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CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 30776

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DELEGA EN EL PODER EJECUTIVO 
LA FACULTAD DE LEGISLAR EN MATERIA DE 

RECONSTRUCCIÓN Y CIERRE DE BRECHAS EN 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Artículo 1. Delegación de facultades
Delégase en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 

por el plazo de sesenta (60) días calendario en materia 

de reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y 
servicios, en los términos a que hace referencia el artículo 
104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del 
Reglamento del Congreso de la República. 

Artículo 2. Materia de la delegación de facultades 
legislativas

2.1. En el marco de la delegación de facultades a la 
que se refi ere el artículo 1 de la presente ley, el 
Poder Ejecutivo está facultado para legislar en 
materia de reconstrucción, a fi n de modifi car la 
Ley 30556, Ley que aprueba disposiciones de 
carácter extraordinario para las intervenciones 
del Gobierno Nacional frente a desastres y 
que dispone la creación de la Autoridad para 
la Reconstrucción con Cambios; la Ley 29090, 
Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 
de Edifi caciones; la Ley 30458, Ley que regula 
diversas medidas para fi nanciar la ejecución 
de Proyectos de Inversión Pública en apoyo de 
Gobiernos Regionales y Locales, los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos y la 
ocurrencia de desastres naturales; la Ley 29230, 
Ley que impulsa la inversión pública regional 
y local con participación del sector privado; 
la Ley 30230, Ley que establece medidas 
tributarias, simplifi cación de procedimientos 
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y permisos para la promoción y dinamización 
de la inversión en el país; la Ley 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado; y el Decreto 
Legislativo 1252, Decreto Legislativo que crea el 
Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones y deroga la Ley 27293, 
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, 
a efectos de modifi car e incorporar medidas 
necesarias y complementarias para la efi ciente 
ejecución e implementación del Plan Integral de 
Reconstrucción con Cambios. Las medidas que 
se aprobarán en el marco de la reconstrucción 
son las siguientes: 

a) Simplifi car el ciclo de inversión de los 
proyectos en el marco del Plan Integral de 
Reconstrucción con Cambios (PIRCC), a fi n 
de que el proceso se inicie directamente en 
el desarrollo de los expedientes técnicos, 
sin transitar por las Fases de Programación 
y de Formulación y Evaluación del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones (Invierte.pe).

b) Establecer que la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, en el marco del 
Plan Integral de Reconstrucción con Cambios 
(PIRCC), asignará la condición de Unidad 
Formuladora y/o Ejecutora de inversiones. 

c) Crear únicamente para las intervenciones en 
el marco del Plan Integral de Reconstrucción 
con Cambios (PIRCC), un proceso 
especial abreviado de contratación pública 
que reduzca plazos de adjudicación y 
de ejecución contractual, en el cual las 
apelaciones se resuelvan de manera célere, 
sea por el titular de la entidad, tratándose 
de cuantías menores y medianas; o por el 
Tribunal de Contrataciones del Estado del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE) para el caso de cuantías 
mayores.

d) Ampliar las modalidades de contratación 
para las intervenciones en el marco del Plan 
Integral de Reconstrucción con Cambios 
(PIRCC), permitiendo que se celebren: 

i) Convenios Estado – Estado que 
podrán utilizarse para contratar y 
ejecutar intervenciones complejas o de 
conglomerados.

ii) Convenios de encargo con organismos 
internacionales excepto para la ejecución 
de obra.

iii) Convenios de administración de recursos 
con organismos internacionales excepto 
para la ejecución de obra.

Para los casos de Concurso Oferta, además 
de las modalidades previstas en la Ley 30556, 
Ley que aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del 
Gobierno Nacional frente a desastres y que 
dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, se podrán 
aplicar las modalidades previstas en la Ley 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
bajo responsabilidad de los funcionarios de 
la entidad competente. 

e) Autorizar la ejecución descentralizada de las 
intervenciones en el marco del Plan Integral 
de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), a 
través de las modalidades de administración 
directa y núcleos ejecutores, siempre que 
cumplan con los requisitos establecidos por 
ley y cuenten con mecanismos de control, 
fomentando la transparencia y la rendición 
de cuentas, y se permita la participación de 
los organismos que conforman el Sistema 
Nacional de Control. 

f) Establecer disposiciones especiales del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 

de los Planes de Monitoreo Arqueológico, 
del Certifi cado de Inexistencia de Restos 
Arqueológicos, de las autorizaciones del 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre, de las autorizaciones de la Autoridad 
Nacional del Agua, a fi n de implementar el 
Plan Integral de Reconstrucción con Cambios 
(PIRCC). Solo tratándose de intervenciones 
de reconstrucción, se podrán establecer 
excepciones respecto de las regulaciones 
antes mencionadas, a fi n de implementar 
el Plan Integral de Reconstrucción con 
Cambios (PIRCC). 

g) Establecer regulaciones de excepción 
para facilitar el saneamiento físico de 
la infraestructura permitiendo el uso del 
procedimiento especial contemplado en 
la Ley 30230, Ley que establece medidas 
tributarias, simplifi cación de procedimientos 
y permisos para la promoción y dinamización 
de la inversión en el país, y para que las 
entidades pongan a disposición y a título 
gratuito terrenos o predios requeridos en 
donde se ejecutarán las intervenciones en 
el marco del Plan Integral de Reconstrucción 
con Cambios (PIRCC). Estas medidas no 
afectarán los derechos de las comunidades 
campesinas y comunidades nativas. 

h) Simplifi car y establecer los procedimientos 
de asignación de recursos del Fondo 
para intervenciones ante la ocurrencia de 
desastres naturales (FONDES), creado 
mediante el artículo 4 de la Ley 30458, Ley 
que regula diversas medidas para fi nanciar 
la ejecución de Proyectos de Inversión 
Pública en apoyo de Gobiernos Regionales 
y Locales, los Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos y la ocurrencia 
de desastres naturales, a las entidades 
encargadas de la ejecución de las 
intervenciones en el marco del Plan Integral 
de Reconstrucción con Cambios (PIRCC); 
y para fortalecer las capacidades de las 
entidades involucradas en la implementación 
y actualización del Plan Integral de 
Reconstrucción con Cambios (PIRCC), que 
incluyan la contratación administrativa de 
servicios y el fi nanciamiento de los gastos 
operativos y administrativos, entre otros, sin 
afectar lo establecido por la Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto. 

i) Modifi car la Ley 29090, Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones, 
a fi n de agilizar los procedimientos para 
la obtención de licencias de habilitación 
urbana y edifi caciones, además de exonerar 
o simplifi car los requisitos y procedimientos 
para su obtención en los casos de 
intervenciones en el marco del Plan Integral 
de Reconstrucción con Cambios (PIRCC). 

j) Establecer disposiciones relacionadas 
a planes urbanos, delimitación y 
monumentación de fajas marginales y zonas 
de riesgo, que contribuyen con la prevención 
ante desastres naturales de conformidad con 
las competencias de los gobiernos locales.

Las medidas que se dicten en el marco de 
lo señalado en los literales precedentes 
no deberán restringir las competencias y 
atribuciones del Sistema Nacional de Control 
otorgadas por la Constitución Política del 
Perú y su ley orgánica y deben comprender el 
fortalecimiento del seguimiento y vigilancia de 
la ejecución y cumplimiento del Plan Integral 
de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), así 
como el deber de priorización de las obras de 
reconstrucción bajo responsabilidad de los 
titulares de las entidades del Gobierno Nacional, 
Regional y Local involucradas.

2.2. En el marco de la delegación de facultades a la 
que se refi ere el artículo 1 de la presente ley, el 
Poder Ejecutivo está facultado para legislar en 
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materia de reconstrucción y cierre de brechas en 
infraestructura y servicios, a fi n de: 

a) Establecer disposiciones especiales para 
atender a la población damnifi cada con 
vivienda colapsada o inhabitable con 
daño recuperable, con el Bono Familiar 
Habitacional (BFH). Asimismo, fomentar 
la generación de lotes de vivienda y la 
promoción de viviendas, simplifi cando el 
acceso a la misma; para lo cual se podrá 
transferir predios y terrenos a título gratuito a 
favor de los damnifi cados. 

b)  Establecer el marco general para impulsar el 
desarrollo de infraestructura del sistema de 
drenaje pluvial para la recolección, transporte, 
almacenamiento y evacuación de las aguas 
pluviales, a fi n de evitar inundaciones. 

c)  Optimizar el marco institucional y los procesos 
para la obtención y saneamiento de predios 
requeridos para la ejecución de proyectos de 
inversión, que permitan el cierre de brechas 
de infraestructura y el cumplimiento oportuno 
de las obligaciones contractuales a cargo 
del Estado peruano, así como el desarrollo 
del catastro urbano y facilitar el saneamiento 
físico-legal de inmuebles destinados a 
servicios y otros usos por el Estado, de 
los bienes inmuebles patrimoniales. Estas 
medidas no afectarán los derechos de las 
comunidades campesinas y comunidades 
nativas. 

d) Establecer disposiciones que fortalezcan 
la gestión y prestación de los servicios de 
saneamiento, asegurando su sostenibilidad, 
excluyendo la privatización de las empresas 
prestadoras de servicios de saneamiento. 

e)  Mejorar el marco legal de obras por impuestos 
para agilizar la intervención del Gobierno 
Nacional, Regional y Local en el cierre de 
brechas de inversión y equipamiento de 
infraestructura y servicios, debiendo contar 
con la participación de los organismos que 
conforman el Sistema Nacional de Control. 

f) Modifi car la Ley de Contrataciones del 
Estado, a fi n de optimizar el proceso de 
contratación y de supervisión, y reducir 
trámites y requerimientos innecesarios, 
impulsando la estandarización, y el uso de 
procedimientos electrónicos, debiendo contar 
con la participación de los organismos que 
conforman el Sistema Nacional de Control. 

g) Aprobar mecanismos que faciliten las fases 
de preinversión e inversión en infraestructura 
de establecimientos hospitalarios califi cados 
de alto riesgo y el equipamiento de 
establecimientos de salud, debiendo contar 
con la participación de los organismos que 
conforman el Sistema Nacional de Control. 

h) Mejorar y consolidar las reglas, criterios y 
procesos aplicados durante el planeamiento 
y programación, formulación, estructuración, 
transacción y ejecución contractual de los 
proyectos ejecutados al amparo de las 
normas del Sistema Nacional de Promoción 
de la Inversión Privada, garantizando el valor 
por dinero, la efi ciencia y la predictibilidad en 
todas las fases, así como el fortalecimiento 
de las entidades que conforman el Sistema; 
permitiendo en los casos de proyectos de 
asociación público-privada y proyectos en 
activos de alta complejidad, la participación 
del sector privado en todas las fases: i) de 
formulación, ii) estructuración, iii) transacción 
y iv) ejecución, todas ellas, de ser el caso, 
de manera conjunta; así como la aplicación 
de mecanismos disuasivos a las autoridades 
encargadas de las entidades estatales que 
cancelen o abandonen sus proyectos en 
cartera. En ningún caso se fl exibilizarán o 
excluirán las obligaciones y responsabilidades 
de los funcionarios que se determinen como 
consecuencia de la realización de acciones o 
servicios de los organismos que conforman el 
Sistema Nacional de Control. 

Las disposiciones emitidas en el marco de la presente 
delegación de facultades para legislar deben ser 
conformes con los artículos 104 y 101, inciso 4, y demás 
normas concordantes de la Constitución Política del Perú 
y la jurisprudencia que al respecto ha emitido el Tribunal 
Constitucional, quedando excluidas expresamente las 
materias reservadas a la Ley de Presupuesto y la Ley de 
la Cuenta General de la República. Asimismo, no deberán 
restringir las competencias y atribuciones del Sistema 
Nacional de Control otorgadas por la Constitución Política 
del Perú y su ley orgánica preservando el marco legal 
vigente de la lucha contra la corrupción.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

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

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1651713-1

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que aprueba la Política 
General de Gobierno al 2021

DECRETO SUPREMO
Nº 056-2018-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
 
CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú dispone en su 
artículo 118 que el Presidente de la República dirige la 
política general del gobierno; asimismo, en su artículo 
130, establece que dentro de los treinta días de haber 
asumido sus funciones, el Presidente del Consejo de 
Ministros concurre al Congreso, en compañía de los 
demás ministros, para exponer y debatir la política general 
del gobierno y las principales medidas que requiere su 
gestión;

Que, el Poder Ejecutivo, de conformidad con el 
numeral 1 del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, tiene la competencia exclusiva de 
diseñar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales, 
las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las 
entidades del Estado en todos los niveles de gobierno; 

Que, el artículo 25 de la citada Ley, señala que el 
Ministro de Estado, con arreglo a la Constitución Política 
del Perú, es el responsable político de la conducción de un 
sector o sectores del Poder Ejecutivo; correspondiéndole 
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entre sus funciones, dirigir el proceso de planeamiento 
estratégico sectorial, en el marco del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico;

Que, bajo dicho marco normativo, a través del 
Decreto Supremo N° 029-2018-PCM se aprueba el 
Reglamento que regula las Políticas Nacionales, 
con el objeto de regular las Políticas Nacionales 
de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, 
estableciendo las normas que rigen su rectoría, con 
la finalidad que sean implementadas por las entidades 
públicas de los tres niveles de gobierno;

Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del referido 
Reglamento, señala que la Política General del Gobierno 
es el conjunto de políticas priorizadas que se desarrollan 
a través de políticas nacionales durante un periodo de 
Gobierno;

Que, de acuerdo con la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria del precitado Reglamento, 
para el presente periodo gubernamental la Política 
General de Gobierno, se aprueba por acuerdo del 
Consejo de Ministros y se materializa por decreto 
supremo con el refrendo del Presidente del Consejo 
de Ministros;

Que, para alcanzar el desarrollo integral del país, 
es necesario que el Gobierno identifi que un conjunto de 
ejes y lineamientos prioritarios de la Política General del 
Gobierno al 2021, en concordancia con los lineamientos 
generales del discurso del Señor Presidente de la 
Republica del 23 de marzo de 2018 y los compromisos 
de política presentados en el discurso del Presidente del 
Consejo de Ministros ante el Congreso de la República del 
Perú, con fecha 02 de mayo de 2018; los cuales consideran 
los enfoques de garantía de derechos, interculturalidad, 
de prevención, de cierre de brechas de infraestructura y 
acceso a servicios públicos y de desarrollo de las diversas 
potencialidades productivas de cada uno de los territorios 
del país, de sostenibilidad ambiental, con énfasis en la 
participación ciudadana y protección de las poblaciones 
más vulnerables.

Que, los lineamientos prioritarios de la Política General 
de Gobierno al 2021 orientan el desarrollo y actualización de 
políticas nacionales, planes e intervenciones gubernamentales; 
y se encuentran en concordancia con las Políticas de Estado, 
el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Propuesta de 
imagen de futuro del Perú al 2030;

Que, en sesión de fecha 16 de mayo de 2018, el 
Consejo de Ministros acordó aprobar la política general de 
gobierno al 2021, la cual contiene los ejes y lineamientos 
prioritarios para superar las mayores brechas identifi cadas 
en el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de 
las personas, así como en los servicios elementales;

Que, el Gobierno tiene como prioridad lograr un país 
descentralizado, basado en el diálogo en el que el Estado 
es capaz de llevar servicios básicos y oportunidades de 
desarrollo a todos los ámbitos territoriales del país; 

Que, por lo expuesto en los considerandos 
precedentes, es necesario aprobar la Política General de 
Gobierno, que incluye los Ejes y Lineamientos prioritarios 
al 2021;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 
de la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; y el Decreto Supremo N° 
029-2018-PCM que aprueba el Reglamento que regula 
las Políticas Nacionales;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación de la Política General 
Apruébese la Política General de Gobierno, que 

incluye los ejes y lineamientos prioritarios de gobierno al 
2021.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
La Política General de Gobierno al 2021, es de aplicación 

inmediata para todas las entidades del Poder Ejecutivo, los 
gobiernos regionales y locales; y, las entidades dependientes 
de ellos en el marco de sus competencias;

Artículo 3.- Ejes de la Política General de Gobierno 
al 2021 

La Política General de Gobierno al 2021 se desarrolla 
sobre cinco ejes, que se encuentran interrelacionados 
y que guardan consistencia con el marco de políticas y 
planes del país.

1. Integridad y lucha contra la corrupción.
2. Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad
3. Crecimiento económico equitativo, competitivo y 

sostenible
4. Desarrollo social y bienestar de la población
5. Descentralización efectiva para el desarrollo

Artículo 4.- Lineamientos prioritarios de la Política 
General de Gobierno al 2021 

Los lineamientos prioritarios de la Política General de 
Gobierno al 2021, son:

1. Integridad y lucha contra la corrupción.

1.1 Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en 
todas sus formas.

1.2 Asegurar la transparencia en todas las entidades 
gubernamentales.

2. Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.

2.1 Construir consensos políticos y sociales para el 
desarrollo en democracia.

2.2 Fortalecer las capacidades del Estado para atender 
efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando 
sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.

3. Crecimiento económico equitativo, competitivo y 
sostenible

3.1 Recuperar la estabilidad fi scal en las fi nanzas 
públicas.

3.2 Potenciar la inversión pública y privada 
descentralizada y sostenible.

3.3 Acelerar el proceso de reconstrucción con 
cambios, con énfasis en prevención.

3.4 Fomentar la competitividad basada en las 
potencialidades de desarrollo económico de cada 
territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e 
internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y del patrimonio cultural.

3.5 Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel 
rural como urbano.

3.6 Fomentar la generación de empleo formal y de 
calidad, con énfasis en los jóvenes.

4. Desarrollo social y bienestar de la población 

4.1 Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 
35 meses, con enfoque en la prevención.

4.2 Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, 
con capacidad resolutiva y con enfoque territorial.

4.3 Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de 
los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores 
brechas

4.4 Aumentar la cobertura sostenible de servicios de 
agua y saneamiento.

4.5 Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la 
delincuencia común y organizada.

4.6 Promover la igualdad y no discriminación entre 
hombres y mujeres, así como garantizar la protección de 
la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo 
de violencia.

5. Descentralización efectiva para el desarrollo

5.1 Institucionalizar la articulación territorial de las 
políticas nacionales.

5.2 Promover, desde los distintos ámbitos territoriales 
del país, alianzas estratégicas para su desarrollo 
sostenible.

Cada sector es responsable de defi nir los indicadores 
clave de desempeño que sean relevantes para medir 
el avance en los lineamientos prioritarios al 2021 antes 
indicados.
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Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- Del cumplimiento de los Lineamientos 
Prioritarios de la Política General del Gobierno al 2021

A partir de la vigencia de la presente norma, los 
Ministros de Estado aprueban en el marco de sus 
competencias, los objetivos nacionales aplicables a 
todos los niveles de gobierno durante el presente periodo 
gubernamental, en concordancia con lo dispuesto por 
el numeral 1 del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, y el Decreto Supremo N° 
029-2018-PCM, que aprueba el Reglamento que regula 
las Políticas Nacionales. 

Segunda.- Mejora en los mecanismos de 
recolección de información

La Ofi cina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación 
Sectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros y el 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, 
proponen mejoras en los mecanismos de recolección 
de información del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática y de los registros administrativos que miden 
los avances de los lineamientos prioritarios de la Política 
General de Gobierno al 2021 indicados en el artículo 4. 

Tercera.- Seguimiento de compromisos de 
Gobierno

La Ofi cina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación 
Sectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros se 
encarga del seguimiento del cumplimiento de un sub 
conjunto priorizado de los lineamientos prioritarios de la 
Política General de Gobierno conforme sea encargado 
por el Presidente del Consejo de Ministros, para lo cual 
proveerá análisis para la detección de puntos críticos que 
afecten la entrega de resultados a la ciudadanía para la 
oportuna toma de decisiones.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1651713-2

Autorizan viaje del Ministro de Relaciones 
Exteriores a EE.UU. y encargan su Despacho 
al Ministro de Economía y Finanzas

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 119-2018-PCM

Lima, 23 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, la XLVIII Asamblea General de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), se realizará en la 
ciudad de Washington D.C, Estados Unidos de América, 
los días 4 y 5 de junio de 2018;

Que, la Asamblea General es el órgano principal de 
la OEA y está compuesta por las delegaciones de todos 
los Estados Miembros, presididas por los Ministros de 
Relaciones Exteriores;

Que, durante la Asamblea General se adoptan 
decisiones que orientan la labor de la OEA y de sus órganos 
respectivos en materias vinculadas al fortalecimiento de la 
democracia, desarrollo sostenible, seguridad hemisférica, 
derechos humanos, entre otros; 

Que, en el marco de dicha reunión, el Perú presidirá 
la Reunión Ministerial del Grupo de Revisión de la 
Implementación de Cumbres (GRIC), en su condición de 
Presidente del Proceso de Cumbres de las Américas; 

Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAB) Nº 414 
del Despacho Ministerial, de 15 de mayo de 2018; y el 
memorándum OPR Nº OPR00204/2018, de la Ofi cina de 
Programación y Presupuesto de 18 de mayo de 2018, 
que otorga la certifi cación de crédito presupuestario al 
presente viaje;

De conformidad con el artículo 127 de la Constitución 
Política del Perú; la Ley N.° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; la Ley N.° 29357, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores; el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, aprobado por Decreto Supremo 
N.° 135-2010-RE; la Ley N.º 27619, Ley que regula la 
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios 
públicos, modifi cada por la Ley N.º 28807 y su reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM y sus 
modifi catorias; y, la Ley N.º 30693, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2018;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en misión ofi cial, del señor 
Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, 
Embajador en el Servicio Diplomático de la República Néstor 
Francisco Popolizio Bardales, a la ciudad de Washington 
D.C, Estados Unidos de América, del 3 al 6 de junio de 
2018, para participar en la XLVIII Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos. 

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución serán cubiertos por el pliego 
presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Meta 
0083906, Conducción y Asesoramiento de Líneas de Política 
Exterior e Institucional, 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

Pasajes 
aéreos
tarifa 

económica
US$

Viáticos 
por día 

US$

Número 
de días

Total 
viáticos 

US$

 Néstor Francisco 
Popolizio Bardales 1,489.00 440.00 2 880.00

Artículo 3.- Encargar el Despacho de Relaciones 
Exteriores al señor David Alfredo Tuesta Cárdenas, 
Ministro de Estado en el Despacho de Economía y 
Finanzas, a partir del 03 de junio de 2018 y en tanto dure 
la ausencia del titular.

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

Artículo 5.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1651713-4

Autorizan viaje del Ministro de Economía y 
Finanzas a Francia, y encargan su Despacho 
al Ministro de Relaciones Exteriores y al 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 120-2018-PCM

Lima, 23 de mayo de 2018
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta s/n de fecha 23 de abril de 
2018, el Centro de Desarrollo de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 
Ministerio de Economía y Hacienda de Francia y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), invitan al señor 
David Alfredo Tuesta Cárdenas, Ministro de Economía 
y Finanzas, a participar como panelista en el 10° Foro 
Económico Internacional de América Latina y el Caribe 
“Hacia sociedades abiertas, justas y prósperas”, que se 
llevará a cabo el día 28 de mayo de 2018, en la ciudad de 
París, República Francesa;

Que, adicionalmente, con correo electrónico de fecha 
9 de mayo de 2018, la Red de Mercados Emergentes 
(EMnet) del Centro de Desarrollo de la OCDE invita al 
señor Ministro de Economía y Finanzas a participar en 
el EMnet Business Meeting on Latin America “Investment 
and Confi dence through Stronger Institutions” el día 28 de 
mayo de 2018;

Que, asimismo, con Carta AG/2018.161.II de fecha 17 
de abril de 2018, el Presidente de la República Francesa 
y el Secretario General de la OCDE, invitan al señor 
Ministro de Economía y Finanzas, para participar en el 
“OECD Forum” a llevarse a cabo el 29 y 30 de mayo de 
2018, así como en el “Meeting of the OECD Council at 
Ministerial Level (MCM)”, los días 30 y 31 de mayo de 
2018, en la ciudad de París, República Francesa;

Que, con correo electrónico de fecha 13 de abril de 
2018, el OCDE LAC Regional Programme cursa invitación 
para asistir al “6th Steering Group Meeting of the OECD 
Latin America and the Caribbean Regional Programme 
(LACRP)”, a realizarse el día 1 de junio de 2018, en la 
ciudad de París, República Francesa;

Que, la participación del señor Ministro de Economía 
y Finanzas en los mencionados eventos resulta relevante, 
toda vez que algunas de las actividades fundamentales 
para el acceso del Perú a la OCDE tienen vinculación 
con competencias de este Ministerio, en especial en el 
campo de cooperación y política tributaria internacional, 
libre movilización de inversiones y mercados de capitales, 
el compromiso con una economía de mercado abierta, 
entre otros;

Que, adicionalmente, la participación del señor 
David Alfredo Tuesta Cárdenas, Ministro de Economía 
y Finanzas, en los citados eventos y reuniones resulta 
indispensable y fundamental para poder continuar con 
los trabajos de profundización de las relaciones de 
acercamiento entre el Perú y la OCDE, a fi n de que nuestro 
país pueda ser miembro pleno de dicha organización en 
el mediano plazo;

Que, en tal sentido y por ser de interés para el país, 
resulta necesario autorizar el citado viaje en misión ofi cial, 
cuyos gastos serán cubiertos por la OCDE, así como 
con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía y 
Finanzas;

Que, de otro lado, el señor David Alfredo Tuesta 
Cárdenas, Ministro de Economía y Finanzas, se ausentará 
del país por motivos personales, los días 2 y 3 junio de 
2018;

Que, en tanto dure la ausencia del Titular, es necesario 
encargar la Cartera de Economía y Finanzas; y,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 
de la Constitución Política del Perú, en la Ley N° 27619, 
Ley que regula la autorización de viajes al Exterior 
de servidores y funcionarios públicos; en el Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos; y, en la Directiva 
N° 001-2017-EF/43.01– “Disposiciones y procedimientos 
para la autorización de viajes por comisión de servicios al 
exterior del Ministerio de Economía y Finanzas”, aprobada 
con Resolución Ministerial N° 493-2017-EF/43;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en misión ofi cial, 
del señor David Alfredo Tuesta Cárdenas, Ministro de 
Economía y Finanzas, a la ciudad de París, República 
Francesa, del 26 de mayo al 1 de junio de 2018, para los 

fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo precedente, no cubiertos 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), serán con cargo al Presupuesto 
de la Unidad Ejecutora 001 – Administración General del 
pliego Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo 
con el siguiente detalle:

Viáticos (3 + 2) : US$  2,700.00

Artículo 3.- Autorizar al señor David Alfredo Tuesta 
Cárdenas, Ministro de Economía y Finanzas, a ausentarse 
del país por motivos personales, los días 2 y 3 de junio de 
2018.

Artículo 4.- Encargar la Cartera de Economía y 
Finanzas al señor Néstor Francisco Popolizio Bardales, 
Ministro de Relaciones Exteriores, del 26 de mayo al 2 de 
junio de 2018.

Asimismo, se encarga la Cartera de Economía y 
Finanzas al señor Rogers Martin Valencia Espinoza, 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo, a partir del 3 de 
junio de 2018 y mientras dure la ausencia del Titular.

Artículo 5.- La presente Resolución no da derecho 
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de 
cualquier clase o denominación.

Artículo 6.- La presente Resolución es refrendada por 
el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de 
Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

DAVID ALFREDO TUESTA CÁRDENAS
Ministro de Economía y Finanzas

1651713-5

Modifican el literal a. Simulacros en el año 
2018, del artículo 1 de la R.M. Nº 095-2017-
PCM

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 131-2018-PCM

Lima, 22 de mayo de 2018

VISTOS:

El Memorando Nº 111-2018-PCM/DVGT, y el Informe 
Nº 033-2018-PCM/DVGT-BLAS, del Viceministerio de 
Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de 
Ministros; y, el Informe Técnico Nº 039-2018-INDECI/10.3 
y el Ofi cio Nº 1071-2018-INDECI/5.0,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29664, se crea el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - 
SINAGERD, como sistema interinstitucional, sinérgico, 
descentralizado, transversal y participativo, con la 
fi nalidad de identifi car y reducir los riesgos asociados 
a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar 
la generación de nuevos riesgos, y preparación y 
atención ante situaciones de desastre mediante el 
establecimiento de principios, lineamientos de política, 
componentes, procesos e instrumentos de la Gestión 
del Riesgo de Desastres;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
29664 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº 048-2011-PCM, y en el Decreto Supremo Nº 002-2016/
DE, el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI es 
un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de 
Defensa, integrante del SINAGERD y, es el responsable 
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técnico de la preparación, respuesta y rehabilitación en la 
gestión del riesgo de desastres;

Que, el artículo 9 del Reglamento de la Ley Nº 
29664 establece como funciones del Instituto Nacional 
de Defensa Civil – INDECI, entre otros, promover la 
ejecución de simulacros y simulaciones, efectuando el 
seguimiento correspondiente y proponer al ente rector 
las medidas correctivas, así como de otras acciones 
preparatorias para la respuesta; con la finalidad de 
anticiparse y responder en forma eficiente y eficaz en 
caso de desastre en todos los niveles de gobierno y 
de la sociedad;

Que, bajo dicho marco normativo, mediante Resolución 
Ministerial Nº 095-2017-PCM, se aprobó la ejecución de 
los simulacros y las simulaciones para los años 2017 y 
2018; precisándose su denominación, ámbito, tipo, fecha 
y hora de cada simulacro y simulación;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 267-2017-
PCM se modifi có la Resolución Ministerial Nº 095-2017-
PCM, incorporando el Simulacro Binacional de Sismo 
Ecuador – Perú;

Que, mediante Informe Técnico Nº 
039-2018-INDECI/10.3, la Dirección de Preparación 
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) señala 
que habiéndose convocado a Elecciones Regionales y 
Municipales 2018 mediante Decreto Supremo Nº 004-
2018-PCM, para elegir a las autoridades regionales y 
municipales por voto popular, a realizarse el 7 de octubre 
de 2018, se advierte que dicha fecha se encuentra cercana 
a la ejecución del Simulacro Nacional Nocturno por Sismo 
programado para el día viernes 12 de octubre de 2018, 
conforme se indica en la Resolución Ministerial Nº 095-
2017-PCM, modifi cada por la Resolución Ministerial Nº 
267-2017-PCM;

Que, en tal sentido, y debido a que dicho escenario 
supondrá la concentración de la atención mediática en 
las elecciones electorales, resulta necesario modifi car 
la Resolución Nº 095-2017-PCM, modifi cada por la 
Resolución Ministerial Nº 267-2017-PCM a efectos de 
reprogramar la fecha del simulacro para el viernes 7 de 
setiembre de 2018, y generar las condiciones para que 
las actividades de sensibilización (spots, reportajes, 
movilizaciones, ferias, entre otros) tengan mayor impacto 
en la población que aquel que se lograría en una fecha tan 
cercana al acto electoral;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 
– Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en la Ley Nº 29664 – 
Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD) y su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM; el 
Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – 
PLANAGERD 2014 – 2021, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 034-2014-PCM; la Resolución Ministerial Nº 
095-2017-PCM que aprueba la ejecución de simulacros 
y simulaciones en los años 2017 y 2018 y modifi catoria; 
y, el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifi car el literal a. Simulacros en el 
año 2018, del artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 
095-2017-PCM, modifi cada por la Resolución Ministerial 
Nº 267-2017-PCM, el cual quedará redactado en los 
siguientes términos:

En el año 2018:

a. Simulacros

Nº Denominación Ámbito Tipo Fecha Hora

1

1.a Simulacro Nacional por 
sismo seguido de Tsunami

Litoral 
Peruano

Diurno Jueves
31/05/18 10:00

1.b

Simulacro Nacional 
por sismo seguido 
de Fenómenos de 

Geodinámica Externa

Interior del 
País

Nº Denominación Ámbito Tipo Fecha Hora

2

Simulacro Multipeligro en el 
interior del país (Escenarios 
con mayor potencialidad de 

impacto y/o recurrencia)

Interior del 
País Vespertino Martes 

17/07/18 15:00

3

3.a
Simulacro Nacional 

por sismo seguido de 
Tsunami 

Litoral 
Peruano

Nocturno Viernes 
07/09/18 20:00

3.b

Simulacro Nacional 
por sismo seguido 
de Fenómenos de 

Geodinámica Externa

Interior 
del País

4 Simulacro Nacional por Sismo 
seguido de Tsunami

Litoral 
Peruano Vespertino Lunes 

05/11/18 15:00

(...)”.

Artículo 2.- Los demás extremos de la Resolución 
Ministerial Nº 095-2017-PCM, modifi cada por Resolución 
Ministerial Nº 267-2017-PCM mantienen plena vigencia.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Diario Ofi cial El Peruano; 
adicionalmente, la presente Resolución es publicada en 
el Portal Institucional de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (www.pcm.gob.pe) y en el Portal Institucional del 
Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI (www.indeci.
gob.pe), el mismo día de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1650974-1

Autorizan Transferencia Financiera de 
la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios a favor del FONDES

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 132-2018-PCM

Lima, 22 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones 
de carácter extraordinario para las intervenciones del 
Gobierno Nacional frente a desastres, crea la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios, de carácter 
excepcional y temporal, encargada de liderar e implementar 
el Plan Integral para la rehabilitación, reposición, 
reconstrucción y construcción de la infraestructura de uso 
público de calidad, con enfoque de gestión del riesgo de 
desastres, que incluya intervenciones que en conjunto 
tienen alto impacto económico, social y ambiental, como 
consecuencia de acciones que califi quen como nivel de 
emergencia 4 y 5 en las zonas de riesgo alto y muy alto de 
conformidad con la legislación sobre la materia, así como 
las intervenciones de alcance nacional en dichas zonas;

Que, el primer párrafo del numeral 5.1 del artículo 5 de 
la Ley Nº 30556, establece que “La totalidad de los recursos 
económicos que se requieran para la contratación de 
bienes, servicios, consultorías y obras que se ejecuten en 
el marco de la presente Ley son fi nanciados con cargo al 
Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres 
naturales (FONDES), creado mediante el artículo 4 de 
la Ley Nº 30458, Ley que regula diversas medidas para 
fi nanciar la ejecución de Proyectos de Inversión Pública 
en apoyo de Gobiernos Regionales y Locales, los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia de 
desastres naturales”.

Que, mediante Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se aprobó el 
Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 2018;

Que, asimismo, la Octogésima Novena Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
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autoriza a la Presidencia del Consejo de Ministros, 
mediante resolución de su titular, durante el año fi scal 
2018, a realizar transferencias fi nancieras a favor del 
Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres 
naturales (FONDES), creado por el artículo 4 de la Ley Nº 
30458, para el fi nanciamiento de las intervenciones a las 
que se refi ere el primer párrafo del numeral 5.1 del artículo 
5 de la Ley Nº 30556. La referida resolución ministerial se 
publica en el diario ofi cial El Peruano;

Que, mediante Ofi cio Nº 0297-2018-EF/50.06, la 
Directora General de Presupuesto Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas comunica a la Autoridad para 
la Reconstrucción con Cambios el importe total de los 
recursos que la Presidencia del Consejo de Ministros 
debe de transferir al Fondo para intervenciones ante la 
ocurrencia de desastres naturales (FONDES), en lo que 
corresponde al segundo trimestre de las intervenciones 
programadas en el Plan Integral de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, el cual asciende a S/ 2 
475 756 524,00 (DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO Y 00/100 
SOLES);

Que, mediante Ofi cio Nº 241-2018-RCC/DE, el 
Director Ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios, solicita a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, se tramite la aprobación de la transferencia 
fi nanciera a favor del Fondo para intervenciones ante 
la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), 
correspondiente al segundo trimestre del año fi scal 
2018 de las intervenciones programadas en el Plan 
Integral de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios, por un monto de S/ 2 475 756 524,00 (DOS 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
VEINTICUATRO Y 00/100 SOLES);

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

De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 304-2012-EF; la Ley Nº 30556, Ley que 
aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres, 
crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios; 
la Ley Nº 30693, Ley del Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2018; la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; y, el Decreto Supremo Nº 022-2017-
PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, y 
sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorización de Transferencia 
Financiera

Autorízase la Transferencia Financiera de la Unidad 
Ejecutora 017: Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios de la Presidencia del Consejo de Ministros a 
favor del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de 
desastres naturales (FONDES), hasta por la suma de S/ 2 
475 756 524,00 (DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO Y 00/100 
SOLES), conforme a lo indicado en la parte considerativa 
de la presente norma.

Artículo 2.- Financiamiento
La Transferencia Financiera autorizada en el artículo 

1 de la presente Resolución Ministerial se atenderá con 
cargo al presupuesto aprobado en el presente año fi scal 
del Pliego Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad 
Ejecutora 017: Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios, Actividad 5005970: Fondo para intervenciones 
ante la ocurrencia de desastres naturales, en las fuentes 
de fi nanciamiento: Recursos Ordinarios S/ 821 635 044,00 
(OCHOCIENTOS VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO Y 
00/100 SOLES) y Recursos por Operaciones Ofi ciales 
de Crédito S/ 1 654 121 480,00 (MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIÚN 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES).

Artículo 3.- Notifi cación
Notifi car la presente Resolución al Fondo para 

Intervención ante la ocurrencia de desastres naturales 
(FONDES), así como al Director Ejecutivo de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios.

Artículo 4.- Publicación
Publíquese la presente Resolución en el diario ofi cial 

El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1650974-2

DEFENSA

Designan Jefe de Gabinete del Despacho 
Ministerial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº  647-2018 DE/SG

Jesús María, 23 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional- CAP Provisional de la Unidad Ejecutora 
001:  Administración General del Ministerio de Defensa, 
aprobado  por Resolución Ministerial Nº 488-2017-DE-
SG, reordenado  mediante Resolución  Ministerial  Nº 
0103-2018-DE/SG, ha  previsto el  cargo  de  Jefe de 
Gabinete del Despacho Ministerial  del Ministerio de 
Defensa, considerándolo como cargo de confi anza;

Que, el cargo de Jefe de Gabinete del Despacho 
Ministerial se  encuentra vacante;  por lo que, resulta 
necesario designar al funcionario que ejerza el 
mencionado cargo;

De conformidad  con Io dispuesto en la  Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder  Ejecutivo;   la  Ley  Nº 27594, Ley 
que regula  la  participación del  Poder Ejecutivo  en  el  
nombramiento y  designación  de  funcionarios públicos;  
el Decreto  Legislativo  Nº  1134,    Decreto  Legislativo  
que  aprueba   la  Ley de Organización y  Funciones  del  
Ministerio  de  Defensa;  y,  el  Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio  de Defensa, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 006-2016-DE.

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor Santiago Guillermo 

Llop Meseguer en el cargo de Jefe de Gabinete del 
Despacho Ministerial  del Ministerio de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa 

1651605-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Dan por concluida designación de Jefa de la 
Unidad Territorial de Loreto del Programa 
Nacional Cuna Más

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 494-2018-MIDIS/PNCM

Lima, 23 de mayo de 2018
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
488-2018-MIDIS/PNCM, se designó a la señora Mary 
Celis Salinas, en el cargo de jefa de la Unidad Territorial 
de Loreto del Programa Nacional Cuna Más;

Que, es necesario dar por concluida la designación 
citada en el considerando precedente;

De conformidad, con lo dispuesto en la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto 
Supremo N° 003-2012-MIDIS modifi cado por el Decreto 
Supremo N° 014-2017-MIDIS, la Resolución Ministerial 
Nº 274-2017-MIDIS, la Resolución Ministerial N° 
129-2018-MIDIS, y conforme los instrumentos internos de 
gestión del Programa Nacional Cuna Más del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DAR POR CONCLUIDA la designación 
de la señora MARY CELIS SALINAS, en el cargo de jefa 
de la Unidad Territorial de Loreto del Programa Nacional 
Cuna Más.

Artículo 2°.- DISPONER su publicación en el Portal 
Institucional del Programa Nacional Cuna Más (www.
cunamas.gob.pe), en la fecha de su publicación en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, Comuníquese y Publíquese.

ROMMY MARISA RÍOS NUÑEZ
Directora Ejecutiva
Programa Nacional Cuna Más

1651712-1

Designan Asesora de la Dirección Ejecutiva 
del Programa Qali Warma

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 223-2018-MIDIS/PNAEQW

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTOS:

El Informe N° 158-2018-MIDIS/PNAEQW-URH, 
emitido por la Unidad de Recursos Humanos y el Informe 
N° 589-2018-MIDIS/PNAEQW-UAJ, emitido por la 
Unidad de Asesoría Jurídica del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, 
modifi cado por el Decreto Supremo N° 006-2014-MIDIS, 
el Decreto Supremo N° 004-2015-MIDIS y el Decreto 
Supremo N° 012-2017-MIDIS, se crea el Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (en 
adelante, PNAEQW), como Programa Social del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (en adelante, el 
MIDIS), con la fi nalidad de brindar un servicio alimentario 
de calidad, adecuado a los hábitos de consumo locales, 
cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable, 
para niñas y niños del nivel de educación inicial a partir de 
los tres (3) años de edad y del nivel de educación primaria 
de la educación básica en instituciones educativas 
públicas;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
283-2017-MIDIS, se aprueba el Manual de Operaciones 
del PNAEQW, que constituye el documento técnico 
normativo de gestión que determina la estructura, 
funciones generales del programa social, funciones 
específi cas de las unidades que lo integran, así como los 
principales procesos estratégicos, misionales y de apoyo 
del programa;

Que, el literal t) del artículo 9 del Manual de 
Operaciones del PNAEQW, establece como función 
de la Dirección Ejecutiva, entre otras: t) Autorizar las 
acciones y contrataciones de personal, bajo cualquier 

régimen de contratación, de conformidad con los 
lineamientos y políticas sectoriales del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, y en el marco de la 
legislación vigente;

Que, el artículo 4° de la Ley N° 28175, Ley Marco del 
Empleo Público señala que el personal del empleo público 
se clasifi ca en: i) Funcionario Público, ii) Empleado 
de Confi anza, y, iii) Servidor Público; defi niéndose al 
Empleado de Confi anza como “El que desempeña cargo 
de confi anza técnico o político, distinto al del funcionario 
público. Se encuentra en el entorno de quien lo designa 
o remueve libremente y en ningún caso será mayor al 5% 
de los servidores públicos existentes en cada entidad…”;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
134-2018-MIDIS, se aprueba el Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional – CAP Provisional del PNAEQW, 
en cumplimiento a la Directiva N° 002-2015-SERVIR/
GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de 
Administración de Puestos, y elaboración del Cuadro de 
Puestos de la Entidad-CPE”, modifi cada por Resolución 
de Presidencia N° 057-2016-SERVIR-PE;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
217-2018-MIDIS/PNAEQW, se aprueba el reordenamiento 
de cargos del Cuadro para Asignación de Personal–CAP 
Provisional del PNAEQW, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 134-2018-MIDIS;

Que, mediante Informe N° 158-2018-MIDIS/
PNAEQW-URH, la Unidad de Recursos Humanos informa 
que la Dirección Ejecutiva debe aprobar la designación de 
la señora Claudia Liliana Dávila Moscoso, como Asesora 
de la Dirección Ejecutiva del PNAEQW, cargo clasifi cado 
como Empleado de Confi anza (EC);

Que, del informe del visto, la Unidad de Asesoría 
Jurídica, en relación a las formalidades requeridas para la 
designación de la señora Claudia Liliana Dávila Moscoso, 
como Asesora de la Dirección Ejecutiva del PNAEQW, 
indica que corresponde a la Dirección Ejecutiva expedir 
la resolución administrativa, en atención a las facultades 
establecidas en el literal t) del artículo 9 del Manual de 
Operaciones del PNAEQW, aprobado por Resolución 
Ministerial 283-2017-MIDIS;

Que, en tal sentido, conforme a lo dispuesto en el 
Informe N° 589-2018-MIDIS/PNAEQW-UAJ, es necesario 
proceder a la designación de la señora Claudia Liliana 
Dávila Moscoso para ocupar el cargo de Asesora de la 
Dirección Ejecutiva del PNAEQW del MIDIS;

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

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Supremo N° 008-2012-MIDIS, modifi cado por Decreto 
Supremo N° 006-2014-MIDIS, Decreto Supremo 
N° 004-2015-MIDIS y por Decreto Supremo N° 
012-2017-MIDIS, que crea el Programa Nacional 
de Alimentación Escolar Qali Warma; la Resolución 
Ministerial N° 283-2017-MIDIS, que aprueba el Manual 
de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma; y, la Resolución Ministerial N° 
133-2018-MIDIS que designa al señor Mario Gilberto Ríos 
Espinoza como Director Ejecutivo del Programa Nacional 
de Alimentación Escolar Qali Warma;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Designación en el cargo de Asesora de 
la Dirección Ejecutiva

Designar a la señora Claudia Liliana Dávila Moscoso 
en el cargo de Asesora de la Dirección Ejecutiva del 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

Artículo 2.  Conocimiento de la Unidades Orgánicas 
del Programa

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

Artículo 3.  Notifi cación
Notifi car el presente acto a la señora Claudia Liliana 

Dávila Moscoso, para conocimiento y fi nes.
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Artículo 4.  Publicación en diario ofi cial “El 
Peruano” y en el Portal Institucional

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

Regístrese, notifíquese y publíquese.

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

1651276-1

Dan por concluida designación de Jefe de la 
Unidad Territorial Amazonas del Programa 
Qali Warma

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 
N° 224- 2018-MIDIS/PNAEQW

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTOS:

La Carta 008-2018-JBAA del Gerente Público 
José Bernardo Arróspide Aliaga; el Informe N° 
0160-2018-MIDIS/PNAEQW-URH de la Unidad de 
Recursos Humanos; y, el Informe N° 591-2018-MIDIS/
PNAEQW-UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica del 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, 
modifi cado por el Decreto Supremo N° 006-2014-MIDIS, 
el Decreto Supremo N° 004-2015-MIDIS y el Decreto 
Supremo N° 012-2017-MIDIS, se crea el Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (en adelante, 
PNAEQW), como Programa Social del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (en adelante, el MIDIS), con 
la fi nalidad de brindar un servicio alimentario de calidad, 
adecuado a los hábitos de consumo locales, cogestionado 
con la comunidad, sostenible y saludable, para niñas 
y niños del nivel de educación inicial a partir de los tres 
(3) años de edad y del nivel de educación primaria de la 
educación básica en instituciones educativas públicas;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
283-2017-MIDIS, se aprueba el Manual de Operaciones 
del PNAEQW, que constituye el documento técnico 
normativo de gestión que determina la estructura, 
funciones generales del programa social, funciones 
específi cas de las unidades que lo integran, así como los 
principales procesos estratégicos, misionales y de apoyo 
del programa;

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

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
134-2018-MIDIS, se aprueba el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional 
del PNAEQW, en cumplimiento de la Directiva 
N° 002-2015-SERVIR/GDSRH, “Normas para la 
Gestión del Proceso de Administración de Puestos, 
y elaboración del Cuadro de Puestos de la Entidad-
CPE”, modificada por Resolución de Presidencia N° 
057-2016-SERVIR-PE, instrumento de gestión que ha 
sido reordenado por Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 217-2018-MIDIS/PNAEQW;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1024, se crea 
y regula el Cuerpo de Gerentes Públicos, conformado 
por profesionales altamente capaces, seleccionados en 
procesos competitivos y trasparentes, para ser destinados 

a las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, que lo requieran a la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 050-2018-SERVIR-PE, se aprueba, por delegación, la 
asignación del Gerente Público, José Bernardo Arróspide 
Aliaga, al cargo de Jefe de la Unidad Territorial Amazonas 
del PNAEQW;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva 
N° 102-2018-MIDIS/PNAEQW, de fecha 21.02.2018, se 
designa al Gerente Público, José Bernardo Arróspide 
Aliaga, en el cargo de Jefe de la Unidad Territorial 
Amazonas del PNAEQW, a partir del 26 de febrero de 
2018;

Que, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 
de Asignación suscrito entre la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR, el PNAEQW y el Gerente Público, 
José Bernardo Arróspide Aliaga, el período de asignación 
en el cargo citado en el considerando precedente, es de 
tres (3) años;

Que, el artículo 25 del Reglamento del Régimen 
Laboral de los Gerentes Públicos creado por el Decreto 
Legislativo N° 1024, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 030-2009-PCM, establece que “(…) la Autoridad 
puede disponer la conclusión de la asignación del 
Gerente Público, en coordinación con la Entidad 
receptora, siempre que cuente con el consentimiento 
del Gerente Público, dejando a salvo la posibilidad 
de asignar un nuevo Gerente Público a la Entidad 
Receptora”;

Que, mediante Carta 008-2018-JBAA, de fecha 22 
de mayo de 2018, el Gerente Público José Bernardo 
Arróspide Aliaga solicita se gestione la conclusión por 
mutuo acuerdo de sus funciones en el cargo de Jefe de la 
Unidad Territorial Amazonas del PNAEQW, considerando 
como fecha tentativa de término de funciones el jueves 24 
de mayo de 2018;

Que, mediante Informe N° 0160-2018-MIDIS/
PNAEQW-URH, la Unidad de Recursos emite opinión 
favorable sobre la solicitud del Gerente Público, José 
Bernardo Arróspide Aliaga, señalando que corresponde 
dar por concluida su designación, por mutuo acuerdo, 
siendo necesario que se adopten las acciones de personal 
correspondientes; 

Que, a través del documento del Visto, la Unidad 
de Asesoría Jurídica emite opinión legal señalando 
que la solicitud del Gerente Público, José Bernardo 
Arróspide Aliaga, se encuentra alineada a las condiciones 
establecidas en  el artículo 25 del Reglamento del 
Régimen Laboral de los Gerentes Públicos creado por 
Decreto Legislativo N° 1024, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 030-2009-PCM;

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

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1024, que crea y regula el Cuerpo 
de Gerentes Públicos; Decreto Supremo N° 
008-2012-MIDIS, modifi cado por Decreto Supremo N° 
006-2014-MIDIS, Decreto Supremo N° 004-2015-MIDIS 
y por Decreto Supremo N° 012-2017-MIDIS, que crea 
el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma; la Resolución Ministerial N° 283-2017-MIDIS, 
que aprueba el Manual de Operaciones del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma; y, la 
Resolución Ministerial N° 133-2018-MIDIS que designa 
al señor Mario Gilberto Ríos Espinoza como Director 
Ejecutivo del Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Conclusión de Designación en el cargo 
de Jefe de la Unidad Territorial Amazonas

Dar por concluida por mutuo acuerdo, la designación 
del Gerente Público, José Bernardo Arróspide Aliaga, al 
cargo de Jefe de la Unidad Territorial Amazonas, siendo su 
último día de funciones el 24 de mayo de 2018, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2. Notifi cación
Notifi car el presente acto al señor José Bernardo 
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Arróspide Aliaga, así como a la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR, para conocimiento y fi nes.

Artículo 3. Conocimiento de la Unidades Orgánicas 
del Programa

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

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

Disponer la publicación de la presente, en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en el Portal Institucional del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (www.
qaliwarma.gob.pe).

Regístrese, notifíquese y publíquese.

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

1651607-1

INTERIOR

Designan Prefecto Regional de Arequipa

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 042-2018-IN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTOS; el Informe N° 000201-2018/IN/VOI/DGIN/
DAP, de fecha 21 de mayo de 2018, de la Dirección de 
Autoridades Políticas de la Dirección General de Gobierno 
Interior; y, el Informe N° 000069-2018/IN/VOI/DGIN, de 
fecha 21 de mayo de 2018, de la Dirección General de 
Gobierno Interior, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
establece que el Ministerio del Interior tiene entre otras 
funciones específi cas, dirigir y supervisar las funciones 
de las autoridades políticas designadas, con alcance 
nacional;  

Que, el artículo 120 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2017-IN, señala que los Prefectos 
Regionales son designados por Resolución Suprema 
refrendada por el Ministro del Interior a propuesta del 
Viceministerio de Orden Interno; 

Que, el Viceministerio de Orden Interno del Ministerio 
del Interior propone la designación del señor Jesús 
Hernán Vela Lazo  en el cargo de Prefecto Regional de 
Arequipa;

Que, encontrándose vacante el cargo de Prefecto 
Regional de Arequipa, resulta 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; 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 1.- Designar al señor Jesús Hernán Vela 
Lazo en el cargo de Prefecto Regional de Arequipa. 

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Ministro del Interior. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MAURO MEDINA GUIMARAES
Ministro del Interior

1651713-9

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Acceden a solicitudes de extradición 
activa de ciudadanos peruanos y disponen 
su presentación por vía diplomática a 
Colombia y Argentina

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 082-2018-JUS

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTO; el Informe Nº 031-2018/COE-TPC, del 28 de 
marzo de 2018, de la Comisión Ofi cial de Extradiciones 
y Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud 
de extradición activa del ciudadano peruano DANTE 
ANIANO ALVARADO MORALES a la República de 
Colombia, formulada por la Segunda Sala Superior Penal 
Liquidadora Permanente con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, para ser procesado por 
la presunta comisión del delito contra la Libertad Sexual 
- Violación sexual de menor de edad, en agravio de un 
menor de edad con identidad reservada;

CONSIDERANDO:

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

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

Que, en mérito a las atribuciones conferidas, la Sala 
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, mediante Resolución Consultiva del 
06 de marzo de 2018, declaró procedente la solicitud 
de extradición activa del ciudadano peruano DANTE 
ANIANO ALVARADO MORALES, para ser procesado por 
la presunta comisión del delito contra la Libertad Sexual 
- Violación de la libertad sexual de menor de edad, en 
agravio de un menor de edad con identidad reservada 
(Expediente N° 24-2018);

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

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

Que, la Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado 
de Personas Condenadas, mediante Informe Nº 031-
2018/COE-TPC, del 28 de marzo de 2018, propone 
acceder a la solicitud de extradición activa del requerido;
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De conformidad con el Acuerdo entre el Gobierno 
de la República del Perú y el Gobierno de la República 
de Colombia, modifi catorio del Convenio Bolivariano de 
Extradición fi rmado el 18 de julio de 1911, suscrito el 22 de 
octubre de 2004, y vigente desde el 16 de junio de 2010;

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

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Acceder a la solicitud de extradición activa 
del ciudadano peruano DANTE ANIANO ALVARADO 
MORALES, formulada por la Segunda Sala Superior 
Penal Liquidadora Permanente con Reos en Cárcel 
de la Corte Superior de Justicia del Callao, y declarada 
procedente por la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, para ser procesado 
por la presunta comisión del delito contra la Libertad 
Sexual - Violación sexual de menor de edad, en agravio 
de un menor de edad con identidad reservada; y, disponer 
su presentación por vía diplomática a la República de 
Colombia, de conformidad con el acuerdo vigente y lo 
estipulado por las normas legales peruanas aplicables al 
caso.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1651713-6

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 083-2018-JUS

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTO; el Informe Nº 035-2018/COE-TPC, del 10 de 
abril de 2018, de la Comisión Ofi cial de Extradiciones y 
Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud 
de extradición activa del ciudadano peruano JOE LOUIS 
MOSHE FRANCO FRANCIS a la República Argentina, 
formulada por la Segunda Sala Penal para procesados en 
cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, para 
ser procesado por la presunta comisión del delito contra 
el Patrimonio - Robo agravado en grado de tentativa, en 
agravio de Jesús Manuel Elescano Céspedes;

CONSIDERANDO:

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

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

Que, en mérito a las atribuciones conferidas, la Sala 
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, mediante Resolución Consultiva del 07 
de febrero de 2018, declaró procedente la solicitud de 
extradición activa del ciudadano peruano JOE LOUIS 
MOSHE FRANCO FRANCIS, para ser procesado por la 
presunta comisión del delito contra el Patrimonio - Robo 
agravado en grado de tentativa, en agravio de Jesús 
Manuel Elescano Céspedes (Expediente N° 02-2018);

Que, el literal a) del artículo 28 del Decreto Supremo 
Nº 016-2006-JUS, Normas referidas al comportamiento 
judicial y gubernamental en materia de extradiciones y 

traslado de condenados, establece que la Comisión Ofi cial 
de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas 
propone al Consejo de Ministros, a través del Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al pedido de 
extradición activa formulado por el órgano jurisdiccional 
competente;

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

Que, la Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado 
de Personas Condenadas, mediante Informe Nº 035-
2018/COE-TPC, del 10 de abril de 2018, propone acceder 
a la solicitud de extradición activa del requerido;

De conformidad con el Tratado de Extradición entre la 
República del Perú y la República Argentina suscrito el 11 
de junio de 2004 y vigente desde el 19 de julio de 2006; 

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

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Acceder a la solicitud de extradición activa 
del ciudadano peruano JOE LOUIS MOSHE FRANCO 
FRANCIS, formulada por la Segunda Sala Penal para 
procesados en cárcel de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte, y declarada procedente por la Sala 
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, para ser procesado por la presunta comisión 
del delito contra el Patrimonio - Robo agravado en grado 
de tentativa, en agravio de Jesús Manuel Elescano 
Céspedes; y, disponer su presentación por vía diplomática 
a la República Argentina, de conformidad con el tratado 
vigente y lo estipulado por las normas legales peruanas 
aplicables al caso.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1651713-7

Conceden indulto por razones humanitarias 
a  interna del Establecimiento Penitenciario 
de Jauja

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 084-2018-JUS

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTO, el Informe del Expediente Nº 00090-2018-JUS/
CGP, de fecha 17 de mayo de 2018, con recomendación 
favorable de la Comisión de Gracias Presidenciales;

CONSIDERANDO:

Que, RAMOS VELIZ, ROSA LINDA, es una interna del 
Establecimiento Penitenciario de Jauja;

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

Que, el inciso 1 del artículo 2 y el artículo 7 de la 
Constitución Política del Perú consagran el derecho a la 
vida, a la integridad personal y a la protección de la salud, 
como derechos fundamentales de la persona humana;
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Que, los incisos 8 y 21 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú facultan al Presidente de 
la República a dictar resoluciones, conceder indultos, 
conmutar penas y ejercer el derecho de gracia;

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

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

Que, el 23 de marzo de 2018, la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Gracias Presidenciales, recibió la solicitud 
de indulto por razones humanitarias de la interna RAMOS 
VELIZ, ROSA LINDA, quien se encuentra privada de 
libertad en el Establecimiento Penitenciario de Jauja;

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

Que, el Informe Médico, de fecha 12 de abril de 
2018, emitido por el Área de Salud del Establecimiento 
Penitenciario de Huancayo y suscrito por la médico B. 
Ingrid Yance Achachau, señala como diagnóstico: Cáncer 
de mama izquierda E. C. IV con compromiso metastásico 
en huesos, diabetes mellitus tipo II e hipertensión arterial, 
asimismo, indica que la interna tiene una enfermedad 
crónica terminal, parcialmente dependiente, se encuentra 
postrada, muy debilitada, caquéctica y en consunción, 
requiere de calidad de vida y asistencia familiar para su 
estabilidad física y emocional;

Que, el Protocolo Médico, de fecha 15 de marzo de 
2018, suscrito por los médicos B. Ingrid Yance Achachau, 
Ruth Alicia Siuce Aliaga y Miguel J. Espíritu Flores, señala 

como diagnóstico: Cáncer de mama izquierda E.C. IV con 
compromiso metastásico en huesos, diabetes mellitus 
tipo II e hipertensión arterial. Además, indica que se 
encuentra con pronóstico malo, ya que las enfermedades 
que presenta son crónicas terminales, solo requiere de 
calidad de vida, el tiempo que le reste y que de no seguir 
el tratamiento médico asistido y especializado morirá;

Que, el Acta de Junta Médica N° 006-2018-INPE/20-
411-JCS, de fecha 15 de marzo de 2018, emitida por el Área 
de Salud del Establecimiento Penitenciario de Huancayo, 
suscrito por los médicos B. Ingrid Yance Achachau, Ruth 
Alicia Siuce Aliaga y Miguel J. Espíritu Flores, señala 
como diagnóstico: Cáncer de mama izquierda E. C. IV con 
compromiso metastásico en huesos, diabetes mellitus tipo 
II e hipertensión arterial, con enfermedad crónica terminal 
(cáncer metastásico) dependiente de quimioterapia, 
con posibilidad de radioterapia para su sobrevivencia; 
requiere con urgencia de calidad de vida, apoyo familiar y 
soporte médico, el tiempo que le quede de vida. Además, 
que las condiciones carcelarias agravan su estado de 
salud emocional y física;

Que, asimismo, la Comisión de Gracias Presidenciales, 
ha determinado en el Informe del Expediente Nº 00090-
2018-JUS/CGP que, la solicitante padece de una 
enfermedad terminal. Asimismo, ha señalado que seguir 
cumpliendo la pena que se impuso a la solicitante, ha 
perdido todo sentido jurídico y sancionador, por lo que 
resulta viable que el Estado renuncie al ejercicio del poder 
punitivo, al ver que la solicitante no es un peligro para la 
sociedad, primando sobre ello el derecho a la dignidad 
consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política del 
Perú, habiendo recomendado la concesión del indulto por 
razones humanitarias a la interna RAMOS VELIZ, ROSA 
LINDA;

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

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

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

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Conceder el INDULTO POR RAZONES 
HUMANITARIAS a la interna del Establecimiento 
Penitenciario de Jauja, RAMOS VELIZ, ROSA LINDA.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1651713-8

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Designan Directora II de la Unidad de 
Desarrollo Integral de las Familias del 
Programa Integral Nacional para el 
Bienestar Familiar - INABIF

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 162-2018-MIMP

Lima, 23 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 275-2016-
MIMP se designó a la señora ANA MARIA VARGAS 
DEBERNARDI en el cargo de confi anza de Directora II 
de la Unidad de Desarrollo Integral de las Familias del 
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 
– INABIF del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables – MIMP;

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

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – 
MIMP; y, su Reglamento de Organización y Funciones, 

aprobado por Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP y 
sus modifi catorias; y la Resolución Ministerial N° 134-
2015-MIMP;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la 
señora ANA MARIA VARGAS DEBERNARDI al cargo 
de confi anza de Directora II de la Unidad de Desarrollo 
Integral de las Familias del Programa Integral Nacional 
para el Bienestar Familiar – INABIF del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.  

