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AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL 

CONSEJO DE MINISTROS

R.S. N° 275-2014-PCM.-  Autorizan viaje de servidoras 
de la Presidencia del Consejo de Ministros a Bolivia, en 
comisión de servicios  528634
R.S. N° 276-2014-PCM.-  Autorizan viaje a Uruguay de 
consultor del Consejo Nacional de la Competitividad 
del Ministerio de Economía y Finanzas, en comisión de 
servicios  528635
R.S. N° 277-2014-PCM.-  Autorizan viaje de funcionarios 
del OSIPTEL a Paraguay, en comisión de servicios 
 528636

AGRICULTURA Y RIEGO

R.M. N° 0417-2014-MINAGRI.-  Encargan funciones de 
Administradores Técnicos Forestales y de Fauna Silvestre 
Lima, Puno, Ica y Sierra Central  528637
R.M. N° 0418-2014-MINAGRI.-  Designan integrantes del 
Consejo Nacional del Arroz  528637
R.M. N° 0424-2014-MINAGRI.-  Dan por concluido 
proceso de transferencia de la Dirección General Forestal 
y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura y Riego 
al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - 
SERFOR  528638
R.D. N° 0033-2014-MINAGRI-SENASA-DSV.-  Establecen 
requisitos para el ingreso de envíos de productos vegetales 
de origen peruano de la CRF 3 (granos y productos secos) 
rechazados en el país de destino y/o reexportados al Perú 
 528639
R.D. N° 0034-2014-MINAGRI-SENASA-DSV.-  Modifi can 
requisito fi tosanitario indicado en el numeral 1.7 de la R.D. 
N° 0019-2013-AG-SENASA-DSV  528640
R.J. N° 224-2014-ANA.-  Suspenden la aplicación de los 
artículos  1° y 2° de la R.J. N° 152-2014-ANA, que dispuso 
el levantamiento parcial de veda de recursos hídricos 
ubicados en el departamento de Ica  528641
R.J. N° 225-2014-ANA.-  Encargan funciones de 
Directores de diversas Autoridades Administrativas del 
Agua y de Administraciones Locales de Agua  528641
R.J. N° 226-2014-ANA.-  Encargan funciones de Director 
de la Autoridad Administrativa del Agua Ucayali  528642
R.J. N° 227-2014-ANA.-  Encargan funciones de Director 
de la Autoridad Administrativa del Agua Pampas - 
Apurímac  528643
R.J. N° 228-2014-ANA.-  Encargan funciones de Director 
de la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios 
 528643

DEFENSA

R.M. N° 570-2014-DE/MGP.-  Modifi can el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra 
del Perú (TUPAM-15001), Edición 2012, eliminando el 
Procedimiento N° 129, Código F-01 “Vigilancia especial a 
bordo de naves con mercancías peligrosas”  528644
R.M. N° 576-2014-DE/SG.-  Autorizan ingreso al territorio 
nacional de personal militar extranjero  528645
R.M. N° 577-2014-DE/SG.-  Autorizan ingreso al territorio 
nacional de personal militar de Chile  528645

DESARROLLO E 

INCLUSION SOCIAL

Res. N° 2255-2014-MIDIS/PNAEQW-DE.-  Designan 
responsable de remitir ofertas de empleo para la 
contratación de personal CAS del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma al Servicio Nacional del 
Empleo a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo  528646

ECONOMIA Y FINANZAS

R.D. N° 062-2014-EF/52.01.-  Aprueban emisiones de 
Letras del Tesoro Público  528646
Res. N° 055-2014-EF/30.-  Ofi cializan modifi caciones a la 
NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y a la NIC 38 Activos 
Intangibles, y ofi cializan la versión 2014 de diversas 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIC, 
NIIF, CINIIF y SIC)  528647

EDUCACION

Res. N° 1122-2014-MINEDU.-  Aprueban la  “Norma 
Técnica para el Programa de Mantenimiento de la 
Infraestructura y Mobiliario de los Locales Escolares 
2014, según Decreto de Urgencia N° 001-2014”, la “Base 
de Datos - Padrón de Locales Escolares 2014, para la 
implementación del Decreto de Urgencia N° 001-2014” y 
emiten otras disposiciones  528650

ENERGIA Y MINAS

R.S. N° 055-2014-EM.-  Autorizan viaje de funcionario del 
Ministerio de Energía y Minas a Ecuador, en comisión de 
servicios  528651
R.M. N° 337-2014-MEM/DM.-  Aprueban Directiva que 
establece los Lineamientos del “Procedimiento para la 
Evaluación de Solicitudes de Parte Concurrentes” para el 
otorgamiento de la Concesión del Servicio de Distribución 
de Gas Natural por Red de Ductos  528652
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R.M. N° 338-2014-MEM/DM.-  Rectifi can error material 
incurrido en la R.M. N° 195-2014-MEM/DM, que estableció 
servidumbre a favor de concesión de la que es titular 
Kallpa Generación S.A.  528654

MUJER Y POBLACIONES 

VULNERABLES

R.S. N° 002-2014-MIMP.-  Autorizan viaje de funcionaria 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a 
Ecuador, en comisión de servicios  528655
R.M. N° 241-2014-MIMP.-  Designan Asesora II del 
Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP 
 528656
R.M. N° 245-2014-MIMP.-  Designan Coordinador de 
la Sub Unidad de Potencial Humano de la Unidad de 
Administración del INABIF  528656
R.M. N° 246-2014-MIMP.-  Designan Directora de la 
Dirección de Investigación Tutelar de la Dirección General 
de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP  528657

PRODUCE

R.M. N° 258-2014-PRODUCE.-  Finalizan el Régimen 
Excepcional Temporal para la extracción del recurso 
anchoveta y anchoveta blanca destinado al consumo 
humano directo, establecido mediante R.M. N° 239-2014-
PRODUCE  528657
R.M. N° 259-2014-PRODUCE.-  Prohíben la extracción de 
atún y especies afi nes efectuadas por buques de cerco 
de clase de capacidad de la CIAT 4 a 6 que enarbolan el 
pabellón peruano, en el Océano Pacífi co Oriental  528658

RELACIONES EXTERIORES

R.S. N° 131-2014-RE.-  Reconocen Cónsul Honoraria 
de Francia en Arequipa, con circunscripción en todo el 
Departamento  528660
R.M. N° 0475/RE.-  Aprueban la Matriz de Metas Concretas 
e Indicadores de Desempeño del Sector Relaciones 
Exteriores corrrespondiente al año 2014  528660
R.M. N° 0481/RE.-  Autorizan viaje de funcionario 
diplomático a Ecuador, en comisión de servicios  528661
Fe de Erratas R.M. N° 0471/RE-2014 528661

SALUD

R.M. N° 571-2014/MINSA.-  Modifi can Documento 
Técnico “Protocolos de Exámenes Médico 
Ocupacionales y Guias de Diagnóstico de los Exámenes 
Médicos Obligatorios por Actividad, aprobado por R.M 
N° 312-2011/MINSA  528661

TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES

R.D. N°  273-2014-MTC/12.-  Otorgan a Servicio Aéreos 
de los Andes S.A.C. permiso de operación para prestar 
servicio de transporte aéreo no regular internacional de 
pasajeros, carga y correo  528662
R.D. N° 315-2014-MTC/12.-  Modifi can la R.D. N° 135-
2012-MTC/12, que otorgó a Sky Lease I Inc. permiso de 
operación de servicio de transporte aéreo internacional no 
regular de carga  528664
R.D. N° 318-2014-MTC/12.-  Aprueban texto de 
modifi cación del párrafo (c) (3) del Apéndice B de la 
Regulación Aeronáutica del Perú - RAP 67 “Normas 
Médicas y Certifi cación”  528665

ORGANISMOS REGULADORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Res. N° 003-2014-SUNASS-GRT.-  Admiten a trámite 
solicitud de E.P.S. Sedajuliaca S.A. de aprobación de 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, y de 
su propuesta de precios de servicios colaterales  528665
Res. N° 004-2014-SUNASS-GRT.-  Admiten a trámite 
solicitud de EPS Moquegua S.A. de aprobación de fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, y de su 
propuesta de precios de servicios colaterales  528666

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

COMISION DE PROMOCION DEL PERU

PARA LA EXPORTACION Y EL TURISMO

Res. N° 135-2014-PROMPERU/SG.-  Autorizan viaje de 
representante de PROMPERÚ a Argentina, en comisión 
de servicios  528666
Res. N° 145-2014-PROMPERU/SG.-  Aprueban precio 
de venta y forma de pago para el servicio de promoción 
de exportaciones en el marco de la Misión Comercial de 
Envases y Embalajes a Bolivia 2014  528667

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

Inv. N° 015-2011-AMAZONAS.-  Sancionan con destitución 
a Juez de Paz de Única Nominación del Distrito de Picsi, 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque  528668

ORGANOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL

Res. N° 355-2014-CG.-  Aprueban Manual de Procedimientos 
de la Contraloría General de la República  528669

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Res. N° 354-2014.-  Autorizan viaje de Rector de la 
Universidad Nacional de San Agustín a Brasil, en comisión 
de servicios  528669
Res. N° 902.-  Aprueban expedición de duplicado de título 
profesional de Ingeniero Civil de la Universidad Nacional 
de Ingeniería  528670

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Res. N° 655-2014-JNE.-  Revocan resolución emitida 
por el Jurado Electoral Especial de Alto Amazonas que 
declaró improcedente solicitud de inscripción de lista de 
candidatos al Concejo Distrital de Manseriche, provincia 
de Datem del Marañón, departamento de Loreto  528671
Res. N° 658-2014-JNE.-  Revocan resolución emitida 
por el Jurado Electoral Especial de Alto Amazonas que 
declaró improcedente solicitud de inscripción de lista de 
candidatos al Concejo Distrital de Pastaza, provincia de 
Datem del Marañón, departamento de Loreto  528672
Res. N° 659-2014-JNE.-  Confi rman resolución emitida 
por el Jurado Electoral Especial de Alto Amazonas que 
declaró improcedente solicitud de inscripción de lista de 
candidatos al Concejo Distrital de Jeberos, provincia de 
Alto Amazonas, departamento de Loreto  528674
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Res. N° 681-2014-JNE.-  Confi rman resolución emitida 
por el Jurado Electoral Especial de Maynas, que resolvió 
declarar infundada tacha interpuesta contra candidato a la 
alcaldía de la Municipalidad Distrital de Urarinas, provincia 
y departamento de Loreto  528676
Res. N° 683-2014-JNE.-  Revocan resolución emitida 
por el Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo que 
declaró improcedente solicitud de inscripción de lista 
de candidatos al Concejo Provincial de Coronel Portillo, 
departamento de Ucayali  528677
Res. N° 684-2014-JNE.-  Revocan resolución emitida 
por el Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo que 
declaró improcedente solicitud de inscripción de lista de 
candidatos al Concejo Distrital de Yarinacocha, provincia 
de Coronel Portillo, departamento de Ucayali  528678
Res. N° 690-2014-JNE.-  Confi rman resolución emitida 
por el Jurado Electoral Especial de San Martín que 
declaro improcedente solicitud de inscripción de lista de 
candidatos al Concejo Distrital de El Porvenir, provincia y 
departamento de San Martín  528679
Res. N° 693-2014-JNE.-  Confi rman resolución emitida 
por el Jurado Electoral Especial del Santa en extremo 
que declara improcedente inscripción de candidata para 
el Concejo Distrital de Lacabamba, provincia de Pallasca, 
departamento de Ancash, revocando extremo que declara 
improcedente inscripción de candidato  528680
Res. N° 697-2014-JNE.-  Confi rman resolución emitida 
por el Jurado Electoral Especial de San Martín que 
declaró improcedente solicitud de inscripción de lista 
de candidatos para el Concejo Distrital de Huimbayoc, 
provincia y departamento de San Martín  528682

OFICINA NACIONAL DE

PROCESOS ELECTORALES

R.J. N° 0181-2014-J/ONPE.-  Aprueban modelos 
defi nitivos de cédulas de sufragio para las Elecciones 
Regionales y Municipales 2014, y de cédulas de votación 
electrónica regional y municipal  528683

MINISTERIO PUBLICO

Res. N° 2941-2014-MP-FN.-  Designan Fiscal 
Coordinador de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
de Lima  528698
RR. N°s. 2942, 2943, 2944 y 2945-2014-MP-FN.-  Amplían 
funciones, convierten, desactivan, trasladan y modifi can 
denominación de diversas fi scalías de los Distritos 
Fiscales de Cajamarca, del Santa e Ica  528698
RR. N°s. 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 
2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2962, 
2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 
2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978 y 2979-
2014-MP-FN.-  Dan por concluidos nombramientos y 
designaciones, aceptan renuncias, nombran y designan 
fi scales en diversos Distritos Judiciales  528701

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Res. N° 4014-2014.-  Autorizan inscripción de persona 
natural en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de 
Seguros  528711
Res. N° 4573-2014.-  Autorizan a Scotiabank Perú la 
apertura de agencia, ubicada en el departamento de Piura 
 528712
Res. N° 4582-2014.-  Autorizan a Profuturo AFP la apertura 
de agencia, ubicada en el departamento de Piura  528712

Res. N° 4586-2014.-  Autorizan viaje de funcionaria a 
Panamá, en comisión de servicios  528712
Res. N° 4848-2014.-  Autorizan viaje de funcionario a 
EE.UU., en comisión de servicios  528713

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

R.D. N° 093-2014/GOBIERNO REGIONAL PIURA-
420030-DR.-  Disponen tener a Tecnológica de Alimentos 
S.A. como titular de autorización para desarrollar actividad 
de generación en la Central Térmica Paita  528714

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

D.A. N° 005.-  Modifi can el Reglamento Interno del 
Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes de 
Lima Metropolitana (CCONNA - LM)  528714

MUNICIPALIDAD DE ATE

Ordenanza N° 349-MDA.-  Aprueban Plan de gestión y 
manejo de residuos sólidos del distrito  528716
Acuerdo N° 041.-  Aprueban Plan de accesibilidad para 
personas con discapacidad y personas con movilidad 
reducida de la Municipalidad Distrital de Ate  528716

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

D.A. N° 006-2014-MDB.-  Implementan Programa de 
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 
Residuos  Sólidos Domiciliarios en un 25% de las vivienda 
urbanas del distrito  528717

MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO

Ordenanza N° 309/MDC.-  Aprueban Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos 2014 - 2017 del Distrito de Carabayllo 
 528718
D.A. N° 006-2014-A/MDC.-  Aprueban Programa de 
Segregación en la Fuente de Residuos Sólidos Domiciliario 
en un 25% de las Viviendas Urbanas del distrito  528719

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

Ordenanza N° 303-2014-MDI.-  Formalizan la creación 
de la Ofi cina Municipal de Atención a las Personas 
con Discapacidad en la Municipalidad Distrital de 
Independencia  528720

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

D.A. N° 032-2014.-  Modifi can el Reglamento de 
Parámetros Urbanísticos y Edifi catorios, Normas 
Complementarias sobre Estándares de Calidad y Niveles 
Operacionales para las Actividades Urbanas en el distrito 
de La Molina  528723
D.A. N° 033-2014.-  Prorrogan vigencia de la Ordenanza 
N° 258 que aprueba el “Benefi cio de Regularización 
de Deudas No Tributarias por concepto de multas 
administrativas en el Distrito de La Molina”  528727
D.A. N° 034-2014.-  Prorrogan vigencia de la Ordenanza 
N° 276, que aprueba “Benefi cio Extraordinario de 
Regularización y Actualización Tributaria en el distrito de 
La Molina”  528727



El Peruano
Sábado 26 de julio de 2014528634

MUNICIPALIDAD DE LURIN

D.A. N° 005-2014-ALC/ML.-  Aprueban Programa de 
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos Domiciliario en un 25% de las Viviendas 
Urbanas de diversas microzonas del distrito  528728

MUNICIPALIDAD DE 

MAGDALENA DEL MAR

Ordenanza N° 016-MDMM.-  Aprueban Plan de Manejo 
de Residuos Sólidos en el Distrito de Magdalena del Mar 
 528729
D.A. N° 006-2014-A-MMDM.-  Aprueban “Programa de 
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos Domiciliarios en un 25% de las Viviendas 
Urbanas del distrito de Magdalena del Mar”  528730

MUNICIPALIDAD DEL RIMAC

Acuerdo N° 53-2014-MDR.-  Aprueban Plan de 
Accesibilidad para personas con discapacidad y personas 
con movilidad reducida  528731

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO

D.A. N° 006-2014/MDSB.-  Aprueban Programa de 
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva 
de Residuos  Sólidos Domiciliarios en un 20% de las 
viviendas urbanas del distrito  528731

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

Ordenanza N° 493-MSS.-  Disponen elevar a rango 
de Ordenanza el Decreto de Alcaldía N° 03-2011-MSS 
 528732
D.A. N° 19-2014-MSS.-  Aprueban Programa de 
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos Domiciliario en un 25% de Viviendas 
Urbanas del distrito  528733

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Ordenanza N° 015-2014.-  Exoneran de pago de derechos 
administrativos por concepto de trámite matrimonial, 
examen pre-nupcial y dispensa de publicación de edicto 
a contrayentes que participen del II Matrimonio Civil 
Comunitario 2014  528734
Ordenanza N° 016-2014.-  Establecen benefi cio 
de reducción de deudas por multas y sanciones 
administrativas derivadas de infracciones a disposiciones 
en materia de tránsito, servicio de transporte regular de 
pasajeros y otros  528734
Ordenanza N° 017-2014.-  Aprueban Texto Único 
Ordenado de Reglamento de Organización y Funciones 
de la Municipalidad Provincial del Callao  528735
D.A. N° 12-2014-MPC-AL.-  Aprueban “Programa de 
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos Domiciliarios en el Distrito del Callao - 
2014”  528736

MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE PIURA

Ordenanza N° 161-00-CMPP.-  Aprueban Ordenanza que 
defi ne, prohíbe y sanciona toda forma de Discriminación 
en el distrito de Piura  528737

CONVENIOS INTERNACIONALES

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas  528739
Acuerdo entre la República del Perú y la República 
de Honduras sobre Supresión de Visas de Turistas en 
Pasaportes Ordinarios  528745
Estatuto de la Agencia Internacional de Energías 
Renovables (IRENA)  528746
Entrada en vigencia del “Estatuto de la Agencia 
Internacional de Energías Renovables”  528750

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

Autorizan viaje de servidoras de la 
Presidencia del Consejo de Ministros a 
Bolivia, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 275-2014-PCM

Lima, 25 de julio de 2014

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley del Sistema Nacional 
de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico-CEPLAN, aprobada mediante 
Decreto Legislativo Nº 1088, el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico es un organismo de derecho 
público cuya fi nalidad es constituirse en el órgano rector 
y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento del 
Perú;

Que, según lo establece el Reglamento de Organización 
y Funciones - ROF aprobado por Decreto Supremo Nº 
046-2009-PCM, la Dirección Nacional de Coordinación y 

Planeamiento Estratégico es el órgano técnico normativo 
responsable del proceso de planeamiento estratégico y 
de coordinación con los órganos integrantes del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico, el sector privado y 
la sociedad civil;

Que, dentro del marco legal antes citado, la Dirección 
Nacional de Evaluación y Seguimiento es el órgano técnico 
normativo responsable del seguimiento y evaluación del 
cumplimiento del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
y la gestión estratégica del Estado;

Que, la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe-CEPAL, a través del Instituto Latinoamericano 
y del Caribe de Planifi cación Economía y Social-ILPES y 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo-AECID ha cursado invitación a las señoritas 
María Beatriz Chauca Plejo, Técnico de Planeamiento 
Estratégico de la Dirección Nacional de Coordinación 
y Planeamiento Estratégico-DNCP y Neldi Floresmila 
Chávez Chávez, Analista en Gestión de Políticas 
Sectoriales de la Dirección Nacional de Seguimiento y 
Evaluación-DNSE para participar en el curso internacional 
de “Planifi cación, Gobierno y Desarrollo”, a realizarse del 
28 de julio al 1 de agosto de 2014 en la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, República de Bolivia;

Que, en el marco de las actividades previstas en el 
Plan Operativo Institucional 2014 del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico aprobado mediante Resolución 
de Presidencia de Consejo Directivo Nº 11-2014-CEPLAN/
PCD de fecha 30 de enero de 2014, se ha previsto 
la Actividad 01 “Acciones para el fortalecimiento de 
capacidades” para la Dirección Nacional de Coordinación 
y Planeamiento Estratégico, siendo de importancia la 
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participación de su Técnico de Planeamiento Estratégico 
en tanto el curso tiene estrecha vinculación con el sistema 
de planeamiento del sector público;

Que, la Dirección Nacional de Seguimiento y 
Evaluación considera importante la participación de su 
Analista en Gestión de Políticas Sectoriales en el curso 
internacional de “Planifi cación, Gobierno y Desarrollo”, 
puesto que a través del conocimiento comparativo se 
desarrollará metodologías, instrumentos técnicos como 
indicadores y sistemas de monitoreo; y evaluación en el 
sector público contribuyendo al análisis y propuesta de 
innovaciones al planeamiento estratégico;

Que, los objetivos generales del curso son de plena 
aplicación a las funciones de la Dirección Nacional de 
Coordinación y Planeamiento Estratégico-DNCP y de 
la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación-
DNSE; y asimismo fortalecerán la capacidad de 
planificación y gestión en procesos de toma de 
decisiones estratégicas, diseño e implementación de 
las políticas orientada al desarrollo del país aportando 
de este modo a la revalorización de la planificación en 
el contexto actual;

Que, en ese sentido, es necesario autorizar la 
participación de las servidoras María Beatriz Chauca 
Plejo, Técnico en Planeamiento Estratégico de la 
Dirección Nacional de Coordinación y Planeamiento 
Estratégico-DNCP y Neldi Floresmila Chávez Chávez, 
Analista en Gestión de Políticas Sectoriales de la Dirección 
Nacional de Seguimiento y Evaluación-DNSE, en el curso 
internacional de “Planifi cación, Gobierno y Desarrollo”;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 30114, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014; 
la Ley Nº 27619, Ley que regula los viajes al exterior 
de los Servidores y Funcionarios Públicos y el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las normas 
reglamentarias sobre Autorización de Viajes al Exterior de 
Servidores y Funcionarios Públicos y su modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- AUTORIZAR el viaje al exterior en comisión 
de servicios de las servidoras María Beatriz CHAUCA PLEJO 
y Neldi Floresmila CHAVEZ CHAVEZ para participar en el 
curso internacional de “Planifi cación, Gobierno y Desarrollo” 
que se realizará en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
Estado Plurinacional de Bolivia, del 27 de julio al 2 de agosto 
de 2014, para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución Suprema.

Artículo 2º.- DISPONER que los gastos que irrogue 
el cumplimiento de la presente Resolución Suprema 
sean cubiertos con cargo al Pliego Presupuestal del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, 
conforme al siguiente detalle:

Servidor Pasajes en tarifa 
económica

(incluido TUUA)
María Beatriz Chauca Plejo S/. 2,323.27
Neldi Floresmila Chávez Chávez S/. 2,323.27

TOTAL S/. 4,646.54

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes de efectuado el viaje, las citadas 
servidoras deberán presentar ante el Titular de la 
Entidad el respectivo informe detallado, describiendo 
las acciones realizadas y los resultados obtenidos en la 
comisión de servicios.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema no dará 
derecho a exoneración o liberación del pago de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ANA JARA VELASQUEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

1116487-1

Autorizan viaje a Uruguay de 
consultor del Consejo Nacional de 
la Competitividad del Ministerio de 
Economía y Finanzas, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 276-2014-PCM

Lima, 25 de julio de 2014

CONSIDERANDO:

Que, mediante comunicación de fecha 30 de mayo de 
2014, la Presidencia Pro-Tempore de la Red Interamericana 
de Competitividad (RIAC), cursa invitación al Consejo 
Nacional de la Competitividad del Perú, a la Reunión 
del Grupo de Trabajo y Expertos sobre Competitividad 
Subnacional (GTECS) de la Red Interamericana de 
Competitividad (RIAC), a llevarse a cabo del 29 al 31 
de julio de 2014, en la ciudad de Montevideo, República 
Oriental del Uruguay;

Que, el Consejo Nacional de la Competitividad es 
una comisión de coordinación de asuntos específi cos en 
materia de competitividad del Ministerio de Economía y 
Finanzas, creada mediante Decreto Supremo Nº 024-
2002-PCM y sus modifi catorias, tiene entre sus funciones 
detectar barreras y defi nir prioridades estratégicas, articular 
sectores (Público, Privado y Académico) y evaluar las 
políticas de competitividad, así como su implementación;

Que, la Agenda de Competitividad 2014-2018, tiene 
como objetivo generar un marco que promueva el aumento 
sostenido de la productividad de las empresas y lograr un 
Estado efi ciente al servicio de todos los ciudadanos, por 
lo que, se tiene programada una intervención con mayor 
coordinación con los gobiernos sub-nacionales;

Que, la mencionada reunión es una oportunidad 
para presentar la perspectiva del Consejo Nacional de 
la Competitividad sobre el proceso de coordinación 
gubernamental en el Perú y recoger recomendaciones 
en relación al rol de los gobiernos subnacionales 
sobre innovación, política de cluster para incidir en 
competitividad, institucionalidad y competitividad de 
las ciudades y participar activamente en el debate de 
establecer indicadores de medición de la competitividad en 
el nivel subnacional, que son relevantes para establecer 
alertas y fomentar políticas coordinadas entre diferentes 
niveles de gobierno y el sector privado;

Que, en ese sentido, se estima conveniente la 
participación del señor Edgardo Marcelo Cruzado Silverii, 
consultor del Consejo Nacional de la Competitividad, 
toda vez que los temas que se tratarán en la mencionada 
reunión están relacionados con las competencias del 
citado Consejo;

Que, el penúltimo párrafo del numeral 10.1 del 
artículo 10 de la Ley Nº 30114 - Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2014, establece 
que las autorizaciones de viaje por supuestos distintos 
a los señalados en los literales a), b), c), d) y e) del 
mismo numeral, para el caso de las entidades del Poder 
Ejecutivo, deben canalizarse a través de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, y autorizarse, mediante resolución 
suprema;

Que, en consecuencia, siendo de interés para el 
Ministerio de Economía y Finanzas, resulta necesario 
autorizar el viaje solicitado; debiendo precisarse, que 
los gastos de los pasajes aéreos serán asumidos 
por el Departamento de Economía y Desarrollo de 
la Organización de los Estados Americanos como 
patrocinador de la reunión, mientras que los viáticos serán 
asumidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, con 
cargo a su presupuesto institucional;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619, 
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos; en la Ley Nº 30114, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2014; en el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que 
aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y 
su modifi catoria, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 
056-2013-PCM; así como, en la Directiva Nº 003-2012-
EF/43.01 – Directiva para la Tramitación de Autorizaciones 
de Viajes por Comisión de Servicios al Exterior e Interior 
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del País, aprobada con Resolución Ministerial Nº 662-
2012-EF/43 y sus modifi catorias aprobadas mediante 
Resolución Ministerial Nº 331-2013-EF/43 y Resolución 
Ministerial Nº 027-2014-EF/43; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar, por excepción, el viaje en 
comisión de servicios del señor Edgardo Marcelo 
Cruzado Silverii, consultor del Consejo Nacional de la 
Competitividad del Ministerio de Economía y Finanzas, a 
la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, 
del 29 al 31 de julio de 2014, para los fi nes expuestos en 
la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución, son asumidos con cargo al 
presupuesto de la Unidad Ejecutora 001 – Administración 
General del Pliego Ministerio de Economía y Finanzas, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Viáticos (3 días) : US$   1 110,00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, el citado consultor 
deberá presentar ante el Titular de la Entidad, un informe 
detallado, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos. En el mismo plazo presentará la 
rendición de cuentas por los viáticos entregados.

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

Artículo 5.- La presente resolución suprema es 
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ANA JARA VELASQUEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

1116487-2

Autorizan viaje de funcionarios del 
OSIPTEL a Paraguay, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 277-2014-PCM

Lima, 25 de julio de 2014

VISTOS: los Ofi cios C.209 y C.213-PD.GPP/2014 
del Presidente del Consejo Directivo del Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
– OSIPTEL; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante documentos de Vistos, el Presidente del 
Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL comunica 
que el Director de la Ofi cina de Desarrollo de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) con Carta 
BDT/RO-190 de fecha 10 de junio de 2014, ha invitado a 
las Administraciones de los Países Miembros de la Región 
América, Miembros de la UIT y Organizaciones Regionales 
e Internacionales, a participar en el “Primer Foro Regional 
de Conectividad en las Américas”, a realizarse en la 
ciudad de Asunción, República del Paraguay, el día 04 de 
agosto de 2014; así como, la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), 
ha cursado invitación con Carta CITEL/CI.049/14 de fecha 
19 de junio de 2014, a las Administraciones, Miembros 
Asociados, Autoridades y Observadores de la CITEL, 
para participar en la “XXV Reunión del Comité Consultivo 

Permanente I: Telecomunicaciones/Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (CCP.I)”, a realizarse 
en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, del 
05 al 08 de agosto de 2014; además, de participar en 
la “XXIX Reunión del Grupo de Trabajo Preparatorio de 
Conferencias para abordar los Preparativos Regionales 
para Conferencias y Reuniones Mundiales (GTPC) del 
Comité Directivo Permanente de la CITEL (COM/CITEL)”, 
que se realizará los días 06 y 09 de agosto de 2014, en el 
marco de la XXV Reunión del CCP.I;

Que, el CCP.I es el Comité Asesor de la CITEL en 
cuestiones vinculadas con políticas de telecomunicaciones/
TIC, normalización, aspectos reglamentarios, servicio 
universal, desarrollo social y económico, medio ambiente, 
cambio climático, desarrollo de infraestructura y nuevas 
tecnologías;

Que, durante la VI Reunión Ordinaria de la Asamblea 
de la CITEL, realizada en la ciudad de Santo Domingo, 
República Dominicana del 10 al 13 de febrero de 2014, 
el Perú fue elegido para ocupar la Presidencia del CCP.
I durante el periodo de reuniones 2014-2018. Dicha 
Presidencia se viene ejerciendo desde la XXIV Reunión 
del CCP.I llevada a cabo en la ciudad de Lima, del 29 de 
abril al 02 de mayo del año en curso;

Que, desde años anteriores, el OSIPTEL ha participado 
en las actividades de la CITEL en representación de 
la Administración Peruana, según los compromisos 
asumidos para el periodo de reuniones 2010-2014 como 
Miembro del COM/CITEL, Vicepresidente del CCP.I y en 
la Relatoría sobre Roaming;

Que, durante la XXIV Reunión del CCP.I se aprobó 
la nueva estructura de ese Comité para el período de 
reuniones 2014-2018 y se designó al Perú para liderar los 
trabajos de las Relatorías sobre “Protección de los derechos 
de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones”, 
“Roaming”, “Aspectos económicos de los Servicios de 
Telecomunicaciones/TIC”, y “Banda ancha para el acceso 
universal y la inclusión social”;

Que, en el marco de la XXV Reunión del CCP.
I tendrán lugar las sesiones de los Grupos de Trabajo 
sobre: i) Políticas y Regulación; ii) Desarrollo; 
iii) Despliegue de Tecnologías y Servicios; y iv) 
Preparación y Seguimiento para la Asamblea Mundial de 
Telecomunicaciones, Conferencia Mundial de Desarrollo 
de las Telecomunicaciones y Conferencia Mundial de 
Telecomunicaciones Internacionales;

Que, previamente a la XXV Reunión del CCP.I, el 
día 04 de agosto tendrá lugar el “Primer Foro Regional 
de Conectividad en las Américas”, organizado por la 
UIT en el marco de los mandatos de la Asamblea de 
Plenipotenciarios de 2010 y de la Conferencia Mundial de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones de 2014, donde se 
tratarán temas tales como la conectividad y la banda ancha 
en las Américas; y los nuevos proyectos de cooperación 
internacional y conectividad regionales;

Que, corresponde al OSIPTEL en representación 
de la Administración Peruana, liderar los trabajos de 
las Relatorías sobre “Protección de los derechos de 
los usuarios de los servicios de telecomunicaciones”, 
“Roaming”, “Aspectos económicos de los Servicios de 
Telecomunicaciones/TIC”, y “Banda ancha para el acceso 
universal y la inclusión social”, lo cual implica dirigir 
las sesiones y promover el debate para la aprobación 
de lineamientos y recomendaciones sobre aspectos 
técnicos y regulatorios de telecomunicaciones, los cuales 
constituyen un referente para los países de las Américas;

Que, en el marco de las actividades del Grupo de 
Trabajo sobre Políticas y Regulación, se realizará un 
“Taller sobre terminales móviles robados, hurtados y/o 
extraviados”, con la fi nalidad de compartir experiencias 
regionales e internacionales y soluciones para la 
implementación de medidas tecnológicas y/o regulatorias 
para combatir esta problemática;

Que, por su parte, durante la XXIX Reunión del GTPC del 
COM/CITEL, se revisarán las Propuestas Interamericanas 
y Proyectos de Propuestas Interamericanas para la 
Conferencia de Plenipotenciarios 2014 de la UIT, que se 
realizará del 20 de octubre al 07 de noviembre de 2014 en 
la ciudad de Busan, República de Corea;

Que, se ha considerado fundamental la participación 
de los señores Gonzalo Martín Ruiz Díaz, Presidente 
del Consejo Directivo del OSIPTEL, Sergio Enrique 
Cifuentes Castañeda, Gerente de Políticas Regulatorias 
y Competencia; Carlos Antonio Sánchez Tarnawiecki, 
Subgerente de Telecomunicaciones Rurales y de la 
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señora Rosa Mariella Seminario Suárez, Subgerente 
de Servicio al Usuario de la Gerencia de Protección y 
Servicio al Usuario del citado Organismo Regulador, a 
fi n de dar seguimiento a la agenda antes descrita; por lo 
que, los gastos de pasaje (incluye TUUA), instalación y 
viáticos serán cubiertos por el OSIPTEL, con cargo a su 
presupuesto institucional; y,

De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 30114, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2014; la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y 
su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de los señores Gonzalo 
Martín Ruiz Díaz, Presidente del Consejo Directivo del 
OSIPTEL; Sergio Enrique Cifuentes Castañeda, Gerente 
de Políticas Regulatorias y Competencia; Carlos Antonio 
Sánchez Tarnawiecki, Subgerente de Telecomunicaciones 
Rurales; y de la señora Rosa Mariella Seminario Suárez, 
Subgerente de Servicio al Usuario de la Gerencia de 
Protección y Servicio al Usuario de dicho Organismo 
Regulador, a la ciudad de Asunción, República del 
Paraguay, del 03 al 10 de agosto de 2014, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución se efectuarán con cargo al 
presupuesto institucional del OSIPTEL, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Pasaje (para cuatro personas, incluye TUUA) US$ 5,320.00
Viáticos (1+6 x 4 personas x US$ 370.00) US$ 10,360.00
  -------------
 TOTAL    US$ 15,680.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, los referidos funcionarios 
deberán presentar a su institución un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos y la rendición de cuentas por los viáticos 
entregados.

Artículo 4º.- La presente Resolución no otorga derecho 
a exoneración o liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ANA JARA VELASQUEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

1116487-3

AGRICULTURA Y RIEGO

Encargan funciones de Administradores 
Técnicos Forestales y de Fauna Silvestre 
Lima, Puno, Ica y Sierra Central

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0417-2014-MINAGRI

Lima, 23 de julio de 2014

VISTO:

El Ofi cio N° 536-2014-MINAGRI-DGFFS de fecha 10 
de julio de 2014, de la Dirección General Forestal y de 
Fauna Silvestre; y,

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0108-2013-
AG de fecha 01 de abril de 2013, se designó, entre otros, 
a los señores Carlos Augusto Manrique Cienfuegos, 

Heber Moner Cossio Cahuana, Miguel Ángel Escalante 
Molina y Héctor Huamán Yaurivilca, en los cargos de 
Administradores Técnicos Forestales y de Fauna Silvestre 
de Lima, Puno, Ica y Sierra Central, respectivamente;

Que, es necesario dar por concluidas las citadas 
designaciones y efectuar las respectivas encargaturas; y,

De conformidad con 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° 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
modifi cado por la Ley N° 30048; y su Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por el Decreto 
Supremo N° 031-2008-AG, y modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluidas las designaciones 
efectuadas mediante Resolución Ministerial N° 0108-
2013-AG, a los señores Carlos Augusto Manrique 
Cienfuegos, Heber Moner Cossio Cahuana, Miguel 
Ángel Escalante Molina y Héctor Huamán Yaurivilca, en 
los cargos de Administradores Técnicos Forestales y de 
Fauna Silvestre de Lima, Puno, Ica y Sierra Central, 
respectivamente, dándoseles las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- Encargar al señor Rudy Ernesto Tapia 
Ruiz, profesional de la Dirección de Gestión Forestal y 
de Fauna Silvestre de la Dirección General Forestal y 
de Fauna Silvestre, el puesto de Administrador Técnico 
Forestal y de Fauna Silvestre Lima. 

Artículo 3.- Encargar a la señorita Marleni Barzola 
Vivanco, profesional de la Administración Técnica Forestal 
y de Fauna Silvestre de Puno, el puesto de Administrador 
Técnico Forestal y de Fauna Silvestre Puno. 

Artículo 4.- Encargar al señor Yorgan Alim Díaz 
Huayanca, profesional de la Administración Técnica 
Forestal y de Fauna Silvestre de Ica, el puesto de 
Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre Ica. 

Artículo 5.- Encargar al señor Hugo Calderón 
Mercado, profesional de la Administración Técnica 
Forestal y de Fauna Silvestre de Sierra Central, el puesto 
de Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre 
Sierra Central. 

Artículo 6.- Notifi car la presente Resolución Ministerial 
a los funcionarios y ex funcionarios mencionados, para los 
fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN MANUEL BENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

1115414-1

Designan integrantes del Consejo 
Nacional del Arroz

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0418-2014-MINAGRI

Lima, 23 de julio de 2014

VISTO:

El Ofi cio N° 136-2014-MINAGRI-DVM-PA, de fecha 11 
de julio de 2014, del Viceministro de Políticas Agrarias del 
Ministerio de Agricultura y Riego; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 1 de la Resolución Suprema 
Nº 030-2005-AG, modifi cado, mediante las Resoluciones 
Supremas N°s 046-2009-AG y 038-2013-MINAGRI, se 
constituyó el Consejo Nacional del Arroz, encargado 
de identifi car, analizar y proponer el marco legal y los 
lineamientos de política para el corto, mediano y largo 
plazo para el desarrollo ordenado y sostenible de la 
cadena productiva del arroz;

Que, en el artículo 2 del precitado dispositivo, se 
estableció la conformación del Consejo Nacional del 
Arroz; asimismo, en su artículo 3 se estableció que la 
designación de los representantes ante el citado Consejo 
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se hará mediante Resolución del Ministerio de Agricultura, 
ahora Ministerio de Agricultura y Riego;

Que, mediante el artículo 4 de la citada Resolución 
Suprema, se estableció que la Presidencia del Consejo 
Nacional del Arroz será asumida por el Ministro de 
Agricultura, ahora Ministro de Agricultura y Riego; y 
asimismo, mediante su artículo 5 se estableció que 
la Secretaría Técnica del Consejo Nacional del Arroz, 
recaerá en la Dirección General de Producción Agraria, 
actualmente Dirección General de Competitividad 
Agraria;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 0278-
2010-AG, de fecha 13 de abril de 2010, se designó a los 
integrantes del Consejo Nacional de Arroz;

Que, habiéndose recibido las propuestas de las 
asociaciones de productores, juntas de usuarios, de la 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y demás 
instituciones conformantes, mediante el Ofi cio del Visto, 
el Viceministro de Políticas Agrarias, ha propuesto una 
nueva conformación del Consejo Nacional del Arroz;

Que, atendiendo a lo expuesto, resulta necesario 
designar a los nuevos integrantes del Consejo Nacional 
del Arroz;

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de Funcionarios Públicos; el Decreto 
Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
modifi cado por la Ley Nº 30048 y su Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo 
Nº 031-2008-AG; y la Resolución Suprema Nº 030-2005-
AG, modifi cada mediante las Resoluciones Supremas N°s 
046-2009-AG y 038-2013-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Derogar la Resolución Ministerial N° 0278-
2010-AG, mediante la cual se designó a los integrantes 
del Consejo Nacional de Arroz, dándoseles las gracias por 
los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar a los integrantes del Consejo 
Nacional del Arroz, conforme al siguiente detalle:

1. El Viceministro de Políticas Agrarias y el Director 
General de la Dirección General de Competitividad Agraria, 
como representantes titular y alterno, respectivamente, 
del Ministro de Agricultura y Riego, quien lo presidirá.

2. Señores Weyder Rojas Rengifo y Lucy Noemí 
Mesones García, como representantes titular y alterna, 
respectivamente, de la Autoridad Nacional del Agua - 
ANA.

3. Señores Ángel Diómedes García Zavalú y Axel 
Herrera Seminario, como representantes titular y alterno, 
respectivamente, de la Costa Norte; a los señores 
Ramiro Pastor Baldarrago y Rolando Uyen Napa, como 
representantes titular y alterno, respectivamente, del Sur; y, 
al señor Arturo Maldonado Reátegui, como representante 
de la Selva, de los Gobiernos Regionales.

4. Señores Nolberto Rimarachín Díaz, Luis Arsenio 
Díaz Estela, Jairo Yovani Julca Navarro y Carlos Santiago 
Castillo Camacho, como representantes titulares y al 
señor Juan Carlos Torres Padilla, como representante 
alterno, de la Asociación Peruana de Productores de 
Arroz - APEAR.

5. Señores Valentín Calle Villegas y Carlos Jorge 
Soraluz Chong, como representantes titular y alterno, 
respectivamente, de la Costa Norte; y, a los señores Marcelo 
Valdivia Bravo y Jesús Salazar Silva, como representantes 
titular y alterno, respectivamente, de la Costa Sur, de la Junta 
Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú.

6. Señores Luis Gasco Arrobas y Alfonso Garcés 
Madrid, como representantes titular y alterno, 
respectivamente, de la Asociación Nacional de Molineros 
de Arroz - APEMA.

7. Señores Jorge Alfaro Bravo y Jorge Miranda Vela, 
como representantes titular y alterno, respectivamente, de 
los Importadores de Arroz.

8. Señores Julio Rengifo Ruiz y Héctor Flores Vigo, 
como representantes titular y alterno, respectivamente, 
de la Asociación de Productores Agrícolas Mercado Santa 
Anita.

Artículo 3º.- Notifi car la presente Resolución Ministerial 
a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional del Arroz, 

y a los representantes designados y ex representantes, 
para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN MANUEL BENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

1115579-1

Dan por concluido proceso de 
transferencia de la Dirección General 
Forestal y de Fauna Silvestre del 
Ministerio de Agricultura y Riego al 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
Nº 0424-2014-MINAGRI

Lima, 24 de julio de 2014

VISTO:

 El Ofi cio N° 2021-2014-MINAGRI-OPP/UPRES que 
contiene el Informe Final elaborado por la Comisión de 
Transferencia de la Dirección General Forestal y Fauna 
Silvestre del Ministerio de Agricultura y Riego al Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 13 de la Ley N° 29763, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre, se creó el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR como organismo 
público técnico especializado, con personería jurídica 
de derecho público interno, como pliego presupuestal 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, 
constituyéndose en la nueva Autoridad Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre y ente rector del Sistema Nacional de 
Gestión Forestal y de Fauna Silvestre – SINAFOR; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
aprobado por Decreto Supremo N° 031-2008-AG, la 
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, es el 
órgano de línea encargado de ejecutar la política nacional 
relacionada al aprovechamiento sostenible de los recursos 
forestales y de fauna silvestre; 

Que, por Decreto Legislativo N° 997, se aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
modifi cado por la Ley N° 30048, entre otros, en lo referente 
a su estructura orgánica, así como a su denominación a 
Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, comprendiendo 
en el artículo 14 inciso d) de la citada Ley al Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR;

Que, la Tercera Disposición Complementaria Final 
del Decreto Supremo N° 007-2013-MIANGRI, aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR que, entre 
otros, dispone la constitución de una Comisión encargada de 
la transferencia de los bienes muebles e inmuebles, recursos 
presupuestales, personal, acervo documentario, posición 
contractual, derechos, obligaciones, pasivos y activos que 
concluirá con el proceso de fusión por absorción de la 
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre al Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR.

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0066-2014-
MINAGRI, se designa a los miembros que conformarán 
la Comisión de Transferencia de la Dirección General 
Forestal y Fauna Silvestre al Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre –SERFOR;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0244-2014-
MINAGRI, se da por concluida la designación de uno de los 
miembros de la Comisión de Transferencia, designando al 
señor William Jesús Cuba Arana, Director General de la 
Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto como miembro, 
representante del Ministerio de Agricultura y Riego en 
la Comisión de Transferencia de la Dirección General 
Forestal y de Fauna Silvestre al Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre – SERFOR; 

Que, habiendo la Comisión de Transferencia de 
la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre 
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al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – 
SERFOR culminado sus funciones, y habiendo remitido 
el Informe Final que contiene las acciones desarrolladas 
durante el proceso de transferencia a la Titular del Pliego 
SERFOR con copia a la Secretaria de Gestión Pública de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, corresponde dar 
por concluido el proceso de transferencia de los bienes 
muebles e inmuebles, recursos presupuestales, personal, 
acervo documentario, posición contractual, derechos, 
obligaciones, pasivos y activos de la Dirección General 
Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura y 
Riego - MINAGRI al Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR, así como por concluido el proceso 
de fusión por absorción dispuesto por Decreto Supremo 
Nº 007-2013-MINAGRI ampliado por Decreto Supremo N° 
01-2014-MINAGRI, debiendo dictarse las disposiciones 
que en materia de personal fueran necesarias para el 
cumplimiento de la presente Resolución Ministerial;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 997, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura, modifi cado 
por la Ley N° 30048; y su Reglamento de Organización 
y Funciones aprobado por el Decreto Supremo N° 031-
2008-AG, y modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluido el proceso de 
transferencia de los bienes muebles e inmuebles, recursos 
presupuestales, personal, acervo documentario, posición 
contractual, derechos, obligaciones, pasivos y activos 
de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre 
del Ministerio de Agricultura y Riego al Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR.

Artículo 2°.- Dar por concluido el proceso de fusión por 
absorción dispuesto por Decreto Supremo Nº 007-2013-
MINAGRI ampliado por Decreto Supremo N° 01-2014-
MINAGRI, de la Dirección General Forestal y de Fauna 
Silvestre del MINAGRI en el Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre SERFOR, en calidad de entidad 
absorbente y en consecuencia, declárese extinguida la 
citada Dirección General.

Artículo 3°.- Dar por concluida la designación de los 
miembros de la Comisión de Transferencia de la Dirección 
General Forestal y de Fauna Silvestre al Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, dándoseles las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 4°.- Dar por concluida la designación de la 
señorita Fabiola Martha Muñoz Dodero como Directora 
General de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre 
del MINAGRI, dándosele las gracias por los servicios 
prestados, ratifi cándose la encargatura de funciones del 
puesto de Directora Ejecutiva del SERFOR, dispuesta 
mediante Resolución Ministerial N° 0375-2013-MINAGRI.

Artículo 5º.- Dar por concluidas las designaciones 
efectuadas mediante Resoluciones Ministeriales N° 090-
2012-AG, N° 03-2014-MINAGRI y 172-2014-MINAGRI, 
a los señores Enrique Luis Schwartz Arias, Ella Karina 
Ramírez Cuadros y Helmut Theodor Scheuch Rabinovich 
como Directores de las Direcciones de Promoción Forestal 
y de Fauna Silvestre, Gestión Forestal y de Fauna Silvestre 
e Información y Control Forestal y de Fauna Silvestre de 
la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del 
MINAGRI, respectivamente; dándoseles las gracias por 
los servicios prestados.

Artículo 6º.- Disponer que los procedimientos 
administrativos contenidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos que corresponden a 
la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del 
MINAGRI modifi cado por Resolución Ministerial N° 0212-
2011AG y 279-2013-MINAGRI, se mantendrán vigentes, 
en tanto se adecue y publique el nuevo Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de SERFOR.

Artículo 7º.- Notifi car la presente Resolución a los ex 
miembros de la Comisión de Transferencia de la Dirección 
General Forestal y de Fauna Silvestre – DGFFS al Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, para 
los fi nes pertinentes. 

Regístrese y comuníquese y publíquese 

JUAN MANUEL BENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

1115891-1

Establecen requisitos para el ingreso 
de envíos de productos vegetales de 
origen peruano de la CRF 3 (granos y 
productos secos) rechazados en el país 
de destino y/o reexportados al Perú

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0033-2014-MINAGRI-SENASA-DSV

18 de julio de 2014

VISTOS:

El Informe Nº 0015-2014-MINAGRI-SENASA-SCV-
GMOSTAJO de fecha 8 de julio de 2014, mediante el cual 
se recomienda establecer los requisitos fi tosanitarios para 
los productos vegetales de la CRF 3 (grano y productos 
secos) de origen peruano rechazados en destino y 
Reexportados al Perú.

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Decreto Legislativo Nº 1059 - Ley 
General de Sanidad Agraria, se establece que el ingreso 
al país como importación, tránsito internacional o cualquier 
otro régimen aduanero, de plantas y productos vegetales, 
animales y productos de origen animal, insumos agrarios, 
organismos benéfi cos, materiales de empaque, embalaje 
y acondicionamiento, cualquier otro material capaz de 
introducir o propagar plagas y enfermedades, así como 
los medios utilizados para transportarlos, se sujetarán 
a las disposiciones que establezca, en el ámbito de su 
competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria;

Que, el artículo 12º del Reglamento de la Ley General 
de Sanidad Agraria, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 018-2008-AG, establece que el Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria - SENASA publicará los requisitos 
fi to y zoosanitarios en el Diario Ofi cial El Peruano y se 
notifi carán a la Organización Mundial de Comercio;

Que, el inciso a) del articulo 1º del Reglamento de 
Cuarentena Vegetal, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 032-2003-AG, -en adelante el Reglamento- establece 
como uno de sus objetivos el prevenir el ingreso, 
establecimiento y diseminación de plagas cuarentenarias 
y no cuarentenarias reglamentadas, al país y a las áreas 
reglamentadas dentro del mismo, para evitar daños a los 
cultivos, fl ora silvestre y productos vegetales, procurando 
lograr una constante mejora de la sanidad vegetal en 
apoyo a la producción, procesamiento y exportación de 
las plantas y productos vegetales;

Que, asimismo el inciso c) del artículo 1º del 
Reglamento, señala que tiene como objetivo establecer 
regulaciones fi tosanitarias para el ingreso, exportación, 
reexportación, transito internacional y transito interno, 
aplicables a las plantas, productos vegetales y otros 
artículos reglamentados;

Que, el primer párrafo del artículo 5º del Reglamento 
antes citado, señala que para el mejor cumplimiento del 
presente Reglamento, el SENASA a través de Resolución 
emitida por el Órgano de Linea Competente, establecerá 
las disposiciones especifi cas y complementarias; 

Que, el artículo 38° del Reglamento, establece que los 
requisitos fi tosanitarios necesarios que se debe cumplir 
para la importación al país de plantas, productos vegetales 
y otros artículos reglamentados, serán aprobados 
mediante Resolución del Órgano de Línea Competente;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 0002-2012-AG-
SENASA-DSV de fecha 20 de enero de 2012, se aprueba 
cinco (05) Categorías de Riesgo Fitosanitario (CRF) en función 
a su grado de procesamiento, al que han sido expuestos, así 
como su especifi cación según el uso propuesto;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1059, el Decreto Supremo Nº 018-2008-
AG, el Decreto Supremo Nº 032-2003-AG, el Decreto 
Supremo Nº 008-2005-AG, la Resolución Directoral Nº 
09-2010-AG-SENASA-DSV y modifi catoria, con el visado 
de la Subdireccion de Cuarentena Vegetal y de la ofi cina 
de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Establecer los requisitos para el ingreso 
de envíos de productos vegetales de origen peruano de la 
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CRF 3 (granos y productos secos) rechazados en el país 
de destino y/o Reexportados al Perú.

Articulo 2º.- Establecer los requisitos de productos 
nacionalizados o ingresados temporalmente en el país de 
destino que son rechazados y/o reexportados al Perú:

1. El Producto debe contar con su Permiso Fitosanitario 
de Importacion emitido por el SENASA, previo a la 
certifi cación y embarque al país.

2. El producto debe venir amparado por un Certifi cado 
Fitosanitario de Reexportación indicando como país de 
origen Perú.

3. Tratamiento de fumigación pre embarque:

3.1. Flores, follajes, hierbas y raíces secas 
naturalmente

3.1.1. Bromuro de metilo (dosis tiempo temperatura: 
40 gr/m³/24h/Tº mayores o igual a 21 °C), o

3.1.2. Fosfamina a dosis de 2 gr/m³/24h)

3.2. Granos

3.2.1. Bromuro de metilo (dosis tiempo temperatura: 
40 gr/m³/12h/Tº a mayores o igual a 32 °C; 56 gr/m³/12h/
Tº de 27 a 31 °C; 92 gr/m³/12h/Tº de 21 a 26 °C; 96 gr/
m³/12h/Tº de 16 a 20 °C; 120 gr/m³/12h/Tº de 10 a 15 °C; 
144 gr/m³/12h/Tº de 4 a 9 ºC), o

3.2.2. Fosfamina (dosis tiempo temperatura: 3 gr/m³/
72h/Tº de 16 a 20 °C; 2 gr/m³/96h/Tº mayor o igual a 21 
°C; 2 gr/m³/120h/Tº de 16 a 20 °C; 2 gr/m³/144h/Tº de 11 
a 15 °C; 2 gr/m³/240h/Tº de 5 a 10 °C)

3.3. Frutas secas 

3.3.1. Bromuro de metilo a dosis de 72 gr/m³/24h de 
exposición a temperaturas iguales a 21-26º C, a presión 
atmosférica normal; o

3.3.2. Fosfamina a dosis de 3 gr/m³/72 horas de 
exposición

3.4. Material Vegetal para Cesteria, Fibras Vegetales 

3.4.1. Bromuro de metilo a dosis de 128 gr/m³/24h de 
exposición a temperaturas iguales o 21-26º C, a presión 
atmosférica normal; o

3.4.2. Fosfamina a dosis de 4 gr/m³/72 horas de 
exposición.

3.5. Nueces 

3.5.1. Bromuro de metilo (dosis tiempo temperatura: 
40 gr/m³/12h/Tº a mayores o igual a 32 °C; 56 gr/m³/12h/
Tº de 27 a 31 °C; 72 gr/m³/12h/Tº de 21 a 26 °C; 160 gr/
m³/12h/Tº de 16 a 20 °C; 192 gr/m³/12h/Tº de 4 a 9 ºC)

3.6. Maderas 

3.6.1. Bromuro de metilo (dosis tiempo temperatura: 
48 gr/m³/16h/Tº a mayores o igual a 21 °C; 80 gr/m³/16h/
Tº igual o mayor a 4 ºC), o

3.6.2. Fosfamina (dosis tiempo temperatura: 2 gr/
m³/72h/Tº mayor a 20 °C; 3 gr/m³/96h/Tº igual o mayor 
a 4ºC)

4. Los productos estarán contenidos en envases 
nuevos y de primer uso.

5. Inspección Fitosanitaria en el punto de ingreso al 
país.

Artículo 3º.- Establecer los requisitos de Productos 
no nacionalizados que son rechazados en el país de 
destino:

1. El producto debe retornar en las condiciones de 
resguardo con las que fue exportado, por lo que, el envio 
que retorne al país de forma completa o parcial, deberá 
realizarlo en el mismo contenedor (para envios marítimos) 
y mismos envases con que fue exportado.

2. Inspeccion Fitosanitaria en el punto de ingreso al 
país.

Artículo 4º.- Para el caso de productos no 
nacionalizados en el país de destino, el Inspector de 
Cuarentena Vegetal, podrá requerir los documentos de 

salida que acredite su exportación desde el Perú. 
Artículo 5º.- Considerar dentro de los productos 

secos a las fl ores y follajes, hierbas y raices secados al 
natural, frutas secas al natural, nueces, material vegetal 
para cestería, fi bras vegetales y maderas.

Regístrese, Publíquese y comuníquese.

MOISES PACHECO ENCISO
Director General
Dirección de Sanidad Vegetal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

1115848-1

Modifican requisito fitosanitario 
indicado en el numeral 1.7 de la R.D. 
Nº 0019-2013-AG-SENASA-DSV

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0034-2014-MINAGRI-SENASA-DSV

24 de julio de 2014

VISTO:

El Informe-0016-2014-MINAGRI-SENASA-DSV-
SCV-GMOSTAJO de fecha 21 de julio del 2014, el cual 
propone la modifi cación de los requisitos fi tosanitarios 
para la importación de material de propagación (estacas 
enraizadas y sin enraizar) de vid (Vitis spp.) de origen y 
procedencia Chile, y ;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Decreto Legislativo Nº 1059 - Ley 
General de Sanidad Agraria, el ingreso al país como 
importación, tránsito internacional o cualquier otro 
régimen aduanero, de plantas y productos vegetales, 
animales y productos de origen animal, insumos 
agrarios, organismos benéfi cos, materiales de empaque, 
embalaje y acondicionamiento, cualquier otro material 
capaz de introducir o propagar plagas y enfermedades, 
así como los medios utilizados para transportarlos, se 
sujetarán a las disposiciones que establezca, en el 
ámbito de su competencia, la Autoridad Nacional en 
Sanidad Agraria;

Que, el Artículo 12º del Reglamento de la Ley General 
de Sanidad Agraria, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 018-2008-AG, establece que el Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria - SENASA publicará los requisitos 
fi to y zoosanitarios en el Diario Ofi cial El Peruano y se 
notifi carán a la Organización Mundial de Comercio;

Que, el Artículo 38° del Decreto Supremo N° 032-
2003-AG – Reglamento de Cuarentena Vegetal, 
establece que los requisitos fi tosanitarios necesarios que 
se debe cumplir para la importación al país de plantas, 
productos vegetales y otros artículos reglamentados, 
serán aprobados mediante Resolución del Órgano de 
Línea Competente;

Que, la Resolución Directoral N° 0019-2013-AG-
SENASA-DSV de fecha 03 de junio de 2013, se estableció 
los nuevos requisitos fi tosanitarios para la importación 
de material de propagación (estacas enraizadas y sin 
enraizar) de vid (Vitis spp.) de origen y procedencia Chile, 
entre los que se consideró regular la longitud de las raíces 
a fi n de evitar la presencia de suelo en los envíos; 

Que, ante las solicitudes presentadas por importadores 
ante el SENASA, debido a los altos índices de mortalidad 
de las plantas y defi ciente crecimiento vegetativo, la 
Subdireccion de Cuarentena Vegetal ha realizado las 
evaluaciones correspondientes en lo referido a la longitud 
de raíces establecidos en los requisitos fi tosanitarios para 
la importación de material de propagación de vid (estacas 
enraizadas);

De conformidad con los dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1059, el Decreto Supremo Nº 018-2018-
AG, el Decreto Supremo Nº 032-2013-AG, el Decreto 
Supremo Nº 008-2015-AG y modifi catoria, la Resolución 
Directoral Nº 002-2012-AG-SENASA-DSV, Resolución 
Directoral Nº 0019-2013-AG-SENASA-DSV y con el 
visado de la Subdirección de Cuarentena Vegetal y de la 
Ofi cina de Asosoría Jurídica.
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifíquese el requisito fi tosanitario 
indicado en el numeral 1.7 de la R.D. Nº 0019-2013-
AG-SENASA-DSV que debe expresar lo siguiente: “ Las 
estacas deben venir a raíz desnuda (solo para estacas 
enraizadas), sin hojas y sin tierra o cualquier otro 
sustrato”.

Artículo 2°. Dejar sin efecto el requisito fi tosanitario 
descrito en el numeral 1.8 de la RD N° 0019-2013-AG-
SENASA-DSV.

Regístrese, comuníquese y publiquese.

MOISES PACHECO ENCISO
Director General
Dirección de Sanidad Vegetal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

1115849-1

Suspenden la aplicación de los artículos 
1º y 2º de la R.J. Nº 152-2014-ANA, 
que dispuso el levantamiento parcial 
de veda de recursos hídricos ubicados 
en el departamento de Ica

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 224-2014-ANA

Lima, 25 de julio de 2014

VISTO:

El Informe Técnico Nº 032-2014-ANA-DCPRH-ERH-
SUB/CCB; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme el numeral 3 del artículo 15º de la Ley 
de Recursos Hídricos, es función de la Autoridad Nacional 
del Agua, dictar normas y establecer procedimientos para 
asegurar la gestión integral y sostenible de los recursos 
hídricos;

Que, según el artículo 129º del Reglamento de la 
acotada Ley, aprobado con Decreto Supremo Nº 01-
2010-AG, la declaración de la zona de veda es una 
medida de carácter temporal que se mantiene mientras 
no se incremente o recupere la disponibilidad de agua o 
desaparezca la causa que la motiva;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 330-2011-
ANA se ratifi có la condición de veda de los acuíferos de 
Ica, Villacuri y Lanchas con la fi nalidad de recuperar las 
disponibilidades hídricas de los citados acuíferos, lograr 
su conservación y protección y evitar el incremento de 
nuevos pozos, la cual comprende al distrito de Ocucaje 
en el acuífero del valle de Ica;

Que, con Resolución Jefatural Nº 152-2014-ANA se 
dispuso el levantamiento parcial de la veda de recursos 
hídricos contenida en la Resolución Jefatural Nº 330-
2011-ANA, a fi n de permitir la explotación de aguas 
subterráneas, hasta por un volumen anual de 1,9 hm3, en 
la zona de Ocucaje;

Que, con Informe Técnico Nº 032-2014-ANA-
DCPRH-ERH-SUB/CCB la Dirección de Conservación y 
Planeamiento de Recursos Hídricos refi ere que mediante 
Resolución Jefatural Nº 152-2014-ANA, se dispuso el 
levantamiento parcial de la veda de recursos hídricos, a 
fi n de permitir la explotación de aguas subterráneas hasta 
por un volumen anual de 1,9 hm3, en la zona de Ocucaje, 
supeditado a la supervisión del control de la explotación 
y medición de los niveles piezométricos, un monitoreo 
permanente de los niveles piezómetricos, la instalación de 
instrumentos de medición que permitan controlar que no 
se exploten volúmenes mayores a los autorizados;

Que, asimismo el citado informe refi ere que la 
salinización de tierras en la zona del acuífero de Ocucaje 
es consecuencia de las condiciones naturales de un 
drenaje inadecuado y riego por inundación, requiriéndose 
la construcción de drenes horizontales para mejorar las 
condiciones de drenaje en dicha zona;

Que, en este sentido, a fi n de garantizar la gestión 
sostenible del recurso hídrico en el mencionado acuífero 

corresponde declarar la suspensión de la aplicación de 
los artículos 1º y 2º de la Resolución Jefatural Nº 152-
2014-ANA, hasta que se ejecuten las medidas previas que 
permitan la explotación del volumen de agua subterránea 
en el acuífero;

Estando a lo opinado por la Dirección de Conservación 
y Planeamiento de Recursos Hídricos, con los vistos de 
Secretaria General y la Ofi cina de Asesoría Jurídica y en 
uso de las facultades conferidas por el artículo 11º del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 
Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo Nº 
006-2010-AG;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Suspensión de los artículos 1º y 2º 
de la Resolución Jefatural Nº 152-2014-ANA

1.1 Suspéndase la aplicación de los artículos 1º y 2º 
de la Resolución Jefatural Nº 152-2014-ANA, hasta la 
ejecución de las medidas siguientes:

a) Instalación de equipos y/o instrumentos de medición 
de caudal en los pozos tubulares que explotan aguas 
subterráneas en la zona de Ocucaje. La supervisión de 
esta medida estará a cargo de la Autoridad Administrativa 
del Agua Cháparra - Chincha.

b) Creación de un Comité de Vigilancia, en el que 
participen representantes de las organizaciones de 
usuarios de agua de la zona de Ocucaje, encargado de 
ejecutar la supervisión periódica de la operación de los 
pozos existentes en la zona de Ocucaje, para evitar la 
explotación por encima de los volúmenes autorizados.

La conformación del Comité será aprobada por la 
Autoridad Administrativa del Agua Chaparra-Chincha.

c) Ejecución de obras de drenaje establecidas en el 
artículo 3º de la Resolución Jefatural Nº 152-2014-ANA.

d) Implementación de un Plan Integral para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y el 
desarrollo agrícola en la zona de Ocucaje.