Artículo 2.- Designar a la señora CARLA SANDRA 
ROJAS-BOLIVAR BORJA en el cargo de confi anza de 
Directora II de la Unidad de Desarrollo Integral de las 
Familias del Programa Integral Nacional para el Bienestar 
Familiar – INABIF del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables – MIMP.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1651604-1

RELACIONES EXTERIORES

Ratifican la “Convención sobre Asistencia 
Administrativa Mutua en Materia Fiscal”

DECRETO SUPREMO
Nº 012-2018-RE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 

Que, la “Convención sobre Asistencia 
Administrativa Mutua en Materia Fiscal” fue adoptada 
el 25 de enero de 1988, enmendada el 27 de mayo de 
2010, en vigor internacionalmente desde el 01 de junio 
de 2011, suscrita por el Perú el 25 de octubre de 2017 y 
aprobada por Resolución Legislativa N° 30774, del 22 de 
mayo de 2018;

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

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Ratifícase la “Convención sobre 
Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal”, 
adoptada el 25 de enero de 1988, enmendada el 27 de 
mayo de 2010, en vigor internacionalmente desde el 01 
de junio de 2011, suscrita por el Perú el 25 de octubre de 
2017 y aprobada por Resolución Legislativa N° 30774, del 
22 de mayo de 2018, con las siguientes declaraciones y 
reservas:

DECLARACIONES

a) Anexo A: Impuestos a los que se podrá aplicar 
la Convención

Artículo 2, párrafo 1.a.i: 
Impuesto a la Renta
Artículo 2, párrafo 1.b.ii:
Contribuciones a la seguridad social – ESSALUD
Aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones - ONP
Artículo 2, párrafo 1.b.iii.C:
Impuesto General a las Ventas
Artículo 2, párrafo 1.b.iii.D:
Impuesto Selectivo al Consumo
Artículo 2, párrafo 1.b.iii.E:
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Impuesto a las Embarcaciones de Recreo
Artículo 2, párrafo 1.b.iii.G:
Impuesto a las Transacciones Financieras
Impuesto Temporal a los Activos Netos

b) Anexo B: Autoridad Competente
El término “Autoridad Competente” signifi ca 

la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT

c) Anexo C: Defi nición de “nacionales” para los 
propósitos de la Convención

El término “nacionales” signifi ca todas las personas 
naturales que tengan la nacionalidad peruana y toda 
persona jurídica, sociedad de personas, asociaciones 
y otras entidades constituidas conforme a la legislación 
vigente de la República del Perú.

d) Artículo 9 de la Convención en relación a las 
auditorías fi scales en el extranjero

De acuerdo a lo señalado en el artículo 9, párrafo 3 de 
la Convención, la República del Perú no aceptará, como 
regla general, las solicitudes descritas en el artículo 9° 
párrafo 1° de la Convención.

RESERVAS

a) De conformidad con el párrafo 1 a. del artículo 30 
de la Convención, la República del Perú se reserva el 
derecho de no prestar asistencia alguna en relación con 
los impuestos de otras Partes, salvo los incluidos en el 
anexo A de la Convención.

b) De conformidad con el párrafo 1 b. del artículo 
30 de la Convención, la República del Perú se reserva 
el derecho de no prestar asistencia en materia de 
cobro de créditos tributarios o de cobro de multas 
administrativas, con respecto a cualquier clase de 
impuestos, en aplicación de los artículos 11 al 16 de 
la Convención.

c) De conformidad con el párrafo 1 c. del artículo 
30 de la Convención, la República del Perú se reserva 
el derecho de no prestar asistencia en relación con 
cualquier crédito fi scal que exista en la fecha de entrada 
en vigor de la Convención con respecto al Perú o, en 
el caso de que se haya formulado anteriormente una 
reserva con arreglo al inciso a) o b) del párrafo 1 del 
artículo 30, en la fecha de retiro de dicha reserva en 
relación con los impuestos de la categoría que se trate.

d) De conformidad con el párrafo 1 d. del artículo 
30 de la Convención, la República del Perú se reserva 
el derecho de no prestar asistencia en materia de 
notificación o traslado de documentos, con respecto 
a cualquier clase de impuestos, en aplicación del 
artículo 17 de la Convención.

e) De conformidad con el párrafo 1 e. del artículo 
30 de la Convención, la República del Perú se 
reserva el derecho de no permitir la notificación o la 
transferencia de documentos a través del correo de 
acuerdo a lo previsto en el párrafo 3 de artículo 17 de 
la Convención. 

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

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

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1651713-3

Autorizan viaje de funcionario diplomático 
a EE.UU., en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0297/RE-2018

Lima, 22 de mayo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, el señor Elmer López Chirinos, Jefe de la Ofi cina 
de Cooperación Judicial, de la Ofi cina General de Asuntos 
Legales, deberá viajar el 24 de mayo de 2018, como 
Correo de Gabinete a la ciudad de Washington D.C., 
Estados Unidos de América;

Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAB) N.° 452, 
del Despacho Ministerial, de 22 de mayo de 2018; y el 
Memorándum (OPR) N.° OPR00213/2018, de la Ofi cina 
de Programación y Presupuesto, de 22 de mayo de 2018, 
que otorga la certifi cación 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, modifi cada por la Ley N.° 28807, 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 
047-2002-PCM y sus modifi catorias; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, aprobado por Decreto Supremo N.° 135-
2010-RE; el Decreto Legislativo N.° 1057, que regula 
el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N.° 075-2008-PCM; y, la Ley N.° 29849, Ley 
que establece la eliminación progresiva del régimen 
especial del Decreto Legislativo N.° 1057, Contratación 
Administrativa de Servicios y otorga derechos laborales; 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 señor Elmer López Chirinos, Jefe de la Ofi cina de 
Cooperación Judicial, de la Ofi cina General de Asuntos 
Legales, a la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos 
de América, el 24 de mayo de 2018.

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 0083906 Conducción y Asesoramiento 
de Líneas de Política Exterior e Institucional, 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

Pasajes 
aéreos
Clase 

Económica
US$

Viáticos 
por día 

US$

Número 
de días

Total 
viáticos 

US$

 Elmer López Chirinos 1,188.00 440.00 1 440.00

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1651280-1
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Otorgan a GMC-YOFC CONECTA S.A. 
concesión única para la prestación de los 
servicios públicos de telecomunicaciones 
en todo el territorio nacional

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 355-2018-MTC/01.03

Lima, 18 de mayo de 2018

VISTA, la solicitud presentada con escrito de 
registro N° T-125255-2018, por la empresa GMC-YOFC 
CONECTA S.A., sobre otorgamiento de concesión 
única para la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones en todo el territorio de la República 
del Perú; precisando que el servicio Portador Local en 
las modalidades Conmutado y No Conmutado, será el 
servicio a prestar inicialmente; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3) del artículo 75 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-93-TCC, señala que corresponde 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar 
concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en 
materia de telecomunicaciones;

Que, el artículo 47 del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Telecomunicaciones, modifi cado por 
la Ley N° 28737, publicada el 18 de mayo de 2006, 
señala “Llámase concesión al acto jurídico mediante 
el cual el Estado concede a una persona natural o 
jurídica la facultad de prestar servicios públicos de 
telecomunicaciones. El Ministerio otorgará concesión 
única para la prestación de todos los servicios públicos 
de telecomunicaciones, independientemente de la 
denominación de éstos contenida en esta Ley o en 
su Reglamento, con excepción de la concesión para 
Operador Independiente. La concesión se perfecciona 
mediante contrato escrito aprobado por resolución del 
Titular del Sector”;

Que, adicionalmente, el citado artículo señala que 
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las 
personas naturales o jurídicas, titulares de una concesión 
única, previamente deberán informar al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones los servicios públicos 
a brindar, sujetándose a los derechos y obligaciones 
correspondientes a cada uno de los servicios conforme 
a la clasifi cación general prevista en la Ley, a lo 
dispuesto en el Reglamento, normas complementarias 
y al respectivo contrato de concesión”; asimismo, indica 
que “El Ministerio tendrá a su cargo el registro de los 
servicios que brinde cada concesionario, de acuerdo a las 
condiciones establecidas en el Reglamento”;

Que, el artículo 53 del citado dispositivo legal, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 28737, dispone 
que “En un mismo contrato de concesión el Ministerio 
otorgará el derecho a prestar todos los servicios públicos 
de telecomunicaciones”;

Que, el artículo 121 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, 
dispone que “Los servicios portadores, fi nales y de 
difusión de carácter público, se prestan bajo el régimen 
de concesión, la cual se otorga previo cumplimiento de los 
requisitos y trámites que establecen la Ley y el Reglamento 
y se perfecciona por contrato escrito aprobado por el Titular 
del Ministerio”; el artículo 144 del mismo dispositivo legal 
indica los requisitos necesarios que deben ser adjuntados 
a las solicitudes de otorgamiento de concesión; 

Que, el artículo 143 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
señala que “El otorgamiento de la concesión única 
confi ere al solicitante la condición de concesionario para la 
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones 
establecidos en la legislación”; 

Que, en caso la concesionaria requiera prestar servicios 
adicionales al servicio Portador Local en las modalidades 
Conmutado y No Conmutado, deberá cumplir con lo 
establecido en el artículo 155 del Texto Único Ordenado 
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
y solicitar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
la inscripción de dichos servicios en el registro habilitado 
para tal fi n, los mismos que se sujetarán a los derechos 
y obligaciones establecidos en el contrato de concesión 
única y en la fi cha de inscripción en el registro que forma 
parte de él;

Que, mediante Informe N° 832-2018-MTC/27, la 
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones 
señala que habiéndose verifi cado el cumplimiento de 
los requisitos que establece la legislación para otorgar la 
concesión única solicitada para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones, resulta procedente 
la solicitud formulada por la empresa GMC-YOFC 
CONECTA S.A.;

Que, con Informe N° 1772-2018-MTC/08, la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica emite pronunciamiento, 
considerando legalmente viable, el otorgamiento de la 
concesión única solicitada;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-93-TCC y su modifi catoria, el 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley 
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 020-2007-MTC y sus modifi catorias, el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 
021-2007-MTC, y el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 008-
2002-MTC y sus modifi catorias; y,

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Concesiones en Comunicaciones y la conformidad de la 
Viceministra de Comunicaciones;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Otorgar a la empresa GMC-YOFC 
CONECTA S.A., concesión única para la prestación de 
los servicios públicos de telecomunicaciones por el plazo 
de veinte (20) años, en el área que comprende todo el 
territorio de la República del Perú, estableciéndose como 
primer servicio a prestar, el servicio Portador Local en las 
modalidades Conmutado y No Conmutado.

Artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión Única 
a celebrarse con la empresa GMC-YOFC CONECTA 
S.A., para la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, el que consta de veintiocho (28) 
cláusulas y forma parte integrante de la presente 
resolución. 

Artículo 3.- Autorizar a la Directora General 
de Concesiones en Comunicaciones para que, 
en representación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, suscriba el Contrato de Concesión que 
se aprueba en el artículo 2 de la presente resolución, así 
como, en caso cualquiera de las partes lo solicite, a fi rmar 
la Escritura Pública del referido Contrato y de las Adendas 
que se suscriban al mismo.

Artículo 4.- La concesión otorgada quedará sin 
efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones emita el acto administrativo 
correspondiente, si el Contrato de Concesión no es 
suscrito por la empresa GMC-YOFC CONECTA S.A., en 
el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles computados 
a partir de la publicación de la presente resolución; para la 
suscripción deberá cumplir previamente con el pago por el 
derecho de concesión.

Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución 
a la Dirección General de Control y Supervisión de 
Comunicaciones para conocimiento y fi nes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1650840-1
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Autorizan viajes de inspectores de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil a 
EE.UU., en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 360-2018 MTC/01.02

Lima, 21 de mayo de 2018

VISTOS: El Documento JI-347/18 con Registro N° 
T-109393-2018, presentado el 23 de abril de 2018, por 
la empresa TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. - TACA 
PERÚ; el Informe N° 214-2018-MTC/12.04 del 26 de abril 
de 2018, de la Dirección de Seguridad Aeronáutica y el 
Informe N° 228-2018-MTC/12.04 del 26 de abril de 2018, 
de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización 
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios 
Públicos, y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, 
Decreto Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias 
sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, regulan las autorizaciones de 
viajes de servidores y funcionarios públicos;

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

Que, 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. 
- TACA PERÚ, presenta ante la Autoridad Aeronáutica 
Civil, una solicitud para realizar el chequeo técnico inicial 
en el simulador de vuelo en el equipo Airbus A320, a su 
personal aeronáutico a realizarse en la ciudad de Miami, 
Estados Unidos de América, acompañando los requisitos 
establecidos en el Procedimiento N° 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 N° 008-2002-MTC y 
sus modifi catorias;  

Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con 
el pago del derecho de tramitación correspondiente al 
Procedimiento a que se refi ere el considerando anterior, 
ante la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina General 

de Administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje 
de inspección están íntegramente cubiertos por la 
empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de 
los viáticos;

Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido 
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 N° 214-2018-
MTC/12.04, al que se anexa la respectiva Orden 
de Inspección, así como por la citada Dirección 
General, según el Informe N° 228-2018-MTC/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 N° 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley 
N° 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes 
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y 
sus modifi catorias, el Decreto Supremo N° 047-2002-
PCM, Decreto Supremo que Aprueba las Normas 
Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al 
Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
del señor FERNANDO MARIO CARPIO MALAGA, 
Inspector de la Dirección General de Aeronáutica Civil del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad 
de Miami, Estados Unidos de América, del 27 al 30 de 
mayo 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. - TACA PERÚ, a través de los recibos 
de acotación que se detallan en el Anexo que forma 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial, 
abonados a la 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.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

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

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

EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS DURANTE LOS DÍAS 27 AL 30 DE MAYO DE 2018 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 214-2018-MTC/12.04 Y Nº 

228-2018-MTC/12.04

ORDEN DE 
INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS 

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

Nºs..

1108-2018-MTC/12.04 27-May 30-May US$ 880.00
TRANS 

AMERICAN 
AIRLINES S.A.

CARPIO MALAGA, 
FERNANDO 

MARIO
MIAMI

ESTADOS 
UNIDOS 

DE 
AMÉRICA

Chequeo técnico Inicial en el 
equipo A-320 en simulador 

de vuelo a su personal 
aeronáutico.

8375-8377

1650840-2
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 361-2018-MTC/01.02

Lima, 21 de mayo de 2018

VISTOS: El Documento DCA-128-2018 con Registro 
N° E-104731-2018, presentado el 18 de abril de 2018 
por la empresa VIVA AIRLINES PERU S.A.C.; el Informe 
N° 200-2018-MTC/12.04 del 23 de abril de 2018, de la 
Dirección de Seguridad Aeronáutica y el Informe N° 216-
2018-MTC/12.04 del 23 de abril de 2018, de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización 
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios 
Públicos, y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, 
Decreto Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias 
sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, regulan las autorizaciones de 
viajes de servidores y funcionarios públicos;

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

Que, 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 VIVA AIRLINES PERU S.A.C., 
presenta ante la Autoridad Aeronáutica Civil, una 
solicitud para realizar el chequeo técnico inicial en el 
simulador de vuelo en el equipo A320, a su personal 
aeronáutico a realizarse en la ciudad de Miami, Estados 
Unidos de América, acompañando los requisitos 
establecidos en el Procedimiento N° 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 N° 008-2002-MTC y 
sus modifi catorias;  

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

de inspección están íntegramente cubiertos por la 
empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de 
los viáticos;

Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido 
califi cada y aprobada por la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según 
se desprende del Informe N° 200-2018-MTC/12.04, al 
que se anexa la respectiva Orden de Inspección, así 
como por la citada Dirección General, según el Informe 
N° 216-2018-MTC/12.04, verifi cándose 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 N° 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley 
N° 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes 
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y 
sus modifi catorias, el Decreto Supremo N° 047-2002-
PCM, Decreto Supremo que Aprueba las Normas 
Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al Exterior de 
Servidores y Funcionarios Públicos y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
del señor JOSÉ 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 27 al 30 de mayo 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 VIVA AIRLINES PERU 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 Ofi cina de Finanzas 
de la Ofi cina General de Administración del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, incluyendo las 
asignaciones por concepto de viáticos.

Artículo 3.- 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.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)

Código: F-DSA-P&C-002 Revisión: Original Fecha: 
30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes

RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN 
EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
AERONAUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS 27 AL 30 DE MAYO DE 2018 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 200-2018-MTC/12.04 Y Nº 216-2018-

MTC/12.04

ORDEN DE 
INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS 

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

Nºs.

1060-2018-MTC/12.04 27-May 30-May US$ 880.00 VIVA AIRLINES 
PERU S.A.C.

PINEDO 
BASTOS, JOSE 

ROGER
MIAMI

ESTADOS 
UNIDOS DE 
AMERICA

Chequeo técnico Inicial 
por expedición TLA y 

Habilitación en el equipo 
A-320 en simulador de vuelo 
a su personal aeronáutico.

8064-8065

1650840-3
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
362-2018 MTC/01.02

Lima, 21 de mayo de 2018

VISTOS: Las   Comunicaciones LCP-GO-I-121-2018 y 
LCP-GO-I-146-2018 recibidas el 03 y 18 de abril de 2018, 
respectivamente, de  la empresa L.C. BUSRE S.A.C., 
el Informe N° 215-2018-MTC/12.04 de la Dirección 
de Seguridad Aeronáutica de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil y el Informe N° 231-2018-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, 
Decreto Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias 
sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, regulan las autorizaciones de 
viajes de servidores y funcionarios públicos;

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

Que, 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 L.C. BUSRE S.A.C., ha presentado 
ante la Autoridad Aeronáutica Civil, una solicitud para 
realizar el    chequeo técnico inicial y de verifi cación 
de competencia en simulador de vuelo a su personal 
aeronáutico, acompañando los requisitos establecidos 
en el Procedimiento N° 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 N° 008-2002-MTC y sus modifi catorias;

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

inspección están íntegramente cubiertos por la empresa 
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;

 Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido 
califi cada y aprobada por la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según 
se desprende del Informe N° 215-2018-MTC/12.04, al 
que se anexa la respectiva Orden de Inspección, así 
como por la citada Dirección General, según el Informe 
N° 231-2018-MTC/12.04, verifi cándose 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 N° 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley 
N° 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes 
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y 
sus modifi catorias, el Decreto Supremo N° 047-2002-
PCM, Decreto Supremo que Aprueba las Normas 
Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al Exterior de 
Servidores y Funcionarios Públicos y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
del señor VICTOR AUGUSTO FAJARDO CAMERO, 
inspector de la Dirección General de Aeronáutica Civil del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la  ciudad 
de Miami, Estados Unidos de América, del 27 al 30 de 
mayo 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 L.C. 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 Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, incluyendo las asignaciones por 
concepto de viáticos.

Artículo 3.- 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

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

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

30.08.10
Cuadro Resumen de Viajes

RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA 
CIVIL ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONAUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL 27 AL 30 DE MAYO DE 2018 Y 
SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº  215-2018-MTC/12.04 Y Nº 231-2018-MTC/12.04

ORDEN DE 
INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS 

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

Nºs

1134-2018-
MTC/12.04 27-may 30-may US$  880.00 LC BUSRE 

S.A.C.

FAJARDO 
CAMERO, 
VICTOR 

AUGUSTO

MIAMI
ESTADOS 

UNIDOS DE 
AMERICA

Chequeo técnico 
Inicial y de Verifi cación 

de Competencia en 
el equipo B-737 en 

simulador de vuelo a su 
personal aeronáutico.

8130-8131-
8846

1650840-4
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VIVIENDA, CONSTRUCCION 

Y SANEAMIENTO 

FE DE ERRATAS

DECRETO SUPREMO
Nº 008-2018-VIVIENDA

Mediante Ofi cio Nº 715-2018-DP-SG-SCM, la 
Secretaría del Consejo de Ministros solicita se publique Fe 
de Erratas del Decreto Supremo Nº 008-2018-VIVIENDA, 
publicado en la edición del 20 de mayo de 2018.

DICE: 

“DECRETA

(…)
Artículo 2.- Modifi can diversos artículos del 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA

Modifíquese el párrafo 17.2 del artículo 17; el artículo 
21; el párrafo 22.1 del artículo 22; el artículo 23; el artículo 
25; los incisos 2 y 3 del párrafo 61.1 del artículo 61; el 
inciso 4 del artículo 62; los párrafos 63.3, 63.4, 63.5, 63.6 
y 63.7 del artículo 63; el párrafo 65.4 del artículo 65 del 
Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación 
de los Servicios de Saneamiento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, los cuales quedarán 
redactados en los siguientes términos:

(…)”

DEBE DECIR:

“DECRETA

(…)
Artículo 2.- Modifi can diversos artículos del 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA

Modifíquese el párrafo 17.2 del artículo 17; el artículo 
21; el párrafo 22.1 del artículo 22; el artículo 23; el artículo 
25; los incisos 2 y 3 del párrafo 61.1 del artículo 61; el 
párrafo 61.3 del artículo 61; el inciso 4 del artículo 62; 
los párrafos 63.3, 63.4, 63.5, 63.6 y 63.7 del artículo 
63; el párrafo 65.4 del artículo 65 del Reglamento de la 
Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 

de Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 
019-2017-VIVIENDA, los cuales quedarán redactados en 
los siguientes términos:

(…)”

DICE: 

“DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Vigencia diferida de los artículos 61, 62, 
63 y 65 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1280, Decreto Legislativo que aprueba Ley Marco 
de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 
019-2017-VIVIENDA

Las modifi caciones establecidas en el artículo 2 del 
presente Decreto Supremo, referidas a los incisos 2 y 3 
del párrafo 61.1 del artículo 61, el inciso 4 del artículo 62, 
los párrafos 63.3, 63.4, 63.5, 63.6 y 63.7 del artículo 63 y 
el párrafo 65.4 del artículo 65 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 
de Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 
019-2017-VIVIENDA, entran en vigencia desde el día 
siguiente de publicada la norma complementaria que para 
tal efecto apruebe el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento.

(…)”.

DEBE DECIR:

“DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

(…)
Única.- Vigencia diferida de los artículos 61, 62, 

63 y 65 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1280, Decreto Legislativo que aprueba Ley Marco 
de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 
019-2017-VIVIENDA

Las modifi caciones establecidas en el artículo 2 del 
presente Decreto Supremo, referidas a los incisos 2 y 3 
del párrafo 61.1 del artículo 61, el párrafo 61.3 del artículo 
61, el inciso 4 del artículo 62, los párrafos 63.3, 63.4, 63.5, 
63.6 y 63.7 del artículo 63 y el párrafo 65.4 del artículo 65 
del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, entran 
en vigencia desde el día siguiente de publicada la norma 
complementaria que para tal efecto apruebe el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

(…)”

1651714-1

REQUISITO PARA PUBLICACIŁN DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial, Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general 
(normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos 
de administración, actos administrativos, etc) con o sin anexos, que contengan más de una 
página, se adjuntará un CD o USB en formato Word con su contenido o éste podrá ser remitido 
al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe.

LA DIRECCIÓN
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ORGANISMOS EJECUTORES

ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN

DE LA PROPIEDAD INFORMAL

Designan Director de la Oficina de Sistemas 
del COFOPRI

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
N° 066-2018-COFOPRI/DE

Lima, 23 de mayo de 2018 

VISTO, el Informe N° 217-2018-COFOPRI/OAJ del 22 de 
mayo de 2018, emitido por la Ofi cina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27594, que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación 
de funcionarios públicos, establece en su artículo 7 que 
mediante Resolución Ministerial o Resolución del Titular 
de la Entidad que corresponda, se acepta la renuncia 
o se dispone una nueva designación o nombramiento 
de los actuales funcionarios con cargo de confi anza no 
contemplados en el artículo 1 de la citada Ley; 

Que, de conformidad con el artículo 9, concordado con 
el literal i) del artículo 10 del Reglamento de Organización 
y Funciones aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
025-2007-VIVIENDA, el Director Ejecutivo es el Titular de 
la Entidad, quien tiene la potestad de designar y cesar 
a los empleados de confi anza, de conformidad con la 
legislación vigente;

Que, mediante Resolución Directoral N° 
098-2017-COFOPRI/DE del 07 de junio de 2017, se 
encargó al señor César Reynaldo Cisneros Vargas, las 
funciones del cargo de Director de la Ofi cina de Sistemas 
del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
- COFOPRI; 

Que, se ha visto por conveniente dar por concluido 
el encargo referido en el considerando precedente y a 
fi n de continuar con el normal desarrollo de las funciones 
y actividades que lleva a cabo la Ofi cina de Sistemas, 
corresponde designar al funcionario que ocupará dicho cargo;

Que, mediante Informe N° 217-2018-COFOPRI/OAJ, 
la Ofi cina de Asesoría Jurídica opinó favorablemente 
respecto a proceder a la formalización de la designación 
del funcionario que se desempeñará en el cargo de 
Director de la Ofi cina de Sistemas del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594 y 
en el Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA; contando 
con el visado de la Gerencia General, la Ofi cina de 
Administración, la Ofi cina de Asesoría Jurídica y la Unidad 
de Recursos Humanos de la Ofi cina de Administración;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el encargo de 

funciones del señor César Reynaldo Cisneros Vargas, 
como Director de la Ofi cina de Sistemas del Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo Segundo.- Designar, al señor Roberto Daniel 
Lizárraga López como Director de la Ofi cina de Sistemas 
del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - 
COFOPRI.

Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” y el Portal Institucional: www.
cofopri.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

CESAR ROBERTO FIGUEREDO MUÑOZ
Director Ejecutivo

1651400-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE BIENES ESTATALES

Disponen el acceso a expedientes 
administrativos a través del uso de 
mecanismos de digitalización o celulares 
inteligentes (smartphones)

RESOLUCIÓN N° 050-2018/SBN

San Isidro, 23 de mayo de 2018

VISTO:

El Informe N° 21-2018/SBN-SG-UTD del 23 de mayo 
de 2018, emitido por la Unidad de Trámite Documentario; 
el Informe N° 073-2018/SBN-OAJ del 23 de mayo de 
2018, de la Ofi cina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales–
SBN, es un organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el ente rector 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, responsable de 
normar los actos de adquisición, disposición, administración 
y supervisión de los bienes estatales, así como de ejecutar 
dichos actos respecto de los bienes cuya administración 
está a su cargo, de acuerdo a la normatividad vigente, 
gozando de autonomía económica, presupuestal, fi nanciera, 
técnica y funcional, de conformidad a lo establecido en 
la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA;

Que, la Constitución Política del Perú a través del 
numeral 5 del artículo 2, establece que toda persona tiene 
derecho a solicitar, sin expresión de causa, la información 
que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública 
en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. 
Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad 
personal y las que expresamente se excluyan por ley o 
por razones de seguridad nacional;

Que, en el numeral 3 del artículo 64 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS, se dispone que el administrado 
tiene derecho a acceder, en cualquier momento, de manera 
directa y sin limitación alguna a la información contenida en 
los expedientes de los procedimientos administrativos en que 
sean partes y a obtener copias de los documentos contenidos 
en el mismo sufragando el costo que suponga su pedido, 
salvo las excepciones expresamente previstas por ley;

Que, asimismo, del artículo 169 de la norma precitada 
se desprende que los administrados, sus representantes 
o su abogado, tienen derecho de acceso al expediente 
en cualquier momento de su trámite, así como a sus 
documentos, antecedentes, estudios, informes y 
dictámenes, obtener certifi caciones de su estado y 
recabar copias de las piezas que contiene, previo pago del 
costo de las mismas, con las excepciones que establece 
la ley; siendo que el pedido de acceso al expediente 
puede hacerse verbalmente, sin necesidad de solicitarlo 
mediante el procedimiento de transparencia y acceso a 
la información pública, siendo concedido de inmediato, 
sin necesidad de resolución expresa, en la ofi cina que 
se encuentre el expediente, aunque no sea la unidad de 
recepción documental;

Que, la Ley N° 27658, Ley de Modernización de 
Gestión del Estado a través del artículo 1 declaró al Estado 
peruano en proceso de modernización en sus diferentes 
instancias, dependencias, entidades, organizaciones 
y procedimientos, con la fi nalidad de mejorar la gestión 
pública y construir un Estado democrático, descentralizado 
y al servicio del ciudadano;

Que, de otro lado, en el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, aprobado mediante Decreto 
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Supremo N° 043-2003-PCM, en los artículos 7 y 10 se 
dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir 
información de cualquier entidad de la administración 
pública y que en ningún caso se exige expresión de causa 
para el ejercicio de este derecho, y las entidades públicas 
tienen la obligación de proveer la información requerida 
si se refi ere a la contenida en documentos, escritos, 
fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en 
cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u 
obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o 
bajo su control, respectivamente;

Que, incluso, en el Reglamento de la Ley N° 27806, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, 
en el artículo 10 se establece que la solicitud de acceso a 
la información pública puede contener, opcionalmente, la 
forma o modalidad en la que prefi ere el solicitante que la 
entidad le entregue la información;

Que, en el Informe N° 21-2018/SBN-SG-UTD del 23 de 
mayo de 2018, la Unidad de Trámite Documentario afi rma que 
es compromiso de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales adecuarse a los procesos de innovación tecnológica 
para la modernización del Estado, mediante el otorgamiento 
de las facilidades y bondades que ofrecen los celulares 
inteligentes (smartphones), para facilitar el acceso a un 
expediente administrativo, por lo que es factible permitir a los 
administrados, sus representantes o sus abogados el empleo 
de mecanismos de digitalización o celulares inteligentes en la 
revisión de los expedientes administrativos;

Que, con Informe N° 073-2018/SBN-OAJ del 23 de mayo 
de 2018, la Ofi cina de Asesoría Jurídica expresa que existe una 
base normativa genérica que reconoce a los administrados 
el derecho a acceder, en cualquier momento, de manera 
directa y sin limitación alguna a la información contenida en 
los expedientes de los procedimientos administrativos en que 
sean partes, así como a toda persona el derecho a solicitar y 
recibir información de cualquier entidad de la administración 
pública, con las restricciones de Ley, facilitadas por cualquier 
medio, lo cual incluye a los soportes magnético o digital, o en 
cualquier otro formato que lo facilite;

Que, en ese orden de ideas, resulta conveniente que 
la Superintendencia permita a los administrados, sus 
representantes o sus abogados que al acceder al expediente 
administrativo, en el marco del procedimiento del acceso a 
la información pública y de la instrucción del procedimiento 
administrativo, puedan hacer uso de mecanismos de 
digitalización o celulares inteligentes (smartphones), con las 
excepciones que establece la ley; sobre todo si el fi n último 
del estado es servir mejor al ciudadano;

Con el visado de la Secretaría General, la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto y la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica;

De conformidad con lo regulado en la Ley N° 29151, 
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 
007-2008-VIVIENDA; y en uso de las funciones previstas 
en los incisos b) y r) del artículo 11 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SBN, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer que los órganos y unidades 
orgánicas de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales permitan que los administrados, sus representantes 
o sus abogados, al acceder al expediente administrativo a 
través de la Unidad de Trámite Documentario, en el marco 
del procedimiento del acceso a la información pública y de la 
instrucción del procedimiento administrativo, puedan hacer 
uso de mecanismos de digitalización o celulares inteligentes 
(smartphones).

Artículo 2.- Encargar a la Unidad de Trámite 
Documentario la publicación de la presente Resolución 
en la página web (www.sbn.gob.pe), en la intranet 
institucional y el diario ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese

ARMANDO MIGUEL SUBAUSTE BRACESCO
Superintendente

1651676-1

Aprueban desafectación de zona de 
dominio restringido de predio ubicado en el 
distrito de Ancón, provincia y departamento 
de Lima, para su posterior afectación en uso 
a favor del FONDEPES

RESOLUCIÓN Nº 225-2018/SBN-DGPE-SDDI

San Isidro, 20 de abril de 2018

VISTO:

El Expediente Nº 271-2018/SBNSDDI sobre 
DESAFECTACIÓN DE ZONA DE DOMINIO 
RESTRINGIDO que deriva del procedimiento 
administrativo de afectación en uso, solicitado por el 
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 
- FONDEPES, representado por la Jefa de la Ofi cina 
General de Administración, Giovanna Sánchez Mattos, 
respecto del predio de 11 336,75 m², que forma parte de 
un predio de mayor extensión ubicado al Noroeste de la 
Urbanización “Miramar”, frente a la “Prolongación Malecón 
Miramar” S/N, distrito de Ancón, provincia y departamento 
de Lima, inscrito en la Partida Registral N° 11942435 del 
Registro de Predios de la Ofi cina Registral de Lima de la 
Zona Registral IX - Sede Lima, con CUS N° 40585 (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 y su Reglamento aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y sus modifi catorias 
(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 fi nalidad 
lograr el aprovechamiento económico de los bienes del 
Estado en armonía con el interés social.

2. Que, de conformidad con el artículo 4° del Reglamento 
de la Ley N° 26856, que declara que las playas son bienes 
de uso público, inalienables e imprescriptibles y establece 
la zona de dominio restringido, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 050-2006-EF (en adelante “Reglamento de la 
Ley N° 26856”); la zona de dominio restringido es defi nida 
como la franja de 200 metros ubicada a continuación de 
la franja de hasta 50 metros paralela a la línea de alta 
marea, siempre que exista continuidad geográfi ca en 
toda esa área y no existan terrenos de propiedad privada 
excluidos de su ámbito.

3. Que, el artículo 15° del “Reglamento de la Ley N° 
26856” defi ne la desafectación de la zona de dominio 
restringido como el acto administrativo por medio del 
cual dichos terrenos se incorporan al dominio privado 
del Estado para ser adjudicados en propiedad o para el 
otorgamiento de otros derechos a favor de una entidad 
pública o de particulares, siendo competente para efectuar 
dicha desafectación la SBN, conforme a lo establecido en 
el artículo 16° del cuerpo legal acotado.

4. Que, “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.

5. Que, de conformidad con el artículo 18º del 
“Reglamento de la Ley N° 26856”, la adjudicación en 
propiedad o el otorgamiento de otros derechos que 
impliquen la ocupación y uso exclusivo de terrenos 
comprendidos dentro de la zona de dominio restringido, 
previa desafectación de los mismos, solo procederá 
cuando la adjudicación del terreno sea solicitada para 
alguno de los siguientes fi nes:
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a) La ejecución de proyectos para fi nes turísticos y 
recreacionales, así como para el desarrollo de proyectos 
de habilitación urbana de carácter residencial, recreacional 
con vivienda tipo club o vivienda temporal o vacacional de 
playa.

b) La ejecución de obras de infraestructura 
pública o privada llevadas a cabo por particulares 
que permitan brindar servicios vinculados con el uso 
de la zona de playa protegida o con las actividades 
económicas derivadas o complementarias de aquellas 
que son propias del litoral.

6. Que, mediante Memorandos N° 686 y 939-2018/
SBN-DGPE-SDAPE del 22 de febrero y 8 de marzo de 
2018, respectivamente; la Subdirección de Administración 
del Patrimonio Estatal (en adelante “SDAPE”), solicita 
a esta Subdirección evaluar el procedimiento de 
desafectación de zona de dominio restringido, señalando 
que “FONDEPES” ha cumplido con la presentación de 
los requisitos para la afectación en uso de “el predio”, y 
comunicado su conformidad de aceptar “el predio” en las 
condiciones físicas encontradas (ocupación por parte de 
terceros).

7. Que, de acuerdo a lo informado por la “SDAPE” 
y de la consulta en el Sistema Integrado Documentario 
con el que cuenta esta Superintendencia, mediante el 
Expediente N° 409-2017/SBNSDAPE (S.I. N° 01658-
2017), se viene evaluando la solicitud de afectación 
en uso de “el predio”, solicitado por el Fondo 
Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, 
representado por la Jefa de la Oficina General de 
Administración, Giovanna Sánchez Mattos, para la 
ejecución del proyecto denominado “Mejoramiento 
del Desembarcadero Pesquero Artesanal ubicado en 
la zona denominada Las Conchitas, distrito de Ancón, 
provincia y departamento de Lima, región Lima”. 

8. Que, según se aprecia en la Ficha Técnica N° 
0064-2018/SBN-DGPE-SDAPE del 2 de febrero de 2018, 
respecto a la inspección técnica efectuada en “el predio el 
26 de enero de 2018 por los profesionales de la “SDAPE”, 
se señala, entre otros, lo siguiente:

“(…)

1.- Predio de propiedad del estado de forma irregular 
colindante a área de playa.

2.- El predio forma parte de un área mayor de 15 
168,92 m2, que está conformada por un área de playa 
pública y un área de dominio restringido, cuyo límite 
entre sí fue determinado en función a la línea paralela a 
50 metros de la línea de alta marea aprobada mediante 
Resolución Directoral N° 189-2017-MGP/DGCG.

(…)
5.- El predio corresponde al área de dominio restringido 

de aprox. 11 336,75 m2.
6.- Un área aprox. de 10 448,79 m2, se encuentra 

cercado y ocupado por terceros cuyo encargado no nos 
permitió acceder al interior del predio, sin embargo nos 
señaló que éste le fue alquilado por el señor Félix Arenas.

7.- El área restante de aprox. 887,96 m2, corresponde 
a un área de retiro donde se visualiza el acceso principal 
al predio, parte de un tendido de cableado eléctrico y a la 
margen derecha, unos quioscos de material provisional.

(…)” 

9. Que, de la evaluación a los documentos remitidos 
por la “SDAPE”, tales como los Memorandos y Ficha 
Técnica de inspección de “el predio”, detallados en el 
sexto y octavo considerando de la presente resolución, se 
determinó que la solicitud de afectación en uso presentada 
por “FONDEPES” se sustenta en la inversión orientada a 
un aprovechamiento económico y social del bien, regulado 
en el literal b) del artículo 18º del “Reglamento de la Ley N° 
26856”, por cuanto la ejecución del proyecto denominado 
“Mejoramiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal 
ubicado en la zona denominada Las Conchitas, distrito de 
Ancón, provincia y departamento de Lima, región Lima”; 
es decir, es un proyecto de infraestructura pública que 
permite brindar servicios vinculados con el uso de la zona 

de playa protegida o con las actividades económicas 
derivadas o complementarias de aquellas que son propias 
del litoral; no obstante, al encontrarse “el predio” dentro 
de la zona de dominio restringido, corresponde aprobar 
su desafectación.

10. Que, siendo así, de conformidad con el literal g) del 
artículo 48° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la SBN, esta Subdirección tiene entre sus funciones, 
aprobar la desafectación de terrenos comprendidos 
en la zona de dominio restringido; en consecuencia 
corresponde aprobar la desafectación de dominio público 
al dominio privado del Estado de “el predio”, a fi n que la 
“SDAPE” continúe con el procedimiento de afectación en 
uso de aquél para la ejecución del proyecto denominado 
“Mejoramiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal 
ubicado en la zona denominada Las Conchitas, distrito de 
Ancón, provincia y departamento de Lima, región Lima”.

11. Que, no existiendo norma que regule los plazos 
para la publicidad de la resolución que aprueba la 
desafectación de dominio público, resulta aplicable 
supletoriamente el numeral 6.13.3 y la Segunda 
Disposición Complementaria de la Directiva N° 006-
2014/SBN, “Procedimientos para la aprobación de la 
venta directa de predios de dominio estatal de libre 
disponibilidad”, por lo que la resolución que aprueba la 
desafectación de dominio público debe ser publicada 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, debiéndose remitir la 
orden de publicación al administrado interesado a fi n 
que sea ingresada a la empresa editora en un plazo de 
cinco (5) días hábiles de recibida la misma, asumiendo 
aquél el costo de dicha publicación; precisando que la 
gestión de la inscripción registral de la resolución de 
desafectación, se efectuará una vez que ésta haya 
quedado fi rme.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido 
en la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, la Ley N° 26856, el Decreto Supremo 
N° 050-2006-EF; la Resolución N° 014-2017/SBN-SG; y, 
el Informe Técnico Legal Nº 247-2018/SBN-DGPE-SDDI 
del 20 de abril de 2018;

SE RESUELVE:

Primero.- Aprobar la DESAFECTACIÓN DE ZONA 
DE DOMINIO RESTRINGIDO del predio de 11 336,75 
m², que forma parte de un predio de mayor extensión 
ubicado al Noroeste de la Urbanización “Miramar”, frente 
a la “Prolongación Malecón Miramar” S/N, distrito de 
Ancón, provincia y departamento de Lima, inscrito en la 
Partida Registral N° 11942435 del Registro de Predios de 
la Ofi cina Registral de Lima de la Zona Registral IX - Sede 
Lima, con CUS N° 40585, para su posterior afectación en 
uso a favor del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 
PESQUERO - FONDEPES, a fi n de ejecutar el proyecto 
denominado “Mejoramiento del Desembarcadero 
Pesquero Artesanal ubicado en la zona denominada Las 
Conchitas, distrito de Ancón, provincia y departamento de 
Lima, región Lima”, por los fundamentos expuestos en la 
presente resolución.

Segundo.- Disponer la inscripción de la presente 
resolución en el Registro de Predios de la Ofi cina Registral 
de Lima de la Zona Registral IX - Sede Lima.

Regístrese, notifíquese y publíquese.

MARIA 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 Pontifi cia 
Universidad Católica del Perú. Agosto, 2004. P. 82

1651273-1
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CENTRAL DE 

COMPRAS PUBLICAS

Designan Secretaria General de PERÚ 
COMPRAS

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 060-2018-PERÚ COMPRAS

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTO:

El Informe N° 070-2018-PERÚ COMPRAS/SG-OA, 
de fecha 22 de mayo de 2018, emitido por la Ofi cina 
de Administración, y la Nota de Elevación N° 054-2018-
PERÚ COMPRAS/SG-OAJ, de fecha 23 de mayo de 
2018, emitido por la Ofi cina de Asesoría Jurídica de la 
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS; y,

CONSIDERANDO:

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

Que, mediante Decreto Supremo N° 364-2015-EF se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
de la Central de Compras Públicas–PERÚ COMPRAS;

Que mediante Resolución Jefatural N° 017-2018-
PERÚ COMPRAS se aprueba el reordenamiento de 
cargos del Cuadro para Asignación de Personal (CAP) 
Provisional de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS, el cual establece que el cargo de Secretario 
General, es un cargo de confi anza;

Que, a través de la Resolución Jefatural N° 048-2018-
PERÚ COMPRAS del 23 de abril de 2018, se designó 
temporalmente al señor Silvio Elisban Aiquipa Mendoza, 
para que asuma las funciones de Secretario General 
de la Central de Compras Públicas–PERÚ COMPRAS 
en adición a sus funciones como Jefe de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica;

Que, se ha visto por conveniente concluir la referida 
encargatura y designar al profesional que ocupe el cargo 
de Secretario General;

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

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° 1018; y en uso de la atribución 
conferida por el literal c) del artículo 8 del Reglamento 
de Organización y Funciones de PERÚ COMPRAS, 
aprobado por Decreto Supremo N° 364-2015-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
temporal del señor Silvio Elisban Aiquipa Mendoza en el 
cargo de Secretario General de la Central de Compras 
Públicas–PERÚ COMPRAS, dándosele las gracias por 
los servicios prestados.

Artículo Segundo.- Designar, a partir del 24 de mayo 
de 2018, a la señora Bárbara Lem Conde, en el cargo de 
Secretaria General de la Central de Compras Públicas–
PERÚ COMPRAS.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO MASUMURA TANAKA
Jefe de la Central de Compras Públicas - 
PERÚ COMPRAS

1651363-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE

LA INVERSION PRIVADA EN

TELECOMUNICACIONES

Declaran infundado recurso de 
reconsideración interpuesto por Luz del Sur 
S.A.A. contra el Mandato de Compartición 
de Infraestructura aprobado por Res. Nº 
062-2018-CD/OSIPTEL

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 127-2018-CD/OSIPTEL

Lima, 16 de mayo de 2018.

EXPEDIENTE : Nº 00007-2017-CD-GPRC/MC

MATERIA :
Mandato de Compartición de 
Infraestructura /
Recurso de Reconsideración

ADMINISTRADOS :
Luz del Sur S.A.A.
Azteca Comunicaciones Perú 
S.A.C.

VISTOS:

(i) El recurso de reconsideración formulado por la 
empresa Luz del Sur S.A.A. (en adelante, LUZ DEL 
SUR) mediante comunicación recibida el 06 de abril 
de 2018, contra la Resolución de Consejo Directivo Nº 
062-2018-CD/OSIPTEL publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano el 16 de marzo de 2018, que aprobó el Mandato 
de Compartición de Infraestructura entre las empresas 
concesionarias Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. (en 
adelante, AZTECA PERÚ) y LUZ DEL SUR, respecto de 
la modifi cación de las condiciones económicas realizada 
al contrato de compartición de infraestructura suscrito el 
25 de noviembre de 2015, al amparo de lo establecido en 
la Ley Nº 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y 
Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica; 
y,

(ii) El Informe Nº 00120-GPRC/2018 de la Gerencia de 
Políticas Regulatorias y Competencia, presentado por la 
Gerencia General, mediante el cual se sustenta el proyecto 
de resolución para emitir pronunciamiento respecto del 
recurso al que se refi ere el numeral precedente; y con la 
conformidad de la Gerencia de Asesoría Legal;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en Servicios 
Públicos, Ley Nº 27332, modifi cada por las Leyes Nº 
27631, Nº 28337 y Nº 28964, establece que el Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(OSIPTEL) ejerce, entre otras, la función normativa que 
comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materias 
de su competencia, los reglamentos, normas que regulen 
los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y 
mandatos u otras normas de carácter particular referidas 
a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o 
actividades supervisadas o de sus usuarios;

Que, el artículo 3, numeral ii), de la Ley Nº 29904, 
Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción 
de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (en adelante, 
Ley Nº 29904), declara de necesidad pública e interés 
nacional el acceso y uso de la infraestructura asociada 
a la prestación de servicios públicos de energía eléctrica 
e hidrocarburos, incluida la coubicación, con la fi nalidad 
de facilitar el despliegue de redes de telecomunicaciones 
necesarias para la provisión de Banda Ancha fi ja o móvil;
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Que, el artículo 13 de la Ley Nº 29904 establece, 
entre otras medidas, que los concesionarios de servicios 
públicos de energía eléctrica e hidrocarburos proveerán 
el acceso y uso de su infraestructura a los concesionarios 
de servicios públicos de telecomunicaciones para el 
despliegue de redes de telecomunicaciones necesarias 
para la provisión de Banda Ancha; a su vez, el artículo 
32 de dicho cuerpo normativo determina que el OSIPTEL 
es el encargado de velar por el cumplimiento del citado 
artículo 13 y de otras disposiciones vinculadas al acceso 
y uso de la infraestructura asociada a la prestación de 
servicios de energía eléctrica e hidrocarburos;

Que, el artículo 25 del Reglamento de la Ley Nº 29904, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2013-MTC, 
establece, entre otras medidas, que una vez presentada 
la solicitud del operador de telecomunicaciones al 
concesionario de energía eléctrica o hidrocarburos, 
requiriéndole el acceso y uso de su infraestructura, las 
partes tendrán un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles para la negociación y suscripción del contrato 
de acceso y uso de infraestructura; no obstante, en caso 
de falta de acuerdo en el plazo señalado, el operador de 
telecomunicaciones podrá solicitar al OSIPTEL la emisión 
de un Mandato de Compartición;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 026-
2015-CD/OSIPTEL, se aprobó el Procedimiento aplicable 
para la emisión de Mandatos de Compartición solicitados en 
el marco de la Ley Nº 29904, Ley de Promoción de la Banda 
Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica (en adelante, el Procedimiento);

Que, mediante carta DJ-1251/17 recibida con fecha 
18 de agosto de 2017, AZTECA PERÚ solicitó a LUZ DEL 
SUR adecuar el valor de la contraprestación por el uso de 
la infraestructura previsto en el contrato suscrito el 25 de 
noviembre de 2015, al precio máximo señalado en el numeral 
30.4 del artículo 30 del Reglamento de la Ley Nº 29904;

Que, mediante escrito recibido con fecha 05 de 
octubre de 2017, AZTECA PERÚ solicitó al OSIPTEL la 
emisión de un mandato de compartición de infraestructura 
que modifi que las condiciones económicas del contrato 
suscrito con LUZ DEL SUR el 25 de noviembre de 2015;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
062-2018-CD/OSIPTEL de fecha 08 de marzo de 2018, 
se aprobó el Mandato de Compartición de Infraestructura 
correspondiente al procedimiento tramitado bajo el 
Expediente Nº 00007-2017-CD-GPRC/MC, entre LUZ 
DEL SUR y AZTECA PERÚ;

Que, mediante escrito recibido con fecha 06 de 
abril de 2018, LUZ DEL SUR interpuso el recurso 
de reconsideración referido en el numeral (i) de la 
sección VISTOS, contra el Mandato de Compartición 
de Infraestructura aprobado mediante la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 062-2018-CD/OSIPTEL;

Que, mediante carta DJ-771/18 recibida con fecha 23 
de abril de 2018, AZTECA PERÚ presentó su posición 
respecto del recurso de reconsideración interpuesto por 
LUZ DEL SUR;

Que, de conformidad con los antecedentes, análisis 
y conclusiones contenidos en el Informe Nº 00120-
GPRC/2018 de la Gerencia de Políticas Regulatorias y 
Competencia, esta instancia hace suyos los fundamentos 
ahí expuestos y, acorde con el artículo 6, numeral 6.2, 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, dicho informe 
constituye parte integrante de la presente resolución y 
de su motivación; por lo que corresponde desestimar el 
recurso de reconsideración interpuesto por LUZ DEL SUR 
y confi rmar lo dispuesto por el Mandato de Compartición 
de Infraestructura, en los términos del informe antes 
referido;

De acuerdo a las funciones señaladas en el artículo 
23, el inciso p) del artículo 25, y el inciso b) del artículo 
75 del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, y estando a lo 
acordado en la Sesión Nº 672 ;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa Luz del 

Sur S.A.A. contra el Mandato de Compartición de 
Infraestructura aprobado mediante la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 062-2018-CD/OSIPTEL y, en 
consecuencia, confi rmar el citado mandato en todos sus 
extremos; de conformidad con los fundamentos expuestos 
en el Informe Nº 00120-GPRC/2018

Artículo 2.- Encargar a la Gerencia General disponer 
las acciones necesarias para la publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano de la presente resolución.

Asimismo, se encarga a la Gerencia General disponer 
las acciones necesarias para que la presente resolución, 
conjuntamente con el Informe Nº 00120-GPRC/2018, 
sean notifi cados a las empresas Luz del Sur S.A.A. y 
Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.; y publicados en el 
Portal Electrónico del OSIPTEL (página web institucional: 
http://www.osiptel.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese,

RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ
Presidente del Consejo Directivo

1650927-1

Declaran infundado recurso de 
reconsideración interpuesto por Enel 
Distribución Perú S.A.A. contra el Mandato 
de Compartición de Infraestructura 
aprobado por Res. N° 063-2018-CD/OSIPTEL

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº  128-2018-CD/OSIPTEL

Lima, 16 de mayo de 2018.

EXPEDIENTE : Nº 00006-2017-CD-GPRC/MC

MATERIA : Mandato de Compartición de Infraestructura / 
Recurso de Reconsideración

ADMINISTRADOS : Enel Distribución Perú S.A.A. 
Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.

VISTOS: 

(i) El recurso de reconsideración formulado por la 
empresa Enel Distribución Perú S.A.A. (en adelante, 
ENEL) mediante comunicación recibida el 09 de abril 
de 2018, contra la Resolución de Consejo Directivo N° 
063-2018-CD/OSIPTEL publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano el 16 de marzo de 2018, que aprobó el Mandato 
de Compartición de Infraestructura entre las empresas 
concesionarias Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. 
(en adelante, AZTECA PERÚ) y ENEL, respecto de la 
modifi cación de las condiciones económicas realizada al 
contrato de compartición de infraestructura suscrito el 9 
de noviembre de 2015, al amparo de lo establecido en 
la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y 
Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica 
; y,

(ii) El Informe N° 00123-GPRC/2018 de la Gerencia 
de Políticas Regulatorias y Competencia, presentado 
por la Gerencia General, mediante el cual se sustenta 
el proyecto de resolución para emitir pronunciamiento 
respecto del recurso al que se refiere el numeral 
precedente; y con la conformidad de la Gerencia de 
Asesoría Legal;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en Servicios 
Públicos, Ley Nº 27332, modifi cada por las Leyes Nº 
27631, Nº 28337 y Nº 28964, establece que el Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(OSIPTEL) ejerce, entre otras, la función normativa que 
comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materias 
de su competencia, los reglamentos, normas que regulen 
los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y 
mandatos u otras normas de carácter particular referidas 
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a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o 
actividades supervisadas o de sus usuarios;

Que, el artículo 3, numeral ii), de la Ley Nº 29904, 
Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción 
de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (en adelante, 
Ley Nº 29904), declara de necesidad pública e interés 
nacional el acceso y uso de la infraestructura asociada 
a la prestación de servicios públicos de energía eléctrica 
e hidrocarburos, incluida la coubicación, con la fi nalidad 
de facilitar el despliegue de redes de telecomunicaciones 
necesarias para la provisión de Banda Ancha fi ja o móvil;

Que, el artículo 13 de la Ley Nº 29904 establece, 
entre otras medidas, que los concesionarios de servicios 
públicos de energía eléctrica e hidrocarburos proveerán 
el acceso y uso de su infraestructura a los concesionarios 
de servicios públicos de telecomunicaciones para el 
despliegue de redes de telecomunicaciones necesarias 
para la provisión de Banda Ancha; a su vez, el artículo 
32 de dicho cuerpo normativo determina que el OSIPTEL 
es el encargado de velar por el cumplimiento del citado 
artículo 13 y de otras disposiciones vinculadas al acceso 
y uso de la infraestructura asociada a la prestación de 
servicios de energía eléctrica e hidrocarburos;

Que, el artículo 25 del Reglamento de la Ley Nº 29904, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2013-MTC, 
establece, entre otras medidas, que una vez presentada 
la solicitud del operador de telecomunicaciones al 
concesionario de energía eléctrica o hidrocarburos, 
requiriéndole el acceso y uso de su infraestructura, las 
partes tendrán un plazo máximo de treinta (30) días 
hábiles para la negociación y suscripción del contrato 
de acceso y uso de infraestructura; no obstante, en caso 
de falta de acuerdo en el plazo señalado, el operador de 
telecomunicaciones podrá solicitar al OSIPTEL la emisión 
de un Mandato de Compartición;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
026-2015-CD/OSIPTEL, se aprobó el Procedimiento 
aplicable para la emisión de Mandatos de Compartición 
solicitados en el marco de la Ley Nº 29904, Ley de 
Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (en adelante, el 
Procedimiento); 

Que, mediante carta DJ-1258/17 recibida con fecha 
21 de agosto de 2017, AZTECA PERÚ solicitó a ENEL 
adecuar el valor de la contraprestación por el uso de la 
infraestructura previsto en el contrato suscrito el 9 de 
noviembre de 2015, al precio máximo señalado en el 
numeral 30.4 del artículo 30 del Reglamento de la Ley 
N° 29904;

Que, mediante escrito recibido con fecha 05 de 
octubre de 2017, AZTECA PERÚ solicitó al OSIPTEL la 
emisión de un mandato de compartición de infraestructura 
que modifi que las condiciones económicas del contrato 
suscrito con ENEL el 9 de noviembre de 2015; 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
063-2018-CD/OSIPTEL de fecha 08 de marzo de 2018, 
se aprobó el Mandato de Compartición de Infraestructura 
correspondiente al procedimiento tramitado bajo el 
Expediente N° 00006-2017-CD-GPRC/MC, entre ENEL y 
AZTECA PERÚ;

Que, mediante escrito recibido con fecha 09 de abril 
de 2018, ENEL interpuso el recurso de reconsideración 
referido en el numeral (i) de la sección VISTOS, contra 
el Mandato de Compartición de Infraestructura aprobado 
mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 063-
2018-CD/OSIPTEL;

Que, mediante carta DJ-770/18 recibida con fecha 23 
de abril de 2018, AZTECA PERÚ presentó su posición 
respecto del recurso de reconsideración interpuesto por 
ENEL;

Que, ENEL hizo uso de la palabra en la sesión del 
Consejo Directivo del 16 de mayo de 2018, oportunidad 
en la que hizo referencia y presentó documentación 
complementaria a su posición respecto del valor que 
debería asumir el parámetro Na de la metodología 
defi nida en el Anexo 1 del Reglamento de la Ley N° 
29904, a fi n de calcular los precios máximos regulados 
de la contraprestación mensual por la compartición de su 
infraestructura eléctrica;

Que, de conformidad con los antecedentes, análisis 
y conclusiones contenidos en el Informe N° 00123-

GPRC/2018 de la Gerencia de Políticas Regulatorias 
y Competencia, esta instancia hace suyos los 
fundamentos ahí expuestos y, acorde con el artículo 6, 
numeral 6.2, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 
dicho informe constituye parte integrante de la presente 
resolución y de su motivación; por lo que corresponde 
desestimar el recurso de reconsideración interpuesto 
por ENEL y confi rmar lo dispuesto por el Mandato de 
Compartición de Infraestructura, en los términos del 
informe antes referido;

De acuerdo a las funciones señaladas en el artículo 
23, el inciso p) del artículo 25, y el inciso b) del artículo 
75 del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM, y estando a lo 
acordado en la Sesión N° 672;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa Enel 
Distribución Perú S.A.A. contra el Mandato de Compartición 
de Infraestructura aprobado mediante la Resolución 
de Consejo Directivo N° 063-2018-CD/OSIPTEL y, en 
consecuencia, confi rmar el citado mandato en todos sus 
extremos; de conformidad con los fundamentos expuestos 
en el Informe N° 00123-GPRC/2018

Artículo 2.- Encargar a la Gerencia General disponer 
las acciones necesarias para la publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano de la presente resolución.

Asimismo, se encarga a la Gerencia General disponer 
las acciones necesarias para que la presente resolución, 
conjuntamente con el Informe N° 00123-GPRC/2018, sean 
notifi cados a las empresas Enel Distribución Perú S.A.A. 
y Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.; y publicados en el 
Portal Electrónico del OSIPTEL (página web institucional: 
http://www.osiptel.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese,

RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ
Presidente del Consejo Directivo

1650931-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD NACIONAL

DEL SERVICIO CIVIL

Declaran iniciado el Proceso de 
Implementación del Nuevo Régimen del 
Servicio Civil en la Municipalidad Provincial 
de Pachitea y en el FONCODES

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 109-2018-SERVIR/PE

Lima, 21 de mayo de 2018

Visto, el Informe Técnico Nº 094-2018-SERVIR/
GDSRH de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de 
Recursos Humanos;

CONSIDERANDO:

Que, con Decreto Legislativo Nº 1023 se creó la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, como 
organismo técnico especializado, rector del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 
ejerciendo la atribución normativa, que comprende la 
potestad de dictar, en el ámbito de su competencia, 
normas técnicas, directivas de alcance nacional y otras 
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normas referidas a la gestión de los recursos humanos 
del Estado;

Que, la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, 
concordada con la Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento de la Ley del Servicio 
Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-
PCM, y la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
137-2015-SERVIR/PE, establece que la Presidencia 
Ejecutiva de SERVIR emitirá una Resolución de “Inicio 
del Proceso de Implementación” cuando se cumplan dos 
condiciones: que la entidad interesada haya planteado su 
respectiva solicitud; y que la entidad solicitante demuestre 
un nivel de avance signifi cativo en el cumplimiento de las 
fases previstas en los Lineamientos para el Tránsito de 
una entidad pública al Régimen del Servicio Civil;

Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria 
del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, establece que 
para determinar el inicio de la implementación del proceso 
de tránsito al Régimen del Servicio Civil, se requerirá un 
informe favorable de SERVIR, recomendando las entidades 
que iniciarán la implementación;

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 
de la Directiva Nº 003-2015-SERVIR/GPGSC, Directiva 
de “Inicio del Proceso de Implementación del Nuevo 
Régimen de Servicio Civil”, se entiende que una 
entidad ha alcanzado un avance signifi cativo cuando ha 
realizado; el mapeo de puestos, el mapeo de procesos 
y ha elaborado un informe que contenga el listado de las 
mejoras identifi cadas, el listado de las mejoras priorizadas 
y otras mejoras según los lineamientos generales que 
disponga SERVIR; documentos que deben ser remitidos a 
SERVIR para su revisión y no objeción, previa aprobación 
de la Comisión de Tránsito de la Entidad y contar con el 
aval del Titular de la Entidad;

Que, la Municipalidad Provincial de Pachitea, entidad 
en proceso de tránsito al nuevo régimen del servicio 
civil, ha presentado a SERVIR el informe de mapeo de 
puestos, el informe de mapeo de procesos y el informe que 
contiene el listado de las mejoras identifi cadas y el listado 
de las mejoras priorizadas, con la fi nalidad de obtener la 
Resolución de “Inicio de Proceso de Implementación”;

Que, mediante documento de visto, la Gerencia de 
Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, órgano 
encargado de la implementación y supervisión de las 
políticas y normas del Sistema Administrativo de Gestión 
de Recursos Humanos, informa que la Municipalidad 
Provincial de Pachitea ha cumplido con lo establecido en 
los artículos 2, 3 y 4 de la Directiva Nº 003-2015-SERVIR/
GPGSC, por lo que procede emitir la correspondiente 
Resolución de “Inicio de Proceso de Implementación”;

Con el visto de la Gerencia General, de la Gerencia 
de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos y de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1023, 
Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil; la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil; el 
Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM; y en uso de las 
facultades establecidas en el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM 
y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declárese iniciado el Proceso de 
Implementación del Nuevo Régimen del Servicio Civil en 
la Municipalidad Provincial de Pachitea.

Articulo Segundo.- Disponer la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en 
el Portal Institucional de SERVIR (www.servir.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS CORTÉS CARCELÉN
Presidente Ejecutivo

1650994-1

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 110-2018-SERVIR/PE

Lima, 21 de mayo de 2018

Visto, el Informe Técnico Nº 096-2018-SERVIR/
GDSRH de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de 
Recursos Humanos;

CONSIDERANDO:

Que, con Decreto Legislativo Nº 1023 se creó la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, como 
organismo técnico especializado, rector del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, 
ejerciendo la atribución normativa, que comprende la 
potestad de dictar, en el ámbito de su competencia, 
normas técnicas, directivas de alcance nacional y otras 
normas referidas a la gestión de los recursos humanos 
del Estado;

Que, la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, 
concordada con la Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento de la Ley del Servicio 
Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-
PCM, y la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
137-2015-SERVIR/PE, establece que la Presidencia 
Ejecutiva de SERVIR emitirá una Resolución de “Inicio 
del Proceso de Implementación” cuando se cumplan dos 
condiciones: que la entidad interesada haya planteado su 
respectiva solicitud; y que la entidad solicitante demuestre 
un nivel de avance signifi cativo en el cumplimiento de las 
fases previstas en los Lineamientos para el Tránsito de 
una entidad pública al Régimen del Servicio Civil;

Que, la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento de la Ley del Servicio 
Civil, establece que para determinar el inicio de la 
implementación del proceso de tránsito al Régimen 
del Servicio Civil, se requerirá un informe favorable de 
SERVIR, recomendando las entidades que iniciarán la 
implementación;

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 
de la Directiva Nº 003-2015-SERVIR/GPGSC, Directiva 
de “Inicio del Proceso de Implementación del Nuevo 
Régimen de Servicio Civil”, se entiende que una 
entidad ha alcanzado un avance signifi cativo cuando ha 
realizado; el mapeo de puestos, el mapeo de procesos 
y ha elaborado un informe que contenga el listado de las 
mejoras identifi cadas, el listado de las mejoras priorizadas 
y otras mejoras según los lineamientos generales que 
disponga SERVIR; documentos que deben ser remitidos a 
SERVIR para su revisión y no objeción, previa aprobación 
de la Comisión de Tránsito de la Entidad y contar con el 
aval del Titular de la Entidad;

Que, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social, entidad en proceso de tránsito al nuevo régimen 
del servicio civil, ha presentado a SERVIR el informe de 
mapeo de puestos, el informe de mapeo de procesos 
y el informe que contiene el listado de las mejoras 
identifi cadas y el listado de las mejoras priorizadas, con 
la fi nalidad de obtener la Resolución de “Inicio de Proceso 
de Implementación”;

Que, mediante documento de visto, la Gerencia 
de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, 
órgano encargado de la implementación y supervisión 
de las políticas y normas del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos, informa que el Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo Social ha cumplido con 
lo establecido en los artículos 2, 3 y 4 de la Directiva Nº 
003-2015-SERVIR/GPGSC, por lo que procede emitir 
la correspondiente Resolución de “Inicio de Proceso de 
Implementación”;

Con el visto de la Gerencia General, de la Gerencia 
de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos y de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1023, 
Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil; la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil; el 
Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM; y en uso de las 
facultades establecidas en el Reglamento de Organización 
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y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM 
y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declárese iniciado el Proceso de 
Implementación del Nuevo Régimen del Servicio Civil 
en el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – 
FONCODES.

Articulo Segundo.- Disponer la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en 
el Portal Institucional de SERVIR (www.servir.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS CORTÉS CARCELÉN
Presidente Ejecutivo

1650994-2

CONSEJO SUPERIOR DEL SISTEMA

NACIONAL DE EVALUACION,

ACREDITACION Y CERTIFICACION

DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Oficializan Acuerdo que autorizó registro 
de la entidad “Accreditation Board 
Engineering and Technology - ABET” como 
agencia acreditadora ante el SINEACE, para 
programas de estudios de pre grado de 
Educación Superior Universitaria

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Nº 097-2018-SINEACE/CDAH-P

Lima, 17 de mayo de 2018

VISTO:

El Informe N° 000011-2018-SINEACE/P-DEA-ESU, 
emitido por la Dirección de Evaluación y Acreditación de 
Educación Superior Universitaria del Sineace; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5° de la Ley N° 28740, Ley del 
Sineace, establece como fi nalidad del Sistema Nacional 
de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de la Calidad 
Educativa, 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 califi cación profesional y desempeño 
laboral;

Que, mediante la Décima Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria, se declara en reorganización el Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación de 
la Calidad Educativa – Sineace habiéndose mediante 
Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU, del 28 de 
agosto 2014, constituido el Consejo Directivo Ad Hoc, 
cuyo objetivo es ejecutar las funciones necesarias para 
la continuidad del sistema y los procesos en desarrollo;

Que, el artículo 2° de la Ley N°28740, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación 
de la Calidad Educativa, precisa que la evaluación está 
a cargo de las entidades especializadas nacionales o 
internacionales, reconocidas y registradas para realizar las 
evaluaciones con fi nes de acreditación y por instituciones 
públicas cuando corresponda;

Que, el numeral 17.3 del artículo 17° del Reglamento 
de la Ley N° 28740, Ley del Sineace, aprobado con 
Decreto Supremo N° 018-2007-ED, establece que, a 
solicitud de las instituciones y programas educativos, se 
podrán reconocer procesos de acreditación realizados por 
agencias acreditadoras cuyas funciones sean compatibles 
con la naturaleza del Sineace y tengan reconocimiento 
ofi cial en sus respectivos países o por el organismo 
internacional a que pertenecen;  

Que, asimismo, el numeral 6.1.6 de la Directiva N° 
001-2015-SINEACE-PCDAH aprobada con Resolución 
N°175-2015-SINEACE/CDAH-P, regula aspectos que las 
agencias acreditadoras deberán tomar en cuenta, en caso 
requieran hacer cambios en los procedimientos o requisitos 
de acreditación que en su oportunidad constituyeron la 
información remitida al Sineace para su respectivo registro; 
siendo así, de producirse estos, deberán ser informados, a fi n 
que la Dirección de Evaluación y Acreditación evalúe el efecto 
de los cambios y se proceda según corresponda;

Que, mediante el Informe de visto, el Director de 
Evaluación y Acreditación de Educación Superior Universitaria, 
emite opinión favorable para el registro ante el Sineace como 
Agencia Acreditadora, a la entidad “Accreditation Board for 
Engineering and Technology – ABET”, a efectos de reconocer 
las acreditaciones que realice a carreras o programas de 
estudios de pregrado de Educación Superior Universitaria, 
conforme al marco normativo correspondiente; 

Que, de acuerdo al mencionado informe, se reconocerán 
las acreditaciones que la entidad “Accreditation Board 
for Engineering and Technology – ABET”, otorgue a los 
programas de estudios de pregrado otorgadas en razón 
del cumplimiento de los criterios generales y específi cos 
del programa de estudios correspondiente, así como el 
Manual de Políticas y Procedimientos de ABET;

Que, para asegurar la equivalencia con el modelo de 
acreditación de programas de estudios del Sineace, es 
necesario que el programa de estudios además de cumplir 
con los requisitos de ABET, también cumpla lo señalado 
en los estándares 22 (Gestión y calidad de la investigación 
realizada por docentes), 23 (I+D+i para la obtención del 
grado y el título) y 24 (publicaciones de los resultados de 
I+D+i) para el reconocimiento de su acreditación; 

Que, en atención a lo antes indicado y en ejercicio 
de las facultades otorgadas, el Consejo Directivo Ad 
Hoc, en sesión del 04 de abril 2018, arribó al Acuerdo N° 
022-2018-CDAH, mediante el cual se autorizó el registro 
de la entidad “Accreditation Board for Engineering and 
Technology – ABET”, como Agencia Acreditadora ante 
el Sineace, para programas de estudios de pregrado 
de Educación Superior Universitaria, con una vigencia 
de cinco (05) años contados desde el día siguiente de 
publicada la Resolución y siempre que su autorización de 
funcionamiento como agencia acreditadora se encuentre 
vigente en su país de origen, de acuerdo a lo estipulado 
en la Directiva N° 001-2015-SINEACE-PCDAH - “Directiva 
que regula el Procedimiento para el reconocimiento de las 
acreditaciones realizadas a las instituciones educativas, 
carreras, programas u opciones ocupacionales por 
agencias o redes acreditadoras del extranjero y 
nacionales vinculadas a agencias o redes acreditadoras 
internacionales”, cuya aprobación fue ofi cializada a través 
de Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad 
Hoc N° 175-2015-SINEACE/CDAH-P;

Con el visto bueno de Secretaría Técnica, 
Dirección de Evaluación y Acreditación de Educación 
Superior Universitaria, Ofi cina de Asesoría Jurídica; 
de conformidad con la Ley Nº 28740, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certifi cación 
de la Calidad Educativa – Sineace; su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 018-2007-ED; Ley 
N° 30220, Ley Universitaria; Resolución Ministerial 
N° 396-2014-MINEDU y modifi catorias; y, Resolución 
Ministerial N° 331-2017-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - Ofi cializar el Acuerdo N° 022-2018-
CDAH, de sesión de fecha 04 de abril 2018 del Consejo 
Directivo Ad Hoc, mediante el cual se autorizó el registro 
de la entidad “Accreditation Board for Engineering and 
Technology – ABET”, como agencia acreditadora ante 
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el Sineace, para programas de estudios de pregrado 
de Educación Superior Universitaria; con una vigencia 
de cinco (05) años, siempre que su autorización de 
funcionamiento como agencia acreditadora en su país de 
origen, se encuentre vigente.

Artículo 2°.- Precisar que solo serán reconocidas 
las acreditaciones que la agencia acreditadora otorgue 
a los programas de estudios de pregrado autorizados en 
base a los criterios generales y específi cos del programa 
de estudios correspondiente; y del Manual de Políticas 
y Procedimientos de ABET; adicionalmente deberá 
demostrar el cumplimiento de los estándares 22 (Gestión 
y calidad de la investigación realizada por docentes), 
23 (I+D+i para la obtención del grado y el título) y 24 
(publicaciones de los resultados de I+D+i).

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, así como en el 
portal web de la Entidad (www.sineace.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAROLINA BARRIOS VALDIVIA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc
Sineace

1650725-1

SUPERINTENDENCIA DEL

MERCADO DE VALORES

Incorporan párrafo final a la quinta 
disposición complementaria transitoria del 
Reglamento de Agentes de Intermediación

RESOLUCIÓN SMV
Nº 019-2018-SMV/01

Lima, 22 de mayo de 2018

VISTOS:

El Expediente N° 2018019518 y el Informe Conjunto 
N° 544-2018-SMV/06/10 del 15 de mayo de 2018, emitido 
por la Ofi cina de Asesoría Jurídica y la Superintendencia 
Adjunta de Supervisión Prudencial; así como el proyecto 
de modifi cación de la quinta disposición complementaria 
transitoria del Reglamento de Agentes de Intermediación;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
artículo 1 del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica 
de la Superintendencia del Mercado de Valores–SMV, 
aprobado por Decreto Ley N° 26126 y sus modifi catorias 
(en adelante, la Ley Orgánica de la SMV), esta 
Superintendencia está facultada para dictar las normas 
legales que regulen materias del mercado de valores, 
mercado de productos y sistema de fondos colectivos;

Que, de acuerdo con el literal b) del artículo 5 de la 
Ley Orgánica de la SMV, corresponde a su Directorio 
aprobar la normativa del mercado de valores, mercado 
de productos y sistema de fondos colectivos, así como 
aquella a la que deben sujetarse las personas naturales o 
jurídicas sometidas a su supervisión;

Que, mediante Resolución SMV N° 034-2015-SMV/01 
se aprobó el Reglamento de Agentes de Intermediación, 
el cual establece las disposiciones aplicables a los 
agentes de intermediación a que se refi ere el Título VII de 
la Ley del Mercado de Valores, Decreto Legislativo N° 861 
y sus modifi catorias, así como las disposiciones relativas 
a la actividad de intermediación de las personas que se 
relacionan directa o indirectamente con dicha actividad;

Que, la quinta disposición complementaria transitoria 
del Reglamento de Agentes de Intermediación, relativa a 
la autorización de representantes, establece un régimen 
temporal para la adecuación de los representantes que 

vienen operando en el mercado a los requerimientos del 
reglamento;

Que, con la fi nalidad de que los representantes 
con determinada experiencia en el mercado de valores 
puedan continuar operando, sin perjuicio de que 
acrediten los conocimientos y capacidades necesarias 
para desarrollar esa labor, se considera adecuado 
establecer un tratamiento de excepción que les permita 
ceñirse a los requerimientos para obtener la certifi cación 
de conocimientos, a los que se refi ere el Anexo F del 
Reglamento de Agentes de Intermediación, y;

Estando a lo dispuesto por el literal a) del artículo 
1 y el literal b) del artículo 5 de la Ley Orgánica de la 
Superintendencia del Mercado de Valores; el segundo párrafo 
del artículo 7 de la Ley del Mercado de Valores; el inciso 2 del 
artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones de 
la SMV, aprobado por Decreto Supremo Nº 216-2011-EF, y 
el artículo 3 de la Política sobre publicidad de los proyectos 
normativos, normas legales de carácter general y otros actos 
administrativos de la SMV, aprobada por la Resolución SMV 
N° 014-2014-SMV/01; así como a lo acordado por el Directorio 
en su sesión del 16 de mayo de 2018;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Incorporar como párrafo fi nal de la quinta 
disposición complementaria transitoria del Reglamento 
de Agentes de Intermediación, aprobado por Resolución 
SMV N° 034-2015-SMV/01, el siguiente texto:

“Quinta.- Representantes
(…)

Aquellos Representantes que se han acogido a este 
régimen temporal y que no han sido sancionados por la 
SMV durante su trayectoria como Representante, podrán, 
por excepción, aprobar los exámenes de certifi cación 
de conocimientos de los profesionales del mercado de 
valores, a que se refi ere el Anexo F del Reglamento, a 
realizarse por la Entidad Certifi cadora el 3 de junio de 
2018 si obtienen como mínimo el sesenta por ciento 
(60%) del puntaje máximo posible en cada uno de sus 
componentes, básico y especializado.”

Artículo 2°.- Publicar la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal del Mercado de 
Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores 
(www.smv.gob.pe).

Artículo 3°.- La presente resolución entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ MANUEL PESCHIERA REBAGLIATI
Superintendente del Mercado de Valores

1651309-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE CONTROL DE SERVICIOS DE

SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES

Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL

Aprueban Directiva “Medidas de seguridad 
a ser consideradas durante el desarrollo de 
espectáculos pirotécnicos y lineamientos 
que faciliten la presentación y atención de 
las solicitudes de autorizaciones para la 
realización de espectáculos pirotécnicos”

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 612-2018-SUCAMEC

Lima, 22 de mayo de 2018
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VISTO: Los Informes Legales Nos. 06 y 
23-2018-SUCAMEC-GEPP y Memorando N° 
576-2018-SUCAMEC-GEPP, de fechas 18 de enero, 02 
de marzo y 07 de mayo de 2018, respectivamente, de la 
Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso 
Civil; el Informe Técnico N° 040-2018-SUCAMEC-OGPP 
de fecha 23 de marzo de 2018, de la Ofi cina General 
de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Legal N° 
00326-2018-SUCAMEC-OGAJ de fecha 09 de mayo de 
2018, de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1127 se creó 
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
– SUCAMEC, como Organismo Técnico Especializado 
adscrito al Ministerio del Interior, con personería jurídica 
de derecho público interno, con autonomía administrativa, 
funcional y económica en el ejercicio de sus funciones;

Que, el literal h) del artículo 15 del Decreto Legislativo 
N° 1127 y el literal j) del artículo 11 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUCAMEC, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2013-IN, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 017-2013-IN, establecen como una 
de las funciones del Superintendente Nacional, emitir 
directivas y resoluciones en el ámbito de su competencia;

Que, a través del Informe Legal N° 06-2018-SUCAMEC-
GEPP, la Gerencia de Explosivos y Productos Pirotécnicos 
de Uso Civil sustenta la necesidad de formular una 
directiva que establezca las condiciones, medidas de 
seguridad y disposiciones para la presentación de la 
solicitud y el otorgamiento de la autorización para la 
realización de espectáculos pirotécnicos;

Que, el proyecto de directiva se sustenta en lo 
establecido en el artículo 294 del Reglamento de la Ley N° 
30299, Ley de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, 
Productos Pirotécnicos y Materiales Relacionados de 
Uso Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
010-2017-IN (en lo sucesivo, el Reglamento), el mismo 
que establece que toda persona natural o jurídica está 
obligada a solicitar autorización a la SUCAMEC para la 
realización de espectáculos pirotécnicos;

Que, asimismo, el numeral 296.1 del artículo 296 del 
Reglamento señala que “Las personas califi cadas por la 
SUCAMEC deben solicitar a esta última una autorización 
por cada espectáculo pirotécnico que realicen. La 
Directiva correspondiente, aprobada por Resolución de 
Superintendencia, establece el plazo de presentación de 
la solicitud, de acuerdo al tipo de evento”; en tanto que el 
numeral 296.2 señala los requisitos que debe presentar 
el solicitante de una autorización para la realización de 
espectáculos pirotécnicos;

Que, el objeto de la directiva en mención es establecer 
criterios claros y de fácil comprensión respecto al 
proceso de atención de la solicitud de autorización para 
la realización de espectáculos pirotécnicos por parte 
de la SUCAMEC, así como establecer las condiciones 
y medidas de seguridad que deben cumplirse antes, 
durante y después de la realización del mismo;

Que, con Informe Técnico N° 040-2018-SUCAMEC-
OGPP, la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto 
concluye que el citado proyecto de directiva se encuentra 
técnicamente viable de aprobación; asimismo, señala 
que cumple con la estructura defi nida en la Directiva N° 
001-2014-SUCAMEC “Lineamientos para la formulación 
y uso de documentos ofi ciales en la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil”;

Que, mediante Informe Legal N° 
00326-2018-SUCAMEC-OGAJ, la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica opina favorablemente sobre el proyecto 
de directiva, toda vez que ha sido elaborado conforme a 
la normatividad vigente, además de contar con sustento 
técnico–legal de la Gerencia de Explosivos y Productos 
Pirotécnicos de Uso Civil; asimismo, recomienda su 
aprobación y publicación en el diario ofi cial El Peruano 
por tratarse de una norma de carácter general, cuyo texto 
se deriva de un mandato general, objetivo y obligatorio 
para la SUCAMEC y los administrados, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 4 del Reglamento que establece 

disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
Proyectos normativos y difusión de normas legales de 
carácter general, aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2009-JUS;

Con el visado del Gerente (e) de Explosivos y 
Productos Pirotécnicos de Uso Civil, del Jefe de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto, del Jefe de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y del Gerente 
General;

De conformidad con las facultades conferidas en el 
Decreto Legislativo Nº 1127–Decreto Legislativo que crea 
la SUCAMEC, y el Decreto Supremo Nº 004-2013-IN, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de 
la SUCAMEC, modifi cado por Decreto Supremo Nº 017-
2013-IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 07-2018-SUCAMEC 
denominada “Medidas de seguridad a ser consideradas 
durante el desarrollo de espectáculos pirotécnicos y 
lineamientos que faciliten la presentación y atención de 
las solicitudes de autorizaciones para la realización de 
espectáculos pirotécnicos”, la misma que forma parte 
integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- La Directiva aprobada mediante el artículo 
precedente entrará en vigencia a partir del día siguiente 
de su publicación en el diario ofi cial El Peruano.

Artículo 3.- Publicar la presente resolución, la 
directiva y sus anexos en el diario ofi cial El Peruano y 
en el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional 
de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones 
y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC (www.sucamec.
gob.pe).

Regístrese, Comuníquese y Publíquese.

JUAN ALBERTO DULANTO ARIAS
Superintendente Nacional

DIRECTIVA N° 007-2018-SUCAMEC

MEDIDAS DE SEGURIDAD A SER CONSIDERADAS 
DURANTE EL DESARROLLO DE ESPECTÁCULOS 
PIROTÉCNICOS Y LINEAMIENTOS QUE FACILITEN LA 
PRESENTACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES 
DE AUTORIZACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS

I. OBJETO

La presente Directiva tiene por objeto establecer 
criterios claros y de fácil comprensión respecto al 
proceso de atención de la solicitud de autorización para 
la realización de espectáculos pirotécnicos por parte de 
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
(en adelante, la SUCAMEC), así como establecer las 
condiciones y medidas de seguridad que deben cumplirse 
antes, durante y después de la realización del mismo.

II. FINALIDAD

Se tiene por fi nalidad reducir los riesgos derivados de la 
realización de espectáculos pirotécnicos, en salvaguarda de 
la integridad de quien los realiza, de los espectadores, de la 
ciudadanía en general, y de la propiedad pública y privada.

Asimismo, unifi car criterios técnicos y metodológicos 
para la admisión, evaluación y atención de las solicitudes de 
autorización para la realización de espectáculos pirotécnicos, 
evitando retrasos innecesarios, generados por la inadecuada 
presentación de la documentación requerida para tal fi n, 
propiciando la predictibilidad, celeridad y simplicidad de 
las actividades a cargo de la SUCAMEC, vinculadas con la 
atención de la referida solicitud.

III. ALCANCE

La presente Directiva es de aplicación a nivel nacional 
y es de obligatorio cumplimiento por los órganos de línea 
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y órganos desconcentrados de la SUCAMEC, así como 
de las entidades públicas que colaboren a nivel nacional 
en el control y fi scalización de actividades desarrolladas 
con productos pirotécnicos y materiales relacionados. 
Asimismo, es de obligatorio cumplimiento para las 
personas naturales y jurídicas que han sido califi cadas 
como personas autorizadas a realizar espectáculos 
pirotécnicos.

IV. BASE LEGAL

La aplicación de la presente Directiva se sujeta a las 
siguientes normas:

• Decreto Legislativo N° 1127, que crea la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil 
– SUCAMEC.

• Ley N° 30299, Ley de Armas de Fuego, Municiones, 
Explosivos, Productos Pirotécnicos y Materiales 
Relacionados de Uso Civil (en adelante, la Ley).

• Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba 
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO 
de la Ley N° 27444).

• Decreto Supremo N° 010-2017-IN, que aprueba 
el Reglamento de la Ley N° 30299 (en adelante, el 
Reglamento).

• Decreto Supremo N° 004-2013-IN, que aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones de la 
SUCAMEC, modifi cado por el Decreto Supremo N° 017-
2013-IN.

• Resolución de Superintendencia N° 
1010-2017-SUCAMEC, que aprueba la Directiva N° 
17-2017-SUCAMEC “Clasifi cación y condiciones necesarias 
para el otorgamiento, renovación, emisión de duplicado y 
cancelación de autorizaciones de manipulación de productos 
pirotécnicos y materiales relacionados”.

• Resolución de Superintendencia N° 005-
2014/SUCAMEC, que aprueba la Directiva N° 
001-2014-SUCAMEC “Lineamientos para la formulación 
y uso de documentos ofi ciales en la Superintendencia 
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, 
Municiones y Explosivos de Uso Civil”.

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1. Defi niciones

Para efectos de la presente Directiva, se entiende por:
• AMPP: Autorización para la manipulación de 

productos pirotécnicos y materiales relacionados.
• AREP: Autorización para la realización de 

espectáculos pirotécnicos.
• Carné: Carné de manipulador de productos 

pirotécnicos y materiales relacionados. Documento 
que acredita que su titular se encuentra autorizado 
por la SUCAMEC para la manipulación de productos 
pirotécnicos y materiales relacionados.

• Dirección de tiro: Se refi ere a la orientación que 
toma un producto pirotécnico cuando es proyectado. La 
dirección de tiro depende de la inclinación del producto 
pirotécnico o del accesorio que contenga al producto 
pirotécnico, pudiendo ser ésta, de tiro vertical o inclinado.

Es tiro vertical cuando la proyección del tiro tiene un 
ángulo de elevación de 0° (cero) respecto a la vertical.

Es tiro inclinado cuando la proyección del tiro tiene 
un ángulo de elevación mayor a 0° (cero) y menor a 30° 
(treinta) respecto a la vertical.

• Dirección de viento: Se refi ere a la orientación 
hacia donde sopla el viento.

• Espectáculo Pirotécnico: Se considera como tal, al 
desarrollo de los efectos luminosos, fumígenos, sónicos 
o dinámicos que producen los productos pirotécnicos, en 
áreas abiertas o cerradas.

• Evento: Acontecimiento de índole social, político, 
religioso, artístico o deportivo.

• GEPP: Gerencia de Explosivos y Productos 
Pirotécnicos de Uso Civil.

• Instalaciones de riesgo: Se considera a aquellas 
instalaciones con riesgo de incendio o explosión pues 

en ellos se fabrican, procesan, manipulan, utilizan o 
almacenan sustancias susceptibles de infl amarse o hacer 
explosión.

• Mortero: Accesorio de forma tubular que sirve para 
realizar el disparo del producto pirotécnico denominado 
“Bombarda”.

• OD: Órganos Desconcentrados. Intendencias 
Regionales y Jefaturas Zonales de la SUCAMEC a nivel 
nacional.

• Orografía: Parte de la geografía física que se 
encarga del estudio, descripción y representación del 
relieve terrestre.

• Plan de contingencia, protección y seguridad: 
Para efectos de la presente Directiva debe entenderse 
como tal al Plan de Emergencia (Anexo 5).

• Póliza de Seguro: Documento que acredita que 
las personas naturales que manipulen los productos 
pirotécnicos en la realización del espectáculo pirotécnico, 
cuentan con un seguro contratado, o se encuentran 
afi liados a algún sistema de aseguramiento público 
(Seguro Social de Salud o Seguro Integral de Salud).

• PPMR: Productos pirotécnicos y materiales 
relacionados.

• TD: Unidad funcional de Trámite Documentario, 
Acervo Documentario y Atención al Usuario.

• Titular de la AREP: Persona natural o jurídica 
autorizada a realizar un espectáculo pirotécnico.

• Usuario: Persona natural o jurídica califi cada como 
persona autorizada a realizar espectáculos pirotécnicos, 
quien solicita ante la SUCAMEC la correspondiente 
autorización por cada espectáculo pirotécnico que 
pretende realizar.

• Zona de montaje: Área destinada al armado, 
instalación y activación de los productos pirotécnicos 
autorizados para su uso en un espectáculo pirotécnico.

• Zona de quemado: Área de seguridad, delimitada por 
el alcance de la proyección de los productos pirotécnicos 
activados en la zona de montaje, cuya fi nalidad es que 
recaiga sobre este espacio.

• Zona de espectadores: Espacio de seguridad 
destinado a la ubicación del público espectador. La 
SUCAMEC determina la distancia entre esta zona y la 
de montaje, en función de los productos pirotécnicos a 
activarse, de la dirección del tiro y de la dirección del 
viento.

5.2. De acuerdo al artículo 294 del Reglamento, 
toda persona natural o jurídica está obligada a solicitar 
autorización a la SUCAMEC para la realización de 
espectáculos pirotécnicos. Por tal motivo, quien 
pretenda prestar este servicio, debe inicialmente 
contar con la califi cación como persona autorizada 
a realizar espectáculos pirotécnicos. Obtenida dicha 
califi cación, el titular de la misma debe solicitar ante esta 
Superintendencia Nacional una autorización por cada 
espectáculo pirotécnico que pretenda realizar.

Para obtener la califi cación como persona autorizada 
a realizar espectáculos pirotécnicos, la persona natural o 
jurídica debe cumplir con presentar los requisitos establecidos 
en el numeral 295.1 del artículo 295 del Reglamento.

5.3. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 
296.1 del artículo 296 del Reglamento, corresponde a 
la SUCAMEC establecer el plazo de presentación de la 
solicitud, respecto a la fecha de realización del espectáculo 
pirotécnico, para la obtención de la Autorización, mediante 
Directiva aprobada por Resolución de Superintendencia.

5.4. En un espectáculo pirotécnico solo se permite 
emplear productos pirotécnicos de uso recreativo, 
autorizados previamente por la SUCAMEC.

5.5. Las personas responsables de la manipulación 
de los productos pirotécnicos a emplearse durante el 
montaje y realización del espectáculo pirotécnico, deben 
de contar con la respectiva AMPP vigente. Asimismo, es 
responsabilidad de las mismas portar la AMPP durante 
todo el desarrollo del espectáculo pirotécnico.

5.6 De acuerdo al numeral 296.3 del artículo 296 del 
Reglamento, la SUCAMEC puede inspeccionar el lugar 
del evento, antes, durante o después del espectáculo 
pirotécnico. Para tal fi n, el titular de la AREP debe brindar 
las facilidades necesarias al personal de la SUCAMEC 
para la realización de las acciones de control.
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5.7. El titular de la AREP debe portar de forma 
permanente, el documento de la autorización emitida 
por la SUCAMEC (la AREP), durante la realización del 
espectáculo pirotécnico.

5.8. El traslado de los productos pirotécnicos de uso 
recreativo que se pretende utilizar en la realización de un 
espectáculo pirotécnico es autorizado por la SUCAMEC 
a través de la emisión de la correspondiente Guía de 
Tránsito, salvo las excepciones establecidas en los 
numerales 305.3 y 305.4 del artículo 305 del Reglamento.

5.9. El usuario es responsable de la información 
contenida en su solicitud y de la documentación adjunta 
a la misma. En caso que, durante la evaluación de las 
solicitudes, la SUCAMEC encuentre documentación o 
información adulterada o falsa, ésta inicia las acciones 
administrativas y dispone el inicio de las acciones penales 
que correspondan.

5.10. Una vez emitida la AREP, la SUCAMEC está 
facultada para realizar la fi scalización posterior de la 
información y documentación presentada por el titular 
de la autorización para la obtención de la misma, de 
acuerdo al Principio de Privilegio de Controles Posteriores 
contemplado en el numeral 1.16 del artículo IV del TUO 
de la Ley N° 27444. De encontrarse documentación o 
información adulterada o falsa, ésta inicia las acciones 
administrativas y dispone el inicio de las acciones penales 
que correspondan.

5.11. En la realización de un espectáculo pirotécnico, se 
encuentra prohibido, emplear productos pirotécnicos con 
las características de composición química, construcción 
y funcionamiento establecidas en la Directiva que regula 
la clasifi cación, características técnicas y denominación 
genérica de productos pirotécnicos y sus materiales 
relacionados, la misma que se encuentra publicada en la 
página web de la SUCAMEC.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

Trámite de la Solicitud

Plazo para la presentación de la solicitud

6.1. La solicitud para la emisión de la AREP debe 
ser presentada con un mínimo de cinco (05) días 
hábiles previos a la fecha prevista para la realización del 
espectáculo pirotécnico.

Remisión del expediente administrativo

6.2. Ingresada la solicitud, el personal de TD, dentro 
del día de recepción de la misma, remite el expediente 
administrativo al personal responsable de los procedimientos 
vinculados con productos pirotécnicos y materiales 
relacionados de la GEPP o de los OD, quienes se encargarán 
de la evaluación, tramitación y atención de la solicitud.

Condiciones verifi cables en la solicitud

6.3. El personal responsable de los procedimientos 
vinculados con productos pirotécnicos y materiales 
relacionados de la GEPP o de los OD, verifi ca que la 
solicitud presentada para la obtención de la Autorización 
cumpla con las siguientes condiciones:

• El solicitante debe ser una persona natural o jurídica 
con califi cación vigente como persona autorizada a realizar 
espectáculos pirotécnicos, otorgada por la SUCAMEC.

Para este supuesto, la GEPP crea un registro de 
personas califi cadas por la SUCAMEC como autorizadas 
a realizar espectáculos pirotécnicos, en el que se 
consigna, además, la vigencia de cada califi cación. Dicho 
registro debe estar a disposición del personal de TD, tanto 
de la sede central de la SUCAMEC como de los OD. Este 
registro formará parte del Registro Nacional de Gestión de 
Información–RENAGI, una vez que el mismo se encuentre 
implementado.

• La solicitud debe ser presentada con el plazo mínimo 
establecido en el numeral 6.1 de la presente Directiva.

6.4. De verifi carse que la solicitud no cumple con una 
de las condiciones establecidas en el numeral 6.3 de la 

presente Directiva, la GEPP o el Órgano Desconcentrado 
declara la improcedencia de la misma.

6.5. Si de la evaluación de las condiciones 
establecidas en el numeral 6.3 de la presente Directiva, 
el personal responsable de los procedimientos vinculados 
con productos pirotécnicos y materiales relacionados de 
la GEPP o de los OD, verifi ca que ambas se cumplen, 
procede a realizar la evaluación de toda la información y 
documentación presentada por el usuario solicitante.

Evaluación de la información y documentación de 
la solicitud

6.6. El personal responsable de los procedimientos 
vinculados con productos pirotécnicos y materiales 
relacionados de la GEPP o de los OD efectúa una 
revisión y evaluación de la documentación e información 
presentada en el expediente de solicitud, debiendo 
corroborar lo siguiente:

• Formulario de solicitud:

Se verifi ca que el formulario de solicitud se encuentre 
debidamente llenado y fi rmado por el solicitante. En caso se 
trate de una persona jurídica, el formulario debe ser llenado y 
fi rmado por su apoderado o representante legal, quien debe 
contar con poder sufi ciente para dicha representación.

• Copia de comprobante de pago:

Se corrobora que se haya adjuntado copia del 
comprobante de pago de la tasa por los derechos de 
tramitación de la solicitud, con el importe consignado en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de 
la SUCAMEC, correspondiente al procedimiento indicado.

• Informe

Se verifi ca que el informe adjunto contemple lo 
siguiente:

a) Tipo de evento, detallando el lugar de realización y 
la capacidad máxima de aforo.

b) Tipo de espectáculo pirotécnico, de acuerdo a la 
clasifi cación establecida en la disposición 6.10 de la 
presente Directiva, detallando la fecha, hora, y duración 
del mismo.

c) Cantidad y tipo de productos pirotécnicos a emplear. 
En este caso, el solicitante debe indicar la denominación 
genérica y comercial del producto pirotécnico, clase, 
código de fabricación1, y peso bruto expresado en 
kilogramos de la cantidad total a emplear por cada 
producto pirotécnico.

• Plano de distribución del espectáculo pirotécnico

El plano debe indicar:

- Ubicación de la zona de montaje, quemado, 
espectadores.

- Ubicación de estacionamiento vehicular, líneas férreas, 
autopistas, carreteras, edifi cios, viviendas, estaciones de 
combustibles, tanque de almacenamiento de sustancias 
infl amables a granel, torres de alta y media tensión u otras 
instalaciones de riesgo, cuando corresponda.

- Distancias de seguridad, de acuerdo a las Tablas 
de Distancias Mínimas de Seguridad señaladas en los 
Anexos que forman parte de la presente Directiva, las 
mismas que deben ser señaladas con sus respectivas 
unidades de medida.

- Rutas de evacuación.
- Ubicación de las señales de seguridad.

1 El código debe ser asignado por el usuario hasta la aprobación del catálogo 
de PPMR.
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• Contrato o documento que acredite la realización 
del espectáculo pirotécnico

Se verifi ca que el contrato o documento este suscrito 
por el organizador o promotor del evento, y por el usuario 
solicitante.

En caso que el usuario solicitante sea el promotor u 
organizador del evento, éste debe presentar el documento 
que acredite tal situación.

• Relación del personal designado para manipular 
los productos pirotécnicos

Se verifi ca que todo el personal detallado en la 
relación presentada por el usuario solicitante, cuente con 
la debida AMPP vigente, correspondiente a la categoría 
IV, de acuerdo a la clasifi cación establecida en la Directiva 
N° 17-2017-SUCAMEC.

Asimismo, se debe verifi car que dicho personal cuente 
con una póliza de seguro vigente.

• Copia del Plan de Contingencia, Protección y 
Seguridad

Se verifi ca que el referido Plan de Contingencia, 
Protección y Seguridad (en adelante, el Plan) indique las 
medidas de seguridad que adoptará el solicitante durante 
el montaje, activación y culminación del espectáculo 
pirotécnico, las medidas de prevención de riesgos 
potenciales y las acciones de evacuación.

En el Anexo 5 de la presente Directiva se establece el 
contenido del Plan.

• Copia de la autorización para la realización del 
evento expedida por la Municipalidad provincial o 
distrital competente.

Se verifi ca que la autorización sea emitida para 
el evento donde se pretende realizar el espectáculo 
pirotécnico por el cual se solicita autorización.

En aquellos casos en que el evento se realice en 
lugares que cuenten con autorización de funcionamiento 
municipal que permita la realización del mismo, por 
encontrarse dentro del giro de las actividades autorizadas, 
basta que el usuario solicitante presente la referida 
autorización municipal.

Cuando el lugar de realización del evento no se 
encuentre bajo la competencia de algún Gobierno 
local o regional, el usuario solicitante debe presentar el 
documento emitido por la autoridad competente que 
autorice la realización del evento donde se pretende 
realizar el espectáculo pirotécnico.

En el supuesto que el Gobierno local o regional no 
expida la autorización correspondiente, la SUCAMEC 
válida la Resolución que aprueba la Inspección 
Técnica de Seguridad en Edificaciones–ITSE del lugar 
del evento donde se pretende realizar el espectáculo 
pirotécnico.

• Copia de la autorización para la realización del 
evento expedida por la autoridad que otorga garantías 
inherentes al orden público, cuando corresponda.

La autorización es expedida por la Dirección General 
de Gobierno Interior del Ministerio del Interior.

• Copia del documento que contenga la opinión 
favorable de la autoridad competente, determinada 
por el Ministerio de Cultura para la realización 
de espectáculos pirotécnicos en zonas o lugares 
califi cados como patrimonio cultural.

6.7. Si de la evaluación a la información y 
documentación presentada por el usuario solicitante se 
verifi ca que el expediente administrativo no presenta 
alguna observación, se procede a emitir la AREP, de 
acuerdo al formato de autorización aprobado mediante 
Resolución de Gerencia.

6.8. De observarse el expediente administrativo por 
la falta de presentación de algún requisito establecido en 
el numeral 296.2 del artículo 296 del Reglamento, o por 
no contener éste la información completa requerida, la 
SUCAMEC notifi ca las observaciones encontradas y otorga 
un plazo de diez (10) días hábiles al usuario solicitante para 
que éste cumpla con subsanar la(s) misma(s) advertida(s), 
contados desde la fecha de notifi cación.

Si en dicho plazo el usuario solicitante no cumple 
con subsanar la(s) observación(es), la solicitud es 
declarada desestimada. En caso que el usuario 
solicitante subsane la(s) observación(es), pero de 
acuerdo a la evaluación del personal responsable de 
la GEPP o de los OD, la información o documentación 
presentada como subsanación no se ajuste a lo exigido 
en la normativa vigente, la solicitud es declarada 
desestimada.

Si durante el plazo otorgado para la subsanación de 
observaciones, y antes que el usuario solicitante cumpla 
con subsanar las mismas, ocurre el día del evento, el 
personal responsable de la GEPP o de los OD declara la 
improcedencia de la solicitud.

6.9. Emitida la autorización para la realización del 
espectáculo pirotécnico, el responsable de la GEPP o 
de los OD que la hubiera atendido, debe ofi ciar en el día 
a la Autoridad Policial del sector donde se realizará el 
espectáculo pirotécnico autorizado, indicando el día, hora 
y lugar de realización del mismo, así como la identifi cación 
del titular de la AREP y de la(s) persona(s) encargada(s) 
y/o responsable de la realización del espectáculo, a fi n 
que realicen las acciones correspondientes dentro de su 
competencia.

En caso que la SUCAMEC declare improcedente 
o desestime la solicitud de emisión de la AREP, el 
responsable de la GEPP o de los OD debe ofi ciar a la 
Comisaría de la Policía Nacional del Perú del sector donde 
se realizará el evento en el cual se pretendía desarrollar 
un espectáculo pirotécnico, detallando el lugar, fecha, 
hora y datos del usuario solicitante de la AREP, a efectos 
de constatar que el referido espectáculo no autorizado, no 
se llevará a cabo.

De la clasifi cación de espectáculos pirotécnicos

6.10 De acuerdo al lugar de realización del espectáculo 
pirotécnico, éste se puede clasifi car en:

• Espectáculos pirotécnicos de interiores: Son aquellos 
espectáculos pirotécnicos que se realizan en algún evento 
que se desarrolla en áreas o ambientes cerrados (cine, 
teatros, coliseos y similares).

• Espectáculos pirotécnicos de exteriores: Son 
aquellos espectáculos pirotécnicos que se realizan en 
algún evento que se desarrolla en áreas o ambientes 
abiertos (parques, explanadas, campo deportivo, plazas 
y similares).

Condiciones y Medidas de Seguridad para la 
realización de un espectáculo pirotécnico

Lugares autorizados para la realización de 
espectáculos pirotécnicos

6.11 La SUCAMEC, conforme a lo establecido en el 
numeral 297.1 del artículo 297 del Reglamento, autoriza 
la realización de espectáculos pirotécnicos solo en 
aquellos lugares públicos o privados determinados por 
la Municipalidad distrital o provincial para la utilización de 
productos pirotécnicos.

6.12 El usuario solicitante debe anexar la opinión 
favorable emitida por la autoridad competente, determinada 
por el Ministerio de Cultura, para la realización del evento 
en el que se pretende realizar un espectáculo pirotécnico, 
cuando el lugar o zona del evento sea considerado como 
patrimonio cultural, conforme a lo establecido en el numeral 
297.2 del artículo 297 del Reglamento. La presentación 
de este requisito no sustituye a la autorización para la 
realización del evento expedida por la municipalidad 
provincial o distrital; por tal motivo, en este supuesto, el 
usuario solicitante debe cumplir con presentar ambos 
requisitos.

Productos pirotécnicos autorizados a emplear 
durante la realización de espectáculos pirotécnicos

6.13 Los diferentes PPMR autorizados varían según 
la clase de espectáculo pirotécnico, según se detalla a 
continuación:
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PPMR para Espectáculo pirotécnico de interiores

• Para la realización de este tipo de espectáculo solo 
se podrá emplear productos pirotécnicos de uso recreativo 
de Clase III, clasifi cados como dispositivos de pirotecnia 
fría. En este supuesto no se permite la utilización de 
productos pirotécnicos de Clase I o II.

• PPMR para Espectáculos pirotécnicos de exteriores
Para la realización de este tipo de espectáculos es 

posible emplear productos pirotécnicos de Clase I, II 
y III.

Medidas de seguridad a adoptar antes, durante y 
después de la realización del espectáculo pirotécnico

6.14 Para garantizar la seguridad de promotores, 
organizadores, manipuladores y público en general, así 
como evitar daños a la propiedad pública y privada, para 
la realización de un espectáculo pirotécnico se debe 
considerar como mínimo, las siguientes medidas de 
seguridad:

a. Antes de la realización del espectáculo 
pirotécnico

- En la zona de montaje solo debe encontrarse los 
productos pirotécnicos que van a ser activados en el 
momento, no debiendo encontrarse ningún otro material 
considerado infl amable. En la zona de quemado y de los 
espectadores no debe encontrarse productos pirotécnicos.

- El titular de la AREP debe contar, como mínimo, con 
un (01) extintor de agua presurizada y un extintor PQS, 
ambos de seis (6) litros de capacidad.

- En caso que las condiciones meteorológicas de 
la zona donde se pretenda realizar el espectáculo 
pirotécnico sean adversas, los productos pirotécnicos 
deben estar protegidos, de forma tal que los mismos 
no se deterioren.

- Se debe de delimitar la zona de espectadores, 
mediante vallas, cuerdas, cintas o similares. El titular de la 
AREP es responsable de supervisar que los espectadores 
no se encuentren en las zonas de quemado ni montaje 
antes, durante y después del desarrollo del espectáculo 
pirotécnico.

- Se recomienda realizar un espectáculo pirotécnico 
con una velocidad de viento menor a 40 km/h.

- De acuerdo al artículo 301 del Reglamento, los 
Anexos de la presente Directiva establecen las distancias 
mínimas de seguridad aplicables para la realización del 
espectáculo pirotécnico, debiendo observarse que se 
cumpla con las mismas.

- Si por la orografía del terreno, la zona de 
espectadores se encontrara en un nivel más alto que la 
zona de montaje, las distancias mínimas de seguridad a 
considerar será “D1” del Anexo 1 para cualquier producto 
pirotécnico de la clase III, o la “Distancia de seguridad 
total en tiro inclinado” del Anexo 2 de la presente Directiva, 
para el caso de bombardas.

b. Durante la realización del espectáculo 
pirotécnico

- Los productos pirotécnicos únicamente pueden ser 
accionados y manipulados por personal que cuente con la 
respectiva autorización para la manipulación de productos 
pirotécnicos y materiales relacionados de Clase IV, que se 
encuentren dentro de la relación detallada en la respectiva 
AREP.

- Solo el personal autorizado a manipular los productos 
pirotécnicos puede permanecer en la zona de quemado. 
El público debe mantenerse en la zona de espectadores.

- Durante el montaje del espectáculo pirotécnico se 
encuentra prohibido la iluminación por empleo de llama 
desnuda (Camping-gas, antorchas, velas, lámparas de 
carburo, y similares).

- No se puede utilizar inmediatamente el mismo 
espacio donde fue quemado un producto pirotécnico 
para quemar otro. Se debe esperar un promedio 
de una hora para poder efectuar la acción citada 
anteriormente.

c. Después de la realización del espectáculo 
pirotécnico

- Se debe recoger todo el material susceptible de 
arder, defl agrar o explotar, que pudiera haber quedado al 
fi nalizar la realización del espectáculo pirotécnico en la 
zona de quemado.

Obligación de comunicar las medidas de seguridad

6.15 Las medidas de seguridad, los riesgos inherentes 
a la realización del espectáculo pirotécnico, así como 
las acciones a adoptar ante posibles incidentes durante 
el desarrollo de la actividad, deben ser puestos de 
conocimiento de los participantes y del público en general, 
antes de la realización del espectáculo.

El titular de la AREP, directamente o a través del 
responsable del espectáculo, u organizador o promotor 
del evento, debe dar cumplimiento a la citada disposición.

Facultades de SUCAMEC

6.16 La SUCAMEC puede inspeccionar el lugar del 
evento donde se realizará el espectáculo pirotécnico, 
antes, durante o después de la realización del mismo.

6.17 La SUCAMEC se encuentra facultada para 
suspender o cancelar el uso de productos pirotécnicos 
durante el desarrollo del evento, cuando evidencie que 
existe discrepancias entre la información presentada 
por el titular de la AREP y lo verificado, o de advertirse 
condiciones inseguras para la realización del 
espectáculo.

Obligación de informar saldos de productos 
pirotécnicos

6.18 El titular de la AREP debe informar sobre la 
cantidad y tipo de productos pirotécnicos no utilizados en 
el espectáculo pirotécnico autorizado, e indicar el estado 
de los mismos. Esta información debe ser remitida dentro 
de los primeros cinco (05) días posteriores a la realización 
del espectáculo pirotécnico.

VII. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Primera.- El incumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la presente Directiva acarrea el inicio de 
procedimiento administrativo sancionador por la comisión 
de las infracciones previstas en el apartado B del Anexo 
5 de la Tabla de Infracciones y Sanciones: Productos 
Pirotécnicos y Materiales Relacionados del Reglamento.

Segunda.- La presente Directiva entrará en vigencia al 
día siguiente de su publicación en el diario ofi cial El Peruano.

VIII. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
TRANSITORIA

Única.- El formato de la autorización para la 
manipulación de productos pirotécnicos y materiales 
relacionados será aprobado mediante Resolución de 
Gerencia.

IX. ANEXOS
Anexo 1
Tabla de Distancias Mínimas de Seguridad

                              Distancias

Denominación
generica

D
(metros)

D1
(metros)

Dispositivo de pirotecnia fría * *
Candela Romana 20 30

Cohete
Ø ≤ 50 mm 15 25

Ø>50 mm 30 45
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                              Distancias

Denominación
generica

D
(metros)

D1
(metros)

Tubo de Disparo 30 45

Fuente 10 N/A

Torta
Ø ≤ 50 mm 20 30
Ø>50 mm 40 60

Rueda 10 N/A
Catarata 5 N/A

Multiforme

Peso de 
producto ≤ 
8 kg

10

N/A
Peso de 
producto > 
8 kg

20

Castillo 10** N/A

Leyenda:

N/A: No aplica

D: Distancia mínima de seguridad del público 
respecto a la zona del montaje del producto pirotécnico, 
considerando que la ubicación del público es opuesta a la 
dirección del tiro y dirección del viento

D1: Distancia mínima de seguridad del público 
respecto a la zona del montaje del producto pirotécnico, 
considerando que la ubicación del público se encuentra 
en el mismo sentido que la dirección del tiro y dirección 
del viento.

*La distancia seguridad del público hacia la zona del 
montaje es establecida por el fabricante del producto 
pirotécnico.

** La distancia establecida (10 metros) está 
considerada para un castillo de 3 metros de altura ó 3 
pisos. Por cada piso adicional la distancia se incrementará 
5 metros. Cuando se pretenda utilizar más de un castillo 
en una misma zona, estos deben guardar una distancia 
de 10 metros entre ellos.