1.2 Con el informe favorable de la Dirección de 
Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos 
sobre el cumplimiento de todas las condiciones antes 
señaladas, se levantará la suspensión contenida en el 
presente artículo.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

JUAN CARLOS SEVILLA GILDEMEISTER
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1116401-1

Encargan funciones de Directores de 
diversas Autoridades Administrativas 
del Agua y de Administraciones Locales 
de Agua

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 225-2014-ANA

Lima, 25 de julio de 2014

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de la Autoridad Nacional del Agua, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, las 
Autoridades Administrativas del Agua son órganos 
desconcentrados que dirigen en sus respectivos ámbitos 
territoriales, la gestión de los recursos hídricos en el marco 
de las políticas y normas dictadas por el Consejo Directivo 
y la Jefatura de la entidad; asimismo, las Administraciones 
Locales del Agua son unidades orgánicas que administran 
las aguas de uso agrario y no agrario en sus respectivos 
ámbitos territoriales;

Que, mediante Resoluciones Jefaturales Nros. 
306 y 406-2013-ANA, 190-2012-ANA, 392-2013-
ANA, se encargaron las funciones de la Autoridades 
Administrativas del Agua Marañon, Jequetepeque 
– Zarumilla, Urubamba – Vilcanota y Titicaca; asimismo 
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mediante Resoluciones Jefaturales 551-2013-ANA, 115-
2014-ANA y 648-2010-ANA, esta última actualizada con 
Resolución Jefatural Nº 75-2011-ANA, se encargaron las 
funciones de las Administraciones Locales de Agua Bajo 
Apurímac – Pampas, Huancané y Alto Apurímac – Velille, 
respectivamente;

Que, se ha visto por conveniente, dar por concluidas las 
encargaturas conferidas con las Resoluciones señaladas 
en los considerandos precedentes y encargar a nuevos 
profesionales que asuman las funciones de los referidos 
órganos desconcentrados y unidades orgánicas;

Que, conforme a lo establecido en la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del 
Agua, aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, 
la Jefatura de la entidad está facultada transitoriamente, 
para encargar mediante Resolución Jefatural las 
funciones de las Autoridades Administrativas del Agua y 
Administraciones Locales del Agua;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo en 
el Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos 
y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 
la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-2010-AG.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluidas, a partir del 01 
de agosto de 2014, las encargaturas de funciones de 
Director en las Autoridades Administrativas del Agua, 
que fueron otorgadas a los profesionales que se indican 
a continuación, dándosele las gracias por los servicios 
prestados:

AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA 

DEL AGUA 

PROFESIONAL 
ENCARGADO

RESOLUCIÒN DE 
ENCARGATURA

Marañon Luis Fernando Biffi  Martin R.J.Nº 306-2013-ANA
Jequetepeque 

– Zarumilla
Carlos Enrique Gastelo 

Villanueva
R.J.Nº 406-2013-ANA

Urubamba - Vilcanota Luis Santiago Agüero Mass R.J.Nº 190-2012-ANA
Titicaca Miguel Plutarco Beltrán 

Chite
 R.J.Nº 392-2013-ANA

Artículo 2º.- Encargar, a partir del 01 de agosto 
de 2014, las funciones de Director de las Autoridades 
Administrativas del Agua, a los profesionales siguientes:

 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
DEL AGUA 

PROFESIONAL ENCARGADO

Marañon Carlos Enrique Gastelo Villanueva
Jequetepeque – Zarumilla Marcos David Castillo Mimbela

Urubamba - Vilcanota Miguel Plutarco Beltran Chite
Titicaca Miguel Enrique Fernández Mares

Artículo 3º.- Dar por concluidas, a partir del 01 de 
agosto de 2014, las encargaturas de funciones en las 
Administraciones Locales de Agua, que fueron otorgadas 
a los profesionales que se indican a continuación, 
dándosele las gracias por los servicios prestados:

ADMINISTRACIÓN 
LOCAL DE AGUA 

PROFESIONAL 
ENCARGADO

RESOLUCIÒN DE 
ENCARGATURA

Bajo Apurímac - Pampas Henry Tejada Palomino R.J.Nº 551-2013-ANA
Huancané Carlos Johnny Barrientos 

Taco
R.J.Nº 115-2014-ANA

Alto Apurímac – Velille Omar Velásquez Figueroa R.J.Nº 648-2010-ANA 
actualizada con

R.J. Nº 75-2011-ANA

Artículo 4º.- Encargar, a partir del 01 de agosto de 
2014, las funciones de las Administraciones Locales de 
Agua, a los profesionales siguientes:

 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE 
AGUA

PROFESIONAL ENCARGADO

Bajo Apurímac - Pampas Carlos Johnny Barrientos Taco

 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE 
AGUA

PROFESIONAL ENCARGADO

Huancané Apolinario Lujano Laura
Alto Apurímac – Velille Henry Tejada Palomino

Artículo 5º.- Precísase que la encargatura de funciones 
en la Administración Local de Agua Huancané conferida 
al señor APOLINARIO LUJANO LAURA, se efectúa en 
adición a las funciones de su Contrato Administrativo de 
Servicios suscrito con esta Autoridad.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

JUAN CARLOS SEVILLA GILDEMEISTER
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1116401-2

Encargan funciones de Director de la 
Autoridad Administrativa del Agua 
Ucayali

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 226-2014-ANA

Lima, 25 de julio de 2014

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 997, se crea 
la Autoridad Nacional del Agua como organismo público 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, responsable 
de dictar las normas y establecer los procedimientos para 
la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos;

Que, conforme a los artículos 17º y 23º de la Ley Nº 
29338, Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional 
del Agua cuenta con Autoridades Administrativas del Agua 
como órganos desconcentrados, a través de los cuales 
ejerce presencia a nivel nacional;

Que, mediante la Sétima Disposición Complementaria 
Final del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, 
se ratifi có la Resolución Jefatural Nº 546-2009-ANA, que 
aprueba la delimitación de los ámbitos territoriales de los 
catorce (14) órganos desconcentrados de la Autoridad 
Nacional del Agua, entre ellos la Autoridad Administrativa 
del Agua Ucayali (Código IX);

Que, el artículo 35º.1 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional 
del Agua, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
006-2010-AG, establece que la Autoridad Nacional 
del Agua tiene presencia en el país a través de 
órganos desconcentrados denominados Autoridades 
Administrativas del Agua, que dirigen en sus respectivos 
ámbitos territoriales, la gestión de los recursos hídricos, 
en el marco de las políticas y normas dictadas por el 
Consejo Directivo y Jefatura de la institución;

Que, el artículo 38º del citado reglamento dispone 
que la Dirección de la Autoridad Administrativa del Agua, 
es el órgano ejecutivo de la Autoridad Administrativa 
del Agua encargado de conducir los procesos técnicos, 
jurídicos, presupuestarios y administrativos relativos a la 
gestión multisectorial del agua en su respectivo ámbito, 
dependiendo jerárquicamente de la Alta Dirección;

Que, a fi n de garantizar el adecuado funcionamiento 
de la Autoridad Nacional del Agua, resulta necesario 
encargar las funciones de la Dirección de la Autoridad 
Administrativa del Agua Ucayali;

Que, conforme lo establecido en la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del 
Agua, aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, 
la Jefatura de la entidad está facultada transitoriamente, 
para encargar mediante Resolución Jefatural las funciones 
de las Autoridades Administrativas del Agua;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo en 
el Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos 
y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 
la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-2010-AG.
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Encargar, a partir del día 01 de agosto 
de 2014, las funciones de Director de la Autoridad 
Administrativa del Agua Ucayali, al señor LUIS FERNANDO 
BIFFI MARTIN.

Artículo 2º.- Las Administraciones Locales del Agua 
del ámbito de la Autoridad Administrativa del Agua Ucayali, 
continuaran ejerciendo la función de primera instancia 
administrativa, por un plazo de hasta noventa (90) días 
naturales computados a partir del día 01 de agosto de 
2014, en el que se deberá concluir con el proceso de 
implementación de dicha Autoridad Administrativa del Agua.

Artículo 3º.- Los costos que irrogue la encargatura 
señalada en el artículo 1º de la presente Resolución 
Jefatural afectaran al presupuesto del Pliego Nº 164: 
Autoridad Nacional del Agua, Meta Nº 86 gestión operativa 
de la Autoridad Administrativa del Agua - Ucayali.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS SEVILLA GILDEMEISTER
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1116401-3

Encargan funciones de Director de la 
Autoridad Administrativa del Agua 
Pampas - Apurímac

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 227-2014-ANA

Lima, 25 de julio de 2014

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 997, se crea 
la Autoridad Nacional del Agua como organismo público 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, responsable 
de dictar las normas y establecer los procedimientos para 
la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos;

Que, conforme a los artículos 17º y 23º de la Ley Nº 
29338, Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional 
del Agua cuenta con Autoridades Administrativas del Agua 
como órganos desconcentrados, a través de los cuales 
ejerce presencia a nivel nacional;

Que, mediante la Sétima Disposición Complementaria 
Final del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, 
se ratifi có la Resolución Jefatural Nº 546-2009-ANA, que 
aprueba la delimitación de los ámbitos territoriales de los 
catorce (14) órganos desconcentrados de la Autoridad 
Nacional del Agua, entre ellos la Autoridad Administrativa 
del Agua Pampas - Apurímac (Código XI);

Que, el artículo 35º.1 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, establece 
que la Autoridad Nacional del Agua tiene presencia en el 
país a través de órganos desconcentrados denominados 
Autoridades Administrativas del Agua, que dirigen en sus 
respectivos ámbitos territoriales, la gestión de los recursos 
hídricos, en el marco de las políticas y normas dictadas 
por el Consejo Directivo y Jefatura de la institución;

Que, el artículo 38º del citado reglamento dispone 
que la Dirección de la Autoridad Administrativa del Agua, 
es el órgano ejecutivo de la Autoridad Administrativa 
del Agua encargado de conducir los procesos técnicos, 
jurídicos, presupuestarios y administrativos relativos a la 
gestión multisectorial del agua en su respectivo ámbito, 
dependiendo jerárquicamente de la Alta Dirección;

Que, a fi n de garantizar el adecuado funcionamiento 
de la Autoridad Nacional del Agua, resulta necesario 
encargar las funciones de la Dirección de la Autoridad 
Administrativa del Agua Pampas - Apurímac;

Que, conforme lo establecido en la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del 
Agua, aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, 
la Jefatura de la entidad está facultada transitoriamente, 
para encargar mediante Resolución Jefatural las funciones 
de las Autoridades Administrativas del Agua;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo en 
el Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos 
y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 
la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-2010-AG.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Encargar, a partir del día 01 de agosto 
de 2014, las funciones de Director de la Autoridad 
Administrativa del Agua Pampas - Apurímac, al señor 
OMAR VELÁSQUEZ FIGUEROA.

Artículo 2º.- Las Administraciones Locales del Agua 
del ámbito de la Autoridad Administrativa del Agua 
Pampas - Apurímac, continuaran ejerciendo la función de 
primera instancia administrativa, por un plazo de hasta 
noventa (90) días naturales computados a partir del 
día 01 de agosto de 2014, en el que se deberá concluir 
con el proceso de implementación de dicha Autoridad 
Administrativa del Agua.

Artículo 3º.- Los costos que irrogue la encargatura 
señalada en el artículo 1º de la presente Resolución 
Jefatural afectaran al presupuesto del Pliego Nº 164: 
Autoridad Nacional del Agua, Meta Nº 86 gestión 
operativa de la Autoridad Administrativa del Agua Pampas 
- Apurímac.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS SEVILLA GILDEMEISTER
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1116401-4

Encargan funciones de Director de la 
Autoridad Administrativa del Agua 
Madre de Dios

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 228-2014-ANA

Lima, 25 de julio de 2014

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 997, se crea 
la Autoridad Nacional del Agua como organismo público 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, responsable 
de dictar las normas y establecer los procedimientos para 
la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos;

Que, conforme a los artículos 17º y 23º de la Ley Nº 
29338, Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional 
del Agua cuenta con Autoridades Administrativas del Agua 
como órganos desconcentrados, a través de los cuales 
ejerce presencia a nivel nacional;

Que, mediante la Sétima Disposición Complementaria 
Final del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, 
se ratifi có la Resolución Jefatural Nº 546-2009-ANA, que 
aprueba la delimitación de los ámbitos territoriales de los 
catorce (14) órganos desconcentrados de la Autoridad 
Nacional del Agua, entre ellos la Autoridad Administrativa 
del Agua Madre de Dios (Código XIII);

Que, el artículo 35º.1 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, establece 
que la Autoridad Nacional del Agua tiene presencia en el 
país a través de órganos desconcentrados denominados 
Autoridades Administrativas del Agua, que dirigen en sus 
respectivos ámbitos territoriales, la gestión de los recursos 
hídricos, en el marco de las políticas y normas dictadas 
por el Consejo Directivo y Jefatura de la institución;

Que, el artículo 38º del citado reglamento dispone 
que la Dirección de la Autoridad Administrativa del Agua, 
es el órgano ejecutivo de la Autoridad Administrativa 
del Agua encargado de conducir los procesos técnicos, 
jurídicos, presupuestarios y administrativos relativos a la 
gestión multisectorial del agua en su respectivo ámbito, 
dependiendo jerárquicamente de la Alta Dirección;

Que, a fi n de garantizar el adecuado funcionamiento 
de la Autoridad Nacional del Agua, resulta necesario 
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encargar las funciones de la Dirección de la Autoridad 
Administrativa del Agua Madre de Dios;

Que, conforme lo establecido en la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del 
Agua, aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, 
la Jefatura de la entidad está facultada transitoriamente, 
para encargar mediante Resolución Jefatural las funciones 
de las Autoridades Administrativas del Agua;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo en 
el Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos 
y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 
la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-2010-AG.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Encargar, a partir del día 01 de agosto 
de 2014, las funciones de Director de la Autoridad 
Administrativa del Agua Madre de Dios, al señor LUIS 
SANTIAGO AGÜERO MASS.

Artículo 2º.- Las Administraciones Locales del Agua 
del ámbito de la Autoridad Administrativa del Agua Madre 
de Dios, continuarán ejerciendo la función de primera 
instancia administrativa, por un plazo de hasta noventa (90) 
días naturales computados a partir del día 01 de agosto 
de 2014, en el que se deberá concluir con el proceso de 
implementación de dicha Autoridad Administrativa del 
Agua.

Artículo 3º.- Los costos que irrogue la encargatura 
señalada en el artículo 1º de la presente Resolución 
Jefatural afectarán al presupuesto del Pliego Nº 164: 
Autoridad Nacional del Agua, Meta Nº 92 gestión operativa 
de la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS SEVILLA GILDEMEISTER
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1116401-5

DEFENSA

Modifican el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la 
Marina de Guerra del Perú (TUPAM-
15001), Edición 2012, eliminando el 
Procedimiento Nº 129, Código F-01 
“Vigilancia especial a bordo de naves 
con mercancías peligrosas”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 570-2014-DE/MGP

Lima, 24 de julio de 2014

Vista, la Carta G.500-0164 del Secretario del 
Comandante General de la Marina, de fecha 16 de enero 
de 2014;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Ley Nº 17824, se crea el 
Cuerpo de Capitanías y Guardacostas de la Marina de 
Guerra del Perú, bajo la dirección del Director General de 
Capitanías y Guardacostas (DICAPI), a quien conforme a 
lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1138, Ley de la 
Marina de Guerra del Perú y Decreto Legislativo Nº 1147, 
que Regula el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas 
en las Competencias de la Autoridad Marítima Nacional 
- Dirección General de Capitanías y Guardacostas, se le 
confi rió la atribución de Autoridad Marítima Nacional.

Que, el artículo 3º del Decreto Legislativo Nº 1147, 
señala que corresponde a la Autoridad Marítima Nacional 
aplicar y hacer cumplir el mencionado dispositivo legal, 
sus normas reglamentarias y complementarias, las 
regulaciones de los sectores y organismos competentes y 

los Tratados o Convenios en los que el Perú es parte, en el 
ámbito de su competencia. Asimismo, su artículo 4º refi ere 
que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
ejerce la Autoridad Marítima Nacional a través del Director 
General de Capitanías y Guardacostas;

Que, el numeral 36.3 del artículo 36º de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, establece 
que las disposiciones concernientes a la eliminación de 
procedimientos o requisitos o a la simplifi cación de los 
mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial;

Que, el numeral 38.5 del artículo 38º de la norma 
indicada en el considerando precedente dispone que 
una vez aprobado el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, toda modifi cación que no implique la 
creación de nuevos procedimientos, incremento de 
derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por 
Resolución Ministerial del Sector;

Que, conforme a los numerales 1) y 2) del artículo 5º 
del Decreto Legislativo Nº 1147, es función de la Autoridad 
Marítima Nacional velar por la seguridad y protección de 
la vida humana en el medio acuático, prevenir y combatir 
la contaminación, y la protección del medio ambiente 
acuático; así como reprimir las actividades ilícitas en el 
medio acuático;

Que, en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Marina de Guerra del Perú (TUPAM-
15001), Edición 2012, aprobado por Decreto Supremo Nº 
002-2012-DE, de fecha 10 de julio de 2012, se estableció 
el Procedimiento con Nº de Orden 129, Código F-01, 
denominado “Vigilancia especial a bordo de naves con 
mercancías peligrosas”;

Que, el procedimiento denominado “Vigilancia especial 
a bordo de naves con mercancías peligrosas”, es un 
procedimiento mediante el cual la Capitanía Guardacosta 
Marítima, Fluvial o Lacustre dispone vigilancia especial 
mientras la nave permanezca en puerto con el fi n de evitar 
daños accidentales o intencionales (sabotaje), de acuerdo 
a la peligrosidad de la carga y ubicación de la nave y el 
peligro que reviste para el puerto y otros buques que se 
hallen en el mismo; 

Que, mediante Resolución Nº 0929-2013/SD-
INDECOPI, de fecha 6 de junio de 2013, recaída en 
el expediente Nº 000117-INDECOPI/CEB, la Sala 
Especializada en Defensa de la Competencia de 
INDECOPI, ha declarado barrera burocrática ilegal 
el Procedimiento con Nº de Orden 129, Código F-01, 
denominado “Vigilancia especial a bordo de naves con 
mercancías peligrosas” del TUPAM 15001;

Que, en mérito a lo expuesto en el considerando 
precedente debe procederse a la modifi cación del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de 
Guerra del Perú (TUPAM-15001), Edición 2012, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 002-2012-DE, de fecha 10 de 
julio de 2012, en concordancia con lo establecido en el 
numeral 38.5 del artículo 38º de la Ley Nº 27444;

Que, el Decreto Legislativo Nº 1134, que aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, 
refi ere en el numeral 37) de su artículo 10º, que es función 
del Ministro de Defensa, emitir resoluciones ministeriales 
en los asuntos que le corresponden conforme a Ley;

De conformidad con lo dispuesto por el inciso 8) 
del artículo 118º de la Constitución Política del Perú, 
concordante con el artículo 11º de la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y el Decreto 
Legislativo Nº 1134, que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Defensa;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Marina de Guerra del Perú (TUPAM-
15001), Edición 2012, aprobado por Decreto Supremo N° 
002-2012-DE, de fecha 10 de julio de 2012, eliminando 
el Procedimiento con Nº de Orden 129, Código F-01 
denominado “Vigilancia especial a bordo de naves con 
mercancías peligrosas”.

Artículo 2º.- La presente Resolución Ministerial 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 3º.- Disponer que la Dirección de Información 
de la Marina publique la modifi cación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra 
del Perú (TUPAM-15001), edición 2012, en el Portal 
Institucional Electrónico de la Marina de Guerra del Perú, 
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en internet, en el Portal del Estado Peruano (www.peru.
gob.pe), en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas 
- PSCE (www.serviciosalciudadano.gob.pe), y en el Portal 
Electrónico del Ministerio de Defensa – Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas – Autoridad Marítima 
Nacional (www.dicapi.mil.pe), en concordancia a lo 
dispuesto en los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 29091.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Ministro de Defensa

1116054-1

Autorizan ingreso al territorio nacional 
de personal militar extranjero

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 576-2014-DE/SG

Lima, 25 de julio de 2014

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nº 573 del 25 de julio de 
2014, el Director de Seguridad y Defensa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, solicita se expida la autorización 
para el ingreso de personal militar de la República 
Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, República 
Federativa del Brasil, República de Chile, República 
Francesa, Estados Unidos Mexicanos, República del 
Ecuador y Países Bajos, sin armas de guerra;

Que, con Ofi cio Nº 1877 CCFFAA/D-8/DPII del 25 
de julio de 2014, el Secretario General del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas por encargo del General 
de Ejército, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, emite opinión favorable para el ingreso al país 
del personal militar de la República Argentina, Estado 
Plurinacional de Bolivia, República Federativa del Brasil, 
República de Chile, República Francesa, Estados Unidos 
Mexicanos, República del Ecuador y Países Bajos;

Que, el referido personal militar ingresará a territorio 
de la República, del 27 al 30 de julio de 2014, a fi n 
de participar en el “Gran Desfi le y Parada Militar” en 
conmemoración del día de la Independencia del Perú;

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 27856, Ley de 
Requisitos para la Autorización y consentimiento para 
el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la 
República, modifi cado por el artículo único de la Ley 
Nº 28899 y por el artículo único de la Ley Nº 30209, 
establece que el ingreso de personal militar extranjero sin 
armas de guerra para realizar actividades relacionadas a 
las medidas de fomento de la confi anza, actividades de 
asistencia cívica, de planeamiento de futuros ejercicios 
militares, académicas, de instrucción o entrenamiento con 
personal de las Fuerzas Armadas Peruanas o para realizar 
visitas de coordinación o protocolares con autoridades 
militares y/o del Estado Peruano, es autorizado por el 
Ministro de Defensa mediante Resolución Ministerial, con 
conocimiento del Presidente del Consejo de Ministros, 
quien da cuenta al Congreso de la República por escrito 
en un plazo de veinticuatro (24) horas tras la expedición 
de la resolución, bajo responsabilidad. La Resolución 
Ministerial de autorización debe especifi car los motivos, 
la cantidad de personal militar, la relación de equipos 
transeúntes y el tiempo de permanencia en el territorio 
peruano. En los casos en que corresponda se solicitará 
opinión previa del Ministerio de Relaciones Exteriores; y,

Estando a lo opinado por el Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas; y de conformidad con la Ley Nº 27856, 
modifi cada por la Ley Nº 28899 y la Ley Nº 30209;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República, sin armas de guerra, del personal detallado 
a continuación, del 27 al 30 de julio de 2014, a fi n que 
participen en el “Gran Desfi le y Parada Militar” en 
conmemoración del día de la Independencia del Perú.

1. Diez (10) militares de la República Argentina
2. Treinta y cinco (35) militares del Estado 

Plurinacional de Bolivia

3. Treinta y cuatro (34) militares de la República 
Federativa del Brasil

4. Diez (10) militares de la República de Chile
5. Dieciocho (18) militares de la República Francesa
6. Siete (07) militares de los Estados Unidos 

Mexicanos
7. Cuarenta y un (41) militares de la República del 

Ecuador
8. Dos (02) militares del Reino de Países Bajos

Artículo 2º.- Poner en conocimiento de la Presidenta 
del Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que 
dé cuenta al Congreso de la República en el plazo a que 
se contrae el artículo 5º de la Ley Nº 27856, modifi cada 
por Ley Nº 28899 y Ley Nº 30209.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Ministro de Defensa

1116484-1

Autorizan ingreso al territorio nacional 
de personal militar de Chile

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 577-2014-DE/SG

Lima, 25 de julio de 2014

CONSIDERANDO:

Que, con Facsímil (DSD) Nº 539 del 16 de julio de 
2014, el Director de Seguridad y Defensa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, solicita se expida la autorización 
para el ingreso de personal militar de la República de 
Chile, sin armas de guerra;

Que, con Ofi cio Nº 2017/DRIE/c.2 del 25 de julio 
de 2014, el Director de Relaciones Internacionales del 
Ejército, emite opinión favorable para el ingreso al país 
del personal militar de la República de Chile;

Que, el referido personal militar ingresará a territorio 
de la República, el 26 de julio de 2014, a fi n de participar 
en los saludos protocolares y contrapunto de Bandas 
Militares por el Aniversario del Perú en la ciudad de 
Tacna;

Que, el artículo 5º de la Ley Nº 27856, Ley de 
Requisitos para la Autorización y consentimiento para 
el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la 
República, modifi cado por el artículo único de la Ley 
Nº 28899 y por el artículo único de la Ley Nº 30209, 
establece que el ingreso de personal militar extranjero sin 
armas de guerra para realizar actividades relacionadas a 
las medidas de fomento de la confi anza, actividades de 
asistencia cívica, de planeamiento de futuros ejercicios 
militares, académicas, de instrucción o entrenamiento con 
personal de las Fuerzas Armadas Peruanas o para realizar 
visitas de coordinación o protocolares con autoridades 
militares y/o del Estado Peruano, es autorizado por el 
Ministro de Defensa mediante Resolución Ministerial, con 
conocimiento del Presidente del Consejo de Ministros, 
quien da cuenta al Congreso de la República por escrito 
en un plazo de veinticuatro (24) horas tras la expedición 
de la resolución, bajo responsabilidad. La Resolución 
Ministerial de autorización debe especifi car los motivos, 
la cantidad de personal militar, la relación de equipos 
transeúntes y el tiempo de permanencia en el territorio 
peruano. En los casos en que corresponda se solicitará 
opinión previa del Ministerio de Relaciones Exteriores; y,

Estando a lo opinado por el Ejército del Perú; y de 
conformidad con la Ley Nº 27856, modifi cada por la Ley 
Nº 28899 y la Ley Nº 30209;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el ingreso al territorio de la 
República, sin armas de guerra, a ciento cuarenta y ocho 
(148) militares de la República de Chile, el 26 de julio de 
2014, a fi n que participen en los saludos protocolares y 
contrapunto de Bandas Militares por el Aniversario del 
Perú en la ciudad de Tacna.

Artículo 2º.- Poner en conocimiento de la Presidenta 
del Consejo de Ministros la presente resolución, a fi n que 
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dé cuenta al Congreso de la República en el plazo a que 
se contrae el artículo 5º de la Ley Nº 27856, modifi cada 
por Ley Nº 28899 y Ley Nº 30209.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Ministro de Defensa

1116484-2

DESARROLLO E

INCLUSION SOCIAL

Designan responsable de remitir 
ofertas de empleo para la contratación 
de personal CAS del Programa Nacional 
de Alimentación Escolar Qali Warma al 
Servicio Nacional del Empleo a cargo 
del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 2255-2014-MIDIS/PNAEQW-DE

San Isidro, 25 de julio de 2014

Vistos: El Memorándum Nº 850-2014-MIDIS/PNAEQW-
UA, remitido por el Jefe de la Unidad de Administración, 
y el Informe Nº2464-2014-MIDIS/PNAEQW-UAJ, del Jefe 
(e) de la Unidad de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27736 Ley para transmisión Radial y 
Televisiva para ofertas laborales, establece en su artículo 
1º que el Instituto de Radio y Televisión del Perú mediante 
Radio Nacional del Perú y Canal 7 programará en horario 
que considere conveniente su Directorio, avisos de 
servicio público en los que ofrezcan puestos de trabajo;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 012-2004-TR se 
dictan disposiciones reglamentarias de la Ley Nº 27736, 
referente a la transmisión Radial y televisiva de ofertas 
laborales del Sector Público y Privado, cuyo artículo 2º 
señala que todo organismo público y empresa del estado 
está obligada a remitir al Programa Red Cil Proempleo del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, las ofertas 
de puestos públicos que tengan previsto concursar;

Que, mediante el artículo 2º de la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 107-2011-SERVIR/PE, la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, aprobó el modelo 
de convocatoria para la Contratación Administrativa de 
Servicios, el cual incluye la obligación de las entidades 
públicas de publicar las convocatorias para la contratación 
de personal CAS, regulado por el Decreto Legislativo Nº 
1057 que regula el denominado “Contrato Administrativo 
de Servicios”, en el Servicio Nacional del Empleo a cargo 
del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 1898-2014-
MIDIS/PNAEQW/DE, del 11 de julio de 2014, se designó al 
señor Freddy Chaupin Sosa como el responsable de remitir 
ofertas de empleo para la contratación de personal CAS del 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma;

Que, mediante Informe Nº 206-2014-MIDIS-PNAEQW-
UA-CRH, del 21 de julio de 2014, la Coordinación de 
Recursos Humanos, informa sobre los resultados fi nales 
del proceso de contratación CAS Nº 427 al 440 en la Sede 
Central del PNAEQW, en el cual se consigna que el señor 
John Martin Santa Gadea Guerrero ha resultado ganador 
como Coordinador de Recursos Humanos, habiendo el 
mismo suscrito Contrato Administrativo de Servicio Nº 
00281-2014-MIDIS/PNAEQW, a partir del 18 de julio de 
2014, por lo que, a partir de dicha fecha el Programa 
cuenta con un titular en dicha coordinación;

Que, en ese sentido, resulta necesario designar al señor 
John Martin Santa Gadea Guerrero como responsable de 
remitir ofertas de empleo para la contratación de personal 
CAS del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma;

Con la visación de la Unidad de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el DS Nº 008-

2012-MIDIS-la Resolución Ministerial Nº 174-2012-MIDIS 
y la Resolución Ministerial Nº 111-2014-MIDIS;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a partir de la fecha, al señor 
John Martin Santa Gadea Guerrero como responsable de 
remitir ofertas de empleo para la contratación de personal 
CAS del Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma al Servicio Nacional del Empleo a cargo del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto las disposiciones 
que se opongan a lo establecido en la presente Resolución.

Artículo Tercero: Dispóngase la publicación de la 
presente Resolución de Dirección Ejecutiva en el Diario 
Ofi cial el Peruano y en el portal web institucional (www.
qaliwarma.gob.pe)

Regístrese y comuníquese y publíquese.

MARÍA ISABEL JHONG GUERRERO
Directora Ejecutiva (e)
Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma

1116378-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Aprueban emisiones de Letras del 
Tesoro Público

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 062-2014-EF/52.01

Lima, 25 de julio del 2014

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Artículo 68º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional 
de Endeudamiento, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 008-2014-EF, la Dirección General de Endeudamiento 
y Tesoro Público está autorizada a efectuar la emisión y 
colocación de Letras del Tesoro Público;

Que, asimismo, el Artículo 70º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 28563 establece que las emisiones 
de Letras del Tesoro Público se aprueban por resolución 
directoral de la Dirección General de Endeudamiento y 
Tesoro Público;

Que, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 
7º de la Ley Nº 30116, Ley de Endeudamiento del Sector 
Público para el Año 2014, el monto máximo de saldo 
adeudado al 31 de diciembre de 2014, por la emisión de 
las Letras del Tesoro Público, no puede ser mayor a la 
suma de S/. 600 000 000,00 (SEISCIENTOS MILLONES 
Y 00/100 NUEVOS SOLES);

Que, se ha considerado conveniente realizar una 
subasta de Letras del Tesoro con plazos a seis meses 
y doce meses, siendo la suma de S/. 20 000 000,00 
(VEINTE MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES) el 
monto referencial de emisión por cada tipo de título;

Que, la citada emisión de instrumentos de deuda se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
de Letras del Tesoro aprobado por el Decreto Supremo Nº 
051-2013-EF;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y su modifi catoria, el 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28563, Ley General 
del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 008-2014-EF y la Ley Nº 30116, Ley 
de Endeudamiento del Sector Público para el Año 2014;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la emisión de Letras del 
Tesoro Público con plazo al vencimiento de 169 días, 
por un monto referencial de S/. 20 000 000,00 (VEINTE 
MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES) con las siguientes 
características:
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Emisor La República del Perú
Unidad Responsable Dirección General de 

Endeudamiento y Tesoro Público 
del Ministerio de Economía y 
Finanzas

Plazo del instrumento 169 días
Fecha de vencimiento 17 de enero de 2015
Denominación Letras del Tesoro 17ENE2015
Moneda Nuevos Soles
Monto referencial S/. 20 000 000,00
Valor Nominal S/. 100,00
Modalidad de subasta Subasta híbrida (de precios 

mixtos)
Fecha de la subasta 31 de julio de 2014
Fecha de liquidación 01 de agosto de 2014
Variable a subastar Tasa de rendimiento
Tasa de interés Efectiva, base 30/360
Forma de emisión Al descuento
Participantes de la subasta Sociedades Agentes de Bolsa 

autorizadas por el MEF
Monto a pagar El monto a pagar por el 

inversionista que resulte 
adjudicatario en la subasta, será 
el precio de la Letra calculado de 
acuerdo con lo establecido en el 
numeral 1.12 del Reglamento de 
Letras del Tesoro.

Modalidad de pago Las Letras adjudicadas serán 
liquidadas a través de CAVALI 
S.A. ICLV utilizando el mecanismo 
de entrega contra pago.

 El pago se realizará mediante 
transferencia enviada a través 
del Sistema de Liquidación Bruta 
en Tiempo Real del BCRP, a la 
cuenta centralizadora de CAVALI 
S.A. ICLV en moneda nacional en 
el Banco Central de Reserva del 
Perú Nº 11080102700100000000, 
a través del código de operación 
LBTR - C055, hasta las 16:00 
horas de la fecha de liquidación.

Pago del principal A través de CAVALI S.A. ICLV
Unidades en circulación 514 305 unidades

Artículo 2º.- Aprobar la emisión de Letras del Tesoro 
Público con plazo al vencimiento de 360 días, por un monto 
referencial de S/. 20 000 000,00 (VEINTE MILLONES Y 
00/100 NUEVOS SOLES) cuyas características son las 
siguientes:

Emisor La República del Perú
Unidad Responsable Dirección General de 

Endeudamiento y Tesoro Público 
del Ministerio de Economía y 
Finanzas

Plazo del instrumento 360 días
Fecha de vencimiento 27 de julio de 2015
Denominación Letras del Tesoro 27JUL2015
Moneda Nuevos Soles
Monto referencial S/. 20 000 000,00
Valor Nominal S/. 100,00
Modalidad de subasta Subasta híbrida (de precios 

mixtos)
Fecha de la subasta 31 de julio de 2014
Fecha de liquidación 01 de agosto de 2014
Variable a subastar Tasa de rendimiento
Tasa de interés Efectiva, base 30/360
Forma de emisión Al descuento
Participantes de la subasta Sociedades Agentes de Bolsa 

autorizadas por el MEF
Monto a pagar El monto a pagar por el 

inversionista que resulte 
adjudicatario en la subasta, será 
el precio de la Letra calculado de 
acuerdo con lo establecido en el 
numeral 1.12 del Reglamento de 
Letras del Tesoro.

Modalidad de pago Las Letras adjudicadas serán 
liquidadas a través de CAVALI 
S.A. ICLV utilizando el mecanismo 
de entrega contra pago.

 El pago se realizará mediante 
transferencia enviada a través 
del Sistema de Liquidación Bruta 

en Tiempo Real del BCRP, a la 
cuenta centralizadora de CAVALI 
S.A. ICLV en moneda nacional en 
el Banco Central de Reserva del 
Perú Nº 11080102700100000000, 
a través del código de operación 
LBTR - C055, hasta las 16:00 
horas de la fecha de liquidación.

Pago del principal A través de CAVALI S.A. ICLV

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS LINARES PEÑALOZA
Director General
Dirección General de Endeudamiento
y Tesoro Público

1116400-1

Oficializan modificaciones a la NIC 16 
Propiedades, Planta y Equipo y a la NIC 
38 Activos Intangibles, y oficializan 
la versión 2014 de diversas Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIC, NIIF, CINIIF y SIC)

CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD

RESOLUCIÓN Nº 055 -2014-EF/30

Lima, 24 de julio de 2014

VISTO: Los Despachos N°s 41138 y 96756 remitidos 
por la International Financial Reporting Standards 
Foundation (IFRS Foundation), que respectivamente 
contienen las modifi caciones a la NIC 16 Propiedades, 
Planta y Equipo, y a la NIC 38 Activos Intangibles y el Set 
Completo de las Normas Internacionales de Información 
Financiera versión 2014, en el cual se incluye el Marco 
Conceptual para la Información Financiera.

CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 10º de la Ley Nº 28708 – Ley 
General del Sistema Nacional de Contabilidad, el Consejo 
Normativo de Contabilidad tiene, entre otras, la atribución 
de emitir resoluciones dictando y aprobando las normas 
de contabilidad para las entidades del sector privado;

Que, conforme al numeral 16.3 de la precitada Ley, 
las entidades del sector privado efectuarán el registro 
contable de sus transacciones con sujeción a las normas 
y procedimientos dictados y aprobados por el Consejo 
Normativo de Contabilidad;

Que, por Resolución Nº 041-2008-EF/94 y normas 
modifi catorias del Consejo Normativo de Contabilidad 
se aprobó el uso obligatorio del Plan Contable General 
Empresarial (PCGE), el cual señala en sus Disposiciones 
Generales que es requisito para la aplicación de dicho 
PCGE, observar lo que establecen las NIIF;

Que, en la Septuagésima Novena Sesión del Consejo 
Normativo de Contabilidad, realizada el 24 de julio del 
presente año, se acordó ofi cializar tales modifi caciones y 
el Set completo de normas contenido en la versión 2014 
de las Normas Internacionales de Información Financiera 
y el mencionado Marco Conceptual, para su utilización en 
el país;

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 10º 
de la Ley Nº 28708 – Ley General del Sistema Nacional 
de Contabilidad;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Ofi cializar las modifi caciones a la NIC 
16 Propiedades, Planta y Equipo y a la NIC 38 Activos 
Intangibles.

Artículo 2º.- Ofi cializar la versión 2014 de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIC, NIIF, 
CINIIF y SIC), cuyo contenido se detalla en el Anexo que 
es parte integrante de la presente resolución, así como el 
Marco Conceptual para la Información Financiera.

Artículo 3.- Establecer que la vigencia de las 
Modifi caciones y Estándares Internacionales contenidos 
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en los artículos 1° y 2° de la presente Resolución, será la 
normada en cada una de ellas.

Artículo 4°.- Las Normas Internacionales de 
Información Financiera ofi cializadas con anterioridad, 
mantendrán su contenido y vigencia en tanto los mismos 
no sean modifi cados o sustituidos.

Artículo 5º.- Publicar las normas señaladas en 
los artículos 1° y 2° en la página Web del Ministerio de 
Economía y Finanzas: www.mef.gob.pe.

Artículo 6º.- Encargar a la Dirección General de 
Contabilidad Pública y recomendar a la Junta de Decanos 
de Colegios de Contadores Públicos del Perú, los 
Colegios de Contadores Públicos Departamentales y a las 
Facultades de Ciencias Contables y Financieras de las 
Universidades del país y otras instituciones competentes, 
la difusión de lo dispuesto por la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR PAJUELO RAMÍREZ
Presidente

MIRLA E. BARRETO VERÁSTEGUI
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

GUILLERMO DE LA FLOR VIALE
Banco Central de Reserva del Perú 

EVA HUAVIL VENTOCILLA
Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 

FREDY LLAQUE SÁNCHEZ
Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria 

MELINA MARTEL ORTIZ
Superintendencia de Mercados de Valores

ÁNGEL R. SALAZAR FRISANCHO
Junta de Decanos de los Colegios de 
Contadores Públicos del Perú

Anexo 1

Modifi caciones

Modifi caciones a la NIC 16 Propiedades, Planta y 
Equipo

Modifi caciones a la NIC 38 Activos Intangibles

Set de Normas 2014

Marco Conceptual para la Información Financiera
NIC 1  Presentación de Estados Financieros
NIC 2  Inventarios
NIC 7  Estado de Flujos de Efectivo
NIC 8  Políticas Contables, Cambios en las 

Estimaciones Contables y Errores
NIC 10  Hechos Ocurridos Después del Periodo 

sobre el que se Informa
NIC 11  Contratos de Construcción
NIC 12  Impuesto a las Ganancias
NIC 16  Propiedades, Planta y Equipo
NIC 17  Arrendamientos
NIC 18  Ingresos de Actividades Ordinarias
NIC 19  Benefi cios a los Empleados
NIC 20  Contabilización de las Subvenciones del 

Gobierno e Información a Revelar sobre 
Ayudas Gubernamentales

NIC 21  Efectos de las Variaciones en las Tasas 
de Cambio de la Moneda Extranjera

NIC 23  Costos por Préstamos
NIC 24  Información a Revelar sobre Partes 

Relacionadas
NIC 26  Contabilización e Información Financiera 

sobre Planes de Benefi cio por Retiro
NIC 27 Estados Financieros Separados
NIC 28  Inversiones en Asociadas y Negocios 

Conjuntos
NIC 29  Información Financiera en Economías 

Hiperinfl acionarias
NIC 32  Instrumentos Financieros: Presentación
NIC 33  Ganancias por Acción
NIC 34  Información Financiera Intermedia

NIC 36  Deterioro del Valor de los Activos
NIC 37  Provisiones, Pasivos Contingentes y 

Activos Contingentes
NIC 38  Activos intangibles
NIC 39  Instrumentos Financieros: Reconocimiento 

y Medición
NIC 40  Propiedades de Inversión
NIC 41  Agricultura
CINIIF 1  Cambios en Pasivos Existentes por Retiro 

de Servicio, Restauración y Similares
CINIIF 2  Aportaciones de Socios de Entidades 

Cooperativas e Instrumentos Similares
CINIIF 4  Determinación de si un Acuerdo contiene 

un Arrendamiento
CINIIF 5  Derechos por la Participación en Fondos 

para el Retiro del servicio, la Restauración 
y la Rehabilitación Medioambiental

CINIIF 6  Obligaciones surgidas de la Participación 
en Mercados Específi cos -Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos

CINIIF 7  Aplicación del Procedimiento de 
Reexpresión según la NIC 29 
Información Financiera en Economías 
Hiperinfl acionarias

CINIIF 10  Información Financiera Intermedia y 
Deterioro del Valor

CINIIF 12  Acuerdos de Concesión de Servicios
CINIIF 13  Programas de Fidelización de Clientes
CINIIF 14 NIC 19 El Límite de un Activo por 

Benefi cios Defi nidos, Obligación de 
Mantener un Nivel Mínimo de Financiación 
y su Interacción

CINIIF 15  Acuerdos para la Construcción de 
Inmuebles

CINIIF 16  Coberturas de una Inversión Neta en un 
Negocio en el Extranjero

CINIIF 17  Distribuciones, a los Propietarios, de 
Activos Distintos al Efectivo

CINIIF 18  Transferencias de Activos procedentes de 
Clientes

CINIIF 19  Cancelación de Pasivos Financieros con 
Instrumentos de Patrimonio

CINIIF 20  Costos de Desmonte en la Fase de 
Producción de una Mina a Cielo Abierto

CINIIF 21  Gravámenes
NIIF 1  Adopción por Primera Vez de las 

Normas Internacionales de Información 
Financiera

NIIF 2  Pagos Basados en Acciones
NIIF 3  Combinaciones de Negocios
NIIF 4  Contratos de Seguro
NIIF 5  Activos no Corrientes Mantenidos para la 

Venta y Operaciones Discontinuadas
NIIF 6  Exploración y Evaluación de Recursos 

Minerales
NIIF 7  Instrumentos Financieros: Información a 

Revelar
NIIF 8  Segmentos de Operación
NIIF 9  Instrumentos Financieros
NIIF 10 Estados Financieros Consolidados
NIIF 11  Acuerdos Conjuntos
NIIF 12  Información a Revelar sobre 

Participaciones en Otras Entidades
NIIF 13  Medición del Valor Razonable
SIC-7  Introducción del Euro
SIC-10  Ayudas Gubernamentales - Sin Relación 

Específi ca con Actividades de Operación
SIC-15 Arrendamientos Operativos - Incentivos
SIC-25  Impuesto a las Ganancias - Cambios en 

la Situación Fiscal de la Entidad o de sus 
Accionistas

SIC-27  Evaluación de la Esencia de las 
Transacciones que Adoptan la Forma 
Legal de un Arrendamiento

SIC-29  Acuerdos de Concesión de Servicios: 
Información a Revelar

SIC-31  Ingresos - Permutas de Servicios de 
Publicidad

SIC-32  Activos Intangibles - Costos de Sitios 
Web

1115886-1
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EDUCACION

Aprueban la “Norma Técnica para 
el Programa de Mantenimiento de la 
Infraestructura y Mobiliario de los 
Locales Escolares 2014, según Decreto 
de Urgencia Nº 001-2014”, la “Base de 
Datos - Padrón de Locales Escolares 
2014, para la implementación del 
Decreto de Urgencia Nº 001-2014” y 
emiten otras disposiciones

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
Nº 1122-2014-MINEDU

Lima, 24 de julio de 2014

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Sexagésima Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de 
Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 
2014, se dispuso que el Programa de Mantenimiento 
de la Infraestructura y Mobiliario de los Locales 2014 
es ejecutado en todas sus etapas, procesos y acciones, 
a partir de la vigencia de la referida Ley hasta el 31 de 
julio de 2014, con cargo al presupuesto institucional 
del Ministerio de Educación, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público; para cuyo efecto, se 
le autorizó a destinar hasta un monto máximo de S/. 5 
000 000,00 para gastos de monitoreo y supervisión de 
las actividades de mantenimiento de infraestructura y 
mobiliario de los locales escolares; 

Que, en este sentido, la Octogésima Quinta 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114 
autorizó, excepcionalmente, durante el Año Fiscal 2014, 
al Ministerio de Educación a efectuar modifi caciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático, hasta 
por un monto de S/. 280 000 000,00, por la fuente de 
fi nanciamiento Recursos Ordinarios, para el fi nanciar 
el Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y 
Mobiliario de los Locales Escolares 2014;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 014-2014-
MINEDU, se delegó en la Secretaria General del Misterio 
de Educación, durante el año Fiscal 2014, la facultad de 
emitir los actos resolutivos que aprueben los Documentos 
Normativos del Ministerio de Educación; 

Que, mediante Resolución de Secretaría General 
N° 004-2014-MINEDU, se aprobó la Norma Técnica 
denominada “Normas para la ejecución del mantenimiento 
de los locales escolares de las Instituciones Educativas 
Públicas a nivel nacional”, que establece las etapas, 
procesos, procedimientos, criterios, responsabilidades, 
así como las disposiciones complementarias y formatos 
necesarios para llevar a cabo las acciones que conduzcan 
al cumplimiento del mantenimiento de la infraestructura 
educativa de las Instituciones Educativas públicas a 
nivel nacional del Programa de Mantenimiento de la 
Infraestructura y Mobiliario de los Locales Escolares 
2014; 

Que, mediante el numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto 
de Urgencia N° 001-2014, publicado el 11 de julio de 2014, 
que establece medidas extraordinarias para estimular 
la economía, se autoriza al Ministerio de Educación 
a fi nanciar, con cargo a su presupuesto institucional, 
el Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y 
Mobiliario de Locales Escolares 2014, hasta por la suma 
de S/. 400 000 000.00, para la implementación de la 
estrategia para la reparación de instalaciones sanitarias 
y pintado de locales escolares, a nivel nacional. Para tal 
efecto, se prorrogó el plazo para la realización de todas 
sus etapas, procesos y acciones hasta el 31 de diciembre 
de 2014; 

Que, mediante el Informe 098-2014-MINEDU/
VMGI-OINFE-UPLAN-MANTENIMIENTO, la Ofi cina de 
Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación 
- OINFE señala que, para la determinación del Padrón 
de Locales Escolares que serán benefi ciados con la 
transferencia de los recursos autorizados por el Decreto 
de Urgencia N° 001-2014, con la implementación de la 

estrategia de reparación de instalaciones sanitarias y 
pintado de locales escolares, se han tenido en cuenta 
los criterios referidos a “Institución Educativa Activa”, 
“Institución Educativa de Gestión A1 ó A4”, e “Institución 
Educativa con un responsable de Mantenimiento 
designado con una cuenta abierta en el Banco de la 
Nación”; 

Que, en el referido Informe se precisa que, para la 
reparación de instalaciones sanitarias, considerando 
los montos que serán objeto de transferencia a los 
responsables de efectuar las acciones de mantenimiento 
de los locales escolares, sólo ha sido posible considerar 
aquellos locales que actualmente cuentan con una 
conexión a la red pública de agua y desagüe, o cuenten 
con pozo séptico, pozo ciego o pozo negro; toda vez que, 
aquellos locales que no cuenta con dicha infraestructura 
sanitaria requieren de mayores recursos, a través de 
la ejecución de proyectos de inversión pública, lo cual 
supera la autorización para la realización de acciones de 
reparación otorgada mediante el Decreto de Urgente N° 
001-2014; 

Que, respecto del pintado de muros exteriores y 
cercos perimétricos de locales escolares, se señala 
que se considerarán todos los locales escolares 
del Padrón de Mantenimiento 2014, siempre que se 
encuentren activos y tengan por lo menos un (01) 
alumno matriculado; 

Que, considerando la primera intervención efectuada 
por el Ministerio de Educación durante el presente 
Año Fiscal 2014, mediante la transferencia de S/. 280 
000 000,00 a los responsables del mantenimiento de 
los locales escolares a nivel nacional, en el marco de 
lo dispuesto por la Octogésima Quinta Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30114; esta segunda 
intervención hasta por S/. 400 000 000.00, en el marco 
de lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 001-2014, 
tiene por objeto permitir la culminación del mantenimiento 
y reparación de las instalaciones sanitarias de los locales 
escolares, para mejorar las condiciones de habitabilidad y 
los niveles de salubridad actuales, así como la imagen de 
todos los locales escolares, con el pintado de sus muros 
exteriores y sus cercos perimétricos, en benefi cio de toda 
la comunidad educativa; 

Que, de acuerdo con el numeral 8.3 del artículo 8 
del Decreto de Urgencia N° 001-2014, corresponde al 
Misterio de Educación, en un plazo no mayor de veinte 
(20) días calendario de aprobado el citado dispositivo 
legal, aprobar las disposiciones que resulten necesarias 
respecto a la asignación de las subvenciones para 
la implementación de la estrategia de reparación 
de instalaciones sanitarias y pintado de locales 
escolares, a nivel nacional, así como las disposiciones 
complementarias para la defi nición de las actividades 
que comprenden dicha estrategia, la aprobación y/o 
publicación de la base de datos de las instituciones 
educativas públicas, directores o responsables de 
las instituciones educativas públicas, escalas de 
asignación, responsabilidades y procedimientos para la 
apertura, manejo y cierre de cuentas en el Banco de la 
Nación u otras entidades bancarias determinadas para 
tal efecto, entre otros aspectos que resulten necesario 
para la implementación de la referida estrategia; 

Que, en este sentido, a través del Ofi cio N° 4728-
2014-MINEDU/VMGI-OINFE de fecha 24 de julio de 
2014, la OINFE solicita la aprobación de la Norma 
Técnica denominada “Norma Técnica para el Programa 
de Mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de 
los Locales Escolares 2014, según Decreto de Urgencia 
N° 001-2014”, la cual tiene por fi nalidad regular las 
etapas, procedimientos, plazos y responsabilidades, 
así como disposiciones complementarias y formatos 
necesarios que deberán observar los diversos actores 
que tendrán a su cargo las acciones de implementación 
de la estrategia de reparación de instalaciones sanitarias 
y pintado de los locales escolares, a nivel nacional, 
en el marco del Programa de Mantenimiento de la 
Infraestructura y Mobiliario de los Locales Escolares 
2014; 

Que, asimismo, en atención a lo establecido por 
numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto de Urgencia N° 001-
2014, la OINFE solicita la modifi cación de los numerales 
6.5.10, 6.6.3 y 6.7.1 de la Norma Técnica, “Normas para 
la ejecución del mantenimiento de los locales escolares 
de las Instituciones Educativas Públicas a nivel nacional”, 
aprobada por Resolución de Secretaría General N° 004-
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2014-MINEDU, a fi n que se amplíen los plazos para las 
siguientes acciones:

i) Devolución de los recursos no utilizados hasta el 
31 de octubre de 2014, 

ii) Elaboración del informe consolidado del 
mantenimiento por parte de la DRE o UGEL hasta el 30 
de noviembre de 2014, 

iii) Presentación a OINFE, del informe consolidado del 
Mantenimiento de Locales Escolares elaborado y remitido, 
hasta el 30 de noviembre de 2014, y

iv) Presentación del informe fi nal del proceso de 
Mantenimiento de Locales Escolares a nivel nacional por 
parte de OINFE, hasta el 31 de diciembre de 2014.

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley 
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modifi cado por la ley 26510; la Ley N° 30114, Ley de 
Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 
2014, el Decreto de Urgencia N° 001-2014; el Decreto 
Supremo N° 006-2012-ED, Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Educación; la Resolución 
Ministerial N° 0520-2013-ED, que aprueba la Directiva 
N° 023-2013-MINEDU/SG-OAJ para la “Elaboración, 
aprobación y tramitación de Dispositivos Normativos 
y Actos Resolutivos en el Ministerio de Educación”; 
y, la Resolución Ministerial N° 014-2014-MINEDU, 
modifi cada por Resolución Ministerial N° 064-2014-
MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la “Norma Técnica para el 
Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y 
Mobiliario de los Locales Escolares 2014, según Decreto 
de Urgencia N° 001-2014”, la misma que forma parte 
integrante de la presente resolución. 

Artículo 2.- Aprobar la “Base de Datos - Padrón de 
Locales Escolares 2014, para la implementación del 
Decreto de Urgencia N° 001-2014”, la misma que como 
Anexo forma parte de la presente resolución.

Artículo 3.- Modificar los literales a y b del 
numeral 6.5.10, el tercer párrafo del numeral 6.6.3, 
y el segundo párrafo del numeral 6.7.1 de la Norma 
Técnica, “Normas para la ejecución del mantenimiento 
de los locales escolares de las Instituciones Educativas 
Públicas a nivel nacional”, aprobada por Resolución 
de Secretaría General N° 004-2014-MINEDU, en los 
siguientes términos:

“6.5.10 Devolución de los recursos no utilizados 
(…)
a. Hasta el 31 de octubre del 2014: Depositar a la 

cuenta de ahorro abierta a su nombre. (…).
b. Después del 31 de octubre de 2014: Procederá la 

devolución en la tesorería de la UGEL de su jurisdicción
 (…)”. 

“6.6.3 Elaboración del informe consolidado del 
mantenimiento de la DRE o UGEL

(….) 
El informe consolidado del Mantenimiento de Locales 

Escolares debe ser elaborado y remitido a OINFE hasta el 
30 de noviembre de 2014 (…)”.

“6.7.1 Del informe fi nal del Proceso de Mantenimiento 
de locales Escolares a Nivel Nacional.

(…)
La OINFE presentará el informe fi nal hasta el 31 de 

diciembre de 2014 (…)”.

Artículo 4.- Disponer que la Ofi cina de Apoyo a la 
Administración de la Educación publique la presente 
resolución y su Anexo, en el Sistema de Información 
Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el Portal 
Institucional del Ministerio de Educación (http://www.
minedu.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DESILU LEON CHEMPEN
Secretaria General
Ministerio de Educación

1116162-1

ENERGIA Y MINAS

Autorizan viaje de funcionario del 
Ministerio de Energía y Minas a 
Ecuador, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 055-2014-EM

Lima, 25 de julio de 2014

VISTO: El Ofi cio N° MRNNR-DM-2014-0588-OF 
de fecha 19 de junio de 2014, suscrito por el Ministro 
de Estado del Ministerio de Recursos Naturales No 
Renovables de la República del Ecuador.

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 28 de marzo de 2014, se celebró en la 
ciudad de Lima, República del Perú una reunión de trabajo 
entre el Ministro de Energía y Minas del Perú y el Ministro 
de Recursos Naturales No Renovables del Ecuador; en 
seguimiento de los acuerdos alcanzados en el marco 
del Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional de 
Ministros, así como el II Encuentro Minero – Energético 
de Integración Perú – Ecuador;

Que, dentro de las conclusiones que se produjeron 
en la mencionada reunión, se acordó  la realización 
de reuniones de comisiones técnicas para analizar la 
factibilidad del proyecto de complementación gasífera 
en el contexto “Acuerdo Cooperación para compartir 
información que permita analizar y evaluar la posibilidad 
de complementación gasífera en las zonas de frontera 
entre el Perú y Ecuador”;

Que, en documento de visto, el Ministro de Estado 
del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 
de la República del Ecuador, en cumplimiento de los 
acuerdos asumidos en la reunión señalada en el primer 
considerando, extiende invitación al Ministro de Energía 
y Minas del Perú y a su delegación, a fi n de participar en 
la reunión energética, la cual se llevará a cabo en la Isla 
Baltra y Santa Cruz, provincia de Galápagos, República 
del Ecuador, del 30 de julio al 01 de agosto de 2014;

Que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía 
y Minas, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2007-
EM, el Ministerio de Energía y Minas tiene por fi nalidad 
promover el desarrollo integral y sostenible de las 
actividades minero energéticas;

Que, en tal sentido y por ser de interés para el país, 
es necesario autorizar el viaje del Ingeniero Juan Israel 
Ortiz Guevara, Director General de la Dirección General 
de Hidrocarburos, del 29 de julio al 02 de agosto de 
2014, para los fi nes a que se refi ere los considerandos 
precedentes; 

Que, el último párrafo del numeral 10.1 del artículo 
10° de la Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2014, establece, respecto a 
los viajes al exterior de servidores o funcionarios públicos 
y representantes del Estado, que el requerimiento de 
excepciones adicionales, a las señaladas en los literales 
a), b), c) y d) del mismo numeral, en el caso de las 
entidades del Poder Ejecutivo, deberá canalizarse a 
través de la Presidencia del Consejo de Ministros y se 
autoriza mediante Resolución Suprema refrendada por el 
Presidente del Consejo de Ministros;

De conformidad con lo previsto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Ley Nº 25962, Ley 
Orgánica del Sector Energía y Minas; Ley Nº 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 el Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM y sus modifi catorias, el Decreto Supremo N° 
005-2006-PCM y el Decreto Supremo N° 056-2013-PCM; 
y la Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2014;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje del Ingeniero Juan Israel 
Ortiz Guevara, Director General de la Dirección General de 
Hidrocarburos de este Ministerio, a la Isla Baltra y Santa 
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Cruz, provincia de Galápagos, República del Ecuador, del 
29 de julio al 02 de agosto de 2014, para los fi nes a que 
se refi ere la parte considerativa de la presente Resolución 
Suprema.

Artículo 2º.-  Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente comisión de servicios serán cubiertos por 
el Pliego Presupuestal N° 016: Ministerio de Energía y 
Minas – Unidad Ejecutora 001, de acuerdo al detalle:

Nombres y 
Apellidos

Pasaje 
Aéreo País

Viáticos 
por día 

US$
N° de 
días

Total 
Viáticos 

US$
Juan 

Israel Ortiz 
Guevara

US$ 2 
700.00 Ecuador 370.00 4 1 480.00

Artículo 3°.- La presente Resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

Artículo 4°.-  Disponer que dentro de los quince (15) 
días calendario siguientes a la realización del viaje, el 
funcionario cuyo viaje se autoriza mediante el artículo 
precedente, deberá presentar un informe detallado al 
Titular de la Entidad describiendo las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos durante el evento.

Artículo 5°.-  La presente Resolución Suprema será 
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ANA JARA VELASQUEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

ELEODORO MAYORGA ALBA
Ministro de Energía y Minas

1116487-4

Aprueban Directiva que establece los 
Lineamientos del “Procedimiento para 
la Evaluación de Solicitudes de Parte 
Concurrentes” para el otorgamiento 
de la Concesión del Servicio de 
Distribución de Gas Natural por Red de 
Ductos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 337-2014-MEM/DM

Lima, 17 de julio 2014

CONSIDERANDO:

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221, 
Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 042-2005-EM, establece en su artículo 3º que 
el Ministerio de Energía y Minas - MEM es el encargado 
de elaborar, aprobar, proponer y aplicar la política del 
Sector, así como de dictar las demás normas pertinentes;

Que, los literales b) y h) del artículo 9 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía 
y Minas, establecen como una de las funciones del 
Despacho Ministerial normar las actividades de los 
órganos y proyectos del Ministerio, pudiendo expedir 
Resoluciones Ministeriales relativas al Sector; 

Que, el artículo 15 del Texto Único Ordenado – TUO 
del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de 
Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2008-EM, 
establece que el procedimiento para otorgar la Concesión 
para la prestación del servicio de Distribución podrá darse 
por vía de licitación o concurso público, y por solicitud de 
parte;

Que los artículos 20 y 21 del referido TUO establecen 
que presentada una solicitud de parte, la Dirección 
General de Hidrocarburos admitirá a trámite la misma si 
esta cumple con los requisitos especifi cados en el artículo 
18, disponiendo la publicación del aviso en el Diario Ofi cial 

y en otro de mayor circulación en la zona objeto de la 
solicitud de Concesión;

Que, el artículo 23 de la citada norma señala que 
una vez admitida a trámite una solicitud de parte, sólo 
admitirán otras solicitudes para una misma área de 
Concesión dentro de los quince (15) días siguientes de 
concluida la publicación de la primera solicitud, debiendo 
seleccionarse al postor que continuará con el trámite del 
procedimiento mediante el procedimiento descrito en el 
artículo 24 del referido TUO;

Que, teniendo en cuenta el marco establecido por 
la referida norma para el caso en que existan dos o 
más solicitudes de parte para el otorgamiento de una 
Concesión sobre una misma área geográfi ca, resulta 
necesario aprobar una Directiva que desarrolle a mayor 
detalle las disposiciones establecidas en el artículo 
24 del referido TUO, a fi n que la Dirección General de 
Hidrocarburos cuente con un instrumento adecuado que 
le permita llevar a cabo el procedimiento de evaluación 
de las solicitudes concurrentes, garantizando a los 
solicitantes su transparencia, efi ciencia y legalidad;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 042-2005-EM; el Decreto Ley Nº 25962, Ley 
Orgánica del Sector Energía y Minas; y el Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo 
Nº 031-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Directiva que establece los 
Lineamientos del “Procedimiento para la Evaluación de 
Solicitudes de Parte Concurrentes” para el otorgamiento 
de la Concesión del Servicio de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos, la misma que forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- La ofi cina General de Administración, a 
través de la Ofi cina de Informática, quedará encargada 
de publicar la presente Resolución en el Portal Web del 
Ministerio de Energía y Minas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELEODORO MAYORGA ALBA
Ministro de Energía y Minas

DIRECTIVA

Lineamientos del “Procedimiento para la Evaluación 
de Solicitudes de Parte Concurrentes” para 

el otorgamiento de Concesión del Servicio de 
Distribución de Gas Natural

por Red de Ductos

I. Objeto

La presente Directiva tiene como objeto establecer 
los lineamientos a seguir por parte de la DGH, en 
los procedimientos para la evaluación de Solicitudes 
de Parte Concurrentes, presentadas por dos o más 
solicitantes, para el otorgamiento de una Concesión 
para la prestación del servicio de Distribución de 
Gas Natural por Red de Ductos en una misma área 
geográfi ca, en el marco de las disposiciones del Texto 
Único Ordenado del Reglamento de Distribución de 
Gas Natural por Red de Ductos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 040-2008-EM.

II. Alcance

La presente Directiva es de observancia obligatoria 
para la DGH, sus representantes, dependientes y 
cualquier otro funcionario, servidor y/o consultor del 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) que intervenga en 
el Procedimiento; así como para los Postores defi nidos 
conforme a los términos de la presente Directiva.

III. Base Legal

3.1. Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley N° 27444.

3.2. Texto Único Ordenado (TUO) del Reglamento de 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, Decreto 
Supremo N° 040-2008-EM.
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3.3. Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 031-2007-EM.

IV. Defi niciones

Para efectos de la aplicación de la presente Directiva, 
además de las defi niciones contenidas en el TUO del 
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de 
Ductos aprobado por Decreto Supremo N° 040-2008-EM, 
se tendrán en cuenta las siguientes defi niciones:

4.1. Bases: Documento que contiene el conjunto de 
reglas formuladas por la DGH que rigen el Procedimiento 
de Evaluación de Solicitudes Concurrentes. Las 
respuestas a las consultas a las Bases se entienden 
incorporadas a estas, una vez notifi cado debidamente el 
pliego de absolución de consultas por parte de la DGH, 
según lo dispuesto en el numeral 5.2.5 de la presente 
Directiva, convirtiéndose a partir de dicho momento en las 
reglas defi nitivas del proceso.

4.2. Concurrencia: Supuesto en el cual existen dos 
o más Solicitudes de Parte que han sido presentadas 
ante la DGH y admitidas a trámite, y que se encuentran 
dirigidas a la obtención una Concesión sobre una misma 
área geográfi ca total o parcialmente. Sólo se presentará 
una situación de Concurrencia si dentro de los quince (15) 
días siguientes de concluida la publicación de una primera 
solicitud, se presentan una o más solicitudes y estas son 
admitidas a trámite, debiendo seleccionarse al Postor 
cuya Solicitud continuará con el trámite del procedimiento 
de otorgamiento de Concesión mediante el Procedimiento 
descrito en el Reglamento y desarrollado en la presente 
Directiva.

4.3. Comité Evaluador: Órgano colegiado encargado 
de evaluar las ofertas presentadas por los Postores en 
el Procedimiento convocado por la DGH en los casos de 
Concurrencia. El Comité Evaluador estará conformado por 
tres integrantes designados por Resolución Directoral. 

4.4. Consumidor a Incorporar: Es el Consumidor que 
se encuentra consumiendo Gas Natural efectivamente 
o que está en condiciones de hacerlo; es decir están 
instaladas, habilitadas y operativas: i) la tubería de 
conexión, ii) la acometida y iii) las instalaciones internas. 