Nota: Para los casos en que la dirección del tiro sea 
contraria a la dirección del viento, se considera la distancia 
mínima de seguridad del público respecto a la zona del 
montaje del producto pirotécnico, según lo indicado en 
D1.

Anexo 2

Tabla de Distancia Mínima de Seguridad de 
las Bombardas 

en función del diámetro.

Diámetro 
(milímetros)

Distancia de 
seguridad en 
tiro vertical 

(metros)

Distancia 
adicional de 
seguridad en 
tiro inclinado 

(metros)

Distancia de 
seguridad 

total en tiro 
inclinado 
(metros)

≤ 25, 4 20 10 30

≤ 50,8 30 15 45

≤ 76,2 40 20 60

≤ 101,6 50 25 75

≤ 127,0 60 30 90

≤ 152,4 70 35 105

NOTA:
- Los morteros individuales que contengan a las 

bombardas deben estar alejados, por lo menos, 30 
centímetros entre ellos.

- Los morteros agrupados (racks) deben resistir la 
explosión. En caso ocurra la explosión de uno de los 
morteros, dañando a los demás en su alineación original, 
éstos no podrán ser utilizados para el disparo de la 
bombarda.

Anexo 3

Tabla de Distancia Mínima de Seguridad 
respecto a instalaciones de riesgo y otros

Lugar Distancia
Estacionamiento vehicular, líneas 
férreas, autopistas, carreteras, 
edifi cios y viviendas

La misma distancia entre la zona 
de espectadores y la zona de 
montaje

Edifi cios institucionales
Dos (2)veces la distancia entre la 
zona espectadores y la zona de 
montaje

Estaciones de combustibles, 
tanque de almacenamiento de 
sustancias infl amables a granel, 
torres de alta y media tensión y 
otros locales de riesgo

Dos (2)veces la distancia entre la 
zona de espectadores y la zona 
de montaje

Anexo 4

Diagrama específi co del área de ubicación de un espectáculo 
pirotécnico, cuando se realiza un tiro inclinado y vertical

Leyenda:
1: Zona de montaje
2: Zona de quemado
3: Zona de espectadores

D: Distancia de seguridad de la zona de montaje hacia 
el público cuando éste se encuentre en sentido opuesto la 
dirección del tiro y dirección del viento.

D1: Distancia de seguridad de la zona de montaje 
hacia el público cuando éste se encuentre en el mismo 
sentido a la dirección del tiro y dirección del viento.

Anexo 5

Plan de Contingencia, Protección y Seguridad

El Plan de Contingencia, Protección y Seguridad que el 
solicitante de una AREP tiene que presentar ante la SUCAMEC 



39NORMAS LEGALESJueves 24 de mayo de 2018 El Peruano /

como uno de los requisitos para la obtención de la misma, debe 
contener la siguiente información:

1. INTRODUCCION

En este punto se debe colocar un resumen de lo que 
será desarrollado en el Plan de Contingencia, Protección 
y Seguridad respecto de las actuaciones necesarias 
que deben llevarse a cabo en caso de emergencias 
ocurridas antes, durante o después de la realización de 
un espectáculo pirotécnico.

2. OBJETIVOS

El Plan de Contingencia, Protección y Seguridad tiene 
como objetivo establecer una serie de medidas preventivas 
y acciones inmediatas que deben ser adoptadas por el 
titular de la AREP frente a emergencias que se pueden 
presentar antes, durante o después de la realización de un 
espectáculo pirotécnico, a fi n de salvaguardar al personal 
encargado de manipular los productos pirotécnicos, al 
público espectador del espectáculo, al medio ambiente y a 
la propiedad pública o privada.

3. ALCANCE

En este punto, se debe indicar el lugar donde se 
llevará a cabo el espectáculo pirotécnico, en el cual se 
aplicará el contenido del Plan de Contingencia, Protección 
y Seguridad. Asimismo, se debe identifi car al responsable 
del espectáculo pirotécnico.

4. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE UBICACIÓN DEL 
ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO

Se precisa la siguiente información:

- Ubicación y área de las zonas de montaje, quemado 
y de espectadores.

- Distancia de seguridad de la zona de montaje hacia 
el público.

- Ubicación de estacionamiento vehicular, líneas 
férreas, autopistas, carreteras, edifi cios, viviendas, 
estaciones de combustibles, tanque de almacenamiento 
de sustancias infl amables a granel, torres de alta y 
media tensión u otras instalaciones de riesgo, cuando 
corresponda.

5. SISTEMA DE EVACUACION

Se señala las rutas de evacuación en función a 
la cercanía de los ambientes a una zona de escape, 
tomando en cuenta la cantidad de personas que puedan 
estar en el lugar y su mejor distribución hacia un lugar 
más seguro.

6. SISTEMA CONTRA INCENDIO

Se indica la cantidad y tipo de extintores portátiles 
y el lugar donde se encontraran ubicados los mismos, 
antes, durante y después del espectáculo pirotécnico. 
Los extintores deben cumplir lo establecido en la Norma 
Técnica Peruana NTP 350.043-1: Extintores Portátiles. 
Selección, distribución, inspección, mantenimiento, 
recarga y prueba hidrostática.

7. SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN

El Sistema de Señalización es un complemento 
importante que influye en forma directa en los tiempos 
de evacuación de las personas. Por ello, en este 
punto se debe mencionar la cantidad, tipo y ubicación 
de las señales de seguridad, las mismas que deben 
tener características ópticas de retroreflactantes y 
fotoluminiscentes.

Las señales de seguridad mínimas exigibles en el lugar 
donde se pretende realizar un espectáculo pirotécnico 
son: extintores de incendios, zona de montaje, zona de 
quemado, zona de espectadores, rutas de evacuación y 
prohibición de fumar.

8. NÚMEROS DE TELÉFONO DE CONTACTO ANTE 
EMERGENCIAS

- Cuerpo General de Bomberos
- Comisaría de la Policía Nacional del Perú con 

jurisdicción en la localidad donde se desarrollará el 
espectáculo pirotécnico. .

- Hospital o Clínica más cercana al lugar donde se 
realiza el espectáculo pirotécnico.

- Defensa Civil

9. NIVELES DE EMERGENCIA

De acuerdo a la magnitud de la emergencia y de 
las consecuencias que pueda generar, es necesario 
establecer el impacto en cada nivel que permita determinar 
las acciones de respuesta y la responsabilidad de quienes 
realizan el espectáculo pirotécnico. En tal sentido, se 
presenta el cuadro que defi ne los niveles de emergencia, 
el mismo que debe ser consignado en el Plan:

CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIAS

NIVEL DESCRIPCIÓN

NIVEL I
(PRE-EMERGENCIA)

Se observa incidentes menores los 
cuales son controlados totalmente 
por las brigadas.

NIVEL II
(EMERGENCIA GENERAL)

Se observa incendio mediano y/o 
perjuicio moderado del espectáculo 
pirotécnico. Debe notifi carse al 
cuerpo de bomberos y/o a la 
policía nacional, de acuerdo a las 
necesidades de cada caso. Es 
necesario informar a la SUCAMEC.

10. RIESGOS POTENCIALES

En este punto, se debe evaluar los riesgos potenciales 
que pudiesen producirse durante la realización del 
espectáculo pirotécnico autorizado. La evaluación del 
riesgo se realiza tomando en cuenta cada espectáculo 
pirotécnico y evento donde se realice el mismo.

En el siguiente cuadro se considera los mínimos 
riesgos potenciales que pueden producirse durante la 
realización de un espectáculo pirotécnico, debiendo el 
solicitante de la AREP colocar en su Plan, éstos y otros 
que considere riesgos potenciales, cada uno con sus 
respectivas medidas de prevención:

RIESGOS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Incendios

Fallas de cargas 
propulsoras

Derrame de 
masa pírica

Otros

11. ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE BRIGADAS 
DE RESPUESTAS A EMERGENCIAS.

Para la realización de cada espectáculo pirotécnico, 
el titular de la AREP, es el responsable de formar una 
brigada de respuesta a emergencias, como mínimo con 
tres (03) personas.

El titular de la AREP y el personal encargado para 
manipular los productos pirotécnicos durante la realización 
del espectáculo pirotécnico pueden formar parte de la 
brigada.

El siguiente esquema debe encontrarse en el Plan, 
identifi cándose al responsable del espectáculo pirotécnico 
y a los encargados de la brigada contra incendios y 
evacuación y rescate.
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Lo detallado a continuación son las funciones y 
responsabilidades de la brigada, las mismas que deberán 
ser colocadas en el Plan.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA 
BRIGADA

Antes de la emergencia

• Verifi cación de las condiciones meteorológicas de la 
zona, a fi n de prevenir que las mismas causen deterioro a 
los productos pirotécnicos.

• Verifi car el lugar donde se realiza el evento, a efectos 
de determinar la existencia de situaciones de riesgo, tales 
como zona arbolada, cableado aéreo, entre otros.

• Verifi car que la zona de espectadores se encuentre 
delimitada con cintas, cuerdas o similares.

• Verifi car el tipo de iluminación que se utilizará durante 
el montaje, solo en los casos que se requiera.

• Revisión de la orografía del terreno: llano, inclinado y 
donde se encontrará el público

• Verifi car el medio de difusión con el que se informará 
a los espectadores acercas de las vías de evacuación.

• Verifi car lo siguiente:

- Las rutas de evacuación, y que las mismas se 
encuentren señalizadas y en su lugar correspondiente.

- Las rutas de evacuación se encuentren despejadas.
- La señalización de las rutas de evacuación sean 

claras y visibles.

• Verifi car la lista de los implementos de seguridad 
para enfrentar las situaciones de emergencia.

Durante la emergencia

• Supervisión del control efectivo de la situación de 
emergencia.

• Controlar amagos de incendios para el caso de 
preemergencia.

• Comunicar la situación de emergencia al personal 
especializado (Policía nacional, Bomberos, Defensa Civil, 
etc.) y dirigir las acciones de control hasta su llegada.

• Supervisar el desplazamiento de las personas hacia 
las rutas de evacuación.

• Identifi car y recoger todo tipo de material combustible, 
explosivo o peligroso.

Después de la emergencia

• Inspección del área afectada, confi rmando que el 
amago de incendio ha sido controlado en caso de tratarse 
de una preemergencia.

• Evaluar cuál fue el impacto ocasionado por el 
accidente o emergencia.

• Implementar con el usuario responsable de 
manipular los productos pirotécnicos acciones correctivas 
no repetitivas, ante otra posible emergencia.

• Realizar un informe por parte del personal autorizado 
a la SUCAMEC y a las autoridades competentes sobre la 
emergencia producida así como sus efectos y la causa.

• Reponer los elementos de seguridad empleados 
durante la respuesta a emergencias.

1651367-1

SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE 

FISCALIZACION LABORAL

Aceptan renuncia de Asesor I del Despacho 
de Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral - SUNAFIL

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 099-2018-SUNAFIL

Lima, 22 de mayo de 2018

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley Nº 29981 se crea la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
- SUNAFIL, como organismo técnico especializado 
adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
responsable de promover, supervisar y fi scalizar el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y 
el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar 
asistencia técnica, realizar investigaciones y proponer la 
emisión de normas sobre dichas materias;

Que, el literal f) del artículo 11 del Reglamento de  
Organización y Funciones de la SUNAFIL aprobado 
por Decreto Supremo N° 007-2013-TR, modifi cado por 
Decreto Supremo N° 009-2013-TR, establece como una 
de las funciones del Superintendente la de designar y 
remover a los directivos de la SUNAFIL;

Que, mediante la Resolución de Superintendencia 
N° 020-2018-SUNAFIL, de fecha 09 de febrero de 2018, 
se designó al señor Edilberto Martín Terry Ramos, en el 
cargo de Asesor I del Despacho de Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, cargo 
clasifi cado como empleado de confi anza; quien ha 
presentado su renuncia al cargo; por lo que, corresponde 
aceptarla;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia, a partir del 24 de 
mayo de 2018, presentada por el señor EDILBERTO 
MARTÍN TERRY RAMOS, al cargo de Asesor I del 
Despacho de Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral – SUNAFIL, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- Notifi car la presente resolución a la 
persona mencionada en el artículo 1, así como a la Ofi cina 
General de Administración, para las acciones necesarias.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS REQUEJO ALEMAN
Superintendente (e) Nacional de
Fiscalización Laboral – SUNAFIL 

1651611-1
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PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Establecen que el Colegiado “A” de la Sala 
Penal Nacional conocerá los expedientes 
que están en trámite ante dicho Colegiado 
y dictan diversas disposiciones

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 090-2018-P-CE-PJ

Lima, 21 de mayo de 2018

VISTA:

La Resolución Administrativa N° 131-2018-CE-PJ, de 
fecha 26 de abril de 2018, emitida por el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial; y, el Ofi cio N° 251-2018-P-SPN-PJ, 
cursado por la señorita Presidenta de la Sala Penal 
Nacional. 

CONSIDERANDO:

Primero. Que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
en mérito a los Informes N° 02 y 07-2018-P-SPN-
PJ, presentados por la señorita Presidenta de la Sala 
Penal Nacional, emitió la Resolución Administrativa N° 
131-2018-CE-PJ, del 26 de abril de 2018, por la cual, 
entre otras medidas, se creó el Colegiado “C” de dicho 
órgano jurisdiccional, a partir del 1 de junio del presente 
año, a fi n que conozca a exclusividad el Expediente N° 
85-2014-0-JR, denominado Caso “Perseo”.

Segundo. Que, al respecto, mediante Ofi cio N° 
251-2018-P-SPN-PJ, la Presidenta de la Sala Penal 
Nacional pone en conocimiento de este Órgano de 
Gobierno, lo siguiente:

i) A su solicitud, la Relatoría 1 emitió el Informe 
N° 03-2018-R1-SPN, por el cual se comunica que el 
Expediente N° 85-2014-0-JR ha sido sorteado con 
fecha 23 de enero de 2018, correspondiéndole el trámite 
según su estado (juicio oral) a la Sala “A” integrada por 
los señores Jueces Superiores René Eduardo Martínez 
Castro (Presidente), Edhin Campos Barranzuela y Jhonny 
Hans Contreras Cuzcano.

ii) El Colegiado “A”, por prevención, a su criterio, debe 
conocer todos sus procesos en trámite, entre los que se 
encuentra el Expediente N° 85-2014-0-JR, los cuales para 
su conocimiento han sido previamente sorteados; y,

iii) Al Colegiado “C” de reciente creación, le 
correspondería por descarga procesal, conocer los 
expedientes que ingresan para sorteo, a partir del día 
siguiente de la publicación de la resolución administrativa, 
hasta nivelarse -esto es, igual cantidad de expedientes 
para juzgamiento- con el Colegiado “E”, a quien se le 
deberá suspender el turno; posterior a ello, el sorteo de 
expedientes se realizará entre los Colegiados “C” y “E”.

 
Tercero. Que al momento de expedir la Resolución 

Administrativa N° 131-2018-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial no tuvo conocimiento de la situación 
procesal del Expediente N° 85-2014-0-JR, Caso “Perseo”; 
por lo que, en ejercicio de sus funciones y atribuciones, 
dispuso que el Colegiado “C” conozca a exclusividad 
dicho proceso. No obstante, en aplicación del principio de 
prevención, a efectos de no afectar las reglas generales 
de la competencia y el debido proceso, debe emitirse el 
acto administrativo que corresponde.

Cuarto. Que, en consecuencia, conforme a lo previsto 
en los incisos 24) y 26) del artículo 82° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, este 
Órgano de Gobierno tiene como funciones y atribuciones, 
crear, reubicar y suprimir órganos jurisdiccionales; 
así como, la adopción de acuerdos y demás medidas 

necesarias para que las dependencias de este Poder del 
Estado funcionen con celeridad y efi ciencia; y, teniendo en 
consideración que, también, resulta una de sus funciones, 
velar por el respeto de las atribuciones y garantías del 
Poder Judicial, según lo establecido en el inciso 5) del 
mencionado artículo de la citada ley.

Por estos fundamentos, la Presidencia de este Órgano 
de Gobierno; con cargo a dar cuenta al Pleno del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, 

RESUELVE:

Artículo Primero.- Establecer que el Colegiado “A” 
de la Sala Penal Nacional conocerá los expedientes 
que están en trámite ante dicho Colegiado, conforme 
a los sorteos efectuados, entre los que se encuentra el 
Expediente N° 85-2014-0-JR, denominado Caso “Perseo”; 
suspendiéndosele el turno, a fi n que sean resueltos con 
mayor celeridad. 

Artículo Segundo.- Disponer que, por descarga procesal 
y a partir de su efectivo funcionamiento, el Colegiado “C” 
de la Sala Penal Nacional conocerá los expedientes que 
entren a sorteo, hasta nivelarse con el Colegiado “E”; el 
que a partir de la citada fecha se le suspenderá también el 
turno. Estableciéndose que una vez equiparados en carga 
procesal, ambos Colegiados “C” y “E”, la distribución de los 
expedientes se efectuará por sorteo entre éstos.

Artículo Tercero.- Dejar sin efecto cualquier otra 
disposición contraria, o que se oponga a la presente 
resolución.

Artículo Cuarto.- La Gerencia General del Poder 
Judicial dictará las medidas administrativas pertinentes, 
para el adecuado cumplimiento de la presente resolución.

Artículo Quinto.- Reiterar a la Presidenta de la Sala 
Penal Nacional que dicte las medidas complementarias 
para la realización del mayor número de audiencias por 
semana en el proceso penal, Expediente N° 85-2014-0-
JR. Asimismo, que remita dos ternas de jueces superiores 
titulares, para la designación de los integrantes del 
Colegiado “C” de la Sala Penal Nacional.

Artículo Sexto.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del 
Interior, Ofi cina de Control de la Magistratura, Presidenta 
de la Sala Penal Nacional; y a la Gerencia General del 
Poder Judicial, para su conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente

1651396-1

Aprueban el procedimiento denominado 
“Gestión de Incidentes de Seguridad de la 
Información”

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 135-2018-CE-PJ

Puerto Maldonado, 9 de mayo de 2018

VISTOS:

El Ofi cio N° 310-2018-GG-PJ, cursado por la Gerente 
General del Poder Judicial; y, el Informe N° 140-2018-OAL-
GG-PJ, elaborado por el Jefe de la Ofi cina de Asesoría 
Legal de la referida dependencia. 

CONSIDERANDO:

Primero. Que mediante Resolución Administrativa N° 
121-2016-P-PJ, del 22 de abril de 2016, entre otros, se 
aprobó la “Política del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información del Poder Judicial”, en cumplimiento 
a la Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, del 8 de 
enero de 2016, que aprobó el uso obligatorio de la Norma 
Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 27001:2014 Tecnologías 
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de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de 
Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2ª 
Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema 
Nacional de Informática.

Segundo. Que la Política de Seguridad de la Información 
declara, entre otros, que se establecerán mecanismos para 
preservar la confi dencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información, garantizando la protección de la información que 
la sociedad entrega en custodia al Poder Judicial.

Tercero. Que por Resolución Administrativa N° 030-
2016-P-PJ, de fecha 28 de enero de 2016, entre otros, se 
estableció la estructura de gestión conforme a la Norma 
Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 27001:2014 Tecnologías 
de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de 
Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 
2ª Edición”; conformando el “Comité de Gestión de 
Seguridad de la Información del Poder Judicial”.

Cuarto. Que, no obstante ello, por Resolución 
Ministerial N° 166-2017-PCM, del 20 de junio de 2017, 
se incorporó el artículo 5-A a la Resolución Ministerial N° 
004-2016-PCM, que contiene las funciones del Comité de 
Gestión de Seguridad de la Información.

Quinto. Que mediante Resolución Directoral N° 
056-2017-INACAL/DN, de fecha 28 de diciembre de 2017, 
se aprobaron las Normas Técnicas Peruanas, conforme al 
procedimiento establecido en la Ley N° 30224, entre otras, 
la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27002: 2017 
Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. 
Código de Prácticas para Controles de Seguridad de la 
Información. 1ª edición.

Sexto. Que, por lo tanto, evaluado el Informe N° 
140-2018-OAL-GG-PJ, remitido por la señora Gerente 
General del Poder Judicial, respecto al Proyecto de 
Procedimiento denominado “Gestión de Incidentes 
de Seguridad de la Información”, resulta pertinente su 
aprobación, en ejercicio de la facultad conferida por el 
artículo 82°, inciso 26), del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, que determina como 
una de sus funciones y atribuciones de este Órgano de 
Gobierno, la adopción de acuerdos y demás medidas 
necesarias para que las dependencias de este Poder del 
Estado funcionen con celeridad y efi ciencia.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 338-2018 
de la décimo segunda sesión descentralizada del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la 
intervención de los señores Rodríguez Tineo, Tello Gilardi, 
Lama More, Vera Meléndez y Angulo Arana; sin la intervención 
del señor Consejero Ruidías Farfán por encontrarse de 
licencia; en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 26) 
del artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Por unanimidad, 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el procedimiento 
denominado “Gestión de Incidentes de Seguridad de 
la Información”; que en documento anexo forma parte 
integrante de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto las resoluciones 
administrativas que se opongan a la presente resolución.

Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la 
presente resolución y del documento aprobado, en el 
Portal Institucional del Poder Judicial; para su difusión y 
cumplimiento.

Artículo Cuarto.- La Gerencia General del Poder 
Judicial, dictará las medidas complementarias, para la 
adecuada aplicación del referido procedimiento. 

Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución a 
la Presidencia del Poder Judicial, Ofi cina de Control de 
la Magistratura del Poder Judicial, Cortes Superiores de 
Justicia del país, Gabinete de Asesores de la Presidencia 
del Poder Judicial; y, a la Gerencia General del Poder 
Judicial, para su conocimiento y fi nes pertinentes. 

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente

1651396-2

Aprueban las “Bases del Concurso Premio 
Certificación ISO a las Buenas Prácticas 
2018”

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 136-2018-CE-PJ

Puerto Maldonado, 9 de mayo de 2018

VISTOS:

El Ofi cio N° 005-2018-UGDJ/CE/PJ, cursado por el 
señor Consejero Responsable de la Unidad de Gestión 
de Despacho Judicial; y, el Informe N° 002-UGDJ-CE/PJ/
SPSR, elaborado por la Coordinadora I de la Unidad de 
Gestión de Despacho Judicial. 

CONSIDERANDO:

Primero. Que mediante el documento en referencia, 
el señor Consejero Responsable de la Unidad de Gestión 
de Despacho Judicial, remite el Informe N° 002-UGDJ-
CE/PJ/SPSR sobre el proyecto “Bases del Concurso 
Premio Certifi cación ISO a las Buenas Prácticas 2018”, 
cuyo documento se adjunta.

Segundo. Que el “Concurso Premio Certifi cación ISO 
a las Buenas Prácticas 2018” está dirigido a las Cortes 
Superiores de Justicia del país que realicen actividades 
de gestión de despacho judicial, que logren un impacto 
signifi cativo, en benefi cio de la institución y el público 
usuario; y puedan ser consideradas como Buenas 
Prácticas. 

El referido concurso, en su segunda edición, establece 
como categorías las siguientes:

a) Celeridad y Descarga Procesal.
b) Acceso a la Justicia.
c) Ecoefi ciencia; y, 
d) Atención al Usuario.

Dichas categorías serán evaluadas conforme a los 
siguientes criterios:

i) Novedad e innovación.
ii) Originalidad
iii) Efi cacia; y, 
iv) Vigencia.
 
Tercero. Que, evaluado el informe y el documento 

adjunto denominado “Bases del Concurso Premio 
Certifi cación ISO a las Buenas Prácticas 2018”, resulta 
pertinente su aprobación, en ejercicio de la facultad 
conferida por el artículo 82°, inciso 26), del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que 
determina como una de sus funciones y atribuciones de 
este Órgano de Gobierno, la adopción de acuerdos y 
demás medidas necesarias para que las dependencias 
de este Poder del Estado funcionen con celeridad y 
efi ciencia.

En consecuencia, en mérito al Acuerdo N° 340-2018 
de la décimo segunda sesión descentralizada del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con 
la intervención de los señores Rodríguez Tineo, Tello 
Gilardi, Lama More, Vera Meléndez y Angulo Arana; 
sin la intervención del señor Consejero Ruidías Farfán 
por encontrarse de licencia; en uso de las atribuciones 
conferidas por el inciso 26) del artículo 82° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Por unanimidad, 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar las “Bases del Concurso 
Premio Certifi cación ISO a las Buenas Prácticas 2018”, 
que se realizará en su segunda edición; que en documento 
anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo Segundo.- La Gerencia General del Poder 
Judicial dictará las medidas complementarias, para su 
ejecución. 
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Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la 
presente resolución y del documento aprobado, en el 
Portal Institucional del Poder Judicial; para su difusión y 
cumplimiento.

Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución 
a la Presidencia del Poder Judicial, Ofi cina de Control 
de la Magistratura del Poder Judicial, Cortes Superiores 
de Justicia del país, Unidad de Gestión de Despacho 
Judicial; y, a la Gerencia General del Poder Judicial, para 
su conocimiento y fi nes pertinentes. 

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente

1651396-3

ORGANISMOS AUTONOMOS

CONSEJO NACIONAL DE

LA MAGISTRATURA

Sancionan con destitución a magistrado por 
su actuación como juez del Cuarto Juzgado 
Especializado en lo Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte

(Se publica la presente resolución a solicitud del 
Consejo Nacional de la Magistratura, mediante Ofi cio Nº 
000146-2018-OAF/CNM, recibido el 17 de mayo de 2018)

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL 
DE LA MAGISTRATURA

Nº 205-2017-PCNM

P.D. N° 003-2017-CNM

San Isidro, 3 de mayo de 2017

VISTO;

El Proceso Disciplinario N° 003-2017-CNM, seguido 
al doctor Fredy Hugo Arroyo Ramírez, por su actuación 
como Juez del Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte; y, el pedido de destitución 
formulado por el Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República y del Poder Judicial; y,

CONSIDERANDO:

Antecedentes

1) Por Resolución N° 015-2017-CNM1 se abrió 
procedimiento disciplinario al doctor Fredy Hugo Arroyo 
Ramírez, por su actuación como Juez del Cuarto Juzgado 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte;

Cargos

2) Se imputa al magistrado investigado los siguientes 
cargos:

- En relación al Expediente N° 3919-2013, seguido a 
Germán Asalde Janampa:

A) Haber concedido medida cautelar vulnerando 
el debido proceso en su manifestación de la debida 
motivación de las resoluciones judiciales;

B) Haber admitido a trámite la demanda de amparo pese 
a la advertencia de duplicidad de procesos, contraviniendo 
lo dispuesto en la Directiva N° 004-99-P-CSJL-PJ;

C) No haber comunicado a la Presidencia de la Corte 
ni al Jefe de la ODECMA sobre el ingreso de la demanda 
de amparo, inobservando la Circular N° 020-2007-SG-
CS-PJ;

D) Haberse entrevistado con el abogado de la parte 
demandante y no haberlo registrado en el Libro de 
Entrevistas del Juzgado, incumpliendo lo dispuesto en la 
Resolución Administrativa N° 044-2013-CE-PJ;

E) Haber emitido pronunciamiento pese a que días 
previos –el 03 de noviembre de 2013- el magistrado del 
Tercer Juzgado Civil de Lima Norte declaró improcedente 
la demanda de amparo -en el expediente N° 3916-2013, 
que interpuso el mismo demandante- que se encuentra 
registrado en el Sistema Integrado Judicial (SIJ);

- En relación al Expediente N° 4083-2013, seguido a 
Percy Antonio Gonzales Mendoza:

A) Haber concedido medida cautelar vulnerando 
el debido proceso en su manifestación de la debida 
motivación de las resoluciones judiciales;

B) Haber admitido a trámite la demanda de amparo pese 
a la advertencia de duplicidad de procesos, contraviniendo 
lo dispuesto en la Directiva N° 004-99-P-CSJL-PJ;

C) No haber comunicado a la Presidencia de la Corte 
ni al Jefe de la ODECMA sobre el ingreso de la demanda 
de amparo, inobservando la Circular N° 020-2007-SG-
CS-PJ;

D) Haber emitido pronunciamiento pese a que días 
previos –el 04 y 11 de diciembre de 2013- el magistrado del 
Primer Juzgado Civil de Lima Norte declaró improcedente 
las demandas de amparo –en los expedientes Nos. 3920-
2013 y 4012-2013 que interpuso el demandante- que se 
encuentran registradas en el Sistema Integrado Judicial 
(SIJ);

Descargo

3) El investigado presentó su escrito de descargo2 
alegando lo siguiente:

3.1) En cuanto a la presunta vulneración del deber de 
motivación, señaló que en su condición de magistrado 
dispuso las medidas que la ley establecía para restituir 
el derecho del demandante; que al no estar de acuerdo 
la parte afectada tenía expedito su derecho para hacerlo 
valer en vía de oposición, de conformidad con el artículo 
637 del Código Procesal Civil, como efectivamente hizo; 
y, que a su criterio la medida cautelar cumplía con los 
requisitos legales exigidos por la norma procesal;

3.2) Sobre la admisión de la demanda de amparo 
pese a la advertencia de duplicidad de procesos, 
indicó que también cumplía con los requisitos legales 
previstos por el artículo 424 del Código Procesal Civil, 
y no estaba inmersa en las causales de improcedencia 
reguladas por el artículo 425 del citado Código Adjetivo; 
asimismo, argumentó que de conformidad con el artículo 
46 del Código Procesal Constitucional no es exigible el 
agotamiento de las vías previas, si es que por el referido 
agotamiento el daño pudiera convertirse en irreparable;

3.3) Respecto al hecho de admitir las demandas 
pese a que en días previos otros juzgados las declararon 
improcedentes, indicó que como juez no estaba obligado a 
revisar cómo se califi caban las mismas en otros juzgados; 
y, que si hubiera actuado en forma contraria la juez titular 
no había declarado fundada la demanda, por lo cual este 
cargo carece de sustento fáctico y jurídico;

3.4) Acotó que si bien su persona no remitió copias 
certifi cadas al Ministerio Público lo hizo la Ofi cina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura de Lima 
Norte; y, por eso se habría generado el Ingreso N° 196-
2014 tramitado por la Décimo Tercera Fiscalía Provincial 
Penal del Distrito Judicial de Lima Norte, que dispuso no 
ha lugar a formalizar la denuncia penal contra Germán 
Asalde Janampa, Percy Antonio Gonzales Mendoza y 
otros por el delito de fraude procesal;

3.5) En cuanto al cargo de no haber comunicado a 
la Presidencia de la Corte Superior de Lima Norte ni a 

1 Folios 2493-2494 (Tomo CNM).
2 Folios 2595-2608 (Tomo CNM).
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la Jefatura de la ODECMA de Lima Norte el ingreso de 
las demandas de amparo, contraviniendo la Circular 
N° 020-2007-SG-CS-PJ, alegó que -como reiteró en su 
declaración preliminar y sus escritos- había seguido las 
mismas directivas de la jueza titular Carmen Gliceria 
Yahuana Vega, al disponer que dicha comunicación 
fuera delegada a partir del mes de octubre de 2013 a 
la asistente de juez María Carmen Torres Jiménez, lo 
cual estaría corroborado con la declaración vertida por 
la citada servidora ante el órgano de control;

3.6) Indicó que el informe emitido por el doctor 
Oscar Alfredo Crisóstomo Salvatierra, señala que: “(…) 
advirtiéndose que dicho expediente se encuentra en 
el informe del mes de noviembre que fue remitido en 
diciembre. Concluyéndose, que no se habría incumplido 
dicha obligación, siendo que el Magistrado delegó dicha 
función a la asistente de juez, quien ha corroborado dicha 
versión, y que se ha acreditado que sí se enviaron los 
ofi cios correspondientes a la Presidencia y ODECMA de 
esta corte, como orden el Circular N° 020-2007-SG-CS-
PJ (…)”; y, si bien existió retraso en el envío de la referida 
información, se debió a la excesiva carga procesal que 
afronta el Poder Judicial no solo en los juzgados, sino 
también en las ODECMAs y la OCMA;

3.7) Sobre el cargo consistente en haberse entrevistado 
con el abogado del demandante y no haberlo registrado en el 
Libro de Entrevistas del Juzgado, inobservando lo dispuesto 
en la Resolución Administrativa N° 044-2013-CE-PJ, indicó 
que si bien es cierto se entrevistó con el referido abogado, lo 
hizo aproximadamente al medio día, en el despacho, con la 
puerta abierta y con la presencia de su asistente; asimismo, 
indicó que la cuestionada entrevista habría sido por impulso 
procesal y no por cuestiones de fondo;

3.8) Alegó que tenía mucha carga procesal, al extremo 
que él mismo proveía los escritos y hacía el descargo en 
el Sistema Integrado Judicial (SIJ), porque la especialista 
legal Flor Violeta Mendoza Vásquez solicitó el 06 de 
noviembre del 2013, que no se le renovara el contrato 
por razones de salud, quedando el juzgado con una sola 
especialista por un lapso de tres semanas, dejando 188 
expedientes con escritos sin proveer;

3.9) Señaló que tenía adicionalmente a sus funciones 
el despacho del Segundo, Tercer y Quinto Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima Norte, los días 09 y del 
15 al 18 de octubre de 2013, el 13 de noviembre de 2013 
y del 25 al 28 de noviembre de 2013; que la magistrada 
titular se encontraba de licencia desde el 21 de agosto de 
2013, y asumió el cargo de juez de ese despacho recién el 
16 de setiembre de 2013, sin que en ese lapso el juzgado 
tuviera un juez permanente desde el 22 de agosto al 15 de 
setiembre de 2013; y, que tal situación produjo un retraso 
que ocasionó que atendiera a los litigantes durante el 
día sin excepción, en observancia del principio de tutela 
jurisdiccional;

3.10) Argumentó que debe tenerse en consideración 
que al contar con excesiva carga procesal tenía que 
quedarse hasta altas horas de la noche para poner al día 
el juzgado; que llegó a alcanzar la mayor producción entre 
los cinco juzgados civiles; y, que la labor cuestionada 
estaba delegada a la asistente de juez;

3.11) Agregó que debe tenerse en consideración el 
informe del doctor Crisóstomo Salvatierra y la resolución 
del doctor Gabino Alfredo Espinoza Ortiz, por los cuales 
propusieron que se le imponga una suspensión de dos 
meses sin goce de haber y no la destitución del cargo;

Medios de Prueba

4) Pruebas aportadas por el investigado: El doctor 
Arroyo Ramírez presentó su descargo mediante escrito 
recibido el 23 de febrero de 20173, ofreciendo como 
prueba los siguientes:

- Copia de la Resolución del 30 de junio de 2014, que 
dispuso no ha lugar a formalizar denuncia penal contra 
Germán Asalde Janampa y otros por el delito de fraude 
procesal;

- Copia del Informe de Procedimiento Disciplinario del 
04 de noviembre de 2014, emitido por el doctor Oscar 
Alfredo Crisóstomo Salvatierra, opinando que se imponga 
al investigado la sanción de suspensión;

- Copia de la Resolución N° 11 del 30 de diciembre 
de 2014, expedida por el doctor Rubén Roger Duran 
Huaringa, y su respectiva cédula de notifi cación;

- Copia de la Resolución N° 14 de fecha 12 de julio 
de 2016, la cual contiene la propuesta de destitución del 
investigado y su respectiva cédula de notifi cación;

- Copia de la Resolución N° 3 de 16 de julio de 
2015, que confi rmó la Resolución N° 1 y su cédula de 
notifi cación;

- Escrito de fecha 08 de setiembre de 2015, por el cual 
el investigado solicitó la caducidad de la medida cautelar;

- Copia del escrito del 06 de noviembre de 2013, por el 
cual la señora Flor Violeta Mendoza Vásquez solicitó la no 
renovación de su contrato;

- Copia de la razón emitida por el asistente Daniel 
Elías Santos Huerto;

- Copia de la relación de documentos recepcionados 
el 08 de noviembre de 2013;

- Copia de la Resolución de Presidencia N° 
672-2013-CSJLN/PJ, que encargó el Segundo Juzgado 
Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte al investigado, el día 09 de octubre de 2013;

- Copia de la Resolución de Presidencia N° 
693-A-2013-CSJLN/PJ, la cual dispuso que el investigado 
en adición a sus funciones se hiciera cargo del Tercer 
Juzgado Civil, los días 15 al 18 de octubre de 2013;

- Copia de la Resolución de Presidencia N° 
755-2013-CSJLN/PJ, que concedió licencia al juez del 
Quinto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte por el día 13 de noviembre de 2013 y encargó 
dicho despacho al investigado;

- Copia de la Resolución de Presidencia N° 
775-2013-CSJLN/PJ, la cual concedió licencia sin 
goce de haber al doctor Jorge Luis Carrillo Rodríguez, 
Juez del Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en el periodo 
comprendido del 25 al 28 de noviembre de 2013;

- Copia de la Hoja de Datos del Magistrado;
- Copia de la sentencia recaída en el Expediente N° 

3919-3013, que declaró fundada la demanda de amparo;
- Copia de la Resolución N° 02 del 23 de octubre de 

2014, que ordenó la ejecución anticipada de la sentencia 
recaída en el Expediente N° 3919-2013;

- Copia de la sentencia recaída en el Expediente 
N° 4083-2013, la cual declaró fundada la demanda de 
amparo;

- Copia de la Resolución N° 09, emitida por el doctor 
Gabino Alfredo Espinoza Ortiz, mediante la que hizo suya 
la opinión del juez de la Unidad Contralora que propuso 
la suspensión;

5) Mediante escrito recibido el 03 de mayo de 20174 el 
investigado ofreció copia del diploma de bachiller del señor 
Germán Asalde Janampa y de la boleta de información 
académica del señor Percy Antonio Gonzales Mendoza;

6) Pruebas actuadas en el procedimiento: Se tiene a 
la vista el expediente de Visita Extraordinaria N° 00340-
2013-Lima Norte, procedimiento principal a folios 2487 
(XIII Tomos) y la Medida Cautelar N° 060-2014-Lima Norte, 
a folios 542 (III Tomos), así como la Medida Cautelar N° 
0340-2013-Lima Norte, a folios 526 ((III Tomos);

7) De la diligencia de Informe Oral: El investigado 
rindió informe oral el 03 de mayo de 20175, reiterando los 
argumentos de su escrito de descargo;

Análisis 

8) Para la evaluación y análisis del presente 
procedimiento disciplinario se tiene a la vista el expediente 
de Visita Extraordinaria N° 0340-2013-Lima Norte, el cual 
sustenta el pedido de destitución contra el doctor Arroyo 
Ramírez formulado por el Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República; correspondiendo a este 
Consejo determinar si el referido magistrado, en el ejercicio 
de sus funciones, incurrió o no en las graves infracciones 

3 Folios 2507 a 2608.
4 Folios 2665 (Tomo CNM).
5 Folios 2667 (Tomo CNM).
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imputadas, que hubieran generado el quebrantamiento 
de sus deberes funcionales y justifi quen la imposición de 
la medida disciplinaria de mayor drasticidad, como es, la 
sanción de destitución;

Sobre la vulneración del debido proceso en la 
dimensión del deber de motivación de las resoluciones 
judiciales.

9) En este contexto, se imputa al doctor Arroyo Ramírez 
haber incurrido en presunta conducta disfuncional en 
los Expedientes Nos. 3919 y 4083-2013, por conceder 
medidas cautelares sin observar el deber de motivación;

10) Al respecto, se advierte que en el Expediente N° 
3919-2013, seguido por Germán Asalde Janampa contra 
el Director de la Escuela de Ofi ciales de la Policía Nacional 
del Perú sobre Acción de Amparo, el referido demandante 
presentó al juzgado una medida cautelar6, solicitando 
que: i) el demandado dejara de aplicar la Resolución 
del Consejo Disciplinario N° 038-2013-DIREED-EO-
PNP/CD, mediante la cual lo expulsaron de la Escuela 
de Ofi ciales de la Policía Nacional del Perú; y, ii) que se 
ordenara la reposición del estado de las cosas al estado 
anterior de la violación, declarando la habilitación de sus 
derechos y prerrogativas como cadete de quinto año 
para el cumplimiento del cronograma o plan académico 
del año 2013, a fi n que el demandado no le impidiera 
participar en la ceremonia de graduación como ofi cial de 
la Policía Nacional del Perú; asimismo, se aprecia que el 
investigado concedió la referida medida con Resolución 
N° 01 del 13 de diciembre de 20137;

11) Así también, aparece que en el Expediente 
N° 4083-2013, seguido por el señor Percy Antonio 
Gonzales Mendoza contra el Director de la Escuela de 
Ofi ciales de la Policía Nacional del Perú sobre Acción 
de Amparo, el citado accionante presentó una medida 
provisional8, peticionando que: i) el demandado dejara 
de aplicar las Resoluciones del Consejo Disciplinario N° 
028-2013-DIREED-EO-PNP/CD y N° 030-2013-DIREED-
EO-PNP/CD, en las cuales resolvieron expulsarlo de 
la Escuela de Ofi ciales de la PNP; y, ii) se ordenara la 
reposición del estado de las cosas al estado anterior 
de la violación, declarando la habilitación de todos sus 
derechos y prerrogativas como cadete del quinto año, 
para el cumplimiento del cronograma o plan académico 
del año 2013, a fi n de que la parte demandada no le 
impidiera participar en la ceremonia de graduación como 
ofi cial de la Policía Nacional del Perú; de igual modo, 
aparece en autos que por Resolución N° 01 del 17 de 
diciembre de 20139, el investigado concedió la referida 
medida provisional;

12) Sin embargo, se observa que las resoluciones 
antes indicadas contienen fundamentos idénticos para 
conceder las medidas cautelares en cuestión; así 
tenemos que, en el considerando primero se transcriben 
las pretensiones cautelares de los solicitantes; en el 
considerando segundo se cita el artículo 682 del Código 
Procesal Civil que conceptualiza la medida cautelar 
innovativa; en el considerando tercero se acota el artículo 
611 del código adjetivo sobre el contenido de la medida 
cautelar; en el considerando cuarto se defi ne la medida 
cautelar; y, en el considerando quinto se cita el artículo 15 
del Código Procesal Constitucional referido a la medida 
cautelar, y se defi ne doctrinariamente sus requisitos 
legales;

13) También se aprecia que en el considerando 
sexto (referido a la verosimilitud del derecho) ambas 
resoluciones citan las resoluciones admisorias y las 
resoluciones administrativas; precisando que: “(…) el 
cual le ocasionaría un gran daño a sus expectativas 
profesionales como Cadete del Quinto año de la Escuela 
de Ofi ciales de la Policía Nacional del Perú, impidiendo 
su graduación en el mes de Diciembre del presente año, 
según el cronograma académico de dicha institución; 
la misma que se habría llevado a cabo a la luz de una 
normatividad derogada, vulnerándose su derecho de 
defensa y el debido procedimiento administrativo que se 
le instauró por parte de los demandados el cual dicha 
motivación [sic] de expulsión no habría sido motivada, ni 
mucho menos desvirtuados los argumentos de defensa y 
las pruebas que ha adoptado el accionante, así como se 

habría llevado a cabo a la luz de normatividad derogada, 
vulnerándose con ello el debido proceso y derecho 
de defensa por tanto se vislumbra la verosimilitud del 
derecho invocado”;

14) Asimismo, se observa que en el considerando 
sétimo contienen fundamentos idénticos al señalar que 
la expulsión ocasionaría daño a los accionantes “en sus 
expectativas profesionales como Cadete del Quinto año, 
impidiendo su graduación (…)”; y, “(…) la existencia de 
un peligro actual constituido por elementos objetivos 
y subjetivos, como son la tardanza y de la decisión y la 
posibilidad de que en ese lapso de emitir la decisión fi nal, 
esta resulte ilusoria, ya que en el caso que se confi gurara 
este riesgo y la no adopción de la misma podría causar 
al accionante graves perjuicios, por cuanto estaría 
vulnerando sus derechos constitucionales a la educación 
y al debido proceso”;

15) Además, se aprecia ausencia de motivación en 
razón a que ninguna de las resoluciones cuestionadas 
contienen la inferencia lógica-jurídica efectuada por el 
investigado a la luz de cada caso específi co; quien se 
limitó a consignar los mismos fundamentos para ambos 
procesos, sin considerar que tenía la obligación de 
exponer por qué si los demandantes no habían concluido 
el quinto año de estudios, tenían derecho a participar en 
la ceremonia de clausura en la Escuela de Ofi ciales de la 
Policía Nacional del Perú; máxime, cuando aún no eran 
egresados, es decir, tenían la condición de cadetes sin 
estudios concluidos;

16) Al respecto, se señala que la condición de “cadetes” 
ha sido reconocida por los propios demandantes; en 
el caso del señor Asalde Janampa, en su escrito de 
demanda, en el cual indicó que: “(…) la administración 
policial mediante actos hostiles, está afectando mi 
tranquilidad como cadete de la Escuela de Ofi ciales de la 
PNP y mi rendimiento académico, pretendiendo “darme 
de baja” de este centro de instrucción (…)”10; y, en el caso 
del señor Gonzales Mendoza, en su escrito de medida 
cautelar, en el cual alegó que: “(…) donde vengo cursando 
con mucha dedicación y sacrifi cio de mis padres, el 5to. 
y último año de preparación, próximo a egresar, y donde 
a lo largo de mi permanencia durante los poco más de 
cuatro años y ocho meses como cadete he demostrado 
sufi ciencia académica (…)”11;

17) Por eso se colige que siendo el proceso de amparo 
un instrumento de protección de urgencia extraordinario, 
al extremo que el Tribunal Constitucional ha indicado que: 
“(…) solo en los casos en que tales vías ordinarias no 
sean idóneas, satisfactorias o efi caces para la cautela 
del derecho, o por la necesidad de protección urgente, 
o en situaciones especiales que han de ser analizadas, 
caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la 
vía extraordinaria del amparo (…)”12, con mayor razón 
correspondía al investigado exponer los fundamentos por 
los cuales califi có positivamente las medidas cautelares 
cuestionadas;

18) Asimismo, se precisa que el deber de motivación 
va más allá de la simple invocación de la normativa del 
ordenamiento jurídico, pues importa que los jueces 
expresen y construyan las razones fácticas y jurídicas 
por las cuales toman una decisión al resolver los casos; 
señalando los motivos por los que aplican tal o cual 
norma jurídica, o las razones por las que inaplican una 
ley cuando no se ajusta a un principio constitucional o 
violenta el debido proceso; o, como en el caso de autos, 
por qué se concede una medida cautelar;

19) En tal sentido, el Tribunal Constitucional ha 
expresado en la sentencia recaída en el caso de Giuliana 
LLamoja que: “7. El derecho a la debida motivación de 
las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable 
frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las 

6 Folios 1382-1392 (Tomo VII).
7 Folios 1393-1395 (Tomo VII).
8 Folios 1870-1886 (Tomo X).
9 Folios 1887-1889 (Tomo X).
10 Ver escrito de demanda, folio 1262 (Tomo VII).
11 Ver solicitud de medida cautelar, folio 1871 (Tomo X).
12 Expediente N° 206-2005-PA/TC.
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resoluciones no se encuentren justifi cadas en el mero 
capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que 
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan 
del caso (…)”13;

20) Igualmente, precisó -aludiendo a otras sentencias 
emitidas con anterioridad (expediente Nº 3943-2006 PA/
TC y el voto singular de los Magistrados Gonzáles Ojeda 
y Alva Orlandini en el expediente 1744-2005-PA/TC)- que 
el contenido constitucionalmente garantizado del derecho 
a la motivación, queda limitado cuando se produce una 
inexistencia de motivación o motivación aparente, falta 
de motivación interna del razonamiento, defi ciencias 
en la motivación externa, motivación insufi ciente, 
motivación sustancialmente incongruente, y motivaciones 
cualifi cadas14;

21) También fundamentó -en cuanto a la inexistencia de 
motivación o motivación aparente- que: “Está fuera de toda 
duda que se viola el derecho a una decisión debidamente 
motivada cuando la motivación es inexistente o cuando 
la misma es solo aparente, en el sentido de que no da 
cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión 
o de que no responde a las alegaciones de las partes del 
proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal 
al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento 
fáctico o jurídico”15;

22) Adicionalmente, sostuvo que: “De modo similar, 
en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. 
N.° 05601-2006-PA/TC. FJ 3) ha tenido la oportunidad 
de precisar que: ‘El derecho a la motivación debida 
constituye una garantía fundamental en los supuestos en 
que con la decisión emitida se afecta de manera negativa 
la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda 
decisión que carezca de una motivación adecuada, 
sufi ciente y congruente, constituirá una decisión arbitraria 
y, en consecuencia, será inconstitucional”16;

23) Por consiguiente, al determinar la inexistencia de 
motivación o motivación aparente en una resolución judicial 
dentro de un proceso disciplinario, el Consejo Nacional de 
la Magistratura no violenta el principio constitucional de 
la independencia jurisdiccional consagrado en numeral 
2) del artículo 139 de la Constitución Política, sino que, 
en el ejercicio de su función contralora y disciplinaria, 
únicamente realiza el análisis de la motivación interna 
y externa de las resoluciones judiciales dentro de los 
parámetros del propio texto judicial redactado por los 
jueces;

24) Bajo esta premisa, se determina que el 
investigado, al emitir las resoluciones cautelares en 
cuestión, sin motivar las razones que sustentaron 
su decisión, ni explicar de qué manera se cumplen 
los elementos procesales para su concesión, ha 
trastocado el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales, vulnerando la garantía del debido proceso 
declarado por el numeral 3) del artículo 139 de la 
citada Carta Magna; además, privó a las partes de 
conocer los argumentos de las decisiones judiciales 
que se adoptaron, dejando las citadas resoluciones en 
el campo de la arbitrariedad;

25) Cabe señalar, en cuanto a su alegato de defensa 
esgrimido en el escrito de descargo -consignado en el 
considerando 3.1) de la presente resolución- que si bien 
la actuación del magistrado se ampara en el principio de 
independencia jurisdiccional, bajo ningún contexto dicho 
principio faculta el ejercicio de una potestad arbitraria 
y/o la inobservancia del ordenamiento jurídico vigente, 
por el contrario, garantiza el ejercicio de su albedrío 
funcional y/o la emisión de su criterio dentro de un estado 
de derecho, respetando la Constitución, las leyes y 
demás reglamentos que lo conforman; por tal razón, el 
investigado no sólo debió verifi car el cumplimiento de los 
requisitos legales, sino fundamentar por qué a su criterio 
las pretensiones cautelares cumplían con los mismos, 
atendiendo cada caso concreto; 

26) Por consiguiente, se colige que el juez investigado 
concedió las referidas medidas cautelares infringiendo el 
deber de impartir justicia con razonabilidad y respeto al 
debido proceso, en su vertiente de falta de motivación de 
las resoluciones judiciales, contenidos en los numerales 
3) y 5) del artículo 139 de la referida Constitución, 
infringiendo su deber previsto en el numeral 1) del artículo 
34 de la Ley de la Carrera Judicial, Ley N° 29277.

Sobre la transgresión del deber de atender 
diligentemente el juzgado, denunciar comportamientos 
delictivos e inobservar sus obligaciones señaladas 
por la ley.

- Admisión de demandas pese a la advertencia de 
duplicidad de procesos; y, emisión de un pronunciamiento 
no obstante a que días previos las demandas de amparo 
fueron declaradas improcedentes por otros juzgados.

27) Asimismo, se imputa al magistrado investigado 
haber admitido a trámite las referidas demandas de 
amparo17 no obstante la advertencia de duplicidad 
de procesos judiciales, contraviniendo la Directiva 
N° 004-99-P-CSJL-PJ. Al respecto, se señala que 
obran en autos las carátulas de los Expedientes 
Nos. 3919 y 4083-201318, en las cuales se aprecian 
la consignación “EXPEDIENTE PROBABLEMENTE 
DUPLICADO Ref. Directiva N° 004-99-P-CSJL-PJ”; 
e, incluso en el Expediente N° 3919-2013 se agregó 
“03916-2013-0-0901-JR-CI-03”, y en el Expediente N° 
4083-2013 se consignó “04012-2013-0-0901-JR-CI-
01/03920-2013-0-0901-JR-CI-01, que correspondían a 
expedientes sobre la misma materia y demandantes;

28) Por eso, se infi ere que los demandantes Asalde 
Janampa y Gonzales Mendoza presentaron previamente 
en otros órganos jurisdiccionales la misma demanda, 
hecho que se corrobora en autos con el ofi cio N° 038-
2013-USIS/OCMA19, el cual concluye que: “(…) se aprecia 
el ingreso reiterado de demandas de Germán Asalde 
Janampa en 02 oportunidades en el mes de Noviembre 
y de Percy Gonzales Mendoza tiene 03 demandas, 02 en 
el 01 Juzgado Civil y 01 en el 4to. Juzgado Civil (…)”; y, 
“(…) se observa el ingreso de demandas reiteradas contra 
la Dirección General de la Policía Nacional, Director de 
la Escuela de Ofi ciales de la Policía Nacional en los 
Juzgados Civiles (….)”;

29) En tal sentido, se colige que el investigado 
no reparó en la circunstancia antes descrita pese a 
las observaciones precisadas en las carátulas de los 
expedientes remitidos a su despacho, incumpliendo 
lo dispuesto en la Directiva N° 004-99-P-CSJL-PJ20, 
mediante la cual se impuso como deber a los jueces 
que, en el desarrollo de los procesos, cuando una misma 
persona presenta ante el Poder Judicial varias demandas 
o medidas cautelares fuera de proceso, en que las partes 
son las mismas y versan sobre la misma materia, apliquen 
las sanciones pertinentes por contravenir los deberes de 
buena fe y probidad que deben regir en todo proceso 
judicial, poniendo de conocimiento esta situación al 
Ministerio Público para los fi nes pertinentes;

30) Además, el investigado no sólo generó la formación 
del Expediente N° 3919-2013, sino que tampoco observó 
que el señor Asalde Janampa simultáneamente había 
presentado otra demanda de amparo signada con el N° 
3916-2013, la cual fue declarada improcedente por el 
Tercer Juzgado Civil de Lima Norte; 

31) Lo mismo sucedió en el Expediente N° 4083-2013, 
en el cual el investigado no apreció que previamente en 
los expedientes N° 3920 y 4012-2013 el doctor Ricardo 
Tobies Ríos, a cargo del Primer Juzgado Civil de Lima 
Norte, había declarado hasta en dos oportunidades la 
improcedencia de las demandas formuladas por Percy 
Gonzales Mendoza, mediante resoluciones de fechas 04 
y 11 de diciembre de 2013, respectivamente21;

32) Es por eso, en cuanto a los argumentos del 
descargo -considerandos 3.2) al 3.4)-, se indica que 
el investigado tenía el deber de dar cumplimiento a la 
Directiva N° 004-99-P-CSJL-PJ, debido a que la obligación 

13 Expediente N° 00728-2008-PHC/TC.
14 Expediente N° 00728-2008-PHC/TC.
15 Expediente N° 00728-2008-PHC/TC.
16 Expediente N° 00728-2008-PHC/TC.
17 Folios 1330 (Tomo VII) y 1676 (Tomo IX).
18 Folios 1156 (Tomo VI) y 1405 (Tomo VIII).
19 Folios 51 a 55 (Tomo I).
20 Folios 61- 62 (Tomo I).
21 Folios 2079-2080 (Tomo XI) y 2212-2213 (Tomo XII).
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contenida en la misma lo vinculaba directamente por su 
condición de juez y responsable del despacho judicial; 
y, aun cuando la información pertinente fue remitida con 
posterioridad al Ministerio Público por el órgano contralor 
de Lima Norte, no se encuentra exento de responsabilidad 
por el incumplimiento de la citada disposición;

33) Por consiguiente, está demostrado que el juez 
investigado admitió las referidas demandas de amparo 
pese a la advertencia de duplicidad en los expedientes 
remitidos a su despacho, contraviniendo la Directiva 
invocada, que le imponía el deber de comunicar al 
Ministerio Público las circunstancias indicadas en el 
considerando 27); y, que las admitió no obstante que 
en días previos otros juzgados las habían declarado 
improcedentes, inobservando inexcusablemente sus 
deberes judiciales previstos en los numerales 8) y 12) del 
artículo 34 de la Ley N° 29277;

34) Es del caso resaltar, que la falta de diligencia del 
investigado es inexcusable porque contaba con todos 
los mecanismos necesarios para advertir la duplicidad 
de las demandas de amparo, desde que en la carátula 
de los expedientes fuera comunicada expresamente tal 
circunstancia hasta el hecho de haber tenido a su alcance 
en todo momento el Sistema Integrado Judicial, que le 
permitía realizar las verifi caciones que el caso ameritaba.

- Falta de comunicación del ingreso de las demandas 
de amparo a la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 
y a la ODECMA – Lima Norte, incumpliendo lo dispuesto 
con el Ofi cio Circular N° 20-2007-SG-CS-PJ.

35) De otro lado, se imputa al magistrado investigado no 
haber comunicado el ingreso de las demandas de amparo 
-Expedientes Nos. 3919 y 4083-2013-, inobservando lo 
dispuesto por el Ofi cio Circular N° 20-2007-SG-CS-PJ22; 
en este aspecto, se señala que mediante el citado ofi cio 
la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia dispuso 
que: “(…) cada Juez Especializado de la República al 
recibir una demanda de amparo o hábeas corpus, informe 
inmediatamente de ésta a la Presidencia de su Corte y 
al Jefe del Órgano de Control de dicho Distrito Judicial; 
resaltando en su comunicación la información más 
relevante (…)”;

36) Sin embargo, está demostrado en autos que el 
investigado no cumplió con la referida disposición, por 
cuanto las demandas ingresadas en el mes de noviembre 
del 2013 a su Despacho no fueron comunicadas a la 
Presidencia de su Corte ni al Jefe del órgano de control 
de la misma; hecho que ha sido corroborado por el 
propio magistrado en su declaración preliminar, en la cual 
manifestó que:“(…) no habiendo remitido respecto de los 
meses de octubre y noviembre (…)”23, y que la responsable 
de remitir dicha información era la asistente de juez, lo 
cual fue reiterado en su descargo -considerandos 3.5) y 
3.6)- así como en su informe oral rendido en esta Sede;

37) Cabe indicar que sus alegaciones al respecto 
carecen de sustento y asidero legal, por cuanto derivar 
sus obligaciones a sus subordinados no lo exime de 
responsabilidad; y, la carga procesal no es razón sufi ciente 
para justifi car la inobservancia de deberes judiciales de 
ineludible cumplimiento, en tanto buscan salvaguardar el 
principio de transparencia en los procesos judiciales y la 
función jurisdiccional;

38) Por consiguiente, apreciándose que el mandato 
administrativo transgredido atribuía el cumplimiento de 
dicho deber directamente al investigado, precisamente 
por su condición de juez y responsable del Despacho 
Judicial, mas no al personal subordinado a su cargo, 
se señala que el magistrado cuestionado incumplió 
inexcusablemente la obligación impuesta mediante el 
Ofi cio Circular N° 020-2007-SG-CS-PJ, inobservando su 
deber previsto en el numeral 18) del artículo 34 de la Ley 
de la Carrera Judicial.

- Entrevista con el abogado del demandante sin 
registrar dicho acto en el Libro de Entrevistas del Juzgado.

39) Así también, se imputa al investigado haberse 
entrevistado con el abogado del demandante en el 
Expediente N° 3919-2013, y no haber registrado tal 
hecho en el Libro de Entrevistas del Juzgado; en este 

extremo, se señala que con la Resolución Administrativa 
N° 044-2013-CE-PJ del 13 de marzo de 201324, se 
ratifi can las disposiciones contenidas en las Resoluciones 
Administrativas Nos. 231-2009 y 219-2010-CE-PJ, respecto 
al horario de atención de abogados y/o litigantes por parte 
de los jueces; además, en el artículo segundo dispone que: 
“(…) las entrevistas constituyen una excepción a la regla, 
la cual es que estos pedidos deben hacerse valer en las 
respetivas audiencias de informe oral, con las formalidad de 
ley”, y, en su artículo tercero que: “(…) deben efectuarse a 
puerta abierta y se consignará en un cuaderno de Registro 
de Atención al Abogado y/o Litigante”;

40) No obstante tal disposición, aparece que 
el investigado se entrevistó con el abogado Carlos 
Quiliano Moreno (que patrocinaba al demandante Asalde 
Janampa en el proceso N° 3919-2013) fuera del horario 
establecido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
(de 8:00 a 9:00 horas), incumpliendo la disposición antes 
acotada; cabiendo resaltar que en el expediente no 
obran documentos que acrediten una solicitud formal de 
la referida entrevista; y, que el propio juez cuestionado 
manifestó en su declaración preliminar: “(…) sí me 
entrevisté con el abogado de la parte demandante, Carlos 
Quiliano Moreno, pero no se encuentra registro en el 
libro de entrevista (…) debido a que se apersonó entre 
el medio día y una de la tarde y en ese libro solo se 
registra las entrevistas realizadas entre las ocho y diez 
de la mañana” (…)”25; razón por la cual sus argumentos 
en este sentido consignados en los considerandos 3.7) 
al 3.10) (entrevista con puerta abierta, impulso procesal 
y excesiva carga procesal), también carecen de sustento;

41) Por consiguiente, está acreditado que el 
investigado se entrevistó con el abogado de la parte 
demandante fuera del horario establecido por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, y no registró tal acto pese a 
encontrarse obligado por la Resolución Administrativa N° 
044-2013-CE-PJ, transgrediendo su deber regulado por el 
numeral 18) del artículo 34 de la Ley N° 29277;

42) Cabe señalar, sobre la petición señalada en el 
considerando 3.11), consistente en que el Pleno tenga en 
consideración el informe y la resolución que se inclinaron 
por que se le imponga una medida disciplinaria de 
suspensión, que los mismos no vinculan las decisiones del 
Consejo Nacional de la Magistratura, sobre todo cuando 
los cargos imputados revisten de suma gravedad y no han 
sido desvirtuados en autos; igualmente, se precisa que 
los documentos ofrecidos con el escrito del 03 de mayo 
de 2017 (boleta de notas y diploma de bachiller de los 
demandantes) no desvirtúan las infracciones incurridas 
por el juez investigado;

Conclusión

43) En consecuencia, está acreditado que el doctor 
Arroyo Ramírez vulneró el deber de motivación en las 
resoluciones que concedieron las medidas cautelares 
recaídas en los expedientes Nos. 3919 y 4083-2013; 
admitió a trámite las citadas demandas sin observar la 
duplicidad de procesos existentes, vulnerando la Directiva 
N° 004-99-P-CSJL-PJ; no cumplió con comunicar a la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte y a la ODECMA de Lima Norte el ingreso de las 
referidas demandas de amparo, transgrediendo el deber 
impuesto mediante Ofi cio Circular N° 020-2007-SG-CS-
PJ; se entrevistó con el abogado de la parte demandante 
en el Expediente N° 3919-2013 y no lo registró en el 
Libro de Entrevistas, inobservando lo dispuesto por la 
Resolución Administrativa N° 044-2013-CE-PJ; y, emitió 
pronunciamiento en las demandas pese a que las mismas 
ya había sido declaradas improcedentes por otros 
juzgados con anterioridad, inobservando sus deberes 
previstos en los numerales 1), 8), 12) y 18) del artículo 
34 de la Ley N° 29277, tipifi cados como faltas muy graves 
por los numerales 12) y 13) del artículo 48 de la citada 
Ley;

22 Folio 65 (Tomo I).
23 Folios 41-43 (Tomo I).
24 Folio 68-72 (Tomo I)
25 Folio 42 (Tomo I).
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Graduación de la Sanción

44) A fi n de determinar la graduación de la responsabilidad 
disciplinaria del investigado que conlleve a imponer en su 
contra la sanción de mayor gravedad (destitución), en el 
marco de las competencias que la Constitución Política 
otorga al Consejo Nacional de la Magistratura, se debe 
tener en consideración que la función de control disciplinario 
debe estar revestida del análisis objetivo de los hechos, 
evitando criterios subjetivos que no estén respaldados 
en la valoración de pruebas indiciarias sufi cientes, que 
manifi esten conductas concretas que denoten la comisión 
de hechos que puedan ser pasibles de sanción;

45) Bajo este marco conceptual se indica que 
habiéndose compulsado las pruebas actuadas en el 
expediente se llegó a acreditar que el referido juez vulneró 
el debido proceso en la dimensión del deber de motivación, 
no atendió diligentemente el Juzgado a su cargo e incumplió 
inexcusablemente los deberes de su cargo, incurriendo en 
infracciones administrativas sujetas a sanción disciplinaria 
reguladas por los numerales 1), 8), 12) y 18) del artículo 34 
de la Ley N° 29277; y, que estas conductas se encuentran 
tipifi cadas como faltas muy graves por los numerales 12) y 
13) de la citada Ley de la Carrera Judicial26, ameritando la 
sanción de destitución conforme lo regulan sus artículos 50 
y 51; precisándose que dicha medida disciplinaria resulta 
proporcional a la gravedad de los hechos imputados, así 
como también es necesaria para preservar el derecho de 
los justiciables a contar con jueces que se conduzcan con 
arreglo a derecho, no sólo en apariencia sino en la objetividad 
de su comportamiento ante la Sociedad;

46) Asimismo, se señala que la infracción disciplinaria 
del investigado se manifi esta en la acción voluntaria y 
directa de haber incurrido en los hechos descritos en el 
considerando 43); por tal motivo, la referida actuación 
es reprochable porque el investigado no sólo vulneró el 
principio-derecho del debido proceso en la dimensión 
del deber de motivar las resoluciones judiciales, sino 
también inobservó inexcusablemente sus obligaciones e 
incurrió en actos que sin ser delito vulneran gravemente 
sus deberes previstos en la ley, afectando gravemente la 
proyección del Poder Judicial frente a la Comunidad, así 
como su imagen de Poder del Estado a cargo de la recta 
administración de justicia en el País;

47) Al respecto, se indica que el artículo 146 de la 
Constitución Política establece que: “El Estado garantiza 
a los magistrados judiciales: 1. Su independencia. Sólo 
están sometidos a la Constitución y la ley. (…) 3. Su 
permanencia en el servicio, mientras observen conducta 
e idoneidad propias de su función”;

48) Sobre ello el Tribunal Constitucional ha señalado 
lo siguiente: 

“(…) si bien la Constitución (artículo 146º, numeral 3) 
garantiza a los magistrados judiciales su permanencia en 
el servicio, ello está condicionado a que observen una 
conducta e idoneidad propias de su función, lo cual no 
sólo se limita a su conducta en el ámbito jurisdiccional, 
sino que se extiende también a la conducta que deben 
observar cuando desempeñan funciones de carácter 
administrativo - disciplinario (…)”; 27

“(…) el juez debe ser un sujeto que goce de credibilidad 
social debido a la importante labor que realiza como garante 
de la aplicación de las leyes y la Constitución, lo cual implica, 
obviamente, despojarse de cualquier interés particular o 
infl uencia externa. Por ello, su propio estatuto le exige la 
observación de una serie de deberes y responsabilidades 
en el ejercicio de sus funciones. Esto, a su vez, justifi ca la 
existencia de un poder disciplinario interno para el logro 
de la mayor efi cacia en el ejercicio de las funciones que 
constitucionalmente le han sido encomendadas”28;

49) Además, se acota que el Consejo Nacional de la 
Magistratura impone la medida disciplinaria de destitución 
a los jueces y fi scales de conformidad con la atribución 
conferida por el artículo 154 de la Constitución Política 
y su Ley Orgánica, Ley N° 26397; indicándose que: 
“La potestad sancionatoria en las llamadas relaciones 
de sujeción especial, surge desde la peculiaridad 
de la llamada potestad disciplinaria, que es la que la 
administración ejerce normalmente sobre los agentes 

que están integrados en su organización. (…). Aún en 
los países que mantienen con mayor rigor el monopolio 
sancionatorio de los jueces, la administración, para 
mantener la “disciplina” interna de su organización, ha 
dispuesto siempre de un poder disciplinario correlativo en 
virtud del cual puede imponer sanciones a sus agentes, 
sanciones atinentes normalmente al régimen funcionarial 
de los sancionados”29; sanción que debe ser entendida 
como: “un mal infl igido por la Administración a un 
administrado como consecuencia de una conducta ilegal. 
Este mal (fi n afl ictivo de la sanción) consistirá siempre en 
la privación de un bien o de un derecho (…)”30;

50) De igual modo, se precisa que con Resoluciones 
Nos. 104-2011-PCNM, 111-2011-PCNM, 284-2013-PCNM, 
404-2013-PCNM y 533-2013-PCNM se impuso la sanción 
de destitución a magistrados a quienes se les imputaba 
hechos similares, por ser contrario a los principios y valores 
que rigen nuestro ordenamiento jurídico y la Sociedad;

Por estos fundamentos, apreciando los hechos y 
las pruebas con criterio de conciencia, en uso de las 
facultades previstas por los artículos 154 numeral 3) de la 
Constitución Política, 31 numeral 2) de la Ley N° 26397, 
Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, y 
10 y 89 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios 
del Consejo Nacional de la Magistratura, aprobado por 
Resolución N° 248-2016-CNM; y, estando al Acuerdo 
N° 734-2017, adoptado por unanimidad de los señores 
Consejeros presentes en la Sesión Plenaria N° 2944 
del 03 de mayo de 2017, sin la participación del señor 
Consejero, doctor Baltazar Morales Parraguez;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el proceso 
disciplinario y aceptar el pedido de destitución formulado 
por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y 
Presidente del Poder Judicial; en consecuencia, destituir 
al doctor Fredy Hugo Arroyo Ramírez por su actuación 
como juez del Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

Artículo Segundo.- Disponer la inscripción de la 
medida a que se contrae el artículo 1° de la presente 
resolución en el registro personal del magistrado 
destituido; debiéndose cursar ofi cio al señor Presidente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República y al señor 
Fiscal de la Nación, y publicar la presente resolución una 
vez que quede consentida o ejecutoriada.

Artículo Tercero.- Disponer la inscripción de la 
destitución en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido, una vez que la misma quede 
consentida o ejecutoriada.

Regístrese y comuníquese.

GUIDO AGUILA GRADOS

JULIO GUTIÉRREZ PEBE

ORLANDO VELÁSQUEZ BENITES

IVÁN NOGUERA RAMOS

HEBERT MARCELO CUBAS

ELSA ARAGÓN HERMOZA

26 Artículo 48 de la Ley N° 29277: “Son faltas muy graves: 12. Incurrir en 
acto u omisión que sin ser delito, vulnere gravemente los deberes del cargo 
previsto en la ley”; y, “14. No motivar las resoluciones judiciales e inobservar 
inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales”.

27 Expediente N° 5033-2006-AA/TC.
28 Expediente N° 2465-2004-AA/TC.
29 Eduardo García de Enterría - Tomás Ramón Fernández, Curso de Derecho 

Administrativo II - Duodécima Edición, Thomson Civitas, Madrid, 2005, 
págs. 169 y 170. 

30 Ibídem, pg. 163.
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Declaran infundado recurso de 
reconsideración interpuesto contra la Res. 
N° 205-2017-PCNM

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 
MAGISTRATURA

Nº 160-2018-PCNM

P.D. N° 003-2017-CNM

San Isidro, 7 de marzo de 2018

VISTO;

El recurso de reconsideración formulado por el doctor 
Fredy Hugo Arroyo Ramírez contra la Resolución N° 205-
2017-PCNM; y,

CONSIDERANDO:

Antecedentes 

1) Por Resolución N° 205-2017-PCNM1 el Pleno del 
Consejo Nacional de la Magistratura impuso la sanción de 
destitución al doctor Fredy Hugo Arroyo Ramírez, por su 
actuación como Juez del Cuarto Juzgado Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte;

2) Mediante escrito recibido el 13 de setiembre 
de 20172 el magistrado destituido formuló recurso de 
reconsideración contra la citada resolución, el cual es 
materia de análisis;

Fundamentos del Recurso:

3) Sobre el cargo de falta de motivación el impugnante 
alegó lo siguiente:

a) Que, no se tuvo en cuenta que las resoluciones 
cuestionadas fueron emitidas en procesos similares 
por lo cual sí cumplió con el deber de motivación; y, lo 
fundamentado en los considerandos 13), 14) y 15) 
de la resolución impugnada sería falso, porque los 
demandantes habían culminado satisfactoriamente 
sus actividades académicas, dado que Germán Asalde 
Janampa contaba con un diploma de bachiller y Percy 
Antonio Gonzales Mendoza tenía una boleta de notas, 
por lo cual a su criterio podían participar de la ceremonia 
de graduación;

b) Que, no recortó los derechos de la demandada por 
cuanto formuló oposición al mandato judicial; su decisión 
cumplía con los requisitos de ley porque la demandada 
emitió su decisión amparada en una norma derogada 
vulnerando los derechos de los demandantes; y, se debe 
tener en consideración el informe de la Defensoría del 
Pueblo adjuntado al escrito del 03 de mayo de 2017;

4) En cuanto a la inobservancia de sus deberes 
funcionales el recurrente indicó lo siguiente:

a) Que, en relación a la admisión de demandas 
pese a la advertencia de duplicidad y emisión de un 
pronunciamiento no obstante que las demandas habían 
sido declaradas improcedentes por otros juzgados, señaló 
que no tenía la obligación de revisar cómo califi caban 
los magistrados de otros juzgados; las solicitudes 
cumplían con los requisitos exigidos por el artículo 424 
del Código Procesal Civil y no se encontraban en causal 
de improcedencia regulada por el artículo 425 del mismo; 
y, de conformidad con el artículo 46 del Código Procesal 
Constitucional no era exigible el agotamiento de las 
vías previas en caso la agresión pudiera convertirse en 
irreparable;

b) Que, si hubiera actuado en forma contraria a 
la norma la jueza titular no habría declarado fundada 
la demanda, ya que incluso en el Cuaderno Cautelar 
N° 03919-2013-73-0001-JR-CI-04 la misma ordenó la 
ejecución anticipada de la sentencia, por lo cual el cargo 
en este extremo carecería de sustento fáctico y jurídico, 
sobre todo si se considera que las decisiones de los otros 
jueces no constituían precedentes vinculantes ni doctrina 

jurisprudencial; y, si bien omitió remitir copias al Ministerio 
Público, también sería cierto que la ODECMA – Lima 
Norte sí lo hizo, ante lo cual la Décimo Tercera Fiscalía 
Provincial Penal del Distrito de Lima Norte resolvió que no 
había lugar a formalizar denuncia penal;

c) Que, sobre la falta de comunicación a la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte y la ODECMA-Lima 
Norte del ingreso de demandas de amparo incumpliendo 
lo dispuesto mediante Ofi cio Circular N° 20-2007-SG-CS-
PJ, señalo que siguió las mismas directivas de la Jueza 
Yahuana Vega al disponer que la remisión de dicha 
información estuviera a cargo de su asistente; no se tuvo 
en cuenta el informe emitido por el juez de la Unidad 
Desconcentrada de Investigación y Visitas Judiciales, 
doctor Oscar Alfredo Crisóstomo Salvatierra; y, si bien 
existió demora en la remisión de la información se debió 
a la excesiva carga del juzgado, situación que también se 
daría en la OCMA;

d) Que, en lo referido a la entrevista con el abogado 
del demandante sin registrar el acto en el Libro de 
Entrevistas del Juzgado, reitera que la cuestionada 
entrevista se realizó en el día con la puerta del despacho 
abierta y la presencia de su asistente; la visita fue por 
motivo de impulso procesal y no sobre cuestiones de 
fondo, por la excesiva carga procesal del juzgado; y, que 
tal circunstancia se vio incrementada por el hecho que la 
especialista Flor Violeta Mendoza Vásquez solicitó que no 
le renovarán su contrato, dejando 188 escritos sin proveer;

5) Agregó que no se tuvo en consideración que 
adicionalmente a sus funciones se hizo cargo del 
Segundo, Tercer y Quinto Juzgados Especializados en lo 
Civil de Lima Norte, los días 09 de octubre de 2013, del 15 
al 18 de octubre de 2013, el 13 de noviembre de 2013 y 
del 25 al 28 de noviembre de 2013; asumió funciones del 
Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima Norte el 
16 de setiembre de 2013 sin que el mismo tuviera un juez 
permanente del 22 de agosto al 15 de setiembre de 2013, 
tal es así que incluso la Presidencia tenía que rotar el 
referido despacho entre los magistrados titulares para que 
se hicieran cargo; y, esta situación habría generado que 
atendiera al público todo el día en atención al principio de 
tutela jurisdiccional previsto por el numeral 3) del artículo 
139 de la Constitución Política y la Ley Orgánica del 
Poder Judicial;

6) Que, por eso el Pleno debe considerar que del 16 
de setiembre al 23 de diciembre de 2013 contó con una 
excesiva carga procesal; incluso se quedaba hasta altas 
horas de la noche para poner al día su juzgado; y, llegó 
a tener la mayor producción de sentencias en relación a 
otros juzgados civiles; ello, sin el ánimo de deslindar su 
responsabilidad sobre la falta de registro de la visita del 
abogado antes indicado;

7) Que, la sanción impuesta es manifi estamente 
gravosa y vulnera los principios de legalidad y razonabilidad 
consagrados por los numerales 1) y 3) del artículo 230 
de la Ley N° 27444, máxime, cuando el informe emitido 
por el referido magistrado de la UIA-OCMA opinó por una 
sanción de suspensión, y la Resolución N° 09 emitida por 
el doctor Gabino Alfredo Espinoza Ortiz, Jefe de dicha 
Unidad, hizo suya la opinión contenida en dicho informe, 
sin embargo se le impuso una sanción desproporcional;

8) Que, ejerció como juez supernumerario del Cuarto 
Juzgado Civil de Lima Norte desde el 16 de setiembre al 
23 de diciembre de 2013, cuando el Presidente resolvió 
concluir su designación como juez retornándolo a su 
plaza de secretario judicial en el Juzgado de Paz Letrado 
de Puente Piedra, por lo que a su criterio la destitución 
del cargo de juez no guardaría coherencia; y, solicitó que 
se emita pronunciamiento sobre su situación laboral como 
secretario judicial;

Naturaleza del Recurso de Reconsideración

9) El recurso de reconsideración tiene por objeto 
que la Autoridad Administrativa revise nuevamente el 

1 Folios 2715-2723. 
2 Folios 2738-2748. 
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caso y los procedimientos desarrollados que llevaron 
a la adopción de una decisión, a fi n que se puedan 
corregir errores de criterio o análisis; es decir, en el caso 
concreto, tiene por objeto que el Pleno del Consejo tenga 
la posibilidad de revisar los argumentos que dieron lugar 
a la decisión cuestionada por el recurrente, tomando en 
consideración la existencia de una justifi cación razonable 
que advierta el propósito del recurso interpuesto, en virtud 
de posibles elementos que no se habrían tenido en cuenta 
al momento de resolver

Análisis

10) Merituado el recurso de reconsideración, se aprecia 
que sus argumentos reiteran lo vertido en el escrito de 
descargo, los cuales fueron materia de pronunciamiento 
en abundancia en la resolución impugnada, no obstante 
se procede a emitir pronunciamiento sobre los agravios 
expuestos por el impugnante;

11) En tal sentido, sobre las alegaciones consignadas 
en el considerando 3), literales a) y b), se reitera que las 
resoluciones emitidas por el magistrado destituido no 
fueron debidamente motivadas, porque se limitó a señalar 
las pretensiones de los accionantes y la norma aplicable, 
sin fundamentar por qué a su criterio tenían derecho a 
participar de la ceremonia de graduación de la Escuela 
de Ofi ciales de la Policía Nacional del Perú; ello, porque 
en los escritos presentados ante su despacho -demandas 
y solicitudes cautelares- habían alegado que fueron 
expulsados cuando cursaban el quinto año de estudios; 
y, fue este hecho lo que llevó al Pleno a colegir que los 
demandantes eran cadetes sin estudios concluidos, 
corroborado en autos con las resoluciones de expulsión 
(Resoluciones N° 030 y 038-2013-DIREED-EO-PNP/CD 
del 07 y 15 de octubre de 20133);

12) Asimismo, se indica que: i) el diploma del señor 
Germán Asalde Janampa fue emitido el 18 de diciembre 
de 20134 y la boleta informativa de rendimiento académico 
del señor Percy Antonio Gonzales Mendoza el 31 de enero 
de 20175, después que el magistrado destituido emitiera 
las resoluciones cuestionadas el 13 y 17 de diciembre 
de 20136; y, ii) el informe de la Defensoría del Pueblo, 
con el cual el impugnante pretende acreditar la presunta 
afectación del derecho de los accionantes en el fuero 
policial y así justifi car su decisión, no resulta pertinente 
para desvirtuar el cargo imputado en esta vía, en tanto fue 
sancionado por la falta de motivación de sus resoluciones 
y no por las decisiones contenidas en ellas;

13) Cabe precisar al respecto que no es competencia 
del Consejo Nacional de la Magistratura sancionar a 
los magistrados por la valoración de pruebas y/o su 
criterio jurisdiccional, por ser contrario a las funciones 
y atribuciones que le otorgan el artículo 154 de la 
Constitución Política y su Ley Orgánica, Ley N° 26397; 
sin embargo, sí tiene competencia para sancionarlos 
disciplinariamente por la vulneración del debido proceso 
en la dimensión del deber de motivación exigido como tal 
por el numeral 1) del artículo 34 de la Ley de la Carrera 
Judicial, Ley N° 29277, concordante con el numeral 5) 
del artículo 139 de la Constitución Política. Acotándose 
que en virtud de ello los jueces deben fundamentar sus 
decisiones atendiendo la particularidad de cada caso aun 
cuando las pretensiones sean similares, razones por las 
cuales lo alegado en este extremo ha sido desvirtuado;

14) De otro lado, en cuanto a lo vertido en el 
considerando 4), literales a) y b), se precisa que si bien 
es cierto el magistrado goza de independencia en el 
ejercicio de la función jurisdiccional, también lo es que 
durante el desarrollo de dicha función está obligado 
a cumplir con la Constitución, Leyes, Reglamentos y 
demás disposiciones emitidas por el Poder Judicial en 
el ejercicio de sus atribuciones; de manera que tenía el 
deber de cumplir lo dispuesto mediante la Directiva N° 
004-99-P-CSJL-PJ y, ante la evidente duplicidad de los 
procesos judiciales, debió comunicar al Ministerio Público 
sobre dicha circunstancia para que realizara las acciones 
de investigación pertinentes;

15) Es del caso indicar que: i) los cargos en este 
extremo no estuvieron referidos a no haber seguido el 
pronunciamiento de otros magistrados, sino al hecho de 
haber inobservado la duplicidad de procesos ingresados 

a su despacho pese a la advertencia consignada 
expresamente en las carátulas de los expedientes, como 
se señaló en los fundamentos 27) al 31) de la resolución 
impugnada, generando la existencia de procesos idénticos 
en diversos juzgados; ii) el cumplimiento de la obligación 
impuesta por la citada Directiva es independiente del 
resultado que se obtenga en el Ministerio Público; y, iii) 
su conducta es inexcusable dado que contaba con el 
Sistema Integrado del Poder Judicial para verifi car el 
hecho advertido;

16) Igualmente, sobre lo vertido en el considerando 
4), literal c), habiéndose acreditado en autos que el 
recurrente incumplió lo dispuesto mediante Ofi cio 
Circular N° 020-2007-SG-CS-PJ, porque no comunicó 
a la Presidencia de la Corte y ODECMA de Lima Norte 
el ingreso de las demandas de amparo a su despacho 
(hecho que además fue reconocido por el mismo), se 
reitera que le fue impuesta dicha obligación por su especial 
condición de Juez y funcionario responsable del despacho 
judicial, por lo cual haberle encargado la ejecución de sus 
funciones a una asistente jurisdiccional no lo exime de 
responsabilidad, máxime cuando ni siquiera veló porque 
se cumpliera en tiempo oportuno; asimismo, se señala 
que las opiniones vertidas por los magistrados contralores 
de la Unidad de Investigación y Visitas Judiciales de la 
OCMA carecen de relevancia para modifi car la sanción 
impuesta, en tanto no vinculan al Consejo Nacional de la 
Magistratura porque goza de independencia en el ejercicio 
de sus funciones de conformidad con el artículo 150 de la 
Constitución Política;

17) Del mismo modo, en cuanto a lo referido en 
el considerando 4) literal d), se señala que en autos 
quedó demostrado que el recurrente atendió al 
abogado del demandante Asalde Janampa fuera del 
horario establecido por el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial para la atención al público mediante Resolución 
Administrativa N° 044-2013-CE-PJ, como se consignó en 
los considerandos 40) y 41); por lo cual los argumentos 
de una excesiva carga procesal como justifi cación del 
incumplimiento de una disposición del máximo órgano 
administrativo del Poder Judicial, carecen de relevancia 
para justifi car su conducta;

18) De otro lado, ante las alegaciones consignadas en 
los considerandos 5) y 6), se reitera que la excesiva carga 
procesal no es razón sufi ciente para que el Juez incumpla 
deberes que le son impuestos en razón a la investidura del 
cargo desempeñado, más aun cuando tales disposiciones 
sólo tienen como propósito garantizar una transparente y 
correcta administración de justicia en el país;

19) Además, respecto a lo indicado en el considerando 
7), habiéndose acreditado que el recurrente incurrió en la 
inobservancia del deber de motivación y el incumplimiento 
inexcusable de sus deberes funcionales, previstos como 
infracciones administrativas por los numerales 1), 8), 12) y 
18) del artículo 34 de la Ley N° 29277, y tipifi cadas como 
faltas de carácter muy grave por los numerales 12) y 13) 
del artículo 48 de la citada Ley, se le impuso la sanción de 
destitución, medida disciplinaria que por la gravedad de 
su conducta resulta totalmente razonable y proporcional, 
en tanto los justiciables tienen derecho a contar con 
jueces que se conduzcan con arreglo a derecho no sólo 
en apariencia sino en la objetividad de su comportamiento 
ante la sociedad. Así también, en el extremo que reitera 
que no se tuvo en cuenta los informes emitidos en la 
secuela del procedimiento desarrollado por el órgano 
contralor del Poder Judicial, se reitera lo fundamentado 
en el considerando 16), en el sentido que los citados 
informes no vinculan al Pleno del Consejo porque goza de 
independencia acorde a lo dispuesto por el artículo 150 
de la Carta Magna;

20) Cabe acotar, en cuanto al hecho consignado 
en el considerando 8), que de conformidad artículo VIII 
de las Disposiciones Generales del Reglamento de 
Procedimientos Disciplinarios, aprobado por Resolución 

3 Ver folios 1800 (Tomo IX) y 1275 (Tomo VII).
4 Ver folios 2654 (Tomo CNM).
5 Ver folios 2655 (Tomo CNM).
6 Ver folios 1393-1395 (Tomo VII) y 1887-1889 (Tomo X).
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N° 248-2016-CNM, “las denuncias, solicitudes de 
destitución, investigaciones preliminares y procedimientos 
disciplinarios en trámite contra jueces y fi scales, Jefe de 
la ONPE o del RENIEC, que no hayan sido ratifi cados 
en sus cargos, estén cesados, hayan renunciado, estén 
separados, destituidos o removidos, continúan su trámite 
hasta la conclusión del mismo”, por lo cual las alegaciones 
del recurrente en el extremo de que al haber concluido 
sus funciones como juez es incoherente que se le hubiera 
impuesto la sanción de destitución, carecen de sustento 
legal;

21) Finalmente, ante la solicitud que el Pleno emita 
pronunciamiento sobre su situación laboral como secretario 
de juzgado, se señala que no es competencia del Consejo 
Nacional de la Magistratura por cuanto el Poder Judicial 
es autónomo en lo administrativo, económico, disciplinario 
e independiente en lo jurisdiccional, con sujeción a la 
Constitución Política y a su Ley Orgánica7;

Conclusión

22) En consecuencia, estando que la resolución 
recurrida, así como el procedimiento disciplinario del 
cual deviene, observan estricto respeto de los principios 
del debido proceso, legalidad, tipicidad y motivación; 
y, la medida disciplinaria cumple con los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad, se concluye que no 
existen razones y/o nuevos elementos de juicio que 
motiven que este Consejo modifi que la decisión adoptada, 
por lo cual el recurso impugnatorio deviene en infundado;

Por las consideraciones expuestas, estando a lo 
acordado por unanimidad de los señores Consejeros 
votantes en la Sesión N° 3052 del 07 de marzo del 
2018, mediante Acuerdo N° 336-2018, y conforme a lo 
establecido en el artículo 37 literales b) y e) de la Ley 
26397;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar infundado en todos sus 
extremos el recurso de reconsideración interpuesto por el 
doctor Fredy Hugo Arroyo Ramírez contra la Resolución 
N° 205-2017-PCNM, dándose por agotada la vía 
administrativa.

Regístrese, comuníquese y archívese.

ORLANDO VELÁSQUEZ BENITES

IVÁN NOGUERA RAMOS

GUIDO AGUILA GRADOS

JULIO GUTIÉRREZ PEBE

HEBERT MARCELO CUBAS

BALTAZAR MORALES PARRAGUEZ

ELSA ARAGÓN HERMOZA

7 Artículo 2 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

1649320-2

Destituyen a Juez del Juzgado Mixto de 
la Provincia de Antonio de Raimondi - 
Llamellin de la Corte Superior de Justicia de 
Ancash

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA MAGISTRATURA

N° 007-2018-PCNM

P.D. N° 029-2017-CNM

San Isidro, 11 de enero de 2018 

VISTO;

El proceso disciplinario N° 029-2017-CNM, seguido 
contra el doctor Marco Antonio Torres Torres, por su 
actuación como Juez del Juzgado Mixto de la Provincia de 
Antonio de Raimondi - Llamellin de la Corte Superior de 
Justicia de Ancash, y el pedido de destitución formulado 
por el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República; y,

CONSIDERANDO:

Antecedentes:

1. Que, por Resolución N°398-2017-PCNM, el Consejo 
Nacional de la Magistratura abrió proceso disciplinario 
al doctor Marco Antonio Torres Torres, por su actuación 
como Juez del Juzgado Mixto de la Provincia de Antonio 
de Raimondi - Llamellin de la Corte Superior de Justicia 
de Ancash;

Cargos del proceso disciplinario:

2. Se imputa al doctor Marco Antonio Torres Torres el 
siguiente cargo:

Presunta inobservancia del procedimiento establecido 
en el artículo 248 del Código de los Niños y Adolescentes, 
al haber dispuesto la adopción de un menor de edad 
en una investigación sobre Estado de Abandono Moral, 
vulnerando el Procedimiento Administrativo de Adopción 
de Menores de Edad declarados judicialmente en 
abandono, determinado en la Ley N° 26981, reglamentada 
mediante Decreto Supremo N° 010-2005-MIMDES; 

Con dicha conducta el investigado habría infringido los 
deberes previstos en el artículo 34 numeral 1) de la Ley 
de la Carrera Judicial, lo que constituiría la falta muy grave 
tipifi cada en el artículo 48 numeral 13) de la acotada Ley; 

Descargo del magistrado investigado:

3. El investigado no cumplió con emitir su descargo, 
no obstante haber sido válidamente notifi cado con el 
requerimiento respectivo; situación similar se produjo ante 
la Ofi cina Descentralizada de Control de la Magistratura 
del Poder Judicial, motivo por el cual se dispuso tener 
presente dicha conducta procesal1;

Análisis de fondo:

4. La imputación incoada al desempeño funcional del 
doctor Marco Antonio Torres Torres se circunscribe a la 
comisión de una presunta conducta activa constitutiva de 
infracción sancionable en el trámite del Expediente N° 
028-2010-I.T, sobre declaración de estado de abandono, 
al inobservar el procedimiento establecido en el artículo 
248 del Código de los Niños y Adolescentes, dictando 
la adopción de un menor de edad en una investigación 
sobre estado de abandono moral, y con ello habría 
vulnerado también el procedimiento administrativo de 
adopción de menores de edad declarados judicialmente 
en abandono, previsto en la Ley N° 26981 (reglamentada 
con el Decreto Supremo N° 010-2005-MIMDES). Por 
consiguiente, corresponde determinar si el investigado 
durante el ejercicio de sus funciones incurrió o no en 
la falta muy grave prevista en el inciso 13) del artículo 
48 de la Ley de la Carrera Judicial N° 29277 por grave 
inobservancia al cumplimiento de los deberes judiciales 
que justifi que la imposición de la medida disciplinaria de 
mayor drasticidad solicitada por el Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República;

5. Que, los hechos se inician en virtud del Ofi cio N° 
4068-2013-P-CSJAN/PJ2, remitido por el Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Ancash a la ODECMA del 
citado Distrito Judicial, poniendo en conocimiento el Ofi cio 

1 Folios 257. Tomo II,  Expediente OCMA.
2 Folios 1, Tomo I,  Expediente OCMA
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N° 5898-2013-MIMP-DGNNA-DIT3 y anexos remitidos por 
la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien 
refi ere que remitió el expediente judicial N° 028-2010-I.T, 
sobre investigación tutelar a favor del menor Andi Oscar 
Pasco Sifuentes, por parte del Juez del Juzgado Mixto y 
Unipersonal de la Provincia de Antonio Raimondi - Marco 
Antonio Torres Torres - del cual se aprecia que el citado 
menor tiene colocación familiar (padres y apellidos), 
desconociéndose la vía y el proceso correspondiente al 
caso, así como la Ley N° 26981 - Ley de Procedimiento 
Administrativo de Adopción de menores de edad 
declarados judicialmente en abandono. Tales hechos 
irregulares ameritaron las indagaciones previas, que 
posteriormente dieron inicio al respectivo procedimiento 
disciplinario, por presunta conducta disfuncional en su 
actuación como Juez del Juzgado Mixto de la Provincia 
de Antonio de Raimondi - Llamellin de la Corte Superior 
de Justicia de Ancash, el mismo que concluyó con 
la propuesta de destitución en su contra por graves 
irregularidades en el trámite del citado proceso tutelar; 

6. Que, en el trámite del Expediente N° 028-2010-
I.T, se tienen probados los siguientes hechos y actos 
procesales:

6.1. Que, con fecha 22 de enero de 2010 fue 
encontrado en el interior de la Parroquia San Andrés de la 
jurisdicción de Antonio de Raimondi - Llamellin, un menor 
de aproximadamente 3 días de nacido;

6.2. Mediante  Acta de fecha 04 de febrero de 2010 
de entrega de menor en forma provisional4, la Fiscalía 
Provincial Mixta de Antonio Raimondi procedió a entregar 
en calidad de custodia y cuidado al menor (NN), a los 
esposos Oscar Trelles Pasco Blas y Yubigilda Sifuentes 
Vásquez;

6.3. Al desconocerse al autor o autores del abandono 
del menor, así como quienes eran sus padres y, ante la 
existencia de indicios razonables del presunto abandono 
moral y material del menor por parte de sus progenitores, 
la Fiscalía Provincial Mixta de Antonio Raimondi, a través 
de la Resolución de fecha 26 de enero de 20115, dispuso 
remitir todo lo actuado al Juez del Juzgado Mixto de la 
Provincia de Antonio de Raimondi a fi n de que dispusiera 
la correspondiente apertura de investigación tutelar a 
favor del menor con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
248 inciso a) del Código de los Niños y  Adolescentes6;

6.4. Ante ello, la mencionada judicatura a cargo del 
Juez Supernumerario Rodil Melitón Errivares Laureano, 
por Resolución N° 03 de fecha 04 de abril de 20117, 
dispuso abrir investigación tutelar por el presunto estado 
de abandono moral y material a favor del menor, adoptando 
la medida de protección de la entrega provisional del 
mismo a los señores Oscar Trelles Pasco Blas y Yubigilda 
Sifuentes Vásquez;

6.5. Por Dictamen Civil N°01-2012-MP-FPM-A-
RAIMONDI del 19 de marzo de 20128 la Fiscalía Provincial 
Mixta de Antonio Raimondi fue de la opinión de  declarar 
el estado de abandono del menor;

6.6. Por Resolución N° 06 de fecha 27 de agosto de 
20129, se dispuso remitir en el día el proceso al Juzgado 
Mixto Unipersonal de Antonio Raimondi, por ser dicha 
judicatura la encargada de conocer los procesos que 
correspondían a los Juzgados de Familia;

6.7. Que, el magistrado investigado se avocó al 
conocimiento del Expediente N°28-2010-I.T con fecha 03 
de septiembre de 2012 expidiendo la Resolución N° 0710, 
por la cual dispuso dejar los autos en el despacho a fi n de 
emitir la resolución que correspondiera;

6.8. Con fecha 11 de diciembre de 2012 el investigado 
llevó a cabo la “Audiencia Especial de Verifi cación y 
Cumplimiento de Reglas” 11;

6.9. Con fecha 18 de enero de 2012 (entiéndase 2013) 
la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Antonio Raimondi 
- Llamellin, a través del Dictamen Civil N 002-2013-MP-
FPM-A-RAIMONDI12, fue de la opinión de que se declarara 
el estado de abandono moral y material del menor Andi 
Oscar Pasco Sifuentes;

6.10. Posteriormente el juez investigado, por 
Resolución N° 14 de fecha 19 de marzo de 2013, 
expidió sentencia13 y resolvió: “1. Declarar FUNDADA la 
demanda interpuesta por el Representante del Ministerio 

Público, Fiscalía Civil y Familia (…) sobre ABANDONO 
DE MENOR DE EDAD; en consecuencia, DECLARÉSE 
EL ABANDONO del menor cuyo nombre actual es ANDI 
OSCAR PASCO SIFUENTES (…) 2. SE DICTA  como 
MEDIDA DE PROTECCION la Adopción del citado menor 
Andi Oscar Pasco Sifuentes de manera irrevocable a 
favor de los esposos OSCAR TRELLES PASCO BLAS y 
YUBIGILDA SIFUENTES VASQUEZ, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 243° inciso e) del Código de los 
Niños y Adolescentes (…)”;

6.11. Decisión que fue notifi cada a las partes 
procesales e incluso fue declarada CONSENTIDA, en 
éste último acto procesal el investigado dispuso además 
“(…) establézcase con respeto a ella la Autoridad de Cosa 
Juzgada y de conformidad con la parte in fi ne del artículo 
249 del Código de los Niños y Adolescentes, remítase 
todo lo actuado al Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social - MIMDES, a fi n de que proceda conforme a sus 
atribuciones”14;

7. Que, el artículo 243 inciso e) del Código de los 
Niños y Adolescentes, establece taxativamente como 
medida de protección la adopción del niño en presunto 
estado de abandono previa declaración judicial de dicho 
estado por parte de un juez especializado, situación que 
en el presente caso se produjo con la expedición de la 
Resolución N° 14 del 19 de marzo de 2013, a través de 
la cual el investigado declaró el estado de abandono del 
menor Andi Oscar Pasco Sifuentes;

8. Que, el propio texto normativo -parte introductoria- 
señala claramente que es el Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social (en adelante MIMDES) quien podrá 
aplicar al niño y al adolescente que lo requiere la adopción 
como medida de protección;

9. Así la norma jurídica en mención es precisa y 
concreta al determinar que es el citado ente rector la 
única autoridad competente para dictar la adopción como 
medida de protección a favor de un menor; y, no obstante 
la existencia de tal dispositivo legal el cual incluso el 
investigado invocó en su resolución, procedió a dictar la 
adopción del menor Andi Oscar Pasco Sifuentes a favor 
de los esposos Oscar Trelles Pasco Blas y Yubigilda 
Sifuentes Vásquez, señalando que ello era de manera 
irrevocable, arrogándose así una facultad no conferida 
por la ley, pues su aplicación correspondía a exclusividad 
al MIMDES, incurriendo en clara contravención del 
texto expreso del artículo 243 del Código de los Niños 
y Adolescentes, norma de carácter imperativo y de 
aplicación inmediata que en el ejercicio de sus funciones 
estaba obligado a cumplir, ceñido al ordenamiento jurídico 
como un elemento consustancial al debido proceso;

10. Situación que se agrava si se tiene en 
consideración que la adopción es también un derecho 
que posibilita de manera permanente la convivencia ante 
una familia a niños, niñas y adolescentes que han sido 
declarados judicialmente en estado de abandono y que 
se encuentran en situación de desprotección familiar, 
derecho este que en el presente caso ha sido afectado; 
por lo que al determinarse que la decisión contenida en 
la Resolución N° 14 ha sido expedida contraria a ley, no 
cabe duda que se ha vulnerado gravemente el derecho 
del menor;

11. Este tipo de procesos (tutelares) por su propia 
naturaleza, por encontrarse inmersos menores de edad, 
adquieren carácter prioritario, tanto en su correcta y 
adecuada tramitación como en su resolución, por lo 
que la inobservancia de una norma legal o su aplicación 
indebida reviste suma gravedad, precisamente por el 
interés superior del niño y del adolescente y el respeto 
a sus derechos que el investigado de manera incólume 
estaba obligado a preservar; máxime, si toda medida 
dictada por el Estado, en este caso a través del Poder 
Judicial, debía garantizar la satisfacción del derecho 
del menor y velar por el estricto respeto a las reglas del 
debido proceso; sin embargo, con la decisión cuestionada 
ha quedado demostrado que no se llevó a cabo un trámite 
regular para la adopción procediendo el investigado en 
claro perjuicio del  menor;

12. Es pertinente remarcar que la “adopción” implica 
seguir un proceso, el mismo que se substancia bajo 
el marco legal y jurídico de la Ley N° 26981 “Ley de 
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Procedimiento Administrativo de Adopción de Menores 
de edad declarados judicialmente en abandono” y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 
010-2005-MIMDES, proceso que es llevado a cabo por 
la Secretaría Nacional de Adopciones (hoy Dirección 
General de Adopciones del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables); siendo dicha normatividad 
y sus modifi catorias las que regulan el procedimiento 
administrativo para aplicar la medida de protección de la 
adopción a favor de un menor;

13. Que, el artículo 3 del Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 010-2005-MIMDES 
establece que “La Secretaría Nacional de Adopciones es 
el órgano del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - 
MIMDES, encargado de proponer, ejecutar y fi scalizar la 
política en materia de adopciones de menores de edad en 
estado de abandono; así como desarrollar el programa 
de adopciones y tramitar las solicitudes respectivas. 
Está facultada para autorizar a las instituciones que 
desarrollen programas de adopción. Sus atribuciones son 
indelegables (…)”;

14. Por su parte el artículo 5 de la Ley N° 26981, 
establece que “El proceso de adopción se inicia con la 
solicitud de la persona natural o cónyuges interesados 
dirigida a la Ofi cina de Adopciones, que la evaluara y 
dictaminará dentro de los aspectos psicológico, moral, 
social y legal de los adoptantes”;

15. En esta misma línea de razonamiento el artículo 12 
de la acotada ley señala que “Si el informe de la colocación 
familiar es aprobatorio, la Ofi cina de Adopciones expide 
la respectiva Resolución Administrativa que declara la 
adopción y comunica al Juzgado de Familia que declaró 
el abandono, y a la Ofi cina del  Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil (RENIEC) de la localidad 
donde se registró el nacimiento, para dejar sin efecto 
la inscripción original y registrar los nuevos nombres y 
apellidos”;

16. Concordantemente el Reglamento de la citada Ley 
prevé en su artículo 30 que “Si el informe de colocación 
familiar es aprobatorio, dentro de las veinticuatro (24) 
horas de recibido, la Secretaria Nacional de Adopciones 
expedirá la respectiva resolución declarando la adopción, 
la cual deberá ser motivada y fi rmada por el Secretario 
Nacional de Adopciones y rubricada en cada una de sus 
páginas. La Resolución administrativa que declara la 
adopción deberá ser comunicada en el día al Juzgado o 
instancia administrativa que conoció de la investigación 
tutelar de la niña, niño o adolescente”;

17. En ese sentido, la existencia de la normatividad 
invocada conlleva a determinar que el procedimiento 
administrativo para aplicar la medida de protección de la 
adopción a favor de un menor no se ventila en la vía judicial;

18. De esta manera se encuentra acreditada la 
responsabilidad disciplinaria del doctor Marco Antonio 
Torres Torres, toda vez que no obstante la existencia de 
normatividad jurídica especial que en materia de adopción 
regulaba su procedimiento, el investigado, sin tener 
facultades, dictó la adopción del menor Andi Oscar Pasco 
Sifuentes a favor de sus custodios Oscar Trelles Pasco 
Blas y Yubigilda Sifuentes Vásquez, siendo la autoridad 
competente para dictarla el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, quien incluso invocó el artículo 
243° inciso e) del Código de los Niños y Adolescentes, 
norma que señalaba que tal atribución era de exclusividad 
del Ministerio de la Mujer;

19. Es de resaltar que el proceso tutelar dirigido por 
el investigado tenía como única fi nalidad la de declarar 
el estado de abandono del citado menor; sin embargo, 
excediéndose en sus funciones dictó la medida de 
protección de la adopción transgrediendo lo dispuesto en 
la Ley N° 26981 y demás normatividad vigente, afectando 
gravemente el debido proceso en tanto que dicho extremo 
de la decisión no guardaba relación con la pretensión de la 
demanda interpuesta por el Representante del Ministerio 
Público, la cual sólo estaba dirigida a que se declarara la 
situación de desprotección familiar del menor;

20. Que, el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado consagra como uno de los principios 
y derechos a la función jurisdiccional la observancia del 
debido proceso. Al respecto el Tribunal Constitucional en 
reiterada y uniforme jurisprudencia ha señalado que el 

debido proceso tiene a su vez dos expresiones: a) Formal: 
relacionada con los principios y reglas que lo integran, tiene 
que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que 
establecen el juez natural, el procedimiento pre establecido, 
el derecho de defensa, motivación de las resoluciones 
judiciales entre otros: b) Sustantiva: se relaciona con 
los estándares de justicia, como son la razonabilidad y 
proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer; 
apreciándose que en el presente caso el doctor Torres 
Torres ha desconocido fl agrantemente el procedimiento 
pre establecido para aplicar la medida de protección de la 
adopción de un menor inobservando lo previsto en la Ley 
N° 26981, situación que evidentemente vulnera la garantía 
constitucional y procesal del debido proceso, habiendo 
desnaturalizado el trámite para el proceso de adopción; 

21. La conducta disfuncional adoptada por el doctor 
Torres Torres denota un total desconocimiento de normas 
procesales y legales, pues no existía sustento legal 
alguno para que dictara la adopción en el proceso judicial 
examinado. Por consiguiente, ha incurrido en la  falta 
muy grave prevista en el inciso 13) del artículo 48 de la 
Ley de la Carrera Judicial, norma que tipifi ca el tipo de 
conducta que se le reprocha como falta muy grave por 
“…inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los 
deberes judiciales”, irregularidad funcional que ha afectado 
gravemente el debido proceso y el servicio de justicia, el 
cual debía ser cuantitativa y cualitativamente efi ciente; 
no habiéndose probado durante el trámite del presente 
procedimiento disciplinario la existencia de alguna causa 
justifi catoria que lo exima de responsabilidad; máxime 
si en su condición de magistrado y director del proceso 
estaba obligado a aplicar correctamente la ley;

22. La trasgresión de normas de fi el y estricto 
cumplimiento afectan la imagen del Poder Judicial que 
debe cumplir efi cientemente con la impartición de justicia 
con respeto al debido proceso, siendo deber de los jueces 
evitar la incorrección  exteriorizando probidad en todos 
sus actos procesales durante el desempeño de la función 
jurisdiccional, circunstancia a la que en el presente caso no 
se ha dado cumplimiento; por tanto, resulta ser merecedor 
de una sanción disciplinaria acorde con la gravedad de la 
irregularidad constatada y probada en autos, accionar por 
demás irregular que compromete gravemente la dignidad 
del cargo y lo desmerece en el concepto público;

23. Que, el desmerecimiento en el concepto público 
hace referencia a la imagen pública que el magistrado 
proyecta hacia la sociedad, que en el presente caso, en 
vez de revalorar la percepción del cargo, lo desmerece 
y afecta gravemente la imagen del Poder Judicial; pues 
un juez tiene el deber de promover en la sociedad una 
actitud de respeto y confi anza hacia el Poder Judicial, por 
ende, debe encarnar un modelo de conducta ejemplar, 
constituido por el conjunto de capacidades y cualidades 
personales que permitan asegurar que en el ejercicio de 
sus funciones responderán de manera idónea a la correcta 
administración de justicia; sin embargo, ha causado un 
impacto negativo no solo ante el Poder Judicial, entidad 
ante la cual presta sus servicios, sino también ante la 
sociedad civil, que espera contar con jueces probos e 
idóneos que en el ejercicio de sus funciones cumplan las 
normas legales y procesales de su competencia, razón 
por la cual debe ser drásticamente sancionado como 
consecuencia lógica al quebrantamiento a los deberes de 
función;

Conclusión:

24. En esta línea de razonamiento, y en virtud de 
las consideraciones previamente expuestas, se llega a 
la conclusión de que se encuentra acreditado el cargo 
imputado al doctor Marco Antonio Torres Torres, por su 
actuación como Juez del Juzgado Mixto de la Provincia 
de Antonio de Raimondi - Llamellin de la Corte Superior 
de Justicia de Ancash, así como la responsabilidad 
disciplinaria que de tal hecho se deriva, por inobservancia 
en el cumplimiento de los deberes judiciales;

Graduación de la Sanción:

25. En este contexto, a fi n de determinar la graduación 
de la responsabilidad disciplinaria incurrida por el citado 
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magistrado que conlleve a imponer la sanción de mayor 
gravedad, cual es la destitución, en el marco de las 
competencias que la Constitución Política ha otorgado 
al Consejo Nacional de la Magistratura, se debe tener 
en consideración que la función de control  disciplinario 
debe estar revestida del análisis objetivo de los hechos, 
evitando criterios subjetivos que no estén respaldados 
en la valoración de pruebas indiciarias sufi cientes que 
manifi esten conductas concretas que denoten la comisión 
de hechos que puedan ser pasibles de sanción;

26. Al momento de determinar la sanción se deberá 
tener presente que la medida disciplinaria a adoptarse 
en el proceso resulte adecuada para conseguir el fi n 
del proceso administrativo sancionador consistente en 
investigar, verifi car y sancionar una conducta señalada 
expresamente en la ley como supuesto de responsabilidad 
y de esta manera salvaguardar el bien jurídico que se 
quiere proteger (garantizar la dignidad y la respetabilidad 
del cargo), y si ésta merece la medida disciplinaria de 
mayor drasticidad. En razón a ello deberá observarse la 
debida adecuación o proporcionalidad entre la gravedad 
del hecho constitutivo de la infracción y la sanción a 
aplicarse, valorarse el nivel del magistrado, el grado de 
participación en la infracción, el grado de perturbación del 
servicio judicial, la trascendencia social de la infracción o 
el perjuicio causado. De tal forma que la sanción sea la 
adecuada a la gravedad de la falta cometida y que esté 
debidamente acreditada;

27. En ese sentido, respetándose las garantías 
procesales y materiales dentro de las que destacan los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad como 
parámetros, fundamentos y límites de la potestad 
sancionadora del Consejo Nacional de la Magistratura, 
es razonable concluir que la responsabilidad del 
doctor Marco Antonio Torres Torres en cuanto al cargo 
imputado se encuentra debidamente acreditada por 
inobservancia del procedimiento establecido en el 
artículo 248 del Código de los Niños y Adolescentes, 
al haber dispuesto la adopción de un menor de 
edad, vulnerando el procedimiento administrativo 
de adopción de menores de edad declarados 
judicialmente en abandono, determinado en la Ley 
26981 y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 010-2005-MIMDES;

28. Debe considerarse que procedió de esa manera 
en pleno goce de sus facultades por lo que no cabe 
atenuación alguna, estaba obligado a impartir justicia 
con respeto al debido proceso, de lo cual tenía pleno 
conocimiento por su condición de juez, posición que 
evidentemente lo distingue del ciudadano común por 
la exclusividad de las facultades que le confi ere la 
Constitución y la Ley;

29. Que, la gravedad del accionar del investigado 
no ha generado en modo alguno una revaloración 
positiva de la percepción pública del cargo, sino todo 
lo contrario, debido a que ha contribuido a crear una 
percepción del ejercicio de la función de juez totalmente 
irregular, generando un impacto negativo que como 
imagen de un poder del Estado debía proyectar ante la 
sociedad, desprestigiando su imagen como institución 
encargada de la correcta administración de justicia. En 
consecuencia la conducta incurrida por el doctor Marco 
Antonio Torres Torres, ha restado credibilidad y atenta 
contra la imagen del Poder Judicial, justifi cándose la 
imposición de la medida disciplinaria de destitución 
prevista en el artículo 55 de la Ley de la Carrera Judicial 
N° 29277;

30. Tal medida resulta ser acorde a la falta cometida, 
resultando necesaria a fi n de preservar los derechos de los 
ciudadanos que esperan contar con jueces cuyo accionar 
y decisiones se sustenten no sólo declarativamente en 
las normas vigentes y respeto al debido proceso, sino 
en la real concurrencia de los supuestos normativos a 
los hechos de relevancia jurídica que son sometidos a 
su conocimiento. Asimismo, en magistrados que cumplan 
estrictamente las normas legales y administrativas de 
su competencia durante el ejercicio de su función. De 
manera que no existiendo circunstancia que justifi que la 
irregular actuación del doctor Marco Antonio Torres Torres 
en la infracción administrativa acreditada con arreglo al 
cargo imputado, resulta razonable, idónea, necesaria y 

proporcional la aplicación de la medida disciplinaria de 
mayor gravedad bajo tales supuestos;

31. Que, la Constitución Política en su artículo 146° 
incisos 1) y 3) preceptúa lo siguiente: 

 “El estado garantiza a los magistrados judiciales: 1. 
Su independencia. Solo están sometidos a la Constitución 
y la ley (…) 3. Su permanencia en el servicio, mientras 
observen conducta e idoneidad propias de su función”;

Por estos fundamentos, apreciando los hechos y las 
pruebas con criterio de conciencia, en uso de las facultades 
previstas por los artículos 154 inciso 3) de la Constitución 
Política, 31 numeral  2)  de la Ley N° 26397, Ley Orgánica 
del Consejo Nacional de la Magistratura y artículo 10 del 
Reglamento de Procedimientos Disciplinarios del Consejo 
Nacional de la Magistratura aprobado por Resolución 
N° 248-2016-CNM, concordante con lo dispuesto en el 
artículo 89 de la acotada norma, y estando al Acuerdo 
N° 015-2018, adoptado por unanimidad por los señores 
Consejeros presentes en la Sesión Plenaria N° 3032 del 
11 de enero de 2018;

SE  RESUELVE:

Artículo Primero.- Tener por concluido el presente 
procedimiento disciplinario, aceptar el pedido de 
destitución formulado el Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República y, en consecuencia, destituir 
al doctor Marco Antonio Torres Torres, por su actuación 
como Juez del Juzgado Mixto de la Provincia de Antonio 
de Raimondi - Llamellin de la Corte Superior de Justicia 
de Ancash, por el cargo descrito en el considerando 2 de 
la presente resolución.

Artículo Segundo.- Disponer la inscripción de la 
medida a que se contrae el artículo precedente en el 
registro personal del doctor Marco Antonio Torres Torres; 
cursándose el ofi cio respectivo al señor Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia de la República y al señor 
Fiscal de la Nación, y publicarse la presente resolución, 
una vez que quede consentida o ejecutoriada.