4.5. Día: Cuando los plazos se señalen por días, se 
entenderá que estos son hábiles, excluyendo los días 
feriados y los días no laborables. 

4.6. DGH: Dirección General de Hidrocarburos.
4.7. Postor: Persona jurídica que presentando una 

Solicitud de Parte se encuentra inmersa en un supuesto de 
Concurrencia y participa del Procedimiento convocado por 
la DGH para determinar qué Solicitud de Parte continuará 
con el trámite de evaluación para el otorgamiento de la 
Concesión.

4.8. Procedimiento: Es el conjunto de actos regulados 
por la presente Directiva y las Bases correspondientes, 
en virtud a los cuales se seleccionará al Postor que 
continuará con el trámite de evaluación de su Solicitud 
presentada para el otorgamiento de la Concesión.

4.8 Propuestas: Son las ofertas presentadas por 
los Postores conforme a los criterios de evaluación 
establecidos en las Bases. 

4.9 Reglamento: El Reglamento de Distribución de 
Gas Natural por Red de Ductos aprobado por Decreto 
Supremo N° 040-2008-EM y sus normas ampliatorias, 
modifi catorias, complementarias o sustitutorias.

4.10  Solicitud de Parte: Solicitud presentada por 
una persona jurídica ante la DGH para la obtención de 
una Concesión para el servicio de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos. La persona que presenta esta 
Solicitud se denomina Solicitante. Cuando se presente 
una situación de Concurrencia, a las Solicitudes de parte 
se les denominará conjuntamente como Solicitudes de 
Parte Concurrentes.

V. Procedimiento

En caso de Concurrencia, la DGH procederá conforme 
a lo siguiente:

5.1 Convocatoria

5.1.1. En un plazo de treinta (30) días de admitida la 
última Solicitud de Parte Concurrente, la DGH convocará a 
un proceso de selección a los Solicitantes que presentaron 

las referidas solicitudes, a través de una comunicación 
escrita que deberá ser notifi cada al domicilio legal 
declarado, en cada caso, en la respectiva Solicitud.

5.1.2. El aviso de convocatoria que será notifi cado 
según lo antes señalado, deberá contener: (i) una copia 
de las Bases que regirán el Procedimiento, y (ii) una 
copia del cronograma del Procedimiento en sus distintas 
etapas, indicando en particular la fecha, hora y lugar en 
que se llevarán a cabo los actos públicos respectivos.

5.1.3. Entre la fecha de notifi cación y de la presentación 
de las propuestas deberán mediar no menos de diez 
(10) ni más de quince (15) días. Cualquier variación 
en el cronograma del proceso de selección deberá ser 
notifi cada siguiendo lo dispuesto en el numeral 5.1.1. de 
esta Directiva, en lo que se refi ere al aviso de convocatoria, 
y deberá respetar el margen de tiempo antes señalado 
entre dicha notifi cación y la fecha efectiva de presentación 
de propuestas.

5.2 Contenido de las Bases y consultas

5.2.1 Las Bases del Procedimiento deberán especifi car 
los criterios que se emplearán para la evaluación de las 
Propuestas, precisando los factores para su aplicación, 
puntajes y forma de asignación a los Postores.

5.2.2 Los criterios de evaluación que la DGH deberá 
emplear como mínimo en las Bases son: el número de 
Consumidores a Incorporar en los periodos establecidos 
en las Bases, el Plan Tarifario para cada tipo de consumidor 
y el cronograma de ejecución de trabajos. 

5.2.3 La DGH podrá establecer como criterio adicional 
de evaluación el mayor número de Consumidores a 
Incorporar de tipo residencial, en zonas geográfi cas 
distintas a las comprendidas en los Programas Mínimos 
de Expansión contenidos en las Solicitudes de Concesión, 
conforme a los periodos establecidos en las Bases.

 El número de consumidores residenciales a los que 
se refi ere este numeral serán adicionales al ofertado 
conforme a los criterios obligatorios señalados en el 
numeral precedente. 

El puntaje asignado al criterio adicional señalado en el 
presente numeral no podrá representar más del 30% del 
puntaje total establecido en las Bases.

5.2.4 Los Postores que presentaron las Solicitudes 
de Parte Concurrentes pueden formular consultas a las 
Bases hasta dentro de los cinco (5) días siguientes de 
recibida la notifi cación con la convocatoria señalada en el 
numeral 5.1.1 de la presente Directiva. 

5.2.5 La DGH procederá a absolver las consultas 
mediante un pliego absolutorio debidamente 
fundamentado, el cual deberá contener las consultas 
presentadas y la respuesta para cada una de ellas, sin 
identifi car al postor que las formuló.

5.2.6 El mencionado pliego deberá ser notifi cado a 
cada uno de los Postores a más tardar dentro de los cinco 
(5) días de recibidas las consultas. Las respuestas se 
consideran como parte integrante de las Bases.

5.3 Régimen de Publicidad

Únicamente con fi nes de difusión del procedimiento, la 
DGH publicará en la página Web del Ministerio de Energía 
y Minas las Bases notifi cadas a los Postores, los pliegos 
de absolución a las consultas que se formulen y las Bases 
consolidadas, de ser el caso.

5.4 Presentación de documentos 

5.4.1 Dentro del plazo de tres (3) días de notifi cados 
con las Bases, los Postores informarán a la DGH el 
nombre de un (1) representante legal o apoderado que 
los representará en el Procedimiento.

5.4.2 Para tales efectos, adjuntarán el documento 
registral vigente expedido con una antigüedad no 
mayor a treinta (30) días calendario, que acredite que 
el representante cuenta con las facultades para fi rmar, 
en nombre y representación de su poderdante, todos 
los documentos que así lo requieran las Bases del 
Procedimiento, participar en el mismo, así como presentar 
y suscribir sus respectivas Propuestas.

5.5 Acto público de presentación de Propuestas

5.5.1 Las Propuestas se presentarán en sobre cerrado 
y serán recibidas en la fecha, hora y lugar señalados en el 
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último cronograma notifi cado a los Postores. El contenido 
de la Propuestas presentadas no se encuentra sujeto a 
posibilidad de subsanación posterior.

5.5.2 Los Postores presentarán sus Propuestas por 
medio del representante legal y/o apoderado acreditado 
ante a la DGH.

5.5.3 El acto de presentación y apertura de las 
propuestas será público, por lo que se realizará en 
presencia del Director General de Hidrocarburos, los 
miembros del Comité Evaluador y con la participación de 
un Notario. Asimismo, podrá contarse con la presencia 
de un representante del Órgano de Control Interno del 
Ministerio de Energía y Minas, con fi nes de veeduría del 
Procedimiento.

5.5.4 En este acto, el Comité Evaluador procederá 
a abrir los sobres correspondientes a fi n de verifi car que 
tanto estos como las Propuestas contenidas en el sobre, 
cumplan con los aspectos formales requeridos en las 
Bases, en cuyo caso las admitirá. Para que una propuesta 
sea admitida deberá incluir, cumplir y en su caso acreditar 
la documentación de presentación obligatoria que se 
establezca en las Bases.

5.5.5 Luego de efectuada la verificación se dejará 
constancia en un acta de las Propuestas presentadas 
y de las admitidas y, por ende, sujetas a calificación. 
Esta acta será suscrita por el Notario, el Comité 
Evaluador y por los representantes de los Postores 
interesados.

5.6 Califi cación de las propuestas

5.6.1 Las Propuestas podrán ser califi cadas en el mismo 
acto de su presentación, a continuación de su admisión, o 
hasta en el plazo máximo de cinco (5) días, según se haya 
establecido en las Bases. La evaluación y califi cación de 
las propuestas se llevará a cabo por el Comité Evaluador, 
siguiéndose los criterios de evaluación y puntajes señalados 
en las Bases del proceso de selección.

5.6.2 Para estos efectos, el Comité Evaluador 
deberá elaborar un acta con el resultado de la 
calificación efectuada, la cual someterá a consideración 
del Director General de Hidrocarburos, quien de ser el 
caso la aprobará y determinará cuál de los Postores 
es el ganador del Procedimiento, sobre la base del 
resultado de la evaluación realizada por el Comité 
Evaluador.

5.6.3 En caso de empate en el resultado de 
la evaluación realizada, se seleccionará al Postor 
cuya Solicitud de Parte tenga fecha anterior de 
presentación.

5.7 Lectura de resultados y adjudicación 

5.7.1 Culminada la evaluación y adoptada la decisión 
por el Director General de Hidrocarburos, tendrá lugar la 
lectura de resultados y adjudicación, en la misma fecha 
programada para la presentación de Propuestas, o en la 
fecha, hora y lugar señalados en el último cronograma 
debidamente notifi cado a los Postores, según lo dispongan 
las Bases. En este último caso, dicho acto deberá contar 
con la presencia del Director General de Hidrocarburos, 
otros representantes de la referida Dirección y un 
Notario.

5.7.2 En este acto, un representante de la DGH dará 
a conocer los resultados del proceso de evaluación a 
través de un cuadro comparativo, en el que se consignará 
el orden de prelación y el puntaje obtenido por cada 
uno de los Postores. Esta información constará luego 
en un acta que será suscrita por el Director General de 
Hidrocarburos, el Notario y el Postor que hubiese sido 
seleccionado.

5.7.3 La adjudicación del derecho a continuar 
con el trámite de evaluación de la solicitud para el 
otorgamiento de la Concesión a Solicitud de Parte 
se considerará notificada a los Postores en la misma 
fecha del acto público de lectura de resultados y 
adjudicación, oportunidad en la que se entregará a 
sus representantes copia del acta de adjudicación y el 
cuadro comparativo, detallando los resultados en cada 
factor de evaluación. 

5.7.4 El Postor ganador del Procedimiento deberá 
presentar ante la DGH los documentos previstos por el 
artículo 18 del Reglamento que sustenten la Propuesta 

seleccionada en el plazo que la DGH determine, a fi n de 
proceder a la evaluación de su Solicitud conforme a los 
plazos previstos en el Reglamento. 

5.7.5 Al día siguiente de seleccionado el Postor, 
la DGH dispondrá la ejecución de las cartas fi anza de 
aquellos que no hubieran presentado su propuesta.

5.7.6 Los Postores no seleccionados que hubiesen 
cumplido con presentar su propuesta deberán 
mantener vigente la carta fi anza que fuera adjuntada en 
sus respectivas solicitudes de concesión mientras se 
culmina con la evaluación de la Solicitud de Parte del 
Postor seleccionado. Luego de otorgada la Concesión, 
la DGH dispondrá la devolución de las cartas fi anza, 
conforme a lo dispuesto por el literal f) del artículo 24 
del Reglamento. 

5.8 De las impugnaciones 
 
5.8.1 Los Postores podrán presentar los recursos 

administrativos que consideren pertinentes contra 
cualquier acto administrativo emitido en el Procedimiento, 
en los plazos y condiciones previstas por la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. 

5.8.2 Los recursos administrativos que se interpongan 
con anterioridad a la fecha programada para la lectura de 
los resultados y adjudicación correspondiente, podrán 
ser resueltos por el órgano competente hasta la referida 
fecha, en un solo acto.

5.8.3  Los recursos administrativos que se interpongan 
contra el acto de adjudicación serán resueltos dentro del 
plazo de 30 días.

5.9 Declaración de desierto

5.9.1 Si en la fecha, hora y lugar señalados para 
la presentación de Propuestas en el último cronograma 
notifi cado a los Postores, no se presentara ninguno 
de ellos, o de presentarse alguno o algunos y sus 
propuestas no cumplieran con los aspectos formales 
previstos en las Bases del Procedimiento, este será 
declarado desierto.

5.9.2 Para declarar el proceso de selección desierto, 
la DGH expedirá una Resolución Directoral mediante la 
cual dispondrá a su vez el archivamiento de los respectivos 
expedientes, así como la ejecución de las cartas fi anza 
que fueron presentadas con cada una de las Solicitudes 
de Parte.

VI. APLICACIÓN 

La presente Directiva será de aplicación a los 
Procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada 
de su vigencia, en lo que resulte aplicable.

1116031-1

Rectifican error material incurrido 
en la R.M. N° 195-2014-MEM/DM que 
estableció servidumbre a favor de 
concesión de la que es titular Kallpa 
Generación S.A.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 338-2014-MEM/DM

Lima, 17 de julio de 2014

VISTO: El documento ingresado con registro Nº 
2395871 de fecha 29 de mayo de 2014, presentado por 
Kallpa Generación S.A.;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 195-
2014-MEM/DM, publicada el 09 de mayo de 2014, 
se estableció, con carácter temporal, la servidumbre 
de ocupación para desarrollar estudios a nivel de 
factibilidad relacionados a la actividad de generación de 
energía eléctrica para la futura Central Hidroeléctrica 
RS-5, a favor de la concesión temporal de la que es 
titular Kallpa Generación S.A., ubicada en el distrito 
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de Chinchaypujio, provincia de Anta, departamento de 
Cusco;

Que, mediante el documento con registro de ingreso 
Nº 2395871 de fecha 29 de mayo de 2014, Kallpa 
Generación S.A. señaló que en el artículo 1 de la 
Resolución Ministerial Nº 195-2014-MEM/DM, referida 
en el considerando anterior, existe un error material, al 
haberse señalado de manera errónea la denominación 
del vértice 15 del área 1 y los valores de las coordenadas 
de los vértices 4, 5, 6, 15 y 27 del área 2;

Que, de acuerdo a la doctrina, es conforme sostener 
que el error material atiende a un “error de transcripción”, 
un “error de mecanografía”, un “error de expresión”, en 
la “redacción del documento”, en otras palabras, un error 
al soporte material que lo contiene y no a la voluntad o 
razonamiento del acto; 

Que, según lo dispuesto en el numeral 201.1 del 
artículo 201 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, “Los errores material o aritmético 
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, la rectifi cación solicitada no altera lo esencial 
del contenido, ni el sentido de la Resolución Ministerial 
N° 195-2014-MEM/DM, por lo que corresponde emitir 
la respectiva resolución, a fi n de subsanar dicho error 
material, de conformidad con lo previsto en el numeral 
201.1 del artículo 201 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General;

Que, la Dirección General de Electricidad, luego de 
haber evaluado el documento con registro de ingreso 
Nº 2395871 de fecha 29 de mayo de 2014, ha emitido el 
Informe Nº 342-2014-DGE-DCE;

Con la opinión favorable del Director General de 
Electricidad y el visto bueno del Vice Ministro de Energía;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Rectifi car el error material incurrido 
en el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 195 -2014-
MEM/DM, de acuerdo a lo detallado a continuación:

DICE:

“(…)

Cód. 
Exp.

Descripción de la 
Servidumbre

Área de Servidumbre Propietario

11229614 C.H. RS-5

(…)

Zonas:
- Eriazo Rocoto

- Eriazo 
Tamborada

(…)

Área 1: 1 976 990 m2

Coordenadas UTM (PSAD 56):
Vértice Este Norte
(…)
15 (P)  790 325  8 485 049
(…)

Área 2: 2 578 000 m2

Coordenadas UTM (PSAD 56):
(…)
4 (D)   791 210 
 8 485 261
5 (E)  791 341 
 8 484 898
6 (F)  789 211 
 8 485 073
(…)
15 (O)  791 866  8 484 774
(…)
27 (A1) 790 347  8 483 710
(…)

Estado

(…)”

DEBE DECIR:

“(…)

Cód. 
Exp.

Descripción de la 
Servidumbre Área de Servidumbre Propietario

11229614 C.H. RS-5

(…)

Zonas:
- Eriazo Rocoto

- Eriazo 
Tamborada

(…)

Área 1: 1 976 990 m2

Coordenadas UTM (PSAD 56):
Vértice Este Norte
(…)
15 (O)  790 325  8 485 049
  (…)

Área 2: 2 578 000 m2

Coordenadas UTM (PSAD 56):
(…)
4 (D)   791 073 
 8 485 416
5 (E)  791 210 
 8 485 261
6 (F)  791 341 
 8 485 073
(…)
15 (O) 791 866  8 484 744
(…)
27 (A1) 790 374  8 483 710
(…)

Estado

(…)”

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELEODORO MAYORGA ALBA
Ministro de Energía y Minas

1115411-1

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Autorizan viaje de funcionaria del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables a Ecuador, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 002-2014-MIMP

Lima, 25 de julio de 2014

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta s/n del 21 de mayo de 2014, la 
Titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social y el 
Secretario Ejecutivo Nacional del Consejo Nacional de la 
Niñez y Adolescencia del Estado ecuatoriano invitan a la 
Directora General de la Dirección General de Adopciones 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para 
que participe como expositora en el tema: “Problemática 
de niñas, niños y adolescentes de difícil adopción” en el III 
Congreso de Adopciones, a llevarse a cabo los días 30 y 
31 de julio de 2014, en la ciudad de Quito, República del 
Ecuador; así como, para que asista a la Segunda Reunión 
Técnica de Autoridades Centrales y Delegados en Materia 
de Adopción de los Países de América del Sur, que se 
realizará el 1 de agosto de 2014, en la referida ciudad;

Que, asimismo, el objetivo principal de la Segunda 
Reunión es generar espacios de información sobre la 
política pública de Protección Especial para los procesos 
de esclarecimiento legal, social y psicológico de las 
niñas, niños y adolescentes que ingresan a las entidades 
de acogimiento; adicionalmente se busca propiciar el 
intercambio de información entre los países de la región 
sudamericana respecto del desempeño de los organismos 
acreditados para la adopción y desarrollar una política 
de promoción de la Cultura de la Adopción que permita 
informar, difundir y sensibilizar a la sociedad en su 
conjunto sobre la importancia de la adopción; 



El Peruano
Sábado 26 de julio de 2014528656

Que, la Titular del Sector Mujer y Poblaciones 
Vulnerables ha dado su conformidad a fi n de que la 
señora Eda Elizabeth Aguilar Samanamud, Directora 
General de la Dirección General de Adopciones, participe 
del III Congreso de Adopciones y de la Segunda Reunión 
Técnica de Autoridades Centrales y Delegados en Materia 
de Adopción de los Países de América del Sur; 

Que, el penúltimo párrafo del numeral 10.1 del 
artículo 10 de la Ley № 30114, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2014, respecto a los 
viajes al exterior de servidores o funcionarios públicos y 
representantes del Estado con cargo a recursos públicos, 
establece que el requerimiento de supuestos distintos a los 
señalados en los literales del citado numeral, para el caso 
de las entidades del Poder Ejecutivo, deberá canalizarse 
a través de la Presidencia del Consejo de Ministros y se 
autoriza mediante Resolución Suprema refrendada por 
el Presidente del Consejo de Ministros, la misma que es 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, en tal sentido y siendo de interés para el país, 
resulta necesario autorizar el viaje de la señora Eda 
Elizabeth Aguilar Samanamud, Directora General de la 
Dirección General de Adopciones del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables; cuyos gastos de pasajes 
aéreos y viáticos, serán asumidos con cargo al Pliego 
Presupuestal № 039: Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables - Unidad Ejecutora 001;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1098, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en 
la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2014; en la Ley N° 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos; y en el Decreto Supremo N° 
047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias 
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, modifi cado por el Decreto Supremo 
N° 005-2006-PCM y el Decreto Supremo N° 056-2013-
PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje de la señora Eda 
Elizabeth Aguilar Samanamud, Directora General de la 
Dirección General de Adopciones del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, a la ciudad de Quito, 
República del Ecuador, del 29 de julio al 2 de agosto de 
2014, para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución Suprema serán con cargo 
al Pliego Presupuestal № 039: Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables - Unidad Ejecutora 001, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes aéreos (incluye TUUA)  US $  1 435,19

Viáticos (por 4 días)  US $  1 480,00

TOTAL  US $  2 915,19

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, la citada funcionaria 
deberá presentar un informe detallado describiendo 
las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la 
rendición de cuentas por viáticos entregados.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos de 
ninguna clase o denominación. 

Artículo 5º.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros y la 
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

ANA JARA VELASQUEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

CARMEN OMONTE DURAND
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1116487-5

Designan Asesora II del Despacho 
Viceministerial de Poblaciones 
Vulnerables del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables - MIMP

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 241-2014-MIMP

Lima, 24 de julio de 2014

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de confianza 
de Asesor (a) II del Despacho Viceministerial de 
Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables – Plaza Nº 019 del 
Cuadro para Asignación de Personal del MIMP, en 
consecuencia es necesario designar a la persona que 
desempeñará dicho cargo;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
Poblaciones Vulnerables, de la Secretaría General y 
de las Ofi cinas Generales de Recursos Humanos y de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594 
– Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en 
el nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo Nº 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 Nº 003-2012-MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a la abogada BERTHA 
ADELA VERA ACEVEDO, Especialista Jurídico III de 
la Procuraduría Pública, en el cargo de confi anza de 
Asesora II del Despacho Viceministerial de Poblaciones 
Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables – MIMP.

Artículo  2.- Al término de la designación, la citada 
servidora retornará a su plaza de origen de la cual es 
titular.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARMEN OMONTE DURAND
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1115974-1

Designan Coordinador de la Sub Unidad 
de Potencial Humano de la Unidad de 
Administración del INABIF

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 245-2014-MIMP

Lima, 25 de julio de 2014

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial Nº 315-2012-
MIMP del 20 de noviembre de 2012, se aprobó el Manual 
de Operaciones del Programa Integral Nacional para el 
Bienestar Familiar – INABIF del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, en virtud de lo previsto en la 
Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo Nº 003-2012-MIMP, y por Resolución Suprema 
Nº 003-2013-MIMP, se aprobó el Cuadro de Asignación de 
Personal – CAP del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables – MIMP.

Que a la fecha se encuentra vacante el cargo de 
Coordinador (a) de la Sub Unidad de Potencial Humano 
de la Unidad de Administración del Programa Integral 
Nacional para el Bienestar Familiar  - INABIF, Plaza CAP 
Nº 591, en consecuencia es necesario designar a la 
persona que desempeñará dicho cargo de confi anza;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 – Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 27594 – Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos; el Decreto Legislativo 
Nº 1098 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 003-2012-MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor IVÁN ALEJANDRO 
ALVARADO GALLARDO, en el cargo de Coordinador de 
la Sub Unidad de Potencial Humano de la Unidad de 
Administración del Programa Integral Nacional para el 
Bienestar Familiar – INABIF del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables – MIMP.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARMEN OMONTE DURAND
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1116485-1

Designan Directora de la Dirección de 
Investigación Tutelar de la Dirección 
General de Niñas, Niños y Adolescentes 
del MIMP

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 246-2014-MIMP

Lima, 25 de julio de 2014

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial Nº 178-2012-
MIMP, de fecha 02 de julio de 2012, se designó a la señora 
BERTHA CAROLINA BENGOA BARRERA, en el cargo 
de Directora de la Dirección de Investigación Tutelar de 
la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP;

Que por convenir al servicio resulta pertinente dar por 
concluida la referida designación;  y en consecuencia, 
designar a la persona que desempeñará dicho cargo de 
confi anza;

Con las visaciones de la Secretaría General y de las 
Ofi cinas Generales de Recursos Humanos y Asesoría 
Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158 
– Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 27594 – Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
en el Decreto Legislativo Nº 1098 – Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables y su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-
MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación de 
la señora BERTHA CAROLINA BENGOA BARRERA, en el 
cargo de Directora de la Dirección de Investigación Tutelar 
de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - 
MIMP, dándosele las gracias por los servicios prestados 
a la institución.

Artículo Segundo.- Designar a la señora GIANNINA 
VALDIVIA MUÑOZ en el cargo de Directora de la 
Dirección de Investigación Tutelar de la Dirección General 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables  – MIMP.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARMEN OMONTE DURAND
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1116486-1

PRODUCE

Finalizan el Régimen Excepcional 
Temporal para la extracción del 
recurso anchoveta y anchoveta blanca 
destinado al consumo humano directo, 
establecido mediante R.M. N° 239-
2014-PRODUCE

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
Nº 258-2014-PRODUCE

Lima, 25 de julio de 2014

VISTOS: Los Ofi cios N° PCD-100-387-2014-
PRODUCE/IMP y N° PCD-100-393-2014-PRODUCE/
IMP del Instituto del Mar del Perú – IMARPE, el Informe 
Nº 174-2014-PRODUCE/DGP-Diropa de la Dirección 
General de Políticas y Desarrollo Pesquero, y el Informe 
Nº 089-2014-PRODUCE/OGAJ-igonzalez de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley General de Pesca, Decreto Ley Nº 
25977, en su artículo 2, establece que los recursos 
hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales 
del Perú son patrimonio de la Nación; correspondiendo al 
Estado regular su manejo integral y explotación racional, 
considerando que la actividad pesquera es de interés 
nacional;

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

Que, el Decreto Legislativo Nº 1084, Ley sobre 
Límites Máximos de Captura por Embarcación, establece 
un mecanismo de ordenamiento pesquero aplicable 
a la extracción de los recursos Anchoveta (Engraulis 
ringens) y Anchoveta blanca (Anchoa nasus) destinada 
al consumo humano indirecto, con el fi n de mejorar las 
condiciones para su modernización y efi ciencia, promover 
su desarrollo sostenido como fuente de alimentación, 
empleo e ingresos, y asegurar un aprovechamiento 
responsable de los recursos hidrobiológicos, en armonía 
con la preservación del medio ambiente y la conservación 
de la biodiversidad; 

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1084, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2008-PRODUCE, 
en su artículo 3, dispone que el Ministerio de la Producción, 
en función de los informes científi cos que emita el 
IMARPE en concordancia con la Ley General de Pesca, 
determinará el inicio y la conclusión de las temporadas 
de pesca, y el Límite Máximo Total de Captura Permisible 
– LMTCP que corresponde a cada una de ellas;

Que, por Resolución Ministerial N° 087-2014-
PRODUCE y Resolución Ministerial N° 109-2014-
PRODUCE, se autoriza el inicio de la Primera Temporada 
de Pesca del recurso Anchoveta (Engraulis ringens) y 
Anchoveta blanca (Anchoa nasus), en la zona comprendida 
entre el extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 
16°00’ Latitud Sur, a partir del 23 de abril de 2014 hasta 
el 31 de julio de 2014. Asimismo, se establece que la 
fecha de conclusión de la Primera Temporada de Pesca 
podrá ampliarse o reducirse en función a las condiciones 
biológicas ambientales, previo informe del IMARPE;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 239-2014-
PRODUCE, se establece el Régimen Excepcional 
Temporal para la extracción del recurso Anchoveta 
(Engraulis ringens) y Anchoveta blanca (Anchoa nasus) 
destinado al consumo humano directo, basado en el 
informe del Instituto del Mar del Perú – IMARPE, en el 
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que se reportaba que las condiciones anómalas cálidas 
existentes en el litoral habían incidido en el comportamiento 
del recurso Anchoveta (Engraulis ringens) y Anchoveta 
blanca (Anchoa nasus), concentrándolo en la zona 
costera y profundizándolo; por lo que se dispuso que en 
el área comprendida entre los grados 07°- 08°S y 12° - 
13°S del dominio marítimo, la zona comprendida desde 
la línea de costa hasta las 8 millas marinas se reserve 
para la extracción del recurso Anchoveta destinado 
exclusivamente para el consumo humano directo; 

Que, asimismo, la citada Resolución Ministerial N° 239-
2014-PRODUCE, en su artículo 2, prevé que la vigencia 
del Régimen Excepcional Temporal comprendería desde 
el 10 de julio de 2014 hasta la fecha de culminación de la 
Primera Temporada de Pesca 2014 del recurso Anchoveta 
(Engraulis ringens) y Anchoveta blanca (Anchoa nasus); 
salvo que sea suspendido, previo informe del IMARPE, 
de no persistir las condiciones extraordinarias que lo 
sustentaron;

Que, el IMARPE en el “Informe sobre el Proceso 
Reproductivo de Anchoveta en la Región Norte – Centro 
del Litoral Peruano (al 21 de julio del 2014)” alcanzado 
por Ofi cio   N° PCD-100-387-2014-PRODUCE/IMP 
y el Ofi cio N° PCD-100-393-2014-PRODUCE/IMP, 
entre otros aspectos, señala: (i) que la evolución de las 
condiciones oceanográfi cas desde fi nes del año pasado 
mostraron alteraciones ambientales y oceanográfi cas 
por la intromisión de aguas cálidas y el arribo de ondas 
Kelvin a la costa peruana; sin embargo, durante el mes 
de julio, se ha observado una notable disminución de las 
anomalías positivas de la temperatura superfi cial del mar 
(ATSM), una ampliación de las áreas de afl oramiento en 
la zona costera y una proyección al noroeste de las Aguas 
Costeras Frías (ACF); (ii) las anomalías cálidas que se 
presentaron en el litoral peruano han ocasionado un 
retraso en el inicio del periodo principal de desove de la 
anchoveta del stock norte-centro, lo que se evidencia en 
los bajos niveles de la Fracción Desovante (FD), indicador 
directo del desove; (iii) el debilitamiento de las condiciones 
cálidas que se vienen presentando desde julio, permitirá 
una normalización de las condiciones reproductivas y el 
inicio del periodo principal de desove de la anchoveta 
en las próximas semanas y sustenta la conclusión del 
Régimen Excepcional Temporal para la extracción del 
recurso anchoveta; por lo que recomienda: (i) ampliar la 
Primera Temporada de pesca de anchoveta 2014 en la 
zona Norte - Centro por un periodo no mayor de 10 días; 
y, (ii) dar por concluido el Régimen Excepcional Temporal 
para la extracción de anchoveta;

Que, la Dirección General de Políticas y Desarrollo 
Pesquero, mediante el Informe de Vistos, en aplicación 
del enfoque precautorio y la normatividad vigente, y en 
atención a lo informado por el IMARPE, recomienda: (i) 
fi nalizar el Régimen Excepcional Temporal del recurso 
anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca 
(Anchoa nasus) destinado al consumo humano directo; 
y, (ii) modifi car el artículo 2 de la Resolución Ministerial 
Nº 109-2014-PRODUCE, a efectos de establecer como 
fecha de conclusión de la primera temporada de pesca 
del recurso anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta 
blanca (Anchoa nasus) en la zona Norte - Centro, el 10 
de agosto de 2014;

Con el visado del Viceministro de Pesquería, de los 
Directores Generales de Políticas y Desarrollo Pesquero, 
de Extracción y Producción Pesquera para Consumo 
Humano Indirecto, y de Extracción y Producción Pesquera 
para Consumo Humano Directo, así como de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con la Ley General de Pesca 
– Decreto Ley N° 25977, su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 012-2001-PE, el Decreto Legislativo         
N° 1047 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción, así como la Resolución Ministerial Nº 
343-2012-PRODUCE - Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Finalizar el Régimen Excepcional Temporal 
para la extracción del recurso Anchoveta (Engraulis 
ringens) y Anchoveta blanca (Anchoa nasus) destinado 
al consumo humano directo, establecido mediante la 
Resolución Ministerial N° 239-2014-PRODUCE.

En consecuencia, se restablece la vigencia de 
las disposiciones del Decreto Supremo N° 011-2013-

PRODUCE, en el área comprendida entre los grados 07º- 
08°S y 12º - 13°S del dominio marítimo.

Artículo 2º.- Modifi car el artículo 2 de la Resolución 
Ministerial Nº 109-2013-PRODUCE a efectos de establecer 
como fecha de conclusión de la Primera Temporada de 
Pesca 2014 del recurso anchoveta (Engraulis ringens) y 
anchoveta blanca (Anchoa nasus), en la zona comprendida 
entre el extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 
16°00’ Latitud Sur, el 10 de agosto de 2014 a las 24:00 
horas.

Las condiciones para el desarrollo de las actividades 
extractivas y de procesamiento, las medidas de 
conservación de la anchoveta, especies asociadas 
y dependientes, el seguimiento, control y vigilancia, 
se regulan por las disposiciones de las Resoluciones 
Ministeriales Nº 087-2014-PRODUCE y N° 109-2014-
PRODUCE, así como las demás disposiciones legales 
vigentes.

Artículo 3º.- El Instituto del Mar del Perú – IMARPE 
efectuará el monitoreo y seguimiento de los principales 
indicadores biológicos, poblacionales y pesqueros del 
recurso Anchoveta (Engraulis ringens) y Anchoveta blanca 
(Anchoa nasus), principalmente, la evolución de los 
indicadores reproductivos, debiendo informar y recomendar 
oportunamente al Ministerio de la Producción las medidas 
de ordenamiento pesquero correspondientes.

Artículo 4º.- El incumplimiento de lo dispuesto en 
la presente Resolución Ministerial, será sancionado 
conforme a la Ley General de Pesca – Decreto Ley 
N° 25977, el Reglamento de la Ley General de Pesca 
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE y el 
Texto Único Ordenado del Reglamento de Inspecciones y 
Sanciones Pesqueras y Acuícolas, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 019-2011-PRODUCE.

Artículo 5º.- La Dirección General de Políticas y 
Desarrollo Pesquero, la Dirección General de Extracción 
y Producción Pesquera para Consumo Humano Directo, 
la Dirección General de Extracción y Producción 
Pesquera para Consumo Humano Indirecto y la Dirección 
General de Supervisión y Fiscalización del Ministerio 
de la Producción, así como las Direcciones Regionales 
con competencia pesquera y la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del 
Perú del Ministerio de Defensa, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias, velarán por el cumplimiento 
de la presente Resolución Ministerial y realizarán las 
acciones de difusión que correspondan.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PIERO EDUARDO GHEZZI SOLÍS
Ministro de la Producción

1116471-1

Prohíben la extracción de atún y 
especies afines efectuada por buques de 
cerco de clase de capacidad de la CIAT 4 
a 6 que enarbolan el pabellón peruano, 
en el Océano Pacífico Oriental

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 259-2014-PRODUCE

Lima, 25 de julio de 2014

VISTOS: La Resolución C-13-01 de la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical – CIAT, el Informe 
N° 168-2014-PRODUCE/DGP-Diropa de la Dirección 
General de Políticas y Desarrollo Pesquero, y el Informe 
N° 061-2014-PRODUCE/OGAJ-cmorenov de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley General de Pesca - Decreto Ley Nº 25977, 
en su artículo 2, establece que los recursos hidrobiológicos 
contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú son 
patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado 
regular el manejo integral y la explotación racional de 
dichos recursos, considerando que la actividad pesquera 
es de interés nacional;
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Que, la citada Ley General de Pesca, en su artículo 
9, establece que el Ministerio de la Producción, sobre 
la base de evidencias científi cas disponibles y de 
factores socioeconómicos, determinará, según el tipo de 
pesquerías, los sistemas de ordenamiento pesquero, las 
cuotas de captura permisibles, las temporadas y zonas de 
pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos 
de pesca, las tallas mínimas de captura y demás normas 
que requieran la preservación y explotación racional de 
los recursos hidrobiológicos; además, que los derechos 
administrativos  otorgados se sujetan a las medidas de 
ordenamiento que mediante dispositivo legal de carácter 
general dicta el Ministerio;

Que, el Reglamento de Ordenamiento Pesquero 
del Atún, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2003-
PRODUCE, regula el régimen jurídico de la pesquería 
del atún y especies afines, teniendo entre sus objetivos 
el aprovechamiento racional y sostenido de los stocks 
de estos recursos, tanto en aguas jurisdiccionales 
peruanas, como en alta mar, mediante la aplicación 
de medidas de ordenamiento y conservación de su 
pesquería, así como la participación activa del Perú en 
los mecanismos de cooperación subregional, regional 
y global, para la investigación, protección y manejo 
integral de las especies altamente migratorias;

Que, el numeral 1.2 del artículo 1 del citado 
Reglamento, establece que el Perú es miembro de 
la Comisión Interamericana del Atún Tropical - CIAT 
y del Acuerdo del Programa Internacional para la 
Conservación de los Delfi nes – APICD; y como Estado 
ribereño afi rma su derecho e interés en las pesquerías 
de los atunes en el Océano Pacifi co Oriental - OPO para 
el desarrollo de una industria atunera importante en la 
región, así como para continuar la pesquería de atunes 
en aguas jurisdiccionales peruanas y aguas adyacentes 
a las 200 millas;

Que, en la 85ª Reunión de la Comisión Interamericana 
del Atún Tropical – CIAT, realizada en Veracruz (México), 
entre el 10 y 14 de junio de 2013, se aprobó la Resolución 
C-13-01 “Programa Multianual para la Conservación de 
los Atunes en el Océano Pacífi co Oriental durante 2014 
- 2016”, que establece, entre otras medidas, que en el 
año 2014 se suspenderá la actividad extractiva realizada 
por buques atuneros cerqueros de clase de capacidad de 
la CIAT 4 a 6 (más de 182 toneladas de capacidad de 
acarreo) que pesquen los atunes aleta amarilla, patudo 
y barrilete en el Océano Pacífi co Oriental - OPO, a partir 
del 29 de julio hasta el 28 de setiembre de 2014 o del 
18 de noviembre de 2014 hasta el 18 de enero de 2015, 
debiendo cada parte de la CIAT elegir, para cada año, 
el periodo específi co que será vedado y notifi car de su 
decisión;

Que, además, la citada Resolución establece que 
todos los buques de palangre de más de 24 metros de 
eslora total, no podrán superar la captura anual total de 
pesca de 500 toneladas de atún patudo, o sus capturas 
respectivas de 2001; y reconoce que el Perú, en su 
calidad de Estado costero, desarrollará una fl ota atunera 
palangrera, que operará en estricto cumplimiento de las 
normas y disposiciones de la CIAT y de conformidad con 
las resoluciones de la CIAT;

Que, con el informe de Vistos, la Dirección General 
de Políticas y Desarrollo Pesquero, considerando la 
necesidad de participar activamente en el manejo 
integral y la conservación de los stocks de atunes 
del Océano Pacífico Oriental - OPO, recomienda 
implementar las decisiones adoptadas por la 
Comisión Interamericana del Atún Tropical en la citada 
Resolución C-13-01;

Con el visado del Viceministro de Pesquería, de los 
Directores Generales de Políticas y Desarrollo Pesquero, 
de Extracción y Producción Pesquera para Consumo 
Humano Directo,  y de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica, y

De conformidad con las disposiciones contenidas 
en el Decreto Ley N° 25977 - Ley General de Pesca, su 
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 012-
2001-PE y el Reglamento de Ordenamiento Pesquero 
del Atún aprobado por el Decreto Supremo N°032-2003-
PRODUCE, así como en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el Decreto Legislativo N° 1047 – Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción 
y la Resolución Ministerial N° 343-2012-PRODUCE-
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción; y,

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Prohibir la extracción de atún y especies 
afi nes efectuada por buques de cerco de clase de 
capacidad de la CIAT 4 a 6 (mayores de 182 toneladas de 
capacidad de acarreo) que enarbolan el pabellón peruano, 
en el Océano Pacífi co Oriental (OPO) a partir del 29 de 
julio hasta el 28 de setiembre de 2014. 

Artículo 2º.- Los buques de cerco que enarbolan el 
pabellón peruano, comprendidos dentro de los alcances 
del artículo anterior, deberán permanecer en puerto 
durante la vigencia de la prohibición dispuesta por dicho 
artículo; excepto aquellos que lleven un observador 
del Acuerdo sobre el Programa Internacional para la 
Protección de los Delfi nes (APICD), los cuales podrán 
salir de puerto durante la veda, siempre que no pesquen 
en el OPO. 

Artículo 3º.- Los buques de cerco de clase de 
capacidad de la CIAT 4 (entre 182 y 272 toneladas métricas 
de capacidad de acarreo) podrán realizar solamente un 
viaje de pesca de hasta treinta (30) días de duración 
durante el período de veda señalado en el artículo 1 de 
la presente Resolución Ministerial, siempre que lleven a 
bordo un observador del Programa de Observadores a 
Bordo del Acuerdo sobre el Programa Internacional para 
la Protección de los Delfi nes (APICD).

Artículo 4º.- Establecer el límite de captura total 
de atún patudo (Thunnus obesus) en 500 toneladas 
métricas para el año 2014, que será de aplicación a los 
buques atuneros palangreros mayores de 24 metros 
de eslora total que enarbolan el pabellón peruano en 
el OPO.

Artículo 5º.- Para los fi nes de la presente Resolución 
Ministerial, se defi ne como Océano Pacífi co Oriental 
(OPO) a la zona delimitada por el litoral de América 
del Norte, Central y del Sur y por las siguientes líneas: 
paralelo 50° de latitud norte desde la costa de América 
del Norte hasta su intersección con el meridiano 150° 
de longitud oeste; del meridiano 150° de longitud oeste, 
hasta su intersección con el paralelo 50° latitud sur; y 
desde el último paralelo hasta su intersección con la costa 
de América del Sur.

Artículo 6º.- Prohibir las descargas y transbordos de 
atún o productos derivados que hayan sido identifi cados 
positivamente como provenientes de actividades de pesca 
desarrolladas por embarcaciones atuneras, comprendidas 
dentro de los alcances del artículo 1 de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 7º.- Precisar que los buques cañeros, 
curricaneros y de pesca deportiva, así como los buques 
de cerco de clase de capacidad de la CIAT 1 a 3 (menos 
de 182 toneladas de capacidad  de acarreo), no quedan 
sujetos a lo establecido en la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 8º.- El incumplimiento de lo dispuesto en 
la presente Resolución será sancionado conforme a lo 
establecido en el Decreto Ley N° 25977 - Ley General de 
Pesca, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 012-2001-PE, el Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero de Atún, aprobado por Decreto Supremo N° 
032-2003-PRODUCE, el Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras 
y Acuícolas - RISPAC,  aprobado por Decreto Supremo 
N° 019-2011-PRODUCE y demás normas concordantes, 
complementarias y/o ampliatorias.

Artículo 9º.- La Dirección General de Extracción y 
Producción Pesquera para Consumo Humano Directo 
informará de la aprobación de la presente medida 
a los titulares de permisos de pesca para operar 
embarcaciones cerqueras atuneras que enarbolen el 
pabellón nacional y publicará en el portal institucional 
del Ministerio de la Producción un comunicado 
informativo dirigido a todos los interesados de la 
industria atunera en el país.

Artículo 10º.- Las Direcciones Generales de Políticas 
y Desarrollo Pesquero, de Extracción y Producción 
Pesquera para Consumo Humano Directo, y de 
Supervisión y Fiscalización del Ministerio de la Producción, 
y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la 
Marina de Guerra del Perú del Ministerio de Defensa, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, velarán por 
el estricto cumplimiento de lo establecido en la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 11º.- Remitir copia de la presente Resolución 
Ministerial a la Comisión Interamericana del Atún Tropical - 
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CIAT, a las Direcciones Generales de Políticas y Desarrollo 
Pesquero, de Extracción y Producción Pesquera para 
Consumo Humano Directo y de Supervisión y Fiscalización 
del Ministerio de la Producción, las Direcciones Regionales 
con competencia pesquera y la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del 
Perú del Ministerio de Defensa, y consignarse en el Portal 
de la Página Web del Ministerio de la Producción: www.
produce.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PIERO EDUARDO GHEZZI SOLÍS
Ministro de la Producción

1116471-2

RELACIONES EXTERIORES

Reconocen Cónsul Honoraria de Francia 
en Arequipa, con circunscripción en 
todo el Departamento

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 131-2014-RE

Lima, 25 de julio de 2014

VISTA:

La Nota Nº 1012 y 221, de fechas 11 de noviembre 
de 2013 y 07 de abril de 2014, respectivamente, de la 
Embajada de Francia en Lima;

CONSIDERANDO:

Que en atención a la Nota N° 1012, de fecha 11 
de noviembre de 2013, de la Embajada de Francia en 
Lima, mediante Nota RE (CON) N° 6-14/11, de fecha 
11 de marzo de 2014, el Gobierno peruano otorgó el 
consentimiento para el nombramiento de la señora 
María Eleana Verónica Paredes de Esteve, como Cónsul 
Honoraria de Francia en Arequipa, con circunscripción 
en todo el Departamento;

Que, mediante Nota N° 221, de fecha 07 de abril de 
2014, la Embajada de Francia en Lima, remitió las Letras 
Patentes con los nombres y apellidos de la funcionaria 
propuesta debidamente consignados a efectos de 
proseguir con el procedimiento para el otorgamiento del 
Exequátur correspondiente;

Con la opinión favorable de la Dirección General 
de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos 
Consulares, en el sentido que procede el reconocimiento 
de la señora María Eleana Verónica Paredes de Esteve, 
como Cónsul Honoraria de Francia en Arequipa;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118º, 
inciso 11 y 13, de la Constitución Política del Perú, así 
como los artículos 9º, inciso 1), y 12º de la Convención de 
Viena sobre Relaciones Consulares; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Reconocer a la señora María Eleana 
Verónica Paredes de Esteve como Cónsul Honoraria 
de Francia en Arequipa, con circunscripción en todo el 
Departamento. 

Artículo 2º.- Extenderle el Exequátur 
correspondiente.

Artículo 3º.- La presente Resolución será refrendada 
por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

GONZALO ALFONSO GUTIERREZ REINEL
Ministro de Relaciones Exteriores

1116487-6

Aprueban la Matriz de Metas Concretas 
e Indicadores de Desempeño del Sector 
Relaciones Exteriores correspondiente 
al año 2014

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0475/RE

Lima, 23 de julio de 2014

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Que, en cumplimiento de los citados dispositivos 
legales, la Dirección de Políticas y Estrategias de la 
Dirección General de Estudios y Estrategias de Política 
Exterior ha coordinado con los órganos y unidades 
orgánicas del Sector Relaciones Exteriores la elaboración 
de las metas concretas e indicadores de desempeño del 
sector para el año 2014, que como Anexo forma parte 
integrante de la presente resolución ministerial;

Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario aprobar 
la Matriz de Metas Concretas e Indicadores de Desempeño 
del Sector Relaciones Exteriores correspondiente al 
año 2014, que permitirá evaluar semestralmente el 
cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales de 
su competencia;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Matriz de Metas Concretas 
e Indicadores de Desempeño del Sector Relaciones 
Exteriores correspondiente al año 2014, la misma que 
como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

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

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GONZALO GUTIÉRREZ REINEL
Ministro de Relaciones Exteriores

1116478-1

Autorizan viaje de funcionario 
diplomático a Ecuador, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0481/RE

Lima, 24 de julio de 2014

CONSIDERANDO:

Que, la Presidencia Pro Tempore de la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR), a cargo de la 
República de Surinam, ha convocado a la Primera Reunión 
del Grupo de Trabajo ad hoc sobre la Cooperación 
UNASUR-Haití, el 4 de agosto de 2014, y a la XLV Reunión 
Ordinaria del Consejo de Delegadas y Delegados de 
UNASUR, del 5 al 6 de agosto de 2014, ambas reuniones 
se llevarán a cabo en la ciudad de Quito, República del 
Ecuador;

Que, el Tratado Constitutivo de UNASUR asigna 
al Consejo de Delegados, entre otras funciones, la 
responsabilidad de dar seguimiento al diálogo político y 
a la concertación sobre temas de interés regional;

Que, resulta necesario asegurar la representación del 
Perú en las citadas reuniones para desarrollar los temas 
de la agenda propuesta por la Presidencia Pro Tempore 
de la UNASUR;

Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) Nº 
3942, del Despacho Viceministerial, de 22 de julio de 
2014; y los Memoranda (DGA) Nº DGA0544/2014, 
de la Dirección General de América, de 11 de julio de 
2014, y (OPR) Nº OPR0228/2014, de la Ofi cina de 
Programación y Presupuesto, de 23 de julio de 2014, 
que otorga certifi cación de crédito presupuestario al 
presente viaje;

De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, modifi cada por la Ley Nº 28807 y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, modifi cado por Decreto Supremo Nº 056-
2013-PCM; la Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático 
de la República, su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 130-2003-RE y sus modifi catorias; la Ley Nº 
29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y su Reglamento; y el numeral 10.1 
del artículo 10º de la Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2014;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje, en comisión de 
servicios, del Ministro en el Servicio Diplomático de la 
República Manuel Jesús Soarez Documet, Director de 
UNASUR y Mecanismos de Coordinación Sudamericanos, 
de la Dirección General de América, a la ciudad de Quito, 
República del Ecuador, del 4 al 6 de agosto de 2014, por 
las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución.

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente comisión de servicios serán cubiertos 
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Meta 0082625: Acciones de Política Exterior 
en América, debiendo rendir cuenta documentada en 
un plazo no mayor de quince (15) días calendario, al 
término del referido viaje, de acuerdo con el siguiente 
detalle:

Nombres y Apellidos

Pasaje 
Aéreo Clase 
Económica

US$

Viáticos
por día 

US$

Nº de 
días

Total 
Viáticos 

US$

Manuel Jesús Soarez Documet 790.00 370.00 3 1,110.00

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

Artículo 4º.- 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.

GONZALO GUTIERREZ REINEL
Ministro de Relaciones Exteriores

1116479-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0471/RE-2014

Mediante Ofi cio RE (GAB) N° 0-3-A/170, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores  solicita se publique Fe de 
Erratas de la Resolución Ministerial Nº 0471/RE-2014, 
publicada en la edición del día 23 de julio de 2014.

En el segundo párrafo del Considerando;

DICE:

“... - Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Relaciones Exteriores dispone, entre otros, que la 
Ministra de Relaciones Exteriores...”

DEBE DECIR:

“... - Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Relaciones Exteriores dispone, entre otros, que el 
Ministro de Relaciones Exteriores...”

1116483-1

SALUD

Modifican Documento Técnico 
“Protocolos de Exámenes Médico 
Ocupacionales y Guías de Diagnóstico 
de los Exámenes Médicos Obligatorios 
por Actividad”, aprobado por R.M. N° 
312-2011/MINSA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 571-2014/MINSA

Lima, 25 de julio de 2014

Visto, el Expediente Nº 14-077197-001 que contiene 
el Informe Nº 686-2014/DSO/DIGESA, de la Dirección 
General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud;

CONSIDERANDO:

Que, el literal b) del artículo 5 del Decreto Legislativo 
N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, establece como una de las funciones rectoras 
del Ministerio de Salud, el dictar normas y lineamientos 
técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de 
las políticas nacionales y sectoriales, así como para el 
otorgamiento y reconocimiento de derechos, fi scalización, 
sanción y ejecución coactiva en las materias de su 
competencia;
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Que, el artículo 105 de la precita Ley señala que 
corresponde a la Autoridad de Salud de nivel nacional, 
dictar las medidas necesarias para minimizar y controlar 
los riesgos para la salud de las personas derivados de 
elementos, factores y agentes ambientales;

Que, el artículo 48° del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 023-2005-SA, señala que la Dirección 
General de  Salud Ambiental, es el órgano técnico 
normativo en los aspectos relacionados al saneamiento 
básico, salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y 
protección del ambiente y está a cargo entre otras funciones 
de proponer y hacer cumplir la política nacional de salud 
ambiental, a fi n de controlar los agentes contaminantes y 
mejorar las condiciones ambientales para la protección de 
la salud de la población;

Que, en ese contexto, mediante Resolución Ministerial 
N° 312-2011/MINSA, se aprobó el Documento Técnico: 
“Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías 
de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por 
Actividad”, que tiene como fi nalidad proteger y promover 
la seguridad y salud de los trabajadores, así como generar 
ambientes de trabajo saludables y servicios de salud 
ocupacional adecuados para los trabajadores;

Que, mediante documento del visto, la Dirección 
General de Salud Ambiental señala que las actividades 
de medicina ocupacional requieren de un adecuada 
atención en las empresas productivas o de servicios al 
estar relacionadas con la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
situación que amerita la presencia del médico ocupacional 
en los sectores de alto riesgo, de acuerdo a las condiciones 
establecidas por el sector correspondiente en coordinación 
con la Autoridad de Salud, al involucrar actividades de 
salud con actividades productivas o de servicios; por lo 
que resulta necesario modifi car el subnumeral 6.7.2 del 
numeral 6.7 del Rubro VI  PROTOCOLO DE EXÁMENES 
MÉDICO OCUPACIONALES Y GUÍAS DE DIAGNÓSTICO 
PARA EXÁMENES MÉDICOS OBLIGATORIOS POR 
ACTIVIDAD del precitado Documento Técnico, a fi n  
de que el citado documento se encuentre acorde a las 
disposiciones establecidas en la Ley N° 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y el Decreto Supremo N° 
003-98-SA, que aprueba las Normas Técnicas del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo; 

Que, atendiendo a la naturaleza del precitado Documento 
Técnico, es conveniente modifi car el subnumeral 6.7.2 
del numeral 6.7 de su Rubro VI  PROTOCOLO DE 
EXÁMENES MÉDICO OCUPACIONALES Y GUÍAS 
DE DIAGNÓSTICO PARA EXÁMENES MÉDICOS 
OBLIGATORIOS POR ACTIVIDAD, a fi n de garantizar la 
cultura preventiva de la seguridad y salud en el trabajo en 
el marco de los derechos y obligaciones que asumen las 
empresas y los trabajadores en esta materia; 

Con el visado del Jefe del Instituto Nacional de Salud, 
de la Directora General de la Dirección General de Salud 
Ambiental, de la Directora General de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica, del Viceministro de Salud Pública y 
de la Viceministra de Prestaciones y Aseguramiento en 
Salud; y, 

De conformidad con lo previsto en el Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Modifi car el subnumeral 6.7.2 del 
numeral 6.7 del Rubro VI  PROTOCOLO DE EXÁMENES 
MÉDICO OCUPACIONALES Y GUÍAS DE DIAGNÓSTICO 
PARA EXÁMENES MÉDICOS OBLIGATORIOS POR 
ACTIVIDAD,  del  Documento Técnico: “Protocolos 
de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de 
Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios 
por Actividad”, aprobado por Resolución Ministerial N° 
312-2011/MINSA, cuyo texto quedará redactado de la 
siguiente manera:

“6.7.2.-La presencia del médico ocupacional para la 
vigilancia de la salud de los trabajadores en las empresas 
y/o ambientes de trabajo, debe regirse de acuerdo a lo 
siguiente: 

a) Con más de 500 trabajadores, se deberá garantizar 
la permanencia del médico ocupacional mínimamente por 
6 horas diarias por 5 días a la semana.

b) Con 500 o menos trabajadores, el desarrollo de la 

actividad de vigilancia de salud estará a cargo del médico  
ocupacional, sin la exigencia de un mínimo de horas 
presenciales, lo cual se verifi cará con la presentación y 
cumplimiento de los siguientes documentos:

- Plan Anual de Salud Ocupacional
- Programa de Vigilancia de la Salud de los 

Trabajadores

El cumplimiento de los documentos señalados es 
responsabilidad del empleador sin la exigencia de un 
mínimo de horas presenciales del médico ocupacional. 

Están exceptuadas las empresas que realizan 
actividades consideradas de alto riesgo según el Anexo 
5 - ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL SEGURO 
COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, de la 
Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo 
de Riesgo, aprobado por Decreto    Supremo  N°  003-
98-SA y  sus   modifi catorias,  quienes  deberán  cumplir 
con los estándares mínimos de sus respectivos sectores, 
establecidos en coordinación con el Ministerio de Salud.

• Para empresas y/o ambientes de trabajo que dada 
su proximidad física reúnan a más de 500 trabajadores, 
también se asegura la permanencia del médico ocupacional 
mínimamente por 6 horas diarias por 5 días a la semana. 
La presente condición no se aplica a las empresas cuya 
actividad es considerada de alto riesgo.

• Las actividades de vigilancia de la salud de los 
trabajadores que debe realizar el médico ocupacional 
incluye a las contratistas, empresas especiales de 
servicios y cooperativas de trabajadores, que realicen 
actividades conjuntas en la empresa y/o ambiente de 
trabajo, en concordancia con lo señalado en la Ley N° 
26842, Ley General de Salud y sus modifi catorias y en la 
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
sus modifi catorias.”

 
Artículo 2º.- Disponer que la Ofi cina General de 

Comunicaciones publique la presente Resolución 
Ministerial en el Portal de Institucional del Ministerio de 
Salud, en la dirección electrónica: www.minsa.gob.pe/
portada/transparencia/normas.asp

Regístrese, comuníquese y publíquese 

MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI
Ministra de Salud

1116296-1

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

Otorgan a Servicios Aéreos de los Andes 
S.A.C.  permiso de operación para 
prestar servicio de transporte aéreo 
no regular internacional de pasajeros, 
carga y correo

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 273-2014-MTC/12

Lima, 10 de junio del 2014

Vista la solicitud de SERVICIOS AÉREOS DE LOS 
ANDES S.A.C. sobre Permiso de Operación para prestar 
el Servicio de Transporte Aéreo No Regular Internacional 
de pasajeros, carga y correo.

CONSIDERANDO:
Que, con Documentos de Registro Nº 2014-008260 

del 05 de febrero del 2014 y Nº 2014-008260-A del 11 de 
marzo del 2014, SERVICIOS AÉREOS DE LOS ANDES 
S.A.C. solicita Permiso de Operación para prestar el 
Servicio de Transporte Aéreo No Regular Internacional de 
pasajeros, carga y correo;

Que, según los términos del Memorando Nº 458-2014-
MTC/12.LEG, Memorando Nº 017-2014-MTC/12.POA, 
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Memorando Nº 028-2014-MTC/12.POA, Memorando Nº 
079-2014-MTC/12.07.CER, Memorando Nº 014-2014-
MTC/12.07.PEL e Informe Nº 179-2014-MTC/12.07, 
emitidos por las áreas competentes de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil y que forman parte de la 
presente Resolución Directoral, conforme a lo dispuesto 
en numeral 6.2 del artículo 6º la Ley Nº 27444 – Ley 
del Procedimiento Administrativo General; se considera 
pertinente atender lo solicitado al haber cumplido la 
recurrente con los requisitos establecidos en la Ley Nº 
27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC y 
demás disposiciones legales vigentes;

Que, SERVICIOS AÉREOS DE LOS ANDES S.A.C. 
cuenta con el Certifi cado de Explotador de Servicios 
Aéreos Nº 051 y sus Especifi caciones de Operación 
– OPSPECS respectivas;

Que, en aplicación del Artículo 9º, Literal g) de la 
Ley Nº 27261, “la Dirección General de Aeronáutica 
Civil es competente para otorgar, modifi car, suspender 
o revocar los Permisos de Operación y Permisos de 
Vuelo”, resolviendo el presente procedimiento mediante la 
expedición de la Resolución Directoral respectiva;

Que, la Administración, en aplicación del principio de 
presunción de veracidad, acepta las declaraciones juradas 
y la presentación de documentos por parte del interesado, 
tomándolos por ciertos, verifi cando posteriormente la 
validez de los mismos, conforme lo dispone la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General;

Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC; demás disposiciones 
legales vigentes; y con la opinión favorable de las áreas 
competentes;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a SERVICIOS AÉREOS DE LOS 
ANDES S.A.C., de conformidad con los instrumentos 
internacionales bilaterales o multilaterales vigentes, 
Permiso de Operación por el plazo de cuatro (04) años 
contados a partir del día siguiente a la publicación de 
la presente Resolución Directoral en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

El presente permiso de Operación tiene carácter 
administrativo. Para realizar operaciones aéreas 
SERVICIOS AÉREOS DE LOS ANDES S.A.C. requiere 
el correspondiente Certifi cado de Explotador, así como 
las Especifi caciones Técnicas de Operación, debiendo 
acreditar en estas etapas su capacidad legal, técnica 
y económica-fi nanciera, con arreglo a lo dispuesto 
en la Ley y su Reglamentación y de acuerdo a los 
procedimientos que establece la Dirección General de 
Aeronáutica Civil.

El Permiso de Operación está sujeto a las siguientes 
características:

NATURALEZA DEL SERVICIO:

- Aviación Comercial - Servicio de Transporte Aéreo 
No Regular de pasajeros, carga y correo.

ÁMBITO DEL SERVICIO:

- Internacional.

ZONAS Y/O PUNTOS DE OPERACIÓN:

CON DERECHOS DE TRÁFICO DE TERCERA Y 
CUARTA LIBERTAD DEL AIRE:

1. América del Sur

- Bolivia: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, 
Potosí, Viru Viru.

- Argentina: Allen, Azul, Bahía Blanca, Bariloche, 
Bolívar, Buenos Aires, Casilda, Catamarca, Ceres, Chepes, 
Chilecito, Córdova, Dolores, El Bolsón, Calafate, Ezeiza, 
Junín, General Alvear, Laboulaye, La Plata, La Rioja, La 
Cumbre, Necochea, Olavaría, Posadas, Reconquista, Río 
Gallegos, Rosario, San Fernando.

- Colombia: Bogotá, Isla San Andrés, Barranquilla, 
Cali, Cartagena, Cucuta, Leticia, Medellín, Santa Marta.

- Chile: Antofagasta, Arica, Balmaceda, Calama, Chile 
Chico, Concepción, Curicó, Isla de Pascua, La Serena, 

Los Angeles, Iquique, Viña del Mar, Valparaíso, Valdivia, 
Roca de Santo Domingo, Santiago de Chile.

- Brasil: Brasilia, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Natal, 
Maceio, Porto Alegre, Salvador, Manaos, Fortaleza, Belén, 
Victoria, Cuiabá, Santos Dumont, Campinas, Campo 
Grande, Londrina, Curitiba, Teresina, Porto Velho, Macae, 
Palma, Emperatriz, Tabatinga, Cruceiro do Sul.

- Ecuador: Galápagos, Cuenca, Esmeraldas, 
Guayaquil, Quito, Tena, Santa Cecilia, San Cristóbal, 
Salinas, Putumayo, Machala, Macas.

- Paraguay: Asunción.
- Uruguay: Montevideo, Punta del Este, Colonia, 

Durazno, Salto, Rivera, Paysandú, Melo, Artigas, Treinta 
y Tres.

- Venezuela: Caracas, Maracaibo, Isla Margarita, 
Valencia.

2. Centro América

- Costa Rica: San José, Limón, Liberia.
- Guatemala: Flores, Ciudad de Guatemala, Tical.
- Honduras: Roatán, San Pedro Sula, La Ceiba, 

Tegucigalpa.
- Nicaragua: Managua, Puerto Cabezas, Bluefi elds, 

Bonanza, Siuna.
- Panamá: Ciudad de Panamá, Santiago de Veraguas, 

Bocas del Toro.
- El Salvador: El Salvador.

3. América del Norte:

- Canadá: Ontario, Quebec, Nueva Escocia, Nuevo 
Brunswick, Manitoba, Columbia, Británica, Alberta.

- Estados Unidos: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, 
California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, 
Georgia, Hawai, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, 
Kentucky, Lousiana, Maine, Maryland, Massachusetts, 
Michigan, Minnesota, Mississippi, Montana, Nebraska, 
Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, 
New York, Carolina del Norte, Carolina del Sur, North 
Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pennsylvania, Rhode 
Island, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, 
Virginia, Estado de Washington, West Virginia, Wisconsin, 
Wyoming.

- México: México, D.F., Cancún, Quintana Roo, 
Acapulco, Puerto Vallarta, La Paz, Monterrey, Veracruz, 
Cozumel, Mérida.

4. Caribe:

- Aruba: Aeropuerto Internacional Reina Beatriz.
- Bahamas: Nassau, Grand Bahama, Georgia Town, 

Chub Cay.
- Barbados: Bridgetown.
- Cuba: La Habana, Santiago de Cuba, Varadero, 

Holguín, Cayo Coco, Ciego de Avila, Santa Clara, 
Manzanillo, Camaguey.

- República Dominicana: Constanza, Cabo Rojo, 
Santo Domingo, Puerto Plata, Punta Cana, La Romana.

- Belize
- Jamaica: Montego Bay, Kingston.
- Antillas Holandesas: Saint Marteen, Curacao.

MATERIAL AERONÁUTICO:

- Dash 8 - Series y/o modelos
- Twin Otter DHC 6 - Series
- Beechcraft King Air - Series

BASE DE OPERACIONES:

- Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Lima.

Artículo 2º.- Las aeronaves autorizadas a SERVICIOS 
AÉREOS DE LOS ANDES S.A.C., deben estar provistas 
del correspondiente Certifi cado de Matrícula vigente, 
expedido – de ser el caso- por el Registro Público de 
Aeronaves de la Ofi cina Registral de Lima y Callao; de 
su Certifi cado de Aeronavegabilidad vigente, expedido o 
convalidado por la Dirección General de Aeronáutica Civil; 
y, de la Póliza o Certifi cado de Seguros, que cubra los 
riesgos derivados de su actividad aérea.

Artículo 3º.- La compañía SERVICIOS AÉREOS 
DE LOS ANDES S.A.C. deberá iniciar el Proceso de 
Certifi cación en el plazo de seis (06) meses contados a 
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partir de la fecha de expedición de la presente Resolución 
Directoral, de conformidad a lo establecido en la RAP 
119.

Artículo 4º.- En relación al Perú, la publicidad y 
la venta de servicios de transporte aéreo que realice 
SERVICIOS AÉREOS DE LOS ANDES S.A.C., se 
efectuará de conformidad a lo establecido en el artículo 
197º del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil.

El incumplimiento de este artículo será evaluado en 
la forma que establece el artículo 197º del Reglamento 
de la Ley.