Artículo Tercero.- Disponer la inscripción de la 
destitución en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido, una vez que la misma quede 
consentida o ejecutoriada.

Regístrese y comuníquese.-

GUIDO  AGUILA  GRADOS

JULIO  GUTIERREZ PEBE

ORLANDO  VELASQUEZ  BENITES

IVAN  NOGUERA  RAMOS

HEBERT MARCELO CUBAS

BALTAZAR MORALES PARRAGUEZ

ELSA  ARAGON HERMOZA

3 Folios 2, Tomo I,  Expediente OCMA.
4 Folios 27-28, Tomo I,  Expediente OCMA.
5 Folios 147-149, Tomo I,  Expediente OCMA.
6 Declaración Judicial del Estado de Abandono. “Artículo 248.- Casos. El 

Juez especializado podrá declarar en estado de abandono a un niño o 
adolescente cuando: a) Sea expósito (…)”.

7 Folios 151-153, Tomo I,  Expediente OCMA.
8 Folios 185-189, Tomo I,  Expediente OCMA.
9 Folios 190, Tomo I,  Expediente OCMA.
10 Folios 192, Tomo I,  Expediente OCMA.
11 Folios 209-210. Tomo II,  Expediente OCMA.
12 Folios 212-216, Tomo II,  Expediente OCMA.
13 Folios 219-231, Tomo II,  Expediente OCMA.
14 Folios 232-237, Tomo II,  Expediente OCMA.

1649321-1
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Autorizan viaje de trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota a 
Ecuador, en comisión de servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE CHOTA

RESOLUCIÓN Nº 136-2018-C.O. /UNACH

Chota, 21 de marzo del 2018

VISTO:

Carta Nº 005-2018-RAHB-RPROY-UNACH, de fecha 
12 de marzo de 2018; Acta de Sesión Ordinaria de 
Comisión Organizadora Número Ocho (08), de fecha 21 
de marzo de 2018; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 18º de la 
Constitución Política del Perú, la universidad es la 
comunidad de profesores, alumnos y graduados. (…). 
Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, 
de gobierno, académico, administrativo y económico. Las 
universidades se rigen por sus propios estatutos en el 
marco de la Constitución y de las leyes.

Que, la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, en su artículo 
8º establece que, el Estado reconoce la autonomía 
universitaria. La autonomía inherente a las universidades 
se ejerce de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, la presente ley y demás normas aplicables. 
Esta autonomía se manifi esta en los siguientes regímenes 
8.4) administrativo, implica la potestad auto determinativa 
para establecer los principios, técnicas y prácticas de 
sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución 
de los fi nes de la institución Universitaria, incluyendo las 
de organización y administración del escalafón de su 
personal docente y administración.

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444, en el artículo IV del Título 
Preliminar establece que son principios del procedimiento 
administrativo, Principio de legalidad.- Las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, 
la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén 
atribuidas y de acuerdo con los fi nes para los cuales les 
fueron conferidas. Lo que signifi ca que la actuación de las 
autoridades de las entidades de la administración pública, 
como la Universidad Nacional Autónoma de Chota, deben 
enmarcar su accionar en lo estipulado en las facultades 
y funciones conferidas en la Constitución, la ley y las 
normas administrativas.

Que, mediante la invitación de la Asociación 
Latinoamericana de Producción Animal – ALPA, de fecha 
07 de marzo de 2018, para participar como ponente en 
el XXVI – Reunión ALPA, solicita autorización de viaje en 
comisión de servicio del 28 al 31 de mayo de 2018 a la 
Ciudad de Guayaquil – Ecuador.

Que, mediante Carta Nº 005-2018-RAHB-RPROY-
UNACH, de fecha 12 de marzo de 2018, los señores Dr. 
René Antonio Hinojosa Benavides, el Ing. Adolfo Guillermo 
Poma Gutiérrez y el Ph. D. Edgar Carlos Quispe Peña 
solicitan permiso, de, para participar en el XXVI Reunión 
ALPA – V Simposio Internacional de Producción Animal, 
a realizarse del 28 al 31 de mayo de 2018 a la ciudad de 
Guayaquil - Ecuador.

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora 
Número Ocho (08), de fecha 21 de marzo de 2018, 
mediante Acuerdo de Comisión Organizadora Nº 
174-C.O.UNACH, autoriza el viaje del 28 al 31 de mayo 
de 2018 a la ciudad de Guayaquil - Ecuador, de los 
trabajadores administrativos: Dr. René Antonio Hinojosa 
Benavides, el Ing. Adolfo Guillermo Poma Gutiérrez y el 
Ph. D. Edgar Carlos Quispe Peña, , para participar en 
el XXVI Reunión ALPA – V Simposio Internacional de 
Producción Animal, a realizarse en la ciudad de Guayaquil 
- Ecuador.

Que, de conformidad con el Artículo 62º de la Ley 
Universitaria Nº 30220 y el Artículo 20º del Estatuto de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR el viaje de los 
trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chota, para participar en el XXVI Reunión ALPA – V 
Simposio Internacional de Producción Animal, a realizarse 
del 28 al 31 de mayo de 2018 a la ciudad de Guayaquil - 
Ecuador, los siguientes:

NOMBRES CARGO
Ph. D. Edgar Carlos Quispe 
Peña Vicepresidente de Investigación 

Dr. René Antonio Hinojosa 
Benavides

Jefe de la Ofi cina General de 
Investigación 

Ing. Adolfo Guillermo Poma 
Gutiérrez

Jefe de la Ofi cina General de Propiedad 
Intelectual Patentes y Publicaciones. 

Artículo Segundo.- ESTABLECER un plazo de 
quince (15) días calendarios siguientes de efectuado el 
viaje, los citados trabajadores deberán presentar ante el 
titular de la entidad un informe detallado describiendo las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el 
viaje autorizado.

Artículo Tercero.- PUBLICAR la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y archívese.

FLORENCIA ADELINA ARTEAGA TORRES
Presidenta
Comisión Organizadora 

1651541-1

Modifican la Res. Nº 02310-R-18, en lo 
relativo a monto de pasaje aéreo a México 
de representante de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

RESOLUCION RECTORAL Nº 02463-R-18

Lima, 2 de mayo del 2018

Visto el expediente, con registro de Mesa de Partes 
General Nº 04302-FD-18 de la Facultad de Derecho y 
Ciencia Política, sobre rectifi cación de Resolución de 
Decanato.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Rectoral Nº 02310-R-
18 del 26 de abril de 2018, se ratifi có la Resolución de 
Decanato Nº 662-D-FD-18 de fecha 16 de abril de 2018 
de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, que autorizó 
el viaje en Comisión de Servicios, del 02 al 05 de mayo 
del 2018, a don GERMÁN SMALL ARANA, con código Nº 
082961, Decano de la citada Facultad, para asistir al “IX 
Encuentro de la Asociación Iberoamericana de Facultades 
y Escuela de Derecho Sui luris”, a realizarse en la ciudad 
de México , México;

Que asimismo, se autorizó el otorgamiento de los 
montos de S/ 1,470.70 soles por concepto de pasaje 
aéreo y de S/ 4,276.80 soles, por concepto de viáticos, 
con cargo al Presupuesto 2018 de la Facultad de Derecho 
y Ciencia Política, debiendo a su retorno rendir cuenta 
documentada del gasto efectuado en el plazo de Ley;

Que con Resolución de Decanato Nº 689-D-FD-18 de 
fecha 20 de abril de 2018, la Facultad de Derecho y Ciencia 
Política resuelve modifi car la Resolución de Decanato Nº 
662-D-FD-18 de fecha 16 de abril de 2018, respecto al 
monto del pasaje aéreo de la referida comisión;
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Que cuenta con el Proveído s/n de fecha 24 de abril 
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 Ratifi car la Resolución de Decanato Nº 689-D-FD-
18 de fecha 20 de abril de 2018 de la Facultad de Derecho 
y Ciencia Política, que resuelve modifi car la Resolución 
de Decanato Nº 662-D-FD-18 de fecha 16 de abril de 
2018, respecto al monto del pasaje aéreo de la Comisión 
de Servicios de don Germán Small Arana, como se indica:

DICE:

Pasajes aéreos S/ 1,470.70 soles

DEBE DECIR :

Pasajes aéreos S/ 1,982.90 soles

Quedando vigente todo lo demás que ella contiene.

2º Encargar a la Secretaria General y a la Ofi cina de 
Abastecimiento, la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” de conformidad a las 
normas vigentes, y a la Facultad de Derecho y Ciencia 
Política asumir el pago del servicio de la publicación.

3º Modifi car la Resolución Rectoral Nº 02310-R-18 de 
fecha 26 de abril del 2018, en los términos que se indica 
en el primer resolutivo; quedando vigente todo lo demás 
que ella contiene.

4º Encargar a la Ofi cina General de Recursos 
Humanos y a la Facultad de Derecho y Ciencia Política, el 
cumplimiento de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

ORESTES CACHAY BOZA
Rector

1650848-1

Autorizan viaje del Rector de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal a Japón, en 
comisión de servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL
FEDERICO VILLARREAL

RESOLUCIÓN R. Nº 2689-2018-CU-UNFV

San Miguel, 8 de mayo de 2018

Vista, la Carta CONV FEMIP-011/2018 de fecha 
02.04.2018 del Presidente de la Federación Mundial de 
Instituciones Peruanas – FEMIP, mediante la cual cursa 
una invitación ofi cial al señor Rector de esta Casa de 
Estudios Superiores para participar como expositor en la 
IX Convención de FEMIP, que tendrá lugar en la ciudad de 
Tokio – Japón, del 25 al 27 de mayo de 2018;

CONSIDERANDO:

Que, mediante D.S. Nº 056-2013-PCM, artículo 5º, 
se fi jó la escala de viáticos internacionales, para los 
funcionarios y servidores públicos. La aplicación de lo 
establecido en la citada norma se fi nancia con cargo al 
presupuesto institucional de los pliegos correspondientes, 
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público;

Que, el artículo 10º, numeral 10.1 de la Ley Nº 30693 - 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018, establece 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 8 horas o cuando la 
estancia sea menor a 48 horas…”;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 
106º, literal n. del Estatuto de la Universidad, los 
docentes gozan, entre otros derechos, el de participar 
en diplomados, cursos, congresos, mesas redondas, y 
similares que sobre su especialidad y perfeccionamiento 
ofrezca la universidad o instituciones nacionales o 
extranjeras;

Que, asimismo, en mérito a lo señalado en el literal 
w) del Artículo Nº 143 del referido texto normativo, es 
atribución del Consejo Universitario conocer todos los 
demás asuntos que estén previstos o no en la Ley y el 
Reglamento;

Que, mediante Carta CONV FEMIP-011/2018 de 
fecha 02.04.2018, el Presidente de la Federación Mundial 
de Instituciones Peruanas – FEMIP, organización de la 
sociedad civil que no tiene fi nes de lucro y que realiza 
programas de ayuda a nuestros compatriotas limitados 
de recursos económicos residentes en el Perú, integrada 
por organizaciones cívicas, culturales, benéfi cas, 
profesionales, religiosas, departamentales, deportivas 
y cámaras de comercio; cursa una invitación ofi cial 
al señor Rector de esta Casa de Estudios Superiores 
para participar en la IX Convención de FEMIP, evento 
organizado conjuntamente con la Asociación de Peruanos 
en Japón – ASPEJA, para ofrecer una Charla Magistral 
sobre el tema que desee disertar y como expositor del 
tema “Los Estudios realizados en Japón se puedan 
continuar en el Perú”, el cual tendrá lugar en la ciudad de 
Tokio – Japón, del 25 al 27 de mayo de 2018;

Estando a lo dispuesto por el Rectorado en el 
Proveído Nº 01572-2018-R-UNFV de fecha 06.04.2018, el 
Consejo Universitario en Sesión Ordinaria Nº 41 de fecha 
06.04.2018, acordó autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, del Dr. JUAN OSWALDO ALFARO BERNEDO, 
Rector de esta Casa de Estudios Superiores, para 
participar en la IX Convención de FEMIP, que tendrá lugar 
en la ciudad de Tokio – Japón, del 25 al 27 de mayo del 
2018. Encargando el Despacho del Rectorado, en adición 
a sus funciones, al Dr. Víctor Manuel Pinto de la Sota 
Silva, Vice Rector Académico, en tanto dure la ausencia 
del titular;

Que, mediante Ofi cio Nº 0142-2018-OCRNICT-UNFV 
de fecha 20.04.2018, el Jefe de la Ofi cina Central de 
Relaciones Nacionales e Internacionales y Cooperación 
Técnica, señala que es importante la participación del señor 
Rector en la IX Convención de FEMIP, encontrándose 
enmarcadas las actividades de esta naturaleza en el 
Programa de Movilidad Académica Internacional que se 
realizan todos los años, en el Plan Operativo Institucional 
y el Presupuesto 2018 de la referida Ofi cina Central, en 
la Actividad Presupuestal “Gestión Administrativa”, Tarea 
00009 – Misión Universitaria Internacional;

En mérito a las opiniones de los Jefes de las Ofi cinas 
Centrales de Relaciones Nacionales e Internacionales 
y de Planifi cación contenidas en el Ofi cio Nº 
0142-2018-OCRNICT-UNFV de fecha 20.04.2018 y Ofi cio 
Nº 1368-2018-OCPL-UNFV de fecha 24.04.2018; y

De conformidad con la Ley Nº 30220 – Ley 
Universitaria, el Estatuto y el Reglamento General de 
la Universidad; la Resolución R. Nº 536-2016 de fecha 
27.12.2016 y la Resolución R. Nº 1075-2017-CU-UNFV 
de fecha 12.06.2017;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, del Dr. JUAN OSWALDO ALFARO BERNEDO, 
Rector de esta Casa de Estudios Superiores, para 
participar en la IX Convención de FEMIP, que tendrá lugar 
en la ciudad de Tokio – Japón, del 25 al 27 de mayo del 
2018.

Artículo Segundo.- Encargar el Despacho del 
Rectorado, en adición a sus funciones, al Dr. VICTOR 
MANUEL PINTO DE LA SOTA SILVA, Vice Rector 
Académico, en tanto dure la ausencia del titular.

Artículo Tercero.- Autorizar a la Dirección General de 
Administración, otorgue al Dr. JUAN OSWALDO ALFARO 
BERNEDO, Rector de esta Universidad, los respectivos 
viáticos por tres (03) días, quien viajará en misión ofi cial 
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a la ciudad de Tokio – Japón, con cargo al Presupuesto 
de la Ofi cina Central de Relaciones Nacionales e 
Internacionales y Cooperación Técnica, fi nanciado 
con Recursos Directamente Recaudados, conforme al 
siguiente detalle:

Presupuesto de Gastos
IX CONVENCIÓN DE FEMIP

TOKIO – JAPÓN
(En Soles)

Específi ca Concepto Detalle Total (S/ )

2.3.21.11 Seguro Médico 
Internacional  U$ 60 x S/. 3.35 201.00

2.3.21.12
Viáticos y 
Asignaciones 
Internacionales

Por 03 días U$ 500.00 x 3 x S/. 3.35 5 025.00

TOTAL 5 226.00

Artículo Cuarto.- Encargar a la Ofi cina Central 
de Comunicaciones e Imagen Institucional de esta 
Universidad, publicar la presente Resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Artículo Quinto.- Los Vicerrectorados Académico y 
de Investigación, la Dirección General de Administración; 
así como la Ofi cina Central de Planifi cación, dictarán las 
medidas necesarias para el cumplimiento de la presente 
resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JUAN OSWALDO ALFARO BERNEDO
Rector

ENRIQUE IVÁN VEGA MUCHA
Secretario General (e)

1650541-1

Aprueban incorporación, actualización 
y modificación de nombre de tarifas en 
el Registro de Tarifas de los Servicios no 
Exclusivos de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal

UNIVERSIDAD NACIONAL
FEDERICO VILLARREAL

RESOLUCIÓN R. Nº 2736-2018-CU-UNFV

San Miguel, 15 de mayo de 2018

Visto, el Ofi cio Nº 003-2018-CRT-DIGA-UNFV de 
fecha 30.04.2018, del Presidente de la Comisión Revisora 
de Tarifas de esta Casa de Estudios Superiores, mediante 
el cual remite para su aprobación la incorporación y/o 
actualización de cuatro (04) Tarifas y la modifi cación 
del nombre de una (01) Tarifa en el Registro de Tarifas 
de Servicios No Exclusivos de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal; y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 
18º de la Constitución Política del Perú, la Universidad 
es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, 
académico, administrativo y económico. Las 
Universidades se rigen por sus propios Estatutos en el 
marco de la Constitución y las Leyes;

Que, la Ley Universitaria Nº 30220, establece en su 
Artículo 8º “El Estado reconoce la autonomía universitaria. 
La autonomía inherente a las universidades se ejerce 
de conformidad con lo establecido en la Constitución, la 
presente Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía 
se manifi esta en los siguientes regímenes: normativo, de 
gobierno, académico, administrativo y económico;

Que, mediante Resolución R. Nº 4224-2013-CU-UNFV 
de fecha 25.09.2013, se aprobó el Registro de Tarifas de 

los Servicios No Exclusivos de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, el mismo que consta de treinta y seis 
(36) folios, que sellados y rubricados por el Secretario 
General de la Universidad, forma parte integrante de la 
referida Resolución;

Que, mediante Resolución R. Nº 7367-2015-CU-
UNFV de fecha 24.02.2015, se aprobó la Incorporación 
y/o Actualización de ciento sesenta y nueve (169) tarifas 
en el Registro de Tarifas de los Servicios no Exclusivos 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal, aprobado 
con Resolución R. Nº 4224-2013-CU-UNFV de fecha 
25.09.2013;

Que, mediante Resolución R. Nº 602-2017-UNFV de 
fecha 10.04.2017-UNFV se reestructuró a partir de dicha 
fecha, la Comisión encargada de Revisar el Registro de 
Tarifas de los Servicios No Exclusivos de esta Casa de 
Estudios Superiores;

Que, mediante Resolución R. Nº 1057-2017-UNFV de 
fecha 09.06.2017, se aprobó la DIRECTIVA Nº 002-2017-
DIGA “Lineamientos para el Proceso de Formulación, 
Actualización, Modifi cación, Eliminación y Aprobación de 
Tarifas para los Procesos no Exclusivos de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal”;

Que, mediante Resolución R. Nº 2167-2018-CU-
UNFV de fecha 22.01.2018, se aprobó la Actualización de 
cuatrocientos cincuenta y tres (453) Tarifas en el Registro 
de Tarifas de los Servicios no Exclusivos de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, aprobado con Resolución R. 
Nº 7367-2015-CU-UNFV de fecha 24.02.2015; asimismo, 
mediante Resolución R. Nº 2215-2018-CU-UNFV de 
fecha 06.02.2018, se aprobó la incorporación de tres 
(03) Tarifas en el Registro de Tarifas de los Servicios no 
Exclusivos de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 
entre ellas, por concepto del Ciclo Verano (siete semanas) 
correspondiente al Centro Pre Universitario Villarreal;

Que, mediante Ofi cio Nº 003-2018-CRT-DIGA-UNFV 
de fecha 30.04.2018, el Presidente de la Comisión Revisora 
de Tarifas de esta Casa de Estudios Superiores, remite 
para su aprobación la incorporación y/o actualización de 
cuatro (04) tarifas del Registro de Tarifas de Servicios 
No Exclusivos de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, correspondientes al Instituto de Idiomas y 
a la Facultad de Oceanografía, Pesquería, Ciencias 
Alimentarias y Acuicultura, así como la modifi cación del 
nombre de una (01) tarifa correspondiente al Centro Pre 
Universitario Villarreal, aprobada con Resolución R. Nº 
2215-2018-CU-UNFV de fecha 06.02.2018; por lo que 
solicita la modifi cación del Registro de Tarifas de Servicios 
No Exclusivos aprobado mediante Resolución R. Nº 
7367-2015-CU-UNFV de fecha 24.02.2015;

De conformidad con la Ley Nº 30220 – Ley 
Universitaria, el Estatuto, el Reglamento General de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, la Resolución R. 
Nº 536-2016-UNFV de fecha 27.12.2016 y la Resolución 
R. Nº 1075-2017-CU-UNFV de fecha 12.06.2017;

En mérito a la propuesta del Jefe de la Dirección 
General de Administración y Presidente de la Comisión 
Revisora de Tarifas UNFV contenida en Ofi cio Nº 
003-2018-CRT-DIGA-UNFV de fecha 30.04.2018 y 
estando a lo dispuesto por el señor Rector en Proveído 
Nº 02018-2018-R-UNFV de fecha 03.05.2018, el 
Consejo Universitario en Sesión Ordinaria Nº 44 de fecha 
07.05.2018, continuada el 08.05.2018 acordó aprobar 
la incorporación y/o actualización de cuatro (04) Tarifas, 
así como la modifi cación del nombre de una (01) Tarifa, 
aprobada con Resolución R. Nº 2215-2018-CU-UNFV de 
fecha 06.02.2018 en el Registro de Tarifas de los Servicios 
no Exclusivos de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, aprobado con Resolución R. Nº 7367-2015-CU-
UNFV de fecha 24.02.2015, de acuerdo a la propuesta 
efectuada por la Comisión Revisora del Registro de 
Tarifas UNFV; y

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Incorporación 
y/o actualización de cuatro (04) Tarifas, así como la 
modificación del nombre de una (01) Tarifa, aprobada 
con Resolución R. Nº 2215-2018-CU-UNFV de 
fecha 06.02.2018 en el Registro de Tarifas de los 
Servicios no Exclusivos de la Universidad Nacional 
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Federico Villarreal, aprobado con Resolución R. Nº 
7367-2015-CU-UNFV de fecha 24.02.2015, la misma 
que consta de un (01) folio, que sellada y rubricada 
por el Secretario General (e) de la Universidad, forman 
parte de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Autorizar a la Oficina 
Central de Comunicaciones e Imagen Institucional, 
la publicación de la presente resolución en el Diario 
Oficial El Peruano, así como la publicación del anexo 
a través del Centro Universitario de Cómputo e 
Informática en el portal electrónico de la universidad, 
conforme lo dispone el Art. 9º del Decreto Supremo Nº 
001-2009-JUS.

Artículo Tercero.- Los Vicerrectorados Académico 
y de Investigación, la Facultad de Oceanografía, 
Pesquería, Ciencias Alimentarias y Acuicultura, el 
Instituto de Idiomas, el Centro Pre Universitario Villarreal 
– CEPREVI, la Dirección General de Administración, así 
como las Ofi cinas Centrales de Planifi cación y Económico 
Financiera, dictarán las medidas necesarias para el 
cumplimiento de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JUAN OSWALDO ALFARO BERNEDO
Rector

ENRIQUE IVÁN VEGA MUCHA
Secretario General (e)

1650541-2

MINISTERIO PUBLICO

Aceptan renuncias de fiscales de los 
Distritos Fiscales de Áncash, Apurímac, 
Junín y Lima Norte

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1549-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 4347-2018-MP-FN-FSNC-EDCF, 
suscrito por la Coordinación Nacional de las Fiscalías 
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 
mediante el cual eleva el ofi cio Nº 1077-2018-MP/PJFS-
DF-ÁNCASH, remitido por la Presidencia de la Junta 
de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Áncash, 
en el que se adjunta la carta de renuncia del abogado 
Pedro Rímac Méndez, al cargo de Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Áncash y a 
su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios del Distrito Fiscal de Áncash, con efectividad 
al 21 de mayo de 2018.

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.- Aceptar la renuncia formulada por 

el abogado Pedro Rímac Méndez, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Áncash y su 
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios del Distrito Fiscal de Áncash, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2582-2017-MP-
FN, de fecha 21 de julio de 2017; con efectividad al 21 de 
mayo de 2018.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta 
de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Áncash, 
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina 

de Control de la Productividad Fiscal, Ofi cina de Registro 
y Evaluación de Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-1

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1550-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 575-2018-MP-FN-PJFS-APURIMAC, 
cursado por la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Apurímac, mediante 
el cual eleva la carta de renuncia del abogado Sergio 
Villavicencio Mattos, al cargo de Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Apurímac y 
a su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Andahuaylas, por motivos 
de salud, con efectividad al 23 de abril de 2018.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada 
por el abogado Sergio Villavicencio Mattos, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de 
Apurímac y su designación en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Andahuaylas, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 
3796-2016-MP-FN, de fecha 05 de septiembre de 2016; 
con efectividad al 23 de abril de 2018.

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 Apurímac, Gerencia General, Gerencia 
Central de Potencial Humano, Ofi cina de Control de la 
Productividad Fiscal, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-2

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1551-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 340-2018-MP-FN-PJFS-JUNÍN, cursado 
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de Junín, mediante el cual eleva la carta 
de renuncia de la abogada Jacquelin Gómez Vergara, al 
cargo de Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Fiscal de Junín y a su designación en el Despacho de 
la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín, por 
motivos estrictamente personales, informando que su 
último día de labores será el 06 de mayo de 2018.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada 
por la abogada Jacquelin Gómez Vergara, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Junín 
y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
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Penal Corporativa de Junín, materia de la Resolución de 
la Fiscalía de la Nación Nº 3302-2017-MP-FN, de fecha 
14 de septiembre de 2017; con efectividad al 07 de mayo 
de 2018.

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, Ofi cina de Control de la Productividad 
Fiscal, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a la 
Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-3

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1552-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 3794-2018-MP-FN-PJFS-DFLN, cursado 
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Lima Norte, mediante el cual 
eleva la carta de renuncia del abogado Víctor Bissety 
Manzano Bustamante, al cargo de Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte 
y a su designación en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Mixta de Puente Piedra, por motivos 
estrictamente personales, con efectividad al 14 de mayo 
de 2018.

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada 
por el abogado Víctor Bissety Manzano Bustamante, 
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito 
Fiscal de Lima Norte y su designación en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Puente Piedra, 
materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación Nº 
2568-2015-MP-FN y Nº 054-2016-MP-FN, de fechas 05 
de junio de 2015 y 11 de enero de 2016; respectivamente, 
con efectividad al 14 de mayo de 2018.

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 Lima Norte, Gerencia General, Gerencia 
Central de Potencial Humano, Ofi cina de Control de la 
Productividad Fiscal, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-4

Dan por concluidos nombramientos y 
designaciones, designan y nombran fiscales 
en diversos Distritos Fiscales

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1553-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTOS:

Las Resoluciones del Consejo Nacional de la 
Magistratura Nros. 154 y 170-2018-CNM, de fechas 16 
y 27 de abril de 2018; y, los ofi cios Nros. 62 y 80-2018-

AMAG/DG, que remiten los Reportes Académicos Nros. 
223 y 231-2018-AMAG, respectivamente, expedidos por 
la Academia de la Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución del Consejo Nacional 
de la Magistratura N° 154-2018-CNM, emitida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la 
Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró a una 
Fiscal Adjunta Superior Titular de Familia de Lima, en el 
Distrito Fiscal de Lima.

Que, mediante la Resolución del Consejo Nacional 
de la Magistratura N° 170-2018-CNM, emitida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la 
Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró a una 
Fiscal Adjunta Provincial Titular de Familia de Lima, en el 
Distrito Fiscal de Lima.

Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública, 
proclamó, juramentó y entregó el título de nombramiento 
correspondiente a la abogada Delia Elizabeth Polo Bueno, 
así como proclamó y entregó el título de nombramiento a 
la abogada Karla Teresa Becerra Vera Tudela.

Que, con ofi cio N° 62-2018-AMAG/DG, de fecha 30 
de abril del presente año, se remite el Reporte Académico 
N° 223-2018-AMAG, en el que el Director General de 
la Academia de la Magistratura informa que la abogada 
Delia Elizabeth Polo Bueno ha aprobado el 8° Programa 
de Capacitación para el Ascenso en la Carrera Judicial y 
Fiscal (PCA) – Primer Nivel de la Magistratura.

Que, con ofi cio N° 80-2018-AMAG/DG, de fecha 07 de 
mayo del presente año, se remite el Reporte Académico 
N° 231-2018-AMAG, en el que el Director General de 
la Academia de la Magistratura informa que la abogada 
Karla Teresa Becerra Vera Tudela ha aprobado el 18° 
Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados 
(PROFA) – Primer Nivel de la Magistratura.

Que, estando a los nombramientos señalados, 
corresponde al Fiscal de la Nación, designar a las 
mencionadas fi scales titulares en los respectivos 
Despachos Fiscales, dando por concluido los 
nombramientos y designaciones en los cargos ocupados 
por fi scales provisionales.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la abogada Maritza Cristina Pérez Veliz, como Fiscal 
Adjunta Superior Provisional del Distrito Fiscal de Lima, 
y su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Superior de Familia de Lima, materia de la Resolución de 
la Fiscalía de la Nación N° 906-2015-MP-FN, de fecha 17 
de marzo de 2015.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el 
nombramiento del abogado Robinson Ronald Ramírez 
Aguirre, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Fiscal de Lima, y su designación en el Despacho 
de la Décima Quinta Fiscalía Provincial de Familia de 
Lima, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
N° 2226-2017-MP-FN, de fecha 28 de junio de 2017.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación 
de la abogada Delia Elizabeth Polo Bueno, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular de Familia de Lima, Distrito Fiscal de 
Lima, en el Despacho de la Décima Novena Fiscalía 
Provincial de Familia de Lima, materia de la Resolución 
de la Fiscalía de la Nación N° 365-2005-MP-FN, de fecha 
21 de febrero de 2005.

Artículo Cuarto.- Dar por concluida la designación 
de la abogada Maribel Janet Soto Mamani, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular de Familia de Lima, Distrito Fiscal de 
Lima, en el Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial de 
Familia de Lima, materia de la Resolución de la Fiscalía 
de la Nación N° 011-2012-MP-FN, de fecha 05 de enero 
de 2012.

Artículo Quinto.- Dar por concluida la designación 
de la abogada Ida Maurelia Valverde Espinoza, Fiscal 
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Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima, 
en el Despacho de la Décima Fiscalía Provincial de 
Familia de Lima, materia de la Resolución de la Fiscalía 
de la Nación N° 2418-2015-MP-FN, de fecha 03 de junio 
de 2015.

Artículo Sexto.- Designar a la abogada Delia 
Elizabeth Polo Bueno, Fiscal Adjunta Superior Titular de 
Familia de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Superior de Familia de Lima.

Artículo Séptimo.- Designar a la abogada Karla Teresa 
Becerra Vera Tudela, Fiscal Adjunta Provincial Titular de 
Familia de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la 
Décima Novena Fiscalía Provincial de Familia de Lima.

Artículo Octavo.- Designar a la abogada Maritza 
Cristina Pérez Veliz, Fiscal Adjunta Provincial Titular de 
Familia de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho 
de la Décima Fiscalía Provincial de Familia de Lima.

Artículo Noveno.- Designar a la abogada Maribel Janet 
Soto Mamani, Fiscal Adjunta Provincial Titular de Familia de 
Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la Décima 
Quinta Fiscalía Provincial de Familia de Lima.

Artículo Décimo.- Designar a la abogada Ida Maurelia 
Valverde Espinoza, Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la Sexta 
Fiscalía Provincial de Familia de Lima.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-5

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1554-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTOS:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
N° 154-2018-CNM, de fecha 16 de abril de 2018; y, el ofi cio 
N° 61-2018-AMAG/DG, que remite el Reporte Académico 
N° 224-2018-AMAG, expedido por la Academia de la 
Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la 
Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró, entre 
otros, a Fiscales Adjuntos Superiores Titulares de Lima, 
en el Distrito Fiscal de Lima.

Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública, 
proclamó, juramentó y entregó el título de nombramiento 
correspondiente a los abogados Elvis Paúl Crisóstomo 
Vásquez y Armando Pedro Dextre Vega.

Que, con ofi cio N° 61-2018-AMAG/DG, de fecha 27 
de abril del presente año, se remite el Reporte Académico 
N° 224-2018-AMAG, en el que el Director General de la 
Academia de la Magistratura informa que los Magistrados 
antes mencionados han aprobado el 18° Programa de 
Capacitación para el Ascenso en la Carrera Judicial y 
Fiscal (PCA) – Segundo Nivel de la Magistratura.

Que, estando a los nombramientos señalados, 
corresponde al Fiscal de la Nación, designar a los fi scales 
titulares en los respectivos Despachos Fiscales, dando 
por concluido los nombramientos y designaciones en los 
cargos ocupados por fi scales provisionales.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la abogada Marlene Berrú Marreros, como Fiscal 
Adjunta Superior Provisional del Distrito Fiscal de Lima, 
y su designación en el Despacho de la Fiscalía Superior 
Especializada en Delitos de Trata de Personas, materia 
de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación Nros. 
3335 y 3637-2016-MP-FN, de fechas 22 de julio y 19 de 
agosto de 2016, respectivamente.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Jaime Martín Villavicencio Gallardo, como 
Fiscal Adjunto Superior Provisional del Distrito Fiscal de 
Lima, y su designación en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Superior Penal de Lima, materia de la Resolución 
de la Fiscalía de la Nación N° 835-2017-MP-FN, de fecha 07 
de marzo de 2017.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación de 
la abogada Marleny Margoth Minaya Chávez, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular del Pool de Fiscales de Lima, Distrito Fiscal 
de Lima, en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial 
Penal de Lima, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación N° 3118-2015-MP-FN, de fecha 24 de junio de 2015.

Artículo Cuarto.- Dar por concluida la designación 
del abogado Armando Pedro Dextre Vega, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal de Lima, Distrito Fiscal de Lima, 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal de 
Magdalena del Mar, Distrito Fiscal de Lima, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 156-2017-MP-
FN, de fecha 19 de enero de 2017.

Artículo Quinto.- Dar por concluida la designación del 
abogado Elvis Paúl Crisóstomo Vásquez, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Especializado en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios de Lima Norte, Distrito Fiscal de Lima 
Norte, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
del Distrito Fiscal de Lima Norte, materia de la Resolución 
de la Fiscalía de la Nación N° 397-2012-MP-FN, de fecha 
15 de febrero de 2012.

Artículo Sexto.- Designar al abogado Elvis Paúl 
Crisóstomo Vásquez, Fiscal Adjunto Superior Titular de 
Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la Fiscalía 
Superior Especializada en Delitos de Trata de Personas.

Artículo Séptimo.- Designar al abogado Armando 
Pedro Dextre Vega, Fiscal Adjunto Superior Titular 
de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima.

Artículo Octavo.- Designar a la abogada Marleny 
Margoth Minaya Chávez, Fiscal Adjunta Provincial Titular 
del Pool de Fiscales de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en 
el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal de 
Magdalena del Mar, Distrito Fiscal de Lima.

Artículo Noveno.- Designar al abogado Jaime Martín 
Villavicencio Gallardo, Fiscal Adjunto Provincial Titular 
Penal de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de 
la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima.

Artículo Décimo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de 
los Distritos Fiscales Lima y Lima Norte, Coordinación 
Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, Gerencia General, Gerencia 
Central de Potencial Humano, Ofi cina de Registro y 
Evaluación de Fiscales y a los fi scales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-6

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1555-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTA:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
Nº 154-2018-CNM, de fecha 16 abril de 2018 y el ofi cio 
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Nº 56-2018-AMAG/DG, de fecha 20 de abril de 2018, 
expedido por la Academia de la Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la 
Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró un Fiscal 
Provincial Titular Especializado Contra la Criminalidad 
Organizada (Sede Bagua) de Bagua, en el Distrito Fiscal 
de Amazonas.

Que, con ofi cio Nº 56-2018-AMAG/DG, de fecha 20 
de abril de 2018, el Director General de la Academia de 
la Magistratura, informa que la Magistrada Diana Janet 
Amado Tineo, ha cursado y aprobado satisfactoriamente 
el 16º Programa de Capacitación para el Ascenso (PCA)–
Segundo Nivel de la Magistratura.

Que, estando al nombramiento mencionado, 
corresponde al Fiscal de la Nación, designar al Fiscal 
Titular en el respectivo Despacho Fiscal.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la abogada Diana Janet Amado Tineo, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Amazonas y 
su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Especializada Contra la Criminalidad Organizada de 
Bagua, con Sede en la ciudad de Bagua, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3777-2016-MP-
FN, de fecha 02 de septiembre de 2016.

Artículo Segundo.- Designar a la abogada Diana 
Janet Amado Tineo, Fiscal Provincial Titular Especializada 
Contra la Criminalidad Organizada (Sede Bagua) de 
Bagua, Distrito Fiscal de Amazonas, en el Despacho de 
la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad 
Organizada de Bagua, con Sede en la ciudad de Bagua.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de Amazonas, Coordinación Nacional 
de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad 
Organizada, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Control de la Productividad 
Fiscal, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a la 
Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-7

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1556-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTOS:

Las Resoluciones del Consejo Nacional de la 
Magistratura Nros. 154-2018-CNM y 179-2018-CNM, de 
fechas 16 de abril y 08 de mayo de 2018, respectivamente; 
y, el ofi cio N° 56-2018-AMAG/DG, que remite el Reporte 
Académico N° 217-2018-AMAG, expedido por la 
Academia de la Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Nº 154-2018-CNM, 
emitida por el Consejo Nacional de la Magistratura, en 
el marco de la Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, 
rectifi cada mediante Resolución Nº 179-2018-CNM, se 
nombró a un Fiscal Provincial Titular Penal Corporativo de 
Paucarpata, en el Distrito Fiscal de Arequipa.

Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo 

Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública, 
proclamó y entregó el título de nombramiento 
correspondiente al abogado Luis Guillermo Vera Oviedo.

Que, con ofi cio N° 56-2018-AMAG/DG, de fecha 20 
de abril del presente año, se remite el Reporte Académico 
N° 217-2018-AMAG, en el que el Director General de la 
Academia de la Magistratura informa que el magistrado 
antes mencionado ha aprobado el 6º Programa de 
Formación de Aspirantes a Magistrados (PROFA) – 
Primer Nivel de la Magistratura.

Que, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 
Nº 1242-2008-MP-FN, en el marco de la implementación 
del Código Procesal Penal, en el Distrito Fiscal de Arequipa, 
se dispuso la conversión de la Primera Fiscalía Provincial 
Mixta del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, 
en Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Paucarpata; la Segunda y Tercera Fiscalía Provincial Mixta 
del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, en Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Paucarpata; y, 
fi nalmente, la Cuarta Fiscalía Provincial Mixta del Módulo 
Básico de Justicia de Paucarpata, en Fiscalía Provincial 
Civil y Familia de Paucarpata.

Que, estando a que, a la fecha, existen únicamente 
plazas vacantes, de Fiscales Provinciales Titulares, 
en las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de 
Paucarpata, corresponde al Fiscal de la Nación, designar 
al fi scal titular en una de ellas.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Luis Guillermo Vera Oviedo, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal Corporativo de Arequipa, Distrito 
Fiscal de Arequipa, en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Arequipa, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 121-2010-MP-
FN, de fecha 20 de enero de 2010.

Artículo Segundo.- Designar al abogado Luis 
Guillermo Vera Oviedo, Fiscal Provincial Titular Penal 
Corporativo de Paucarpata, Distrito Fiscal de Arequipa, 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Paucarpata.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-8

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1557-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTOS:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
N° 154-2018-CNM, de fecha 16 de abril de 2018; y, el ofi cio 
N° 58-2018-AMAG/DG, que remite el Reporte Académico 
N° 219-2018-AMAG, expedido por la Academia de la 
Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por 
el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco 
de la Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró, 
entre otros, a Fiscales Provinciales Titulares Penales 
(Corporativas) de Huánuco, en el Distrito Fiscal de 
Huánuco.
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Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública, 
proclamó, juramentó y entregó los títulos de nombramiento 
correspondientes a las abogadas Rocío Guadalupe 
Caballero Villarreal y Carolina Fabiola Mejía Torres.

Que, con ofi cio N° 58-2018-AMAG/DG, de fecha 20 de 
mayo del presente año, se remite el Reporte Académico 
N° 219-2018-AMAG, en el que el Director General 
de la Academia de la Magistratura informa que las 
Magistradas antes mencionadas han aprobado el 12° y 
18° Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados 
(PROFA) – Primer y Segundo Nivel de la Magistratura, 
respectivamente.

Que, estando a los nombramientos señalados, 
corresponde al Fiscal de la Nación, designar a las fi scales 
titulares en los respectivos Despachos Fiscales, dando 
por concluido los nombramientos y designaciones en los 
cargos ocupados por fi scales provisionales, según sea el 
caso.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación de 
la abogada Rocío Guadalupe Caballero Villarreal, Fiscal 
Provincial Titular Penal (Corporativa) de Leoncio Prado 
– Aucayacu, Distrito Fiscal de Huánuco, en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Leoncio Prado – Aucayacu, materia de la Resolución de 
la Fiscalía de la Nación N° 4623-2014-MP-FN, de fecha 
03 de noviembre de 2014.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
del abogado Edwin Leonardo Coaquera Pacci, Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Huánuco, 
en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Huánuco, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación N° 4351-2014-MP-FN, de fecha 16 
de octubre de 2014.

Artículo Tercero.- Designar a la abogada Rocío 
Guadalupe Caballero Villarreal, Fiscal Provincial Titular 
Penal (Corporativa) de Huánuco, Distrito Fiscal de 
Huánuco, en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Huánuco.

Artículo Cuarto.- Designar a la abogada Carolina 
Fabiola Mejía Torres, Fiscal Provincial Titular Penal 
(Corporativa) de Huánuco, Distrito Fiscal de Huánuco, 
en el Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Huánuco.

Artículo Quinto.- Designar al abogado Edwin Leonardo 
Coaquera Pacci, Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Fiscal de Huánuco, en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios del Distrito Fiscal de Huánuco.

Artículo Sexto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de Huánuco, Coordinación Nacional de 
las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a los fi scales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-9

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1558-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTOS:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
N° 154-2018-CNM, de fecha 16 de abril de 2018; y, el ofi cio 

N° 56-2018-AMAG/DG, que remite el Reporte Académico 
N° 217-2018-AMAG, expedido por la Academia de la 
Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la 
Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró, entre 
otros, a un Fiscal Provincial Titular Penal (Corporativo) de 
Ambo, en el Distrito Fiscal de Huánuco.

Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo Nacional 
de la Magistratura, en ceremonia pública, proclamó, juramentó 
y entregó el título de nombramiento correspondiente al 
abogado Carlos Eduardo Quiñones Chillcce.

Que, con ofi cio N° 56-2018-AMAG/DG, de fecha 20 de 
mayo del presente año, se remite el Reporte Académico 
N° 217-2018-AMAG, en el que el Director General de la 
Academia de la Magistratura informa que el Magistrado 
antes mencionado ha aprobado el 19° Programa de 
Capacitación para el Ascenso en la Carrera Judicial y 
Fiscal (PCA) – Segundo Nivel de la Magistratura.

Que, estando al nombramiento señalado, corresponde 
al Fiscal de la Nación, designar al fi scal titular en el 
respectivo Despacho Fiscal, dando por concluido el 
nombramiento y designación en el cargo ocupado por 
algún fi scal provisional.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la abogada Madeleine Soledad Carranza Crespo, 
como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de 
Huánuco, y su designación en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ambo, así como 
su designación como Coordinadora de dicho Despacho, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 
1326-2012-MP-FN, de fecha 30 de mayo de 2012.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
del abogado Carlos Eduardo Quiñones Chillcce, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular Especializado en Tráfi co Ilícito 
de Drogas, con Competencia Nacional, en el Despacho de 
la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfi co 
Ilícito de Drogas – Sede Tingo María, Distrito Fiscal de 
Huánuco, así como su destaque para que preste apoyo 
al Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de 
Activos y Pérdida de Dominio, materia de las Resoluciones 
de la Fiscalía de la Nación Nros. 079-2015-MP-FN y 
4689-2017-MP-FN, de fechas 14 de enero de 2015 y 21 
de diciembre de 2017, respectivamente.

Artículo Tercero.- Designar al abogado Carlos 
Eduardo Quiñones Chillcce, Fiscal Provincial Titular 
Penal (Corporativo) de Ambo, Distrito Fiscal de Huánuco, 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Ambo.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de 
los Distritos Fiscales de Huánuco y Lima, Coordinadora 
del Despacho del Fiscal de la Nación, ante la Sección de 
Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (SAAL) y DEA 
de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica 
y demás organismos vinculados en la lucha contra el 
Tráfi co Ilícito de Drogas y delitos conexos, Fiscal Superior 
Coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos 
de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina 
de Control de la Productividad Fiscal, Ofi cina de Registro 
y Evaluación de Fiscales y a los fi scales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-10
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1559-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTOS:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
N° 154-2018-CNM, de fecha 16 de abril de 2018; y, el ofi cio 
N° 58-2018-AMAG/DG, que remite el Reporte Académico 
N° 219-2018-AMAG, expedido por la Academia de la 
Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por 
el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco 
de la Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró, 
entre otros, a Fiscales Provinciales Titulares Penales 
(Corporativos) de Pachitea, en el Distrito Fiscal de 
Huánuco.

Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública, 
proclamó, juramentó y entregó los títulos de nombramiento 
correspondientes a los abogados Alex Fermín Refulio 
León y Digver Oriel Ludeña Zanabria.

Que, con ofi cio N° 58-2018-AMAG/DG, de fecha 20 de 
mayo del presente año, se remite el Reporte Académico 
N° 219-2018-AMAG, en el que el Director General de la 
Academia de la Magistratura informa que los Magistrados 
antes mencionados han aprobado el 11° Programa de 
Formación de Aspirantes a Magistrados (PROFA) – Primer 
Nivel de la Magistratura y el 16° Programa de Capacitación 
para el Ascenso en la Carrera Judicial y Fiscal (PCA) – 
Segundo Nivel de la Magistratura, respectivamente.

Que, estando a los nombramientos señalados, 
corresponde al Fiscal de la Nación, designar a los fi scales 
titulares en los respectivos Despachos Fiscales, dando 
por concluido los nombramientos y designaciones en los 
cargos ocupados por fi scales provisionales.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Alex Misari Capcha, como Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Huánuco, y su designación 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Pachitea, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación N° 480-2018-MP-FN, de fecha 05 de 
febrero de 2018.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el 
nombramiento del abogado Romel Córdova Huamán, 
como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de 
Huánuco, y su designación en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pachitea, materia 
de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación Nros. 
2766-2015-MP-FN y 629-2017-MP-FN, de fechas 10 de 
junio de 2015 y 21 de febrero de 2017.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Digver Oriel Ludeña Zanabria, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal Corporativo de Ambo, Distrito 
Fiscal de Huánuco, en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Ambo, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1138-2017-MP-
FN, de fecha 04 de abril de 2017.

Artículo Cuarto.- Designar al abogado Alex Fermín 
Refulio León, Fiscal Provincial Titular Penal (Corporativo) 
de Pachitea, Distrito Fiscal de Huánuco, en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Pachitea.

Artículo Quinto.- Designar al abogado Digver 
Oriel Ludeña Zanabria, Fiscal Provincial Titular Penal 
(Corporativo) de Pachitea, Distrito Fiscal de Huánuco, 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Pachitea.

Artículo Sexto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 

Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de Huánuco, Gerencia General, Gerencia 
Central de Potencial Humano, Ofi cina de Control de la 
Productividad Fiscal, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a los fi scales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-11

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1560-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTOS:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
N° 154-2018-CNM, de fecha 16 de abril de 2018; y, el ofi cio 
N° 58-2018-AMAG/DG, que remite el Reporte Académico 
N° 219-2018-AMAG, expedido por la Academia de la 
Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la 
Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró, entre 
otros, a un Fiscal Provincial Titular Mixto de Huaral, en el 
Distrito Fiscal de Huaura.

Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública, 
proclamó, juramentó y entregó el título de nombramiento 
correspondiente al abogado Jony Antonio Peña 
Suasnabar.

Que, con ofi cio N° 58-2018-AMAG/DG, de fecha 20 
de abril del presente año, se remite el Reporte Académico 
N° 219-2018-AMAG, en el que el Director General de la 
Academia de la Magistratura informa que el Magistrado 
antes mencionado ha aprobado el 18° Programa de 
Capacitación para el Ascenso en la Carrera Judicial y 
Fiscal (PCA) – Segundo Nivel de la Magistratura.

Que, con el ofi cio N° 3862-2018-MP-FN-FSNCEDCF, 
el Fiscal Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías 
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
eleva la propuesta para que Jony Antonio Peña Suasnabar, 
quien actualmente ejerce funciones como Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Lima, estando designado 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos 
y Pérdida de Dominio y destacado para que preste apoyo 
al Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
de Lima, continúe con su destaque en el último de los 
Despachos Fiscales señalados.

Que, estando al nombramiento señalado y conforme a 
lo expuesto, corresponde al Fiscal de la Nación, designar 
al fi scal titular en el respectivo Despacho Fiscal.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el 
nombramiento del abogado Jony Antonio Peña 
Suasnabar, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Fiscal de Lima, y su designación en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida 
de Dominio, así como su destaque para que preste 
apoyo al Despacho de la Primera Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Lima, materia de las Resoluciones de 
la Fiscalía de la Nación Nros. 3116 y 4750-2017-MP-
FN, de fechas 31 de agosto y 29 de diciembre de 2017, 
respectivamente.
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Artículo Segundo.- Designar al abogado Jony Antonio 
Peña Suasnabar, Fiscal Provincial Titular Mixto de Huaral, 
Distrito Fiscal de Huaura, en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en 
Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.

Artículo Tercero.- Destacar al abogado Jony Antonio 
Peña Suasnabar, Fiscal Provincial Titular Mixto de Huaral, 
Distrito Fiscal de Huaura, para que preste apoyo al 
Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
de Lima, hasta el 30 de junio de 2018, fecha en que 
deberá retornar a su respectivo Despacho Fiscal.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a las Presidencias de las Juntas de Fiscales 
Superiores de los Distritos Fiscales de Huaura y Lima, 
Coordinación de las Fiscalías Especializadas en Delitos 
de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Coordinación 
Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, Gerencia General, Gerencia 
Central de Potencial Humano, Ofi cina de Registro y 
Evaluación de Fiscales y al fi scal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-12

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1561-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTOS:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
N° 154-2018-CNM, de fecha 16 de abril de 2018; y, el ofi cio 
N° 58-2018-AMAG/DG, que remite el Reporte Académico 
N° 219-2018-AMAG, expedido por la Academia de la 
Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por 
el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco 
de la Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró, 
entre otros, a Fiscales Provinciales Titulares Penales 
(Corporativos) de Huaura, en el Distrito Fiscal de Huaura.

Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública, 
proclamó, juramentó y entregó los títulos de nombramiento 
correspondientes a los abogados Onasis Juan Bedia 
Álvarez y Jorge Luis Díaz Guevara.

Que, con ofi cio N° 58-2018-AMAG/DG, de fecha 20 
de abril del presente año, se remite el Reporte Académico 
N° 219-2018-AMAG, en el que el Director General de la 
Academia de la Magistratura informa que los Magistrados 
antes mencionados han aprobado el 18° Programa de 
Capacitación para el Ascenso en la Carrera Judicial y 
Fiscal (PCA) – Segundo Nivel de la Magistratura.

Que, estando a los nombramientos señalados, 
corresponde al Fiscal de la Nación, designar a los fi scales 
titulares en el respectivo Despacho Fiscal, dando por 
concluido los nombramientos y designaciones en los 
cargos ocupados por fi scales provisionales, según sea el 
caso.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Alfredo Benavides Corbetta, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Huaura, y 
su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Huaura, materia de la Resolución de 
la Fiscalía de la Nación N° 4052-2015-MP-FN, de fecha 
18 de agosto de 2015.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Onasis Juan Bedia Álvarez, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Huaura, y 
su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Huaura, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación N° 3004-2017-MP-FN, de fecha 21 
de agosto de 2017.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la abogada Elizabeth Roca Gonzáles, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de 
Huaura, y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Huaura, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 3647-2014-MP-
FN, de fecha 08 de septiembre de 2014.

Artículo Cuarto.- Dar por concluida la designación 
del abogado Jorge Luis Díaz Guevara, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal (Corporativo) de Celendín, Distrito 
Fiscal de Cajamarca, en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 
441-2012-MP-FN, de fecha 22 de febrero de 2012.

Artículo Quinto.- Designar a los siguientes Fiscales 
Provinciales Titulares Penales (Corporativos) de Huaura, 
Distrito Fiscal de Huaura, en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Huaura:

• Onasis Juan Bedia Álvarez.
• Jorge Luis Díaz Guevara.

Artículo Sexto.- Designar al abogado Alfredo 
Benavides Corbetta, Fiscal Adjunto Provincial Titular 
Penal (Corporativo) de Huaura, Distrito Fiscal de Huaura, 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Huaura.

Artículo Séptimo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de los 
Distritos Fiscales de Cajamarca y Huaura, Coordinación 
Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, Gerencia General, Gerencia 
Central de Potencial Humano, Ofi cina de Control de la 
Productividad Fiscal, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a los fi scales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-13

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1562-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTOS:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
N° 154-2018-CNM, de fecha 16 de abril de 2018; y, el ofi cio 
N° 57-2018-AMAG/DG, que remite el Reporte Académico 
N° 218-2018-AMAG, expedido por la Academia de la 
Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la 
Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró, entre 
otros, a un Fiscal Provincial Titular Especializado Contra 
la Criminalidad Organizada (Corporativo) de Huaura, en el 
Distrito Fiscal de Huaura.

Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública, 
proclamó, juramentó y entregó el título de nombramiento 
correspondiente al abogado José Antonio Silva Vidal.

Que, con ofi cio N° 57-2018-AMAG/DG, de fecha 20 
de abril del presente año, se remite el Reporte Académico 
N° 218-2018-AMAG, en el que el Director General de la 
Academia de la Magistratura informa que el Magistrado 



65NORMAS LEGALESJueves 24 de mayo de 2018 El Peruano /

antes mencionado ha aprobado el 18° Programa de 
Capacitación para el Ascenso en la Carrera Judicial y 
Fiscal (PCA) – Segundo Nivel de la Magistratura.

Que, estando al nombramiento señalado, corresponde 
al Fiscal de la Nación, designar al fi scal titular en el 
respectivo Despacho Fiscal, dando por concluido el 
nombramiento y designación en el cargo ocupado por 
algún fi scal provisional.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Héctor Jesús Purizaca Otoya, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Huaura, y 
su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada Contra la Criminalidad 
Organizada de Huaura, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación N° 2560-2016-MP-FN, de fecha 26 
de mayo de 2016.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el 
nombramiento de la abogada Cyntia Verónica Jamanca 
Rojas, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal de Huaura, y su designación en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Huaura, materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la 
Nación Nros. 1835-2015-MP-FN y 3301-2017-MP-FN, de 
fechas 18 de mayo de 2015 y 14 de septiembre de 2017, 
respectivamente.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación 
del abogado José Antonio Silva Vidal, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Especializado en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el 
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
de Lima, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación N° 3357-2015-MP-FN, de fecha 09 de julio de 
2015.

Artículo Cuarto.- Designar al abogado José Antonio 
Silva Vidal, Fiscal Provincial Titular Especializado 
Contra la Criminalidad Organizada (Corporativo) de 
Huaura, Distrito Fiscal de Huaura, en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la 
Criminalidad Organizada de Huaura.

Artículo Quinto.- Designar al abogado Héctor Jesús 
Purizaca Otoya, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal 
(Corporativo) de Huaura, Distrito Fiscal de Huaura, en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Huaura.

Artículo Sexto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de 
los Distritos Fiscales de Huaura y Lima, Fiscal Superior 
Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios, Fiscal Superior 
Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas 
Contra la Criminalidad Organizada, Gerencia General, 
Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de 
Control de la Productividad Fiscal, Ofi cina de Registro y 
Evaluación de Fiscales y a los fi scales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-14

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1563-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTOS:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
N° 154-2018-CNM, de fecha 16 de abril de 2018; y, el ofi cio 
N° 58-2018-AMAG/DG, que remite el Reporte Académico 

N° 219-2018-AMAG, expedido por la Academia de la 
Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la 
Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró, entre otros, 
a Fiscales Provinciales Titulares Penales (Corporativos) de 
Barranca, en el Distrito Fiscal de Huaura.

Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública, 
proclamó, juramentó y entregó los títulos de nombramiento 
correspondientes a los abogados Walter William Vargas 
Espinoza y Sarita Luz Del Carmen Rodríguez Sandoval.

Que, con ofi cio N° 58-2018-AMAG/DG, de fecha 20 
de abril del presente año, se remite el Reporte Académico 
N° 219-2018-AMAG, en el que el Director General de la 
Academia de la Magistratura informa que los Magistrados 
antes mencionados han aprobado el 18° y 17° Programa de 
Capacitación para el Ascenso en la Carrera Judicial y Fiscal 
(PCA) – Segundo Nivel de la Magistratura, respectivamente.

Que, estando a los nombramientos señalados, 
corresponde al Fiscal de la Nación, designar a los fi scales 
titulares en el respectivo Despacho Fiscal, dando por 
concluido los nombramientos y designaciones en los 
cargos ocupados por fi scales provisionales, según sea el 
caso.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Fernando Dany Carrera Espinoza, como 
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Huaura, 
y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Barranca, materia de la Resolución 
de la Fiscalía de la Nación N° 1322-2016-MP-FN, de 
fecha 23 de marzo de 2016.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Segundo Guillermo Huamán Jambo, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de 
Huaura, y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Barranca, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 4827-2017-MP-
FN, de fecha 29 de diciembre de 2017.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Walter William Vargas Espinoza, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular del Pool de Fiscales de Lima 
Norte, Distrito Fiscal de Lima Norte, en el Despacho del 
Módulo de Turno Permanente de Lima Norte, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 3520-2015-MP-
FN, de fecha 20 de julio de 2015.

Artículo Cuarto.- Dar por concluida la designación de 
la abogada Sarita Luz Del Carmen Rodríguez Sandoval, 
Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal (Corporativa) 
de Nueva Cajamarca, Distrito Fiscal de San Martín, 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Nueva Cajamarca, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 440-2012-MP-
FN, de fecha 22 de febrero de 2012.

Artículo Quinto.- Designar a los siguientes Fiscales 
Provinciales Titulares Penales (Corporativos) de Barranca, 
Distrito Fiscal de Huaura, en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Barranca:

• Walter William Vargas Espinoza.
• Sarita Luz Del Carmen Rodríguez Sandoval.

Artículo Sexto.- Designar al abogado Fernando Dany 
Carrera Espinoza, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal 
(Corporativo) de Barranca, Distrito Fiscal de Huaura, en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Barranca.

Artículo Séptimo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores 
de los Distritos Fiscales de Huaura, Lima Norte y San 
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Martín, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Control de la Productividad Fiscal, 
Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a los 
fi scales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-15

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1564-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTA:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
Nº 154-2018-CNM, de fecha 16 abril de 2018 y el ofi cio 
Nº 57-2018-AMAG/DG, de fecha 20 de abril de 2018, 
expedido por la Academia de la Magistratura.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el 

Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la 
Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró un Fiscal 
Provincial Titular de Prevención del Delito de Huancayo, 
en el Distrito Fiscal de Junín.

Que, con ofi cio Nº 57-2018-AMAG/DG, de fecha 20 
de abril de 2018, el Director General de la Academia de la 
Magistratura, informa que el Magistrado Jorge Luis Mucha 
Palomino, ha cursado y aprobado satisfactoriamente el 14º 
y 19º Programa de Capacitación para el Ascenso (PCA)–
Segundo y Tercer Nivel de la Magistratura, respectivamente.

Que, estando al nombramiento mencionado, 
corresponde al Fiscal de la Nación, designar al Fiscal 
Titular en el respectivo Despacho Fiscal, dando por 
concluido el nombramiento y designación en el cargo 
ocupado por Fiscales Provisionales.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 

del abogado Jorge Luis Mucha Palomino, como Fiscal 
Adjunto Superior Provisional del Distrito Fiscal de 
Junín y su designación en el Despacho de la Ofi cina 
Desconcentrada de Control Interno de Junín, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1111-2018-MP-
FN, de fecha 06 de abril de 2018.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la abogada Rosa Clorinda Berrios Loja, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Junín y su 
designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Especializada en Prevención del Delito de 
Huancayo, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación Nº 3188-2015-MP-FN, de fecha 26 de junio de 2015.

Artículo Tercero.- Designar al abogado Jorge Luis 
Mucha Palomino, Fiscal Provincial Titular de Prevención 
del Delito de Huancayo, Distrito Fiscal de Junín, en el 
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada 
en Prevención del Delito de Huancayo.

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 Junín, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Control de la Productividad 
Fiscal, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-16

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1565-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTA:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
Nº 154-2018-CNM, de fecha 16 abril de 2018 y el ofi cio 
Nº 062-2018-AMAG/DG, de fecha 30 de abril de 2018, 
expedido por la Academia de la Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por 
el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de 
la Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombraron 
Fiscales Provinciales Titulares Especializados en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios (Corporativos) de 
Moquegua, en el Distrito Fiscal de Moquegua.

Que, con ofi cio Nº 062-2018-AMAG/DG, de fecha 30 
de abril de 2018, el Director General de la Academia de 
la Magistratura, informa que los Magistrados Carmen Luz 
Cora Castro y Walker Fredy Ríos Calizaya, han cursado 
y aprobado satisfactoriamente el 15º y 18º Programa de 
Capacitación para el Ascenso (PCA)–Segundo Nivel de la 
Magistratura.

Que, estando a los nombramientos mencionados, 
corresponde al Fiscal de la Nación, designar a los Fiscales 
Titulares en los respectivos Despachos Fiscales, dando 
por concluido los nombramientos y designaciones en los 
cargos ocupados por Fiscales Provisionales.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado David César Díaz Lazo, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Moquegua y 
su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Moquegua, materia de la Resolución de 
la Fiscalía de la Nación Nº 1274-2018-MP-FN, de fecha 
25 de abril de 2018.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
de la abogada Carmen Luz Cora Castro, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Penal (Corporativa) de Mariscal Nieto, 
Distrito Fiscal de Moquegua, en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 
2951-2016-MP-FN, de fecha 28 de junio de 2016.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Jorge Álex Ticona Mamani, Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Moquegua, 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
de Moquegua, materia de la Resolución de la Fiscalía de 
la Nación Nº 1274-2018-MP-FN, de fecha 25 de abril de 
2018.

Artículo Cuarto.- Dar por concluida la designación 
del abogado Walker Fredy Ríos Calizaya, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal (Corporativo) de Tacna, Distrito 
Fiscal de Tacna, en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios de Tacna–Sede Tacna, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1232-2015-MP-
FN, de fecha 09 de abril de 2015.

Artículo Quinto.- Designar a la abogada Carmen Luz 
Cora Castro, Fiscal Provincial Titular Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios (Corporativa) de 
Moquegua, Distrito Fiscal de Moquegua, en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua.

Artículo Sexto.- Designar al abogado Walker Fredy 
Ríos Calizaya, Fiscal Provincial Titular Especializado en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios (Corporativo) de 
Moquegua, Distrito Fiscal de Moquegua, en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en 
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Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua.
Artículo Séptimo.- Designar al abogado David César 

Díaz Lazo, Fiscal Adjunto Provincial Titular Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Corporativo) de 
Moquegua, Distrito Fiscal de Moquegua, en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua.

Artículo Octavo.- Designar al abogado Jorge Álex 
Ticona Mamani, Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal de Moquegua, en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto.

Artículo Noveno.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de los 
Distritos Fiscales de Moquegua y Tacna, Coordinación 
Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, Gerencia General, Gerencia 
Central de Potencial Humano, Ofi cina de Control de la 
Productividad Fiscal, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-17

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1566-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTA:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
Nº 154-2018-CNM, de fecha 16 abril de 2018 y el ofi cio 
Nº 57-2018-AMAG/DG, de fecha 20 de abril de 2018, 
expedido por la Academia de la Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la 
Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró un Fiscal 
Provincial Titular Civil de Chanchamayo, en el Distrito 
Fiscal de la Selva Central.

Que, con ofi cio Nº 57-2018-AMAG/DG, de fecha 20 
de abril de 2018, el Director General de la Academia de 
la Magistratura, informa que la Magistrada Marina Hilares 
Villegas, ha cursado y aprobado satisfactoriamente el 5º 
Programa de Capacitación para el Ascenso (PCA)–Primer 
Nivel de la Magistratura.

Que, estando al nombramiento mencionado, 
corresponde al Fiscal de la Nación, designar al Fiscal 
Titular en el respectivo Despacho Fiscal, dando por 
concluido el nombramiento y designación en el cargo 
ocupado por algún Fiscal Provisional.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Francisco Bernal Paredes, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de la Selva Central 
y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Civil de Chanchamayo, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 4740-2017-MP-FN, de fecha 28 
de diciembre de 2017.

Artículo Segundo.- Designar a la abogada Marina 
Hilares Villegas, Fiscal Provincial Titular Civil de 
Chanchamayo, Distrito Fiscal de la Selva Central, en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Civil Chanchamayo.

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

Productividad Fiscal, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-18

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1567-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTOS:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
N° 170-2018-CNM, de fecha 27 de abril de 2018; y, el ofi cio 
N° 76-2018-AMAG/DG, que remite el Reporte Académico 
N° 227-2018-AMAG, expedido por la Academia de la 
Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la 
Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró, entre 
otros, a un Fiscal Adjunto Provincial Titular Civil de 
Huaura, en el Distrito Fiscal de Huaura.

Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública, 
proclamó y entregó el título de nombramiento 
correspondiente al abogado Miguel Ángel Palacios 
Reynaldo.

Que, con ofi cio N° 76-2018-AMAG/DG, de fecha 07 de 
mayo del presente año, se remite el Reporte Académico 
N° 227-2018-AMAG, en el que el Director General de la 
Academia de la Magistratura informa que el Magistrado 
antes mencionado ha aprobado el 21° Programa de 
Formación de Aspirantes a Magistrados (PROFA) – 
Primer Nivel de la Magistratura.

Que, estando al nombramiento señalado, corresponde 
al Fiscal de la Nación, designar al fi scal titular en el 
respectivo Despacho Fiscal.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Miguel Ángel Palacios Reynaldo, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de 
Huaura, y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Civil de Huaura, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación N° 4366-2016-MP-FN, de fecha 17 
de octubre de 2016.

Artículo Segundo.- Designar al abogado Miguel 
Ángel Palacios Reynaldo, Fiscal Adjunto Provincial Titular 
Civil de Huaura, Distrito Fiscal de Huaura, en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Civil de Huaura.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-19

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1568-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018
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VISTOS:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
N° 170-2018-CNM, de fecha 27 de abril de 2018; y, el ofi cio 
N° 76-2018-AMAG/DG, que remite el Reporte Académico 
N° 227-2018-AMAG, expedido por la Academia de la 
Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por 
el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco 
de la Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró, 
entre otros, a un Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal 
(Corporativo) de Huaura, en el Distrito Fiscal de Huaura.

Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública, 
proclamó y entregó el título de nombramiento 
correspondiente al abogado Walter Winer Carlos López.

Que, con ofi cio N° 76-2018-AMAG/DG, de fecha 07 de 
mayo del presente año, se remite el Reporte Académico 
N° 227-2018-AMAG, en el que el Director General de la 
Academia de la Magistratura informa que el Magistrado 
antes mencionado ha aprobado el 19° Programa de 
Formación de Aspirantes a Magistrados (PROFA) – 
Primer Nivel de la Magistratura.

Que, estando al nombramiento señalado, corresponde 
al Fiscal de la Nación, designar al fi scal titular en el 
respectivo Despacho Fiscal, dando por concluido el 
nombramiento y designación en el cargo ocupado por 
algún fi scal provisional.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Edgar Maykol Dávila Cobos, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de 
Huaura, y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Huaura, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1599-2016-MP-
FN, de fecha 08 de abril de 2016.

Artículo Segundo.- Designar al abogado Walter 
Winer Carlos López, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal 
(Corporativo) de Huaura, Distrito Fiscal de Huaura, en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Huaura.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-20

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1569-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTOS:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura N° 
170-2018-CNM, de fecha 27 de abril de 2018; y, el ofi cio N° 76-
2018-AMAG/DG, que remite el Reporte Académico N° 227-
2018-AMAG, expedido por la Academia de la Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la 

Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró, entre 
otros, a un Fiscal Adjunto Provincial Titular Especializado 
Contra la Criminalidad Organizada (Corporativo) de 
Huaura, en el Distrito Fiscal de Huaura.

Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública, 
proclamó y entregó el título de nombramiento 
correspondiente al abogado Anthony Moreno Torres.

Que, con ofi cio N° 76-2018-AMAG/DG, de fecha 07 de 
mayo del presente año, se remite el Reporte Académico 
N° 227-2018-AMAG, en el que el Director General de la 
Academia de la Magistratura informa que el Magistrado 
antes mencionado ha aprobado el 19° Programa de 
Formación de Aspirantes a Magistrados (PROFA) – 
Primer Nivel de la Magistratura.

Que, estando al nombramiento señalado, corresponde 
al Fiscal de la Nación, designar al fi scal titular en el 
respectivo Despacho Fiscal.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Anthony Moreno Torres, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Huaura, y su 
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada Contra la Criminalidad 
Organizada de Huaura, materia de las Resoluciones 
de la Fiscalía de la Nación Nros. 246 y 4881-2016-MP-
FN, de fechas 19 de enero y 02 de diciembre de 2016, 
respectivamente.

Artículo Segundo.- Designar al abogado Anthony 
Moreno Torres, Fiscal Adjunto Provincial Titular 
Especializado Contra la Criminalidad Organizada 
(Corporativo) de Huaura, Distrito Fiscal de Huaura, 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada Contra la Criminalidad Organizada de 
Huaura.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-21

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1570-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTOS:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
N° 170-2018-CNM, de fecha 27 de abril de 2018; y, el ofi cio 
N° 79-2018-AMAG/DG, que remite el Reporte Académico 
N° 230-2018-AMAG, expedido por la Academia de la 
Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por 
el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco 
de la Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró, 
entre otros, a Fiscales Adjuntas Provinciales Titulares 
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
(Corporativas) de Ica, en el Distrito Fiscal de Ica.

Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública, 
proclamó y entregó los títulos de nombramientos 
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correspondientes a las abogadas Rosmely Guillén Cortez 
y Cynthia Irina Katiuska Trigozo Vásquez.

Que, con ofi cio N° 79-2018-AMAG/DG, de fecha 07 de 
mayo del presente año, se remite el Reporte Académico 
N° 230-2018-AMAG, en el que el Director General de la 
Academia de la Magistratura informa que las Magistradas 
antes mencionadas han aprobado el 20° Programa de 
Formación de Aspirantes a Magistrados (PROFA) – Primer 
Nivel de la Magistratura y el 19° Programa de Capacitación 
para el Ascenso en la Carrera Judicial y Fiscal (PCA) – 
Segundo Nivel de la Magistratura, respectivamente.

Que, estando a los nombramientos señalados, 
corresponde al Fiscal de la Nación, designar a las fi scales 
titulares en los respectivos Despachos Fiscales, dando 
por concluido el nombramiento y designación en el cargo 
ocupado por algún fi scal provisional, según sea el caso.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la abogada Miriam Maribel Quispe Landeo, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Ica, y 
su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios de Ica, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación N° 4913-2014-MP-FN, de fecha 21 
de noviembre de 2014.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación de 
la abogada Cynthia Irina Katiuska Trigozo Vásquez, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular Penal de Huaytará, Distrito Fiscal 
de Ica, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de 
Ica, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 
6088-2015-MP-FN, de fecha 07 de diciembre de 2015.

Artículo Tercero.- Designar a las siguientes Fiscales 
Adjuntas Provinciales Titulares Especializadas en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios (Corporativas) de Ica, 
Distrito Fiscal de Ica, en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de Ica:

• Rosmely Guillén Cortez.
• Cynthia Irina Katiuska Trigozo Vásquez.

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 Ica, 
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios, Gerencia General, 
Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de Control de 
la Productividad Fiscal, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a las fi scales mencionadas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-22

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1571-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTOS:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
N° 170-2018-CNM, de fecha 27 de abril de 2018; y, el ofi cio 
N° 79-2018-AMAG/DG, que remite el Reporte Académico 
N° 230-2018-AMAG, expedido por la Academia de la 
Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por 
el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco 

de la Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró, 
entre otros, a Fiscales Adjuntos Provinciales Titulares 
Especializados Contra la Criminalidad Organizada 
(Corporativos) de Ica, en el Distrito Fiscal de Ica.

Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública, 
proclamó y entregó los títulos de nombramientos 
correspondientes a los abogados César Augusto Vega 
Benavides y Noé Saúl Melgar Yauricasa.

Que, con ofi cio N° 79-2018-AMAG/DG, de fecha 07 de 
mayo del presente año, se remite el Reporte Académico 
N° 230-2018-AMAG, en el que el Director General de 
la Academia de la Magistratura informa quiénes de 
los Magistrados antes mencionados han aprobado el 
Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados 
(PROFA), según corresponda.

Que, estando a los nombramientos señalados, 
corresponde al Fiscal de la Nación, designar a 
los fiscales titulares en el respectivo Despacho 
Fiscal, dando por concluido los nombramientos y 
designaciones en los cargos ocupados por fiscales 
provisionales.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la abogada Raquel León Sierra, como Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Ica, y su 
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada Contra la Criminalidad 
Organizada de Ica, materia de las Resoluciones de 
la Fiscalía de la Nación Nros. 3850-2013-MP-FN y 
4913-2014-MP-FN, de fechas 22 de noviembre de 2013 y 
21 de noviembre de 2014, respectivamente.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el 
nombramiento de la abogada Betty Judith Miranda Ñahui, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Fiscal de Ica, y su designación en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la 
Criminalidad Organizada de Ica, materia de la Resolución 
de la Fiscalía de la Nación N° 4913-2014-MP-FN, de 
fecha 21 de noviembre de 2014.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Noé Saúl Melgar Yauricasa, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal (Corporativo) de Huánuco, Distrito 
Fiscal de Huánuco, en el Despacho de la Sexta Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Huánuco, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 442-2015-MP-
FN, de fecha 11 de febrero de 2015.

Artículo Cuarto.- Designar a los siguientes Fiscales 
Adjuntos Provinciales Titulares Especializados Contra la 
Criminalidad Organizada (Corporativos) de Ica, Distrito 
Fiscal de Ica, en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada Contra la Criminalidad 
Organizada de Ica:

• César Augusto Vega Benavides.
• Noé Saúl Melgar Yauricasa.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de 
los Distritos Fiscales de Huánuco e Ica, Fiscal Superior 
Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas 
Contra la Criminalidad Organizada, Gerencia General, 
Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de 
Control de la Productividad Fiscal, Ofi cina de Registro y 
Evaluación de Fiscales y a los fi scales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-23
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1572-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTOS:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura N° 
170-2018-CNM, de fecha 27 de abril de 2018; y, el ofi cio N° 84-
2018-AMAG/DG, que remite el Reporte Académico N° 236-
2018-AMAG, expedido por la Academia de la Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la 
Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró, entre 
otros, a un Fiscal Adjunto Provincial Titular Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Supraprovincial 
Corporativo) de Lima, en el Distrito Fiscal de Lima.

Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo Nacional 
de la Magistratura, en ceremonia pública, proclamó y entregó 
el título de nombramiento correspondiente al abogado Eiser 
Alexander Jiménez Coronel.

Que, con ofi cio N° 84-2018-AMAG/DG, de fecha 15 de 
mayo del presente año, se remite el Reporte Académico 
N° 236-2018-AMAG, en el que el Director General de la 
Academia de la Magistratura informa que el Magistrado 
antes mencionado ha aprobado el 18° Programa de 
Formación de Aspirantes a Magistrados (PROFA) – 
Primer Nivel de la Magistratura.

Que, estando al nombramiento señalado, corresponde 
al Fiscal de la Nación, designar al fi scal titular en el 
respectivo Despacho Fiscal, dando por concluido el 
nombramiento y designación en el cargo ocupado por 
algún fi scal provisional.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado César Rafael Aguirre Pérez, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de 
Lima, y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, materia de la Resolución de 
la Fiscalía de la Nación N° 972-2018-MP-FN, de fecha 22 
de marzo de 2018.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Eiser Alexander Jiménez Coronel, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de 
Lima, y su designación en el Pool de Fiscales de Lima, así 
como su destaque para que preste apoyo al Despacho 
de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2078-2015-MP-
FN, de fecha 22 de mayo de 2015.

Artículo Tercero.- Designar al abogado Eiser 
Alexander Jiménez Coronel, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios (Supraprovincial Corporativo) de Lima, 
Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la Fiscalía 
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios.

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 Lima, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Control de la Productividad 
Fiscal, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
los fi scales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-24

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1573-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTOS:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
N° 170-2018-CNM, de fecha 27 de abril de 2018; y, el ofi cio 
N° 80-2018-AMAG/DG, que remite el Reporte Académico 
N° 231-2018-AMAG, expedido por la Academia de la 
Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la 
Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró, entre 
otros, a una Fiscal Adjunta Provincial Titular Especializada 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, en el 
Distrito Fiscal de Lima.

Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública, 
proclamó y entregó el título de nombramiento 
correspondiente a la abogada Roxana Inés Espinoza 
Paucar.

Que, con ofi cio N° 80-2018-AMAG/DG, de fecha 07 de 
mayo del presente año, se remite el Reporte Académico 
N° 231-2018-AMAG, en el que el Director General de la 
Academia de la Magistratura informa que la Magistrada 
antes mencionada ha aprobado el 19° Programa de 
Formación de Aspirantes a Magistrados (PROFA) – 
Primer Nivel de la Magistratura.

Que, estando al nombramiento señalado, corresponde 
al Fiscal de la Nación, designar a la fi scal titular en el 
respectivo Despacho Fiscal, dando por concluido el 
nombramiento y designación en el cargo ocupado por 
algún fi scal provisional.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el 
nombramiento del abogado Gary Froilán Cusi Coarita, 
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito 
Fiscal de Lima, y su designación en el Despacho de la 
Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 
1876-2017-MP-FN, de fecha 02 de junio de 2017.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el 
nombramiento de la abogada Roxana Inés Espinoza 
Paucar, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
Transitoria del Distrito Fiscal de Lima, y su designación 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de Lima, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación N° 3117-2017-MP-FN, de fecha 
31 de agosto de 2017.

Artículo Tercero.- Designar a la abogada Roxana 
Inés Espinoza Paucar, Fiscal Adjunta Provincial Titular 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la 
Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

Artículo Cuarto.- Nombrar al abogado Gary Froilán 
Cusi Coarita, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
Transitorio del Distrito Fiscal de Lima, designándolo en el 
Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
de Lima.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, al Consejo Nacional de la 
Magistratura, Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Lima, Coordinación 
Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios, Gerencia General, 
Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina de 
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Registro y Evaluación de Fiscales y a los fiscales 
mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-25

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1574-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTA:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
Nº 170-2018-CNM, de fecha 27 abril de 2018 y el ofi cio 
Nº 85-2018-AMAG/DG, de fecha 15 de mayo de 2018, 
expedido por la Academia de la Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la 
Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró un Fiscal 
Adjunto Provincial Titular Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios (Corporativo) de Moquegua, 
en el Distrito Fiscal de Moquegua.

Que, con ofi cio Nº 85-2018-AMAG/DG, de fecha 15 
de mayo de 2018, el Director General de la Academia 
de la Magistratura, informa que el Magistrado 
Milton José Huanca Ttito, ha cursado y aprobado 
satisfactoriamente el 20º Programa de Formación de 
Aspirantes a Magistrados (PROFA)–Segundo Nivel de 
la Magistratura.

Que, estando al nombramiento mencionado, 
corresponde al Fiscal de la Nación, designar al Fiscal 
Titular en el respectivo Despacho Fiscal, dando por 
concluido el nombramiento y designación en el cargo 
ocupado por algún Fiscal Provisional.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Edwin Manuel Castellanos Quispe, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de 
Moquegua y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de Moquegua, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 837-2017-MP-
FN, de fecha 07 de marzo de 2017.

Artículo Segundo.- Designar al abogado Milton 
José Huanca Ttito, Fiscal Adjunto Provincial Titular 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
(Corporativo) de Moquegua, Distrito Fiscal de Moquegua, 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
de Moquegua.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal Moquegua, Coordinación Nacional de las 
Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Control de la Productividad 
Fiscal, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-26

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1575 -2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTOS:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
N° 170-2018-CNM, de fecha 27 de abril de 2018; y, el ofi cio 
N° 86-2018-AMAG/DG, que remite el Reporte Académico 
N° 238-2018-AMAG, expedido por la Academia de la 
Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por 
el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco 
de la Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró, 
entre otros, a un Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal 
(Corporativo) de Piura, en el Distrito Fiscal de Piura.

Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública, proclamó 
y entregó el título de nombramiento correspondiente al 
abogado José Ricardo Martínez Zegarra.

Que, con ofi cio N° 86-2018-AMAG/DG, de fecha 15 de 
mayo del presente año, se remite el Reporte Académico 
N° 238-2018-AMAG, en el que el Director General de la 
Academia de la Magistratura informa que el Magistrado 
antes mencionado ha aprobado el 18° Programa de 
Formación de Aspirantes a Magistrados (PROFA) – 
Primer Nivel de la Magistratura.

Que, estando al nombramiento señalado, corresponde 
al Fiscal de la Nación, designar al fi scal titular en el 
respectivo Despacho Fiscal, dando por concluido el 
nombramiento y designación en el cargo ocupado por 
algún fi scal provisional.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la abogada Nidia Quinde Melendres, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Piura, 
y su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Piura, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2567-2015-MP-
FN, de fecha 05 de junio de 2015.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
del abogado José Ricardo Martínez Zegarra, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular Penal (Corporativo) de Huaraz, 
Distrito Fiscal de Áncash, en el Despacho de la Quinta 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 
680-2015-MP-FN, de fecha 03 de marzo de 2015.

Artículo Tercero.- Designar al abogado José Ricardo 
Martínez Zegarra, Fiscal Adjunto Provincial Titular 
Penal (Corporativo) de Piura, Distrito Fiscal de Piura, 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Piura.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-27

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1576-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018
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VISTOS:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
N° 170-2018-CNM, de fecha 27 de abril de 2018; y, el ofi cio 
N° 85-2018-AMAG/DG, que remite el Reporte Académico 
N° 237-2018-AMAG, expedido por la Academia de la 
Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por 
el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco 
de la Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró, 
entre otros, a un Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal 
(Corporativo) de Morropón, en el Distrito Fiscal de Piura.

Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública, 
proclamó y entregó el título de nombramiento 
correspondiente al abogado José Luis García Maza.

Que, con ofi cio N° 85-2018-AMAG/DG, de fecha 15 de 
mayo del presente año, se remite el Reporte Académico 
N° 237-2018-AMAG, en el que el Director General de la 
Academia de la Magistratura informa que el Magistrado 
antes mencionado ha aprobado el 20° Programa de 
Formación de Aspirantes a Magistrados (PROFA) – 
Primer Nivel de la Magistratura.

Que, estando al nombramiento señalado, corresponde 
al Fiscal de la Nación, designar al fi scal titular en el 
respectivo Despacho Fiscal, dando por concluido el 
nombramiento y designación en el cargo ocupado por 
algún fi scal provisional.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el 
nombramiento de la abogada Santos Araceli Ramos 
Nizama, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del 
Distrito Fiscal de Piura, y su designación en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Morropón, así como su destaque para que preste apoyo 
al Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Catacaos, materia de las Resoluciones 
de la Fiscalía de la Nación Nros. 2567-2015-MP-FN y 
265-2018-MP-FN, de fechas 05 de junio y 17 de enero 
de 2018, respectivamente.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el 
nombramiento del abogado José Luis García Maza, 
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional Transitorio del 
Distrito Fiscal de Piura, y su designación en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, así 
como la prórroga de la vigencia de su nombramiento y 
designación, materia de las Resoluciones de la Fiscalía 
de la Nación Nros. 2591 y 4816-2017-MP-FN, de fechas 
21 de julio y 29 de diciembre de 2017, respectivamente.

Artículo Tercero.- Designar al abogado José Luis 
García Maza, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal 
(Corporativo) de Morropón, Distrito Fiscal de Piura, en 
el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Morropón.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de Piura, Coordinación Nacional de las 
Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Control de la Productividad 
Fiscal, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
los fi scales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-28

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1577-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTOS:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
N° 170-2018-CNM, de fecha 27 de abril de 2018; y, el ofi cio 
N° 86-2018-AMAG/DG, que remite el Reporte Académico 
N° 238-2018-AMAG, expedido por la Academia de la 
Magistratura.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la 
Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró a una 
Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal (Corporativa) de 
Sullana, en el Distrito Fiscal de Sullana.

Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública, 
proclamó y entregó el título de nombramiento 
correspondiente a la abogada Diana Fiorella Sirlupu 
López.

Que, con ofi cio N° 86-2018-AMAG/DG, de fecha 16 de 
mayo del presente año, se remite el Reporte Académico 
N° 238-2018-AMAG, en el que el Director General de la 
Academia de la Magistratura informa que el magistrado 
antes mencionado ha aprobado el 19° Programa de 
Formación de Aspirantes a Magistrados (PROFA) – 
Primer Nivel de la Magistratura.

Que, estando al nombramiento señalado, corresponde 
al Fiscal de la Nación, designar a la fi scal titular en el 
respectivo Despacho Fiscal.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a la abogada Diana 
Fiorella Sirlupu López, Fiscal Adjunta Provincial Titular 
Penal (Corporativa) de Sullana, Distrito Fiscal de Sullana, 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Sullana.

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 Sullana, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a la fi scal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-29

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1578-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el artículo 64° del Decreto 
Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Carlos Valdez Yanque, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal de Lima, Distrito Fiscal de Lima, 
en el Despacho de la Vigésima Quinta Fiscalía Provincial 
Penal de Lima, materia de la Resolución de la Fiscalía de 
la Nación N° 1127-2018-MP-FN, de fecha 06 de abril de 
2018.
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Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
del abogado Jesús Antonio Ampuero Fasanando, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular del Pool de Fiscales de Lima, 
Distrito Fiscal de Lima, en el Pool de Fiscales de Lima, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 
3339-2015-MP-FN, de fecha 09 de julio de 2015.

Artículo Tercero.- Designar al abogado Carlos Valdez 
Yanque, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal de Lima, 
Distrito Fiscal de Lima, en el Pool de Fiscales de Lima.

Artículo Cuarto.- Designar al abogado Jesús Antonio 
Ampuero Fasanando, Fiscal Adjunto Provincial Titular del Pool 
de Fiscales de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho 
de la Vigésima Quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-30

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1579-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio, con el consentimiento 
de la magistrada titular y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley 
Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
de la abogada María Susana Casachagua Aguilar, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular Civil de Lima, Distrito Fiscal 
de Lima, en el Despacho de la Décima Cuarta Fiscalía 
Provincial Civil de Lima, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 2586-2016-MP-FN, de fecha 27 
de mayo de 2016.

Artículo Segundo.- Designar a la abogada María 
Susana Casachagua Aguilar, Fiscal Adjunta Provincial 
Titular Civil de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Pool de 
Fiscales de Lima.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Lima, Gerencia General, 
Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de 
Registro y Evaluación de Fiscales y a la fi scal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-31

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1580-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, a través de la Ley Nº 30624, publicada el 28 
de julio de 2017, en el Diario Ofi cial “El Peruano”, se 
dispuso medidas presupuestarias destinadas a impulsar 
el gasto público, a través de acciones que desarrollen las 
entidades públicas del Gobierno Nacional, los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales, según corresponda, 
para el año fi scal 2017.

Que, por Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 
2671-2017-MP-FN, de fecha 01 de agosto de 2017, se 

aprobó la desagregación de la Transferencia de Partidas 
autorizada mediante Ley N° 30624 a favor del Pliego 022 
Ministerio Público, hasta por la suma de S/ 1´500.000.00 
(un millón quinientos mil y 00/100 Soles) en el Presupuesto 
Institucional del Año Fiscal 2017, con cargo a la Fuente 
de Financiamiento Recursos Ordinarios, de acuerdo al 
siguiente detalle: Egresos, Sección Primera: Gobierno 
Central, Pliego: 022 Ministerio Público, Unidad Ejecutora: 
002 Gerencia General, Categoría Presupuestal: 0086 
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal (…).

Que, mediante Resolución de la Junta de Fiscales 
Supremos Nº 109-2017-MP-FN-JFS, de fecha 29 de 
agosto de 2017, con la fi nalidad de fortaleces las Fiscalías 
Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, se 
creó, entre otros, seis (06) plazas de Fiscales Adjuntos 
Superiores, con carácter transitorio, para las Fiscalías 
Superiores Penales Nacionales Especializadas Contra 
la Criminalidad Organizada, cuya vigencia fue del 01 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2017. Asimismo, se 
estableció que las plazas fi scales creadas sean ocupadas 
únicamente por fi scales provisionales.

Que, en mérito al Acuerdo N° 4894, mediante 
Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N° 
189-2017-MP-FN-JFS, de fecha 20 de diciembre de 2017, 
entre otros, se prorrogó la vigencia de las plazas fi scales 
señaladas en el párrafo precedente, a partir del 01 de 
enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018.

En tal sentido, por necesidad del servicio, se debe 
cubrir una de las mencionadas plazas fi scales, la misma 
que, al encontrarse vacante, se hace necesario expedir 
el resolutivo en el que se disponga el nombramiento y 
designación correspondiente, previa verifi cación de los 
requisitos de ley.

Estando a lo expuesto, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 158º de la Constitución Política 
del Estado y el artículo 64º del Decreto Legislativo N° 052, 
Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Marlene 
Berrú Marreros, como Fiscal Adjunta Superior Provisional 
Transitoria del Distrito Fiscal de Lima, designándola en 
el Despacho de la Tercera Fiscalía Superior Nacional 
Especializada Contra la Criminalidad Organizada, con 
retención de su cargo de carrera.

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-32

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1581-2018-MP-FN

Lima, 23 de mayo de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

Que, mediante Resolución de la Junta de Fiscales 
Supremos Nº 048-2017-MP-FN-JFS, de fecha 30 de 
marzo de 2017, se crearon despachos y plazas fi scales 
con carácter transitorio, entre ellos, cinco (05) plazas 
de Fiscales Adjuntos Provinciales para el Despacho 
de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida 
de Dominio, cuya vigencia será del 01 de abril al 31 de 
diciembre de 2017, conforme a lo señalado en el Informe 
Nº 007-2017-MP-FN-ETI-NCPP/ST, el mismo que 
contiene el Rediseño Organizacional y la Desagregación 
Presupuestal de la Transferencia de Partida, otorgada 
por el Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio 
Público.

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

Que, mediante ofi cio Nº 1282-2017-FSCN-FISLAAPD-
MP-FN, el Fiscal Superior Coordinador Nacional de las 
Fiscalías Especializada en Delitos de Lavado de Activos 
y Pérdida de Dominio, eleva la propuesta para cubrir una 
de las plazas de Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
Transitorio, para el Despacho de la Primera Fiscalía 
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos 
de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, previa 
verifi cación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el artículo 158º de la Constitución Política 
del Estado y el artículo 64º del Decreto Legislativo N° 052, 
Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la abogada Laura Angélica Amoretti Vergel, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional Transitoria del 
Distrito Fiscal de Lima, y su designación en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida 
de Dominio, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación Nº 481-2018-MP-FN, de fecha 05 de febrero de 
2018.

Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Fernando 
Vidal García Ramírez, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional Transitorio del Distrito Fiscal de Lima, 
designándolo en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.

Artículo Tercero.- Disponer que el nombramiento 
y la designación señalados en el artículo segundo de la 
presente resolución, culminen el 31 de diciembre de 2018.

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 Lima, Fiscalía Superior Coordinadora 
Nacional de las Fiscalías Especializada en Delitos de 
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Ofi cina de Control de la Productividad Fiscal, Ofi cina 
de Registro y Evaluación de Fiscales y a los abogados 
mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1651675-33

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan inscripción de persona natural en 
el Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 1769-2018

Lima, 3 de mayo de 2018

EL SECRETARIO GENERAL

VISTA:

La solicitud presentada por la señora Erika Gabriella 
Sarmiento Rodríguez para que se autorice su inscripción en 
el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros: Sección 
II De los Corredores de Seguros: A. Personas Naturales 3.- 
Corredores de Seguros Generales y de Personas; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Reglamento del Registro de Intermediarios 
y Auxiliares de Seguros, aprobado por Resolución S.B.S. Nº 
1797-2011, se establecieron los requisitos formales para la 
inscripción de los Corredores de Seguros en el Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros;

Que, la Comisión Evaluadora en sesión de fecha 
28 de marzo de 2018, califi có y aprobó por unanimidad 
la solicitud de la señora Erika Gabriella Sarmiento 
Rodríguez postulante a Corredor de Seguros Generales y 
de Personas – persona natural, con arreglo a lo dispuesto 
en el Reglamento del Proceso de Evaluación de los 
Postulantes al Registro de Intermediarios y Auxiliares de 
Seguros, concluyéndose el proceso de evaluación;

Que, la solicitante ha cumplido con los requisitos 
formales y procedimientos establecidos en las citadas 
normas administrativas; y,

En uso de las atribuciones conferidas por Ley Nº 
26702 y sus modifi catorias – Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros; y, en virtud de la 
facultad delegada por la Resolución S.B.S. Nº 2348-2013 
del 12 de abril de 2013;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción de la señora 
Erika Gabriella Sarmiento Rodríguez, con matrícula número 
N-4623, en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de 
Seguros, Sección II De los Corredores de Seguros: A. 
Personas Naturales punto 3.- Corredores de Seguros 
Generales y de Personas, a cargo de esta Superintendencia.

Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General

1650870-1

Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Maynas S.A. la apertura de 
oficina, en la modalidad de agencia, en el 
departamento de Huánuco

RESOLUCIÓN SBS Nº 1903-2018

Lima, 10 de mayo del 2018



75NORMAS LEGALESJueves 24 de mayo de 2018 El Peruano /

EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Maynas S.A para que esta Superintendencia 
autorice la apertura de una ofi cina, en la modalidad de 
agencia, ubicada en el distrito de José Crespo y Castillo, 
provincia de Leoncio Prado del departamento de Huánuco;

CONSIDERANDO:

Que, en sesión ordinaria de Directorio Nº 02-2018 de 
fecha 11.01.2018 se aprobó la apertura de la referida ofi cina;

Que, la empresa ha cumplido con presentar la 
documentación requerida por el procedimiento Nº 11 del 
Texto Único de Procedimiento Administrativos de esta 
Superintendencia, aprobado mediante Resolucion SBS Nº 
3082-2011;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Microfi nanciera “D”;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º 
de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros – Ley Nº 26702; el Reglamento de Apertura, 
Conversión, Traslado o Cierre de Ofi cinas y Uso de 
Locales Compartidos, aprobado mediante la Resolución 
SBS Nº 4797-2015; y en uso de las facultades delegadas 
mediante la Resolución SBS Nº 12883-2009,

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito de Maynas S.A., la apertura de una 
ofi cina, en la modalidad de agencia, ubicada en Jirón 
Lamas Mz. 16 A Sub Lote 01 Zona Urbana de la localidad 
de Aucayacu, distrito de José Crespo y Castillo, provincia 
de Leoncio Prado del departamento de Huánuco.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfi nanzas

1650855-1

Autorizan inscripción de persona natural en 
el Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 1930-2018

Lima, 14 de mayo de 2018

EL SECRETARIO GENERAL

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Franco Eduardo 
Quiñones Falcón para que se autorice su inscripción en 
el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros: 
Sección II De los Corredores de Seguros A. Personas 
Naturales punto 2.- Corredores de Seguros de Personas; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Reglamento del Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, aprobado por 
Resolución SBS Nº 1797-2011, se establecieron los 
requisitos formales para la inscripción de los Corredores 
de Seguros en el Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros;

Que, la Comisión Evaluadora en sesión de fecha 28 
de marzo de 2018, califi có y aprobó por unanimidad la 
solicitud del señor Franco Eduardo Quiñones Falcón; 
postulante a Corredor de Seguros de Personas - persona 
natural, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento del 
Proceso de Evaluación de los Postulantes al Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, concluyéndose el 
proceso de evaluación;

Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos 
formales y procedimientos establecidos en las citadas 
normas administrativas; y,

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
26702 y sus modifi catorias - Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros; y, en virtud de la 
facultad delegada por la Resolución SBS Nº 2348-2013 
del 12 de abril de 2013;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción del señor 
Franco Eduardo Quiñones Falcón con matrícula número 
N-4634, en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de 
Seguros, Sección II De los Corredores de Seguros: A. 
Personas Naturales punto 2.- Corredores de Seguros de 
Personas, a cargo de esta Superintendencia.

Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General

1650845-1

Autorizan al Banco Azteca del Perú S.A. 
la apertura de oficina especial en el 
departamento de Loreto

RESOLUCIÓN SBS Nº 1940-2018

Lima, 15 de mayo de 2018

LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco Azteca del Perú 
S.A. para que esta Superintendencia autorice la apertura de 
una ofi cina especial, según se indica en la parte resolutiva; y,

CONSIDERANDO:

Que, la citada empresa ha presentado la 
documentación pertinente que sustenta la solicitud;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “A”; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30º de 
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, y la Resolución SBS Nº 4797-
2015; y, en uso de las facultades delegadas mediante la 
Resolución SBS Nº 12883-2009;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco Azteca del Perú 
S.A. la apertura de una ofi cina especial ubicada en calle 
Ucayali Nº 227-233 Sector 4, distrito de Iquitos, provincia 
de Maynas y departamento de Loreto.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA SALAS CORTES
Intendente General de Banca

1650695-1

Autorizan inscripción de Kausay Re 
Corredores de Reaseguros S.A. en el Registro 
de Intermediarios y Auxiliares de Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 1959-2018
Lima, 16 de mayo de 2018
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EL SECRETARIO GENERAL

VISTA: 

La solicitud presentada por el señor Alonso Barreda 
Ayllón para que se autorice la inscripción de la empresa 
KAUSAY RE CORREDORES DE REASEGUROS 
S.A. en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de 
Seguros, Sección I: De los Corredores de Reaseguros A: 
Nacionales; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Reglamento del Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros aprobado por 
Resolución S.B.S. N° 1797-2011 de fecha 10 de febrero 
de 2011, se estableció los requisitos formales para la 
inscripción de los Corredores de Reaseguros en el citado 
Registro; 

Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos 
exigidos por la referida norma administrativa; 

Que, la Comisión Evaluadora Interna de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, mediante Evaluación 
Interna de Expediente N° 08-2018-CEI celebrada el 06 
de abril de 2018, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 10° del Reglamento del Registro de Intermediarios 
y Auxiliares de Seguros, ha califi cado y aprobado la 
inscripción de la empresa en el Registro de Intermediarios 
y Auxiliares de Seguros; y, 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros - 
Ley N° 26702 y sus modifi catorias; en virtud de la facultad 
delegada por la Resolución S.B.S. N° 2348-2013 del 12 
de abril de 2013. 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción en el 
Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros, 
Sección I: De los Corredores de Reaseguros A: 
nacionales a la empresa KAUSAY RE CORREDORES DE 
REASEGUROS S.A., con matrícula N° C.RE-070. 

Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General

1650933-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Disponen publicar Concesiones de 
Beneficio cuyos títulos fueron aprobados 
entre los meses de diciembre de 2017 a 
marzo de 2018, en el marco del Proceso de 
Formalización Minera Integral

GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL
Nº 100-2018-GRA/GREM

Arequipa, 5 de abril de 2018

VISTO: El Informe Legal Nº 140-2018-GRA/GREM-
AFM de fecha 05 de abril de 2018 que contiene la relación 
de Resoluciones emitidas por la Gerencia Regional de 
Energía y Minas de Arequipa, referidas a los títulos de 

concesión minera otorgados entre los meses de diciembre 
de 2017 a marzo de 2018; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 10-AREQUIPA 
se aprobó la modifi cación de la estructura orgánica y del 
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional de Arequipa, lo cual ha determinado la creación 
de la Gerencia Regional de Energía y Minas conforme al 
artículo 83º de la norma antes acotada, el cual establece su 
naturaleza y funciones;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 677-
2007-GRA/PR de fecha 27 de agosto de 2007, se delegó 
en el Gerente Regional de Energía y Minas del Gobierno 
Regional de Arequipa la competencia de otorgamiento de 
concesiones para pequeña minería y minería artesanal de 
alcance regional;

Que, mediante Resoluciones Ministeriales Nº 179-
2006-EM/DM y Nº 121-2008-EM/DM se declaró entre 
otros, que el Gobierno Regional de Arequipa concluyó 
el proceso de transferencia de funciones sectoriales en 
materia de energía y minas, siendo a partir de la fecha 
de sus publicaciones competente para ejercer entre otras, 
la función de otorgar concesiones mineras para Pequeña 
Minería y Minería Artesanal de alcance regional;

Que, el Artículo 124º del Decreto Supremo Nº 014-92-EM 
del Texto Único ordenado de la Ley General de Minería, indica 
que mensualmente, el Registro Público de Minería publicará 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” la relación de concesiones 
mineras cuyos títulos hubieren sido aprobados el mes anterior.

Que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 35º 
del Decreto Supremo Nº 018-2017-EM, acreditados los 
requisitos señalados en el Decreto Legislativo Nº 1336 
y su normativa complementaria, la Dirección Regional 
de Energía y Minas correspondiente, o la que haga sus 
veces, emite la resolución de autorización de inicio/reinicio 
de actividades de explotación y/o benefi cio de minerales 
y/o título de concesión de benefi cio, culminando así el 
Proceso de Formalización Minera Integral, y declarando a 
la persona natural o jurídica como Minero Formal;

De conformidad con lo expuesto;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- PUBLÍQUESE en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” las Concesiones de Benefi cio cuyos títulos 
fueron aprobados entre los meses de DICIEMBRE DE 
2017 A MARZO DE 2018 en el marco del PROCESO DE 
FORMALIZACIÓN MINERA INTEGRAL, de acuerdo a la 
nomenclatura siguiente: A) NOMBRE DE LA CONCESIÓN/
TIPO DE ACTIVIDAD; B) NOMBRE DEL TITULAR; C) 
RUC; D) NÚMERO Y FECHA DE LA RESOLUCIÓN; E) 
ZONA; F) COORDENADAS UTM DE LOS VÉRTICES EN 
SISTEMA PSAD 56 Y WGS84 (SEGÚN CORRESPONDA): 
1.- A) Planta de Benefi cio COSTA SUR B) PROCESADORA 
COSTA SUR S.A.C. C) RUC 20550504651 D) RES. Nº 
116-2017-GRA/GREM 19/12/2017 E) 18 F) PSAD 56 V1: N 
8271954 E592622 V2: N8271954 E592802 V3: N8271745 
E592802 V4: N8271745 E592378 V5: N8271490 E592378 
V6: N8271490 E592262 V7: N8271895 E592262 V8: 
N8272158 E592439 V9: N8272158 E592622/WGS 84 V1: 
N8271594.39 E592388.09 V2: N8271594.39 E592567.85 
V3: N8271385.31 E592567.85 V4: N8271385.31 E592144.35 
V5: N8271131.05 E592144.35 V6: N8271131.05 E592028.45 
V7: N8271535.67 E592028.05 V8: N8271798.39 E592204.73 
V9: N8271798.39 E592388.09 2.-A) Planta de Benefi cio 
LA QUINTA B) MIGUEL ÁNGEL LOAYZA QUINTANILLA 
C) RUC 10294848784 D) RES. Nº 048-2018-GRA/GREM 
02/03/2018 E) 19 F) PSAD 56 V1: N8198030 E187190 V2: 
N8197615 E187017 V3: N8197688 E186830 V4: N8198105 
E187000/WGS 84 V1: N8197656.4487 E187001.9155 
V2: N8197241.4487 E186828.9155 V3: N8197314.4487 
E186641.9155 V4: N8197731.4487 E186811.9155

Regístrese y publíquese.

MIGUEL ÁNGEL SUCAPUCA ARPASI
Gerente Regional
Gerencia Regional de Energía y Minas

1650832-1
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Concesiones Mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de octubre de 2017

GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL
Nº 110-2018-GRA/GREM

Arequipa, 4 de mayo del 2018

VISTO: El Informe Legal Nº 00012-2018-GRA/GREM-
CM de fecha 03 de mayo del 2018 que contiene la relación 
de Resoluciones emitidas por la Gerencia Regional de 
Energía y Minas de Arequipa, referidas a los títulos de 
concesión minera otorgados en el mes de octubre del 
2017; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 10-AREQUIPA 
se aprobó la modifi cación de la estructura orgánica y del 
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional de Arequipa, lo cual ha determinado la creación 
de la Gerencia Regional de Energía y Minas conforme al 
artículo 83º de la norma antes acotada, el cual establece 
su naturaleza y funciones;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 677-
2007-GRA/PR de fecha 27 de agosto de 2007, se delegó 
en el Gerente Regional de Energía y Minas del Gobierno 
Regional de Arequipa la competencia de otorgamiento de 
concesiones para pequeña minería y minería artesanal de 
alcance regional;

Que, mediante Resoluciones Ministeriales Nº 179-
2006-EM/DM y Nº 121-2008-EM/DM se declaró entre 
otros, que el Gobierno Regional de Arequipa concluyó 
el proceso de transferencia de funciones sectoriales 
en materia de energía y minas, siendo a partir de la 
fecha de sus publicaciones competente para ejercer 
entre otras, la función de otorgar concesiones mineras 
para Pequeña Minería y Minería Artesanal de alcance 
regional;

Que, el Artículo 124º del Decreto Supremo Nº 014-
92-EM del Texto Único ordenado de la Ley General de 
Minería, indica que mensualmente, el Registro Público 
de Minería publicará en el Diario Ofi cial “El Peruano” la 
relación de concesiones mineras cuyos títulos hubieren 
sido aprobados el mes anterior.

Que, el inciso 201.1 del artículo 201º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley 27444 erige 
que “Los errores materiales o aritméticos en los actos 
administrativos pueden ser rectifi cados con efecto 
retroactivo, en cualquier momento, de ofi cio o a instancia 
de los administrados, siempre que no se altere lo 
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión”;

Que, el inciso 201.2 del mencionado artículo refi ere: 
“La rectifi cación adopta las formas y modalidades de 
comunicación o publicación que corresponda para el acto 
original”;

De conformidad con lo expuesto;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- PUBLÍQUESE en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” las Concesiones Mineras cuyos títulos 
fueron aprobados en el mes de OCTUBRE DEL 2017, de 
acuerdo a la nomenclatura siguiente: A) NOMBRE DE LA 
CONCESIÓN; B) CODIGO; C) NOMBRE DEL TITULAR; 
D) NÚMERO Y FECHA DE LA RESOLUCIÓN; E) ZONA; F) 
COORDENADAS UTM DE LOS VÉRTICES EN SISTEMA 
PSAD 56 Y WGS84 (SEGÚN CORRESPONDA): 1.- A) 
ACUMULACIÓN ELENA DE TROYA B) 540000117L C) 
ROCA ZETA E.I.R.L. D) RES. Nº 108-2017-GRA/GREM 
19/10/2017 E) 19 F) PSAD 56 V1: N8171 E202 V2: N8170 
E202 V3: N8170 E201 V4: N8169 E201 V5: N8169 E199 
V6: N8168 E199 V7: N8168 E198 V8: N8170 E198 V9: 
N8170 E199 V10: N8171 E199/WGS 84 V1: N8170623.68 
E201814.53 V2: N8169623.68 E201814.54 V3: 
N8169623.69 E200814.54 V4: N8168623.69 E200814.55 
V5: N8168623.71 E198814.56 V6: N8167623.71 
E198814.57 V7: N8167623.72 E197814.58 V8: 

N8169623.71 E197814.57 V9: N8169623.71 E198814.56 
V10: N8170623.70 E198814.55.

Regístrese y publíquese.

MIGUEL ÁNGEL SUCAPUCA ARPASI
Gerente Regional
Gerencia Regional de Energía y Minas

1650835-1

Disponen la publicación de resolución de 
autorización de generación eléctrica para la 
operación de un grupo electrógeno a favor 
de SEDAPAR S.A.

GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL
Nº 131-2018-GRA/GREM

Arequipa, 17 de mayo de 2018

VISTO: El Informe Legal Nº 00018-2018-GRA/GREM-
AAJ de fecha 07 de mayo de 2018 que contiene la 
Resolución emitida por la Gerencia Regional de Energía y 
Minas de Arequipa, referida a la Autorización de Generación 
Eléctrica para la Operación de un Grupo Electrógeno de 1 
MW, otorgado a favor de SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE AREQUIPA SOCIEDAD ANÓNIMA 
- SEDAPAR S.A., de fecha 02 de mayo del 2018; y,

CONSIDERANDO:
Que por medio del presente Informe, pongo en su 

conocimiento la Resolución Nº 109-2018-GRA/GREM de 
fecha 02 de mayo del 2018, en virtud de la cual se otorga 
Autorización de Generación Eléctrica para la Operación de 
un Grupo Electrógeno de 1 MW, a favor de SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA 
SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDAPAR S.A.

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 10-AREQUIPA 
se aprobó la modifi cación de la estructura orgánica y del 
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional de Arequipa, el cual determina la creación de 
la Gerencia Regional de Energía y Minas conforme al 
artículo 83º de la norma antes acotada, estableciendo su 
naturaleza y funciones;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 677-
2007-GRA/PR de fecha 27 de agosto de 2007, se delegó 
en el Gerente Regional de Energía y Minas del Gobierno 
Regional de Arequipa la competencia de otorgamiento de 
concesiones para pequeña minería y minería artesanal, y 
en materia de energía con alcance regional;

De conformidad con lo expuesto;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- PUBLÍQUESE en el Diario Ofi cial 

“El Peruano” la Resolución de AUTORIZACIÓN DE 
GENERACIÓN ELÉCTRICA PARA LA OPERACIÓN DE 
UN GRUPO ELECTRÓGENO DE 1MW, emitida con 
fecha 02 de mayo del 2018 de acuerdo a la nomenclatura 
siguiente: A) NOMBRE/TIPO DE ACTIVIDAD; B) NOMBRE 
DEL TITULAR; C) RUC; D) NÚMERO Y FECHA DE LA 
RESOLUCIÓN; E) UBICACIÓN (SEGÚN CORRESPONDA): 
1.- A) AUTORIZACIÓN DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 
PARA LA OPERACIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO 
DE 1 MW B) SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALACANTARILLADO DE AREQUIPA SOCIEDAD 
ANÓNIMA - SEDAPAR S.A. C) RUC 20100211034 D) 
RESOLUCIÓN Nº 109-2018-GRA/GREM 02/05/2018 E) 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES “LA 
ENLOZADA”, DISTRITO DE UCHUMAYO, PROVINCIA DE 
AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Regístrese y publíquese.

MIGUEL ANGEL SUCAPUCA ARPASI
Gerente Regional
Gerencia Regional de Energía y Minas

1651266-1
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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ATE

FE DE ERRATAS

DECRETO DE ALCALDIA 
Nº 012-2018/MDA

Mediante Ofi cio Nº 088-2018-MDA/SG, la 
Municipalidad Distrital de Ate, solicita se publique Fe 
de Erratas del Decreto de Alcaldía Nº 012-2018/MDA, 
publicado en la edición del miércoles 16 de mayo del 
2018.

En el Noveno considerando:

DICE:
“Que, mediante Informe Nº 333-2018-MDA/GAJ, (…); 

la zona de espera del paradero Nº 4 de la empresa de 
Transporte Mototaxi Santa Clara S.A.; el paradero Nº 1 
de la empresa de Transportes y Servicio Múltiple 16 de 
Junio S.A.C.;”.

DEBE DECIR:

“Que, mediante Informe Nº 333-2018-MDA/GAJ, (…); 
la zona de espera del paradero Nº 4 de la empresa de 
Transporte Mototaxi Santa Clara S.A.; el paradero Nº 1 de 
la Asociación de Mototaxis El Mirador de Santa Clara; y 
el paradero Nº 1 de la empresa de Transportes y Servicio 
Múltiple 16 de Junio S.A.C.;”.

En el Artículo 1º:

DICE:
“MODIFIQUESE; el Anexo IV del Decreto de Alcaldía 

Nº 007-2018-MDA, (…); la zona de espera del paradero 
Nº 4 de la empresa de Transporte Mototaxi Santa Clara 
S.A.; paradero Nº 1 de la empresa de Transportes y 
Servicio Múltiple 16 de Junio S.A.C. (…)”.

DEBE DECIR:

“MODIFIQUESE; el Anexo IV del Decreto de Alcaldía Nº 
007-2018-MDA, (…); la zona de espera del paradero Nº 4 
de la empresa de Transporte Mototaxi Santa Clara S.A.; el 
paradero Nº 1 de la Asociación de Mototaxis El Mirador de 
Santa Clara; y el paradero Nº 1 de la empresa de Transportes 
y Servicio Múltiple 16 de Junio S.A.C. (…)”.

1651556-1

MUNICIPALIDAD DE COMAS

Ordenanza que establece el régimen 
de incentivos a personas naturales y/o 
jurídicas que formalicen su propiedad 
mediante proceso de rectificación de 
declaración jurada del Impuesto Predial 
con información catastral y/o fiscalizada 
que posee la Municipalidad

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 542/MC

Comas, 17 de mayo del 2018

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE COMAS

VISTO:
En sesión Ordinaria de la fecha, el Dictamen Nº 

009-2018-CEAFPP/MC de la Comisión Permanente de 

Regidores de la Comisión de Economía, Administración, 
Finanzas, Planifi cación y Presupuesto, sustentado 
en el Informe Nº 083-2018-GR/MC, emitido por la 
Gerencia de Rentas; el Informe Nº 042-2018-SGF/GR/
MC de la Sub Gerencia de Fiscalización; el Informe Nº 
350-2018-SGPUC-GDU/MC de la Sub Gerencia de 
Planeamiento Urbano y Catastro; el informe Nº 365-2018-
GDU/MC, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano; 
y, los informes Nº 229-2018-GAJ/MC y Nº 233-2018-GAJ/
MC emitidos por la Gerencia de Asuntos Jurídicos, sobre 
el Proyecto de Ordenanza que Establece el Régimen 
de Incentivos a Personas Naturales y/o Jurídicas 
que formalicen su propiedad mediante Proceso de 
Rectifi cación de Declaración Jurada del Impuesto Predial 
con Información Catastral y/o Fiscalizada que posee la 
Municipalidad distrital de Comas; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú concordado con el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
establece que los gobiernos locales tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, con sujeción al ordenamiento jurídico; le 
corresponde al Concejo Municipal la función normativa el 
cual lo ejerce a través del ordenanzas, las cuales tienen 
rango de Ley, de conformidad con el artículo 200º inciso 
4) de la Constitución.

Que, las municipalidades tienen capacidad 
sancionadora, de conformidad con el artículo 46º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 (LOM), el 
cual establece que las ordenanzas determinan el régimen 
de sanciones administrativas por la infracción de sus 
disposiciones.

Que, de conformidad con el Artículo 79º numeral 
3 índice 3.6 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
estas en materia de organización del espacio físico y 
uso del suelo, ejercen las funciones de normar, regular 
y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar 
la fi scalización de; habilitaciones urbanas, construcción, 
remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias 
de fábrica.