Artículo 5º.- SERVICIOS AÉREOS DE LOS ANDES 
S.A.C., deberá presentar los datos estadísticos e informes 
que correspondan a su actividad aérea, de acuerdo a los 
procedimientos que establece la Dirección General de 
Aeronáutica Civil.

Artículo 6º.- SERVICIOS AÉREOS DE LOS ANDES 
S.A.C., está obligada a establecer un Sistema de 
Radiocomunicación entre los puntos a operar, a fi n de 
mantener permanente información del tráfi co aéreo que 
realizan sus aeronaves.

Artículo 7º.- SERVICIOS AÉREOS DE LOS ANDES 
S.A.C. empleará, en su servicio, personal aeronáutico 
que cuente con su respectiva licencia y certifi caciones de 
aptitud expedidas o convalidadas por la Dirección General 
de Aeronáutica Civil.

Artículo 8º.- La vigencia del presente Permiso de 
Operación se mantendrá mientras la benefi ciaria no pierda 
alguna de las capacidades legal, técnica o fi nanciera, 
exigidas por la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú; su Reglamento; demás normas vigentes; y, cumpla las 
obligaciones a que se contrae la presente Resolución.

Artículo 9º.- Si la Administración verifi case la existencia 
de fraude o falsedad en la documentación presentada o en 
las declaraciones hechas por el interesado, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil procederá conforme a lo 
señalado en el artículo 32.3 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

Artículo 10º.- SERVICIOS AÉREOS DE LOS ANDES 
S.A.C. deberá constituir la garantía global que establece el 
artículo 93º de la Ley Nº 27261 – Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
servicio que solicita, en las condiciones y monto establecidas 
en los artículos 199º y siguientes del Reglamento. El 
incumplimiento de esta obligación determinará la automática 
revocación del presente Permiso de Operación.

Artículo 11º.- SERVICIOS AÉREOS DE LOS ANDES 
S.A.C. deberá presentar cada año el Balance de Situación, 
el Estado de Ganancias y Pérdidas al 30 de Junio y 31 
de Diciembre, y el Flujo de Caja proyectado para el año 
siguiente.

Artículo 12º.- SERVICIOS AÉREOS DE LOS ANDES 
S.A.C. queda obligada a cumplir dentro de los plazos 
señalados con las disposiciones que respecto a ruido y medio 
ambiente emita la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Artículo 13º - SERVICIOS AÉREOS DE LOS ANDES 
S.A.C. deberá respetar la riqueza cultural, histórica y 
turística que sustenta la buena imagen del país.

Artículo 14º.- El Permiso de Operación que por la 
presente Resolución Directoral se otorga a SERVICIOS 
AÉREOS DE LOS ANDES S.A.C., queda sujeto a la 
Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú, su 
Reglamento; las Regulaciones Aeronáuticas del Perú; 
y, demás disposiciones legales vigentes; así como a las 
Directivas que dicte esta Dirección General.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER HURTADO GUTIÉRREZ
Director General de Aeronáutica Civil (e)

1099715-1

Modifican la R.D. N° 135-2012-MTC/12 
que otorgó a Sky Lease I Inc. permiso 
de operación de servicio de transporte 
aéreo internacional no regular de 
carga

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 315-2014-MTC/12

Lima, 9 de julio del 2014

Vista la solicitud de SKY LEASE I INC. sobre 
Modifi cación del Permiso de Operación de Servicio de 
Transporte Aéreo Internacional No Regular de carga.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Nº 135-2012-
MTC/12 del 19 de abril del 2012, se otorgó a SKY LEASE 
I INC. el Permiso de Operación de Servicio de Transporte 
Aéreo Internacional No Regular de carga, por el plazo de 
cuatro (04) años, hasta el 14 de mayo del 2016;

Que, mediante documentos de Registro Nº 2013-
070814 del 20 de noviembre del 2013, N° 176687 del 
29 de noviembre del 2013 y Nº 2013-070814-B del 
08 de enero del 2014, SKY LEASE I INC. requiere la 
modifi cación de su Permiso de Operación de Servicio de 
Transporte Aéreo Internacional No Regular de carga, a fi n 
de incrementar zonas y/o puntos de operación, así como 
material aeronáutico;

Que, según los términos del Memorando N° 1863-
2013-MTC/12.LEG, Memorando Nº 087-2013-MTC/12.
POA, Memorando Nº 500-2013-MTC/12.07.CER, 
Memorando N° 251-2014-MTC/12.07.CER, Memorando 
Nº 028-2014-MTC/12.07.PEL e Informe Nº 201-2014-
MTC/12.07, emitidos por las áreas competentes de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil y que forman 
parte de la presente Resolución Directoral, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 6° numeral 2) de la Ley N° 
27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General; 
se considera pertinente atender lo solicitado, al haber 
cumplido la recurrente con lo establecido en la Ley N° 
27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú, su Reglamento; 
y, demás disposiciones legales vigentes;

Que, la Autoridad Aeronáutica Civil de Estados Unidos 
de América ha designado a SKY LEASE I INC. para 
efectuar el Servicio de Transporte Aéreo Internacional No 
Regular de carga;

Que, en aplicación del artículo 9º, literal g) de la 
Ley Nº 27261, “la Dirección General de Aeronáutica 
Civil es competente para otorgar, modificar, suspender 
o revocar los Permisos de Operación y Permisos 
de Vuelo”, resolviendo el presente procedimiento 
mediante la expedición de la Resolución Directoral 
respectiva;

Que, la Administración, en aplicación del principio 
de presunción de veracidad, acepta las declaraciones 
juradas y la presentación de documentos por parte del 
interesado, conforme lo dispone la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General;

Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 050-2001-MTC; demás disposiciones 
legales vigentes; y, con la opinión favorable de las áreas 
competentes;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car – en el extremo pertinente 
– el Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 135-2012-
MTC/12 del 19 de abril del 2012, que otorgó a SKY 
LEASE I INC. el Permiso de Operación de Servicio de 
Transporte Aéreo Internacional No Regular de carga, en 
los siguientes términos:

 
ZONAS Y/O PUNTOS DE OPERACIÓN:
(Adicional a lo autorizado)

CON DERECHOS DE TRÁFICO DE TERCERA Y 
CUARTA LIBERTAD DEL AIRE:

Desde cualquier punto de los Estados Unidos de 
Norteamérica hacia PUERTO MALDONADO Y/O CUSCO 
Y/O TACNA Y VV.

CON DERECHOS DE TRÁFICO DE QUINTA 
LIBERTAD DEL AIRE:

- CANADÁ: MONTREAL, TORONTO
- ARGENTINA: TUCUMÁN, CÓRDOBA, MENDOZA
- BRASIL: BRASILIA, RECIFE, PORTO ALEGRE
- CHILE: IQUIQUE
- COLOMBIA: BARRANQUILLA
- VENEZUELA: PORLAMAR
- PAÍSES BAJOS: ÁMSTERDAM
- REPÚBLICA DOMINICANA: PUNTA CANA
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Pudiendo obviar punto o puntos. 

MATERIAL AERONÁUTICO:  
(Adicional a lo autorizado)

- B-747-4R7F

Artículo 2º.- Los demás términos de la Resolución 
Directoral N° 135-2012-MTC/12 del 19 de abril del 2012 
continúan vigentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER HURTADO GUTIÉRREZ
Director General de Aeronáutica Civil (e)

1113682-1

Aprueban texto de modificación del 
párrafo (c) (3) del Apéndice B de la 
Regulación Aeronáutica del Perú - RAP 
67 “Normas Médicas y Certificación”

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 318-2014-MTC/12

Lima, 11 de julio de 2014

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección General de Aeronáutica Civil del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es la entidad 
encargada de ejercer la Autoridad Aeronáutica Civil del Perú, 
siendo competente para aprobar y modifi car las Regulaciones 
Aeronáuticas del Perú – RAP, conforme lo señala el literal c) 
del artículo 9º de la Ley No. 27261, Ley de Aeronáutica Civil 
del Perú, y el artículo 2º de su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo No. 050-2001-MTC;

Que, por su parte, el artículo 7º del citado Reglamento, 
señala que la Dirección General de Aeronáutica Civil 
pondrá en conocimiento público los proyectos sujetos a 
aprobación o modifi cación de las RAP con una antelación 
de quince días calendario;

Que, en cumplimiento del referido artículo, mediante 
Resolución Directoral Nº 216-2014-MTC/12, del 22 de 
abril de 2014, se aprobó la difusión a través de la página 
web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del 
proyecto de modifi cación del párrafo (c) (3) del Apéndice B 
de la Regulación Aeronáutica del Perú – RAP 67 “Normas 
Médicas y Certifi cación”;

Que, ha transcurrido el plazo legal de difusión del 
proyecto mencionado, sin recibirse recomendaciones 
o comentarios, siendo necesario expedir el acto que 
apruebe la modifi cación de la norma, la que cuenta con 
las opiniones favorables de la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica, la Dirección de Regulación y Promoción y 
la Asesoría Legal, otorgadas mediante memoranda Nº 
954-2014-MTC/12.04, Nº 229-2014-MTC/12.08 y Nº 596-
2014-MTC/12.LEG, respectivamente;

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar el texto de modifi cación del 
párrafo (c) (3) del Apéndice B de la Regulación Aeronáutica 
del Perú - RAP 67 “Normas Médicas y Certifi cación”, el 
cual forma parte integrante de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER HURTADO GUTIÉRREZ
Director General de Aeronáutica Civil ( e)

RAP 67 NE “NORMAS MEDICAS Y 
CERTIFICACION”

APÉNDICE B: EXAMEN MÉDICO DE EVALUACIÓN 
DEL PERSONAL DE AVIACIÓN CIVIL

67.B.050 Intervalos de Evaluaciones

(c) .....

(3) Los exámenes psicofísicos para el personal mayor 
de 65 años, se realizarán en los Centros Asistenciales 
Autorizados (CAA), que cumplan estrictamente con los 
requisitos establecidos en el Apéndice A de la RAP 67, 
cuyos médicos examinadores especialistas cuenten 
con formación y experiencia en Medicina Aeronáutica y 
con la autorización de la DGAC específi camente para 
este fi n. Los exámenes complementarios individuales 
de apoyo diagnostico que deberán realizarse al cumplir 
sesenta y cinco años, serán aquellos que determine el 
departamento de Medicina Aeroespacial del CAA, como 
examinador autorizado, según sea la historia clínica y el 
reconocimiento psicofísico actualizado del piloto; además 
de aquellos exámenes complementarios que determine la 
DGAC.

1115423-1

ORGANISMOS REGULADORES

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SERVICIOS

DE SANEAMIENTO

Admiten a trámite solicitud de E.P.S. 
Sedajuliaca S.A. de aprobación de 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión, y de su propuesta de 
precios de servicios colaterales

RESOLUCIÓN DE GERENCIA
DE REGULACIÓN TARIFARIA

Nº 003-2014-SUNASS-GRT

EXP.: 003-2014-SUNASS-GRT

Lima, 21 de julio de 2014

VISTO:

El Ofi cio Nº 174-2014- EPS SEDAJULIACA S.A./GG1, 
mediante el cual E.P.S. SEDAJULIACA S.A. solicita la 
aprobación de su fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión; así como los precios de los servicios 
colaterales;

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 17, 18 y 19 del Reglamento General 
de Tarifas2 establecen que la solicitud de aprobación de 
la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión 
presentada por la empresa prestadora de servicios de 
saneamiento debe estar acompañada del Plan Maestro 
Optimizado (PMO) que sustenta la propuesta, así como 
reunir los requisitos de admisibilidad y procedencia.

Que, la Segunda Disposición Transitoria del 
Reglamento General de Tarifas2 establece que a partir de 
octubre de 2008 las empresas prestadoras de servicios 
de saneamiento deberán adjuntar indefectiblemente 
a su PMO su propuesta de precios para los servicios 
colaterales.

Que, mediante el Ofi cio Nº 174-2014-EPS SEDA 
JULIACA S.A./GG, E.P.S. SEDAJULIACA S.A. remitió la 
propuesta de los precios de los servicios colaterales con 
el PMO para el segundo quinquenio regulatorio.

Que, se verifi ca que la solicitud de vistos reúne los 
requisitos de admisibilidad y procedencia exigidos por 

1 Recibido por la SUNASS el 16 de junio del 2014.
2 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-

CD.
3 Modifi cada por Resolución de Consejo Directivo N° 052-2007-SUNASS-CD.
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el Reglamento General de Tarifas; razón por la cual 
corresponde admitir a trámite dicha solicitud, siendo 
potestad de la E.P.S. SEDAJULIACA S.A. ejercer el 
derecho previsto en el artículo 22 del Reglamento General 
de Tarifas, dentro del plazo de 10 días hábiles contados 
a partir del día siguiente de notifi cada la presente 
resolución;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del 
Reglamento General de Tarifas; 

SE RESUELVE:

Artículo Único.- ADMITIR a trámite la solicitud de 
E.P.S. SEDAJULIACA S.A. de aprobación de fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, y de su 
propuesta de precios de servicios colaterales. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVÁN LUCICH LARRAURI
Gerente de Regulación Tarifaria 

1115413-1

Admiten a trámite solicitud de EPS 
Moquegua S.A. de aprobación de 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión, y de su propuesta de 
precios de servicios colaterales

RESOLUCIÓN DE GERENCIA
DE REGULACIÓN TARIFARIA

Nº 004-2014-SUNASS-GRT

EXP.: 004-2014-SUNASS-GRT

Lima, 21 de julio de 2014

VISTO:

El Ofi cio Nº 356-2014-GG/EPS MOQUEGUA S.A.1 y el 
Ofi cio Nº 364-2014-GG/EPS MOQUEGUA S.A.2 mediante 
los cuales EPS MOQUEGUA S.A. solicita la aprobación de 
su fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión; 
así como los precios de los servicios colaterales;

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 17, 18 y 19 del Reglamento General 
de Tarifas3 establecen que la solicitud de aprobación de 
la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión 
presentada por la empresa prestadora de servicios de 
saneamiento debe estar acompañada del Plan Maestro 
Optimizado (PMO) que sustenta la propuesta, así como 
reunir los requisitos de admisibilidad y procedencia;

Que, la Segunda Disposición Transitoria del 
Reglamento General de Tarifas4 establece que a partir de 
octubre de 2008 las empresas prestadoras de servicios 
de saneamiento deberán adjuntar indefectiblemente 
a su PMO su propuesta de precios para los servicios 
colaterales;

Que, mediante el Ofi cio Nº 356-2014-GG/EPS 
MOQUEGUA S.A. y el Ofi cio Nº 364-2014-GG/EPS 
MOQUEGUA S.A, EPS MOQUEGUA S.A. remitió la 
propuesta de los precios de los servicios colaterales con 
el PMO para el segundo quinquenio regulatorio.

Que, se verifi ca que la solicitud de vistos reúne los 
requisitos de admisibilidad y procedencia exigidos por 
el Reglamento General de Tarifas; razón por la cual 
corresponde admitir a trámite dicha solicitud, siendo 
potestad de la EPS MOQUEGUA S.A. ejercer el derecho 
previsto en el artículo 22 del Reglamento General de 
Tarifas, dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir 
del día siguiente de notifi cada la presente resolución;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del 
Reglamento General de Tarifas;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- ADMITIR a trámite la solicitud de 
EPS MOQUEGUA S.A. de aprobación de fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria y metas de gestión, y de su propuesta 
de precios de servicios colaterales.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVÁN LUCICH LARRAURI
Gerente de Regulación Tarifaria

1115412-1

ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

COMISION DE PROMOCION

DEL PERU PARA LA

EXPORTACION Y EL TURISMO

Autorizan viaje de representante de 
PROMPERÚ a Argentina, en comisión 
de servicios

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
Nº 135-2014-PROMPERÚ/SG

Lima, 17 de julio de 2014

Visto el Sustento Técnico de viaje de la Dirección 
de Promoción de las Exportaciones de la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - 
PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, es un organismo 
público técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y 
ejecutar los planes y estrategias de promoción de bienes 
y servicios exportables, así como de turismo interno y 
receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú 
en materia turística y de exportaciones;

Que, en cumplimiento de dichas funciones, ha 
programado su participación conjuntamente con 
empresas peruanas del sector turismo, en el evento 
“Roadshow Argentina 2014”, a realizarse en las ciudades 
de Córdoba y Mendoza, República Argentina, del 4 al 7 
de agosto de 2014, con el objetivo de capacitar a gentes 
y operadores turísticos sobre los nuevos destinos, 
productos, rutas y servicios que el Perú ofrece, con 
énfasis en la ciudad de Lima y en las playas del norte del 
Perú, en el marco de la estrategia de diversifi cación de 
nuestra oferta turística;

Que, es importante la participación en el referido 
evento, porque permitirá además, fomentar e incentivar 
la comercialización del destino Perú, a través de las 
Ruedas de Negocios que se llevarán a cabo en cada una 
de estas ciudades, entre los operadores y prestadores 
de servicios turísticos peruanos participantes del evento 
y sus contrapartes argentinos, a fi n de fortalecer el 
posicionamiento de nuestro destino turístico en dicho 
mercado;

Que, en tal razón, la Dirección de Promoción del 
Turismo, ha solicitado que se autorice el viaje del señor 
Renzo Gustavo Benavente Ruiz, quien presta servicios en 
dicha Dirección, a la ciudades de Córdoba y Mendoza, 
República Argentina, para que en representación de 
la Institución, desarrolle actividades vinculadas a la 
promoción turística del Perú en el Roadshow antes 
mencionado;

1 Recibido por la SUNASS el 16 de junio del 2014.
2 Recibido por la SUNASS el 23 de junio del 2014.
3 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-

CD.
4 Modifi cada por Resolución de Consejo Directivo N° 052-2007-SUNASS-CD.
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Que, la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2014, prohíbe los viajes al 
exterior con cargo a recursos públicos, salvo los casos 
excepcionales que la misma Ley señala, entre ellos, los 
viajes que se efectúen en el marco de las acciones de 
promoción de importancia para el Perú, los que deben 
realizarse en categoría económica y ser autorizados por 
Resolución del Titular de la Entidad;

De conformidad con la Ley N° 27619, que regula 
la autorización de viajes al exterior de los servidores 
y funcionarios públicos, sus modifi catorias, el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM y la Ley Nº 30075, Ley de 
Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje del señor Renzo Gustavo 
Benavente Ruiz, a las ciudades de Córdoba y Mendoza, 
República Argentina, del 3 al 8 de agosto de 2014, para 
que en representación de PROMPERÚ lleve a cabo 
diversas acciones de promoción del turismo receptivo, 
durante el evento mencionado en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución se efectuarán con cargo al 
Pliego Presupuestal 008: Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, de 
acuerdo al siguiente detalle:

- Pasajes Aéreos : US$  969,00
- Viáticos (US$ 370,00 x 4 días) : US$ 1 480,00

Artículo 3°.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes a su retorno al país, el señor Renzo 
Gustavo Benavente Ruiz, presentará a la Titular del 
Pliego Presupuestal de PROMPERÚ, un informe 
detallado sobre las acciones realizadas y los logros 
obtenidos durante el evento al que asistirá; asimismo, 
deberá presentar la rendición de cuentas respectiva, 
de acuerdo a Ley.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARACELLY LACA RAMOS
Secretaria General (e)

1115417-1

Aprueban precio de venta y forma de 
pago para el servicio de promoción de 
exportaciones en el marco de la Misión 
Comercial de Envases y Embalajes a 
Bolivia 2014

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
Nº 145-2014-PROMPERÚ/SG

Lima, 23 de julio de 2014

Vistos, el Memorándum N° 184-2014-PROMPERÚ/
SG-OPP de la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto; 
el Memorándum N° 696-2014-PROMPERÚ/SG-OGA de 
la Ofi cina General de Administración; y el Memorándum 
N° 325-2014-PROMPERÚ/DX-SPI de la Subdirección de 
Promoción Internacional de la Oferta Exportable.

CONSIDERANDO:
Que, por Resolución de Secretaría General Nro. 

082-2010-PROMPERÚ/SG, se aprobó la Carta de 
Servicios de PROMPERÚ, la misma que fue modifi cada 
por Resoluciones de Secretaría General Nros. 098, 123 
y 136-2010-PROMPERÚ/SG, Nros. 002, 013, 028, 045, 
063, 076, 092, 093, 096, 118 y 134-2011-PROMPERÚ/
SG, y Nros. 002, 027, 059, 065, 078, 095, 115, 125, 130 
y 149-2012-PROMPERÚ/SG, y Nros. 010, 013, 022, 046, 
057, 072 y 079-2013-PROMPERÚ/SG, las Resoluciones 
de Dirección Ejecutiva Nros. 021, 054, 060, 078 y 096-
2013-PROMPERÚ/DE, y las Resoluciones de Secretaría 

General Nros. 013, 027, 049, 071, 092 y 119-2014-
PROMPERÚ/SG;

Que, en el marco de las actividades de promoción 
de las exportaciones programadas, la Subdirección de 
Promoción Internacional de la Oferta Exportable, mediante 
el Memorándum señalado en el visto, indica que tiene 
prevista la participación en la Misión Comercial de Envases 
y Embalajes a Bolivia 2014, a realizarse en la ciudad de 
Cochabamba el día 08 de agosto de 2014; razón por la cual 
solicita la aprobación del precio de venta correspondiente 
a dicha actividad, conforme a la determinación de costos 
efectuada por la Ofi cina General de Administración;

Que, el Decreto Supremo Nº 088-2001-PCM faculta a 
las Entidades del Sector Público a desarrollar actividades 
de comercialización de bienes y servicios y efectuar los 
cobros correspondientes, siendo requisito para ello que por 
Ley se las autorice y que mediante Resolución del Titular 
de la Entidad se establezca la descripción de los bienes 
y servicios objeto de comercialización, las condiciones y 
limitaciones para su comercialización si las hubiere, así 
como el monto del precio expresado en porcentaje de 
la UIT, debiendo publicarse la referida Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano; 

Que, según el literal b del artículo 13º de la Ley Nº 30075, 
Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, la 
entidad está facultada a obtener recursos que provengan 
de la venta de bienes y prestación de servicios en el 
ámbito de sus funciones que realiza con el fi n exclusivo 
de recuperar el gasto o la inversión efectuada;

Que, según la Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento de 
la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo – PROMPERÚ, modifi cada por la Septuagésima 
Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2014, la 
Secretaría General es la máxima autoridad administrativa 
y ejerce la titularidad del pliego presupuestal;

Que, en el marco de los dispositivos legales citados en 
los considerandos precedentes, resulta necesario aprobar 
el precio de venta y la forma de pago para el servicio de 
promoción de las exportaciones precitado;

De conformidad con la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, el Decreto Supremo 
Nº 088-2001-PCM, y el literal ñ) del artículo 10 de la Ley 
Nº 30075, Ley de Fortalecimiento de PROMPERÚ; 

Con la visación de la Dirección de Promoción de 
las Exportaciones, la Subdirección de Promoción 
Internacional de la Oferta Exportable, la Ofi cina General de 
Administración, la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, 
y la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el precio de venta y la 
forma de pago para la siguiente Misión Comercial de 
Exportadores:

Nombre
de
la

Actividad
Lugar Fecha

Precio 
de Venta 

en S/. 
(Inc. IGV)

Precio 
de 

Venta
(%UIT)

Forma 
de

Pago

Misión 
Comercial de 

Envases y 
Embalajes a 
Bolivia 2014

Cochabamba 
- Bolivia

08 de 
agosto de 

2014
849,00 22,34

100% 
antes del 
inicio del 
evento

Artículo 2º.- Encargar a la Ofi cina General de 
Administración la publicación de la presente Resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes a la fecha de aprobación.

Artículo 3º.- El responsable de la elaboración y 
actualización del Portal de Transparencia de PROMPERÚ, 
el mismo día de publicada la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, deberá hacer la publicación 
correspondiente en el Portal Institucional y Portal de 
Transparencia de la Entidad. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARACELLY LACA RAMOS
Secretaria General (e)

1115416-1
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PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Sancionan con destitución a Juez de 
Paz de Única Nominación del Distrito 
de Picsi, Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque

INVESTIGACIÓN N° 015-2011-AMAZONAS

(Se publica la presente Investigación a solicitud del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Ofi cio Nº 
6598-2014-CE-PJ, recibido el 25 de julio de 2014).

Lima, dieciséis de setiembre de dos mil trece.

VISTA: 

La Investigación número cero quince guión dos mil once 
guión Amazonas que contiene la propuesta de destitución 
del señor Fernando Reynaldo Zurita Alejandría, por faltas 
disciplinarias cometidas con ocasión de su actuación 
como Juez del Juzgado de Paz de Única Nominación de 
Picsi, Corte Superior de Justicia de Lambayeque, remitida 
por la Jefatura de la Ofi cina de Control de la Magistratura 
del Poder Judicial mediante resolución número treinta y 
uno, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil doce, de 
fojas ochocientos diez a ochocientos veintitrés. 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que se atribuye al señor Fernando Reynaldo 
Zurita Alejandría, en su actuación como Juez del Juzgado 
de Paz de Única Nominación de Picsi, Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, haber vulnerado sus deberes 
de impartir justicia con respeto al debido proceso; así 
como no haber guardado en todo momento conducta 
intachable, al ordenar que se llevara a cabo la diligencia 
de instalación de la administración judicial en la Empresa 
Agroindustrial Tumán Sociedad Anónima Abierta, pese a 
no encontrarse comisionado y estar legalmente impedido, 
lo que constituye falta muy grave tipifi cada en el artículo 
cuarenta y ocho, inciso tres, de la Ley de la Carrera 
Judicial.

El procedimiento disciplinario instaurado contra el 
citado investigado fue acumulado a la queja interpuesta 
contra el doctor Germán Auris Evangelista, en su 
actuación como Juez del Juzgado Mixto de Utcubamba, 
Corte Superior de Justicia de Amazonas, al advertirse que 
guardan relación entre sí, en razón que a raíz del proceso 
de amparo seguido por César Augusto Sandoval Lozada 
contra Wigberto Cabrejos Flores, Presidente del Directorio 
de la Empresa Agroindustrial Tumán Sociedad Anónima 
Abierta, y otros, el amparista presentó una medida 
cautelar sobre el fondo en forma de administración judicial, 
la misma que fue admitida por el Juez Auris Evangelista, 
y con el fi n de ejecutar tal medida cautelar, respecto a 
quienes asumirían la administración de la citada empresa, 
se comisionó al Juez de Paz Letrado de Tumán; sin 
embargo, quien fi nalmente adquirió competencia territorial 
para la ejecución de la medida fue el Juez de Paz de 
Única Nominación de Picsi, Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, a cargo del investigado Zurita Alejandría, 
a quien se le imputa haber actuado indebidamente y 
a sabiendas de estar legalmente impedido, pues la 
ejecución de la medida cautelar correspondía al Juzgado 
de Paz Letrado de Tumán.

Segundo. Que la Jefatura de la Ofi cina de Control de 
la Magistratura del Poder Judicial mediante resolución 
número treinta y uno, de fecha veintiocho de diciembre 
de dos mil doce, de fojas ochocientos diez, en uno de 
sus extremos, propuso a éste Órgano de Gobierno la 
medida de destitución al investigado Fernando Reynaldo 
Zurita Alejandría por su desempeño como Juez de Paz 
de Única Nominación de Picsi, Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, sosteniendo que fue quien ordenó llevar 
a cabo la diligencia de instalación de la administración 

judicial en la Empresa Agroindustrial Tumán Sociedad 
Anónima Abierta, sin estar comisionado para ello, 
advirtiéndose de la resolución número uno del dos de 
febrero de dos mil once, expedida en el cuaderno cautelar 
del proceso de amparo, que el Juez Auris Evangelista 
concedió la medida cautelar solicitada por el demandante 
Sandoval Lozada, y comisionó al Juez de Paz Letrado de 
Tumán para su ejecución, facultándole para hacer uso 
de todos los apremios que la ley le otorga hasta que se 
cumpla su mandato, remitiendo para ello el exhorto que 
obra a fojas treinta y ocho del Anexo A-II. Sin embargo, 
agrega el Órgano de Control de la Magistratura en su 
pronunciamiento de fondo, como se observa del Ofi cio 
número cero cinco guion dos mil once guion JPUNP del 
ocho de febrero de dos mil once, dirigido al General de la 
Policía Nacional del Perú de la Segunda DITERPOL con 
sede en Chiclayo, de fojas trescientos cuarenta y tres y 
trescientos cuarenta y cuatro, quien pretendió ejecutar el 
mandato cautelar fue el investigado Fernando Reynaldo 
Zurita Alejandría, Juez del Juzgado de Única Nominación 
de Picsi, cuando en los actuados correspondientes no 
existe resolución que lo faculte, ni podría existir por ser 
dicho juez incompetente territorialmente, por ejercer su 
jurisdiccional en un distrito diferente al que se encuentra 
ubicado la Empresa Agroindustrial Tumán Sociedad 
Anónima Abierta, en la cual se llevaría a cabo la instalación 
de la administración judicial provisional designada por el 
también investigado Juez Auris Evangelista.

Tercero. Que de los actuados se advierte que el señor 
Zurita Alejandría no ha emitido descargo alguno en su 
defensa pese a estar notifi cado, por lo que fue declarado 
rebelde por resolución de fojas seiscientos dieciséis del 
presente cuaderno. En consecuencia, no existe prueba 
irrefutable que contradiga los hechos imputados en su 
contra.

Cuarto. Que, asimismo, en el decurso de la 
investigación ha quedado probado que el Juez de Paz 
de Única Nominación Zurita Alejandría, sin mediar 
justifi cación alguna, intentó ejecutar la medida cautelar 
dictada por el Juez Auris Evangelista, y sin que exista 
mandato judicial que le faculte a realizar tal diligencia; y 
más aún, sin ser competente territorialmente para ello; 
transgrediendo gravemente su deber de impartir justicia 
con respeto al debido proceso, conducta funcional que se 
encuentra prevista en el artículo cuarenta y otro, numeral 
trece, de la Ley de la Carrera Judicial, que lo tipifi ca como 
“actuar en un proceso a sabiendas de estar legalmente 
impedido”.

Quinto. Que estando a las implicancias de la 
medida cautelar dictada por el juez de paz investigado, 
su irregular accionar tuvo repercusión nacional pues a 
través de diversos medios de comunicación se publicaron 
afi rmaciones que afectaron gravemente la credibilidad de 
este Poder del Estado ante la ciudadanía; así como la 
idoneidad del propio investigado para el ejercicio del cargo; 
por lo que siendo tales consecuencias irremediables, 
el Órgano de Control propone su destitución ante este 
Órgano de Gobierno, en virtud del artículo cincuenta y 
cinco de la Ley de la Carrera Judicial.

Sexto. Que con la copia simple de la resolución 
número uno de fecha dos de febrero de dos mil once, 
expedida por el Juzgado Mixto de la Provincia de 
Utcubamba, en relación a la medida cautelar dictada en el 
proceso de amparo recaída en el Expediente número cero 
ochenta y seis guion dos mil once, de fojas veintinueve, se 
advierte que la medida cautelar temporal sobre el fondo 
estaba comisionada al Juez de Paz Letrado de Tumán, 
conforme se corrobora con el exhorto y el ofi cio dirigido 
a la Policía Nacional del Perú antes mencionados; a éste 
último solicitando “garantías policiales” para llevar a cabo 
la diligencia judicial de instalación de la administración 
judicial de la Empresa Agroindustrial Tumán Sociedad 
Anónima Abierta, para el día nueve de febrero de dos mil 
once y postergada para el once de febrero del mismo año; 
con lo que se verifi ca que el investigado se encontraba 
impedido por competencia territorial para llevar a cabo 
esta diligencia al haber ejercido jurisdicción en distrito 
distinto donde se ubica la citada empresa, en la cual se 
llevaría a cabo la instalación de la administración judicial 
provisional designada por el también investigado Juez 
Germán Auris Evangelista.

Sétimo. Que, en consecuencia, se encuentra 
acreditada la responsabilidad funcional del investigado, por 
lo que corresponde imponerle la medida disciplinaria de 
destitución ante la grave irregularidad funcional incurrida, 
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al haber transgredido lo establecido en el artículo treinta 
y cuatro, inciso uno, de la Ley de la Carrera Judicial que 
prevé como deber del juez “impartir justicia con respeto 
al debido proceso”, lo que califi ca como falta muy grave 
tipifi cada en el artículo cuarenta y ocho, inciso tres, de 
la referida ley que prescribe “actuar en un proceso o 
procedimiento a sabiendas de estar legalmente impedido 
de hacerlo”.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 665-
2013 de la trigésima octava sesión del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de 
los señores De Valdivia Cano, Lecaros Cornejo, Meneses 
Gonzales, Taboada Pilco y Escalante Cárdenas, en uso 
de las atribuciones conferidas por el artículo ochenta y 
dos del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. De conformidad con el informe de fojas 
ochocientos cuarenta y nueve a ochocientos cincuenta y 
cuatro. Preside el Colegiado el señor De Valdivia Cano 
por impedimento del señor Mendoza Ramírez, quien se 
inhibe de intervenir al haber emitido pronunciamiento en 
la Ofi cina de Control de Magistratura del Poder Judicial. 
Por unanimidad.

SE RESUELVE:

Primero.- Declarar fundada la inhibición para intervenir 
en el presente proceso, formulada por el señor Enrique 
Javier Mendoza Ramírez.

Segundo.- Imponer medida disciplinaria de destitución 
al señor Fernando Reynaldo Zurita Alejandría, por 
responsabilidad disciplinaria cometida con ocasión de 
su desempeño como Juez de Paz de Única Nominación 
del Distrito de Picsi, Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque. Inscribiéndose la medida disciplinaria 
impuesta en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

S.

RAMIRO DE VALDIVIA CANO
Presidente (a.i)

1116053-1

ORGANOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL

Aprueban Manual de Procedimientos de 
la Contraloría General de la República

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 355-2014-CG

Lima, 25 de julio de 2014

VISTO, la Hoja Informativa N° 00031-2014-CG/PRON 
del Departamento de Gestión de Procesos y Normativa de 
la Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

Que, la Directiva N° 002-77-INAP/DNR - Normas para 
la Formulación de los Manuales de Procedimientos de 
Entidades Públicas, aprobada por Resolución Jefatural 
N° 0059-77-INAP/DNR, norma el proceso de formulación, 
aprobación, difusión y actualización de los Manuales de 
Procedimientos de las entidades en la Administración 
Pública;

Que, la citada Directiva establece que el Manual 
de Procedimientos, es un documento descriptivo y de 
sistematización normativa, con carácter instructivo e 
informativo, que contiene en forma detallada, las acciones 
que se siguen en la ejecución de los procesos generados 
para el cumplimiento de las funciones;

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 
73° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Contraloría General de la República, aprobado 

por Resolución de Contraloría N° 321-2014-CG, el 
Departamento de Gestión de Procesos y Normativa es 
el órgano encargado de organizar, dirigir, coordinar y 
ejecutar las actividades relacionadas con el análisis y 
mejoramiento de los procesos; 

Que, en ejercicio de la función antes descrita, el 
Departamento de Gestión de Procesos y Normativa ha 
elaborado en coordinación con las unidades orgánicas a 
cargo de los procesos, el Manual de Procedimientos de la 
Contraloría General de la República;

Que, el citado Manual tiene como objetivos establecer 
formalmente los procedimientos requeridos para la 
ejecución de los procesos de la Contraloría General de la 
República; así como, brindar a los usuarios los alcances 
sufi cientes para el reconocimiento de la secuencia lógica 
y técnica de la ejecución y desarrollo de los procesos 
estratégicos, misionales y de apoyo de la institución; 

Que, conforme al documento de Visto, se propone 
la aprobación del Manual de Procedimientos de la 
Contraloría General de la República;

Que, en uso de las facultades previstas en el literal 
l) del artículo 32° de la Ley N° 27785 - Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Manual de 
Procedimientos de la Contraloría General de la República, 
el mismo que en Anexo forma parte de la presente 
Resolución.

Artículo Segundo.- Encargar al Departamento 
de Tecnologías de la Información, la publicación del 
Manual de Procedimientos de la Contraloría General de 
la República, aprobado por la presente Resolución en 
el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el 
Portal de la Contraloría General de la República (www.
contraloria.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FUAD KHOURY ZARZAR
Contralor General de la República

1116102-1

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Autorizan viaje de Rector de la 
Universidad Nacional de San Agustín a 
Brasil, en comisión de servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO
Nº 354-2014

Arequipa, 21 de julio del 2014.

Vista la Comunicación cursada por el Sr. Emilio Botín, 
Presidente de Universia Perú S.A., mediante el cual 
invita a la Universidad a participar en el “III Encuentro 
Internacional de Rectores Universia. La universidad del 
siglo XXI: una refl exión desde Iberoamérica”, que se 
llevará a cabo en Rio de Janeiro - Brasil, los días 28 y 29 
de julio del año en curso.

CONSIDERANDO:

Que, Universia es la Red de colaboración universitaria 
más grande de Iberoamerica, que trabaja para ofrecer a la 
comunidad universitaria un espacio común de intercambio 
de conocimiento y cooperación a través de la formación, la 
cultura, la investigación y la colaboración con la empresa; 
quien impulsada por el Banco Santander ha programado 
el evento académico denominado “III Encuentro 
Internacional de Rectores Universia, La universidad del 
siglo XXI: una refl exión desde Iberoamérica”, que busca 
agrupar a 1242 universidades de 23 países que provienen, 
no sólo de la comunidad iberoamericana, sino también de 
universidades líderes de Europa, Estados Unidos, Rusia, 
Asia, África y Oceanía, cuyas opiniones contribuirán 
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a situar el horizonte y proyección de la Universidad 
iberoamericana en el contexto mundial y a dar un sentido 
pleno a las ‘10 claves para el Espacio Iberoamericano del 
Conocimiento’ que constituyen el programa del encuentro, 
representando a un total de 14.3 millones de alumnos y 
profesores. La universidad del siglo XXI: una refl exión 
desde Iberoamérica, es el lema que preside el Encuentro, 
en el que se analizará el futuro de la Universidad, su 
capacidad de respuesta ante las demandas de la sociedad 
actual y la proyección de la Universidad iberoamericana 
en el contexto mundial. El desafío de la Universidad pasa 
por el encuentro en RÍO 14, en el que se debatirá el futuro 
de la sociedad, futuro que dependerá de la formación de 
nuestros jóvenes.

Que, con este III Encuentro, se pretende dar 
continuidad a la iniciativa que puso en marcha Universia 
en el 2005, con motivo del I Encuentro de Rectores 
celebrado en Sevilla, y el II en Guadalajara, México; los 
que han servido para fortalecer las relaciones entre las 
universidades iberoamericanas y favorecer el intercambio 
internacional de profesores y alumnos.

Que, asimismo, se busca dar un paso más y crear las 
condiciones propicias para impulsar la cooperación entre 
las universidades iberoamericanas y las instituciones 
académicas que conforman otros grandes sistemas 
universitarios.

Que, para defi nir el contenido y estructura de este 
III Encuentro y la metodología de trabajo aplicada, se 
ha creado un Comité Internacional, presidido por Carlos 
Antônio Levi, Rector de la Universidad Federal de Río 
de Janeiro; un Comité Académico, presidido por Carlos 
Alexandre Netto, Rector de la Universidad Federal de Rio 
Grande Do Sul; que contará con la participación de 16 
Rectores de Europa, Reino Unido y América; y un Comité 
Organizador, presidido por Ignacio Berdugo, ex - Rector 
de la Universidad de Salamanca.

Que, 480 rectores se han involucrado a través de la 
red en la selección de los temas que serán tratados en 
el Encuentro y que son, entre otros, la interacción de la 
Universidad con la comunidad universitaria, la docencia 
e investigación, la adaptación a las nuevas tendencias 
sociales, las posturas a tomar ante las nuevas 
tecnologías, las estrategias de internacionalización 
y otros asuntos como la fi nanciación universitaria. 
Otros 267 rectores han participado en los 16 debates 
online junto con distintos expertos. “Más de 30.000 
universitarios han contestado ya a los dos encuestas 
realizadas sobre “el compromiso social de la universidad” 
y “la universidad sin fronteras”.

Que, teniendo en cuenta la trascendencia, 
importancia e interés institucional del encuentro 
señalado, el Consejo Universitario en su Sesión 
Ordinaria del 17 de julio del 2014, en forma unánime, 
acordó autorizar al Sr. Rector de la UNSA, Dr. Víctor 
Hugo Linares Huaco, para que en Comisión de Servicios, 
viaje a la ciudad de Rio de Jainero, del país de Brasil, 
del 26 al 31 de julio del 2014; debiendo asignársele el 
pago de pasajes aéreos, Lima-Rio de Janeiro/ Rio de 
Janeiro-Lima, y viáticos internacionales por 03 días; 
asimismo, se acordó Encargar el Rectorado al Dr. 
Howard Pinto Arana, en su condición de Vicerrector 
Académico de la UNSA, del 26 al 31 de julio de 2014, 
durante la ausencia del titular.

Por estas consideraciones, de conformidad con 
la Ley Nº 27619 y el D.S. Nº 047-2002-PCM, estando 
al acuerdo de la citada Sesión Ordinaria del Consejo 
Universitario, y en uso de las atribuciones conferidas por 
la Ley Universitaria Nº 30220, al Rectorado y al Consejo 
Universitario.

SE RESUELVE:

Primero.- Autorizar el viaje del Sr. Rector de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Dr. 
Víctor Hugo Linares Huaco, en Comisión Ofi cial de 
Servicios a la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, del 26 
al 31 de julio de 2014, con la fi nalidad de que participe 
en el “III Encuentro Internacional de Rectores Universia. 
La universidad del siglo XXI: una refl exión desde 
Iberoamérica”, que se llevará a cabo en dicha ciudad, los 
días 28 y 29 de julio del 2014.

Segundo.- Encargar el Rectorado de la Universidad, 
al Dr. Howard Pinto Arana, en su condición de Vicerrector 
Académico, del 26 al 31 de julio del 2014, período de 
ausencia del Títular.

Tercero.- Autorizar a las Ofi cinas Universitarias de 
Planifi cación y Logística, otorguen a favor del comisionado:

- Pasajes aéreos Lima - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-
Lima, por el monto de S/. 3718.13 (Tres Mil Setecientos 
Dieciocho con 13/100 Nuevos Soles).

- Viáticos Internacionales por 03 días a U.S. $ 200.00 
Dólares Americanos por día, al cambio del día en moneda 
nacional.

- Seguro de Viajero WOT US. S/. 144.00 (Ciento 
Cuarenta y Cuatro con 00/100 Nuevos Soles).

Cuarto.- El egreso que origine la presente Resolución, 
deberá afectarse a la cadena funcional siguiente: Código 
SIAF 002, Actividad 1.000110/3.000010, Acciones de Alta 
Dirección, Naturaleza del Gasto: 2.3.21.11. Pasajes y 
Gastos de Transportes, 2.3.21.12, Viáticos y Asignaciones 
por Comisión de Servicios, 2.3.26.34, otros Seguros 
Personales, 2.3.27.11.99, Servicios Diversos, Fuente de 
Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Quinto.- Dentro de los ocho días del retorno, el 
Comisionado deberá presentar un Informe, sobre las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos, ante el 
Consejo Universitario.

Sexto.- Publíquese la presente Resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y archívese.

HOWARD GALO PINTO ARANA
Vicerrector Académico
Encargado del Rectorado

MARCOS OBANDO AGUIRRE
Secretario General

1116083-1

Aprueban expedición de duplicado de 
título profesional de Ingeniero Civil de 
la Universidad Nacional de Ingeniería

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 902

Lima, 10 de junio de 2014

Visto el Expediente STDUNI: 2014-42231 presentado 
por el señor DENI CHIPANA HUACLES, quien solicita 
duplicado de su diploma del Título Profesional de Ingeniero 
Civil;

CONSIDERANDO:
Que, el señor Deni Chipana Huacles, identifi cado con 

DNI Nº 09367570, egresado de esta Casa de Estudios, 
mediante el expediente del visto solicita la expedición 
del duplicado de su Título Profesional de Ingeniero 
Civil; por pérdida de dicho documento, adjuntando 
la documentación sustentatoria respectiva, según lo 
dispuesto en el Reglamento de Duplicado de Diplomas de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales, aprobado por 
Resolución Rectoral Nº 0122, del 18 de enero del 2008;

Que, la Unidad de Grados y Títulos de la Secretaría 
General, mediante Informe Nº 008-2014-UNI/SG/UGT de 
fecha 30.04.2014, precisa que el diploma del señor Deni 
Chipana Huacles se encuentra registrado en el Libro de 
Registro de Título Profesionales Nº 15, página 107, con el 
número de registro 17791-G; 

Que, la Comisión Académica y de Investigación del 
Consejo Universitario, en su Sesión Nº 22-2014, realizada 
el 19 de mayo del 2014, previa revisión y verifi cación del 
expediente, acordó proponer al Consejo Universitario la 
aprobación del duplicado de diploma del Título Profesional 
de Ingeniero Civil  a don  Deni Chipana Huacles;

Que, el Consejo Universitario en su Sesión Ordinaria 
Nº 17, del 28 de mayo del 2014, acordó aceptar lo 
solicitado y se expida el duplicado del Título Profesional 
de Ingeniero Civil,  a don  Deni Chipana Huacles y;

De conformidad con las atribuciones conferidas en 
el Art. 50º del Estatuto de la Universidad Nacional de 
Ingeniería;



El Peruano
Sábado 26 de julio de 2014 528671

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la expedición de duplicado 
del Título Profesional de Ingeniero Civil al señor DENI 
CHIPANA HUACLES, otorgado el 28 de febrero del 2001, 
anulándose el diploma otorgado anteriormente.

Regístrese, comuníquese y archívese.

AURELIO PADILLA RIOS 
Rector

1115279-1

JURADO NACIONAL

DE ELECCIONES

Revocan resolución emitida por el 
Jurado Electoral Especial de Alto 
Amazonas que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de 
candidatos al Concejo Distrital de 
Manseriche, provincia de Datem del 
Marañón, departamento de Loreto

RESOLUCIÓN Nº 655-2014-JNE

Expediente Nº J-2014-00788
MANSERICHE - DATEM DEL MARAÑON - LORETO
JEE ALTO AMAZONAS (EXPEDIENTE Nº 00025-
2014-076)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014

Lima, diecisiete de julio de dos mil catorce

VISTO en audiencia pública de la fecha el recurso 
de apelación interpuesto por Juan Carlos Vargas 
Villacorta, personero legal titular de la organización 
política Movimiento Integración Loretana e contra de 
la Resolución Nº 002-2014-JEE-ALTO AMAZONAS/
JNE, de fecha 7 de julio de 2014, emitida por el Jurado 
Electoral Especial de Alto Amazonas, que declaró 
improcedente la inscripción de la lista de candidatos de 
dicha organización al Concejo Distrital de Manseriche, 
provincia de Datem del Marañón, departamento de 
Loreto, para participar en las Elecciones Regionales y 
Municipales 2014, y oído el informe oral.

ANTECEDENTES

Respecto de la solicitud de inscripción de la lista 
de candidatos

El 2 de julio de 2014, Juan Carlos Vargas Villacorta, 
personero legal titular del Movimiento Integración 
Loretana, presentó la solicitud de inscripción de la lista 
de candidatos para el Concejo Distrital de Manseriche, 
provincia de Datem del Marañón, departamento de 
Loreto, a fi n de participar en las Elecciones Regionales y 
Municipales 2014 (fojas 70 a 71).

Respecto de la decisión del Jurado Electoral 
Especial de Alto Amazonas

Mediante Resolución Nº 001-2014-JEE-ALTO 
AMAZONAS/JNE, de fecha 3 de julio de 2014, el Jurado 
Electoral Especial de Alto Amazonas (en adelante JEEAA) 
resolvió declarar inadmisible la solicitud de inscripción de 
la lista de candidatos del movimiento regional citado en 
el visto, concediéndole el plazo de dos días naturales, a 
efectos de subsanar las observaciones realizadas en dicha 
resolución. El escrito de subsanación fue presentado el 4 
de julio del año en curso.

El 7 de julio de 2014, el JEEAA mediante Resolución 
Nº 002-2014-JEE-ALTO AMAZONAS/JNE, declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de la lista 
de candidatos municipales (fojas 38 a 39), debido al 
incumplimiento de las normas de democracia interna que 
rigen a la organización política, pues habría presentado 

como candidatos a ciudadanos no afi liados a dicha 
organización, no obstante ser esta una exigencia para 
ser candidato, de acuerdo a su estatuto y reglamento 
electoral interno.

Respecto del recurso de apelación

Con fecha 10 de julio de 2014, el personero legal 
titular acreditado ante el JEEAA, interpone recurso de 
apelación en contra de la Resolución Nº 002-2014-JEE-
ALTO AMAZONAS/JNE, alegando lo siguiente:

a. Los candidatos a regidores Jane Lorena Gonzales 
Vilca, Jorge Caballero Cachique, Erlup Édinson Monteluis 
Silvano, Eliud Shawit Kuji y Elizabeth Fernanda Apuela 
Huiñapi se encuentran afi liados a la organización política 
Movimiento Integración Loretana, conforme se puede 
advertir de la copia legalizada de las fi chas de afi liación 
que adjunta.

b. La presentación de fi chas de afi liación al Registro 
de Organizaciones Políticas (en adelante ROP), el 20 
de mayo de 2014, para ser incorporadas al padrón de 
afi liados, conforme a la hoja de trámite del Jurado Nacional 
de Elecciones que se adjunta, precisando que en dicha 
remisión se encuentran las fi chas de afi liación de los 
mencionados candidatos, las cuales estarían pendientes 
de procesar por el ROP.

c. El artículo 9 de la Ley Nº 28094, Ley de Partidos 
Políticos (en adelante LPP), establece que el estatuto 
de los partidos políticos y movimientos regionales 
debe contener, entre otros, los requisitos de afi liación 
y desafi liación de sus miembros. En virtud de ello, el 
estatuto del movimiento regional, en su artículo 38, ha 
defi nido quién adquiere y cómo se adquiere la calidad de 
afi liado.

d. Conforme al artículo 8, literal c, de la Resolución 
Nº 0123-2012-JNE, Reglamento del Registro de 
Organizaciones Políticas (en adelante RROP), la 
inscripción en dicho registro tiene solamente efectos de 
publicidad, en tal sentido, el acto de inscripción como tal 
solo otorga el derecho de la agrupación política de oponer 
su afi liación ante terceros.

e. La interpretación del JEEAA es errónea y afecta 
el ejercicio del derecho a la participación política, 
desconociendo que la fi nalidad intrínseca del registro de 
afi liados en el ROP responde al principio de publicidad.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La cuestión en controversia que debe resolver este 
Supremo Tribunal Electoral consiste en determinar 
si el movimiento regional ha cumplido o no con las 
normas de democracia interna en la elección de sus 
candidatos, a fin de participar en el presente proceso 
electoral.

CONSIDERANDOS

Sobre la regulación de las normas de democracia 
interna

1. El artículo 19 de la LPP, señala que la elección de 
autoridades y candidatos de los movimientos regionales 
debe regirse por las normas de democracia interna 
establecidas en la citada ley, el estatuto y el reglamento 
electoral de la organización política.

2. El artículo 25 de la Resolución Nº 271-2014-JNE, 
Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para 
Elecciones Municipales (en adelante, el Reglamento), 
establece los documentos y requisitos que las 
organizaciones políticas deben presentar al momento de 
solicitar la inscripción de sus listas de candidatos. Así, el 
numeral 25.2 del Reglamento establece la obligación de 
presentar el acta original o copia certifi cada fi rmada por 
el personero legal, que contenga la elección interna de 
los mismos.

3. El artículo 29 del Reglamento regula la 
improcedencia de la referida solicitud de inscripción, frente 
al incumplimiento de las normas que regulan el ejercicio 
de la democracia interna.

4. A la luz de la normativa expuesta, resulta claro que 
el acta de elección interna es el documento determinante a 
efectos de verifi car si la organización política ha cumplido o 
no con las disposiciones de democracia interna conforme 
a la LPP, su estatuto y reglamento electoral.
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Sobre la afi liación y entrega del padrón de afi liados 
al ROP

5. El artículo 9, literal d, de la LPP, señala que el 
estatuto de la organización política debe contener los 
requisitos de afi liación y desafi liación.

6. El artículo 18 de la LPP dispone que el padrón 
de afi liados debe estar actualizado en el momento de 
su entrega a la ofi cina del ROP para su publicación en 
el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de 
Elecciones. En mérito de lo cual, el artículo 58 del RROP 
establece que:

“Inmediatamente después de inscrito un partido 
político o movimiento regional, su personero legal debe 
presentar su padrón de afi liados para su inscripción en la 
respectiva partida electrónica.

Asimismo, dentro de los tres primeros meses de cada 
año, los partidos políticos y movimientos regionales deben 
entregar al ROP el padrón actualizado de sus afi liados, 
[...]. Luego de presentado el padrón actualizado, el partido 
político o movimiento regional puede presentar entregas 
adicionales que complementen su listado de afi liados, 
los cuales también se archivarán como título y serán 
publicados en el Portal Institucional del JNE.”

7. La Segunda Disposición Final del Reglamento 
estipula que, “la verifi cación sobre la afi liación de los 
candidatos se realizará considerando el registro de 
afi liados del ROP. Las organizaciones políticas podrán 
presentar actualizaciones a su padrón de afi liados 
únicamente hasta la fecha límite para la presentación de 
solicitudes de inscripción de organizaciones políticas ante 
el ROP”, es decir, hasta el 7 de junio de 2014.

Análisis del caso concreto

8. En el presente caso, el estatuto del movimiento 
regional dispone en su artículo 55 que la elección 
de candidatos para la representación popular de la 
organización política, se regirá por las normas de 
democracia interna establecidas en la LPP, el estatuto y 
el reglamento electoral interno de la misma.

9. Dicho reglamento electoral en el artículo 13 
dispone que para las candidaturas a las municipalidades 
provinciales y distritales, se requiere ser afi liado al 
momento de la inscripción. Asimismo, en su artículo 14, 
refi ere entre los impedimentos para postular el no ser 
afi liado.

10. Realizada la verifi cación en el padrón de afi liados 
de la organización política, publicada en el sistema del 
ROP y actualizada al 2 de julio de 2014, se constata 
que los candidatos Jane Lorena Gonzales Vilca, Jorge 
Caballero Cachique, Erlup Édinson Monteluis Silvano, 
Eliud Shawit Kuji y Elizabeth Fernanda Apuela Huiñapi, 
elegidos para el cargo de regidores, de acuerdo al acta de 
elección interna (fojas 72 a 75) no tienen la condición de 
afi liados del Movimiento Integración Loretana, información 
corroborada a través de la consulta detallada de afi liación 
en el referido sistema.

11. Sin perjuicio de ello, mediante el Memorando Nº 
507-2014-ROP/JNE, de fecha 15 de julio de 2014, a través 
del cual se remitió el Informe Nº 110-2014-LYPY/AROP/
JNE, el ROP pone en conocimiento de este colegiado que 
las fi chas de afi liación de los citados ciudadanos fueron 
remitidas al mencionado registro, situación que en el caso 
materia de autos, conlleva a analizar y valorar la voluntad 
de dichos ciudadanos de pertenecer a la organización 
política.

12. Efectivamente, esta voluntad fue exteriorizada y 
puesta en conocimiento del ROP, con la fi nalidad de lograr 
el reconocimiento de tales ciudadanos como afi liados, a 
través de la entrega adicional al padrón del movimiento 
regional, realizada oportunamente el 20 de mayo de 2014. 
Por otro lado, es preciso advertir que, del Informe Nº 110-
2014-LYPY/AROP/JNE, de fecha 30 de mayo de 2014, no 
se desprende que las inconsistencias detectadas respecto 
de los ciudadanos observados, hayan sido puestas 
en conocimiento del solicitante del reconocimiento de 
afi liaciones, es decir, del movimiento regional, por lo que 
se desprende de la solicitud de inscripción de la lista 
presentada y de los documentos que la acompañan, tales 
como el acta de elección interna, declaraciones jurada 
de vida de los candidatos, entre otros, la voluntad de 
participar de los referidos candidatos como integrantes 

de la lista del Movimiento Integración Loretana, bajo la 
convicción de pertenecer a ella en calidad de afi liados. 
En tal sentido, en el caso concreto, debe privilegiarse 
el derecho de participación política que ostenta todo 
ciudadano y reconocido en el artículo 2, numeral 17 de la 
Constitución Política del Perú.

13. En virtud de lo expuesto, en el presente caso, 
corresponde declarar fundado el recurso de apelación 
y revocar la resolución del JEEAA, la cual declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de lista de 
candidatos presentada por el Movimiento Integración 
Loretana, disponiéndose prosiga con el trámite 
correspondiente.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Juan Carlos Vargas 
Villacorta, personero legal titular del Movimiento 
Integración Loretana; en consecuencia, REVOCAR la 
Resolución Nº 002-2014-JEE-ALTO AMAZONAS, de 
fecha 7 de julio de 2014, emitida por el Jurado Electoral 
Especial de Alto Amazonas, que declaró improcedente 
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al 
Concejo Distrital de Manseriche, provincia de Datem 
del Marañón, departamento de Loreto, presentada con 
el objeto de participar en las Elecciones Regionales y 
Municipales 2014.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado 
Electoral Especial de Alto Amazonas continúe con el 
trámite correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TÁVARA CÓRDOVA

CHÁVARRY VALLEJOS

AYVAR CARRASCO

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Samaniego Monzón
Secretario General

1116452-1

Revocan resolución emitida por el 
Jurado Electoral Especial de Alto 
Amazonas que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de 
candidatos al Concejo Distrital de 
Pastaza, provincia de Datem del 
Marañón, departamento de Loreto

RESOLUCIÓN Nº 658-2014-JNE

Expediente Nº J-2014-00792
PASTAZA - DATEM DEL MARAÑON - LORETO
JEE ALTO AMAZONAS (EXPEDIENTE Nº 00047-
2014-076)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014

Lima, diecisiete de julio de dos mil catorce

VISTO en audiencia pública de la fecha el recurso de 
apelación interpuesto por Juan Carlos Vargas Villacorta, 
personero legal titular del movimiento regional Movimiento 
Integración Loretana, en contra de la Resolución Nº 001-
2014-JEE-ALTO AMAZONAS/JNE, del 5 de julio de 2014, 
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de 
la lista de candidatos al Concejo Distrital de Pastaza, 
provincia de Datem del Marañón, departamento de 
Loreto, presentada por la citada organización política, 
para participar en las elecciones municipales 2014, y oído 
el informe oral.
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ANTECEDENTES

Respecto de la solicitud de inscripción de lista de 
candidatos

El 4 de julio de 2014, Juan Carlos Vargas Villacorta, 
personero legal titular del movimiento regional Movimiento 
Integración Loretana, presenta su solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Concejo Distrital de Pastaza, 
provincia de Datem del Marañon, departamento de 
Loreto.

Respecto de la decisión del Jurado Electoral 
Especial de Alto Amazonas

Mediante Resolución Nº 001-2014-JEE-ALTO 
AMAZONAS/JNE, del 5 de julio de 2014, notifi cada el 7 de 
julio del mismo año, el Jurado Electoral Especial de Alto 
Amazonas (en adelante JEEAA) declaró improcedente 
la referida solicitud de inscripción, al considerar que 
no cumplía el requisito sustancial de respeto de las 
normas sobre democracia interna, al haberse elegido 
como candidatos a Sundi Simón Kamarampi y Esteban 
Sundi Akumbari, quienes no se encontrarían afi liados al 
movimiento regional Movimiento Integración Loretana, 
conforme consta en su padrón de afi liados actualizado 
al 2 de julio de 2014, en la página web del Registro 
de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de 
Elecciones (en adelante ROP), lo cual vulneraría lo 
establecido en el artículo 13 del mismo reglamento de 
elecciones internas del referido partido.

Respecto del recurso de apelación

Con fecha 11 de julio de 2014, el personero legal 
titular acreditado ante el JEEAA, interpone recurso de 
apelación en contra de la Resolución Nº 001-2014-JEE 
ALTO AMAZONAS/JNE, alegando lo siguiente:

a. Los candidatos a regidores, Sundi Simón Kamarampi 
y Esteban Sundi Akumbari, se encuentran afi liados al 
movimiento regional Movimiento Integración Loretana, 
conforme se puede advertir de la copia legalizada de las 
fi chas de afi liación que adjunta.

b. La presentación de fi chas de afi liación al ROP, el 
20 de mayo de 2014, para ser incorporadas al padrón 
de afi liados, conforme a la hoja de trámite del Jurado 
Nacional de Elecciones que se adjunta, precisando que 
en dicha remisión se encuentran las fi chas de afi liación de 
los mencionados candidatos.

c. El artículo 9 de la Ley Nº 28094, Ley de Partidos 
Políticos (en adelante LPP), establece que el estatuto 
de los partidos políticos y movimientos regionales, 
debe contener, entre otros, los requisitos de afi liación 
y desafi liación de sus miembros. En virtud de ello, el 
estatuto del movimiento regional, en su artículo 38, ha 
defi nido quién adquiere, y cómo se adquiere, la calidad 
de afi liado.

d. Conforme el artículo 8 literal c de la Resolución Nº 
0123-2012-JNE, Reglamento del ROP, la inscripción en 
dicho registro tiene solamente efectos de publicidad. En 
tal sentido, el acto de inscripción como tal solo otorga el 
derecho de la agrupación política de oponer su afi liación 
ante terceros.

e. La interpretación del JEEAA es errónea y afecta 
el ejercicio del derecho a la participación política, 
desconociendo que la fi nalidad intrínseca del registro de 
afi liados en el ROP responde al principio de publicidad.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La cuestión controvertida que debe resolver este 
Supremo Tribunal Electoral consiste en determinar si el 
movimiento regional ha cumplido o no con las normas de 
democracia interna en la elección de sus candidatos, a fi n 
de participar en el presente proceso electoral.

CONSIDERANDOS

Sobre la regulación normativa de las normas de 
democracia interna

1. El artículo 19 de la LPP señala que la elección de 
autoridades y candidatos de los movimientos regionales 
debe regirse por las normas de democracia interna 

establecidas en esta ley, el estatuto y el reglamento 
electoral de la organización política.

2. El artículo 25 de la Resolución Nº 271-2014-JNE, 
Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para 
Elecciones Municipales (en adelante, el Reglamento) 
establece los documentos y requisitos que las 
organizaciones políticas deben presentar al momento de 
solicitar la inscripción de sus listas de candidatos. Así, el 
numeral 25.2 del Reglamento establece la obligación de 
presentar el acta original o copia certifi cada fi rmada por 
el personero legal, que contenga la elección interna de 
los mismos.

3. El artículo 29 del Reglamento regula la 
improcedencia de la referida solicitud de inscripción, frente 
al incumplimiento de las normas que regulan el ejercicio 
de la democracia interna.

4. A la luz de la normativa expuesta, resulta claro que 
el acta de elección interna es el documento determinante a 
efectos de verifi car si la organización política ha cumplido o 
no con las disposiciones de democracia interna conforme 
a la LPP, su estatuto y reglamento electoral.

Sobre la afi liación y entrega del padrón de afi liados 
al ROP

5. El artículo 9, literal d, de la LPP, señala que el 
estatuto [...] debe contener los requisitos de afi liación y 
desafi liación.

6. El artículo 18 de la LPP dispone que [...] el padrón de 
afi liados debe estar actualizado al momento de su entrega 
al ROP para su publicación en la página electrónica 
institucional del Jurado Nacional de Elecciones, en mérito 
de lo cual, el artículo 58 del RROP establece que:

“Inmediatamente después de inscrito un partido 
político o movimiento regional, su personero legal debe 
presentar su padrón de afi liados para su inscripción en la 
respectiva partida electrónica.

Asimismo, dentro de los tres primeros meses de cada 
año, los partidos políticos y movimientos regionales deben 
entregar al ROP el padrón actualizado de sus afi liados, 
[...]. Luego de presentado el padrón actualizado, el partido 
político o movimiento regional puede presentar entregas 
adicionales que complementen su listado de afi liados, 
los cuales también se archivarán como título y serán 
publicados en el Portal Institucional del JNE.”

7. La segunda disposición fi nal del Reglamento 
prescribe que “la verifi cación sobre la afi liación de los 
candidatos se realizará considerando el registro de 
afi liados del ROP. Las organizaciones políticas podrán 
presentar actualizaciones a su padrón de afi liados 
únicamente hasta la fecha límite para la presentación de 
solicitudes de inscripción de organizaciones políticas ante 
el ROP”, es decir, hasta el 7 de junio de 2014.

Análisis del caso concreto

8. En el presente caso, el estatuto del movimiento 
regional dispone, en su artículo 55, que la elección 
de candidatos para la representación popular de la 
organización política, se regirá por las normas de 
democracia interna establecidas en la LPP, el estatuto y 
el reglamento electoral interno de la misma.

9. El reglamento de elecciones internas del 
movimiento regional, establece, en su artículo 13, que 
para las candidaturas a las municipalidades provinciales 
y distritales se requiere ser afi liado al momento de la 
inscripción. Asimismo, en su artículo 14, refi ere entre los 
impedimentos para postular, el no ser afi liado.

10. Sin embargo, la mencionada organización política, 
tanto al momento de realizar sus elecciones internas (11 de 
junio de 2014), como al momento de presentar su solicitud 
de inscripción de lista de candidatos (4 de julio de 2014), 
no verifi có que todos los integrantes de su lista estuvieran 
debidamente registrados en el ROP, lo que determinó que 
el JEEAA, al realizar la consulta respectiva, el 5 de julio de 
2014, concluyera que dichos candidatos no cumplían con 
ser afi liados, requisito obligatorio conforme al reglamento 
de elecciones internas, y por tanto, al incumplir con las 
normas de democracia interna, de conformidad al inciso b 
del artículo 29.2 del Reglamento, se declaró improcedente 
la solicitud.

11. Sin perjuicio de ello, mediante Memorando Nº 507-
2014-ROP/JNE de fecha 15 de julio de 2014, a través del 
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cual se remitió el Informe Nº 110-2014-LYPY/AROP/JNE, el 
ROP pone en conocimiento de este colegiado que las fi chas 
de afi liación de los citados ciudadanos fueron remitidas al 
mencionado registro, situación que en el caso materia de 
autos, conlleva a analizar y valorar la voluntad de dichos 
ciudadanos de pertenecer a la organización política.

12. Efectivamente, esta voluntad fue exteriorizada y 
puesta en conocimiento del ROP, con la fi nalidad de lograr 
el reconocimiento de tales ciudadanos como afi liados, 
a través de la entrega adicional al padrón del movimiento 
regional, realizada oportunamente el 20 de mayo de 2014, 
Por otro lado, es preciso advertir que, del Informe Nº 110-
2014-LYPY/AROP/JNE, de fecha 30 de mayo de 2014, 
no se desprende que las inconsistencias detectadas 
respecto de los ciudadanos observados, hayan sido 
puestas en conocimiento del solicitante del reconocimiento 
de afi liaciones, es decir, del movimiento regional, por lo 
que se desprende de la solicitud de inscripción de la lista 
presentada y de los documentos que la acompañan, tales 
como el acta de elección interna, declaraciones juradas de 
vida de los candidatos, entre otros, la voluntad de participar 
de los referidos candidatos como integrantes de la lista del 
Movimiento Integración Loretana, bajo la convicción de 
pertenecer a ella en calidad de afi liados. En tal sentido, en el 
caso concreto, debe privilegiarse el derecho de participación 
política que ostenta todo ciudadano y reconocido en el 
numeral 17 de la Constitución Política del Perú.

13. En virtud de lo expuesto, en el presente caso, 
corresponde declarar fundado el recurso de apelación y 
revocar la resolución del JEEAA, la cual declaró improcedente 
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos presentada 
por el Movimiento Integración Loretana, disponiéndose 
prosiga con el trámite correspondiente.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por Juan Carlos Vargas Villacorta, 
personero legal titular del Movimiento Integración Loretana, 
en consecuencia, REVOCAR la Resolución Nº 001-2014-
JEE-ALTO AMAZONAS, de fecha 5 de julio de 2014, 
emitida por el Jurado Electoral Especial de Alto Amazonas, 
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de lista 
de candidatos al Concejo Distrital de Pastaza, provincia de 
Datem del Marañón, departamento de Loreto, presentada 
con el objeto de participar en las Elecciones Regionales y 
Municipales 2014.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado 
Electoral Especial de Alto Amazonas continúe con el 
trámite correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TÁVARA CÓRDOVA

CHÁVARRY VALLEJOS

AYVAR CARRASCO

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Samaniego Monzón
Secretario General

1116452-2

Confirman resolución emitida por 
el Jurado Electoral Especial de Alto 
Amazonas que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de 
candidatos al Concejo Distrital de 
Jeberos, provincia de Alto Amazonas, 
departamento de Loreto

RESOLUCIÓN Nº 659-2014-JNE

Expediente Nº J-2014-00794

JEBEROS - ALTO AMAZONAS - LORETO
JEE ALTO AMAZONAS (EXPEDIENTE Nº 00037-
2014-076)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014

Lima, diecisiete de julio de dos mil catorce

VISTO en audiencia pública de la fecha el recurso de 
apelación interpuesto por Juan Carlos Vargas Villacorta, 
personero legal titular del movimiento regional Movimiento 
Integración Loretana, acreditado ante el Jurado Electoral 
Especial de Alto Amazonas, en contra de la Resolución 
Nº 001-2014-JEE-ALTO AMAZONAS/JNE, del 5 de julio 
de 2014, emitida por el Jurado Electoral Especial de Alto 
Amazonas, que declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos al Concejo Distrital 
de Jeberos, provincia de Alto Amazonas, departamento 
de Loreto, en el proceso de Elecciones Regionales y 
Municipales 2014, y oído el informe oral.

ANTECEDENTES

Respecto de la solicitud de inscripción de la lista 
de candidatos

Con fecha 4 de julio de 2014, Juan Carlos Vargas 
Villacorta, personero legal titular del Movimiento 
Integración Loretana, acreditado ante el Jurado Electoral 
Especial de Alto Amazonas (en adelante JEEAA), presentó 
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el 
Concejo Distrital de Jeberos, provincia de Alto Amazonas, 
departamento de Loreto, a fi n de participar en el proceso 
de Elecciones Regionales y Municipales 2014 (foja 50).

Respecto de la decisión del Jurado Electoral 
Especial de Alto Amazonas

Mediante la Resolución Nº 001-2014-JEE-ALTO 
AMAZONAS/JNE, del 5 de julio de 2014, el JEEAA declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos presentada por el referido movimiento regional, 
debido al incumplimiento de las normas de democracia 
interna, pues habría presentado como candidata a una 
ciudadana no afi liada a dicha organización, no obstante 
ser esta una exigencia para ser candidato, de acuerdo a 
su estatuto y reglamento electoral interno.

Consideraciones del apelante

Con fecha 10 de julio de 2014, el personero legal titular 
del Movimiento de Integración Loretana, acreditado ante 
el JEEAA, interpone recurso de apelación en contra de 
la Resolución Nº 001-2014-JEE-ALTO AMAZONAS/JNE, 
alegando lo siguiente:

a. La presentación de fi chas de afi liación al Registro 
de Organizaciones Políticas (en adelante ROP), el 15 
de mayo de 2014, para ser incorporadas al padrón 
de afi liados, conforme a la hoja de trámite del Jurado 
Nacional de Elecciones que se adjunta. Precisando que 
en dicha remisión se encuentra la fi cha de afi liación de la 
mencionada candidata.

b. La candidata Neyra Ayme Rengifo Lachuma se 
encuentra afi liada al Movimiento Integración Loretana, 
conforme se puede advertir de la copia legalizada de la 
fi cha de afi liación que adjunta (folio 26).

c. El artículo 9 de la Ley Nº 28094, Ley de Partidos 
Políticos (en adelante LPP), establece que el estatuto 
de los partidos políticos y movimientos regionales 
debe contener, entre otros, los requisitos de afi liación 
y desafi liación de sus miembros. En virtud de ello, el 
estatuto del movimiento regional, en su artículo 38, 
ha defi nido quién adquiere y cómo la condición de 
afi liado.

d. Conforme el artículo 8, literal c, de la Resolución 
Nº 0123-2012-JNE, Reglamento del Registro de 
Organizaciones Políticas (en adelante RROP), la 
inscripción en dicho registro tiene solamente efectos de 
publicidad, en tal sentido, el acto de inscripción como tal 
solo otorga el derecho de la agrupación política de oponer 
su afi liación ante terceros.

e. La interpretación del JEEAA es errónea y afecta 
el ejercicio del derecho a la participación política, 
desconociendo que la fi nalidad intrínseca del registro de 
afi liados en el ROP responde al principio de publicidad.
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CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La cuestión en controversia que debe resolver este 
Supremo Tribunal Electoral consiste en determinar 
si el movimiento regional ha cumplido o no con las 
normas de democracia interna en la elección de sus 
candidatos, a fin de participar en el presente proceso 
electoral.

CONSIDERANDOS

Sobre la regulación normativa de las normas de 
democracia interna

1. El artículo 19º de la LPP señala que la elección de 
autoridades y candidatos de los movimientos regionales 
debe regirse por las normas de democracia interna 
establecidas en esta ley, el estatuto y el reglamento 
electoral de la organización política.

2. El artículo 25 de la Resolución Nº 271-2014-JNE, 
Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para 
Elecciones Municipales (en adelante, el Reglamento), 
establece los documentos y requisitos que las 
organizaciones políticas deben presentar al momento de 
solicitar la inscripción de sus listas de candidatos. Así, el 
numeral 25.2 del Reglamento establece la obligación de 
presentar el acta original, o copia certifi cada fi rmada por 
el personero legal, que contenga la elección interna de 
los mismos.

3. El artículo 29 del Reglamento regula la 
improcedencia de la referida solicitud de inscripción, frente 
al incumplimiento de las normas que regulan el ejercicio 
de la democracia interna.

4. A la luz de la normativa expuesta, resulta claro que 
el acta de elección interna es el documento determinante a 
efectos de verifi car si la organización política ha cumplido o 
no con las disposiciones de democracia interna conforme 
a la LPP, su estatuto y reglamento electoral.

Sobre la afi liación y entrega del padrón de afi liados 
al ROP

5. El artículo 9, literal d, de la LPP, señala que el 
estatuto debe contener los requisitos de afi liación y 
desafi liación.

6. El artículo 18 de la LPP dispone que el padrón 
de afi liados debe estar actualizado en el momento de 
la entrega a la ofi cina del ROP para su publicación en 
el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de 
Elecciones. En mérito de lo cual, el artículo 58 del RROP 
establece que:

“Inmediatamente después de inscrito un partido 
político o movimiento regional, su personero legal debe 
presentar su padrón de afi liados para su inscripción en la 
respectiva partida electrónica.

Asimismo, dentro de los tres primeros meses 
de cada año, los partidos políticos y movimientos 
regionales deben entregar al ROP el padrón 
actualizado de sus afiliados, [...]. Luego de presentado 
el padrón actualizado, el partido político o movimiento 
regional puede presentar entregas adicionales que 
complementen su listado de afiliados, los cuales 
también se archivarán como título y serán publicados 
en el Portal Institucional del JNE.”

7. La Segunda Disposición Final del Reglamento 
prescribe que “la verifi cación sobre la afi liación de los 
candidatos se realizará considerando el registro de 
afi liados del ROP. Las organizaciones políticas podrán 
presentar actualizaciones a su padrón de afi liados 
únicamente hasta la fecha límite para la presentación de 
solicitudes de inscripción de organizaciones políticas ante 
el ROP”, es decir hasta el 7 de junio de 2014.

Análisis del caso concreto

8. En el presente caso, el estatuto del movimiento 
regional dispone en su artículo 55 que la elección 
de candidatos para cargos de elección popular por 
la organización política, se regirá por las normas de 
democracia interna establecidas en la LPP, el estatuto y 
el reglamento electoral interno de la misma.

9. Dicho reglamento electoral, en el artículo 13, 
dispone que para las candidaturas a las municipalidades 

provinciales y distritales se requiere ser afiliado al 
momento de la inscripción. Asimismo, en su artículo 
14, refiere entre los impedimentos para postular el no 
ser afiliado.

10. Realizada la verifi cación en el padrón de afi liados de 
la organización política, publicada en el ROP, y actualizada 
al 2 de julio de 2014, se constata que la candidata Neyra 
Ayme Rengifo Lachuma, elegida para el cargo de regidora, 
de acuerdo al acta de elección interna (fojas 53 a 56), no 
tiene la condición de afi liada del Movimiento Integración 
Loretana, información corroborada a través del enlace 
“Consulta detallada de afi liación” del ROP. Máxime si del 
Memorando Nº 507-2014-ROP/JNE, del 15 de julio de 
2014, se advierte que el movimiento regional no presentó 
ante el ROP la afi liación de la referida candidata, motivo 
por el cual el argumento señalado en el literal a de la 
presente resolución carece de sustento.

11. De lo antes expuesto, se concluye que el movimiento 
regional no ha cumplido con las normas de democracia 
interna conforme a lo establecido en su estatuto y su 
reglamento electoral interno, toda vez que la candidata 
no tiene la condición de afi liada, por lo cual corresponde 
declarar infundado el recurso de apelación y confi rmar 
la resolución del JEEAA que declaró improcedente la 
solicitud de inscripción de lista de candidatos presentada 
por el Movimiento Integración Loretana.

Cuestiones fi nales

12. Es necesario señalar que, en efecto, el movimiento 
regional, en el artículo 38 de su estatuto, ha señalado los 
requisitos de afi liación conforme lo establece el artículo 9 
de la LPP, de modo que no se advierte ninguna limitación 
al respecto. Asimismo, estableció que para ser candidato 
en elecciones municipales provinciales y distritales se 
debía ser afi liado de dicha organización política.

13. Ahora bien, con relación a la formalización de 
la afi liación a través de la sola suscripción de la fi cha 
que establezca el RROP, es menestar precisar que, de 
acuerdo al artículo 18 de la LPP, en concordancia con el 
artículo 58 del RROP, los partidos políticos y movimientos 
regionales luego de estar inscritos deben hacer entrega de 
su padrón de afi liados actualizado al ROP, una vez al año 
durante los tres primeros meses y, además, en el marco 
del presente proceso electoral, podían hacer entregas 
adicionales para incorporar afi liados hasta el 7 de junio 
del año en curso, conforme lo establece la Segunda 
Disposición Final del Reglamento, toda vez que la 
afi liación política trasciende el fi n de la publicidad, pues no 
solo es preciso que la ciudadanía tenga conocimiento de 
la vinculación que supone la afi liación a una determinada 
organización política, por parte de un ciudadano, sino 
que el Jurado Nacional de Elecciones, como máximo 
órgano que administra justicia en materia electoral, pueda 
verifi car el cumplimiento de las normas electorales de los 
participantes en un proceso de dicha naturaleza, tales 
como el cumplimiento de democracia interna, la renuncia 
a organizaciones políticas para participar por otras, 
etcétera.

14. Finalmente, la trascendencia del mencionado 
registro es reconocida por el apelante al sustentar que 
las afiliaciones de sus candidatos fueron puestas en 
conocimiento del ROP, en cumplimiento de las normas 
electorales, sin embargo, en el presente caso, no actuó 
con la debida diligencia respecto de la verificación y 
certeza con la que debía de contar, para presentar 
como candidatos a ciudadanos que no contaban con 
la condición de afiliado de manera indubitable, pese a 
que sus propias normas de democracia interna así lo 
exigían.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por Juan Carlos Vargas Villacorta, 
personero legal titular del Movimiento Integración 
Loretana; en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución 
Nº 001-2014-JEE-ALTO AMAZONAS/JNE, del 5 de julio 
de 2014, emitida por el Jurado Electoral Especial de Alto 
Amazonas, que declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos al Concejo Distrital 
de Jeberos, provincia de Alto Amazonas, departamento 
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de Loreto, en el proceso de Elecciones Regionales y 
Municipales 2014.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TÁVARA CÓRDOVA

CHÁVARRY VALLEJOS

AYVAR CARRASCO

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Samaniego Monzón
Secretario General

1116452-3

Confirman resolución emitida por el 
Jurado Electoral Especial de Maynas, 
que resolvio declarar infundada tacha 
interpuesta contra candidato a la 
alcaldía de la Municipalidad Distrital 
de Urarinas, provincia y departamento 
de Loreto

RESOLUCIÓN Nº 681-2014-JNE

Expediente Nº J-2014-0817
URARINAS - LORETO - LORETO
JEE MAYNAS (EXPEDIENTE Nº 042-2014-072)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014

Lima, diecinueve de julio de dos mil catorce

VISTO en audiencia pública de la fecha el recurso de 
apelación interpuesto por el ciudadano Róger Benigno 
Padilla Rivero en contra de la Resolución Número Tres 
del Jurado Electoral Especial de Maynas, de fecha 5 de 
julio de 2014, que resolvió declarar infundada la tacha 
interpuesta contra César Humberto Marquillo Salas, 
candidato a la alcaldía de la Municipalidad Distrital de 
Urarinas, provincia y departamento de Loreto, por el 
movimiento regional Movimiento Integración Loretana, 
para participar en las elecciones municipales de 2014, y 
oído el informe oral.

ANTECEDENTES
Mediante escrito de fecha 3 de julio de 2014 (fojas 

232 a 235), el ciudadano Róger Benigno Padilla Rivero 
interpone tacha contra el candidato César Humberto 
Marquillo Salas, argumentando que no habría cumplido 
con acreditar domicilio por dos años continuos en el distrito 
de Urarinas hasta el 7 de julio de 2014, pues, además 
de otros medios probatorios presentados, en algunas 
notifi caciones y declaraciones judiciales (fojas 238 a 259), 
e incluso en una constatación policial presentada (fojas 
260), dicho candidato habría señalado distintos domicilios 
en los distritos de Iquitos y San Juan Bautista desde el 
año 2011, respectivamente.

Con fecha 5 de julio de 2014, Teodoberto Flores 
Ríos, personero legal acreditado ante el Jurado Electoral 
Especial de Maynas (en adelante JEE), presenta su escrito 
de absolución de tacha (fojas 36 a 43), indicando que el 
citado candidato domicilia en el distrito de Urarinas de 
manera ininterrumpida desde el 1 de setiembre de 1997, 
como consta en el certifi cado de inscripción de registro 
emitido por Reniec (fojas 228) y en su DNI vigente (fojas 
227); y si bien señaló un domicilio en otros distritos para 
algunas notifi caciones y declaraciones judiciales, esto se 
debió a su condición de migrante provisional en dichos 
lugares, a fi n de comparecer en los procesos seguidos 
en su contra. Presenta también otros documentos que 
acreditarían que ha domiciliado en el distrito de Urarinas 
hace más de 14 años.

Mediante Resolución Número Tres, del 5 de julio de 
2014 (fojas 26 a 30), el JEE resuelve declarar infundada la 
tacha, argumentando que los domicilios señalados en los 
procesos judiciales por el candidato deben tenerse como 

domicilios de tránsito a los efectos de tales procesos, ya 
que tanto el registro de inscripción de Reniec como su DNI 
vigente (renovado el 14 de noviembre de 2012) acreditan 
que ha domiciliado en el distrito de Urarinas de manera 
ininterrumpida desde 1997.

El recurrente Róger Benigno Padilla Rivero 
interpone recurso de apelación, de fecha 10 de julio 
de 2014 (fojas 18 a 23), cuestionando la mencionada 
resolución porque esta no habría sido debidamente 
motivada, además de que se habría realizado una 
errónea interpretación del requisito de residencia y/o 
domicilio regulado en el artículo 6 de la Ley Nº 26864, 
Ley de Elecciones Municipales.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

Se debe determinar si el candidato César Humberto 
Marquillo Salas ha acreditado el tiempo de domicilio de 
dos años continuos para poder postular a la alcaldía del 
distrito de Urarinas.

CONSIDERANDOS

Respecto de la regulación normativa de la 
continuidad del domicilio no menor de dos años a la 
fecha de presentación de la solicitud de inscripción 
de lista de candidatos

1. El artículo 22, literal b, del Reglamento de 
Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones 
Municipales, aprobado por Resolución Nº 271-2014-JNE 
(en adelante, el Reglamento), señala como requisito al 
cargo de candidato a elecciones municipales domiciliar 
en la provincia o distrito donde se postule, cuando menos 
dos años continuos, cumplidos hasta la fecha límite 
de presentación de la solicitud de inscripción de listas 
de candidatos. En caso de domicilio múltiple rigen las 
disposiciones del artículo 35 del Código Civil.

2. Asimismo, el numeral 25.10 del artículo 25 del 
Reglamento señala que, solo en caso de que el DNI 
no acredite el tiempo de domicilio requerido, se deberá 
presentar original o copia legalizada del o los documentos 
con fecha cierta, que acrediten los dos años de domicilio 
en la circunscripción en la que se postula.

3. Mientras que el inciso 2 del artículo 33 del 
Reglamento refi ere que la tacha que se declara fundada 
respecto de uno o más candidatos de una lista no invalida 
la inscripción de los demás candidatos.

Análisis del caso concreto

1. El objetivo de establecer como exigencia para ser 
candidato a elección popular cierto tiempo con respecto 
al domicilio en determinado lugar es que el candidato 
tenga conocimiento cercano y reciente de la realidad 
política, económica, social, ambiental y cultural de la 
circunscripción por la que postula o que, por lo menos, se 
evidencie que las decisiones que adopten las autoridades 
municipales tengan una incidencia directa en el ejercicio 
de sus derechos subjetivos, generando un legítimo interés 
en conocer las decisiones administrativas, normativas y 
de gestión de las autoridades, así como el contexto de la 
localidad.

2. En el presente caso, se puede verifi car que el 
ciudadano Róger Benigno Padilla Rivero ha presentado 
documentos que pretenden demostrar que el candidato 
César Humberto Marquillo Salas ha señalado domicilio 
en distritos diferentes al de Urarinas desde el año 2011, 
por lo que considera que no podría postular a la alcaldía 
de dicho distrito, pues conforme al literal b del artículo 
22 de la Resolución Nº 271-2014-JNE, se debe acreditar 
domicilio continuo de dos años en el distrito o provincia en 
donde se postula hasta la fecha cierre para presentar la 
solicitud de inscripción de lista de candidatos, la cual se 
cumplió el 7 de julio de 2014.

3. A pesar de ello, este Supremo Tribunal Electoral ha 
podido corroborar, teniendo a la vista la fi cha obtenida del 
portal electrónico institucional del Reniec correspondiente 
al candidato en cuestión, que este presenta inscripción 
desde el 1 de setiembre de 1997, registrando domicilio en 
el distrito de Urarinas, siendo este dato coincidente con lo 
señalado en su DNI vigente (renovado el 14 de noviembre 
de 2012).

Aunado a esto, los padrones electorales del 10 de 
marzo, 10 de junio y 10 de setiembre de 2012 (también 
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tenidos a la vista) permiten verifi car que el candidato ha 
mantenido el mismo ubigeo (Loreto/Loreto/Urarinas).

4. Siendo esto así, a pesar de que el DNI vigente no 
acredita por sí solo el periodo de domicilio de dos años 
continuos en el distrito de Urarinas, conforme al literal 
b del artículo 22 de la Resolución Nº 271-2014-JNE, sin 
embargo, al verifi car que en los mencionados padrones 
electorales el candidato registra el mismo ubigeo, de la 
valoración conjunta de estos documentos se corrobora 
que el referido candidato sí ha domiciliado más de dos 
años continuos en dicho distrito para poder postular 
a la alcaldía, no siendo un impedimento el que haya 
tenido simultáneamente otros domicilios temporales 
desde el 2011, pues la parte fi nal del citado literal 
también permite, para postular a cargos municipales, 
el reconocimiento del domicilio múltiple, el mismo que 
se rige por las disposiciones del artículo 35 del Código 
Civil.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el ciudadano Róger Benigno 
Padilla Rivero y, en consecuencia, CONFIRMAR la 
Resolución Número tres del Jurado Electoral Especial 
de Maynas, de fecha 5 de julio de 2014, la cual resolvió 
declarar infundada la tacha interpuesta contra César 
Humberto Marquillo Salas, candidato a la alcaldía 
de la Municipalidad Distrital de Urarinas, provincia y 
departamento de Loreto, por el movimiento regional 
Movimiento Integración Loretana, para participar en las 
elecciones municipales de 2014.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TÁVARA CÓRDOVA

CHÁVARRY VALLEJOS

AYVAR CARRASCO

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Samaniego Monzón
Secretario General

1116452-4

Revocan resolución emitida por el 
Jurado Electoral Especial de Coronel 
Portillo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de 
candidatos al Concejo Provincial de 
Coronel Portillo, departamento de 
Ucayali

RESOLUCIÓN Nº 683-2014-JNE

Expediente Nº J-2014-00831
CORONEL PORTILLO - UCAYALI
JEE CORONEL PORTILLO (EXPEDIENTE Nº 00093-
2014-095)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014

Lima, diecinueve de julio de dos mil catorce

VISTO en audiencia pública de la fecha el recurso 
de apelación interpuesto por Elvis Hernán Vergara 
Mendoza, personero legal titular de la organización 
política Acción Popular, en contra de la Resolución 
Número Uno (sic), del 8 de julio de 2014, emitida por 
el Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo, que 
declaró improcedente la solicitud de inscripción de la 
lista de candidatos al Concejo Provincial de Coronel 
Portillo, departamento de Ucayali, presentada por la 
citada organización política, con el objeto de participar 

en las elecciones municipales del año 2014, y oído el 
informe oral.

ANTECEDENTES

El procedimiento de inscripción de lista de 
candidatos

Con fecha 7 de julio de 2014, Elvis Hernán Vergara 
Mendoza, personero legal titular de la organización 
política Acción Popular, solicitó la inscripción de la lista 
de candidatos al Concejo Provincial de Coronel Portillo, 
departamento de Ucayali, a efectos de participar en las 
elecciones municipales 2014.

Mediante Resolución Número Uno 8 (fojas154), 
del 8 de julio de 2014, el Jurado Electoral Especial 
de Coronel Portillo (en adelante JEECP) declaró 
improcedente la solicitud de inscripción antes referida, 
en virtud de:

a. El acta de elecciones internas de la organización 
política (fojas 52), no cumplía con los requisitos legales al 
no encontrarse suscrita por todos los miembros del comité 
electoral, lo cual no acreditaría la participación de Danny 
Rolando Ruiz Mendoza, vicepresidente del referido comité 
electoral.

b. El acta de elecciones internas no se encuentra 
suscrita por el personero legal de la organización política, 
de conformidad con el artículo 25, numeral 25.2 de la 
Resolución Nº 271-2014-JNE, Reglamento de Inscripción 
de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales (en 
adelante, el Reglamento).

Sobre el recurso de apelación

El 11 de julio de 2014, el personero legal de la referida 
organización política, interpone recurso de apelación 
(fojas 157), en base a los siguientes argumentos:

a. La organización política ha cumplido con las 
normas de democracia interna al haberse designado a los 
miembros del Comité Electoral Departamental de Ucayali 
por el Comité Nacional Electoral.

b. De acuerdo al Reglamento General de Elecciones 
de la organización política, el órgano electoral podrá llevar 
adelante sus actuaciones aunque no se encuentren todos 
sus integrantes, bastando para ello la presencia de dos de 
los tres miembros del comité, en cuyo caso las decisiones 
del comité electoral podrán ser adoptadas por mayoría 
simple.

c. Con dicho recurso impugnatorio, se presenta 
un acta subsanatoria de fecha 1 de junio de 2014, que 
reabre la sesión del comité electoral a las 18:35 horas, 
mediante el cual Danny Rolando Ruiz Mendoza ratifi có 
su participación como miembro del comité electoral en el 
acta de elecciones internas realizado el mismo día a las 
9:00 horas. Asimismo, se advierte que el personero legal 
de la organización política suscribe el acta subsanatoria 
referida.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

A partir de lo señalado, este Supremo Tribunal 
Electoral determinará si el JEECP realizó una correcta 
califi cación respecto del cumplimiento de las normas de 
democracia interna en la solicitud de inscripción de la 
lista de candidatos para el Concejo Provincial de Coronel 
Portillo.

CONSIDERANDOS

Respecto de la regulación normativa en las normas 
de democracia interna

1. El artículo 19 de la Ley Nº 28094, Ley de Partidos 
Políticos, establece que la elección de autoridades y 
candidatos de los partidos políticos y movimientos de 
alcance regional o departamental debe regirse por las 
normas de democracia interna establecidas en la presente 
ley, el estatuto y el reglamento electoral de la agrupación 
política.

2. El numeral 25.2 del artículo 25 del Reglamento 
señala los documentos que deben presentar las 
organizaciones políticas al momento de solicitar la 
inscripción de la lista de sus candidatos, entre ellos, 
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para el caso de partidos políticos, movimientos 
regionales o alianzas electorales, el original del acta o 
copia certifi cada suscrita por los miembros del comité 
electoral que debe contener la elección interna de los 
candidatos presentados.

Análisis del caso concreto

3. De la revisión de los actuados, se observa que el 
personero legal titular del partido político Acción Popular, 
al momento de solicitar la inscripción de la lista de 
candidatos, adjunta el acta de elecciones internas, con la 
relación incompleta de los miembros del comité electoral, 
en tanto no contenía la fi rma de Danny Rolando Ruiz 
Mendoza, vicepresidente del citado comité electoral.

4. Sobre el particular, se tiene que al momento de la 
califi cación, el JEECP debió declarar la inadmisibilidad 
de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos 
presentadas y, en consecuencia, conceder dos días 
naturales a la organización política, a fi n de que presente 
los documentos que coadyuven a subsanar la omisión 
advertida en el acta de elecciones internas, mas no 
declarar su improcedencia. Lo anteriormente expresado 
se sustenta en que, al declararse la improcedencia de la 
solicitud de inscripción, no se permitió que la organización 
política pueda presentar los documentos exhibidos en el 
presente recurso impugnatorio.

5. Asimismo, este Supremo Tribunal Electoral 
considera que los documentos adjuntados con el recurso 
de apelación, no deben ser valorados en esta instancia 
sino por el JEECP, ya que conforme se ha señalado en 
reiterada jurisprudencia, existen tres momentos en los 
cuales las organizaciones políticas pueden presentar 
los documentos que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos legales respecto de la democracia interna: 
a) con la presentación de la solicitud de inscripción de 
listas de candidatos, b) durante el periodo de califi cación 
de la solicitud de inscripción y c) durante el período de 
subsanación.

En vista de lo señalado, debe declararse fundada la 
presente apelación, revocándose la decisión del JEECP 
y disponerse que dicho Jurado continúe con la respectiva 
califi cación según el estado de los presentes autos, para 
lo cual deberá valorar los documentos presentados en el 
recurso impugnatorio.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por Elvis Hernán Vergara Mendoza, 
personero legal titular del partido político Acción Popular, 
y REVOCAR la Resolución Número Uno, del 8 de julio de 
2014, que declaró improcedente la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Concejo Provincial de Coronel 
Portillo, departamento de Ucayali, presentada por la citada 
organización política, con el propósito de participar en las 
elecciones municipales del año 2014.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado 
Electoral Especial de Coronel Portillo continúe con la 
califi cación de la solicitud de inscripción de candidatos 
presentada por la organización política Acción Popular, 
para el Concejo Provincial de Coronel Portillo, 
departamento de Ucayali.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TÁVARA CÓRDOVA

CHÁVARRY VALLEJOS

AYVAR CARRASCO

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Samaniego Monzón
Secretario General

1116452-5

Revocan resolución emitida por el 
Jurado Electoral Especial de Coronel 
Portillo que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de 
candidatos al Concejo Distrital de 
Yarinacocha, provincia de Coronel 
Portillo, departamento de Ucayali

RESOLUCIÓN Nº 684-2014-JNE

Expediente Nº J-2014-00833
YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI
JEE CORONEL PORTILLO (EXPEDIENTE Nº 00043-
2014-095)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014

Lima, diecinueve de julio de dos mil catorce

VISTO en audiencia pública de la fecha el recurso de 
apelación interpuesto por Elvis Hernán Vergara Mendoza, 
personero legal titular de la organización política Acción 
Popular, en contra de la Resolución Número Uno (sic), del 
6 de julio de 2014, emitida por el Jurado Electoral Especial 
de Coronel Portillo, que declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos al Concejo Distrital de 
Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento 
de Ucayali, presentada por la citada organización política, 
con el objeto de participar en las elecciones municipales 
del año 2014, y oído el informe oral.

ANTECEDENTES

El procedimiento de inscripción de lista de 
candidatos

Con fecha 3 de julio de 2014, Elvis Hernán Vergara 
Mendoza, personero legal titular de la organización 
política Acción Popular, solicitó la inscripción de la lista de 
candidatos al Concejo Distrital de Yarinacocha, provincia 
de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, a efectos de 
participar en las elecciones municipales 2014.

Mediante Resolución Número Uno, del 6 de julio de 
2014 (fojas146), el Jurado Electoral Especial de Coronel 
Portillo (en adelante JEECP) declaró improcedente la 
solicitud de inscripción antes referida, en virtud de:

a. El acta de elecciones internas de la organización 
política (fojas 53), no cumplía con los requisitos legales al 
no encontrarse suscrita por todos los miembros del comité 
electoral, lo cual no acreditaría la participación de Danny 
Rolando Ruiz Mendoza, vicepresidente del referido comité 
electoral.

b. El acta de elecciones internas no se encuentra 
suscrita por el personero legal de la organización política, 
de conformidad con el artículo 25, numeral 25.2 de la 
Resolución Nº 271-2014-JNE, Reglamento de Inscripción 
de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales (en 
adelante, el Reglamento).

Sobre el recurso de apelación

El 11 de julio de 2014, el personero legal de la referida 
organización política, interpone recurso de apelación 
(fojas 149), en base a los siguientes argumentos:

a. La organización política ha cumplido con las 
normas de democracia interna al haberse designado a los 
miembros del Comité Electoral Departamental de Ucayali 
por el Comité Nacional Electoral.

b. De acuerdo al Reglamento General de Elecciones 
de la organización política, el órgano electoral podrá llevar 
adelante sus actuaciones aunque no se encuentren todos 
sus integrantes, bastando para ello la presencia de dos de 
los tres miembros del comité, en cuyo caso las decisiones 
del comité electoral podrán ser adoptadas por mayoría 
simple.

c. Con dicho recurso impugnatorio, se presenta 
un acta subsanatoria de fecha 1 de junio de 2014, que 
reabre la sesión del comité electoral a las 18:35 horas, 
mediante el cual Danny Rolando Ruiz Mendoza ratifi có 
su participación como miembro del comité electoral en el 
acta de elecciones internas realizado el mismo día a las 
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9:00 horas. Asimismo, se advierte que el personero legal 
de la organización política suscribe el acta subsanatoria 
referida.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

A partir de lo señalado, este Supremo Tribunal 
Electoral determinará si el JEECP realizó una correcta 
califi cación respecto del cumplimiento de las normas de 
democracia interna en la solicitud de inscripción de la lista 
de candidatos para el Concejo Distrital de Yarinacocha.

CONSIDERANDOS

Respecto de la regulación normativa en las normas 
de democracia interna

1. El artículo 19 de la Ley Nº 28094, Ley de Partidos 
Políticos, establece que la elección de autoridades y 
candidatos de los partidos políticos y movimientos de 
alcance regional o departamental debe regirse por las 
normas de democracia interna establecidas en la presente 
ley, el estatuto y el reglamento electoral de la agrupación 
política.

2. El numeral 25.2 del artículo 25 del Reglamento señala 
los documentos que deben presentar las organizaciones 
políticas al momento de solicitar la inscripción de la lista 
de sus candidatos, entre ellos, para el caso de partidos 
políticos, movimientos regionales o alianzas electorales, 
el original del acta o copia certifi cada suscrita por los 
miembros del comité electoral que debe contener la 
elección interna de los candidatos presentados.

Análisis del caso concreto

3. De la revisión de los actuados, se observa que el 
personero legal titular del partido político Acción Popular, 
al momento de solicitar la inscripción de la lista de 
candidatos, adjunta el acta de elecciones internas, con la 
relación incompleta de los miembros del comité electoral, 
en tanto no contenía la fi rma de Danny Rolando Ruiz 
Mendoza, vicepresidente del citado comité electoral.

4. Sobre el particular, se tiene que al momento de la 
califi cación, el JEECP debió declarar la inadmisibilidad 
de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos 
presentadas y, en consecuencia, conceder dos días 
naturales a la organización política, a fi n de que presente 
los documentos que coadyuven a subsanar la omisión 
advertida en el acta de elecciones internas, mas no 
declarar su improcedencia. Lo anteriormente expresado 
se sustenta en que, al declararse la improcedencia de la 
solicitud de inscripción, no se permitió que la organización 
política pueda presentar los documentos exhibidos en el 
presente recurso impugnatorio.

5. Asimismo, este Supremo Tribunal Electoral 
considera que los documentos adjuntados con el recurso 
de apelación, no deben ser valorados en esta instancia 
sino por el JEECP, ya que conforme se ha señalado en 
reiterada jurisprudencia, existen tres momentos en los 
cuales las organizaciones políticas pueden presentar 
los documentos que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos legales respecto de la democracia interna: 
a) con la presentación de la solicitud de inscripción de 
listas de candidatos, b) durante el periodo de califi cación 
de la solicitud de inscripción y c) durante el período de 
subsanación.

En vista de lo señalado, debe declararse fundada la 
presente apelación, revocándose la decisión del JEECP 
y disponerse que dicho Jurado continúe con la respectiva 
califi cación según el estado de los presentes autos, para 
lo cual deberá valorar los documentos presentados en el 
recurso impugnatorio.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por Elvis Hernán Vergara Mendoza, 
personero legal titular del partido político Acción Popular, 
y REVOCAR la Resolución Número Uno, del 6 de julio 
de 2014, que declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos al Concejo Distrital de 
Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento 

de Ucayali, presentada por la citada organización política, 
con el propósito de participar en las elecciones municipales 
del año 2014.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado 
Electoral Especial de Coronel Portillo continúe con la 
califi cación de la solicitud de inscripción de candidatos 
presentada por la organización política Acción Popular, 
para el Concejo Distrital de Yarinacocha, provincia de 
Coronel Portillo, departamento de Ucayali.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TÁVARA CÓRDOVA

CHÁVARRY VALLEJOS

AYVAR CARRASCO

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Samaniego Monzón
Secretario General

1116452-6

Confirman resolución emitida por 
el Jurado Electoral Especial de San 
Martín que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de 
candidatos al Concejo Distrital de El 
Porvenir, provincia y departamento de 
San Martín

RESOLUCIÓN Nº 690-2014-JNE

Expediente Nº J-2014-00867
EL PORVENIR - SAN MARTÍN - SAN MARTÍN
JEE SAN MARTÍN (EXPEDIENTE Nº 0078-2014-
090)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014

Lima, diecinueve de julio de dos mil catorce

VISTO en audiencia pública de la fecha el recurso de 
apelación interpuesto por Rolando Rubén Ruiz Pinedo, 
personero legal titular del partido político Acción Popular, 
en contra de la Resolución Nº 001-2014-JEE-SM/JNE, del 
9 de julio de 2014, que declaró improcedente la solicitud 
de inscripción de la lista de candidatos al Concejo Distrital 
de El Porvenir, provincia y departamento de San Martín, 
presentada por la citada organización política, para 
participar en las Elecciones Municipales 2014, y oído el 
informe oral.

ANTECEDENTES
El 6 de julio de 2014, Rolando Rubén Ruiz Pinedo, 

personero legal titular del partido político Acción Popular, 
presentó su solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos al Concejo Distrital de El Porvenir, provincia y 
departamento de San Martín (fojas 70 a 156).

Mediante Resolución Nº 001-2014-JEE-SM/JNE, del 9 
de julio de 2014 (fojas 64 a 66), el Jurado Electoral Especial 
de San Martin (en adelante JEE) declaró improcedente 
la referida solicitud de inscripción, al considerar que no 
cumplió con las normas sobre democracia interna, en 
tanto existe evidente contradicción entre el ciudadano 
Secundino Marín Sangama, presentado como quinto 
regidor en la solicitud de inscripción, y además por 
presentar su declaración jurada de vida donde se advierte 
la fi rma del mencionado (fojas 149 a 151) y el ciudadano 
Lenin Torres Rojas, que se presenta como parte integrante 
de la lista de candidatos para el distrito de El Porvenir, 
conforme se verifi ca del acta respectiva (fojas 52 a 54).

Con fecha 15 de julio de 2014, el personero legal 
titular Rolando Rubén Ruiz Pinedo interpone recurso de 
apelación en contra de la Resolución Nº 001-2014-JEE-
SM/JNE, solicitando que la misma sea revocada, alegando 
lo siguiente: a) La lista de candidatos registrada en el acta 
de elección interna es la correcta y debido a un error 
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involuntario se consignó a Secundino Marín Sangama en 
el lugar del quinto regidor, Lenin Torres Rojas; b) El error 
en el nombre del quinto regidor no puede considerarse 
una infracción a las normas sobre democracia interna; c) 
El acta de elección interna presentada con la solicitud de 
inscripción cumple con todos los requisitos de ley; y d) El 
JEE debió declarar inadmisible la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos a efectos de conceder un plazo 
para subsanar la observación respecto al quinto regidor 
(fojas 36 a 63).

CONSIDERANDOS

1. El artículo 19 de la LPP establece que la elección 
de autoridades y candidatos de los partidos políticos y 
movimientos de alcance regional o departamental debe 
regirse por las normas de democracia interna establecidas 
en la presente ley, el estatuto y el reglamento electoral de 
la agrupación política.

2. El artículo 25, numeral 25.2, del Reglamento de 
Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones 
Municipales, aprobado por Resolución Nº 271-2014-JNE 
(en adelante, el Reglamento), señala los documentos 
que deben presentar las organizaciones políticas al 
momento de solicitar la inscripción de la lista de sus 
candidatos, la mencionada solicitud, el original del acta 
o copia certifi cada fi rmada por el personero legal, la 
cual debe contener la elección interna de los candidatos 
presentados y declaraciones juradas de vida de cada uno 
de los candidatos, entre otros documentos detallados en 
el reglamento en cuestión.

3. De la revisión de los actuados, se aprecia que la 
solicitud de inscripción de lista de candidatos presentada 
por el personero legal titular del partido político Acción 
Popular, consignó como regidor número cinco a Secundino 
Marín Sangama, lo cual no corresponde al resultado 
del acto de elección interna realizado por la citada 
organización política el 2 de junio de 2014, conforme 
al cual, fi gura el nombre de Lenin Torres Rojas, elegido 
como quinto regidor.

4. Al respecto, se debe tener en cuenta lo establecido 
en el artículo 29, numerales 29.1 y 29.2, literal b, del 
Reglamento, referido a las causales de improcedencia 
de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos y 
los requisitos de ley no subsanables, el cual señala lo 
siguiente:

“29.1 El Jurado Electoral Especial declarará la 
improcedencia de la solicitud de inscripción por el 
incumplimiento de un requisito de Ley no subsanable, 
o por la no subsanación de las observaciones efectuadas 
[...].

29.2. Son requisitos de Ley no subsanables, 
además de los señalados en el artículo 23 del presente 
Reglamento, los siguientes:

[...]
b. El incumplimiento de las normas sobre 

democracia interna, conforme a lo señalado en la Ley 
de Partidos Políticos.

[...].” (Énfasis agregado).

5. Conforme a las normas antes señaladas, es un 
requisito de ley no subsanable que conduce a la declaración 
de improcedencia de la solicitud de inscripción de una 
lista de candidatos, el incumplimiento de las normas sobre 
democracia interna; por lo que, al haber presentado como 
regidor número cinco a un candidato que de los actuados 
se advierte, su nombre fi gura en la solicitud de inscripción, 
además de haber fi rmado la declaración jurada de vida de 
candidato, avala y manifi esta su conformidad al colocar su 
rúbrica en dicha declaración, y así participar en la referida 
lista, y al no haber sido elegido en elecciones internas se 
ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 25, numeral 25.2, 
del Reglamento. En razón de ello, la lista de candidatos 
presentada deviene en improcedente.

6. Cabe precisar que resulta carente de todo sustento, 
lo alegado por el impugnante en el sentido que se consignó 
a Secundino Marín Sangama como quinto regidor por un 
“error involuntario”, debido a que, conjuntamente con la 
solicitud de inscripción se presentaron documentos que 
sustentaban la candidatura del antes citado y desvirtúan 
el supuesto de un error material, como son, la hoja de 
declaración jurada de vida (fojas 149 a 151), copia de la 
consulta detallada de afi liación a una organización política 
(fojas 155), copia certifi cada de Documento Nacional 

de Identidad (fojas 152), además de haberse pagado la 
tasa correspondiente al Banco de la Nación por solicitud 
de inscripción, todo ello referente a Secundino Marín 
Sangama, y en cada uno de los documentos se halla el 
sello y fi rma correspondiente del personero legal titular, 
recaudos, que no se habrían presentado en el supuesto 
de tratarse de un mero error al consignar el nombre del 
quinto regidor en la solicitud de inscripción.

7. Para mayor abundamiento, se debe señalar que 
de la consulta realizada a la Dirección de Registros, 
Estadística y Desarrollo Tecnológico del Jurado Nacional 
de Elecciones, sobre el detalle de estado de solicitud 
de inscripción de lista se advierte que la solicitud 
L0215480514 (presentada con el recurso de apelación) 
fi gura como registrada el 2 de julio de 2014 a las 03:48:05 
p.m. y la misma fue eliminada el 5 de julio de 2014 a 
las 11:03:37 a.m., en dicho documento consta el nombre 
de Lenin Torres Rojas candidato a quinto regidor, y la 
solicitud L0511133462 (presentada al JEE, el 6 de julio 
de 2014) fi gura como registrada el 5 de julio de 2014 a 
las 11:13:34 horas y el estado de la misma es activo, 
información que también hace denotar la intención de la 
organización política de querer presentar como candidato 
a Secundino Marín Sangama.

8. Por consiguiente, al no acreditarse el cumplimiento 
de las normas que regulan el ejercicio de la democracia 
interna, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 29, numeral 
29.1, del Reglamento, corresponde declarar infundado el 
recurso de apelación y confi rmar la resolución venida en 
grado.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por el personero legal titular 
del partido político Acción Popular, y CONFIRMAR la 
Resolución Nº 001-2014-JEE-SM/JNE, del 9 de julio de 
2014, emitida por el Jurado Electoral Especial de San 
Martín que declaró improcedente la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Concejo Distrital de El Porvenir, 
provincia y departamento de San Martín, para participar 
en las Elecciones Municipales 2014.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TÁVARA CÓRDOVA

CHÁVARRY VALLEJOS

AYVAR CARRASCO

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Samaniego Monzón
Secretario General

1116452-7

Confirman resolución emitida por el 
Jurado Electoral Especial del Santa 
en extremo que declara improcedente 
inscripción de candidata para el 
Concejo Distrital de Lacabamba, 
provincia de Pallasca, departamento 
de Áncash, revocando extremo que 
declara improcedente inscripción de 
candidato

RESOLUCIÓN Nº 693-2014-JNE

Expediente N° J-2014-00871
LACABAMBA - PALLASCA - ÁNCASH
JEE DEL SANTA (EXPEDIENTE Nº 00041-2014-007)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014

Lima, diecinueve de julio de dos mil catorce.
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VISTO en audiencia pública de la fecha el recurso 
de apelación interpuesto por Álex Rafael Espíritu 
Colchado, personero legal alterno de la organización 
política Alianza para el Progreso, acreditado ante el 
Jurado Electoral Especial del Santa, en contra de 
la Resolución Nº 002-2014-JEE-DEL SANTA/JNE, 
de fecha 10 de julio de 2014, emitida por el Jurado 
Electoral Especial del Santa, que declaró improcedente 
la inscripción de los candidatos Melina Estela Otiniano 
Paredes y Artemio Manzo Anticona, de la lista 
presentada por dicha organización al Concejo Distrital 
de Lacabamba, provincia de Pallasca, departamento de 
Áncash, para participar en las Elecciones Regionales 
y Municipales 2014.

ANTECEDENTES

Respecto de la solicitud de inscripción de la lista 
de candidatos

El 2 de julio de 2014, Henry Cruz Benites, personero 
legal titular del partido político Alianza para el Progreso, 
presentó la solicitud de inscripción de la lista de candidatos 
para el Concejo Distrital de Lacabamba, provincia de 
Pallasca, departamento de Áncash, a fi n de participar en 
las Elecciones Regionales y Municipales 2014 (fojas 49 
a 50).

Respecto de la decisión del Jurado Electoral 
Especial 

Mediante Resolución Nº 0001-2014-JEE-DEL SANTA/
JNE, de fecha 5 de julio de 2014, el Jurado Electoral 
Especial del Santa (en adelante JEE) declaró inadmisible 
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos del 
partido político citado en el visto, concediéndole el 
plazo de dos días naturales, a efectos de subsanar las 
observaciones realizadas en dicha resolución. El escrito 
de subsanación fue presentado el 9 de julio del año en 
curso (fojas 30 a 31).

El 10 de julio de 2014, el JEE, mediante Resolución 
Nº 0002-2014-JEE-DEL SANTA/JNE, declaró 
improcedente la inscripción de los candidatos Melina 
Estela Otiniano Paredes y Artemio Manzo Anticona 
(fojas 23 a 24), debido al incumplimiento del requisito 
de domicilio de dos años en la circunscripción a la que 
postulan. 

Respecto del recurso de apelación

Con fecha 13 de julio de 2014, el personero legal 
alterno acreditado ante el JEE, interpone recurso de 
apelación en contra de la Resolución Nº 0002-2014-JEE-
DEL SANTA/JNE, alegando lo siguiente:

a. Se cumplió con subsanar las observaciones 
realizadas por el JEE dentro del plazo de ley, 
adjuntándose para ello original del certifi cado domiciliarlo, 
de la constancia de trabajo, de la constancia de alquiler 
de vivienda y recibo de luz de la candidata Melina Estela 
Otiniano Paredes.

b. Respecto del candidato Artemio Manzo Anticona, 
se precisa que tuvo que obtener un nuevo Documento 
Nacional de Identidad (en adelante DNI), por perdida, 
pero en ningún momento realizó un cambio de 
domicilio. Asimismo, refi ere que con el escrito de 
subsanación se presentó el original de un certifi cado 
de domicilio y de trabajo. No obstante, adjunta con su 
escrito de apelación, otros documentos tales como 
originales de una constancia domiciliaria expedida por 
el teniente gobernador del Caserío de Choro, distrito 
de Lacabamba, provincia de Pallasca, departamento de 
Áncash, de fecha 8 de junio de 2014, original de dos 
constancias de arriendo de fechas 12 de mayo de 2010 
y 15 de junio de 2012, así como copia simple de un 
recibo de luz de fecha 3 de julio de 2014.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La cuestión en controversia que debe resolver este 
Supremo Tribunal Electoral consiste en determinar si los 
candidatos materia de observación cumplen o no con el 
requisito de continuidad del domicilio en la circunscripción 
a la que postulan. 

CONSIDERANDOS

Sobre las normas que regulan el requisito de 
continuidad del domicilio 

1. El artículo 22 literal b, del Reglamento de 
Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones 
Municipales, aprobado por Resolución N° 271-2014-JNE 
(en adelante, el Reglamento), de fecha 1 de abril de 2014, 
en concordancia con el artículo 6 de la Ley de Elecciones 
Municipales, señala como requisito para ser candidato a 
cargos municipales, el domiciliar en la provincia o distrito 
donde se postule, cuando menos dos años continuos, 
cumplidos hasta la fecha límite de presentación de la 
solicitud de inscripción de listas de candidatos, es decir, 
hasta el 7 de julio de 2014. En caso de domicilio múltiple, 
rigen las disposiciones del artículo 35 del Código Civil. 

2. El artículo 25, numeral 25.10, del Reglamento señala 
que, en caso de que el DNI del candidato no acredite el 
tiempo de domicilio requerido, deberá presentar original 
o copia legalizada del o los documentos con fecha 
cierta, que acrediten los dos años de domicilio en la 
circunscripción en la que se postula. Este periodo podrá 
ser acreditado, además, entre otros medios coadyuvantes, 
con originales o copias autenticadas de los siguientes 
instrumentos: a) registro del seguro social, b) recibos de 
pago por prestación de servicios públicos, c) contrato de 
arrendamiento de bien inmueble, d) contrato de trabajo 
o de servicios, e) constancia de estudios presenciales, f) 
constancia de pago de tributos, y g) título de propiedad del 
bien inmueble ubicado en el lugar objeto de postulación. 

Análisis del caso concreto

3. En estricto, las organizaciones políticas cuentan 
con tres momentos u oportunidades para presentar los 
documentos que acrediten su pretensión: a) con la solicitud 
de inscripción de las listas de candidatos, b) durante el 
periodo de califi cación de la solicitud de inscripción, y c) en 
el plazo de subsanación de las observaciones advertidas 
por el Jurado Electoral Especial competente, de tratarse 
de incumplimientos subsanables. 

4. Cabe señalar que, para efectos de acreditar la 
continuidad de domicilio por el periodo de dos años en la 
circunscripción a la que se postula, en primer lugar se le 
otorga valor probatorio preferente al DNI presentado por 
los candidatos en sus solicitudes de inscripción. 

5. En el presente caso, respecto de la candidata 
Melina Estela Otiniano Paredes, se advierte que con la 
solicitud de inscripción se presentó la copia de una fi cha 
de trámite de expedición del DNI (fojas 60) y el original 
de un certifi cado domiciliario expedido por el juez de 
paz del distrito de Lacabamba (fojas 61), por lo que 
corresponde evaluar los documentos presentados con el 
escrito de subsanación. Así, se tiene que se presentó los 
originales de un certifi cado domiciliario, una constancia 
de trabajo, una declaración de alquiler de domicilio en el 
distrito de Lacabamba, todos de fecha 1 de julio de 2014, 
y expedidos por el juez de paz del mencionado distrito, así 
como un recibo de luz del mes de junio de 2014, donde 
se consigna la dirección del domicilio conforme a la citada 
declaración. 

6. Procediendo al análisis de tales medios probatorios, 
es preciso señalar que, como ya ha sido establecido en 
reiterada jurisprudencia, tales como las Resoluciones 
Nº 204-2010-JNE, Nº 1976-2010-JNE, Nº 2322-2010-
JNE, Nº 359-2013-JNE, Nº 361-2013-JNE y Nº 362-
2013-JNE, las certifi caciones domiciliarias o documentos 
presentados durante la etapa de subsanación no pueden 
ser considerados como instrumentos idóneos o sufi cientes 
para tener por acreditado el requisito del domicilio por un 
periodo determinado, salvo que se acredite, con dichos 
documentos, que el funcionario o autoridad que suscribe 
los mismos se ha encontrado, de manera continua, en el 
ejercicio del cargo por el periodo de tiempo que certifi ca.

7. Por tales motivos, el certifi cado domiciliario y 
documentos emitidos por el juez de paz del distrito de 
Lacabamba, presentados durante la etapa de subsanación, 
no pueden ser considerados como instrumentos sufi cientes 
para tener por acreditado el requisito del domicilio por un 
periodo mínimo de dos años continuos de la candidata 
Melina Estela Otiniano Paredes.

8. Respecto del candidato Artemio Manzo Anticona, 
si bien su DNI presenta como fecha de emisión 25-
02-2013 y con el escrito de subsanación se presentó 
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originales del certifi cado domiciliario y constancia de 
trabajo en la circunscripción, ambos de fecha 1 de julio 
de 2014, y expedidos por el juez de paz del distrito de 
Lacabamba, documentos que como se ha precisado no 
son instrumentos idóneos para acreditar la continuidad de 
domicilio, es menester señalar que, realizada la consulta 
en los padrones trimestrales entregados por el Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil (Reniec) y el 
último padrón entregado para el proceso electoral vigente, 
el mencionado candidato domicilia en el ubigeo del distrito 
electoral para el que postula con una antigüedad de más 
de dos años, razón por la cual el sistema (SIPE-SG) no 
emitió ninguna observación con relación al domicilio, 
al ser creado el expediente de inscripción de lista, con 
código de solicitud L2913243070 (fojas 49).

9. En virtud de lo expuesto, corresponde declarar 
fundado en parte el recurso de apelación presentado, 
revocar la resolución apelada en el extremo que declaró 
la improcedencia de la candidatura de Artemio Manzo 
Anticona y disponer que el Jurado Electoral Especial del 
Santa continúe con el trámite y califi cación de la presente 
solicitud de inscripción, debiendo expedir la resolución 
correspondiente.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO EN PARTE 
el recurso de apelación interpuesto por el partido político 
Alianza para el Progreso; en consecuencia, CONFIRMAR 
la Resolución N° 0002-2014-JEE-DEL SANTA/JNE, de 
fecha 10 de julio de 2014, en el extremo que declara 
improcedente la inscripción de la candidata Melina Estela 
Otiniano Paredes, y REVOCAR la precitada resolución en 
el extremo que declara improcedente la inscripción del 
candidato Artemio Manzo Anticona.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado 
Electoral Especial del Santa continúe con el trámite 
correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TÁVARA CÓRDOVA

CHÁVARRY VALLEJOS

AYVAR CARRASCO

RODRÍGUEZ VÉLEZ

SAMANIEGO MONZÓN
Secretario General

1116452-8

Confirman resolución emitida por 
el Jurado Electoral Especial de San 
Martín, que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de 
candidatos para el Concejo Distrital de 
Huimbayoc, provincia y departamento 
de San Martín

RESOLUCIÓN Nº 697-2014-JNE

Expediente Nº J-2014-00876
HUIMBAYOC - SAN MARTÍN - SAN MARTÍN
JEE DE SAN MARTÍN (EXPEDIENTE 
Nº 041-2014-090)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014

Lima, diecinueve de julio de dos mil catorce.

VISTO en audiencia pública de la fecha el recurso de 
apelación interpuesto por Jhon Sánder Alegría Angulo, 
personero legal titular de la organización política Partido 
Aprista Peruano, en contra de la Resolución Nº 002-2014-
JEE-SM/JNE, de fecha 11 de julio de 2014, emitida por 

el Jurado Electoral Especial de San Martín, que declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos para el Concejo Distrital de Huimbayoc, 
provincia y departamento de San Martín, presentada 
por dicha organización política, a fi n de participar en las 
elecciones municipales de 2014. 

ANTECEDENTES

El Jurado Electoral Especial de San Martín (en 
adelante JEE), mediante Resolución Nº 001-2014-JEE-
SM/JNE, de fecha 7 de julio de 2014 (fojas 37 a 38), 
declaró inadmisible la referida solicitud de inscripción de 
lista de candidatos, y otorgó a dicha organización política 
el plazo de dos días naturales, a efectos de subsanar las 
siguientes observaciones advertidas:

a. En la introducción del acta de elección interna se 
consigna al distrito de Huimbayoc, sin embargo, en el rubro 
7, referido a la determinación de los candidatos, se menciona 
que los mismos son para el distrito de La Banda de Shilcayo, 
indicándose, además, a personas distintas de las señaladas 
en la solicitud de inscripción de lista de candidatos. 

b. Luis Manolo Flores Insapillo y Nereyda Armas Mori, 
candidatos a regidor, no acreditan el tiempo de domicilio 
requerido en la circunscripción a la que postulan.

Con fecha 9 de julio de 2014, el personero legal 
de la organización política Partido Aprista Peruano 
presentó escrito de subsanación, pretendiendo levantar 
las observaciones advertidas por el JEESM, adjuntando 
para ello un contrato de compraventa de terreno rústico 
a favor de Luis Manolo Flores Insapillo y un contrato de 
compraventa de inmueble a favor de Nereyda Armas Mori, 
respecto de la cual también adjunta, en copias simples, 
los documentos que acreditarían el título de propiedad de 
los vendedores (fojas 27 a 34, incluido anexos).

Posteriormente, mediante Resolución Nº 002-2014-
JEE-AREQUIPA/JNE, de fecha 11 de julio de 2014, 
el JEE declaró improcedente la inscripción de la lista 
de candidatos presentada por la referida organización 
política, por no haber cumplido con subsanar la 
inconsistencia observada respecto del acta de elección 
interna, careciendo de objeto pronunciarse por las demás 
observaciones anotadas (fojas 22 a 23).

Sobre el recurso de apelación

Con fecha 15 de julio de 2014, Jhon Sánder Alegría 
Angulo, personero legal titular de la organización política 
Partido Aprista Peruano, interpuso recurso de apelación 
(fojas 14 a 17) en contra de la Resolución Nº 002-2014-
JEE-SM/JNE, que declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de la listas de candidatos, argumentando, 
principalmente, que el error observado es de forma y no 
de fondo, motivo por el cual adjunta con el recurso el acta 
de elección interna que consigna el nombre correcto de 
los candidatos por el distrito en mención, esperando que el 
Pleno ordene la procedencia de la solicitud presentada.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La cuestión controvertida que debe resolver este 
Supremo Tribunal Electoral consiste en determinar si e la 
organización política Partido Aprista Peruano cumplió con 
levantar las observaciones anotadas por el JEESM en su 
debida oportunidad.

CONSIDERANDOS

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 36, 
literales a, f y s, de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del 
Jurado Nacional de Elecciones, corresponde a los Jurados 
Electorales Especiales conocer, en primera instancia, el 
proceso de inscripción de los candidatos presentados 
por las organizaciones políticas, debiendo resaltarse que 
en la verifi cación del cumplimiento de los requisitos que 
deben satisfacer las solicitudes de inscripción, se aplican 
la Ley Nº 28094, Ley de Partidos Políticos, modifi cada por 
las Leyes Nº 28624, Nº 28711 y Nº 29490 (en adelante 
LPP), la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales (en 
adelante LEM), además del Reglamento de inscripción 
de listas de candidatos para elecciones municipales, 
aprobado mediante Resolución Nº 271-2014-JNE, de 
fecha 1 de abril de 2014 (en adelante, el Reglamento).
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Plazo para subsanar las observaciones a las 
solicitudes de inscripción y oportunidad para la 
presentación de medios probatorios

2. Con relación a las observaciones a las solicitudes 
de inscripción de listas de candidatos y a la subsanación 
de las mismas, el artículo 28, numerales 28.1 y 28.2, del 
Reglamento, señala lo siguiente:

“Artículo 28.- Subsanación 
28.1 La inadmisibilidad de la lista de candidatos, por 

observación a uno o más de ellos, podrá subsanarse en 
un plazo de dos días naturales, contados desde el día 
siguiente de notifi cado. […] 

28.2 Subsanada la observación advertida, el JEE 
dictará la resolución de admisión de la lista de candidatos. 
Si la observación referida no es subsanada se declarará 
la improcedencia de la solicitud de inscripción del o 
los candidatos, o de la lista, de ser el caso.” (Énfasis 
agregado).

3. Conforme puede advertirse, las normas electorales 
establecen un periodo en el cual las organizaciones 
políticas pueden presentar los documentos que estimen 
convenientes para acreditar sus afi rmaciones y, en 
particular, el cumplimiento de los requisitos de la lista, así 
como de los candidatos. En estricto, las organizaciones 
políticas cuentan hasta con tres momentos u oportunidades 
para presentar los documentos: a) con la solicitud de 
inscripción de listas de candidatos, b) durante el periodo 
de califi cación de la solicitud de inscripción, y c) en el 
plazo de subsanación de las observaciones advertidas 
por el Jurado Electoral Especial competente, de tratarse 
de incumplimientos subsanables.

Atendiendo a ello, este Supremo Tribunal Electoral 
considera como regla general, que solo procede valorar y 
resolver una controversia jurídica electoral, sobre la base 
de los documentos que se hayan presentado hasta antes 
de la emisión de la decisión del Jurado Electoral Especial, 
ello en aras de salvaguardar el derecho a la pluralidad 
de instancias, sin que se produzca un menoscabo en los 
principios de economía y celeridad procesal, que deben 
ser optimizados en los procedimientos jurisdiccionales 
electorales, atendiendo a los principios de preclusión y 
seguridad jurídica, así como los breves plazos que se 
prevén en función del cronograma electoral.

Análisis del caso concreto

4. De la Resolución Nº 001-2014-JEE-SM/JNE, de 
fecha 7 de julio de 2014, emitida por el JEE se verifi ca 
que se observó a la solicitud de inscripción de la lista 
de candidatos presentada por la organización política 
Partido Aprista Peruano, entre otros, la inconsistencia 
que presentaba el acta de elección interna adjuntada, 
debido a que si bien en su parte introductoria se 
consignaba al distrito de Huimbayoc, en el rubro 7, 
referido a la determinación de los candidatos, se 
mencionaba otro distrito (La Banda de Shilcayo) y se 
indicaba a candidatos distintos de los señalados en la 
referida solicitud, tal como se aprecia en el siguiente 
cuadro:

CARGO
CANDIDATOS

DE LA SOLICITUD DEL ACTA DE ELECCIONES

Alcalde Elías Campos Pezo Francisco Quinto Del Águila 
Chávez

Regidor 1 Edwin Tenazoa 
Fasanando Fidel Rodolfo Castro Gallo

Regidor 2 Ítalo Pérez García Raúl Chuquisengo Saavedra

Regidor 3 Luis Manolo Flores 
Insapillo Nelli Judith Rodríguez Vargas

Regidor 4 Carmen Patricia Pisco 
Paima Absalón Shuña Mozombite

Regidor 5 Nereyda Armas Mori Jackeline Fiorella Paredes 
Gonzales

Regidor 6  Luisa Del Carmen Mesías 
Arevalo

Regidor 7  Romina Carola Paredes 
Tuesta

Por ello, se le otorgó a dicha organización política 
el plazo de dos días naturales a fi n de que subsane las 
observaciones advertidas. Cabe señalar que la referida 
resolución fue notifi cada el 7 de julio de 2014, conforme 
se advierte de la constancia de notifi cación de fojas 35.