Asimismo, de conformidad con el Capítulo II: 
Procedimientos e Instrumentos de Gestión Urbana 
Sostenible, Sub Capítulo IV: Catastro Urbano, artículo 110 
del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sostenible, aprobado por Decreto Supremo Nº 
022-2016, se expresa que el CATASTRO URBANO, es 
el inventario técnico descriptivo de los bienes inmuebles, 
infraestructura pública, espacios urbanos y mobiliario urbano 
de un centro poblado debidamente clasifi cado de acuerdo a 
aspectos, físicos, legales, fi scales y económicos. Constituye 
fuente de información para la planifi cación y la gestión 
urbana, así como para la tributación local por su carácter 
de servicio público. Su actualización y mantenimiento es 
competencia de los Gobiernos Locales, conforme a la 
normativa vigente sobre la materia.

De conformidad con el artículo 111º del texto legal 
citado en el párrafo anterior, el levantamiento catastral, 
es el proceso por medio del cual se obtiene información 
gráfi ca y alfanumérica geo referenciadas, correspondiente 
a los predios de una determinada circunscripción territorial, 
el cual depende de los requerimientos de información de 
la Gestión Urbana.

Que, la Municipalidad distrital de Comas, a través de 
la Resolución Gerencial Nº 268-2018-GM/MC, aprobó la 
implementación del Catastro Urbano Municipal en el Distrito 
de Comas, siendo de carácter obligatorio por los propietarios 
de predios y establecimientos comerciales e industriales.

Que, mediante Ordenanza Nº 537/MC, se aprobaron 
los formatos de Declaración Jurada del Impuesto Predial, 
los cuales serán presentados por los contribuyentes para 
la afectación que corresponde respecto de sus predios 
afectos ubicados en el Distrito de Comas.

Que, de acuerdo al Artículo 92º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades; toda obra de construcción, 
reconstrucción, conservación, refacción o modifi cación 
de inmueble, sea pública o privada, requiere una licencia 
de construcción, expedida por la municipalidad distrital 
dentro de cuya jurisdicción se halla el inmueble.
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Según el Artículo 93º de la norma antes citada; las 
Municipalidades dentro del ámbito de su jurisdicción, están 
facultadas para ordenar la demolición de obras que no 
cuenten con la correspondiente licencia de construcción.

De conformidad con el artículo 8º de la Ley Nº 27333, las 
edifi caciones que se construyan a partir de la vigencia de la 
Ley Nº 27157 sin cumplir con los procedimientos que ésta 
establece, serán sancionadas con una multa equivalente al 
10% (diez por ciento) del valor declarado de la obra, que 
constituye renta de la municipalidad respectiva.

Que, el valor de la obra se calcula en función al Cuadro 
de Valores Ofi ciales de Edifi cación, en concordancia con 
el artículo 31 de la Ley 29090. Dicho valor se actualizará 
con el índice de precios al consumidor, en concordancia 
con el inciso k) del artículo 69 del Reglamento de la Ley de 
Edifi caciones 29090 aprobada mediante Decreto Supremo 
Nº 008-2013-VIVIENDA, rectifi cada mediante inciso j) 
artículo 69 del Decreto Supremo Nº 009-2016-VIVIENDA.

Que, de acuerdo al Artículo 231º de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General Nº 27444; el 
ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a 
las autoridades administrativas a quienes le hayan 
sido expresamente atribuidas por disposición legal o 
reglamentaria, sin que pueda asumirla o delegarse en 
órgano distinto. El Artículo 235º numeral 1 de la Ley Nº 
27444; establece que, el procedimiento sancionador se 
inicia siempre de ofi cio, bien por propia iniciativa o como 
consecuencia de orden superior, petición motivada de 
otros órganos o entidades o por denuncia.

Que, según numeral 9 del artículo 9º de la Ley 
Nº 27972, corresponde al Concejo Municipal, crear, 
modifi car, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, 
arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley. Asimismo, 
de conformidad con el artículo 41º del Decreto Supremo 
Nº 133-2013-EF, los Gobiernos Locales podrán condonar, 
con carácter general, el interés moratorio y las sanciones, 
respecto de los impuestos que administren.

De acuerdo a la Ordenanza Municipal Nº 515/MC, que 
aprueba el Régimen de Aplicación y Sanciones – RAS y el 
Cuadro Único de Infracciones y Sanciones, se establece 
que “Habilitar un terreno rústico con fi nes urbanos, sin 
contar con la respectiva Licencia de Habilitación Urbana”, 
se constituye infracción sancionable con 10% de la UIT. 
Asimismo, se tipifi ca la infracción de “Construir o Edifi car, 
sin la respectiva Licencia de Edifi cación”, teniendo como 
sanción la multa equivalente al 10% del Valor de la Obra.

Que, de conformidad con el artículo 38º de la Ley 
Nº 29090 de Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones, se 
establece que las entidades públicas, a nivel nacional, 
regional o local propiciarán estímulos e incentivos para 
la producción e inversión inmobiliaria. Asimismo se indica 
en el mismo artículo que, se otorgará incentivos para la 
formalización de fábrica y la independización de unidades 
inmobiliarias a fi n de propiciar la densifi cación urbana, en 
concordancia con los planes de Desarrollo Urbano.

Que, es política de la actual Gestión Municipal, 
promover la formalización de los bienes inmuebles así 
como la de incentivar la predisposición de los administrados 
en atender las disposiciones que la Municipalidad expide.

Que, mediante Informe Nº 229-2018-GAJ/MC, de la 
Gerencia a de Asuntos Jurídicos, se propone la viabilidad 
del proyecto presentado para su aprobación por el Concejo 
Municipal;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades 
contenidas en el artículo 9 numeral 8) de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley Nº 27972 y contando con el VOTO 
Unánime de los miembros del Concejo, y con la dispensa de 
la lectura y aprobación del Acta, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN 
DE INCENTIVOS A PERSONAS NATURALES Y/O 
JURÍDICAS QUE FORMALICEN SU PROPIEDAD 
MEDIANTE PROCESO DE RECTIFICACIÓN DE 

DECLARACIÓN JURADA DEL IMPUESTO PREDIAL 
CON INFORMACIÓN CATASTRAL Y/O FISCALIZADA 

QUE POSEE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE COMAS

Artículo 1º.- ALCANCES
La presente Ordenanza es la única normativa que 

establece benefi cios en la Formalización de propiedad 

y en el proceso de rectifi cación de Declaración Jurada 
mediante información Catastral que posee la Municipalidad 
Distrital de Comas.

Artículo 2º.- FORMATO CATASTRAL
Apruébese el Formato Catastral de Rectifi cación de 

Declaración Jurada, signado como “FORMATO CAT 1”, 
que será utilizado por los contribuyentes para la afectación 
de los tributos municipales vigentes y será aceptado por la 
Administración Tributaria para el registro correspondiente 
en el Sistema Tributario correspondiente.

Artículo 3º.- UTILIDAD DEL FORMATO CATASTRAL
El Formato Catastral de Rectifi cación de Declaración 

Jurada, se utilizará para los efectos de aplicación del 
artículo 88º del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, sólo y solo si para aquellos predios que se 
encuentren identifi cados como subvaluados y como caso 
excepcional para aquellos predios que no tienen registro 
tributario o estén detectados como omisos.

Artículo 4.- PROCESO DE RECTIFICACIÓN

A. EXPEDICIÓN
El “Formato CAT 1”, será expedido por la Ofi cina de 

Catastro de la Municipalidad, siendo obtenidos por los 
contribuyentes para el proceso de rectifi cación de sus 
Declaraciones Juradas o como caso excepcional para la 
inscripción de sus predios que no tengan registro en la 
Administración Tributaria.

B. RECEPCIÓN
La Ofi cina de Rentas de la Municipalidad, a través 

de su órgano dependiente, recepcionará el respectivo 
“Formato Cat 1” y registrará los datos contenidos en 
ella, generando las respectivas Declaraciones Jurada 
mecanizadas actualizadas, así como el estado de cuenta 
correspondiente respecto de las deudas resultantes.

C. FISCALIZACIÓN
La Gerencia de Rentas a través de sus Sub Gerencias, 

así como la Sub Gerencia de Control Municipal y Sanciones, 
mantienen sus facultades de fi scalización de los datos 
contenidos en el Formato CAT 1, optando en el caso sea 
necesario, emitir los valores de cobranza que correspondan 
cuando se detecte incumplimiento de los tributos generados 
como consecuencia del registro tributario y/o la falta de 
formalización de sus obligaciones administrativas.

Artículo 5º.- MODALIDADES DE FORMALIZACIÓN
La formalización de propiedad referida en el artículo 1º 

de la presente Ordenanza, se inicia como consecuencia 
de las siguientes acciones:

• Por iniciativa del propietario del bien inmueble o 
establecimiento, en cuyo caso deberá acreditar que 
su propiedad ha pasado por un proceso de inspección 
respecto de la obligación que se formaliza.

• Como consecuencia de un Proceso de Levantamiento 
Catastral, en cuyo caso deberá acreditarse de ser un 
predio catastrado.

• Como consecuencia de un Proceso de Control 
Urbano efectuado por la Municipalidad, en cuyo caso 
deberá acreditar que ha pasado por el proceso de control 
e inspección del bien inmueble o establecimiento en el 
cual se detectó la infracción sancionable.

• Como consecuencia de un Proceso de Fiscalización 
efectuado por la Administración Tributaria de la 
Municipalidad, en cuyo caso deberá acreditar documento 
en el cual se comunique al contribuyente y/o propietario 
las conclusiones del proceso.

Artículo 6º.- ÁMBITO DE APLICACION
Todas las Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones que 

hayan sido ejecutadas hasta el 31 de Diciembre del año 
2017, que se regularicen vía procedimiento administrativo 
y Tributario de la Municipalidad, podrán gozar de los 
benefi cios otorgados por la presente ordenanza.

Artículo 7º.- BENEFICIOS
Los benefi cios otorgados son los siguientes:
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a) Condonación de las Multas Administrativas 
aplicables por la Regularización Administrativa 
extemporánea, según Régimen de gradualidad:

o Hasta 100% de la Multa, cuando la edifi cación data 
del año 2013 o anterior.

o Hasta 95% de la Multa, cuando la edifi cación data 
del año 2014

o Hasta 90% de la Multa, cuando la edifi cación data 
del año 2015

o Hasta 85% de la Multa, cuando la edifi cación data 
del año 2016

o Hasta 80% de la Multa, cuando la edifi cación data 
del año 2017

b) Condonación del 90% de Multas tributarias e 
intereses moratorios aplicables por la regularización del 
Impuesto Predial, en lo que corresponde al incremento de 
área techada o ampliación de las obras complementarias 
u otras instalaciones fi jas y permanentes, según la 
regularización establecida en el punto anterior, o como 
consecuencia de un proceso de Fiscalización Tributario 
y/o Administrativo, efectuado por la Administración 
Tributaria.

c) Condonación del 100% de intereses moratorios 
aplicables por la regularización de la Tasa de Arbitrios 
Municipales, en lo que corresponde al uso diferente 
declarado y detectado, según la regularización 
administrativa de la obra o como consecuencia de un 
proceso de Fiscalización efectuado por la Administración 
Tributaria.

Excepcionalmente, en el caso, que la habilitación 
urbana u obra o edifi cación a formalizar y/o regularizar, 
se encuentre ubicado en la zona reconocida a través de 
la Ordenanza Nº 2021 de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima publicada el 29.DIC.2016, según Plano de 
Zonifi cación aprobada en la misma, respecto de la Multa 
Administrativa, el porcentaje de condonación que le 
corresponderá será de 90%.

Artículo 8º.- EXCEPCIONES
Quedan exceptuadas del otorgamiento de benefi cios 

de la presente ordenanza, en la parte que corresponde a la 
regularización administrativa, todas aquellas Habilitaciones 
Urbanas y edifi caciones antirreglamentarias, o las que 
tengan resolución no conforme respecto del procedimiento 
de regularización que hayan iniciado conforme el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad Distrital de Comas.

Artículo 9º.- REQUISITOS
Para obtener el incentivo establecido por el artículo 7º 

de la presente Ordenanza, sin perjuicio de los requisitos 
exigidos para la regularización de la Habilitación Urbana 
y/o de edifi cación, debe presentarse:

• Solicitud simple, con referencia a la presente 
Ordenanza, indicando el número de expediente de 
trámite de regularización, a través del cual se solicite 
los benefi cios otorgados, por cuanto las obras han sido 
efectuadas indicando fecha única, no debiendo ser 
posterior al 31 de Diciembre del año 2017.

• Declaración Jurada del Impuesto Predial, en el cual 
se observe que la Habilitación Urbana y/o la edifi cación, 
ha sido declarado de acuerdo a las condiciones 
establecidas en la presente Ordenanza según el año 
correspondiente.

En el caso, que no se presente alguna de los requisitos 
indicados, no se podrá condonar la multas Tributarias 
y/ Administrativas (según Regimen de Gradualidad 
establecidos) y/o intereses aplicables, o las que coexistan 
con la regularización de la Habilitación Urbana y/o 
Edifi cación.

Artículo 10º.- VIGENCIA
Los benefi cios establecidos en la presente Ordenanza 

tendrán duración de 90 días hábiles, incluido aquellas 
Multas Administrativas, cuyo procedimiento administrativo 
no han sido regularizadas dentro del proceso sancionador 
efectuado por la Municipalidad.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- Establézcase un único incentivo para la 
regularización de todas aquellas Habilitaciones Urbanas 
y/o edifi caciones efectuadas desde el 1º de Enero hasta 
el 31 de Diciembre del año 2017 y que sean regularizadas 
hasta el 31 de Diciembre del año 2018, el cual consistirá en 
la condonación del 70% de la Multa Administrativa que le 
corresponda pagar por efectos de la regularización. En el 
caso de Multas Tributarias para el caso de subvaluadores 
se aplicará un incentivo de condonación de la multa 
tributaria hasta 90% (incluido la gradualidad de sanciones 
establecida por el artículo 176 Numeral 1, del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 133-2013-EF).

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Encargar a la Gerencia Municipal, Gerencia 
de Desarrollo Urbano, Gerencia de Rentas, Gerencia de 
Participación Vecinal, Sub Gerencia de Planeamiento 
Urbano y Catastro, Sub Gerencia de Obras Privadas, 
Sub Gerencia de Fiscalizacion, Sub Gerencia de Control 
Municipal y otras áreas que corresponda, ejecutar las 
acciones que sean necesarias para el cumplimiento de 
la presente Ordenanza, siendo la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y la Gerencia de Rentas, las encargadas de 
viabilizar las solicitudes de otorgamiento de benefi cios, 
con la sola presentación de los requisitos establecidos en 
el artículo 9º de la presente ordenanza.

Segunda.- Facúltese al señor Alcalde para que dicte 
las normas complementarias por medio de Decreto de 
Alcaldía, para la adecuada aplicación de la presente 
Ordenanza.

Tercera.- ENCARGAR a la Gerencia de Informática, 
Estadística y Gobierno Electrónico, la publicación de la 
presente Ordenanza, en el Portal web de la Municipalidad.

Cuarta.- Déjese sin efecto toda norma que se oponga 
a la presente.

Quinta.- La presente Ordenanza entrará en vigencia 
al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MIGUEL ANGEL SALDAÑA REATEGUI
Alcalde

1651358-1

Prorrogan plazo de vigencia de la 
Ordenanza N° 533/MC, que estableció 
disposiciones para la Regularización de 
Edificaciones: Licencia de Edificación, 
Licencia de Demolición, Conformidad 
de Obra y Declaratoria de Edificación y 
Levantamiento de Cargas en el distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 005-2018/MC

Comas, 17 de mayo de 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
COMAS

VISTO:

La Ordenanza Municipal Nº 533/MC de fecha 14 
de Febrero del 2018; el Informe Nº 349-2018-GDU/MC 
de la Gerencia de Desarrollo Urbano de fecha 12 de 
febrero del 2018; el Informe Nº 025-2018-SGOP-GDU/
MC de la Sub Gerencia de Obras Privadas de fecha 09 
de febrero del 2018; y, el Informe Nº 231-2018-GAJ-
MDC de la Gerencia de Asuntos Jurídicos con fecha 12 
de febrero del 2018, y;
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CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cado mediante Ley Nº 30305, en concordancia 
con lo dispuesto en los artículos I y II del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
se establece que las municipalidades provinciales y 
distritales son órganos de Gobierno Local que gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, radicando dicha autonomía 
en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos 
y de administración;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 533/MC 
publicada en el diario ofi cial El Peruano con fecha 14 
de febrero del 2018, se aprobó la Regularización de 
Edifi caciones: Licencia de Edifi cación, Licencia de 
Demolición, Conformidad de Obra y Declaratoria de 
Edifi cación y Levantamiento de Cargas en el Distrito de 
Comas, para obras en general (nuevas, ampliaciones y/o 
demoliciones) ejecutadas y culminadas sin Licencia hasta 
el 31 de diciembre del 2015, la cual fi naliza su vigencia el 
31 de Mayo del 2018;

Que, la Tercera Disposición Final de la referida 
Ordenanza Municipal Nº 533/MC, otorga facultades 
para que mediante Decreto de Alcaldía se amplíe su 
correspondiente plazo de vigencia;

Que, mediante Informe Nº 025-2018-SGOP-GDU/MC, 
la Sub Gerencia de Obras Privadas informa que debido 
a la poca difusión de la misma mediante otros medios 
(periódico, radial, pancartas, volanteo y/o perifoneo) 
se tiene como consecuencia que la gran mayoría de 
inmuebles en situación de regularización perderá la 
oportunidad de acogerse a los benefi cios de la ordenanza 
por desconocimiento;

Que, mediante Informe Nº 349-2018-GDU/MC, la 
Gerencia de Desarrollo Urbano (visto el informe referido 
en el párrafo anterior) opina que es necesaria y urgente 
una prórroga al respecto, por lo cual solicita se amplíe 
la vigencia de la Ordenanza Municipal Nº 533/MC, hasta 
eI 30 de noviembre del 2018, con su respectiva difusión 
pública.

Que, mediante Informe Nº 231-2018-GAJ-MDC, 
la Gerencia de Asuntos Jurídicos opina que resulta 
procedente la aprobación de dicha propuesta, en aplicación 
de la Tercera Disposición Final de la Ordenanza Municipal 
Nº 533/MC, la cual otorga facultades para que mediante 
Decreto de Alcaldía se amplíe el correspondiente plazo 
de vigencia hasta el 30 de Noviembre del 2018, según lo 
solicitado.

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Tercera 
Disposición Final de la Ordenanza Municipal Nº 533/MC 
y los articulas 20º numeral 6) y 42º de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades y demás normatividad 
pertinente:

DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR hasta el 30 de 
Noviembre de 2018, el plazo de vigencia de la Ordenanza 
Municipal Nº 533/MC, con su correspondiente difusión 
pública, por los argumentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente.

Artículo Segundo.- ENCÁRGUESE a la Gerencia 
Municipal y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, el 
cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía, según 
sus respectivas facultades y competencias acorde a 
ley.

Artículo Tercero.- ENCARGUESE a Secretaría 
General la publicación del presente Decreto en el 
diario ofi cial El Peruano y a la Gerencia de Informática, 
Estadística y Gobierno Electrónico en el Portal Institucional 
de la Municipalidad, www.municomas.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MIGUEL ANGEL SALDAÑA REATEGUI
Alcalde

1651359-1

MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO

Ordenanza que aprueba el Reglamento 
del proceso del Presupuesto Participativo 
basado en Resultados para el Año Fiscal 
2019 en el distrito

ORDENANZA Nº 647-2018-MDEA

El Agustino, 18 de mayo de 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
EL AGUSTINO

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DE EL AGUSTINO

VISTO: En Sesión El Concejo Ordinaria de fecha 18 
de mayo del 2018, el Informe Nº 071-2018-GEMU-MDEA 
emitido por la Gerencia Municipal, el Informe Nº 061-
2018-GAJ/MDEA emitido por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, el Informe Nº 123-2018/GPLAN-MDEA emitido 
por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y, el 
Informe Nº 156-2018-GPV-MDEA emitido por la Gerencia 
de Participación Vecinal, respecto a la propuesta de la 
“Ordenanza que Reglamenta el Proceso del Presupuesto 
Participativo basado en Resultados para el Año Fiscal 
2019 de la Municipalidad Distrital de El Agustino”; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, señala que las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son los órganos de gobierno local, y tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia.

Que, el artículo 197º de la Constitución Política del 
Perú, establece que las municipalidades promueven, 
apoyan y reglamentan la participación vecinal en el 
desarrollo local.

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, menciona 
que los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las municipalidades, radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, los artículos 17º y 42º inciso g) de la Ley Nº 
27783, Ley de Bases de Descentralización, establecen 
que los gobiernos locales están obligados a promover la 
participación ciudadana en la formulación de sus planes de 
desarrollo, presupuestos, en la gestión pública, así como 
garantizar y canalizar el acceso de todos los ciudadanos a la 
conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos 
de consulta, concertación, control, evaluación, rendición 
de cuentas, vigilancia, siendo competencia exclusiva de 
las municipalidades aprobar y facilitar los mecanismos y 
espacios de participación, concertación y fi scalización de la 
comunidad en la gestión municipal;

Que, de conformidad con el artículo 53º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; las 
municipalidades se rigen por presupuestos participativos 
anuales como instrumento de administración y gestión, 
los cuales se formulan, aprueban y ejecutan conforme a 
Ley de la materia, y en concordancia con los planes de 
desarrollo concertado; y que forman parte del sistema de 
planifi cación.

Que, mediante la Ley Marco del Presupuesto 
Participativo basado en Resultados Nº 28056 y su 
Reglamento aprobado por el D.S. Nº 171-2003-EF, 
se establecen disposiciones que aseguren la efectiva 
participación de la sociedad civil en el proceso de 
Programación Participativa del Presupuesto de los 
Gobiernos Locales.

Que el Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01, contiene 
las orientaciones para el desarrollo del proceso del 
Presupuesto Participativo basado en Resultados y 
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considera que un aspecto fundamental de dicho proceso 
lo constituye los planes de desarrollo concertados como 
instrumento orientador para el cambio progresivo y 
continuo hacia mejores niveles en la calidad de vida de 
los habitantes de un territorio y de las capacidades para 
su desarrollo; permite fi jar prioridades en el proceso 
del Presupuesto Participativo basado en Resultados y 
soluciones a los problemas fundamentales. Asimismo, el 
instructivo defi ne responsabilidades para una participación 
activa de los agentes participantes en la priorización 
de la inversión y en las soluciones a las necesidades 
fundamentales de la población, evitando la dispersión y 
atomización de los recursos; y establece la priorización de 
problemas como tema central de los talleres.

Estando a los considerandos antes expuestos, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 y 14 del 
Artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 
27972, con la dispensa de la lectura y aprobación del Acta, 
y con el voto por mayoría de los Regidores, se aprobó la 
siguiente:

ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL PROCESO 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN 
RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2019 EN EL 

DISTRITO DE EL AGUSTINO

Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento que 
regula el proceso de Presupuesto Participativo basado en 
Resultados para el año 2019 en el Distrito de El Agustino, 
el mismo que está compuesto por tres (03) Títulos, 
treinta y tres (33) Artículos y cinco (05 ) Disposiciones 
Complementarias; y que forma parte de la presente 
Ordenanza.

Artículo Segundo.- Las disposiciones reglamentarias 
y complementarias requeridas para la aplicación de la 
presente Ordenanza, serán dictados mediante Decreto de 
Alcaldía.

Artículo Tres.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de 
Desarrollo Urbano, Gerencia de Desarrollo Humano, Gerencia 
de Participación Vecinal y demás unidades orgánicas 
pertinentes el cumplimiento de la presente Ordenanza.

Artículo Cuatro.- ENCARGAR la difusión interna de 
la presente Ordenanza a la Secretaria General y Gerencia 
de Participación Vecinal, el mismo que entrará en vigencia 
al día siguiente de su publicación, asimismo su publicación 
a través del portal web de la Entidad.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

RICHARD SORIA FUERTE
Alcalde

ORDENANZA Nº 647-2018-MDEA, QUE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL 
AÑO FISCAL 2019 EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo 1: De los fi nes y
objetivos de la Ordenanza

Artículo 1º.- Finalidad
La presente Ordenanza tiene por fi nalidad construir las 

condiciones propicias para promover un proceso técnico, 
participativo y concertado con los diferentes actores del 
Distrito El Agustino; que permita planifi car, identifi car y 
priorizar los proyectos de inversión pública de impacto en 
el distrito, que deben ser incorporados en el Presupuesto 
Institucional de Apertura del Año Fiscal 2019, los cuales 
contribuirán en la solución de los problemas centrales y 
mejora de la calidad de vida.

Artículo 2º.- Objeto
Normar y regular los mecanismos de participación de 

la Sociedad Civil y del Estado en el desarrollo del proceso 
del Presupuesto Participativo basado en Resultados 2019, 
en el Distrito de El Agustino, que les permita desarrollar 

un proceso amplio, inclusivo, democrático y efi ciente para 
alcanzar acuerdos justos y satisfactorios.

Capítulo II: Los aspectos generales del proceso del 
Presupuesto Participativo basado en Resultados

Artículo 3º.- Marco Legal

- Constitución política del Perú
- Ley Nº 27783 - Ley de Bases de Descentralización 

y modifi catorias.
- Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y 

modifi catorias.
- Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto 

Participativo basado en Resultados y sus modifi catorias.
- Decreto Supremo Nº 142-2009-EF que aprueba el 

Reglamento del Ley Nº 28056- Ley Marco del Presupuesto 
Participativo basado en Resultados.

- Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública, disposiciones complementarias y modifi catorias.

- Ley que modifi ca la Ley Nº 28056 – Ley Marco del 
Presupuesto Participativo basado en Resultados, Ley Nº 
29298.

- Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01, Instructivo para 
el Proceso del Presupuesto Participativo basado en 
Resultados, aprobado con Resolución Directoral Nº 007-
2010-EF/76.01.

- Resolución Directoral Nº 012-2018-EF/50.01 
Aprueban Directiva de Programación Multianual.

Artículo 4º.- El Proceso del Presupuesto Participativo 
basado en Resultados se desarrolla dentro de un enfoque 
de resultados, con la fi nalidad de que las intervenciones 
del Estado solucionen problemas fundamentales de la 
población, para lo cual el Gobierno Local, en el marco 
de la Ley Nº 28056 del Presupuesto Participativo, su 
Reglamento, Decreto Supremo Nº 171-2003-EF, su 
modifi catoria Ley Nº 29298 y la Ley Nº 28411 del Sistema 
Nacional de Control, establece mecanismos y pautas para 
el desarrollo de dicho proceso.

Artículo 5º.- Alcance
La presente Ordenanza tiene como ámbito de 

aplicación el Distrito de El Agustino así mismo involucra 
a los actores del Proceso del Presupuesto Participativo 
basado en Resultados, identifi cados en el artículo 7º de la 
presente Ordenanza.

Artículo 6º.- El Proceso del Presupuesto Participativo 
basado en Resultados en el Distrito de El Agustino, tiene 
los siguientes objetivos:

- Mejorar en efi ciencia y efi cacia la asignación y ejecución 
de los recursos públicos de acuerdo a las prioridades 
consideradas en el Plan de Desarrollo Local Concertado.

- Reforzar la relación entre el Gobierno Local y la 
población, generando compromisos y responsabilidades 
compartidas.

- Concertar acuerdos que mejoren las condiciones vida 
de la población y fortalecer sus capacidades, priorizando 
aquellas con mayores niveles de pobreza y exclusión.

- Involucrar y comprometer a las organizaciones de la 
población y al sector privado en las acciones a desarrollar 
para el cumplimiento de los fi nes del Plan de Desarrollo 
Local Concertado.

- Reforzar la transparencia, mediante la vigilancia 
de la gestión, la rendición de cuentas y la adecuada 
información y capacitación a los representantes y 
población en general.

- Concertar acciones comunes con el sector público en 
el marco de los planes sectoriales, el Plan de Desarrollo 
Local Concertado y el Presupuesto Participativo basado 
en Resultados.

Artículo 7º.- Son actores del proceso del Presupuesto 
Participativo basado en Resultados en el Distrito de El 
Agustino, las autoridades y representantes de la sociedad 
civil que a continuación se indican:

a) El Alcalde Distrital
b) El Concejo Municipal
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c) El Consejo de Coordinación Local (CCL)
d) Agentes participantes
e) Equipo Técnico
f) Comité de Vigilancia

Artículo 8º.- Los actores a que se refi ere al artículo 
anterior cumplirán el rol asignado en el Capítulo I, 
numeral 2 Rol de los Actores del proceso de Presupuesto 
Participativo basado en Resultados contenido en el 
“Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo 
basado en Resultados”, aprobado mediante Resolución 
Directoral Nº 007-2010-EF/76.01 .

TÍTULO II

DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN, 
COORDINACIÓN, CONFORMACIÓN Y FUNCIONES 

DEL EQUIPO TECNICO Y FISCALIZACION DEL 
PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

BASADO EN RESULTADOS

Capítulo I: De los Agentes Participantes

Artículo 9º.- Son Agentes Participantes, quienes 
representan a la sociedad civil:

a) Los representantes de las organizaciones sociales 
de base territorial, y

b) Los representantes de las organizaciones temáticas 
y funcionales y otras existentes dentro del ámbito del 
distrito.

Artículo 10º.- Responsabilidades de los Agentes 
Participantes

Los representantes, agentes participantes de 
la sociedad civil, que intervienen en el proceso de 
Presupuesto Participativo basado en Resultados asumen 
las responsabilidades siguientes:

a) Participar activamente en los procesos de 
capacitación para que sus intervenciones sean informadas 
y efectivas;

b) Convocar a sus representados y dirigir los talleres 
de trabajo programados;

c) Asumir una actitud crítica para evaluar la necesidad 
y viabilidad de las propuestas presentadas desde la 
sociedad civil;

d) Concertar los intereses de sus representados y el 
uso racional de los escasos recursos disponibles;

e) Actitud concertadora que permita alcanzar el más 
amplio consenso durante los aportes y propuestas, 
originadas en los talleres.

f) Tener una actitud abierta, porque por razones 
presupuestales, se requiere consultar con especialistas 
en aspectos fi nancieros, económicos, de ingeniería y 
otros.

g) Tener una actitud vigilante respecto a los aportes 
y conclusiones hechas por la sociedad civil y recogidas 
en los talleres, los mismos que deben estar contenidos, 
sino en su totalidad, si en gran parte en los Acuerdos 
y Presupuesto Participativo basado en Resultados 
aprobado;

h) Vigilar y controlar que los Acuerdos y Presupuesto 
Participativo basado en Resultados aprobados se 
cumplan;

i) Presentar los casos de indicios o pruebas de 
corrupción al Comité de Vigilancia y Control para su debida 
investigación y posible sanción en el nivel respectivo.

j) La calidad o condición de Agente Participante 
acreditado es indelegable.

Capítulo II: Registro, inscripción, acreditación y 
capacitación de Agentes Participantes

Artículo 11º.- Apertura del Registro
El Libro de Registro de Agentes Participantes, es 

abierto por la Municipalidad, en donde se inscriben los 
representantes de la sociedad civil que cumplan con los 
requisitos establecidos.

Artículo 12º.- Del Registro de los Agentes 
Participantes

El Registro de Agentes Participantes no es constitutivo de 
personería jurídica. Su mantenimiento y actualización está a 
cargo de la Gerencia de Participación Vecinal, a través del 
Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS).

Artículo 13º.- Requisitos para la inscripción
Los requisitos para las inscripciones son exigencias 

que se sujetan a la promoción de la participación más 
amplia, sin exclusión, de todos los que estén interesados 
en participar en el proceso del Presupuesto Participativo 
basado en Resultados Año Fiscal 2019.

Para la inscripción en el Registro, los representantes 
de la sociedad civil deberán presentar una solicitud dirigida 
al Alcalde, con atención a la Gerencia de Participación 
Vecinal (Anexo Nº 01)

a) Copia simple del acta de constitución de la 
organización de la sociedad civil a inscribir, el objeto social 
o fi nes de la organización, domicilio, nombres y apellidos, 
documento de identidad del representante legal;

b) Copia simple del documento de identidad (DNI) de 
las personas (Titular y Alterno) a quienes le han delegado la 
representación para participar en el proceso del Presupuesto 
Participativo basado en Resultados, recomendándose la 
participación de representantes de género femenino.

c) Copia simple del acuerdo del máximo órgano de la 
entidad, mediante el cual se delega representación para 
participar en el proceso del Presupuesto Participativo 
basado en Resultados del Año Fiscal 2019;

d) Domicilio, teléfono y correo electrónico de los 
representantes: Titular y Alterno para hacerles llegar las 
comunicaciones.

Artículo 14º.- Inicio del procedimiento de 
inscripción

El procedimiento de inscripción se inicia con la 
presentación de la solicitud en la Ofi cina de Participación 
Vecinal, dependencia que está obligada a recibir todas las 
solicitudes, sin excepción.

Las solicitudes que no cumplen con los requisitos 
establecidos en el artículo precedente, serán recibidas, 
anotando en el cargo las subsanaciones por efectuar en un 
plazo máximo de tres (03) días útiles, bajo apercibimiento 
de darse por no presentada la solicitud.

Artículo 15º.- Plazos
Recibida la solicitud por la Gerencia de Participación 

Vecinal, en un plazo máximo de tres (03) días calendario, 
contados a partir del día siguiente de presentada la 
solicitud, deberá resolverlo solicitado. Transcurrido este 
plazo sin que haya pronunciamiento, el solicitante podrá 
considerar aprobada su solicitud.

Artículo 16º.- Actualización del Registro
Las organizaciones de la sociedad civil se ven 

obligadas a actualizar cualquier información, siguiendo el 
mismo trámite establecido para la inscripción.

Capítulo III: Del procedimiento de acreditación

Artículo 17º.- La Gerencia de Participación Vecinal, en 
el plazo previsto en el cronograma, informará al despacho 
de Alcaldía de los expedientes recibidos indicando 
número y naturaleza de las organizaciones solicitantes y 
proponiendo la expedición del documento de acreditación 
correspondiente.

Artículo 18º.- La Municipalidad de El Agustino emitirá 
el Decreto de Alcaldía, a través del cual se refrenda 
fehacientemente a los representantes como Agentes 
Participantes de la sociedad civil, y que están acreditados 
para participar en el proceso de Presupuesto Participativo 
basado en Resultados 2019. La Relación de los Agentes 
Participantes acreditados se publicará en la página web 
de la entidad y el periódico mural de la institución.

Capítulo IV: De la capacitación a los
Agentes Participantes

Artículo 19º.- La capacitación será permanente en los 
diversos momentos del proceso, será coordinado por el 
Equipo Técnico y comprenderá el siguiente temario:
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a) Objetivos del Presupuesto Participativo basado en 
Resultados

b) Presentación del Sistema de Programación de 
Inversiones (INVIERTE.PE)

c) Descripción del proceso para el presente año, 
derechos y obligaciones de los Agentes Participantes

d) El Plan de Desarrollo Local Concertado: Visión, 
Objetivos estratégicos, enfoques, lineamientos, problemas 
prioritarios y proyectos

e) Otros que sean necesarios

Artículo 20º.- Quorum de las sesiones y acuerdos
El quorum para dar inicio a los talleres será de la 

mitad más uno en primera citación y con los que asistan 
en segunda citación, la misma que será programada para 
media hora después de la primera citación.

Lo acuerdos que se tomen en todas las sesiones 
y talleres serán por consenso, salvo en el caso de la 
elección del Comité de Vigilancia, en cuyo caso será por 
mayoría simple y en votación directa a mano alzada.

El registro de inscripción y de asistencia a los Talleres 
será de responsabilidad de la Gerencia de Participación 
Vecinal.

Capítulo V: De la integrantes y
funciones del Equipo Técnico

Artículo 21º.- El Equipo Técnico, será designado a 
través de la Resolución de Alcaldía, y estará conformado 
por los responsables de las siguientes unidades orgánicas:

- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Presidente
- Gerencia de Desarrollo Urbano Miembro
- Gerencia de Participación Vecinal Miembro
- Gerente de Desarrollo Humano Miembro
- Un (01) representante de las organizaciones de la 

sociedad civil inscritas en el proceso, con experiencia en 
temas de planeamiento y presupuesto, quien será elegido 
en el primer taller.

Artículo 22º.- Responsabilidades del Equipo 
Técnico

El Equipo Técnico tiene las siguientes 
responsabilidades:

a) Preparar la información actualizada y materiales de 
trabajo, para el desarrollo de las reuniones de capacitación 
y los talleres de Trabajo, en general durante el desarrollo del 
proceso de Presupuesto Participativo basado en Resultados.

b) Presentar al taller la propuesta de criterios para la 
priorización de proyectos.

c) Absolver las observaciones que sustenten los 
agentes participantes.

d) Revisar la cartera de proyectos de la Municipalidad 
a ser presentados en el proceso de Presupuesto 
Participativo basado en Resultados.

e) Informar a los agentes participantes la asignación 
presupuestaria disponible para el desarrollo del proceso.

f) Brindar asesoría y soporte técnico permanente 
durante la ejecución de las reuniones de capacitación, 
talleres de Trabajo y sistematización de la información.

g) Realizar la evaluación técnico-fi nanciera de los 
proyectos y actividades de acuerdo a los criterios de 
priorización establecidos en los talleres de trabajo.

h) Preparar y presentar la lista de proyectos que 
superaron la evaluación técnica.

i) Elaborar el documento del Presupuesto Participativo 
basado en Resultados del año fi scal 2018 a ser 
presentado y registrado en aplicativo informático del SIAF 
de la Dirección Nacional de Presupuesto Público.

Capítulo VI: Fases del Presupuesto
Participativo basado en Resultados

Artículo 23º.- El Proceso del Presupuesto Participativo 
basado en Resultados, conforme a lo previsto en el 
Artículo 6 de la Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto 
Participativo basado en Resultados y su modifi catoria 
por la Ley Nº 29298 tendrá la siguiente secuencia: 
Preparación, Concertación, Coordinación entre los niveles 
de Gobierno y Formalización.

Artículo 24º.- FASE DE PREPARACIÓN
Esta Fase comprende las acciones de comunicación, 

sensibilización, convocatoria, identifi cación y capacitación 
de los agentes participantes, las cuales se cumplirán 
puntualmente, de acuerdo al cronograma respectivo.

El Alcalde, el Consejo de Coordinación Local 
Distrital (CCLD) así como las unidades orgánicas de 
la Municipalidad se encargaran de las actividades de 
comunicación, sensibilización, convocatoria, identifi cación 
y capacitación de agentes participantes enfatizando 
sobre la importancia de la participación en este espacio, 
señalando las normas que señalan su cumplimiento; 
seleccionando la información y/o documentación que será 
distribuida a los agentes participantes una vez iniciado los 
talleres.

Durante esta fase se defi nirá el número de talleres de 
capacitación a realizarse, en función a las características 
de los diferentes agentes participantes provenientes de la 
sociedad civil.

Esta Fase de Preparación implica desarrollar las 
siguientes acciones:

Comunicación.- referido a informar a la población 
sobre los avances y resultados del Presupuesto 
Participativo basado en Resultados en ejecución.

Sensibilización.- cuya fi nalidad es promover la 
participación responsable de la sociedad civil organizada 
para la gestión del desarrollo local.

Convocatoria.- el Alcalde en coordinación con el 
Consejo de Coordinación Local (CCL), utilizando todos 
los medios de comunicación a su alcance, convocará 
a la población organizada a participar del proceso de 
Presupuesto Participativo basado en Resultados 2019.

Identifi cación y Registro de Agentes Participantes.- 
etapa en que se registrarán a dos representantes como 
máximo (titular y alterno) de las organizaciones de la 
sociedad civil. Estos representantes deberán registrarse 
en el Libro de Agentes Participantes que la Gerencia de 
Participación Vecinal dispondrá su apertura.

Artículo 25º.- Fase de Concertación
Corresponde a la fase en donde se realiza la 

identifi cación de los problemas, la evaluación técnica y las 
probables soluciones y se culmina con la identifi cación de 
los proyectos priorizados que fueron propuestos, los cuales 
deben estar en concordancia con los objetivos estratégicos 
del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de El 
Agustino; consecuentemente a ello se realiza la formulación 
de acuerdos y compromisos entre los agentes participantes, 
los cuales deben constar en Actas.

En esta fase el Equipo Técnico informará sobre el techo 
presupuestal disponible para el Presupuesto Participativo 
basado en Resultados y asimismo el cronograma del 
proceso.

Artículo 26º.- Respecto al taller de Identifi cación y 
priorización de problemas

A partir del diagnóstico elaborado, los agentes 
participantes identifi can y priorizan los principales 
problemas que afectan a los distintos sectores del 
distrito siempre en el marco de los objetivos estratégicos 
revisados y/o validados durante este proceso de 
Presupuesto Participativo basado en Resultados.

Artículo 27º.- Criterios de evaluación establecidos 
para la priorización de proyectos

El Equipo Técnico presentará en el taller los criterios 
de priorización y evaluación de los proyectos para su 
concertación; asimismo, otorgará el soporte técnico para 
evaluar los proyectos presentados, quienes consultarán a 
los agentes participantes su aprobación para su inclusión 
en el Presupuesto Municipal 2019.

Artículo 28º.- Respecto al taller de presentación de 
propuestas de alternativas de solución y evaluación 
técnica de proyectos

Los agentes participantes presentarán las propuestas 
de proyectos que pretenden solucionar a los problemas 
priorizados, según la Ficha de Proyectos (Anexo Nº 02); 
en ese sentido previamente el Equipo Técnico habrá 
distribuido la fi cha correspondiente.
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El objetivo de este taller es realizar la evaluación técnica 
en forma participativa de las soluciones presentadas, que 
permitirán al Equipo Técnico defi nir la evaluación técnica 
y económica de los proyectos de inversión, coordinando 
con las diferentes unidades orgánicas de la Entidad, de 
acuerdo a la especialidad.

El Equipo Técnico seleccionará la Cartera de 
Proyectos, preservando el equilibrio entre los recursos 
disponibles y aquellos recursos requeridos para el 
fi nanciamiento de los proyectos de inversión, y los 
presentará al Alcalde, quien someterá a consideración de 
los agentes participantes su priorización.

Artículo 29º.- Respecto al taller de priorización de 
proyectos de inversión

En este taller, el Equipo Técnico presenta el listado 
de la Cartera de Proyectos que superaron la evaluación 
técnica, indicándose sus presupuestos estimados y 
fuente de fi nanciamiento, posteriormente los agentes 
participantes proceden a la priorización de los proyectos 
teniendo en cuanta los problemas identifi cados

Artículo 30º.- Fase de Coordinación
Corresponde al nivel de articulación y consistencia de los 

proyectos de inversión establecidos a nivel provincial y regional. 
En tal sentido se realizarán las coordinaciones necesarias con 
los niveles superiores de gobierno metropolitano y regional, 
que permitan establecer mecanismos de consistencia 
presupuestaria en materia de gastos de inversión, sin que eso 
signifi que desconocer las competencias municipales.

Artículo 31º.- Fase de Formalización de Acuerdos
En esta fase se desarrollan dos aspectos, uno primero 

en donde se incorporan los proyectos de inversión 
priorizados, que cuenten con el debido fi nanciamiento 
en el Presupuesto Municipal y por otro lado la Rendición 
de Cuentas, referido al cumplimiento de los acuerdos y 
compromisos de ejecución de proyectos de inversión 
asumidos el anterior año.

La copia de las actas de acuerdos y compromisos 
suscritos durante el proceso de Presupuesto Participativo 
basado en Resultados 2019 y el documento del 
Presupuesto Participativo basado en Resultados como 
tal, se adjuntan al Presupuesto Institucional de Apertura, 
cuando este es enviado a los organismos competentes 
así establecidos normativamente.

Adicionalmente, el equipo Técnico asume la 
responsabilidad de velar por el registro de todos los 
documentos resultantes del proceso de Presupuesto 
Participativo basado en Resultados en el aplicativo informático 
del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 
que administra el Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 32º.- Rendición de Cuentas
La Rendición de Cuentas es considerada un instrumento 

de transparencia a través del cual la Autoridad Local informa 
a los agentes participantes del proceso de Presupuesto 
Participativo basado en Resultados sobre el nivel de 
cumplimiento de los Acuerdos y Compromisos asumidos en 
el año anterior por el Titular del Pliego y la Sociedad Civil.

En tal sentido, el Equipo Técnico elaborará un resumen 
ejecutivo conteniendo la información básica del taller de 
rendición de cuentas, la misma que debe ser publicada 
en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de El 
Agustino y distribuido a los agentes participantes.

Capítulo VII: Del Comité de Vigilancia

Artículo 33º.- El Comité de Vigilancia del presupuesto 
participativo, fue conformado en el proceso del año pasado 
(2017), conformado por ocho ciudadanos, encontrándose 
en plena vigencia, pues su periodo de funcionamiento es 
de dos años. Se conformara el Comité de vigilancia para 
el periodo 2020 – 2021.

TÍTULO III

DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- El proceso de Presupuesto Participativo 
basado en Resultados correspondiente al Año Fiscal 2019 
se realizará de acuerdo al siguiente cronograma que se 

presenta en al Anexo Nº 03, el mismo que forma parte de 
la presente Ordenanza.

Segunda.- El Alcalde queda facultado para dictaminar 
mediante Resolución o Decreto, las normas complementarias 
y reglamentarias a la presente Ordenanza, en el marco del 
Reglamento de la Ley Nº 28056.

Tercera.- El Gerente Municipal y las Unidades 
Orgánicas de la Municipalidad son responsables de 
brindar los recursos necesarios al Equipo Técnico para 
que el proceso del Presupuesto Participativo basado en 
Resultados se desarrolle en los plazos correspondientes.

Cuarta.- Los resultados del proceso del Presupuesto 
Participativo basado en Resultados, serán publicados en 
la página web de la Municipalidad Distrital de El Agustino, 
en el marco de la transparencia y participación ciudadana.

Quinta.- Encárguese a la Gerencia Municipal velar por 
el cumplimiento de la presente, así como a la Secretaria 
General su difusión respectiva.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

RICHARD SORIA FUERTE
Alcalde

ANEXO Nº 01

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL AGUSTINO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN 
RESULTADOS AÑO FISCAL 2019

SOLICITO: Acreditación como Agente Participante

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE EL AGUSTINO

Atención: Gerencia de Participación Vecinal

Yo, .....................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Identifi cado con DNI Nº ……………………., cargo  
……………………………….  Organización constituida, 
con fecha..…………., con………. Integrantes activos y 
domicilio legal en …………………..…………..……………
…………………………………………………………………
………………, solicita el registro del Señor(a) …………
………………………………………………………….……...,
con DNI Nº …………………..., cargo ………………………
…………………………………………………………………
………….. domiciliado en …………………………………
……………………............................................ El Agustino
teléfono …………….....… correo electrónico ………………
…………………………………………………………….......,
a fi n de ser acreditado como AGENTE PARTICIPANTE en 
calidad de Titular, para el proceso del PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO 
FISCAL 2019 de la Municipalidad Distrital de El Agustino,

y al Señor(a). ……………………………………………….., 
con DNI Nº …………………...,
domiciliado en…………………………………………………
…………………............................ El Agustino
teléfono……………………………
correo electrónico ……………………………………………,
a fi n de ser acreditado como AGENTE PARTICIPANTE en 
calidad de Alterno.

Para tal fi n adjunto al presente:
- Copia simple del Acta de Constitución
- Copia simple del Acta de la Sesión en la que se eligen 
a los representantes ante el proceso del Presupuesto 
Participativo basado en Resultados 2019.
- Copia simple del DNI de los representantes elegidos para 
ser acreditado como Agente Participante en el proceso del 
Presupuesto Participativo basado en Resultados 2019.

Es justicia que espero alcanzar.
El Agustino, ….. de mayo de 2018

FIRMA
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ANEXO Nº 02
Municipalidad Distrital de El Agustino

FICHA DE PROYECTO 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTE PARTICIPANTE:  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 DNI N°:  …………………………. …………………………………………………………… 
                            F I R M A 

Nombre sugerido del proyecto:  

¿Qué problemas solucionará el proyecto? ¿Qué objetivos se lograrán con el proyecto? 

¿En qué consistirá el proyecto? ¿Quiénes se beneficiarán?  

 

¿Qué cantidad de habitantes será 
beneficiado? 

 

El proyecto se ubica en:  

 

   

 

Ubicado en la Zona: 
        (Marque con una X ) 
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ANEXO Nº 03
Municipalidad Distrital de El Agustino

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS AÑO FISCAL 2018

Nº FASES / ACTIVIDADES FECHAS

Del Hasta

1 FASE DE PREPARACIÓN

1.1 Elaboración de normas 15 de mayo 18 de mayo

1.2 Convocatoria 21 de mayo 25 de mayo

1.3 Inscripción de Agentes Participantes 21 de mayo 24 de mayo

1.4 Acreditación de Agentes Participantes 21 de mayo 24 de mayo

1.5 Capacitación de Agentes Participantes 25 de mayo

2 FASE DE CONCERTACIÓN

2.1 Taller Zona Plana

28 de mayo2.2 Taller Zona Túpac Amaru 

2.3 Taller Zona Ribera del rio

2.4 Taller Zona Cerros Unidos 

30 de mayo2.5 Taller Zona José Carlos Mariátegui

2.6 Taller Zona Carretera Central

2.7 Taller Zona 1º de Mayo
1º de junio

2.8 Taller Zona Praderas y aledaños

3 FASE DE COORDINACIÓN ENTRE 
NIVELES DE GOBIERNO

3.1 Reuniones de coordinación 25 de mayo 04 de junio

4 FASE DE FORMALIZACIÓN

4.1 Rendición de Cuentas y Taller de 
Formalización 04 de junio

5 COMITÉ DE VIGILANCIA PP 

5.1 Informe 04 de junio

1651558-1

MUNICIPALIDAD DE LURÍN

Ratifican el Plan de Seguridad Ciudadana 
y Convivencia Social del distrito para el 
ejercicio 2018

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 357-2018-ML

Lurín, 28 de marzo del 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
LURIN

POR CUANTO:
El Concejo Municipal de Lurín en Sesión Ordinaria de 

Concejo de fecha 28 de Marzo del 2018, visto, el Informe 
Nº 035-2018-GSCGRD/ML de la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana y Gestión del Riesgo del Desastre, el Informe 
Nº 381-2018-GAJ/ML de la Gerencia de Asesoría Jurídica 
a través de la cual da procedencia a la ratifi cación del Plan 
Distrital de Seguridad Ciudadana de Lurín, para el ejercicio 
2018;

CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

señala que los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; autonomía que se encuentra reconocida 
con la Constitución Política de Perú y que radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
ejecución, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente;

Que por Ley Nº 27933, se crea el Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana (SINASEC), norma que tiene 
por objetivo proteger el libre ejercicio de los derechos y 
libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el 
cumplimiento y respecto de las garantías individuales y 
sociales a nivel nacional;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 010-2015-IN, se 
aprueba la Directiva Nº 001-2015-IN sobre los “Lineamientos 
para la formulación, aprobación ejecución y evaluación de los 
Planes de Seguridad Ciudadana, Suspensión, y Evaluación 
de los Comités de Seguridad Ciudadana”;

Que, el Gerente de Seguridad Ciudadana, mediante 
Informe Nº 035-2018-GSCGRD/ML de fecha 26 de marzo 
del 2018, solicita la ratifi cación por el Concejo Municipal 
de Lurín, del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana de 
Lurín para el ejercicio 2018, el mismo que fue aprobado 
por los integrantes de CODISEC, por unanimidad, a efecto 
de su obligatorio cumplimiento como política distrital;

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

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

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

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

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

LA  DIRECCIÓN
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Que, la Gerencia de Seguridad Ciudadana, mediante 
Memorándum Nº 401-2018-GSCGRD/ML de la fecha 15 
de Marzo del presente año, solicita la ratifi cación por el 
Concejo Municipal de Lurín, del Plan Distrital de seguridad 
Ciudadana de Lurín para el ejercicio 2018, el mismo que 
fue aprobado por los integrantes del CODISEC, por 
mayoría, a efectos de su obligatorio cumplimiento como 
política distrital;

Que, la Gerencia de Asesoría Legal, mediante Informe 
Nº 381-2018-GAJ/ML de la Gerencia de Asesoría Jurídica 
del presente año, opina que de acuerdo a lo prescrito en 
el numeral d) del artículo 34º y tercer párrafo del artículo 
47º del Reglamento de la Ley de Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana el referido Plan debe ser ratifi cado 
por el Concejo Municipal a través de Ordenanza;

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 
Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana y demás normatividad aplicable, de 
conformidad de las consideraciones expuestas en la 
presente ordenanza.

Estando a lo expuesto y de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 9º, numeral 8), artículo 20º numeral 4) de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, y el voto 
unánime de los señores Regidores y con la dispensa de 
la lectura y aprobación del Acta se aprobó lo siguiente:

ORDENANZA QUE RATIFICA EL PLAN DISTRITAL 
DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LURIN PARA EL 

EJERCICIO 2018

Artículo Primero.- Ratifi car el Plan de Seguridad 
Ciudadana y Convivencia Social del distrito de Lurín para 
el ejercicio 2018, aprobado por el Comité Distrital de 
Seguridad Ciudadana de Lurín, según acta de fecha 12 
de enero del presente año,

Artículo Segundo.- Precisar que el Plan ratifi cado en 
artículo de virtud precedente, con anexo adjunto, forma 
parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo del Desastre 
el cumplimiento de la presente Ordenanza, a la Secretaria 
General su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano y 
a la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información su 
publicación en el Portal Institucional.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JOSE E. ARAKAKI NAKAMINE
Alcalde

1651302-1

MUNICIPALIDAD DE 

MAGDALENA DEL MAR

Convocan a la población debidamente 
organizada y a las organizaciones públicas y 
privadas del distrito para que participen en 
el proceso de elaboración del Presupuesto 
Participativo 2019

DECRETO DE ALCALDÍA 
Nº 006-2018-DA-MDMM

Magdalena del Mar, 17 de mayo 2018

CONVOCAN AL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MAGDALENA DEL MAR

VISTO:
El Memorándum Nº 254-2018-GM-MDMM emitido 

por la Gerencia Municipal, el Informe Nº 020-2018-GPP-
MDMM emitido por la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 197º y 199º de la Constitución 
Política del Perú, modifi cada mediante Ley No. 27680, 
que aprueba la Reforma Constitucional, establecen que 
las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la 
participación vecinal en el desarrollo local;

Que, en el numeral 1 del artículo 17º de la Ley No. 
27783, Ley de Bases de la Descentralización, establece 
que los gobiernos regionales y locales están obligados 
a promover la participación ciudadana en la formulación, 
debate y concertación de sus planes de desarrollo y 
presupuestos, y en la gestión pública;

Que, la Ley No. 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades establece que las municipalidades se 
rigen por presupuestos participativos anuales como 
instrumentos de administración y gestión, los cuales se 
formulan, aprueban y ejecutan conforme a la ley de la 
materia y en concordancia con los planes de desarrollo 
concertado de su jurisdicción;

Que, mediante Ordenanza Nº 219-MDMM, se aprobó 
el instrumento normativo que aprueba el Reglamento del 
Proceso de Elaboración del Presupuesto Participativo en 
el distrito de Magdalena del Mar; que fue modifi cado por 
Ordenanza Nº 408-MDMM, en donde se señala en los 
artículos 10° y 11° que, mediante Decreto de Alcaldía se 
convocará a la población debidamente organizada y a las 
organizaciones públicas y privadas del distrito al proceso 
para la elaboración del presupuesto participativo, la misma 
que incluirá el cronograma del proceso y los requisitos para la 
inscripción de los agentes participantes, debiendo publicarse 
en la página WEB de la municipalidad, vitrinas de información 
de la municipalidad y los medios de comunicación necesarios;

Estando a las consideraciones expuestas y en uso de 
las atribuciones conferidas en el Art. 20º inciso 6 de la Ley 
27972, Ley Orgánica de las Municipalidades;

DECRETA:

Artículo Primero.- CONVOCAR a la población 
debidamente organizada y a las organizaciones públicas y 
privadas del distrito de Magdalena del Mar para que participe 
en el proceso de elaboración del Presupuesto Participativo 
2019 del distrito de Magdalena del Mar a realizarse conforme 
al anexo 1, en el Auditorio del Estadio Chamochumbi, 
ubicado en el distrito de Magdalena del Mar.

Artículo Segundo.- Los requisitos para la inscripción 
en el Registro de los Agentes Participantes son los 
siguientes:

• Llenar el formato de inscripción
• Presentar:

a) Copia fedateada del acta de reunión de su 
organización en la cual se le designa como representante 
para el proceso.

b) Constancia de inscripción en los registros públicos 
o municipales.

c) Copia del documento nacional de identidad del 
representante.

Para ello tendrán que acercarse al Palacio Municipal, 
a la Subgerencia de Participación Vecinal y Promoción 
Social.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Subgerencia 
de Informática y Estadística la publicación del presente 
Decreto de Alcaldía en la página web de la Municipalidad 
y a la Secretaría General su publicación en las vitrinas 
de la Municipalidad y en los medios de comunicación 
necesarios.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR el cumplimiento 
del presente Decreto a la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto, a la Gerencia de Desarrollo Social y 
Económico, a la Gerencia de Comunicaciones y a la 
Subgerencia de Participación Vecinal y Promoción Social, 
según lo establecido en la Ordenanza Nº 219-MDMM, 
modifi cado con Ordenanza Nº 408-MDMM.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase

FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE
Alcalde de Magdalena del Mar
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