5. Del escrito de subsanación presentado por el 
personero legal de la organización política Partido 
Aprista Peruano, de fecha 9 de julio del año en curso, se 
advierte que solo pretendió subsanar las observaciones 
referidas al requisito de domicilio de dos candidatos 
a regidor integrantes de la lista de candidatos, debido 
a los documentos adjuntados, sin embargo, no se hizo 
precisión ni se adjuntó documento alguno respecto de 
la observación anotada con relación al acta de elección 
interna anexada a la referida solicitud.

6. En tal virtud, no habiéndose cumplido con subsanar 
la observación, anteriormente descrita, en su debida 
oportunidad, esto es, con la presentación del escrito de 
subsanación, correspondía declarar la improcedencia de 
la mencionada solicitud, tal como lo hizo el JEE al emitir 
la resolución apelada; así, tampoco procede pretender 
que este colegiado valore dichos medios probatorios 
en esta instancia, al no haberse presentado en la 
oportunidad correspondiente, conforme lo señalado en el 
considerando 3 de la presente resolución, por lo que el 
recurso interpuesto debe ser desestimado.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por Jhon Sánder Alegría Angulo, 
personero legal titular de la organización política Partido 
Aprista Peruano, y CONFIRMAR la Resolución Nº 002-
2014-JEE-SM/JNE, de fecha 11 de julio de 2014, emitida 
por el Jurado Electoral Especial de San Martín, que 
declaró improcedente la solicitud de inscripción de la 
lista de candidatos presentada por dicha organización 
política para el Concejo Distrital de Huimbayoc, provincia 
y departamento de San Martín, a fi n de participar en el 
proceso de elecciones municipales de 2014. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TÁVARA CÓRDOVA

CHÁVARRY VALLEJOS

AYVAR CARRASCO

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Samaniego Monzón
Secretario General

1116452-9

OFICINA NACIONAL DE

PROCESOS ELECTORALES

Aprueban modelos definitivos de 
cédulas de sufragio para las Elecciones 
Regionales y Municipales 2014, y de 
cédulas de votación electrónica regional 
y municipal

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 0181-2014-J/ONPE

Lima, 25 de julio de 2014

VISTOS:

El Informe Nº 000035-2014-GGE/ONPE de la Gerencia 
de Gestión Electoral, el Ofi cio Nº 5778-2014-SG/JNE de 
la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, 
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el Informe Nº 000654-2014-SGOE-GGE/ONPE de la Sub 
Gerencia de Operaciones Electorales de la Gerencia de 
Gestión Electoral; el Proveído Nº 000663-2014-GG/ONPE 
de la Gerencia General y el Informe Nº 000274-2014-GAJ/
ONPE de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 009-2014-
PCM, publicado en el diario ofi cial El Peruano el 24 de 
enero de 2014, el Presidente de la República convocó a 
Elecciones Regionales de Presidentes, Vicepresidentes 
y Consejeros del Consejo Regional de los Gobiernos 
Regionales de los departamentos de toda la República 
y de la Provincia Constitucional del Callao, así como a 
Elecciones Municipales de Alcaldes y Regidores de los 
Concejos Provinciales y Distritales de toda la República, 
para el día domingo 05 de octubre de 2014;

Que, de conformidad con el artículo 5º de la Ley 
Nº 27683 – Ley de Elecciones Regionales, modifi cada 
por Ley Nº 29470, para la elección del presidente y el 
vicepresidente del gobierno regional, se requiere que 
la fórmula respectiva obtenga no menos del treinta por 
ciento (30%) de los votos válidos y; si ninguna fórmula 
supera dicho porcentaje, se procede a una segunda 
elección dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes a la proclamación de los cómputos ofi ciales, 
en todas las circunscripciones que así lo requieran, en la 
cual participan las fórmulas que alcanzaron las dos más 
altas votaciones;

Que, de conformidad con el artículo 37º de la Ley 
Orgánica de Elecciones, Ley Nº 26859, la Ofi cina Nacional 
de Procesos Electorales – ONPE tiene a su cargo la 
organización y ejecución de los procesos electorales y 
consultas populares, y ejerce sus atribuciones y funciones 
con sujeción a la Constitución y a su Ley Orgánica;

Que, mediante la Primera Disposición Complementaria 
de la Ley Nº 28581, se autorizó a la ONPE a implementar 
de manera progresiva y gradual el voto electrónico; 
con medios electrónicos e informáticos o cualquier 
otra modalidad tecnológica que garantice la seguridad 
y confi dencialidad de la votación, la identifi cación del 
elector, la integridad de los resultados y la transparencia 
en el proceso electoral. Asimismo, de acuerdo al artículo 
único de la Ley Nº 29603, se autoriza a la ONPE para 
que, de manera autónoma, establezca los procedimientos 
necesarios para la aplicación del voto electrónico 
presencial y no presencial;

Que, por otro lado, de conformidad con el literal c) 
del artículo 5º de la Ley Orgánica de la ONPE, Ley Nº 
26487, es función de la ONPE planifi car, preparar y 
ejecutar todas las acciones necesarias para el desarrollo 
de los procesos a su cargo, en cumplimiento estricto de la 
normativa vigente, precisándose en el literal b) del mismo 
artículo que es función de este organismo constitucional 
autónomo diseñar la cédula de sufragio, actas electorales, 
formatos y todo otro material en general, de manera que 
se asegure el respeto de la voluntad del ciudadano en la 
realización de los procesos a su cargo;

Que, asimismo, el artículo 159º de la Ley Orgánica 
de Elecciones, dispone que corresponde a la ONPE 
determinar las características de las cédulas de sufragio, 
la impresión y distribución de las mismas, así como las 
indicaciones ilustrativas necesarias para facilitar el voto 
del elector;

Que, de acuerdo con los literales d) y e) del artículo 
68º del Reglamento de Organización y Funciones de la 
ONPE, aprobado mediante la Resolución Jefatural Nº 
063-2014-J/ONPE, es función de la Gerencia de Gestión 
Electoral elaborar el diseño y las especifi caciones técnicas 
de los tipos de cédula de sufragio, actas electorales, 
formatos y cualquier otro material electoral; así como 
proponer a la Gerencia General el contenido de los 
materiales electorales a ser utilizados en el sufragio, para 
su aprobación por la Jefatura Nacional;

Que, teniendo en consideración las citadas normas 
legales, mediante Resolución Jefatural Nº 160-2014-J/
ONPE, publicada en el diario ofi cial El Peruano el 8 de 
julio de 2014, se aprobó y publicó el diseño de las cédulas 
de sufragio, para las Elecciones Regionales y Municipales 
2014; a fi n de que los personeros acreditados puedan 
presentar impugnaciones respecto al diseño de las 
cédulas, ante el Jurado Nacional de Elecciones;

Que, de acuerdo a lo informado por la Secretaría 
General del Jurado Nacional de Elecciones, mediante el 
ofi cio de vistos de fecha 18 de julio de 2014, se informa 
que ante las mesas de parte del JNE y de los JEE, no se 
ha presentado ninguna impugnación contra el diseño de 
las cédulas correspondientes a las Elecciones Regionales 
y Municipales 2014;

Que, de acuerdo a lo expuesto, mediante Informe Nº 
000035-2014-GGE/ONPE la Gerencia de Gestión Electoral 
remite a la Gerencia General los modelos defi nitivos y las 
especifi caciones técnicas de las Cédulas de sufragio para 
votación manual y para voto electrónico, correspondiente 
a las Elecciones Regionales y Municipales 2014, en 
cumplimiento del artículo 168º de la Ley Orgánica de 
Elecciones, Ley Nº 26859; así mismo, en cumplimiento 
del artículo 5º de la Ley Nº 27683, Ley de Elecciones 
Regionales los modelos de cédulas de sufragio, en caso 
hubiera, una segunda elección;

Que, la Gerencia General, con el Proveído Nº 000663-
2014-GG/ONPE recomienda la aprobación y publicación 
de los modelos defi nitivos y especifi caciones técnicas 
de las Cédulas de Sufragio de las ERM 2014, antes 
referidas;

De conformidad con lo dispuesto en los incisos c), g) 
y h) del artículo 5º de la Ley Orgánica de la ONPE, Ley 
Nº 26487; así como en los literales n) y s) del artículo 
11º del Reglamento de Organización y Funciones de 
la ONPE, aprobado mediante la Resolución Jefatural 
Nº 063-2014-J/ONPE; y, con el visado de la Gerencia 
General, de la Secretaría General y de las Gerencias de 
Gestión Electoral, Informática y Tecnología Electoral, y de 
Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el modelo defi nitivo 
de la cédula de sufragio regional para las Elecciones 
Regionales 2014, cuyo formato aparece en el Anexo Nº 
2, con sus especifi caciones técnicas consignadas en 
el Anexo Nº 1, los cuales forman parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo Segundo.- Aprobar el modelo defi nitivo de la 
cédula de sufragio regional correspondiente a la Provincia 
Constitucional del Callao para las Elecciones Regionales 
2014, cuyo formato aparece en el Anexo Nº 4, con sus 
especifi caciones técnicas consignadas en el Anexo Nº 3, los 
cuales forman parte integrante de la presente resolución.

PUBLICACIŁN OBLIGATORIA DE 
REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Se comunica a todas las Entidades del Sector Público que, conforme al Decreto Supremo 
Nº 014-2012-JUS, publicado el 29 de agosto de 2012,  los REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS 
DEBEN PUBLICARSE en el DIARIO OFICIAL EL PERUANO para su VALIDEZ Y VIGENCIA, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 51º y 109º de la Constitución Política del Perú.

LA DIRECCION
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Artículo Tercero.- Aprobar el modelo defi nitivo de la 
cédula de sufragio municipal provincial para las Elecciones 
Municipales 2014, cuyo formato aparece en el Anexo Nº 
6, con sus especifi caciones técnicas consignadas en 
el Anexo Nº 5, los cuales forman parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo Cuarto.- Aprobar el modelo defi nitivo de 
la cédula de sufragio municipal provincial - distrital para 
las Elecciones Municipales 2014, cuyo formato aparece 
en el Anexo Nº 8, con sus especifi caciones técnicas 
consignadas en el Anexo Nº 7, los cuales forman parte 
integrante de la presente resolución.

Artículo Quinto.- Aprobar el modelo defi nitivo de la 
cédula de votación electrónica regional para las Elecciones 
Regionales 2014, cuyo formato aparece en el Anexo Nº 
10, con sus especifi caciones técnicas consignadas en 
el Anexo Nº 9, los cuales forman parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo Sexto.- Aprobar el modelo defi nitivo de la 
cédula de votación electrónica regional correspondiente a 
la Provincia Constitucional del Callao para las Elecciones 
Regionales 2014, cuyo formato aparece en el Anexo Nº 
12, con sus especifi caciones técnicas consignadas en 
el Anexo Nº 11, los cuales forman parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo Séptimo.- Aprobar el modelo defi nitivo de 
la cédula de votación electrónica municipal provincial 
– distrital para las Elecciones Municipales 2014, 
cuyo formato aparece en el Anexo Nº 14, con sus 
especifi caciones técnicas consignadas en el Anexo Nº 
13, los cuales forman parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo Octavo.- Aprobar el modelo defi nitivo de la 
cédula de sufragio para las Elecciones Regionales 2014 
Segunda Elección para Presidente y Vicepresidente 
Regional, cuyo formato aparece en el Anexo Nº 16, con 
sus especifi caciones técnicas consignadas en el Anexo 
Nº 15, los cuales forman parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo Noveno.- Aprobar el modelo defi nitivo de 
la cédula de votación electrónica para las Elecciones 
Regionales 2014 Segunda Elección para Presidente 
y Vicepresidente Regional, cuyo formato aparece en 
el Anexo Nº 18, con sus especifi caciones técnicas 
consignadas en el Anexo Nº 17, los cuales forman parte 
integrante de la presente resolución.

Artículo Décimo.- Poner en conocimiento del 
Jurado Nacional de Elecciones y del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, con sus anexos 
correspondientes.

Artículo Undécimo.- Publicar el contenido de la 
presente Resolución Jefatural y sus anexos en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en el Portal Institucional de la Ofi cina 
Nacional de Procesos Electorales, www.onpe.gob.pe

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GILBERT VALLEJOS AGREDA
Jefe (e)

ANEXO Nº 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DEL MODELO DEFINITIVO DE LA

CÉDULA DE SUFRAGIO REGIONAL
PARA LAS ELECCIONES REGIONALES 2014

I. MEDIDAS:

1.1 El tamaño mínimo de la cédula de sufragio será 
de 21.00 cm. de largo x 26.00 cm. de ancho y de acuerdo 
al número de organizaciones políticas que se presenten, 
el largo se incrementará proporcionalmente hasta un 
máximo de 26 cm.

II. ANVERSO:

2.1 Encabezado: Conformado por el texto 
“ELECCIONES PARA EL GOBIERNO REGIONAL” y 
debajo de este el nombre del gobierno regional al que 
pertenece, en letras de color negro. El escudo nacional va 
impreso en el extremo izquierdo y el isotipo de la ONPE va 
impreso en el extremo derecho, ambos de color negro.

2.2 La cédula se encuentra dividida en dos cuerpos: 

A) Presidente y Vicepresidente Regional y B) Consejero 
Regional; cada una sub dividida en cuatro secciones de 
acuerdo al siguiente detalle:

A) PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL

1. Título: Conformado por una fi la en fondo negro con el 
texto: “PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL”, 
en letras de color blanco.

2. Instrucciones al elector: Lleva el texto “MARQUE 
CON UNA CRUZ (+) O UN ASPA (X) DENTRO DEL 
RECUADRO DE LA FOTOGRAFÍA O SÍMBOLO DE SU 
PREFERENCIA”, en letras de color negro.

3. Cuerpo de la cédula: Para efectos de la publicación, 
se ha considerado un diseño que contempla 7 
organizaciones políticas; el modelo publicado consta de 
07 fi las, con fondo de color blanco. Cada una de estas 
fi las presenta 2 secciones claramente diferenciadas:

3.1 Nombres de las organizaciones políticas, en letras 
de color negro.

3.2 Fotografías de los candidatos y símbolos de las 
organizaciones políticas al lado derecho, impresos a full 
color, cada uno dentro de un recuadro de fondo blanco.

4. Pie de página: Franja horizontal en fondo color 
gris.

B) CONSEJERO REGIONAL

1. Título: Conformado por una fi la en fondo negro con 
el texto: “CONSEJERO REGIONAL”, y debajo de este la 
provincia a la que pertenece, ambas en letras de color 
blanco.

2. Instrucciones al elector: Lleva el texto “MARQUE 
CON UNA CRUZ (+) O UN ASPA (X) DENTRO DEL 
RECUADRO DEL SIMBOLO DE SU PREFERENCIA”, en 
letras de color negro.

3. Cuerpo de la cédula: Para efectos de la 
publicación, se ha considerado un diseño que contempla 
7 organizaciones políticas, el modelo publicado consta 
de 7 fi las, con fondo de color verde claro, con un calado 
diagonal de color blanco formada por las siglas “JNE 
ONPE RENIEC” repetidas de manera uniforme sobre 
el área de las fi las. Cada una de estas fi las presenta 2 
secciones claramente diferenciadas:

3.1 Nombre de las organizaciones políticas, en letras 
de color negro.

3.2 Símbolos de las organizaciones políticas al lado 
derecho, impresos a full color, dentro de un recuadro de 
fondo blanco.

4. Pie de página: Franja horizontal en fondo color 
gris.

III. REVERSO:

3.1 Fondo de color blanco.
3.2 En el encabezado va el texto: “ELECCIONES 

REGIONALES 2014”, debajo van los “ORGANISMOS 
ELECTORALES” con las siglas “JNE - ONPE – RENIEC”, 
en letras de color negro. Bajo estas siglas va el escudo 
nacional impreso de color negro.

3.3 Se ha consignado el Título: “CÉDULA DE 
SUFRAGIO”, centrado debajo del escudo nacional, 
y precisando las indicaciones para los miembros de 
mesa: “FIRMA OBLIGATORIA DEL PRESIDENTE DE 
LA MESA Y OPCIONAL LA DE LOS PERSONEROS 
QUE SE ENCUENTREN PRESENTES EN EL ACTO DE 
INSTALACIÓN”, en letras de color negro.

3.4 A continuación se encuentra el espacio destinado 
a la fi rma del presidente de mesa, debajo de este, está 
ubicado el área asignada para las fi rmas de los personeros 
de las organizaciones políticas, en letras de color negro.

Los Partidos Políticos y Movimientos están agrupados 
en bloques, los mismos que fueron defi nidos por el 
resultado del sorteo de ubicación de éstos en la cédula de 
sufragio realizado con fecha 20 de junio de 2014, conforme 
al procedimiento aprobado mediante la Resolución 
Jefatural N.º 142-2014-J/ONPE.

El modelo de cédula publicado mide 21 cm. de largo 
x 26 cm. de ancho, es de formato vertical a full color y 01 
color en el reverso.
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ANEXO Nº 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DEL MODELO DEFINITIVO DE LA

CÉDULA DE SUFRAGIO REGIONAL
CORRESPONDIENTE A LA PROVINCIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PARA LAS ELECCIONES REGIONALES 2014

I. MEDIDAS:

1.1 El tamaño mínimo de la cédula de sufragio será 
de 21.00 cm. de largo x 26.00 cm. de ancho y de acuerdo 
al número de organizaciones políticas que se presenten, 
el largo se incrementará proporcionalmente hasta un 
máximo de 26 cm.

II. ANVERSO:

2.1 Encabezado: Conformado por el texto 
“ELECCIONES PARA EL GOBIERNO REGIONAL” y 
debajo de este el nombre del gobierno regional al que 
pertenece, en letras de color negro. El escudo nacional va 
impreso en el extremo izquierdo y el isotipo de la ONPE va 
impreso en el extremo derecho, ambos de color negro.

2.2 La cédula se encuentra dividida en dos cuerpos: 
A) Presidente y Vicepresidente Regional y B) Consejero 
Regional; cada una sub dividida en cuatro secciones de 
acuerdo al siguiente detalle:

A) PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL

1. Título: Conformado por una fi la en fondo negro con el 
texto: “PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL”, 
en letras de color blanco.

2. Instrucciones al elector: Lleva el texto “MARQUE 
CON UNA CRUZ (+) O UN ASPA (X) DENTRO DEL 
RECUADRO DE LA FOTOGRAFÍA O SÍMBOLO DE SU 
PREFERENCIA”, en letras de color negro.

3. Cuerpo de la cédula: Para efectos de la publicación, 
se ha considerado un diseño que contempla 7 
organizaciones políticas; el modelo publicado consta de 
07 fi las, con fondo de color blanco. Cada una de estas 
fi las presenta 2 secciones claramente diferenciadas:

3.1 Nombres de las organizaciones políticas, en letras 
de color negro.

3.2 Fotografías de los candidatos y símbolos de las 
organizaciones políticas al lado derecho, impresos a full 
color, cada uno dentro de un recuadro de fondo blanco.

4. Pie de página: Franja horizontal en fondo color 
gris.

B) CONSEJERO REGIONAL

1. Título: Conformado por una fi la en fondo negro con 
el texto: “CONSEJERO REGIONAL”, y debajo de este el 
distrito al cual pertenece, ambas en letras de color blanco.

2. Instrucciones al elector: Lleva el texto “MARQUE 
CON UNA CRUZ (+) O UN ASPA (X) DENTRO DEL 
RECUADRO DEL SIMBOLO DE SU PREFERENCIA”, en 
letras de color negro.

3. Cuerpo de la cédula: Para efectos de la publicación, se 
ha considerado un diseño que contempla 7 organizaciones 
políticas, el modelo publicado consta de 7 fi las, con fondo 
de color verde claro, con un calado diagonal de color blanco 
formada por las siglas “JNE ONPE RENIEC” repetidas de 
manera uniforme sobre el área de las fi las. Cada una de estas 
fi las presenta 2 secciones claramente diferenciadas:

3.1 Nombre de las organizaciones políticas, en letras 
de color negro.

3.2 Símbolos de las organizaciones políticas al lado 
derecho, impresos a full color, dentro de un recuadro de fondo 
blanco.

4. Pie de página: Franja horizontal en fondo color 
gris.

III. REVERSO:
3.1 Fondo de color blanco.
3.2 En el encabezado va el texto: “ELECCIONES 

REGIONALES 2014”, debajo van los “ORGANISMOS 
ELECTORALES” con las siglas “JNE - ONPE – RENIEC”, 
en letras de color negro. Bajo estas siglas va el escudo 
nacional impreso de color negro.

3.3 Se ha consignado el Título: “CÉDULA DE 
SUFRAGIO”, centrado debajo del escudo nacional, 
y precisando las indicaciones para los miembros de 
mesa: “FIRMA OBLIGATORIA DEL PRESIDENTE DE 
LA MESA Y OPCIONAL LA DE LOS PERSONEROS 
QUE SE ENCUENTREN PRESENTES EN EL ACTO DE 
INSTALACIÓN”, en letras de color negro.

3.4 A continuación se encuentra el espacio destinado 
a la fi rma del presidente de mesa, debajo de este, está 
ubicado el área asignada para las fi rmas de los personeros 
de las organizaciones políticas, en letras de color negro.

Los Partidos Políticos y Movimientos están agrupados 
en bloques, los mismos que fueron defi nidos por el 
resultado del sorteo de ubicación de éstos en la cédula de 
sufragio realizado con fecha 20 de junio de 2014, conforme 
al procedimiento aprobado mediante la Resolución 
Jefatural N.º 142-2014-J/ONPE.

El modelo de cédula publicado mide 21 cm. de largo 
x 26 cm. de ancho, es de formato vertical a full color y 01 
color en el reverso.

FE DE ERRATAS 

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Organismos 
constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que conforme 
a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la publicación de Fe de Erratas de las 
Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.  La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles siguientes 
a la publicación original. En caso contrario, la rectifi cación sólo procederá mediante la expedición de otra 
norma de rango equivalente o superior.

2.  Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda revisar 
debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de Erratas.

3.  La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo el título “Dice” 
y a continuación la versión rectifi cada del mismo fragmento bajo el título “Debe Decir”; en tal sentido, de 
existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden antes de consignar el siguiente error a 
rectifi carse.

4. El archivo se adjuntará en un disquete, cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser 
remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe

LA  DIRECCIÓN
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ANEXO Nº 5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DEL MODELO DEFINITIVO DE LA CÉDULA
DE SUFRAGIO MUNICIPAL PROVINCIAL

PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2014

I. MEDIDAS:

1.1 La cédula de sufragio tendrá las siguientes medidas: 
Cuando incluya de 01 a 05 organizaciones políticas esta 
será de 16.00 cm de largo x 21.00 cm de ancho, es de 
formato horizontal. A partir de 06 organizaciones políticas 
la cédula será de formato vertical el largo tendrá un mínimo 
de 21.00 cm y hasta un máximo de 33.00 cm. El ancho se 
mantendrá constante, siendo este de 16.00 cm

II. ANVERSO:

2.1 Encabezado: Conformado por el texto 
“ELECCIONES MUNICIPALES 2014”, en letras de color 
negro. El escudo nacional va impreso en el extremo 
izquierdo y el isotipo de la ONPE va impreso en el extremo 
derecho, ambos de color negro.

2.2 Subtítulo: Conformado por una fi la en fondo negro, 
consignando el nombre de la provincia a la que pertenece, 
en letras de color blanco.

2.3 Instrucciones al elector: Lleva el texto “MARQUE 
CON UNA CRUZ (+) O UN ASPA (X) DENTRO DEL 
RECUADRO DEL SIMBOLO O NÚMERO DE SU 
PREFERENCIA”, en letras de color negro.

2.4 Cuerpo de la cédula: Para efectos de la publicación, 
se ha considerado un diseño que contempla la participación 
de 6 organizaciones políticas, con fondo de color rosado 
con un calado diagonal de color blanco formada por las 
siglas “JNE ONPE RENIEC” repetidas de manera uniforme 
sobre el área de las fi las. Cada una de estas fi las presenta 
2 secciones claramente diferenciadas:

2.4.1. Nombres de las Organizaciones Políticas, en 
letras de color negro.

2.4.2. Símbolos o números de las Organizaciones 
Políticas (los símbolos están impresos a full color y los 
números impresos en color negro), dentro de un recuadro 
de color blanco.

2.5 Pie de página: Franja horizontal en fondo color gris, 
indicando el nombre del departamento correspondiente, 
en letras de color blanco ubicado al lado derecho.

III. REVERSO:

3.1 Fondo de color gris, con un calado diagonal de 
color blanco formada por las siglas “JNE ONPE RENIEC” 
repetidas de manera uniforme sobre el área del fondo.

3.2 En el encabezado va el texto: “ELECCIONES 
MUNICIPALES 2014”, debajo van los “ORGANISMOS 
ELECTORALES” con las siglas “JNE - ONPE – RENIEC”, 
en letras de color negro. Bajo estas siglas va el escudo 
nacional impreso de color negro.

3.3 Se ha consignado el Título: “CÉDULA DE 
SUFRAGIO”, centrado debajo del escudo nacional, 
y precisando las indicaciones para los miembros de 
mesa: “FIRMA OBLIGATORIA DEL PRESIDENTE DE 
LA MESA Y OPCIONAL LA DE LOS PERSONEROS 
QUE SE ENCUENTREN PRESENTES EN EL ACTO DE 
INSTALACIÓN”, en letras de color negro.

3.4 A continuación se encuentra el espacio destinado 
a la fi rma del presidente de mesa, debajo de este, está 
ubicado el área asignada para las fi rmas de los personeros 
de las organizaciones políticas, en letras de color negro.

Los Partidos Políticos, Movimientos, y Organizaciones 
Políticas Locales (provincial y distrital) están agrupados en 
bloques, los mismos que fueron defi nidos por el resultado 
del sorteo de ubicación de éstos en la cédula de sufragio 
realizado con fecha 20 de junio de 2014, conforme al 
procedimiento aprobado mediante la Resolución Jefatural 
N.º 142-2014-J/ONPE.

El modelo de cédula publicado mide 21.00 cm. de 
largo x 16.00 cm. de ancho, es de formato vertical a full 
color y 01 color en el reverso.

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN 
DE DECLARACIONES JURADAS

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

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

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

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

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

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

LA DIRECCIÓN
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ANEXO Nº 7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MODELO 
DEFINITIVO DE LA CÉDULA DE SUFRAGIO 

MUNICIPAL PROVINCIAL - DISTRITAL
PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2014

I. MEDIDAS:

1.1 El tamaño mínimo de la cédula de sufragio será 
de 21.00 cm. de largo x 24.00 cm. de ancho y de acuerdo 
al número de organizaciones políticas que se presenten, 
el largo se incrementará proporcionalmente hasta un 
máximo de 40 cm.

II. ANVERSO:

2.1 Encabezado: Conformado por el texto 
“ELECCIONES MUNICIPALES 2014”, en letras de color 
negro. El escudo nacional va impreso en el extremo 
izquierdo y el isotipo de la ONPE va impreso en el extremo 
derecho, ambos de color negro.

2.2 La cédula se encuentra dividida en dos cuerpos: 
A) Provincial y B) Distrital; cada una sub dividida en tres 
secciones de acuerdo al siguiente detalle:

A) PROVINCIAL

1. Título: Conformado por una fi la en fondo negro, 
consignando el nombre de la provincia a la que pertenece 
en letras de color blanco.

2. Instrucciones al elector: Lleva el texto “MARQUE 
CON UNA CRUZ (+) O UN ASPA (X) DENTRO DEL 
RECUADRO DEL SÍMBOLO O NÚMERO DE SU 
PREFERENCIA”, en letras de color negro.

3. Cuerpo de la cédula: Para efectos de la publicación, 
se ha considerado un diseño que contempla 6 
organizaciones políticas, el modelo publicado consta de 7 
fi las, con fondo de color rosado con un calado diagonal de 
color blanco formada por las siglas “JNE ONPE RENIEC” 
repetidas de manera uniforme sobre el área de las fi las. 
Cada una de estas fi las presenta 2 secciones claramente 
diferenciadas:

3.1 Nombres de las organizaciones políticas, en letras 
de color negro.

3.2 Símbolos o números de las organizaciones 
políticas (los símbolos están impresos a full color y el 
número impreso en color negro), dentro de un recuadro 
de color blanco.

B) DISTRITAL

1. Título: Conformado por una fi la en fondo negro, 
consignando el nombre del distrito al que pertenece en 
letras de color blanco.

2. Instrucciones al elector: Lleva el texto “MARQUE 
CON UNA CRUZ (+) O UN ASPA (X) DENTRO DEL 
RECUADRO DEL SÍMBOLO O NÚMERO DE SU 
PREFERENCIA”, en letras de color negro.

3. Cuerpo de la cédula: Para efectos de la publicación, 
se ha considerado un diseño que contempla 7 
organizaciones políticas, el modelo publicado consta de 7 
fi las, con fondo de color celeste con un calado diagonal de 
color blanco formada por las siglas “JNE ONPE RENIEC” 
repetidas de manera uniforme sobre el área de las fi las. 
Cada una de estas fi las presenta 2 secciones claramente 
diferenciadas:

3.1 Nombres de las organizaciones políticas, en letras 
de color negro.

3.2 Símbolos o números de las organizaciones 
políticas (los símbolos están impresos a full color y el 
número impreso en color negro), dentro de un recuadro 
de color blanco.

2.3 Pie de página: Franja horizontal en fondo color gris, 
indicando el nombre del departamento correspondiente, 
en letras de color blanco ubicado al lado derecho.

III. REVERSO:

3.1 Fondo de color gris, con un calado diagonal de 
color blanco formada por las siglas “JNE ONPE RENIEC” 
repetidas de manera uniforme sobre el área del fondo.

3.2 En el encabezado va el texto: “ELECCIONES 
MUNICIPALES 2014”, debajo van los “ORGANISMOS 
ELECTORALES” con las siglas “JNE - ONPE – RENIEC”, 
en letras de color negro. Bajo estas siglas va el escudo 
nacional impreso de color negro.

3.3 Se ha consignado el Título: “CÉDULA DE 
SUFRAGIO”, centrado debajo del escudo nacional, 
y precisando las indicaciones para los miembros de 
mesa: “FIRMA OBLIGATORIA DEL PRESIDENTE DE 
LA MESA Y OPCIONAL LA DE LOS PERSONEROS 
QUE SE ENCUENTREN PRESENTES EN EL ACTO DE 
INSTALACIÓN”, en letras de color negro.

3.4 A continuación se encuentra el espacio destinado 
a la fi rma del presidente de mesa, debajo de este, está 
ubicado el área asignada para las fi rmas de los personeros 
de las organizaciones políticas, en letras de color negro.

Los Partidos Políticos, Movimientos, y Organizaciones 
Políticas Locales (provincial y distrital) están agrupados en 
bloques, los mismos que fueron defi nidos por el resultado 
del sorteo de ubicación de éstos en la cédula de sufragio 
realizado con fecha 20 de junio de 2014, conforme al 
procedimiento aprobado mediante la Resolución Jefatural 
N.º 142-2014-J/ONPE.

El modelo de cédula publicado mide 21 cm. de largo 
x 24 cm. de ancho, es de formato vertical a full color y 01 
color en el reverso.

REQUISITO PARA PUBLICACIŁN DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 
Órganismos 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 diskette, cd rom 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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ANEXO Nº 9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DEL MODELO DEFINITIVO DE LA CÉDULA
DE VOTACION ELECTRONICA REGIONAL

PARA LAS ELECCIONES REGIONALES 2014

I. MEDIDAS:

1.1 La cédula de votación electrónica será visualizada 
dentro de una pantalla sensible al tacto con las siguientes 
medidas: 27.00 cm. de ancho y en un rango de 27.00 cm 
a 50.00 cm. de largo.

II. DESCRIPCIÓN:

2.1 Encabezado: Conformado por el texto 
“ELECCIONES PARA EL GOBIERNO REGIONAL” y 
debajo de este el nombre de la región a la que pertenece, 
en letras de color negro. El escudo nacional va en el 
extremo izquierdo y el isotipo de la ONPE va en el extremo 
derecho, ambos de color negro.

2.2 La cédula se encuentra dividida en dos cuerpos: 
A) Presidente y Vicepresidente Regional y B) Consejero 
Regional; cada una sub dividida en tres secciones de 
acuerdo al siguiente detalle:

A) PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL

1. Título: Conformado por una fi la en fondo negro con el 
texto: “PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL”, 
en letras de color blanco.

2. Instrucciones al elector: Lleva el texto “PRESIONE 
SOBRE LA FOTOGRAFÍA, SÍMBOLO U OPCION DE SU 
PREFERENCIA”, en letras de color negro.

3. Cuerpo de la cédula: Para efectos de la publicación, 
se ha considerado un diseño que contempla 09 fi las, con 
fondo de color blanco. Cada una de estas fi las presenta 
02 secciones claramente diferenciadas:

3.1 Nombres de las organizaciones políticas, en letras 
de color negro.

3.2 Opción de respuesta: Fotografías de los candidatos 
y símbolos de las organizaciones políticas, voto blanco y 
voto nulo, al lado derecho las cuales están a todo color, 
cada uno dentro de un recuadro de fondo blanco.

B) CONSEJERO REGIONAL
1. Título: Conformado por una fi la en fondo negro con 

el texto: “ CONSEJERO REGIONAL”, y debajo de este 
la provincia a la que pertenece, ambas en letras de color 
blanco.

2. Instrucciones al elector: Lleva el texto “ PRESIONE 
SOBRE EL SÍMBOLO U OPCIÓN DE SU PREFERENCIA”, 
en letras de color negro.

3. Cuerpo de la cédula: Para efectos de la publicación, 
se ha considerado un diseño que contempla 09 fi las, 
con fondo de color verde claro. Cada una de estas fi las 
presenta 2 secciones claramente diferenciadas:

3.1 Nombres de las organizaciones políticas, en letras 
de color negro.

3.2 Opción de respuesta: Símbolos de las 
organizaciones políticas, voto blanco y voto nulo, al 
lado derecho las cuales están a todo color, dentro de un 
recuadro de fondo blanco.

2.3 Pie de página: Franja horizontal en fondo color 
gris, en donde se visualiza una mano indicando que se 
presione el recuadro con fondo en color marrón con el 
texto “Siguiente”, en letras de color blanco. Es único y 
pertenece a ambos cuerpos de la cédula.

Los Partidos Políticos y Movimientos están agrupados 
en bloques, los mismos que fueron defi nidos por el 
resultado del sorteo de ubicación de éstos en la cédula de 
sufragio realizado con fecha 20 de junio de 2014, conforme 
al procedimiento aprobado mediante la Resolución 
Jefatural N.º 142-2014-J/ONPE.
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ANEXO Nº 11

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DEL MODELO DEFINITIVO DE LA CÉDULA
DE VOTACION ELECTRONICA REGIONAL

CORRESPONDIENTE A LA PROVINCIA 
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PARA LAS ELECCIONES REGIONALES 2014

I. MEDIDAS:

1.1 La cédula de votación electrónica será visualizada 
dentro de una pantalla sensible al tacto con las siguientes 
medidas: 27.00 cm. de ancho y en un rango de 27.00 cm 
a 50.00 cm. de largo.

II. DESCRIPCIÓN:

2.1 Encabezado: Conformado por el texto 
“ELECCIONES PARA EL GOBIERNO REGIONAL” y 
debajo de este el nombre de la región a la que pertenece, 
en letras de color negro. El escudo nacional va en el 
extremo izquierdo y el isotipo de la ONPE va en el extremo 
derecho, ambos de color negro.

2.2 La cédula se encuentra dividida en dos cuerpos: 
A) Presidente y Vicepresidente Regional y B) Consejero 
Regional; cada una sub dividida en tres secciones de 
acuerdo al siguiente detalle:

A) PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL

1. Título: Conformado por una fi la en fondo negro con el 
texto: “PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL”, 
en letras de color blanco.

2. Instrucciones al elector: Lleva el texto “PRESIONE 
SOBRE LA FOTOGRAFÍA, SÍMBOLO U OPCION DE SU 
PREFERENCIA”, en letras de color negro.

3. Cuerpo de la cédula: Para efectos de la publicación, 
se ha considerado un diseño que contempla 09 fi las, con 
fondo de color blanco. Cada una de estas fi las presenta 
02 secciones claramente diferenciadas:

3.1 Nombres de las organizaciones políticas, en letras 
de color negro.

3.2 Opción de respuesta: Fotografías de los 
candidatos y símbolos de las organizaciones políticas, 
voto blanco y voto nulo, al lado derecho las cuales 
están a todo color, cada uno dentro de un recuadro de 
fondo blanco.

B) CONSEJERO REGIONAL

1. Título: Conformado por una fi la en fondo negro con 
el texto: “ CONSEJERO REGIONAL”, y debajo de este 
el distrito a la cual pertenece, ambas en letras de color 
blanco.

2. Instrucciones al elector: Lleva el texto “ PRESIONE 
SOBRE EL SÍMBOLO U OPCIÓN DE SU PREFERENCIA”, 
en letras de color negro.

3. Cuerpo de la cédula: Para efectos de la publicación, 
se ha considerado un diseño que contempla 09 fi las, 
con fondo de color verde claro. Cada una de estas fi las 
presenta 2 secciones claramente diferenciadas:

3.1 Nombres de las organizaciones políticas, en letras 
de color negro.

3.2 Opción de respuesta: Símbolos de las 
organizaciones políticas, voto blanco y voto nulo, al 
lado derecho las cuales están a todo color, dentro de un 
recuadro de fondo blanco.

2.3 Pie de página: Franja horizontal en fondo color 
gris, en donde se visualiza una mano indicando que se 
presione el recuadro con fondo en color marrón con el 
texto “Siguiente”, en letras de color blanco. Es único y 
pertenece a ambos cuerpos de la cédula.

Los Partidos Políticos y Movimientos están agrupados 
en bloques, los mismos que fueron defi nidos por el 
resultado del sorteo de ubicación de éstos en la cédula de 
sufragio realizado con fecha 20 de junio de 2014, conforme 
al procedimiento aprobado mediante la Resolución 
Jefatural N.º 142-2014-J/ONPE.
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ANEXO Nº 13

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DEL MODELO DEFINITIVO DE LA CEDULA
DE VOTACION ELÉCTRONICA MUNICIPAL 

PROVINCIAL - DISTRITAL PARA
LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2014

I. MEDIDAS:
1.1 La cédula de votación electrónica será visualizada 

dentro de una pantalla sensible al tacto con las siguientes 
medidas: 27.00 cm. de ancho y en un rango de 27.00 cm 
a 50.00 cm. de largo.

II. DESCRIPCION:

2.1 Encabezado: Conformado por el texto “ELECCIONES 
MUNICIPALES 2014”, en letras de color negro. El escudo 
nacional va en el extremo izquierdo y el isotipo de la ONPE va 
en el extremo derecho, ambos de color negro.

2.2 La cédula se encuentra dividida en dos cuerpos: 
A) Provincial y B) Distrital; cada una sub dividida en tres 
secciones de acuerdo al siguiente detalle:

A) PROVINCIAL
1. Título: Conformado por una fi la en fondo negro, 

consignando el nombre de la provincia a la que pertenece, 
en letras de color blanco.

2. Instrucciones al elector: Lleva el texto “ PRESIONE 
SOBRE EL SÍMBOLO U OPCIÓN DE SU PREFERENCIA”, 
en letras de color negro.

3. Cuerpo de la cédula: Para efectos de la publicación, 
se ha considerado un diseño que contempla 09 fi las, con 
fondo de color rosado. Cada una de estas fi las presenta 2 
secciones claramente diferenciadas:

3.1 Nombres de las organizaciones políticas, en letras 
de color negro.

3.2 Opción de respuesta: Símbolos o números de las 
organizaciones políticas, o voto blanco, o voto nulo al lado 
derecho las cuales están a todo color, cada una dentro de 
un recuadro de fondo blanco.

B) DISTRITAL

1. Título: Conformado por una fi la en fondo negro, 
consignando el nombre del distrito a la que pertenece 
escrito con letras en color blanco.

2. Instrucciones al elector: Lleva el texto “ PRESIONE 
SOBRE EL SÍMBOLO U OPCIÓN DE SU PREFERENCIA”, 
en letras de color negro.

3. Cuerpo de la cédula: Para efectos de la publicación, 
se ha considerado un diseño que contempla 09 fi las, con 
fondo de color celeste. Cada una de estas fi las presenta 2 
secciones claramente diferenciadas:

3.1 Nombres de las organizaciones políticas, en letras 
de color negro.

3.2 Opción de respuesta: Símbolos o números de las 
organizaciones políticas, o voto blanco, o voto nulo al lado 
derecho las cuales están a todo color, cada una dentro de 
un recuadro de fondo blanco

2.3 Pie de página: Franja horizontal en fondo color 
gris, en donde se visualiza una mano indicando que se 
presione el recuadro con fondo en color marrón con el 
texto “Siguiente” “, en letras de color blanco. Es único y 
pertenece a ambos cuerpos de la cédula.

Los Partidos Políticos, Movimientos, y Organizaciones 
Políticas Locales (provincial y distrital) están agrupados en 
bloques, los mismos que fueron defi nidos por el resultado 
del sorteo de ubicación de éstos en la cédula de sufragio 
realizado con fecha 20 de junio de 2014, conforme al 
procedimiento aprobado mediante la Resolución Jefatural 
N.º 142-2014-J/ONPE.
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ANEXO Nº 15

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MODELO 
DEFINITIVO DE LA CÉDULA DE SUFRAGIO

PARA LAS ELECCIONES REGIONALES 2014
SEGUNDA ELECCION PARA PRESIDENTE Y 

VICEPRESIDENTE REGIONAL

I. MEDIDAS:

1.1 El tamaño de la cédula de sufragio será de 15.00 
cm. de largo x 21.00 cm. de ancho.

II. ANVERSO:

2.1. Encabezado: Conformado por el texto 
“ELECCIONES REGIONALES 2014”, debajo de 
esta “SEGUNDA ELECCIÓN PARA PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE REGIONAL”, en letras de color negro 
dividido en dos líneas. El escudo nacional va impreso en 
el extremo izquierdo y el isotipo de la ONPE va impreso 
en el extremo derecho, ambos de color negro.

2.2. Subtítulo: Conformado por una fi la en fondo negro 
con el texto del nombre del gobierno regional al que 
pertenece, en letras de color blanco.

2.3. Instrucciones al elector: Lleva el texto “MARQUE 
CON UNA CRUZ (+) O UN ASPA (X) DENTRO DEL 
RECUADRO DE LA FOTOGRAFÍA O SÍMBOLO DE SU 
PREFERENCIA”, en letras de color negro.

2.4. Cuerpo de la cédula: Recuadro de fondo color 
gris con un calado diagonal de color blanco formada 
por las siglas “JNE ONPE RENIEC” repetidas de 
manera uniforme sobre el área del recuadro, contiene 
los nombres de las dos organizaciones políticas 

participantes en letras de color negro; debajo las 
fotografías de los candidatos y los símbolos de las 
organizaciones políticas a full color, cada uno dentro de 
un recuadro con fondo blanco.

III. REVERSO:

3.1. Fondo de color gris, con un calado diagonal 
de color blanco formado por las siglas JNE ONPE 
RENIEC repetidas de manera uniforme sobre el área 
del fondo.

3.2. En el encabezado va el texto: “ELECCIONES 
REGIONALES 2014”, debajo de esta “SEGUNDA 
ELECCION PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
REGIONAL” dividido en dos líneas, debajo van los 
ORGANISMOS ELECTORALES con las siglas JNE 
- ONPE - RENIEC, en letras de color negro. Bajo estas 
siglas va el escudo nacional impreso de color negro.

3.3. Se ha consignado el Título: “CÉDULA DE 
SUFRAGIO”, centrado debajo del escudo nacional, 
y precisando las indicaciones para los miembros de 
mesa: “FIRMA OBLIGATORIA DEL PRESIDENTE DE 
LA MESA Y OPCIONAL LA DE LOS PERSONEROS 
QUE SE ENCUENTREN PRESENTES EN EL ACTO DE 
INSTALACIÓN”, en letras de color negro.

3.4. A continuación se encuentra el espacio destinado 
a la fi rma del presidente de mesa, debajo de este, 
está ubicado el área asignada para las fi rmas de los 
personeros.

El modelo de cédula publicado mide 15.00 cm. de 
largo x 21.00 cm. de ancho, es de formato horizontal a full 
color y 01 color en el reverso.
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ANEXO Nº 17

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DEL MODELO DEFINITIVO DE LA CÉDULA DE 

VOTACION ELECTRONICA PARA LAS ELECCIONES 
REGIONALES 2014 SEGUNDA ELECCIÓN PARA 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE REGIONAL

I. MEDIDAS:

1.1. La cédula de votación electrónica será visualizada 
dentro de una pantalla sensible al tacto con las siguientes 
medidas: 27.00 cm. de ancho y en un rango de 27.00 cm 
a 50.00 cm. de largo.

II. DESCRIPCIÓN:

2.1. Encabezado: Conformado por el texto 
“ELECCIONES REGIONALES 2014”, debajo de 
esta “SEGUNDA ELECCIÓN PARA PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE REGIONAL”, en letras de color negro. 

El escudo nacional va en el extremo izquierdo y el isotipo 
de la ONPE va en el extremo derecho, ambos de color 
negro.

2.2. Subtítulo: Conformado por una fi la en fondo negro 
con el texto del nombre del gobierno regional al que 
pertenece, en letras de color blanco.

2.3. Instrucciones al elector: Lleva el texto “PRESIONE 
SOBRE LA FOTOGRAFÍA, SÍMBOLO U OPCIÓN DE SU 
PREFERENCIA”, en letras de color negro.

2.4. Cuerpo de la cédula: Recuadro de fondo color 
gris, contiene los nombres de las dos organizaciones 
políticas participantes en letras de color negro; debajo 
las fotografías de los candidatos y los símbolos de las 
organizaciones políticas a todo color, bajo estas y centrado 
la opción de voto blanco y voto nulo en letras de color 
negro, cada uno dentro de un recuadro con fondo blanco.

2.5. Pie de página: Franja horizontal en fondo color 
gris, en donde se visualiza una mano indicando que se 
presione el recuadro con fondo en color marrón con el 
texto “Siguiente” en letras de color blanco. Es único y 
pertenece a ambos cuerpos de la cédula.

PUBLICACIŁN OBLIGATORIA DE 
REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Se comunica a todas las Entidades del Sector Público que, conforme al Decreto Supremo 
Nº 014-2012-JUS, publicado el 29 de agosto de 2012,  los REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS 
DEBEN PUBLICARSE en el DIARIO OFICIAL EL PERUANO para su VALIDEZ Y VIGENCIA, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 51º y 109º de la Constitución Política del Perú.

LA DIRECCION
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MINISTERIO PUBLICO

Designan Fiscal Coordinador de la 
Primera Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios de Lima

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2941-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio de 2014
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 

Nº 3658-2013-MP-FN de fecha 06 de noviembre de 2013, 
se designó al doctor Edward Fernando Escobar Arrese, 
Fiscal Provincial Titular Mixto de Mala, Distrito Judicial 
de Cañete, como Coordinador de la Primera Fiscalía 
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de Lima;

Que, por Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2680-
2014-MP-FN de fecha 04 de julio de 2014, se designó al 
doctor Edward Fernando Escobar Arrese, Fiscal Provincial 
Titular Mixto de Mala, Distrito Judicial de Cañete, en el 
Despacho de la Quincuagésima Primera Fiscalía Provincial 
Penal de Lima, Distrito Judicial de Lima;

Que, resulta necesario nombrar al Fiscal Provincial 
Coordinador de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de 
Lima;

Que, por necesidad de servicios y estando a las 
facultades concedidas por el artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Designar al doctor Víctor Aníbal 

Villegas Valera, Fiscal Provincial Provisional de la Primera 

Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de Lima, como Fiscal Coordinador 
de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

Artículo Segundo.- Facultar al señor Fiscal Superior 
Coordinador de las Fiscalías Especializadas en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de Lima, para que adopte las 
acciones correspondientes para el debido cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente resolución.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
resolución, a la Presidencia de Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Lima, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina 
de Registro y Evaluación de Fiscales y a los Fiscales 
mencionados, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-1

Amplían funciones, convierten, 
desactivan, trasladan y modifican 
denominación de diversas fiscalías de 
los Distritos Fiscales de Cajamarca, del 
Santa e Ica

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2942-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, la Junta de Fiscales Supremos, a través de 

la Resolución Nº 028-2010-MP-FN-JFS de fecha 18 

1116472-1
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de marzo de 2010, creó diversos despachos fi scales 
destinados a la implementación del nuevo Código Procesal 
Penal en el Distrito Fiscal de Cajamarca, del mismo modo, 
por Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 549-2010-
MP-FN de fecha 24 de marzo de 2010, se dispuso la 
actual estructura organizacional fi scal del referido Distrito 
Fiscal;

Que, mediante Ofi cio Nº 1894-2014-MP-PJFS-DF-
CAJAMARCA de fecha 18 de junio de 2014, la Presidencia 
de Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de 
Cajamarca, eleva el Informe Nº 01-2014-MP-CECF, en el 
que hace de conocimiento la problemática existente en los 
Despachos de las Fiscalías Superiores Penales, Fiscalía 
Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios y Fiscalía Provincial de Prevención del Delito 
correspondientes al citado Distrito Fiscal, formulando una 
propuesta de solución de la misma;

Que, estando a lo expuesto en los párrafos 
precedentes y atendiendo a la propuesta formulada por 
la citada Presidencia de Junta de Fiscales Superiores, 
corresponde adoptar acciones pertinentes a efectos 
de dar solución a dicha problemática y permitir que los 
justiciables accedan a una pronta administración de 
justicia, ello en concordancia con la opinión emitida por el 
Equipo Técnico Institucional de Implementación del nuevo 
Código Procesal Penal en el Informe Nº 22-2014-MP-FN-
ETI-NCPP/ST;

Que, el Fiscal de la Nación como Titular del Ministerio 
Público, es el responsable de dirigir, orientar y formular la 
política institucional, teniendo además como uno de sus 
principales objetivos, ofrecer a la sociedad un servicio 
fi scal efi ciente y oportuno; en ese sentido, debe expedirse 
el resolutivo correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64º del 
Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio 
Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer que la Primera y Segunda 
Fiscalía Superior Penal de Cajamarca, Distrito Fiscal 
de Cajamarca, conozcan en adición a sus funciones, 
los procesos penales, apelaciones y recursos de queja 
tramitados con el nuevo Código Procesal Penal.

Artículo Segundo.- Convertir la Fiscalía Provincial 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
del Distrito Fiscal de Cajamarca, con todo su personal 
Fiscal y Administrativo, en Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
de Distrito Fiscal de Cajamarca.

Artículo Tercero.- Convertir la Fiscalía Provincial Mixta 
de Cachachi y Fiscalía Provincial Mixta de Tumbadén, 
Distrito Fiscal de Cajamarca, con todo su personal Fiscal 
y Administrativo, en Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
de Distrito Fiscal de Cajamarca.

Artículo Cuarto.- Disponer que la carga laboral en 
materia Penal, Civil y Familia que conocía la Fiscalía 
Provincial Mixta de Cachachi, sea redistribuida, en 
forma equitativa, entre las Fiscalías Provinciales Penales 
Corporativas de Cajabamba y la Fiscalía Civil y de Familia 
de Cajabamba, respectivamente, conforme corresponda.

Artículo Quinto.- Ampliar la competencia territorial 
de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de 
Cajabamba y Fiscalía Provincial Civil y de Familia de 
Cajabamba, que comprenderá además el distrito de 
Cachachi.

Artículo Sexto.- Disponer que la carga laboral en 
materia Penal, Civil y Familia que conocía la Fiscalía 
Provincial Mixta de Tumbadén, sea redistribuida, en 
forma equitativa, entre la Fiscalía Provincial Penal de 
San Pablo y la Fiscalía Civil y de Familia de San Pablo, 
respectivamente, conforme corresponda.

Artículo Sétimo.- Ampliar la competencia territorial 
de la Fiscalía Provincial Penal de San Pablo y Fiscalía 
Provincial Civil y Familia de San Pablo, que comprenderá 
además el distrito de Tumbadén.

Artículo Octavo.- Trasladar una plaza de Fiscal 
Adjunto Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de La 
Encañada, a la Fiscalía Provincial de Prevención del 
Delito de Cajamarca.

Artículo Noveno.- Disponer que la Presidencia de 
la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de 
Cajamarca, conforme a lo establecido en el artículo 77, 
literal g del Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio Público, aprobado mediante Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 067-2009-MP-FN, de fecha 23 de 
enero de 2009, disponga las medidas destinadas a regular 
la carga procesal de las fi scalías antes mencionadas.

Artículo Décimo.- Hacer de conocimiento la presente 
resolución, a la Presidencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, Presidencia de la Corte Superior 
de Justicia de Cajamarca, Presidencia de Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Cajamarca, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y al Equipo 
Técnico Institucional de Implementación del nuevo Código 
Procesal Penal, para su conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-2

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2943-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio Nº 5944-2014-MP-PJFS-DF-
SANTA de fecha 09 de mayo de 2014, la doctora Nancy 
Teresa Moreno Rivera, Presidenta de Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal del Santa, eleva el Informe Nº 
008-2014-MP-FN-PJFS-DF-SANTA, en el que da cuenta 
acerca de la permanencia y continuidad de Fiscales en 
el citado Distrito Fiscal, en mérito a lo dispuesto en la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1235-2014-MP-
FN de fecha 08 de abril de 2014;

Que, en el referido informe, se da cuenta acerca 
del estado situacional de las Fiscalías Superiores y 
Provinciales del Distrito Fiscal en mención, precisando 
que la Segunda Fiscalía Superior Penal del Santa, que 
conoce los casos en liquidación ha reducido su carga 
considerablemente; de igual forma, la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa del Santa y la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Casma, han 
reducido sus denuncias en adecuación y expedientes en 
trámite, signifi cativamente;

Que, según el informe estadístico del Sistema de 
Gestión Fiscal, la Fiscalía Provincial Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa registra 
una carga procesal pendiente de 470 investigaciones 
en trámite, mientras que la Primera Fiscalía Provincial 
Corporativa del Santa de liquidación y adecuación tiene 
02 expedientes en trámite, de los 155 que ha recibido el 
presente año;

Que, estando a lo expuesto en los párrafos precedentes 
y atendiendo a la propuesta formulada por la Presidencia 
de Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del 
Santa, es necesario reestructurar la competencia de los 
Despachos Fiscales, para que los procesos iniciados 
bajo la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, sean 
atendidos en forma oportuna y permitir que los justiciables 
accedan a una pronta administración de justicia, ello en 
concordancia con la opinión emitida por el Equipo Técnico 
Institucional de Implementación del nuevo Código Procesal 
Penal en el Informe Nº 16-2014-MP-FN-ETI-NCPP/ST;

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por el 
Artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052 - Ley Orgánica 
del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer que la Segunda Fiscalía 
Superior Penal del Santa, conozca, adicionalmente, los 
procesos penales, las apelaciones y recursos en queja 
tramitados bajo el nuevo Código Procesal Penal.

Artículo Segundo.- Ampliar la competencia funcional 
de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
del Santa y de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Casma, con la fi nalidad de que conozcan, 
adicionalmente, los casos penales que se tramitan con el 
nuevo Código Procesal Penal.

Artículo Tercero.- Trasladar un Despacho Fiscal 
conformado por un Fiscal Provincial y dos Fiscales 
Adjuntos Provinciales de la Primera Fiscalía Provincial 
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Penal Corporativa del Santa, a la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios del Santa.

Artículo Cuarto.- Facultar a la Presidencia de la Junta 
de Fiscales Superiores del Santa, conforme a lo establecido 
en el artículo 77, literal g del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio Público, aprobado mediante 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 067-2009-MP-
FN de fecha 23 de enero de 2009, disponga las medidas 
destinadas a regular la carga procesal de los Despachos 
Fiscales mencionados en los artículos anteriores.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
resolución, a la Presidencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, Presidencia de la Corte Superior 
de Justicia del Santa, Presidencia de Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal del Santa, Gerencia General, 
Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de Registro 
y Evaluación de Fiscales y al Equipo Técnico Institucional 
de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, 
para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-3

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2944-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio Nº 7821-2014-MP-PJFS-DF-
SANTA de fecha 12 de junio de 2014, la doctora Nancy 
Teresa Moreno Rivera, Presidenta de Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal del Santa, eleva el Informe 
Nº 023-2014-MP-PJFS-DF-SANTA, en el que da cuenta 
acerca de la necesidad de convertir Despachos Fiscales 
del citado Distrito Fiscal;

Que, en el referido informe, se da cuenta acerca del 
estado situacional de las Fiscalías Provinciales de Casma y 
Yaután del Distrito Fiscal en mención, precisando que en la 
Provincia de Casma, funcionan una Fiscalía Provincial Civil 
y Familia, dos Fiscalías Provinciales Penales Corporativas y 
una Fiscalía Provincial Mixta en el distrito de Yaután;

Que, según el reporte estadístico obtenido del Sistema 
de Gestión Fiscal - SGF, se advierte que la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Casma registra 
una carga procesal pendiente de 883 investigaciones en 
trámite, mientras que la Fiscalía Provincial Mixta en el 
distrito de Yaután, registra 62 investigaciones penales y 
45 casos de familia en trámite;

Que, estando a lo expuesto en los párrafos precedentes 
y atendiendo a la propuesta formulada por la Presidencia 
de Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del 
Santa, es necesario reestructurar la competencia de los 
Despachos Fiscales en mención, con el objeto de dar 
solución a dicha problemática en el marco de los procesos 
iniciados bajo la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, 
a efectos que sean atendidos en forma oportuna y permitir 
que los justiciables accedan a una pronta administración 
de justicia, ello en concordancia con la opinión emitida 
por el Equipo Técnico Institucional de Implementación del 
nuevo Código Procesal Penal en el Informe Nº 21-2014-
MP-FN-ETI-NCPP/ST;

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por el 
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Desactivar la Fiscalía Provincial 
Mixta de Yaután - Casma, con sede el distrito de Yaután, 
provincia de Casma.

Artículo Segundo.- Trasladar las plazas Fiscales 
y Administrativas de la Fiscalía Provincial Mixta de 
Yaután - Casma, a la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Casma.

Artículo Tercero.- Ampliar la competencia territorial 
de la Primera y Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Casma y de la Fiscalía Provincial Civil y 
Familia de Casma, a toda la Provincia de Casma.

Artículo Cuarto.- Disponer que la carga laboral en 
trámite que venía conociendo la Fiscalía Provincial Mixta 
de Yaután - Casma, sea redistribuida, en forma equitativa, 
entre la Primera y Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Casma y la Fiscalía Provincial Civil y 
Familia de Casma, en lo que les corresponda.

Artículo Quinto.- Facultar a la Presidencia de la Junta 
de Fiscales Superiores del Santa, conforme a lo establecido 
en el artículo 77, literal g del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio Público, aprobado mediante 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 067-2009-MP-FN de 
fecha 23 de enero de 2009, disponga las medidas destinadas 
a regular la carga procesal de las Fiscalías Provinciales 
mencionadas en los artículos anteriores.

Artículo Sexto.- Hacer de conocimiento la presente 
resolución, al Presidencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, Presidencia de la Corte Superior 
de Justicia del Santa, Presidencia de Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal del Santa, Gerencia General, 
Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de Registro 
y Evaluación de Fiscales y al Equipo Técnico Institucional 
de Implementación del nuevo Código Procesal Penal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-4

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2945-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio Nº 5555-2013-MP-FN-PJFS-ICA, 
la Presidencia de Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Ica, eleva el Informe Nº 76-2013-PJFS-ICA, en 
el que hace de conocimiento la necesidad de delimitar la 
competencia de la Fiscalía Superior Penal Transitoria de 
Chincha, para que en adición de sus funciones asuma la 
carga de la Segunda Fiscalía Superior Penal Transitoria 
de Pisco y la reubicación y conversión de esta última en 
Fiscalía Superior Mixta Transitoria de Puquio;

Que, la Junta de Fiscales Supremos, a través de 
la Resolución Nº 090-2009-MP-JFS de fecha 25 de 
noviembre de 2009, creó diversas Fiscalías Provinciales 
destinadas a la implementación del nuevo Código 
Procesal Penal en el Distrito Fiscal de Ica; asimismo, por 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1713-2009-
MP-FN de fecha 25 de noviembre de 2009, se convirtió 
y delimitó la competencia de los Despachos Fiscales del 
referido Distrito Fiscal;

Que, la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, por 
Resolución Administrativa Nº 257-2011-CE-PJ de fecha 
19 de noviembre de 2013, resolvió reubicar y convertir 
la Sala Mixta Transitoria de Huacho, Corte Superior 
de Justicia de Huaura, en Sala Mixta Descentralizada 
Transitoria de Puquio, Corte Superior de Justicia de Ica, 
para que en adición a su funciones, actúe como Juzgado 
Penal Liquidador, con competencias en las Provincias de 
Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara;

Que, por Ofi cio Nº 1106-2013-P-CSJAY/PJ de fecha 
18 de noviembre de 2013, la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho, solicita la creación de 
una Fiscalía Superior Mixta Transitoria o Provisional en la 
ciudad de Puquio;

Que, teniendo en consideración lo expuesto en los 
párrafos precedentes y atendiendo a la petición formulada 
por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho y estando a la información estadística obtenida 
del Sistema de Gestión Fiscal, sobre la carga laboral 
ingresada en los Despachos de la Segunda Fiscalía 
Superior Penal Transitoria de Chincha y de la Segunda 
Fiscalía Superior Penal Transitoria de Pisco, corresponde 
adoptar acciones pertinentes para no interferir con el 
normal acceso a la justicia por parte de los justiciables, 
ello en concordancia con las opiniones emitidas por la 
Presidencia de Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Ica y del Equipo Técnico Institucional de 
Implementación del nuevo Código Procesal Penal en los 
Informes Nºs 76-2013-PJFS-ICA y 10-2014-MP-FN-ETI-
NCPP/ST, respectivamente;
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Que, el Fiscal de la Nación como Titular del Ministerio 
Público, es el responsable de dirigir, orientar y formular la 
política institucional, teniendo además como uno de sus 
principales objetivos, ofrecer a la sociedad un servicio 
fi scal efi ciente y oportuno; en ese sentido, debe expedirse 
el resolutivo correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64º del 
Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio 
Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Trasladar la Segunda Fiscalía 
Superior Penal Transitoria de Pisco del Distrito Fiscal 
de Ica, a la ciudad de Puquio, provincia de Lucanas, 
Departamento de Ayacucho, con todo su personal Fiscal 
y Administrativo.

Artículo Segundo.- Modifi car la denominación de la 
Segunda Fiscalía Superior Penal Transitoria de Pisco, 
en Fiscalía Superior Mixta Transitoria de Puquio, con 
competencia territorial en la provincias de Lucanas, 
Parinacochas y Paucar del Sara Sara, conocerá las causas 
en materia Civil y Familia; así mismo, las apelaciones y 
recursos en queja de los casos que se tramitan con el 
nuevo Código Procesal Penal; las apelaciones y recursos 
de queja de los casos en liquidación.

Artículo Tercero.- Modifi car la denominación de 
Primera Fiscalía Superior Penal Transitoria de Pisco, en 
Fiscalía Superior Penal Transitoria de Pisco.

Artículo Cuarto.- Disponer que la Segunda Fiscalía 
Superior Penal Transitoria de Chincha, en adición a sus 
funciones asuma la carga de la Segunda Fiscalía Superior 
Penal Transitoria de Pisco.

Artículo Quinto.- Disponer que la Presidencia de 
Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ica, 
conforme a lo establecido en el artículo 77, literal g del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
Público, aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de 
la Nación Nº 067-2009-MP-FN de fecha 23 de enero de 
2009, disponga las medidas destinadas a regular la carga 
procesal de las Fiscalías antes mencionadas.

Artículo Sexto.- Hacer de conocimiento la presente 
resolución, a la Presidencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, Presidencia de la Corte Superior 
de Justicia de Ica, Presidencia de Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Ica, Gerencia General, 
Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de Registro 
y Evaluación de Fiscales y al Equipo Técnico Institucional 
de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, 
para su conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-5

Dan por concluidos nombramientos 
y designaciones, aceptan renuncias, 
nombran y designan fiscales en diversos 
Distritos Judiciales

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 2946-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO:

El Ofi cio Nº 278-2014-CA-MP-F.SUPR.C.I., remitido 
por la Fiscalía Suprema de Control Interno; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento de visto, se elevó la 
Resolución Nº 775-2014-MP-F.SUPR.C.I, de fecha 12 
de junio de 2014, expedida por la Fiscalía Suprema de 
Control Interno, que dispone la medida de abstención en 
el ejercicio de la función fi scal al doctor Julio César Casma 
Angulo, por su actuación como Fiscal Superior Titular Civil 
y Familia de Ica, Distrito Judicial de Ica, designado en el 
Despacho de la Segunda Fiscalía Superior Civil y Familia 

de Ica; por lo que, se hace necesario dar por concluida la 
mencionada designación;

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con 
las facultades conferidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 

del doctor JULIO CÉSAR CASMA ANGULO, Fiscal 
Superior Titular Civil y Familia de Ica, Distrito Judicial de 
Ica, en el Despacho de la Segunda Fiscalía Superior Civil 
y Familia de Ica, materia de la Resolución de la Fiscalía 
de la Nación Nº 496-2007-MP-FN, de fecha 04 de mayo 
de 2007, con efectividad al 12 de junio de 2014.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-6

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 2947-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO:

El Ofi cio Nº 5771-2014-MP-FN-F.SUPR.C.I., remitido 
por la Fiscalía Suprema de Control Interno; y

CONSIDERANDO:
Que, mediante el documento de visto, se elevó la 

Resolución Nº 1034-2014-MPFN-F.SUPR.C.I, de fecha 
14 de julio de 2014, expedida por la Fiscalía Suprema de 
Control Interno, que dispone la medida de abstención en el 
ejercicio de la función fi scal al doctor Víctor Rosell Espino, 
por su actuación como Fiscal Provincial Titular Penal de 
Lima, Distrito Judicial de Lima, designado en el Despacho 
de la Trigésima Segunda Fiscalía Provincial Penal de 
Lima; por lo que, se hace necesario dar por concluida la 
mencionada designación;

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con 
las facultades conferidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación del 
doctor VÍCTOR ROSELL ESPINO, Fiscal Provincial Titular 
Penal de Lima, Distrito Judicial de Lima, en el Despacho 
de la Trigésima Segunda Fiscalía Provincial Penal de Lima, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1276-
2010-MP-FN, de fecha 02 de agosto de 2010.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-7

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2948-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, mediante ofi cios N°0891-2014-MP-PJFS-DF-

SAN MARTIN y N°1638-2014-MP-PJFS-DF-UCAYALI, 
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se elevaron las solicitudes de renuncias en los cargos de 
Fiscal Provincial Provisional y Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional de los Distritos Judiciales de San Martín y 
Ucayali, por motivos personales;

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
previsto por el Artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, 
Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada 
por el doctor EDWIN VICTOR QUIQUIA CUADROS, 
como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Ucayali, y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Campo Verde, materia 
de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N°384-2014-
MP-FN, de fecha 30 de enero de 2014, a partir del 04 de 
agosto de 2014.

Artículo Segundo.- Aceptar la renuncia formulada 
por el doctor JENRRY ROLANDO VIDARTE QUIÑONES, 
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de San Martín, y su designación en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Mixta de Soritor, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N°1315-2013-MP-
FN, de fecha 16 de mayo de 2013, con efectividad al 08 
de julio del 2014.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a las Presidencias de las Juntas de Fiscales 
Superiores de los Distritos Judiciales de San Martín y 
Ucayali, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-8

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2949-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante ofi cios N°1313-2014-MP-FN/GA-LA 
LIBERTAD y N°1727-2014-MP-PJFS-DF-UCAYALI, y el 
documento de fecha 15 de julio del 2014, se elevaron 
las solicitudes de renuncias en los cargos de Fiscales 
Provinciales Provisionales y Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional, en los Distritos Judiciales de La Libertad, San 
Martín y Ucayali, por motivos personales;

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
previsto por el Artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, 
Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por 
la doctora MONICA WENDY AGUIRRE ESPINOZA, como 
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de San 
Martín, y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Mixta de Sauce, materia de la Resolución de 
la Fiscalía de la Nación N°429-2014-MP-FN, de fecha 04 
de febrero de 2014, con efectividad a partir del 16 de julio 
de 2014.

Artículo Segundo.- Aceptar la renuncia formulada por 
el doctor MILTON OSCAR SOSA CUTIMBO, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Ucayali, 
y su designación en el Despacho de la Cuarta Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, materia 
de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N°4050-2013-
MP-FN, de fecha 10 de diciembre de 2013, con efectividad 
a partir del 18 de julio de 2014.

Artículo Tercero.- Aceptar la renuncia formulada 
por la doctora MARIA ELENA CONTRERAS 
GONZALEZ, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de La Libertad, y su designación 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Trujillo, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación N°594-2014-MP-FN, de fecha 18 
de febrero de 2014, con efectividad a partir del 10 de 
julio de 2014.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a las Presidencias de las Juntas de Fiscales 
Superiores de los Distritos Judiciales de La Libertad, San 
Martín y Ucayali, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-9

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 2950-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que por necesidad del servicio y estando a las 
facultades conferidas por el Artículo 64° del Decreto 
Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor EDUARDO MARTIN EGUSQUIZA CASTRO, 
como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Lima, y su designación en el Despacho de la Quinta Fiscalía 
Provincial Penal de Lima, materia de las Resoluciones de 
la Fiscalía de la Nación N° 1996-2012-MP-FN y N° 2523-
2014-MP-FN, de fechas 06 de agosto de 2012 y 26 de 
junio de 2014, respectivamente.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-10

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 2951-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO:

El Ofi cio Nº 92-2014-MP-FN-F.SUPR.C.I., remitido por 
la Fiscalía Suprema de Control Interno; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento de visto, se elevó la 
Resolución Nº 1036-2014-MPFN-F.SUPR.C.I., de fecha 
14 de julio de 2014, expedida por la Fiscalía Suprema 
de Control Interno, que dispone la medida de abstención 
en el ejercicio de la función fi scal al doctor Alan Armando 
Abensur Anaya, por su actuación como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Ucayali, 
designado en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Padre Abad; por lo que, se hace necesario 
dar por concluido su nombramiento y designación;

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con 
las facultades conferidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor ALAN ARMANDO ABENSUR ANAYA, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Ucayali y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Padre Abad, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2559-2012-MP-
FN, de fecha 28 de setiembre de 2012.
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Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución a la Fiscalía Suprema de Control Interno, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Judicial de Ucayali, Gerencia General, Gerencia Central 
de Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación 
de Fiscales, y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-11

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2952-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio N°5944-2014-MP-PJFS-
DF-SANTA, remitido por la Presidenta de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Judicial del Santa, y los 
Informes Nº008 y 009-2014-MP-PJFS-DF-SANTA, sobre 
la actuación funcional y permanencia de los Fiscales, 
conforme a la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
Nº1235-2014-MP-FN; 

Que, por necesidad del servicio y estando a las 
facultades conferidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 

del doctor NORMAN MENDOZA GARCIA, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial del Santa, y 
su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa del Santa, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N°3086-2012-MP-
FN, de fecha 21 de noviembre de 2012.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor ROLANDO ABRAHAM MENESES MORON, 
como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial del 
Santa, y su designación en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa, materia 
de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N°1307-2014-
MP-FN, de fecha 14 de abril de 2014.

Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor JORGE LUIS CHAVEZ TAMARIZ, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial del Santa, y 
su designación en el Despacho de la Tercera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa del Santa, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N°3462-2013-MP-
FN, de fecha 23 de octubre de 2013.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora PAOLA LUZ VALDIVIA SANCHEZ DE 
FURUHASHI, como Fiscal Provincial Provisional del 
Distrito Judicial del Santa, y su designación en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en 
Prevención del Delito del Santa, materia de la Resolución 
de la Fiscalía de la Nación N°3543-2013-MP-FN, de fecha 
04 de noviembre de 2013.

Artículo Quinto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora HAYDEE MARLENI MARTINEZ CENTENO, 
como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial del 
Santa, y su designación en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nuevo Chimbote, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
N°1960-2012-MP-FN, de fecha 01 de agosto de 2012.

Artículo Sexto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora BLANCA FLOR HERNANDEZ ALMEYDA, 
como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial 
del Santa, y su designación en el Despacho de la 
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nuevo 
Chimbote, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación N°1307-2012-MP-FN, de fecha 29 de mayo de 
2012.

Artículo Sétimo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor WASHINGTON WILSON ANDRADE BAZAN, 
como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial del 
Santa, y su designación en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nuevo Chimbote, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
N°2886-2012-MP-FN, de fecha 29 de octubre de 2012.

Artículo Octavo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor CARLOS GUILLERMO MORENO RENTERIA, 
como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial del 
Santa, y su designación en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nuevo Chimbote, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
N°2414-2012-MP-FN, de fecha 17 de setiembre de 2012.

Artículo Noveno.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora RUTH KARINA HERMOSA ALTEZ, como 
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial del Santa, 
y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Penal de Pallasca, materia de la Resolución de la Fiscalía 
de la Nación N°1307-2012-MP-FN, de fecha 29 de mayo 
de 2012.

Artículo Décimo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor MANUEL LUIS CHAVEZ AYALA, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial del Santa, y 
su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Penal de Corongo, materia de la Resolución de la Fiscalía 
de la Nación N°262-2014-MP-FN, de fecha 23 de enero 
de 2014.

Artículo Décimo Primero.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor PERICLES MANUEL FEITOZA 
NOLI, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial del Santa, y su designación en el Despacho de 
la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Pallasca, materia 
de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación N°1216-
2010-MP-FN y Nº1307-2012-MP-FN, de fechas 20 de julio 
de 2010 y 29 de mayo de 2012, respectivamente.

Artículo Décimo Segundo.- Dar por concluido 
el nombramiento del doctor JHONNY ALEX SILVA 
HERRERA, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial del Santa, y su designación en el Despacho 
de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del 
Santa, materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la 
Nación N°1307-2012-MP-FN y Nº1737-2014-MP-FN, 
de fechas 29 de mayo de 2012 y 09 de mayo de 2014, 
respectivamente.

Artículo Décimo Tercero.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora YSABEL CRIBILLERO 
BOCANEGRA, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial del Santa, y su designación en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta del Santa, 
materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación 
N°1042-2014-MP-FN y Nº1737-2014-MP-FN, de fechas 
24 de marzo y 09 de mayo de 2014, respectivamente.

Artículo Décimo Cuarto.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor WILLIAM ORLANDO GAYOZA 
LUDEÑA, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial del Santa, y su designación en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de 
Nuevo Chimbote, materia de la Resolución de la Fiscalía 
de la Nación N°1131-2014-MP-FN, de fecha 28 de marzo 
de 2014.

Artículo Décimo Quinto.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor GIL SEVERO MALLQUI 
ORELLANO, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Judicial del Santa, y su designación en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Conchucos 
- Pallasca, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación N°1307-2012-MP-FN, de fecha 29 de mayo de 
2012.

Artículo Décimo Sexto.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor RICHARD JAIME SARMIENTO 
GARCIA, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Judicial del Santa, y su designación en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Penal de Corongo, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N°1671-2013-MP-
FN, de fecha 13 de junio de 2013.

Artículo Décimo Sétimo.- Dar por concluido 
el nombramiento de la doctora DAYSY ARACELLY 
ALVARADO ZAVALETA, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial del Santa, y su designación 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal de Corongo, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
N°262-2014-MP-FN, de fecha 23 de enero de 2014.

Artículo Décimo Octavo.- Dar por concluido el 
nombramiento de la doctora KARIM GIULIANA ARROYO 
TAVARA, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Judicial del Santa, y su designación en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de 
Corongo, materia de las Resoluciones de la Fiscalía de 
la Nación N°2725-2012-MP-FN y Nº496-2014-MP-FN, de 
fechas 16 de octubre de 2012 y 10 de febrero de 2014, 
respectivamente.
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Artículo Décimo Noveno.- Hacer de conocimiento 
la presente Resolución, a la Presidencia de la Junta 
de Fiscales Superiores del Distrito Judicial del Santa, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-12

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2953-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio N°2157-2014-MP-FN-FSCI, 
remitido por la Fiscal Suprema Titular de la Fiscalía 
Suprema de Control Interno, y;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor JOHN BERNARDINO PILLACA VALDEZ, 
como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Ayacucho, y su designación en el Despacho de la Ofi cina 
Desconcentrada de Control Interno de Ayacucho, materia 
de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación N°1334-
2013-MP-FN y Nº034-2014-MP-FN, de fechas 17 de mayo 
de 2013 y 07 de enero de 2014, respectivamente.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el 
nombramiento del doctor JUAN FREDY GARCIA GODOS 
OCHOA, como Fiscal Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Ayacucho, y su designación en el Despacho 
de la Ofi cina Desconcentrada de Control Interno de 
Ayacucho, materia de las Resoluciones de la Fiscalía de 
la Nación N°1799-2010-MP-FN y Nº630-2013-MP-FN, de 
fechas 26 de octubre de 2010 y 05 de marzo de 2013, 
respectivamente.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación 
del doctor VICTOR MANUEL GARIBAY SALAZAR, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular Mixto de Sucre, Distrito Judicial 
de Ayacucho, en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Mixta de Sucre, y su destaque en el Despacho de la 
Tercera Fiscalía Superior Mixta de Ayacucho, materia de 
las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación N°588-2014-
MP-FN y Nº2325-2014-MP-FN, de fechas 18 de febrero y 
17 de junio de 2014, respectivamente.

Artículo Cuarto.- Dar por concluida la designación de 
la doctora KATHIA DANILA CAMPOS YARANGA, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular Penal de Huamanga, Distrito 
Judicial de Ayacucho, en el Despacho de la Tercera 
Fiscalía Provincial Penal de Huamanga, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N°157-2014-MP-
FN, de fecha 16 de enero de 2014.

Artículo Quinto.- Dar por concluida la designación de 
la doctora EDITH REVOLLAR OCHATOMA, Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Ayacucho, en 
el Despacho de la Fiscalía Especializada de Prevención 
del Delito de Ayacucho, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación N°1369-2013-MP-FN, de fecha 22 
de mayo de 2013.

Artículo Sexto.- NOMBRAR al doctor VICTOR 
MANUEL GARIBAY SALAZAR, como Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Ayacucho, designándolo 
en el Despacho de la Ofi cina Desconcentrada de Control 
Interno de Ayacucho, con retención de su cargo de 
carrera.

Artículo Sétimo.- NOMBRAR a la doctora KATHIA 
DANILA CAMPOS YARANGA, como Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Ayacucho, designándola 
en el Despacho de la Ofi cina Desconcentrada de Control 
Interno de Ayacucho, con retención de su cargo de 
carrera.

Artículo Octavo.- DESIGNAR al doctor JOHN 
BERNARDINO PILLACA VALDEZ, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular de Prevención del Delito de Ayacucho, 

Distrito Judicial de Ayacucho, en el Despacho de la 
Fiscalía Especializada de Prevención del Delito de 
Ayacucho.

Artículo Noveno.- DESIGNAR al doctor JUAN FREDY 
GARCIA GODOS OCHOA, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Penal de Huamanga, Distrito Judicial de Ayacucho, 
en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de 
Huamanga.

Artículo Décimo.- DESIGNAR a la doctora EDITH 
REVOLLAR OCHATOMA, Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Ayacucho, en el Pool 
de Fiscales de Ayacucho.

Artículo Décimo Primero.- Hacer de conocimiento 
la presente Resolución, a la Fiscalía Suprema de 
Control Interno, Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Ayacucho,Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a los 
Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-13

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 2954-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio Nº 1146-2014-P-CNM, la 
Presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura, 
remitió copia certificada de la Resolución Nº 138-
2014-CNM, de fecha 26 de junio de 2014, por la 
cual se resuelve cancelar los títulos otorgados a 
favor de los doctores: Luis Fernando Supo Ramos, 
como Fiscal Provincial Titular Penal (Corporativo) de 
Huánuco en el Distrito Judicial de Huánuco, y Cesar 
Fernando Palli Calla, como Fiscal Provincial Titular 
Penal (Corporativo) de Camaná en el Distrito Judicial 
de Arequipa; y se les expide los títulos como Fiscal 
Provincial Titular Penal (Corporativo) de Camaná en el 
Distrito Judicial de Arequipa y Fiscal Provincial Titular 
Penal (Corporativo) de Huánuco en el Distrito Judicial 
de Huánuco, respectivamente;

Que, 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.- Dar por concluida la designación 
del doctor LUIS FERNANDO SUPO RAMOS, Fiscal 
Provincial Titular Penal (Corporativo) de Camaná 
del Distrito Judicial de Arequipa, en el Despacho de 
la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Huánuco, materia de la Resolución de la Fiscalía 
de la Nación Nº 2652-2013-MP-FN, de fecha 05 de 
setiembre de 2013.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
del doctor CESAR FERNANDO PALLI CALLA, Fiscal 
Provincial Titular Penal (Corporativo) de Huánuco del 
Distrito Judicial de Huánuco, en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná, materia 
de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2689-
2013-MP-FN, de fecha 06 de setiembre de 2013.

Artículo Tercero.- DESIGNAR al doctor LUIS 
FERNANDO SUPO RAMOS, Fiscal Provincial Titular 
Penal (Corporativo) de Camaná del Distrito Judicial de 
Arequipa, en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Camaná.

Artículo Cuarto.- DESIGNAR al doctor CESAR 
FERNANDO PALLI CALLA, Fiscal Provincial Titular 
Penal (Corporativo) de Huánuco del Distrito Judicial de 
Huánuco, en el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Huánuco.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución a la Presidencia del Consejo Nacional de 
la Magistratura, Presidencias de las Juntas de Fiscales 
Superiores de los Distritos Judiciales de Arequipa y 
Huánuco, Gerencia General, Gerencia Central de 
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Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales, y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-14

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 2955-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad del servicio y estando a las 
facultades conferidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- NOMBRAR al doctor ELMER 
JOHNSTON ALVA LEON, como Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Lambayeque, 
designándolo en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Civil y Familia de Lambayeque.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-15

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2956-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad del servicio y estando a las 
facultades conferidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- NOMBRAR a la doctora MARIA 
CECILIA DEL ROSARIO GARCIA ARMAS, como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Ancash, designándola en el Despacho de la Cuarta 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz. 

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Ancash, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a la Fiscal 
mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-16

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2957-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio N° 5159-2014-MP-PJFS-
DFH, remitido por el Presidente de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Huánuco, por el cual 

formula la propuesta de personal Fiscal, en dicho Distrito 
Judicial, y;

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- NOMBRAR a la doctora GIOVANA 
VICTORIA VENTURO ROJAS, como Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Huánuco, 
designándola en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Civil y Familia de Leoncio Prado.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Huánuco, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a la Fiscal 
mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-17

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2958-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de la Junta de Fiscales 
Supremos N° 057-2014-MP-FN-JFS, de fecha 09 de julio 
de 2014, se resolvió aceptar la renuncia formulada por el 
doctor RONALD GIOVANNI MENDOZA POZO, al cargo 
de Fiscal Adjunto Provincial Titular Civil de Coronel Portillo, 
Distrito Judicial de Ucayali, por lo que, se hace necesario 
dar por concluida su designación en el Despacho de la 
Primera Fiscalía Provincial Civil y Familia de Coronel 
Portillo, con efectividad a partir del 03 de julio de 2014;

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
previsto por el Artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, 
Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor RONALD GIOVANNI MENDOZA POZO, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular Civil de Coronel Portillo, Distrito 
Judicial de Ucayali, en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Civil y Familia de Coronel Portillo, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2559-2012-MP-
FN, de fecha 28 de setiembre de 2012, con efectividad a 
partir del 03 de julio de 2014.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-18

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2959-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio N° 248-2014-2ºFPS-MP-FN, 
remitido por la Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía 
Penal Supraprovincial, y;

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el Artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor LUIS ENRIQUE VALDIVIA CALDERON, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular Penal de Lima, Distrito Judicial 
de Lima, en el Despacho de la Segunda Fiscalía Penal 
Supraprovincial, materia de la Resolución de la Fiscalía 
de la Nación N° 143-2009-MP-FN, de fecha 10 de febrero 
de 2009.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
de la doctora MARIA MAGDALENA QUICAÑO BAUTISTA, 
Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal de San Juan de 
Lurigancho, Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de 
la Segunda Fiscalía Provincial Penal del Módulo Básico 
de Justicia de San Juan de Lurigancho, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1010-2011-MP-
FN, de fecha 13 de junio de 2011.

Artículo Tercero.- DESIGNAR al doctor LUIS 
ENRIQUE VALDIVIA CALDERON, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal de Lima, Distrito Judicial de Lima, 
en el Despacho de la Trigésima Tercera Fiscalía Provincial 
Penal de Lima.

Artículo Cuarto.- DESIGNAR a la doctora MARIA 
MAGDALENA QUICAÑO BAUTISTA, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Penal de San Juan de Lurigancho, 
Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Penal Supraprovincial.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Lima, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina 
de Registro y Evaluación de Fiscales y a los Fiscales 
mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-19

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2960-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad del servicio y estando a las 
facultades conferidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluidoel nombramiento 
dela doctoraELMA SONIA VERGARA CABRERA, como 
Fiscal Adjunta Superior Provisional del Distrito Judicial de 
Loreto, y su designación en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Superior Penal de Loreto, y su encargatura 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Superior Penal 
de Loreto, materia de las Resoluciones de la Fiscalía 
de la Nación N°920-2011-MP-FN, N°2757-2012-MP-
FN y Nº2588-2014-MP-FN, de fechas 31 de mayo de 
2011, 19 de octubre de 2012 y 01 de julio de 2014, 
respectivamente.

Artículo Segundo.- NOMBRAR a la doctora ELMA 
SONIA VERGARA CABRERA, como Fiscal Superior 
Provisional del Distrito Judicial de Loreto, designándola 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Superior Penal de 
Loreto, con retención de su cargo de carrera, hasta el 
término de la licencia del titular.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Loreto, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina 
de Registro y Evaluación de Fiscales y a la Fiscal 
mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-20

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2962-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad del servicio y estando a las 
facultades conferidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluidala designación de 
la doctora ERIKA ALEXSANDRA PAREDES PAREDES, 
Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal de Espinar, Distrito 
Judicial del Cusco, en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Penal de Espinar, materia de la Resolución de la Fiscalía 
de la Nación N°901-2012-MP-FN, de fecha 16 de abril de 
2012. 

Artículo Segundo.- DESIGNAR a la doctora ERIKA 
ALEXSANDRA PAREDES PAREDES, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Penal de Espinar, Distrito Judicial del 
Cusco, en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Arequipa del Distrito Judicial de 
Arequipa. 

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a las Presidencias de las Juntas de Fiscales 
Superiores de los Distritos Judiciales de Arequipa y del 
Cusco, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-21

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2963-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 
N° 2791-2014-MP-FN, de fecha 11 de julio de 2014, se 
resuelve convertir la Fiscalía Provincial Mixta de Chancay 
en Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Huaral, 
por lo que, se hace necesario adecuar las designaciones 
de los señores Fiscales;

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con 
las facultades concedidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor MIGUEL FRANCISCO SANCHEZ PEREZ, 
Fiscal Provincial Titular Mixto de Chancay, Distrito Judicial 
de Huaura, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta 
de Chancay, materia de la Resolución de la Fiscalía de 
la Nación N°121-2009-MP-FN, de fecha 09 de febrero de 
2009.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
del doctor ALEX OSWALDO GIL MEDINA, Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Huaura, en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Chancay, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
N°495-2014-MP-FN, de fecha 10 de febrero de 2014.

Artículo Tercero.- DESIGNAR al doctor MIGUEL 
FRANCISCO SANCHEZ PEREZ, Fiscal Provincial 
Titular Mixto de Chancay, Distrito Judicial de Huaura, en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial de Prevención del 
Delito de Huaral.

Artículo Cuarto.- DESIGNAR al doctor ALEX 
OSWALDO GIL MEDINA, Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Huaura, en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de 
Huaral.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Huaura, Gerencia 
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General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina 
de Registro y Evaluación de Fiscales y a los Fiscales 
mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-22

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 2964-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que por necesidad del servicio y estando a las 
facultades conferidas por el Artículo 64° del Decreto 
Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
de la doctora MARIA RENE OBLITAS CUBAS, Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 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°1014-2013-MP-
FN, de fecha 17 de abril de 2013.

Artículo Segundo.- DESIGNAR a la doctora MARIA 
RENE OBLITAS CUBAS, Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de San Martín, en el 
Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal de 
Rioja.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de San Martín, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y ala Fiscal 
mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-23

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2965-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad del servicio y estando a las 
facultades conferidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor RAFFAEL LEONARDO FLORES MEGO, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular Penal de Lima Norte, Distrito 
Judicial de Lima Norte, en el Despacho de la Cuarta 
Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N°579-2011-MP-
FN, de fecha 12 de abril de 2011.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
de la doctora WALLIS ELIZABETH EYZAGUIRRE 
GUTIERREZ, Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal 
de Lima Norte, Distrito Judicial de Lima Norte, en el 
Despacho de la Sétima Fiscalía Provincial Penal de Lima 
Norte, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
N°4098-2013-MP-FN, de fecha 11 de diciembre de 2013.

Artículo Tercero.- DESIGNAR a la doctora WALLIS 
ELIZABETH EYZAGUIRRE GUTIERREZ, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Penal de Lima Norte, Distrito Judicial 
de Lima Norte, en el Despacho de la Cuarta Fiscalía 
Provincial Penal de Lima Norte. 

Artículo Cuarto.- DESIGNAR al doctor RAFFAEL 
LEONARDO FLORES MEGO, Fiscal Adjunto Provincial 

Titular Penal de Lima Norte, Distrito Judicial de Lima 
Norte, en el Despacho de la Sétima Fiscalía Provincial 
Penal de Lima Norte. 

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Lima Norte, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina 
de Registro y Evaluación de Fiscales y a los Fiscales 
mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-24

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2966-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio N°1145-2014-FSPNC-MP-FN, 
remitido por el Fiscal Superior Titular - Coordinador de 
las Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales 
Supraprovinciales, y; 

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del doctor JULIO CESAR CORDERO BAUTISTA, Fiscal 
Adjunto Provincial Titular Penal de Lima, Distrito Judicial 
de Lima, en el Pool de Fiscales de Lima, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N°2679-2014-MP-
FN, de fecha 04 de julio de 2014.

Artículo Segundo.- DESIGNAR al doctor JULIO 
CESAR CORDERO BAUTISTA, Fiscal Adjunto Provincial 
Titular Penal de Lima, Distrito Judicial de Lima, en el Pool 
de Fiscales de Lima, en el Despacho de la Tercera Fiscalía 
Penal Supraprovincial de Lima.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Lima, Coordinación de 
la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales 
Supraprovinciales, Gerencia General, Gerencia Central 
de Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación 
de Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-25

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2967-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad del servicio y estando a las 
facultades conferidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
de la doctora HILDA GRACIELA MONTES NAVIDAD, 
Fiscal Superior Titular Penal de Ica, Distrito Judicial 
de Ica, en el Despacho de la Primera Fiscalía Superior 
Penal de Ica, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación N°2159-2011-MP-FN, de fecha 07 de noviembre 
de 2011.

Artículo Segundo.- DESIGNAR a la doctora HILDA 
GRACIELA MONTES NAVIDAD, Fiscal Superior Titular 
Penal de Ica, Distrito Judicial de Ica, en el Despacho de la 
Fiscalía Superior Civil y Familia de Chincha. 
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Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Ica, Gerencia General, 
Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de Registro 
y Evaluación de Fiscales y a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-26

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2968-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio N°1581-2014-MP-PJFS-
UCAYALI, remitido por el Presidente de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Ucayali, por 
el cual formula la propuesta de personal Fiscal, en dicho 
Distrito Judicial, y; 

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor PERCY PANDURO RENGIFO, como Fiscal 
Adjunto Superior Provisional del Distrito Judicial de 
Ucayali, y su designación en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Superior Penal de Ucayali, materia de las 
Resoluciones de la Fiscalía de la Nación N°897-2013-MP-
FN y Nº1019-2014-MP-FN, de fechas 09 de abril de 2013 
y 20 de marzo de 2014, respectivamente.

Artículo Segundo.- NOMBRAR al doctor PERCY 
PANDURO RENGIFO, como Fiscal Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Ucayali, designándolo en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
del Distrito Judicial de Ucayali.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-27

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2969-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio N°1582-2014-MP-PJFS-
UCAYALI, remitido por el Presidente de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Ucayali, por 
el cual formula la propuesta de personal Fiscal, en dicho 
Distrito Judicial, y; 

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación del 
doctor JINMY ALBERTO DAMIAN VIDAL, Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Ucayali, en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Coronel Portillo, materia de la Resolución 
de la Fiscalía de la Nación N°2559-2012-MP-FN, de fecha 
28 de setiembre de 2012.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
del doctor JOHN HILBERT CHAHUARA ÑAUPA, Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Ucayali, en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Coronel Portillo, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N°838-2013-MP-
FN, de fecha 01 de abril de 2013.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación 
del doctor EDGAR ABELARDO PANTIGOSO ZUÑIGA, 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Ucayali, en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha, materia de 
la Resolución de la Fiscalía de la Nación N°892-2013-MP-
FN, de fecha 09 de abril de 2013.

Artículo Cuarto.- DESIGNAR a los Fiscales Adjuntos 
Provinciales Provisionales del Distrito Judicial de Ucayali, 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
del Distrito Judicial de Ucayali, a los doctores:

• JINMY ALBERTO DAMIAN VIDAL.
• JOHN HILBERT CHAHUARA ÑAUPA.
• EDGAR ABELARDO PANTIGOSO ZUÑIGA.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Ucayali, Gerencia General, 
Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de Registro y 
Evaluación de Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-28

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2970-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad del servicio y estando a las 
facultades conferidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor JOSE ANTONIO ACHOMA TITO, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Huánuco, 
y su designación en el Despacho de la Cuarta Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Huánuco, materia de las 
Resoluciones de la Fiscalía de la Nación N° 1673-2012-
MP-FN y Nº 2693-2012-MP-FN, de fechas 06 de julio y 15 
de octubre de 2012, respectivamente.

Artículo Segundo.- NOMBRAR al doctor JOSE 
ANTONIO ACHOMA TITO, como Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Arequipa, designándolo en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Condesuyos. 

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a las Presidencias de las Juntas de Fiscales 
Superiores de los Distritos Judiciales de Arequipa y 
Huánuco, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-29

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2971-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por necesidad del servicio y estando a las 

facultades conferidas por el Artículo 64º del Decreto 
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Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio 
Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor ENRIQUE HIPOLITO BOVADIN CAYTUIRO, 
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Ancash, y su designación en el Despacho 
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Huari, materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la 
Nación N° 1316-2012-MP-FN y Nº 962-2014-MP-FN, 
de fechas 30 de mayo de 2012 y 17 de marzo de 2014, 
respectivamente.

Artículo Segundo.- NOMBRAR al doctor ENRIQUE 
HIPOLITO BOVADIN CAYTUIRO, como Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Ancash, designándolo 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Carhuaz, con reserva de su plaza de 
origen. 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-30

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2972-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad del servicio y estando a las 
facultades conferidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- NOMBRAR al doctor JULIO 
GUERRERO SUAREZ, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Cajamarca, designándolo 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal de 
San Miguel. 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-31

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 2973-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio Nº 1073-2014-OCEFEDTID-MP-
FN, la Fiscal Superior – Jefa de la Ofi cina de Coordinación 
y Enlace de las Fiscalías Especializadas en Delitos 
de Tráfi co Ilícito de Drogas, propone el nombramiento 
de Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Provincial 
Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas sede 
Piura;

Que, se encuentra vacante dicho cargo; por lo que, 
debe cubrirse provisionalmente, previa verifi cación de los 
requisitos de ley;

Que, estando a lo expuesto y habiéndose además 
efectuado la verifi cación de los requisitos de ley de las 

propuestas; de conformidad con lo establecido por el 
Artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- NOMBRAR a la doctora NADIA 
ELIZABETH MICALAY NAVARRETE, como Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Piura, 
designándola en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas sede 
Piura.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución a la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Piura, Ofi cina 
de Coordinación y Enlace de las Fiscalías Especializadas 
en Delitos de Tráfi co Ilícito de Drogas, Gerencia General, 
Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina de Registro 
y Evaluación de Fiscales, y a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-32

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2974-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad del servicio y estando a las 
facultades conferidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- NOMBRAR a la doctora ITALA 
FARFAN WILSON, como Fiscal Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Ayacucho, designándola en el 
Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de 
Huamanga. 

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Ayacucho, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano, 
Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a la Fiscal 
mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-33

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2975-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio N°4088-2014-MP-FN-PJFS-DF-
PUNO, remitido por el Presidente de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Puno, por el cual 
formula la propuesta de personal Fiscal, en dicho Distrito 
Judicial, y; 

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- NOMBRAR al doctor CARLOS 
JAUREGUI HUAPAYA, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Puno, designándolo en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Acora, con 
reserva de su plaza de origen.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-34

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 2976-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante ofi cio Nº 993-2014-MP-P-JFS-HVCA, 
la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Judicial de Huancavelica, eleva la propuesta para 
el nombramiento de Fiscal Provincial en la plaza de la 
Fiscalía Provincial Mixta de Angaráes que actualmente se 
encuentra vacante y en consecuencia se hace necesario 
nombrar al Fiscal que ocupe provisionalmente dicho 
cargo.

Que, por necesidad del servicio y estando a las 
facultades conferidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio 
Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al doctor ANTONIO 
PELAGIO CRUZ YARIHUAMAN, como Fiscal Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Huancavelica, 
designándolo en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Mixta de Angaráes.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución a la Presidencia de la Junta 
de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de 
Huancavelica, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación 
de Fiscales y al interesado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-35

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2977-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad del servicio y estando a las 
facultades conferidas por el Artículo 64º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- NOMBRAR a la doctora LEONOR 
ALARCON HUAMANI, como Fiscal Provincial Provisional 
del Distrito Judicial de Ica, designándola en el Despacho 
de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Pisco. 

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Ica, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina 
de Registro y Evaluación de Fiscales y a la Fiscal 
mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-36

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2978-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTA: La Resolución del Consejo Nacional de la 
Magistratura Nº107-2014-CNM, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución del Consejo Nacional 
de la Magistratura Nº107-2014-CNM, se nombra Fiscales 
Titulares del Distrito Judicial de Lima;

Que, corresponde al Fiscal de la Nación, designar a 
los Titulares en los respectivos Despachos fi scales, dando 
por concluido las designaciones en los cargos ocupados 
por los Fiscales Provisionales;

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado, y 
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
de la doctora MERY DE LA TORRE CHAVEZ, Fiscal 
Provincial Titular de Familia de Lima, Distrito Judicial 
de Lima, en el Despacho de la Décima Tercera Fiscalía 
Provincial de Familia de Lima, materia de la Resolución 
de la Fiscalía de la Nación N°3443-2013-MP-FN, de fecha 
22 de octubre de 2013.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
de la doctora ANA MARINA SANTA CRUZ VILLANUEVA, 
Fiscal Superior Titular del Distrito Judicial de Ica, en 
el Despacho de la Fiscalía Superior Civil y Familia de 
Chincha, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación N°1728-2009-MP-FN, de fecha 27 de noviembre 
de 2009.

Artículo Tercero.- Dar por concluido la designación 
del doctor EDGAR ZENON CHIRINOS MANRIQUE, 
Fiscal Superior Provisional del Distrito Judicial de Lima, 
en el Despacho de la Primera Fiscalía Superior Civil de 
Lima, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
N°3393-2012-MP-FN, de fecha 28 de diciembre de 2012.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora ELIZABETH ALICIA MATUTE LLAVES, como 
Fiscal Superior Provisional del Distrito Judicial de Lima, 
y su designación en el Despacho de la Tercera Fiscalía 
Superior Civil de Lima, materia de las Resoluciones de 
la Fiscalía de la Nación N° 342-2012-MP-FN y Nº 1325-
2013-MP-FN, de fechas 07 de febrero de 2013 y 17 de 
mayo de 2013, respectivamente.

Artículo Quinto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora CLARA MERCEDES CAHUA GUTIERREZ, 
como Fiscal Superior Provisional del Distrito Judicial 
de Lima, y su designación en el Despacho de la Quinta 
Fiscalía Superior Civil de Lima, materia de la Resolución 
de la Fiscalía de la Nación N° 819-2011-MP-FN, de fecha 
16 de mayo de 2011.

Artículo Sexto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora PATRICIA ELENA BARRIOS MONTALVO, 
como Fiscal Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Lima, y su designación en el Despacho de la Sexta Fiscalía 
Provincial Civil de Lima, materia de las Resoluciones de 
la Fiscalía de la Nación N° 961-2011-MP-FN y Nº 1453-
2012-MP-FN, de fechas 07 de junio de 2011 y 13 de junio 
de 2012, respectivamente.

Artículo Sétimo.- Dar por concluido el nombramiento 
del doctor JOSE FERNANDO AGUILAR ALVAREZ, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Lima, y su designación en el Despacho de la Trigésima 
Tercera Fiscalía Provincial Penal de Lima, materia de las 
Resoluciones de la Fiscalía de la Nación N° 2395-2013-
MP-FN y Nº 2391-2014-MP-FN, de fechas 19 de agosto 
de 2013 y 18 de junio de 2014, respectivamente.

Artículo Octavo.- Dar por concluida la designación de 
la doctora ELIA CAROL RETIZ PEREYRA, Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima, en el 
Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
N°1740-2014-MP-FN, de fecha 09 de mayo de 2014.

Artículo Noveno.- DESIGNAR a la doctora MERY DE 
LA TORRE CHAVEZ, Fiscal Superior Titular Civil de Lima, 
Distrito Judicial de Lima, en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Superior Civil de Lima.
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Artículo Décimo.- DESIGNAR al doctor EDGAR 
ZENON CHIRINOS MANRIQUE, Fiscal Superior 
Provisional del Distrito Judicial de Lima, en el Despacho 
de la Tercera Fiscalía Superior Civil de Lima.

Artículo Décimo Primero.- DESIGNAR a la doctora 
ANA MARINA SANTA CRUZ VILLANUEVA, Fiscal 
Superior Titular Civil de Lima, Distrito Judicial de Lima, en 
el Despacho de la Quinta Fiscalía Superior Civil de Lima.

Artículo Décimo Segundo.- DESIGNAR a la doctora 
CLARA MERCEDES CAHUA GUTIERREZ, Fiscal 
Provincial Titular Civil de Lima, Distrito Judicial de Lima, 
en el Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Civil de 
Lima.

Artículo Décimo Tercero.- DESIGNAR a la doctora 
ELIZABETH ALICIA MATUTE LLAVES, Fiscal Provincial 
Titular de Familia de Lima, Distrito Judicial de Lima, en 
el Despacho de la Décima Tercera Fiscalía Provincial de 
Familia de Lima.

Artículo Décimo Cuarto.- DESIGNAR a la doctora 
PATRICIA ELENA BARRIOS MONTALVO, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Penal de Lima, Distrito Judicial de Lima, 
en el Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Penal de 
Lima.

Artículo Décimo Quinto.- DESIGNAR a la doctora 
ELIA CAROL RETIZ PEREYRA, Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Lima, en el Pool de 
Fiscales de Lima.

Artículo Décimo Sexto.- Hacer de conocimiento 
la presente Resolución, a la Presidencia del Consejo 
Nacional de la Magistratura, Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Lima, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina 
de Registro y Evaluación de Fiscales y a los Fiscales 
mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-37

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN 
Nº 2979-2014-MP-FN

Lima, 25 de julio del 2014

VISTA: La Resolución del Consejo Nacional de la 
Magistratura Nº106-2014-CNM, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución del Consejo Nacional de 
la Magistratura Nº106-2014-CNM, de fecha 13 de mayo 
del 2014, se nombran Fiscales Titulares en los Distritos 
Judiciales de Arequipa, Cajamarca y La Libertad;

Que, corresponde al Fiscal de la Nación, designar a 
los Titulares en el respectivo Despacho fi scal;

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado, y 
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora JHEINMY KANDY RODRIGUEZ NINA, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Arequipa, y su designación en el Despacho 
de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de 
Arequipa, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación N°1014-2013-MP-FN, de fecha 17 de abril de 
2013.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
del doctor RONAL ALVAREZ CABRERA, Fiscal Adjunto 
Provincial Titular Penal de San Marcos, Distrito Judicial 
de Cajamarca, en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Penal de San Marcos, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación N°441-2012-MP-FN, de fecha 22 de 
febrero de 2012.

Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación de 
la doctora ROCSANA MARILU PAREDES CORCUERA, 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de Cajamarca, en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Cajamarca, materia de la 

Resolución de la Fiscalía de la Nación N°1577-2014-MP-
FN, de fecha 30 de abril de 2014.

Artículo Cuarto.- Dar por concluido el nombramiento 
de la doctora DAISY JULISSA LAZARO ACEVEDO, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial 
de La Libertad, y su designación en el Despacho de la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
N°384-2014-MP-FN, de fecha 30 de enero de 2014.

Artículo Quinto.- DESIGNAR a la doctora JHEINMY 
KANDY RODRIGUEZ NINA, Fiscal Adjunta Provincial 
Titular Penal (Corporativa) de Arequipa, Distrito Judicial 
de Arequipa, en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Arequipa.

Artículo Sexto.- DESIGNAR a la doctora BERTHA 
FELIPA FERRARI VALDERRAMA, Fiscal Adjunta 
Provincial Titular Penal (Corporativa) de Arequipa, Distrito 
Judicial de Arequipa, en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa.

Artículo Sétimo.- DESIGNAR al doctor RONAL 
ALVAREZ CABRERA, Fiscal Adjunto Provincial Titular 
Penal (Corporativo) de Cajamarca, Distrito Judicial 
de Cajamarca, en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Cajamarca.

Artículo Octavo.- DESIGNAR a la doctora CARMEN 
ROSA VARAS VALERRAMA, Fiscal Adjunta Provincial 
Titular Penal (Corporativa) de Trujillo, Distrito Judicial 
de La Libertad, en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Trujillo.

Artículo Noveno.- DESIGNAR a la doctora ROCSANA 
MARILU PAREDES CORCUERA, Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Cajamarca, 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Celendín.

Artículo Décimo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Presidencia del Consejo Nacional de 
la Magistratura, Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Judicial de Arequipa, Cajamarca 
y La Libertad, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a los Fiscales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS AMÉRICO RAMOS HEREDIA
Fiscal de la Nación

1116387-38

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 4014-2014

Lima, 30 de junio de 2014

EL SECRETARIO GENERAL

VISTA:
La solicitud presentada por el señor Javier Stephan Orrillo 

Flores 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, por Resolución SBS N° 1797-2011 de fecha 10 de 

febrero de 2011, se establecieron los requisitos formales 
para la inscripción de los Corredores de Seguros, en el 
Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros;
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Que, mediante Resolución SBS N° 2684-2013 de fecha 
02 de mayo 2013, se aprobó el Reglamento del Proceso de 
Evaluación de los Postulantes al Registro de Intermediarios 
y Auxiliares de Seguros, N° SBS-REG-SGE-360-04;

Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos 
formales y procedimientos establecidos en las normas 
antes mencionadas;

Que, la Comisión Evaluadora en sesión de fecha 17 
de diciembre de 2013, califi có y aprobó por unanimidad la 
solicitud del señor Javier Stephan Orrillo Flores postulante 
a Corredor de Seguros de Personas - persona natural, 
con arreglo a lo dispuesto en el precitado Reglamento del 
Proceso de Evaluación de los Postulantes al Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, concluyéndose el 
proceso de evaluación, y;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 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 N° 2348-2013 del 12 de abril de 2013;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción del señor 
Javier Stephan Orrillo Flores con matrícula número N-
4285, 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.

MARCO OJEDA PACHECO
Secretario General

1115480-1

Autorizan a Scotiabank Perú la apertura 
de agencia, ubicada en el departamento 
de Piura

RESOLUCIÓN SBS Nº 4573-2014

Lima, 17 de julio de 2014

EL INTENDENTE GENERAL DE BANCA (A. I.)

VISTA:
La solicitud presentada por Scotiabank Perú para que 

se le autorice la apertura de una (01) agencia, según se 
indica en la parte resolutiva; y,

CONSIDERANDO:
Que la citada empresa ha cumplido con presentar 

la documentación pertinente que sustenta el pedido 
formulado;

Estando a lo opinado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “B”; 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 6285-2013; y, en uso de las facultades 
 delegadas mediante la Resolución SBS Nº 12883-

2009 Y Memorándum Nº 576-2014-SABM;

RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a Scotiabank Perú la 

apertura de una agencia ubicada en el Centro Comercial 
Real Plaza, Local Comercial LC-106/107, Zona Industrial 
Municipal Nº 02 de Industria liviana, distrito y provincia de 
Sullana, departamento de Piura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO FLORES SALAZAR
Intendente General de Banca (a. i.)

1115874-1

Autorizan a Profuturo AFP la apertura 
de agencia, ubicada en el departamento 
de Piura

RESOLUCIÓN SBS N° 4582-2014

Lima, 18 de julio de 2014

EL INTENDENTE GENERAL DE SUPERVISIÓN DE 
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y DE 
SEGUROS

VISTOS:

La comunicación de Profuturo AFP N° LEG-SBS-
035-2014 de fecha 09 de julio de 2014, recibida por esta 
Superintendencia el 10 de julio de 2014 con registro de 
ingreso N° 2014-00044137 y el Informe N° 090-2014-DSP 
del Departamento de Supervisión Previsional.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la comunicación de vistos, el señor 
Pedro Grados Smith, en representación de Profuturo 
AFP, solicita a esta Superintendencia que se le autorice 
a la citada AFP la apertura de una Agencia ubicada en 
el Centro Cívico N° 342, Distrito de Pariñas, Provincia 
de Talara, Departamento de Piura, de acuerdo al 
procedimiento N° 18 establecido en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones;

Que, de la evaluación de la información contenida en la 
comunicación de Vistos, se ha determinado que Profuturo 
AFP cumplió con presentar la documentación establecida 
en el artículo 8° del Título III del Compendio de Normas 
Reglamentarias de Superintendencia del Sistema Privado 
de Administración de Fondos de Pensiones, referido a 
Gestión Empresarial y aprobado por Resolución N° 053-
98-EF/SAFP, así como las condiciones operativas mínimas 
establecidas en el artículo 9° de la citada norma;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Previsional, mediante Informe N° 090-2014-
DSP de fecha 18 de julio de 2014;

Contando con el visto bueno del Departamento de 
Supervisión Previsional, 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 
y sus modifi catorias, el Texto Único Ordenado de la Ley 
del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones, aprobado por Decreto Supremo N° 054-97-EF, 
y sus modifi catorias, la Resolución N° 053-98-EF/SAFP y 
sus modifi catorias, y la Resolución SBS N° 842-2012;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar a Profuturo AFP la 
apertura de una Agencia en el Centro Cívico N° 342, 
Distrito de Pariñas, Provincia de Talara, Departamento de 
Piura.

Artículo Segundo.- Expedir y otorgar el Certifi cado 
de Autorización de Apertura de Agencia N° PR086, con 
la dirección referida en el Artículo Primero de la presente 
resolución.

Artículo Tercero.- La presente Resolución entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS IZAGUIRRE CASTRO
Intendente  General  de  Supervisión  de Instituciones
Previsionales y de Seguros

1115637-1

Autorizan viaje de funcionaria a 
Panamá, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SBS Nº 4586-2014

Lima, 18 de julio de 2014
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EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS 
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES

VISTA:

La invitación cursada por la Asociación de 
Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA) y la 
Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) a la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), con el fi n de 
participar en el Seminario de Gestión y Medición del 
Riesgo de Liquidez, el mismo que se llevará a cabo del 
04 al 08 de agosto dé 2014, en la ciudad de Panamá, 
República de Panamá;

CONSIDERANDO:

Que,   el   citado   seminario   dirigido   especialmente   
a supervisores bancarios de mercados y riesgo de liquidez 
que evalúan las prácticas de gestión del riesgo de liquidez 
de las entidades fi nancieras, tiene como objetivo principal 
proporcionar una explicación detallada de la gestión del 
riesgo de liquidez;

Que, en el indicado seminario se desarrollarán y 
revisarán temas relacionados con los modelos de 
flujos de caja, pruebas de estrés y requerimientos 
regulatorios internacionales, gestión de garantías, 
planes de financiación de contingencia, riesgo de 
liquidez intradía, la regulación de los servicios públicos 
en los mercados financieros, el impacto del riesgos 
de liquidez sobre intercambios versus comercio 
establecido, entre otros;

Que, en tanto los temas a tratar en dicho evento serán 
de utilidad y aplicación en las actividades de supervisión 
y regulación de esta Superintendencia, se ha considerado 
conveniente designar a la señorita Lizbeth Tinoco 
Esquivel, Supervisor del Departamento de Supervisión 
de Riesgos de Mercado, Liquidez e Inversiones de la 
Superintendencia Adjunta de Riesgos, para que participe 
en el indicado evento;

Que,    la   Superintendencia   de   Banca,    Seguros   
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
mediante Directiva SBS-DIR-ADM-085-17, ha dictado 
una serie de Medidas Complementarias de Austeridad 
en el Gasto para el ejercicio 2014, estableciéndose en el 
Numeral 4.3.1., que se autorizarán los viajes al exterior de 
los funcionarios de la SBS para participar en eventos de 
interés para la institución;

Que, en consecuencia es necesario autorizar el viaje 
de la citada funcionaria para que participe en el indicado 
evento de capacitación, cuyos gastos por concepto de 
pasajes aéreos, viáticos y Tarifa CORPAC serán cubiertos 
por esta Superintendencia con cargo al Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2014; y,

En uso de las facultades que le confi ere la Ley N° 
26702 “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros”, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley N° 27619 y en virtud a la Directiva sobre Medidas 
Complementarias de Austeridad en el Gasto para el 
ejercicio 2014, N° SBS-DIR-ADM-085-17, que incorpora 
lo dispuesto en los Decretos Supremos Nos. 047-2002-
PCM y 056-2013-PCM;

RESUELVE:
\
Artículo Primero.- Autorizar el viaje a la señorita 

Lizbeth Tinoco Esquivel, Supervisor del Departamento 
de Supervisión de Riesgos de Mercado, Liquidez e 
Inversiones de la Superintendencia Adjunta de Riesgos 
de la SBS, del 03 al 09 de agosto de 2014, en la ciudad de 
en la ciudad de Panamá, República de Panamá, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo Segundo.- La citada funcionaria, dentro 
de los 15 (quince) dias calendario siguientes a su 
reincorporación, deberá presentar un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el 
cumplimiento de la presente autorización, según se 
indica, serán cubiertos por esta Superintendencia con 
cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2014, 
de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes US$ 778.41
Viáticos US$ 1,890.00

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
Aduana de cualquier clase o denominación a favor de la 
funcionaria cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL SCHYDLOWSKY ROSENBERG
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

1115138-1

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

RESOLUCIÓN SBS Nº 4848-2014

Lima, 23 de julio de 2014

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES

VISTA:

La invitación cursada por la The Board of Governors of 
the Federal Reserve System (FED) a la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones (SBS), con el fi n de participar en 
el Technology Risk Supervison Seminar, el mismo que se 
llevará a cabo del 11 al 15 de agosto de 2014, en la ciudad 
de Chicago, Illinois, Estados Unidos de América;

CONSIDERANDO:

Que, el citado seminario dirigido especialmente a 
supervisores en tecnología de información, tiene como 
objetivo principal proporcionar información en materia de 
supervisión de tecnología de información a las instituciones 
fi nancieras;

Que, en el indicado seminario se desarrollarán y 
revisarán temas relacionados con el reconocimiento 
y comprensión de los conceptos más avanzados de 
la tecnología bancaria, identifi cación de los riesgos 
de negocios y de supervisión relacionadas con el 
medio ambiente de tecnología de la información a 
una institución fi nanciera, evaluación del impacto 
de los riesgos identifi cados en las operaciones de la 
institución, análisis y evaluación del impacto de los 
riesgos y la exposición de las tecnologías existentes y 
emergentes, entre otros;

Que, en tanto los temas a tratar en dicho evento serán 
de utilidad y aplicación en las actividades de supervisión 
y regulación de esta Superintendencia, se ha considerado 
conveniente designar al señor Diego Alonso Rivera Cheng, 
Supervisor de Riesgos de Sistemas de Información y 
Tecnología del Departamento de Supervisión de Riesgo 
Operacional de la Superintendencia Adjunta de Riesgos, 
para que participe en el indicado evento;

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
mediante Directiva SBS-DIR-ADM-085-17, ha dictado 
una serie de Medidas Complementarias de Austeridad 
en el Gasto para el ejercicio 2014, estableciéndose en el 
Numeral 4.3.1., que se autorizarán los viajes al exterior de 
los funcionarios de la SBS para participar en eventos de 
interés para la institución;

Que, en consecuencia es necesario autorizar el viaje 
del citado funcionario para que participe en el indicado 
evento de capacitación, cuyos gastos por concepto de 
pasajes aéreos, viáticos y Tarifa CORPAC serán cubiertos 
por esta Superintendencia con cargo al Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2014; y,

En uso de las facultades que le confi ere la Ley 
Nº 26702  “Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros”, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley Nº  27619 y en virtud a la Directiva sobre Medidas 
Complementarias de Austeridad en el Gasto para el 
ejercicio 2014, N° SBS-DIR-ADM-085-17, que incorpora 
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lo dispuesto en los Decretos Supremos Nos. 047-2002-
PCM y 056-2013-PCM;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje al señor Diego 
Alonso Rivera Cheng, Supervisor de Riesgos de Sistemas 
de Información y Tecnología del Departamento de 
Supervisión de Riesgo Operacional de la Superintendencia 
Adjunta de Riesgos de la SBS, del 09 al 16 de agosto de 
2014, en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos de 
América, para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- El citado funcionario, dentro 
de los 15 (quince) días calendario siguientes a su 
reincorporación, deberá presentar un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el 
cumplimiento de la presente autorización, según se 
indica, serán cubiertos por esta Superintendencia con 
cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2014, 
de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes US$ 1,416.37
Viáticos  US$ 2,640.00

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL SCHYDLOWSKY ROSENBERG
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

1115699-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE PIURA

Disponen tener a Tecnológica de 
Alimentos S.A. como titular de 
autorización para desarrollar actividad 
de generación en la Central Térmica 
Paita

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nº 093- 2014/ GOBIERNO REGIONAL

PIURA-420030-DR

Piura, 10 de junio del 2014 

VISTO: la, la carta s/n de fecha 26 de mayo, Reg. Nº 
985, la solicitud de fecha 14 de junio del 2014, Reg. Nº 
922, la Resolución Ministerial Nº 127-2000-EM/VME, de 
fecha 07 de abril del 2000, la Resolución Ministerial Nº 
313-95-EM/VME, 20 de noviembre de 1995; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Ministerial Nº 313-95- EM/
VME del 20 de noviembre de 1995, se otorgó Autorización a 
favor de Sindicato Pesquero del Perú S.A. para desarrollar 
la actividad de Generación en la Central Térmica Paita, en 
el Distrito y Provincia Paita del departamento de Piura, 
con una capacidad instalada de 2,12 MW;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 127-2000-
EM/VME, de fecha 07 de abril de 2000, se tuvo a Grupo 
Sindicato Pesquero del Perú S.A como titular de la 
Autorización para desarrollar la actividad de generación en 
la Central Térmica de Paita otorgada mediante Resolución 
Ministerial Nº 313-95-EM/VME;

Que, con fecha 26 de enero del 2014, Tecnológica 

de Alimentos S.A. solicita se le tenga como nuevo titular 
de la Autorización a que se refi ere el considerando 
que antecede, manifestando como sustento que por 
Escritura Pública extendida el 24 de noviembre de 
2006, fue formalizada la fusión de la actual titular, en 
calidad de absorbente con Tecnológica de Alimentos 
en calidad de absorbida, absorbiendo título universal y 
en bloque el patrimonio de la absorbida, bajo su nueva 
denominación social Tecnológica de Alimentos S.A, acto 
que se encuentra inscrito en la Partida Electrónica Nº 
11073052 del Registro de Persona Jurídicas de la Zona 
Registral Nº IX- Sede Lima; tal como costa en la copia del 
Testimonio de Escritura Pública obrante en el expediente, 
el Certifi cado de Vigencia de Persona Jurídica la copia 
simple del Asiento B 00012 de la mencionada Partida;

Que, la División de Asuntos Ambientales Energéticos, 
luego de haber verifi cado y evaluado la solicitud 
presentada, ha emitido el Informe favorable Informe Nº 
025-2014/GOB.REG.PIURA-DREM-UTE/LGM.

Estando a lo dispuesto en el artículo 38º del Decreto 
Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y el artículo 
67º del Reglamento, aprobado por el decreto Supremo Nº 
009-93-EM;

Con la opinión Favorable del División de Asuntos 
Ambientales Energéticos;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Tener a Tecnológica de Alimentos 
S.A., como Titular de la autorización para desarrollar la 
Actividad de Generación en la Central Térmica Paita, 
otorgada por la Resolución Ministerial Nº 313-95-EM/VME, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución.

Artículo Primero.- Remitir copia de la presente 
Resolución a OSINERGMIN, para su conocimiento y 
fi nes.

Regístrese comuníquese y publíquese.

ALFREDO GUZMAN ZEGARRA
Director Regional de Energía y Minas

1115260-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Modifican el Reglamento Interno del 
Consejo Consultivo de Niñas, Niños y 
Adolescentes de Lima Metropolitana 
(CCONNA-LM)

DECRETO DE ALCALDIA 
N° 005

Lima, 22 de julio de 2014

LA ALCALDESA METROPOLITANA DE LIMA

CONSIDERANDO:
Que, la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad establece en su Artículo 
7° que los Estados Partes tomarán todas las medidas 
necesarias para asegurar que todos los niños y las 
niñas con discapacidad gocen plenamente de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales en 
igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a 
recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad 
y edad para poder ejercer ese derecho;

Que, el numeral 9.1 del artículo 9° de la Ley N°29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad, dispone que 
la persona con discapacidad tiene capacidad jurídica en 
todos los aspectos de la vida, en igualdad de condiciones 
que las demás;
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Que, el numeral 12.1 del artículo 12° del precitado texto 
normativo, establece que la persona con discapacidad 
tiene derecho a participar en la vida política pública en 
igualdad de condiciones que los demás, directamente o a 
través de representantes libremente elegidos, incluyendo 
el derecho a elegir y ser elegido, a ejercer cargos 
públicos y a desempeñar cualquier función pública, sin 
discriminación;

Que, mediante Ordenanza N° 1499, se aprobó constituir 
el Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes 
– Lima Metropolitana (CCONNA-LM), como un espacio 
de participación de carácter exclusivamente consultivo 
conformado por niñas, niños y adolescentes elegidos 
democráticamente y que representen a diferentes grupos 
y espacios y formas de organización;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 6° de la 
mencionada Ordenanza N° 1499, la Comisión Organizadora 
del CCONNA-LM, entre otras funciones, debe asegurar 
representatividad plural de grupos, espacios y formas 
de organización de la niñez y adolescencia adecuadas 
a su edad de 08 a 16 años de edad, garantizándose la 
participación equitativa de varones y mujeres, de los 
diferentes grupos de edad, inclusión y la representatividad 
territorial y temática;

Que, mediante Decreto de Alcaldía N°017 de fecha 2 
diciembre de 2011 se aprobó el Reglamento Interno del 
CCONNA-LM, el cual establece en su artículo 6° que son 
integrantes del CCONNA-LM los dos (02) representantes 
que cada distrito de la Ciudad de Lima elige para estos 
efectos, disponiéndose que, por el criterio de género, un 
representante distrital será varón y el otro mujer, omitiendo 
la participación de representantes con discapacidad, 
obviando así el carácter inclusivo del CCONNA-LM;

Que, conforme al literal 8) del artículo 109° del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado por 
Ordenanza N° 812 modifi cado por la Ordenanza N° 
1751, corresponde a la Gerencia de Desarrollo Social 
formular, dirigir, monitorear y supervisar las políticas en 
materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades 
de su competencia, con especial énfasis en la población 
con discapacidad, niños y niñas, adolescentes y adultos 
mayores; conforme a las políticas nacionales, sectoriales 
y al marco normativo vigente;

Que, asimismo, el artículo 111° del mencionado 
ROF establece que la Subgerencia de Promoción 
y Protección de las Persona con Discapacidad 
es la unidad orgánica responsable de velar por 
el cumplimiento del régimen legal de prevención, 
protección, rehabilitación, promoción e integración 
social, económica, cultural de las personas con 
discapacidad en la provincia de Lima;

Que, en dicho contexto, con el fi n de garantizar la 
participación de personas con discapacidad en igualdad 
de condiciones, la Gerencia de Desarrollo Social, a través 
de la Subgerencia Promoción y Protección de las Personas 
con Discapacidad, ha propuesto la modifi cación del 
Reglamento Interno del CCONNA-LM, a efectos de incluir 
como integrantes del mismo a dos (02) representantes de 
las niñas, niños y adolescentes con discapacidad de Lima 
Metropolitana;

Que, en este sentido, resulta necesario modifi car 
el Decreto de Alcaldía N° 017 de fecha 2 de diciembre 
de 2011, con el fi n de defender y promover el ejercicio 
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad desde un enfoque de derechos humanos, 
incidiendo en el desarrollo e implementación de políticas 
públicas inclusivas para alcanzar su participación plena 
en igualdad de oportunidades;

De conformidad con la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, la Ley N° 29973, Ley 
General de la Persona con Discapacidad y las atribuciones 
conferidas en los artículos 6°, 20° inciso 6, 39° y 42° 
de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
y el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado por 
Ordenanza N°812 y modifi caciones;

DECRETA:

Artículo 1°.- Modifi car los literales b), c) y d) del 
artículo 4°; los literales a) y d) del artículo 5°, así como 
el artículo 6° y artículo 8° del Reglamento Interno del 
Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes de 
Lima Metropolitana (CCONNA-LM), aprobado por Decreto 

de Alcaldía N° 017 de fecha 2 de diciembre de 2011, cuyos 
textos serán los siguientes:

“Artículo 4°.- Principios.-
La constitución, del CCONNA-LM, tal como se 

encuentra regulada en la Ordenanza N° 1499, se sustenta 
en los siguientes principios:

(...)
b. Las niñas, niños y adolescentes son personas 

con derechos, deberes y gozan de protección especial 
atendiendo a sus necesidades de acuerdo a su edad y 
condición.

c. Las niñas, niños y adolescentes, sin excepción 
alguna, independientemente de su raza, género, 
idioma, religión, lugar de nacimiento, etnia, 
capacidades, habilidades, opinión política, situación 
de discapacidad, o de otra índole, deben gozar de 
todos los derechos que la ley les otorga y es función 
del Estado y sus instituciones protegerlos de toda 
forma de discriminación.

d. La participación de las niñas, niños y adolescentes 
en espacios públicos que son de su especial interés 
fortalecen procesos de ejercicio de ciudadanía desde 
la infancia y adolescencia, que coadyuvan a consolidar 
una sociedad inclusiva y democrática y fortalecen el 
capital social que ellas y ellos constituyen”.

“Artículo 5° Funciones del CCONNA-LM.-
EL CCONNA –LM de acuerdo a la Ordenanza N° 

1499, tiene las siguientes funciones:

a. Formular propuestas de políticas en materia de 
niñez y adolescencia, incluyendo políticas inclusivas, ante 
el despacho de la Alcaldía Metropolitana.

 (…)
d. Promover los derechos de niñas, niños y 

adolescentes de Lima Metropolitana”.

“Artículo 6° Integrantes del CCONNA-LM.-
Son integrantes del CCONNA-LM los dos 

representantes que cada distrito de la Ciudad de Lima 
elige para estos efectos. Por el criterio de género, un 
representante distrital será varón y la otra mujer. Asimismo, 
formarán parte del CCONNA-LM dos representantes con 
discapacidad, un varón y una mujer, elegidos por los 
niños, niñas y adolescentes con discapacidad de Lima 
Metropolitana. 

Las y los integrantes del CCONNA-LM representan 
a todas las niñas, niños y adolescentes de Lima 
Metropolitana sin excepción alguna, por un periodo de 
dos (2) años. Sus edades oscilan entre los ocho (8) y 
dieciséis (16) años”.

“Articulo 8.- Estructura del Consejo Consultivo de 
Niñas, Niños y Adolescentes.-

El CCONNA-LM está conformado por la Asamblea 
General y el Equipo Coordinador.

Inciso 1.- De La Asamblea General
Está constituida por la totalidad de los integrantes del 

CCONNA-LM.

Inciso 2.- Del Equipo Coordinador
Está conformado por catorce (14) representantes, doce 

(12) de ellos elegidos en la Asamblea General y los dos 
(2) representantes con discapacidad, que fueron elegidos 
por los niños, niñas y adolescentes con discapacidad de 
Lima Metropolitana.

La metodología de la elección de los doce (12) 
representantes para el Equipo Coordinador será por 
zonas, lo que signifi ca que serán tres (3) de cada zona 
(Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, Lima Central).

Los catorce (14) miembros del Equipo Coordinador 
elegirán al coordinador/a, al sub coordinador/a, 
secretario/a de actas y secretario/a de comunicaciones, 
debiendo provenir cada uno de ellos de cada una de 
las (4) zonas”.

Artículo 2°.- Encargar a la Gerencia de Desarrollo 
Social la ejecución de las acciones necesarias para 
garantizar la adecuada implementación de lo dispuesto 
en el presente Decreto de Alcaldía.

Artículo 3°.- Disponer la publicación del presente 
Decreto de Alcaldía en el Portal Institucional de la 
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Municipalidad Metropolitana de Lima (www.munlima.gob.
pe)

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

SUSANA VILLARAN DE LA PUENTE
Alcaldesa

1115599-1

MUNICIPALIDAD DE ATE

Aprueban Plan de gestión y manejo de 
residuos sólidos del distrito

ORDENANZA Nº 349-MDA

Ate, 24 de julio de 2014

POR CUANTO:

El Concejo Municipal del Distrito de Ate en Sesión 
Ordinaria de Concejo de fecha 24 de Julio de 2014, visto 
el Dictamen Nº 002-2014-MDA/C.SERV.C de la Comisión 
de Servicios a la Ciudad; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 194º 
de la Constitución Política del Perú, y el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades, las municipalidades gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, los numerales 3.1) y 3.2) del artículo 80º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, señala como 
funciones específi cas exclusivas de las municipalidades 
distritales, proveer el servicio de limpieza pública, 
determinando las áreas de acumulación de desechos, 
rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de 
desperdicios; asimismo, regular y controlar el aseo, 
higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, 
industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros 
lugares públicos locales;

Que, mediante Ley Nº 27314, se aprobó la Ley 
General de Residuos Sólidos y su modifi catoria al 
Decreto Legislativo Nº 1065, el mismo que es su artículo 
10º preceptúa que Las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son responsables de la gestión de residuos 
sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas 
actividades que generen residuos similares a estos, en 
todo ámbito de su Jurisdicción, asegurando una adecuada 
prestación del servicio de limpieza pública, recolección 
y transporte de residuos en su producción, debiendo 
garantizar la adecuada disposición fi nal de los mismos;

Que, el Reglamento de la Ley General de Residuos 
Sólidos, aprobado mediante DS. Nº 057-2004 PCM, 
precisa en el artículo 23º que las Municipalidades Distritales 
formulan sus planes sobre el Manejo de Residuos Sólidos, 
con participación de la ciudadanía, en coordinación con 
el Gobierno Regional, Autoridades de Salud Ambiental y 
demás autoridades competentes previstas en la Ley;

Que, la Ley Nº 26842 – Ley General de Salud, 
establece que toda persona natural o jurídica, esta 
impedida de efectuar descargas de desechos o sustancias 
contaminantes en el agua, el aire o el suelo, sin haber 
adoptado las precauciones de depuración en la forma que 
señalan la normas sanitarias y de protección del ambiente. 
Si la contaminación del ambiente signifi ca riesgo o daño a 
la salud de las personas, la Autoridad de Salud dictará las 
medidas de prevención y control indispensable para que 
cesen los actos o hechos;

Que, la Ley Nº 28611 – Ley General del Ambiente, 
establece los principios y normas básicas para asegurar 
el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, 
equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la 
vida;

Que, el Plan de Manejo de Residuos Sólidos para 
el Distrito de Ate, también denominado Plan Distrital de 
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos del Distrito de Ate 
(PDGARS), ha sido elaborado por la Municipalidad de Ate, 
Equipo Técnico de la Gerencia de Servicios a la Ciudad 

y por el Equipo Técnico Local de Residuos Sólidos del 
Distrito de Ate (ETLRS-ATE) reconocido mediante R.A. 
Nº 226 de fecha 17 de junio del 2014, el cual establece 
las condiciones para una adecuada gestión y manejo 
de los residuos sólidos en todo el ámbito distrital, desde 
la generación hasta su disposición fi nal, asegurando 
una efi ciente y efi caz prestación de los servicios y 
actividades;

Que, mediante Informe Nº 090-2014-MDA-GSAC, la 
Gerencia de Servicios a la Ciudad, presenta el nuevo Plan 
de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito de Ate, también 
denominado Plan Distrital de Gestión Ambiental de Residuos 
Sólidos del Distrito de Ate (PDGARS), el cual sustenta el 
cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Incentivos 
a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal año 
2014, aprobado por el D.S. Nº 015-2014-EF;

Que, mediante Dictamen Nº 002-2014-MDA/C.SERV.
C, la Comisión de Servicios a la Ciudad recomienda 
aprobar la Ordenanza que aprueba el Plan de Gestión y 
Manejo de Residuos Sólidos del Distrito de Ate (PMRS), 
también denominado Plan Distrital de Gestión Ambiental 
de Residuos Sólidos del Distrito de Ate (PDGARS), 
solicitando elevar los actuados al Pleno del Concejo 
Municipal para su conocimiento, debate y aprobación 
correspondiente;

Estando a los fundamentos antes expuestos, en uso 
de las facultades conferidas por el inciso 8) del artículo 
9º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
contando con el voto por unanimidad de los señores 
Regidores asistentes a la Sesión de Concejo de la fecha, 
y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de 
actas, se ha dado la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA
EL PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 

SOLIDOS DEL DISTRITO DE ATE

Artículo Primero.- Aprobar el “PLAN DE MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE ATE (PMRS), 
también denominado PLAN DISTRITAL DE GESTIÓN 
AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO 
DE ATE (PDGARS), que como Anexo forma parte 
integrante de la presente ordenanza.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto la Ordenanza 
Municipal Nº 277-MDA y cualquier otra norma que se 
oponga a lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Artículo Tercero.- Facultar al señor Alcalde para que, 
mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones 
necesarias para la correcta aplicación del Plan de Manejo 
de Residuos Sólidos del Distrito de Ate, para el mejor 
cumplimiento del mismo.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia de Servicios 
a la Ciudad, Sub Gerencia de Limpieza Pública y Ornato 
la Implementación y ejecución del Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos del Distrito de Ate, también denominado 
Plan Distrital de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 
del Distrito de Ate (PDGARS) en coordinación con las 
demás Unidades Orgánicas de la Corporación Municipal.

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

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde

1116073-1

Aprueban Plan de accesibilidad 
para personas con discapacidad y 
personas con movilidad reducida de la 
Municipalidad Distrital de Ate

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 041

Ate, 24 de julio de 2014

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ATE
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VISTO; en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 24 de 
julio del 2014; el Informe Nº 281-2014-MDA/GDU-SGTTV 
de la Sub Gerencia de Transito, Transporte y Vialidad; 
el Informe Nº 032-2014-MDA/GDS-SGDHC-OMAPED 
de la encargada del Ofi cina Municipal de Atención para 
Personas con Discapacidad – OMAPED-ATE; Informe 
Nº 261-2014-MDA/GDS-SGDHC de la Sub Gerencia de 
Desarrollo Humano y Cultural; el Informe Nº 060-2014-
MDA/GP-SGPMI de la Sub Gerencia de Procesos y 
Modernización Municipal; el Informe Nº 747-2014-MDA/
GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica; el Memorando 
Nº 444-2014-MDA/GM de la Gerencia Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece que los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece 
para las municipalidades radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 41º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, establece que los Acuerdos son 
decisiones que toma el Concejo Municipal referidas 
a asuntos específi cos de interés público, vecinal o 
institucional que expresan la voluntad del órgano de 
gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse 
a una conducta o norma institucional;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 015-2014-EF, 
publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” con fecha 17 de 
enero de 2014, se aprobaron los procedimientos para el 
cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del 
Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización 
Municipal para el año fi scal 2014; la Meta 2 de la citada 
norma establece: “Diagnostico de accesibilidad para las 
personas con discapacidad”, para municipalidades de 
ciudades principales tipo A, correspondientes al 31 de 
julio de 2014; asimismo, la Resolución Directoral Nº 003-
2014-EF/50.01, publicado en el diario Ofi cial El Peruano 
el 31 de Enero del 2014, aprueba los Instructivos para el 
cumplimiento de las Metas;

Que, para el cumplimiento de la Meta Nº 02, las 
municipalidades deben elaborar un plan de accesibilidad 
para personas con discapacidad y personas con movilidad 
reducida, que contenga la estimación de presupuesto 
respecto del área focalizada en el diagnostico de barreras 
urbanísticas y arquitectónicas;

Que, el Consejo Nacional para la integración de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS) del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ha emitido la 
Guía Metodológica para el cumplimiento de la Meta Nº 
2, estableciendo cumplir con los siguientes pasos: i) 
Asignación de Funciones y de un espacio para la OMAPED; 
ii) Diagnostico de Barreras Urbanísticas y Arquitectónicas 
de una zona delimitada alrededor del Palacio Municipal, 
iii) Elaboración de un Plan de Accesibilidad para 
Personas con Discapacidad y Personas con Movilidad 
Reducida, y iv) Emisión de un acuerdo de Concejo 
Municipal de aprobación del Plan de Accesibilidad para su 
implementación en el año 2015;

Que, mediante Informe Nº 281-2014-MDA/GDU-
SGTTU, la Sub Gerencia de Transito, Transporte y 
Vialidad presenta el Diagnostico de Accesibilidad para 
Personas con Discapacidad, Plan de Accesibilidad 
para personas con discapacidad y de personas con 
Movilidad Reducida, y el proyecto de Acuerdo de 
Concejo para su respectiva aprobación, señalando 
que los mismos han sido elaborados conforme a la 
Guía Metodológica para el cumplimiento de la referida 
Meta Nº 2;

Que, mediante Informe Nº 032-2014-MDA/GDS-
SGDHC-OMAPED, la encargada de la OMAPED-ATE; y 
mediante Informe Nº 261-2014-MDA/GDS-SGDHC, la Sub 
Gerencia de Desarrollo Humano y Cultural, recomiendan 
la aprobación del Plan de Accesibilidad para Personas 
con Discapacidad y de Personas con Movilidad Reducida, 
por considerar que cumplen con lo señalado por la Guía 
Metodológica para el cumplimiento de la Meta Nº 2, que 
proporcionan propuestas concretas y especifi cas de 
acciones para disminuir o reducir las difi cultades para el 
transito de las personas con discapacidad;

Que, mediante Informe Nº 747-2014-MDA/GAJ, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica opina que es procedente 

la aprobación del Plan de Accesibilidad para Personas 
con Discapacidad y Personas con Movilidad Reducida, el 
cual corresponde ser aprobada por el Concejo Municipal 
mediante Acuerdo de Concejo;

Que, mediante Informe Nº 060-2014-MDA/GP-SGPMI, 
la Sub Gerencia de Procesos y Modernización Municipal 
en forma conjunta con la Gerencia de Planifi cación señalan 
que los documentos emitidos aportan al rol promotor de la 
Municipalidad para el desarrollo humano, encontrándolo 
conforme a las disposiciones establecidas en la Guía 
Metodológica, remitiendo los actuados para su revisión 
y se disponga el trámite de aprobación correspondiente 
mediante Acuerdo de Concejo;

Que, mediante Memorando Nº 444-2014-MDA/
GM, la Gerencia Municipal remite los actuados 
respecto al Plan de Accesibilidad para Personas con 
Discapacidad y de Personas con Movilidad Reducida, 
señalando poner a consideración del Pleno del Concejo 
Municipal para su conocimiento, debate y aprobación 
correspondiente;

Estando a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa y en uso de las facultades conferidas en la 
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y contando 
con el voto por unanimidad de los señores Regidores 
asistentes a la Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha 
y con la dispensa del trámite de lectura y aprobacion de 
actas;

SE ACUERDA:

Artículo 1º.- APROBAR; el PLAN DE ACCESIBILIDAD 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS 
CON MOVILIDAD REDUCIDA DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ATE, para el cumplimiento de la Meta 
02: “Diagnostico de accesibilidad para las personas con 
discapacidad”, del Plan de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión y Modernización Municipal para el año fi scal 
2014; en mérito a los considerandos antes expuestos.

Artículo 2º.- ENCARGAR; el cumplimiento del presente 
Acuerdo de Concejo, a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Tránsito, Transportes 
y Vialidad, Gerencia de Planifi cación, Sub Gerencia 
de Procesos y Modernización Municipal, Gerencia de 
Desarrollo Social, Sub Gerencia de Desarrollo Humano 
y Cultural, OMAPED, y demás áreas pertinentes de la 
Corporación Municipal.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde

1116073-2

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

Implementan Programa de Segregación 
en la Fuente y Recolección Selectiva 
de Residuos Sólidos Domiciliarios en 
un 25% de las viviendas urbanas del 
distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 006-2014-MDB

Barranco, 21 de julio de 2014

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE BARRANCO

VISTOS: Los Memorándum Nº 050 y Nº 611-2014-
GPPR-MDB, de fechas 21 de enero y 07 de julio del 2014, 
emitidos por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto 
y Racionalización; El Informe Nº 269-2014-GAJ-MDB, 
de fecha 15 de julio del 2014, emitido por la Gerencia 
de Asesoría Jurídica; y el Memorándum Nº 461-2014/
GDGAYO/MDB, de fecha 15 de julio del 2014, emitido 
por la Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato, respecto 
al Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 
Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en un 25% de 
las viviendas urbanas del distrito;
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CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 62º de la Ley Nº 28611, Ley General del 
Ambiente, establece que “Los gobiernos locales organizan 
el ejercicio de sus funciones ambientales, considerando 
el diseño y la estructuración de sus órganos internos o 
comisiones, en base a sus recursos, necesidades y el 
carácter transversal de la gestión ambiental. Deben 
implementar un Sistema Local de Gestión Ambiental, 
integrando a las entidades públicas y privadas que 
desempeñan funciones ambientales o que inciden sobre 
la calidad del medio ambiente, así como a la sociedad 
civil, en el ámbito de actuación del gobierno local”, siendo 
prioridad del Gobierno Distrital de Barranco, velar por el 
bienestar y confort de los habitantes del distrito;

Que, el numeral 12) del Artículo 10º del Decreto 
Legislativo Nº 1065, que modifi ca la Ley Nº 27314, Ley 
General de Residuos Sólidos, establece que el rol de 
las municipalidades es: “implementar progresivamente 
programas de segregación en la fuente y recolección 
selectiva de residuos sólidos en todo el ámbito de 
su jurisdicción, facilitando su reaprovechamiento 
y asegurando su disposición fi nal diferenciada y 
técnicamente adecuada”. Así mismo, el último párrafo 
del acotado artículo establece que “Las municipalidades 
deben ejecutar programas para la progresiva formalización 
de las personas, operadores y demás entidades que 
intervienen en el manejo de los residuos sólidos sin las 
autorizaciones correspondientes”;

Que, la Ley Nº 29419 que regula la actividad de los 
recicladores, tiene como objeto el establecer el marco 
normativo para la regulación de las actividades de los 
trabajadores del reciclaje, orientada a la protección, 
capacitación y promoción del desarrollo social y laboral, 
promoviendo su formalización, asociación y contribuyendo 
a la mejora en el manejo ecológicamente efi ciente de los 
residuos sólidos en el país, en el marco de los objetivos y 
principios de la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos 
Sólidos, y la Ley Nº28611, Ley General del Ambiente;

Que, mediante Ordenanza Nº 358-MDB, de fecha 
06 de diciembre del 2011, se aprobó la Formalización 
de Recicladores y la Recolección Selectiva de Residuos 
Sólidos en el distrito de Barranco;

Que, el Plan de Acción Ambiental Local y la Agenda 
Ambiental Local, en concordancia con los lineamientos 
de su Política Ambiental Local, aprobada por la Comisión 
Ambiental Municipal de Barranco, contienen estrategias, 
actividades y acciones para lograr, en forma efi ciente y 
efi caz, el reaprovechamiento de residuos sólidos que 
permita la inclusión socioeconómica de los recicladores 
y logre minimizar la generación de residuos en la fuente 
de origen;

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 004-2013-MDB, 
de fecha 24 de julio del 2013, se aprobó el Programa 
de Segregación como parte del cumplimiento de Metas 
del Programa de Modernización Municipal 2013, cuyo 
objetivo era lograr la participación del 12% del total de 
viviendas urbanas del distrito; y, con la implementación del 
Programa de Segregacion en Origen se viene cumpliendo 
objetivos señalados en el Plan de Acción Ambiental Local 
y la Agenda Ambiental Local

Que, mediante Decreto Supremo Nº 015-2014-EF 
se aprobaron los procedimientos para el cumplimiento 
de metas y la asignación de los recursos del Plan de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización 
Municipal del año 2014; y, en el Anexo Nº 1 de dicho 
Decreto Supremo, se establece que las Municipalidades 
de Ciudades Principales Tipo “A”, dentro de las cuales se 
incluye la Municipalidad de Barranco, tienen que cumplir 
la Meta 03: Implementar un programa de segregación 
en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos 
domiciliarios en un 25% de las viviendas urbanas en el 
distrito;

De conformidad con lo señalado en la Ley Nº 28611, 
Ley General del Ambiente, y ejerciendo las facultades 
conferidas por los Artículos 20º, numeral 6) y 42º de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y con la 
visación de la Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato, 
Gerencia de Asesoría Jurídica y Gerencia Municipal;

DECRETA:

Artículo Primero.- IMPLEMENTAR el PROGRAMA 
DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN 
SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, 

en un 25%, de las viviendas urbanas del distrito, como 
parte del cumplimiento de Metas del Programa de 
Modernización Municipal 2014.

Artículo Segundo.- EL PRESENTE Decreto de 
Alcaldía entrará en vigencia a partir del día siguiente de 
su publicación en el diario de mayor circulación del distrito 
y/o Portal WEB institucional.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Gestión Ambiental y Ornato y 
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, 
el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto de 
Alcaldía:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JESSICA A. VARGAS GÓMEZ
Alcaldesa

1115602-1

MUNICIPALIDAD DE

CARABAYLLO

Aprueban Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos 2014 - 2017 del Distrito de 
Carabayllo

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 309/MDC

Carabayllo, 11 de julio del 2014

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE CARABAYLLO

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE CARABAYLLO

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el 
Dictamen 009-2014-CSSYS/MDC de los integrantes de 
la Comisión Permanente de Regidores de la Comisión 
de Saneamiento, Salubridad y Salud respecto de todos 
los actuados que contienen el documento fi nal del Plan 
de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS) 2014 – 2017 del 
Distrito de Carabayllo; el Memorándum Nº 0162-2014-
GSCMA/MDC de la Gerencia de Servicios a la Ciudad 
y Medio Ambiente, e Informes Nº 246, 247 y 248-2014-
SGMA-GSCMA/MDC de la Sub Gerencia de Medio 
Ambiente, relacionados al Propuesta de Ordenanza que 
aprueba el Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS) 
2014 – 2017 del Distrito de Carabayllo; y el Informe Nº 
0191-2014-GAJ/MDC de la Gerente de Asesoría Jurídica; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno 
Local, con Personería Jurídica de Derecho Público y 
tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia de conformidad con 
lo establecido en el Art. 194º de la Constitución Política 
del Perú, modifi cado por Ley Nº 28607, Ley de Reforma 
Constitucional y concordante con lo dispuesto en la 
parte pertinente de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades;

Que, los numerales 3.1) y 3.2) del Artículo 80º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, señala como 
funciones específi cas exclusivas de las municipalidades 
distritales, proveer el servicio de limpieza pública, 
determinando las áreas de acumulación de desechos, 
rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de 
desperdicios; asimismo, regular y controlar el aseo, 
higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, 
industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros 
lugares públicos locales;

Que, mediante Ley Nº 27314, se aprobó la Ley 
General de Residuos Sólidos y su modifi catoria al 
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Decreto Legislativo Nº 1065, el mismo que en su Artículo 
10º preceptúa que Las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son responsables de la gestión de residuos 
sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas 
actividades que generen residuos similares a estos, 
en todo el ámbito de su jurisdicción, asegurando una 
adecuada prestación del servicio de limpieza pública, 
recolección y transporte de residuos en su producción, 
debiendo garantizar la adecuada disposición fi nal de los 
mismos;

Que, el Reglamento de la Ley General de Residuos 
Sólidos, aprobado mediante D.S. 057 -2004- PCM, 
precisa en el Artículo 23 que las municipalidades 
distritales formulan sus Planes sobre el Manejo de 
Residuos Sólidos, con participación de la ciudadanía, 
en coordinación con el Gobierno Regional, Autoridades 
de Salud Ambiental y demás autoridades competentes 
previstas en la Ley.

Que, el Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS) 
2014 – 2017 para el Distrito de Carabayllo, ha sido 
elaborado por la Sub Gerencia de Medio Ambiente órgano 
de línea de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio 
Ambiente de la Municipalidad distrital de Carabayllo, 
el cual establece las condiciones para una adecuada 
gestión y manejo de los residuos sólidos en todo el 
ámbito distrital, desde la generación hasta su disposición 
fi nal, asegurando una efi ciente y efi caz prestación de los 
servicios y actividades.

Que, mediante INFORME Nº 246 –2014 -SGMA-
GSCMA – A/MDC, la Sub Gerencia de Medio Ambiente, 
formula y presenta el Plan de Manejo de Residuos Sólidos 
2014 - 2017 del distrito de Carabayllo, el cual sustenta 
el cumplimiento de metas establecidas en el Plan de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización 
Municipal del Año 2014 acorde al Decreto Supremo Nº 
015 – 2014 EF.

Que, la Municipalidad de Distrital de Carabayllo y 
su Equipo Técnico Ambiental, han elaborado el Plan de 
Manejo de Residuos Sólidos 2014 – 2017 del Distrito 
de Carabayllo, el cual establece las condiciones para 
una adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos 
en todo el ámbito distrital, desde la generación hasta 
su disposición final, asegurando una eficiente y eficaz 
prestación de los servicios y actividades.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 
9º, inciso 8), Artículos 39º y 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, el Concejo Municipal, 
por UNANIMIDAD y con dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del Acta, aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN DE
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 2014 – 2017

DEL DISTRITO DE CARABAYLLO

Artículo Primero.- Aprobar el “Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos (PMRS) 2014 – 2017” del Distrito de 
Carabayllo, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- Dejar sin efecto cualquier 
normatividad que se oponga a lo dispuesto en la presente 
Ordenanza.

Artículo Tercero.- Facultar al señor Alcalde 
para que, mediante Decreto de Alcaldía, dicte las 
disposiciones necesarias para la correcta aplicación 
del Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS) 
2014 – 2017 del Distrito de Carabayllo, para el mejor 
cumplimiento del mismo.

Artículo Cuarto.- Encargar a La Gerencia 
de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente la 
implementación y ejecución del Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos (PMRS) 2014 – 2017 del Distrito de 
Carabayllo, en coordinación con las demás Unidades 
Orgánicas de la Municipalidad.

Artículo Quinto.- Encargar a Secretaría General, 
disponga la publicación de la presente Ordenanza en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

RAFAEL MARCELO ÁLVAREZ ESPINOZA
Alcalde

1116241-1

Aprueban Programa de Segregación 
en la Fuente de Residuos Sólidos 
Domiciliario en un 25% de las Viviendas 
Urbanas del distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 006-2014-A/MDC

Carabayllo, 18 de julio de 2014

VISTO:

Los Informes Nº 0208, 0209 y 0210-2014/GSCMA/
MDC de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio 
Ambiente, e Informes Nº 261, 262 y 263-2014-SGMA-
GSCMA/MDC de la Sub Gerencia de Medio Ambiente, 
que en aplicación del Decreto Supremo Nº015-2014-EF, 
sobre el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y 
Modernización  Municipal del año 2014, cuya Meta 03 
es la Implementación del Programa de Segregación en 
la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos 
Domiciliarios en un 25% de las viviendas urbanas en el 
Distrito de Carabayllo, y el Informe Nº0220-2014-GAJ/
MDC de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno 
Local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia de conformidad con lo establecido en el 
Art. 194º de la Constitución Política del Perú, modifi cado 
por Ley Nº 28607, Ley de Reforma Constitucional y 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 195º de 
la Constitución Política del Perú, los Gobiernos Locales 
promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación 
de los servicios públicos de su responsabilidad, en 
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales 
de desarrollo;

Que, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
en su Artículo Nº 73º numeral 3) sobre la protección y 
conservación del ambiente, prescribe que es competente 
para formular, aprobar, ejecutar y monitorear planes y 
políticas locales en materia ambiental en concordancia 
con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales 
y nacionales;

Que, el Artículo 44º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, establece que los Decretos de Alcaldía 
establecen normas reglamentarias y de aplicación de las 
Ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios 
para la correcta y efi ciente administración municipal y 
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés 
para el vecindario, que no sean de competencia del 
Concejo Municipal;

Que, la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos 
Sólidos, establece los derechos, obligaciones, atribuciones 
y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para 
asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, 
sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a 
los principios de minimización, prevención de riesgos 
ambientales y protección de la salud y el bienestar de la 
persona humana; 

Que, mediante Ley Nº 29419, Ley que Regula la 
Actividad de los Recicladores se estableció el marco 
normativo para la regulación de las actividades de los 
recicladores orientada a la protección, capacitación y 
promoción del desarrollo social y laboral, promoviendo 
su formalización, asociación y contribuyendo a la mejora 
en el manejo ecológicamente efi ciente de los residuos 
sólidos en el país;

Que, mediante Ordenanza Nº 295-MML, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima ha creado el 
“Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos” 
estableciendo las disposiciones que rigen los aspectos 
técnicos y administrativos del Sistema; determinando las 
responsabilidades de las personas naturales y jurídicas 
de derecho público y privado que generan residuos 
sólidos y de las que desarrollan actividades vinculadas 
a la gestión de residuos sólidos, ello con la fi nalidad de 
fomentar el bienestar de los vecinos de Lima asegurando 
el saneamiento ambiental a través de un servicio 
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coordinado de la Municipalidad Metropolitana de Lima y 
las Municipalidades Distritales que la integran;

Que, las autoridades municipales establecerán 
condiciones favorables que directa o indirectamente 
generen un benefi cio económico, a favor de aquellas 
personas o entidades que desarrollen acciones de 
minimización, segregación de materiales en la fuente 
para su reaprovechamiento, o de inversión en tecnología 
y utilización de prácticas, métodos o procesos que 
coadyuven al manejo de los residuos sólidos en los 
sectores económicos y actividades vinculadas con su 
generación;

Estando al mérito del Informe técnico y legal 
presentados; con las atribuciones conferidas por el 
numeral 6) del articulo 20º de la Ley Nº 27972 Ley 
Orgánica de Municipalidades, el titular del pliego;   

DECRETA:

Artículo Primero.- Aprobar el “Programa de 
Segregación en la Fuente de Residuos Sólidos 
Domiciliarios en un 25% de las Viviendas Urbanas 
del Distrito de Carabayllo”, el mismo que en anexo 
conjuntamente con el Informe Técnico forman parte del 
presente Decreto de Alcaldía.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de 
Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, a la Sub Gerencia 
de Medio Ambiente y demás órganos competentes la 
implementación del presente Decreto.

Artículo Tercero.- Encargar a Secretaria General la 
publicación del Presente Decreto de Alcaldía  en el Diario 
Ofi cial El Peruano y a la Sub Gerencia de Informática la 
publicación en la Página Web de la entidad.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

RAFAEL MARCELO ÁLVAREZ ESPINOZA
Alcalde

1116240-1

MUNICIPALIDAD DE

INDEPENDENCIA

Formalizan la creación de la Oficina 
Municipal de Atención a las Personas 
con Discapacidad en la Municipalidad 
Distrital de Independencia

ORDENANZA Nº 303-2014-MDI

Independencia, 21 de julio del 2014

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
INDEPENDENCIA

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA EN 
SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA

VISTO: En la Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, 
el Memorando Nº 293-2014-GM/MDI de la Gerencia 
Municipal, Informe Nº 161-2014-GPPR-MDI de la Gerencia 
de Planifi cación, Presupuesto y Racionalización, Informe 
Nº 085-2014-GGU/MDI de la Gerencia de Gestión Urbana, 
Memorando Nº 270-2014-GAL/MDI de la Gerencia de 
Asesoría Legal, Memorando Nº 320-2014-GDS/MDI de 
la Gerencia de Desarrollo Social, sobre la propuesta de 
Ordenanza de “Formalización de la Creación de la Ofi cina 
Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad 
“OMAPED” de la Municipalidad Distrital de Independencia, 
promovido por la Gerencia de Desarrollo Social;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cado por la Ley Nº 28607 “Ley de Reforma de 

los Artículos 91, 191 y 194 de la Constitución Política del 
Perú”, establece que las Municipalidades Provinciales y 
Distritales, son órganos de Gobierno Local con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, conforme establece el Artículo II del Titular 
Preliminar de la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de 
Municipalidades”, 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 y administrativo con sujeción al ordenamiento 
jurídico;

Que, la Constitución Política del Perú establece en 
su Artículo 1º que “la defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad son el fi n supremo de la sociedad 
y del Estado”; asimismo su Artículo 7º señala que “todos 
tienen derecho a la protección de su salud, la del medio 
familiar y de la comunidad, así como el deber de contribuir 
a su protección y defensa. La persona incapacitada para 
velar por si misma a causa de una defi ciencia física o 
mental tiene derecho al respeto de su dignidad y un 
régimen legal de protección, atención, readaptación y 
seguridad”;

Que, en el Distrito de Independencia el 08 de Abril 
del 2002, por Acuerdo de Concejo Nº 016-2002-MDI, se 
aprobó el Programa Municipal de Apoyo y Promoción de 
la Persona con Discapacidad, como parte integrante de 
la Sub Gerencia de Participación Vecinal y dependiente 
de la Gerencia de Desarrollo Humano, en concordancia 
con lo dispuesto en el Artículo 10º de la Ley Nº 27050 
“Ley General de las Personas con Discapacidad” que 
dispone la obligación de los Gobiernos Locales de crear 
las Ofi cinas de Protección, Participación, Organización de 
Personas con Discapacidad;

Que, el numeral 1.7 del Artículo 84º de la Ley Nº 
27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, señala que es 
función exclusiva de las Municipalidades Provinciales y 
Distritales de crear una ofi cina de protección, participación, 
organización de los vecinos con discapacidad como 
un programa dependiente de la Gerencia de Servicios 
Sociales;

Que, por otro lado, el numeral 70.1 del Artículo 70º 
de la Ley Nº 29973 “Ley General de la Persona con 
Discapacidad”, establece que las Municipalidades 
Provinciales y Distritales contemplan en su estructura 
una Ofi cina Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad (OMAPED) y contemplan en su presupuesto 
anual los recursos necesarios para su adecuado 
funcionamiento y la implementación de políticas y 
programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad;

Que, el Reglamento de la Ley Nº 29973, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 002-2014-MUMPV, en su 
Artículo 79º, numeral 79.1 dispone que los Gobiernos 
Locales adecuan su estructura orgánica y sus 
instrumentos de gestión, a fi n de incorporar la Ofi cina 
Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad 
– OMAPED. Así mismo, llevan a cabo el diseño para 
el funcionamiento de la OMAPED. La implementación 
y funcionamiento de la Ofi cina Municipal de Atención a 
las Personas con Discapacidad – OMAPED se fi nancia 
con cargo al presupuesto institucional del Gobierno Local 
correspondiente, en el marco de la normativa vigente. 
Asimismo, en su numeral 70.2 establece que los gobiernos 
locales incorporan la perspectiva de discapacidad con 
enfoque transversal de discapacidad en la ejecución de 
sus políticas, programas y planes locales. Y en su Numeral 
70.3 indica que los Gobiernos Locales crean las Ofi cinas 
Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad 
– OMAPED conforme la normativa vigente;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 015-2014-EF que 
aprobó los procedimientos para el cumplimiento de metas 
y la asignación de los recursos del Plan de Incentivos a 
la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del 
Año 2014, se estableció para la Municipalidad Distrital de 
Independencia clasifi cada como Ciudad Principal Tipo “A”, 
la Meta Nº 2 “Diagnostico de Accesibilidad para Personas 
con Discapacidad”;

Que, el Artículo 5º del Decreto Supremo Nº 043-2006-
PCM “Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del 
Reglamento de Organización y Funciones” establece la 
siguiente defi nición: “Los Programas son estructuras 
funcionales creadas para atender un problema o situación 
crítica, o implementar una política pública especifi ca, 
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en el ámbito de su competencia de la entidad a la que 
pertenece”;

Que, mediante la Ordenanza Nº 266-2012-MDI se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) de la Municipalidad Distrital de Independencia, la 
misma que considera a la Gerencia de Desarrollo Social, 
como la unidad orgánica encargada de las funciones de 
los programas de inclusión y promoción social;

Que, en consecuencia, es pertinente proceder a la 
formalización de la Creación de la Ofi cina Municipal de 
Atención a las Personas con Discapacidad - OMAPED, la 
misma que deberá depender directamente de la Gerencia 
de Desarrollo Social;

Estando a lo expuesto; contando con las opiniones 
favorables de la Gerencia de Desarrollo Social, de la 
Gerencia de Planifi cación, Presupuesto y Racionalización, 
de la Gerencia de Asesoría Legal y de la Gerencia 
Municipal; en uso de las facultades conferidas por 
los Artículos 9º, 39º y 40º de la Ley Nº Nº 27972 “Ley 
Orgánica de Municipalidades; el Concejo Municipal luego 
del debate correspondiente y con la dispensa del trámite 
de lectura y aprobación del acta, con el voto UNANIME se 
aprobó la siguiente ORDENANZA:

“FORMALIZACIÓN DE LA CREACION
DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION
A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

“OMAPED” DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

Artículo Primero.- FORMALIZAR la Creación 
de la Ofi cina Municipal de Atención a las Personas 
con Discapacidad en la Municipalidad Distrital de 
Independencia, como un “PROGRAMA”, dependiente 
de la Gerencia de Desarrollo Social, incorporándola 
en la estructura orgánica y organigrama estructural, 
dada su naturaleza de intervención plana y transversal 
que involucra a todas las dependencias municipales y 
organizaciones sociales del Distrito de Independencia.

Artículo Segundo.- MODIFIQUESE los Artículos 
118º, 119º, 120º y 121º del Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF), aprobado por la Ordenanza Nº 266-
2012-MDI, los mismos que quedan establecidos de la 
siguiente manera:

Artículo 118º

g.1) Diseñar, conducir, sensibilizar, implementar, 
promover, ejecutar y supervisar la política pública que 
incluye de manera expresa las necesidades e intereses 
de la persona con discapacidad en el Distrito de 
Independencia, a través del Programa “Ofi cina Municipal 
de Atención a la Persona con Discapacidad – OMAPED”.

Artículo 119º

La Gerencia de Desarrollo Social para el ejercicio de 
sus funciones cuenta con las siguientes Sub Gerencias:

- Sub Gerencia de la Mujer, Servicio Social, CIAM y 
DEMUNA

- Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Salud
- Sub Gerencia de Educación y Cultura
- Sub Gerencia de Juventudes, Recreación y 

Deportes

Asimismo cuenta con un Programa:

- Ofi cina Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad - OMAPED

Modifíquese el nombre de la Sub Gerencia de la Mujer, 
Servicio Social, OMAPED, CIAM y DEMUNA quedando de 
la siguiente manera: Sub Gerencia de la Mujer, Servicio 
Social, CIAM y DEMUNA

Artículo 120º
La Sub Gerencia de la Mujer, Servicio Social, CIAM y 

DEMUNA depende de la Gerencia de Desarrollo Social, 
está a cargo de un funcionario de confi anza con categoría 
de Sub Gerente.

Artículo 121º
Son funciones de la Sub Gerencia de la Mujer, Servicio 

Social, CIAM y DEMUNA:

a) Planifi car, coordinar, conducir, supervisar y evaluar 
las actividades y proyectos con enfoque de género y que 
promocionan las capacidades, habilidades y destrezas de 
las mujeres para generarse ingresos propios, desarrollen 
sus derechos ciudadanos y el liderazgo. Así como conducir 
las acciones permanentes de prevención de la violencia 
familiar contra la Mujer.

b) Planifi car, coordinar y dirigir las actividades 
relacionadas a la Mujer principalmente a aquellas en 
riesgo de exclusión social, contribuyendo a su bienestar.

c) Planifi car y ejecutar la promoción del desarrollo 
de capacidades y acción concertada de las instituciones 
públicas y organizaciones sociales que atiendan la 
problemática de violencia familiar contra la Mujer.

d) Promover campañas educativas para desarrollar 
capacidades, habilidades y destrezas técnicas en ofi cios 
tradicionales y no tradicionales que permitan a las mujeres 
la generación de ingresos impulsando la creación de 
microempresas.

e) Planifi car y ejecutar Programas de Capacitación 
de las Mujeres en liderazgo y participación ciudadana, 
que les permita incidir en las decisiones de los espacios 
de concertación para el desarrollo y el Presupuesto 
Participativo.

f) Planifi car y ejecutar programas educativos y de 
sensibilización sobre las problemática de las mujeres y el 
enfoque de género.

g) Planifi car y ejecutar Estudios sobre la realidad 
socio-económicas de las Mujeres y el enfoque de género 
como política de Estado.

h) Planifi car y ejecutar Programas de Familias 
saludables, capacitando a las parejas que van a contraer 
matrimonio

i) Planifi car, coordinar, conducir, supervisar y evaluar 
el Servicio de Defensoría Municipal de los Niños y 
Adolescentes – DEMUNA

j) Planifi car, coordinar y ejecutar el Servicio de Defensoría 
Municipal de los Niños y Adolescentes -DEMUNA.

k) Promover la participación de los niños, niñas y 
adolescentes para que actúen como Agentes en los 
procesos para proponer acciones que conlleven a su 
desarrollo integral.

l) Promover y proteger los derechos que la legislación 
reconoce a los niños y adolescentes del distrito.

m) Conocer la situación de los niños y adolescentes 
que se encuentren en instituciones públicas y privadas e 
intervenir cuando se encuentren amenazados o vulnerados 
sus derechos para hacer prevalecer el principio del interés 
superior.

n) Promover el fortalecimiento de los lazos familiares, 
efectuando conciliaciones extrajudiciales entre cónyuges, 
padres y familiares sobre alimentos, tenencia y régimen 
de visita, siempre y cuando no existan procesos judiciales 
sobre la materia.

o) Fomentar el reconocimiento voluntario de la 
fi liación.

p) Coordinar programas de atención en benefi cio a los 
niños y adolescentes que trabajan.

q) Brindar orientación multidisciplinaria a la familia, 
para prevenir situaciones críticas siempre que no exista 
procesos judiciales previos.

r) Denunciar ante las autoridades competentes 
las faltas y delitos cometidos en agravio de los niños y 
adolescentes.

s) Califi car y registrar los expedientes de Solicitud 
de Autorización de Trabajo para adolescentes y su 
respectiva inscripción en el Libro de Registro de 
Adolescente Trabajador de las Resoluciones Gerenciales 
de Autorización, así como supervisar su cumplimiento.

t) Promover una cultura de paz, mediante acciones 
planifi cadas orientadas a cambiar la forma de pensar, 
actuar de las personas, a fi n de asegurar el cumplimiento 
de los derechos de los niños y adolescentes.

u) Planifi car, coordinar y ejecutar las actividades de 
registro de los niños y adolescentes del distrito, para la 
obtención del documento nacional de identidad

v) Planifi car, coordinar, conducir, supervisar y evaluar 
el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor CIAM.

w) Planifi car, coordinar y ejecutar las actividades 
relacionadas con la protección, participación y organización 
de las Personas Adultas Mayores del distrito.

x) Planifi car, coordinar y ejecutar acciones de 
educación y sensibilización acerca de la problemática de 
la Persona Adulta Mayor, a fi n de mejorar su calidad de 
vida y valor como ser humano.
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y) Planifi car, coordinar y ejecutar las actividades de 
registro de la Personas Adultas Mayores.

z) Planifi car y coordinar una atención preferente 
dentro de la municipalidad y en otras entidades públicas a 
la Persona Adulto Mayor.

aa) Planifi car, coordinar y ejecutar actividades socio 
recreativas de las Personas Adultas Mayores.

bb) Programas, coordinar y ejecutar las actividades 
relacionadas con la participación, atención, promoción 
de derechos, protección y organización de las Personas 
Adultas Mayores, a fi n de mejorar su calidad de vida y 
valor como ser humano.

cc) Otras funciones que le asigne la Gerencia de 
Desarrollo Social, de acuerdo a su competencia.

Artículo Tercero.- INCORPORESE en el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital 
de Independencia el Articulo Nº 127.1 sobre las funciones 
del Programa Ofi cina Municipal de Atención a la Persona 
con Discapacidad – OMAPED, en sujeción a las normas 
vigentes, el cual quedara de la siguiente manera:

Artículo 127.1
Son funciones del Programa OFICINA MUNICIPAL DE 

ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 
OMAPED:

a) Promover y proponer que, en la formulación, 
el planeamiento y la ejecución de las políticas y los 
programas locales, se tomen en cuenta, de manera 
expresa, las necesidades e intereses de la persona con 
discapacidad.

b) Coordinar, supervisar y evaluar las políticas 
y programas locales sobre cuestiones relativas a la 
discapacidad.

c) Participar de la formulación y aprobación del 
presupuesto local para asegurar que se destinen los 
recursos necesarios para la implementación de políticas y 
programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad.

d) Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y 
programas nacionales en materia de discapacidad.

e) Promover y organizar los procesos de consulta de 
carácter local.

f) Promover y ejecutar campañas para la toma de 
conciencia respecto de la persona con discapacidad, 
el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la 
responsabilidad del Estado y la sociedad para con ella.

g) Difundir información sobre cuestiones relacionadas 
a la discapacidad, incluida información actualizada acerca 
de los programas y servicios disponibles para la persona 
con discapacidad y su familia.

h) Administrar el Registro Municipal de la Persona con 
Discapacidad en el ámbito de la jurisdicción del Distrito de 
Independencia, considerando los lineamientos emitidos 
por el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad.

i) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
Nº 29973 “Ley General de la Persona con Discapacidad” en 
el ámbito de su competencia y denunciar su incumplimiento 
ante el órgano administrativo competente.

j) Otras funciones que le asigne la Gerencia de 
Desarrollo Social.

Artículo Cuarto.- DISPONER que la OMAPED cuente 
con presupuesto anual para su centro de costos, con 
recursos necesarios para su adecuado funcionamiento y 
la implementación de políticas y actividades relativas a la 
discapacidad.

Artículo Quinto.- DISPONER que la administración 
municipal facilite e! acceso a las personas con discapacidad 
en todos los programas que se desarrollen en salud, 
educación, cultura, recreación, deporte, promoción del 
empleo, entre otras, así como en los proyectos sociales y 
laborales que permitan su formación integral y el ejercicio 
de sus derechos, deberes y obligaciones en su entorno 
social y familiar en igualdad de oportunidades, garantizando 
la permanencia dentro de los mismos, promocionando su 
vinculación y creando estrategias para la eliminación de 
las barreras físicas, culturales y tecnológicas.

Artículo Sexto.- FACULTAR a la Gerencia de 
Desarrollo Social para que a través de la OMAPED 
coordinará con el Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad (CONADIS) responsable de 
brindar asesoría técnica y capacitación para el ejercicio 
de sus funciones, así como con las Redes de OMAPED.

Artículo Séptimo.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal la implementación de lo dispuesto en la presente 
Ordenanza; a la Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de 
Planifi cación, Presupuesto y Racionalización y Gerencia de 
Administración y Finanzas su cumplimiento; y a la Gerencia 
de Secretaría General su publicación de acuerdo a Ley.

Regístrese, publíquese y cúmplase.
EVANS R. SIFUENTES OCAÑA
Alcalde

UBICACIÓN DEL PROGRAMA “OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN PARA LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD” DENTRO DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

APROBADO POR ORDENANZA N° 303 -2014-MDI

 
 GERENCIA MUNICIPAL 

                 

ALCALDIA 

CONCEJO MUNICIPAL 

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 
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DEMUNA 
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MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

Modifican el Reglamento de Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios, Normas 
Complementarias sobre Estándares de 
Calidad y Niveles Operacionales para 
las Actividades Urbanas en el distrito 
de La Molina

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 032 -2014

La Molina, 24 de julio de 2014

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MOLINA
VISTO: El Proyecto de modifi cación del Decreto de 

Alcaldía Nº 005-2012, mediante el cual se aprobó el 
Reglamento de Parámetros Urbanísticos y Edifi catorios, 
Normas Complementarias sobre Estándares de Calidad 
y Niveles Operacionales para las Actividades Urbanas en 
el Distrito de La Molina, y sus modifi catorias los Decretos 
de Alcaldía Nº 020-2012, 012-2013, 015-2013, 026-2013, 
008-2014 y 014-2014, conforme a la propuesta planteada 
por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico, según 
Informe Colegiado Nº 04-2014-MDLM-GDUE/SGOPHU-
SGPUC-SGLC, elaborado por la Subgerencia de Obras 
Privadas y Habilitaciones Urbanas, la Subgerencia de 
Planeamiento Urbano y Catastro y la Subgerencia de 
Licencias Comerciales; y,

CONSIDERANDO:
Que, según lo dispuesto en el Artículo 194º de la 

Constitución Política del Perú, modifi cada por la Ley 
Nº 28607, Ley de Reforma de los Artículos 91º, 191º y 
194º de la Constitución citada, en concordancia con el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; la cual radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, asimismo, el Artículo 195º de la citada 
Constitución, establece que los gobiernos locales 
promueven el desarrollo y la economía local, la prestación 
de los servicios públicos de su responsabilidad en 
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales 
de desarrollo;

Que, por su parte, el Artículo IV del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que, 
la fi nalidad de los gobiernos locales es representar al 
vecindario, promoviendo la adecuada prestación de 
los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, el Artículo IX del referido Título Preliminar señala 
que, el proceso de planeación local es integral, permanente 
y participativo, articulando a las municipalidades con 
sus vecinos. En dicho proceso se establecen las 
políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta 
las competencias y funciones específi cas exclusivas 
y compartidas establecidas para las municipalidades 
provinciales y distritales;

Que, el Artículo 42º de la Ley Nº 27972 señala que, los 
Decretos de Alcaldía establecen normas reglamentarias 
y de aplicación de las Ordenanzas, sancionan los 
procedimientos necesarios para la correcta y efi ciente 
administración municipal y resuelven o regulan asuntos 
de orden general y de interés para el vecindario, que no 
sean de competencia del Concejo Municipal;

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 74º 
de la Ley Nº 27972, las municipalidades ejercen de manera 
exclusiva o compartida, una función promotora, normativa 
y reguladora, así como la ejecución, fi scalización y control 
en las materias de su competencia, conforme a la citada 
Ley y la Ley de Bases de la Descentralización;

Que, asimismo, el numeral 3.6.4 del Artículo 79º de la 
Ley antes mencionada, dispone que es función exclusiva 
de las municipalidades distritales, entre otras, normar, 
regular y otorgar licencias de apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y de actividades profesionales 
de acuerdo con la zonifi cación;

Que, la Ley Nº 30056, Ley que modifi ca diversas 
leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 
productivo y el crecimiento empresarial, en su Capítulo 
III, precisa las pautas a seguir en el ámbito de aplicación 
de la simplifi cación de autorizaciones municipales para 
propiciar la inversión en materia de servicios públicos y 
obras públicas de infraestructura;

Que, asimismo, el numeral 3.6 del Artículo 83º de la 
Ley Nº 27972, precisa que son funciones exclusivas de 
las municipalidades distritales otorgar licencias para la 
apertura de establecimientos comerciales, industriales y 
profesionales;

Que, mediante Ordenanza Nº 1144-MML, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobó el reajuste 
integral de la Zonifi cación de los Usos del Suelo del Distrito 
de La Molina, que es parte de las Áreas de Tratamiento 
Normativo I y III de Lima Metropolitana;

Que, el Artículo 6º de la Ordenanza Nº 1144-MML, 
establece que la Municipalidad Distrital de La Molina, 
en estricta sujeción a los planos y normas aprobadas en 
dicha Ordenanza, debe formular y aprobar vía Decreto 
de Alcaldía los Parámetros Urbanísticos y Edifi catorios 
de Estacionamientos, Retiros, Tamaños mínimos de 
departamentos, para su aplicación en la Jurisdicción del 
distrito. Que, asimismo la Primera Disposición Transitoria 
de la citada Ordenanza, dispone que la Municipalidad 
Distrital de La Molina formule y apruebe por Decreto de 
Alcaldía, las Normas sobre Estándares de Calidad y el 
Cuadro de Niveles Operacionales para la Localización de 
Actividades Urbanas en el Distrito;

Que, en cumplimiento a lo señalado en el considerando 
en el párrafo anterior, esta corporación Edil a través del 
Decreto de Alcaldía Nº 005-2012, aprobó el Reglamento 
de Parámetros Urbanísticos y Edifi catorios, Normas 
Complementarias sobre Estándares de Calidad y Niveles 
Operacionales para las Actividades Urbanas en el Distrito 
de La Molina;

Que, teniendo en cuanta la realidad del distrito, el 
Decreto de Alcaldía Nº005-2012 fue modifi cado mediante 
los siguientes Decretos de Alcaldía: 020-2012, 012-2013, 
015-2013, 026-2013, 008-2014 y 014-2014, conforme a la 
propuesta planteada en su oportunidad por la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Económico;

Que mediante la Ordenanza Nº 1661-MML de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima se aprobó la 
Actualización de la Zonifi cación de los Usos del Suelo e 
Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas, 
del distrito de La Molina;

Que, las Subgerencias de Obras Privadas y 
Habilitaciones Urbanas, Planeamiento Urbano y Catastro 
y Licencias Comerciales, de acuerdo a lo expresado en el 
Informe Colegiado Nº 04-2014-GDUE-SGOPHU-SGPUC-
SGLC, y ratifi cado mediante Informe Nº 063-2014-MDLM-
GDUE, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Económico, 
proponen la modifi cación del Decreto de Alcaldía Nº 005-
2012, a fi n de mantener un distrito armónico, ordenado y 
moderno enmarcado en la visión de la población del distrito 
conforme al Plan de Desarrollo Concertado 2012-2021; 
y contando con el Informe Legal Nº 289-2014-MDLM-
GAJ, por el cual emite opinión favorable a la modifi cación 
del mencionado Decreto, y asimismo habiendo sido 
elevado con el Memorando Nº 571-2014-MDLM-GM de la 
Gerencia Municipal, corresponde aprobar la propuesta de 
modifi cación del Decreto de Alcaldía Nº 005-2012;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por el numeral 6 del artículo 20º y artículos 
39º y 42º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE DECRETA:

Artículo Primero.- Modifi car el último párrafo del 
Artículo 13º del Reglamento de Parámetros Urbanísticos y 
Edifi catorios, Normas Complementarias sobre Estándares 
de Calidad y Niveles Operacionales para las Actividades 
Urbanas en el Distrito de La Molina aprobado por Decreto 
de Alcaldía Nº 005-2012 y modifi catorias, precisando 
que:

(...)

“Para los Certifi cados de Parámetros Urbanísticos y 
Edifi catorios, emitidos hasta el 10 de abril del 2013, y que 
se encuentren vigentes, se podrá aplicar lo establecido en 
el D.S. Nº 004-2011-VIVIENDA - Cuadro: Anexo Nº 1.”
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Artículo Segundo.- Modifi car el numeral 2 e incorporar 
los numerales 8 y 9 al literal “l” del Artículo 15º del Reglamento 
de Parámetros Urbanísticos y Edifi catorios, Normas 
Complementarias sobre Estándares de Calidad y Niveles 
Operacionales para las Actividades Urbanas en el Distrito de 
La Molina, aprobado por el Decreto de Alcaldía Nº 005-2012-
MDLM y sus modifi catorias; según el siguiente texto:

(...)

“2. Los predios ubicados con frente a la Av. La Molina en el 
tramo comprendido entre el Jirón Ontario y Av. Rinconada del 
Lago Oeste con zonifi cación Residencial de Densidad Baja 
(RDB) podrán ser compatibles con Ofi cinas Administrativas 
y Guarderías; para el caso de Guarderías se requiere un 
área mínima de lote de 1000.00 m2, precisándose que 
para el uso de Ofi cinas Administrativas se considerará el 
lote existente, debiendo respetar los Estándares de Calidad 
normados para cada actividad.”

(...)
“8. Los predios ubicados con frente al Jirón Paseo los 

Eucaliptos lado par en el tramo comprendido entre Av. 
Las Palmeras y Av. Separadora Industrial con zonifi cación 
Residencial de Densidad Baja (RDB) o Residencial 
de Densidad Baja con trama podrán ser compatibles 
con Ofi cinas Administrativas debiendo resolver el 
requerimiento de estacionamientos dentro del límite de 
propiedad del lote y respetar los Estándares de Calidad 
normados para dicha actividad.

“9. En los predios ubicados con frente a la Av. 
Huarochirí, (lado impar), en el tramo comprendido entre 
la Av. Javier Prado y la Av. Separadora Industrial con 
zonifi cación Residencial de Densidad Media (RDM), 
se permitirá el desarrollo de giros compatibles con la 
zonifi cación Comercio Vecinal (CV), siempre y cuando los 
predios donde desarrollen dichas actividades comerciales 
cumplan con los Estándares de Calidad y Niveles 
Operacionales y se cuente con la dotación necesaria de 
estacionamientos; dichos locales solo podrán hacer uso 
del primer piso de la edifi cación para la actividad comercial 
y no se podrán desarrollar en la zona de estacionamientos 
del predio.”

Artículo Tercero.- Modifi car el Cuadro de Parámetros 
Urbanísticos y Edifi catorios de los Sub lotes 1A1 y 1A2 de la 
Mz. I-6 de la Urb. La Riviera de Monterrico II Etapa (Ex IBM); 
el Cuadro de Parámetros Urbanísticos y Edifi catorios de los 
Lotes 2, 3 (acumulados); 4, 5, 7, 8 (acumulados) y 9 de la Mz. 
L-2 de la Parcelación Semirústica Camacho Segundo Sector 
de la III Etapa y el Lote 10 de la Mz. L-2 de la Parcelación 
Semirústica Camacho I Etapa, así como los Gráfi cos I, II y 
III contenidos en el Item (2) del Cuadro Nº 02 – Resúmen 
de Zonifi cación Comercial, del Artículo 11º numeral 2 del 
Reglamento de Parámetros Urbanísticos y Edifi catorios, 
Normas Complementarias sobre Estándares de Calidad 
y Niveles Operacionales para las Actividades Urbanas en 
el distrito de La Molina, aprobado por Decreto de Alcaldía 
Nº 005-2012 y sus modifi catorias, conforme se detalla a 
continuación:

(...)

PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS de los Sublotes 1A1 y 
1A2 de la Mz. I-6 de la Urb. La Riviera de Monterrico II Etapa (Ex IBM)
ZONIFICACION Comercio Zonal
AREA DE TRATAMIENTO 
NORMATIVO III

USOS PERMITIDOS

Comercio: Centro Empresarial, 
Financiero, Ofi cinas Administrativas, 
Centro de Convenciones (o 
similares) 

USOS COMPATIBLES Los permitidos en el Índice de Usos 
vigente

LOTE MINIMO CON FINES DE 
HABILITACION O SUBDIVISION No se permitirá la subdivisión

FRENTE MINIMO DE LOTE El existente
AREA LIBRE MINIMA(% DE LOTE) 30 % (*)
ALTURA MAXIMA DE EDIFICACION 5 y 12 pisos (**)
RETIRO FRONTAL (Lote) 5.00 ml.

RETIRO FRONTAL (Torre) 5.00 ml. (después del retiro de 5.00 
ml.-Lote)

RETIROS LATERALES (Colindante 
con propiedad de terceros) 10.00 ml. (***)

RETIROS LATERALES (Colindante 
a vías) 5.00 ml.

RETIROS LATERALES (Torre) 10.00 ml. (después del retiro lateral 
de 5.00 ml.) 

RETIRO POSTERIOR (Colindante 
con propiedad de terceros) 10.00 ml. (***)

RETIRO POSTERIOR (Colindante 
a vías) 5.00 ml.

RETIRO POSTERIOR (Torre) 10.00 ml. (después del retiro 
posterior de 5.00 ml.)

REQUERIMIENTO DE 
ESTACIONAMIENTO

01 estacionamiento por cada 40 m² 
de área comercial (ofi cinas)
01 estacionamiento cada 08 
butacas (centro de Convenciones o 
similares) y
01 estacionamiento por cada 20 m² 
de uso comercial (Tiendas)

(*) Se destinará un porcentaje de 50% para área verde.
(**) La Altura máxima de edifi cación de hasta 12 pisos corresponderá 

únicamente a la Torre Principal, resultante de los retiros mínimos exigidos.
(***) En el caso del retiro lateral y posterior con colindancia hacia propiedad 

privada, el retiro total exigido será de 10.00 ml.

VER GRAFICOS I, II y III.

PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS de los Lotes 2, 3 
(acumulados); 4, 5, 7, 8 (acumulados) y 9 de la Mz. L-2 de la Parcelación 
Semirústica Camacho Segundo Sector de la III Etapa y el Lote 10 de la Mz. 
L-2 de la Parcelación Semirústica Camacho I Etapa
ZONIFICACION Comercio Zonal
AREA DE TRATAMIENTO 
NORMATIVO III

USOS PERMITIDOS

Comercio: Centro Empresarial, 
Financiero, Ofi cinas Administrativas, 
Centro de Convenciones (o 
similares) 

USOS COMPATIBLES Los permitidos en el Índice de Usos 
vigente

LOTE MINIMO CON FINES DE 
HABILITACION O SUBDIVISION No se permitirá la subdivisión

FRENTE MINIMO DE LOTE El existente
AREA LIBRE MINIMA(% DE LOTE) 30 % (*)
ALTURA MAXIMA DE EDIFICACION 5 y 12 pisos (**)
RETIRO FRONTAL (Lote) 5.00 ml.

RETIRO FRONTAL (Torre) 5.00 ml. (después del retiro de 5.00 
ml.-Lote)

RETIROS LATERALES (Colindante 
con propiedad de terceros) 10.00 ml. (***)

RETIROS LATERALES (Colindante 
a vías) 5.00 ml.

RETIROS LATERALES (Torre) 10.00 ml. (después del retiro lateral 
de 5.00 ml.) 

RETIRO POSTERIOR (Colindante 
con propiedad de terceros) 10.00 ml. (***)

RETIRO POSTERIOR (Colindante 
a vías) 5.00 ml.

RETIRO POSTERIOR (Torre) 10.00 ml. (después del retiro 
posterior de 5.00 ml.)

REQUERIMIENTO DE 
ESTACIONAMIENTO

01 estacionamiento por cada 40 m² 
de área comercial (ofi cinas)
01 estacionamiento cada 08 
butacas (centro de Convenciones o 
similares) y
01 estacionamiento por cada 20 m² 
de uso comercial (Tiendas)

(*) Se destinará un porcentaje de 50% para área verde.
(**) La Altura máxima de edifi cación de hasta 12 pisos corresponderá 

únicamente a la Torre Principal, resultante de los retiros mínimos exigidos, 
debiendo tener en cuenta los gráfi cos I, II y III.

(***) En el caso del retiro lateral y posterior con colindancia hacia propiedad 
privada, el retiro total exigido será de 10.00 ml.
VER GRAFICOS I, II y III.
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Artículo Cuarto.- Incorporar el ítem (16) en el Cuadro 
Nº 01 - Resumen de Zonifi cación Residencial del Artículo 
11º del Reglamento de Parámetros Urbanísticos y 
Edifi catorios, Normas Complementarias sobre Estándares 
de Calidad y Niveles Operacionales para las Actividades 
Urbanas en el distrito de La Molina, aprobado por Decreto 
de Alcaldía Nº 005-2012, y sus modifi catorias según el 
siguiente texto:

Art. 11º ZONIFICACION
(...)
CUADRO Nº 01
RESUMEN DE ZONIFICACION RESIDENCIAL
(...)

(16) En zonifi cación RDB (sin trama) , RDB (con 
trama) y RDM, se permitirá el uso multifamiliar solo de 03 
de unidades de vivienda (como máximo), en lotes cuya 
fachada principal se ubique frente a vías locales; solo 
en los casos en que el Plano de Alturas de Edifi cación le 
permita una altura de 03 pisos, debiéndose respetar las 
áreas mínimas por unidad de vivienda señaladas en el 
Artículo 19º numeral 19.1 del Reglamento de Parámetros 
Urbanísticos y Edifi catorios, Normas Complementarias 
sobre Estándares de Calidad y Niveles Operacionales 
para las Actividades Urbanas en el Distrito de La Molina, 
aprobado por el Decreto de Alcaldía Nº 005-2012-MDLM 
y sus modifi catorias.

Artículo Quinto.- Modifi car los literales b), c) y 
d) del numeral 11.1 del Artículo 11º del Reglamento 
de Parámetros Urbanísticos y Edifi catorios, Normas 
Complementarias sobre Estándares de Calidad y Niveles 
Operacionales para las Actividades Urbanas en el distrito 
de La Molina, aprobado por Decreto de Alcaldía Nº 005-
2012, y sus modifi catorias, según el siguiente texto:

(...)
b) Residencial de Densidad Baja (RDB sin trama)
Se permitirá el uso multifamiliar solo de 03 de unidades 

de vivienda (como máximo), en lotes cuya fachada principal 
se ubique frente a vías locales; solo en los casos en que el 
Plano de Alturas de Edifi cación le permita una altura de 03 
pisos, debiéndose respetar las áreas mínimas por unidad 
de vivienda señaladas en el Artículo 19º numeral 19.1 del 

Reglamento de Parámetros Urbanísticos y Edifi catorios, 
Normas Complementarias sobre Estándares de Calidad y 
Niveles Operacionales para las Actividades Urbanas en el 
Distrito de La Molina, aprobado por el Decreto de Alcaldía 
Nº 005-2012-MDLM y sus modifi catorias.

c) Residencial de Densidad Baja (RDB con trama)

Se permitirá el uso multifamiliar solo de 03 de unidades 
de vivienda (como máximo), en lotes cuya fachada principal 
se ubique frente a vías locales; solo en los casos en que el 
Plano de Alturas de Edifi cación le permita una altura de 03 
pisos, debiéndose respetar las áreas mínimas por unidad 
de vivienda señaladas en el Artículo 19º numeral 19.1 del 
Reglamento de Parámetros Urbanísticos y Edifi catorios, 
Normas Complementarias sobre Estándares de Calidad y 
Niveles Operacionales para las Actividades Urbanas en el 
Distrito de La Molina, aprobado por el Decreto de Alcaldía 
Nº 005-2012-MDLM y sus modifi catorias.

d) Residencial de Densidad Media (RDM)

Se permitirá el uso multifamiliar solo de 03 de unidades 
de vivienda (como máximo), en lotes cuya fachada principal 
se ubique frente a vías locales; solo en los casos en que el 
Plano de Alturas de Edifi cación le permita una altura de 03 
pisos, debiéndose respetar las áreas mínimas por unidad 
de vivienda señaladas en el Artículo 19º numeral 19.1 del 
Reglamento de Parámetros Urbanísticos y Edifi catorios, 
Normas Complementarias sobre Estándares de Calidad y 
Niveles Operacionales para las Actividades Urbanas en el 
Distrito de La Molina, aprobado por el Decreto de Alcaldía 
Nº 005-2012-MDLM y sus modifi catorias.

Artículo Sexto.- Incorporar el literal u. al numeral 18.3 
del Artículo 18º del Reglamento de Parámetros Urbanísticos 
y Edifi catorios, Normas Complementarias sobre Estándares 
de Calidad y Niveles Operacionales para las Actividades 
Urbanas en el distrito de La Molina, aprobado por Decreto 
de Alcaldía Nº 005-2012, según el siguiente texto:

(...)

u. Para predios que presentan zonifi cación Residencial 
de Densidad Baja con trama (3 pisos) y Residencial de 
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Densidad Media, solo en los casos en que se proyecte 
unidades de vivienda menores a las normadas; el 
requerimiento de estacionamiento normativo de 2 
estacionamientos por unidad de vivienda, se aplicará al 
número de unidades que cumplan con el área mínima 
de vivienda normativa y el resto de unidades inferiores 
al área mínima de vivienda deberán cumplir con 01 
estacionamiento por unidad de vivienda.

Artículo Séptimo.- Incorporar el numeral 19.4 del 
Artículo 19º del Reglamento de Parámetros Urbanísticos y 
Edifi catorios, Normas Complementarias sobre Estándares 
de Calidad y Niveles Operacionales para las Actividades 
Urbanas en el distrito de La Molina, aprobado por Decreto 
de Alcaldía Nº 005-2012, según el siguiente texto:

(...)

19.4 Para predios que presentan zonifi cación Residencial 
de Densidad Baja con trama (solo en los casos en que 
el Plano de Alturas de Edifi cación permita una altura de 
03 pisos) y Residencial de Densidad Media, que puedan 
realizar mas de 02 unidades de vivienda; se permitirá que el 
área mínima de vivienda se aplique al 80% del número total 
de unidades de vivienda que desarrolle el Proyecto y el 20% 
restante podrá tener áreas inferiores, las cuales no serán 
menores a 80.00 m² y 70.00 m², respectivamente.

DISPOSICIONES FINALES

Primera Disposición Final.- El presente Decreto 
de Alcaldía entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Segunda Disposición Final.- Encargar a la Secretaria 
General la publicación del presente Decreto de Alcaldía, 
en el Diario Ofi cial El Peruano.

Tercera Disposición Final.- Encargar a la Gerencia 
de Tecnologías de Información la publicación del mismo 
en el Portal Institucional de La Municipalidad de La Molina 
www.munimolina.gob.pe; Portal del Estado Peruano www.
peru.gob.pe y el Portal de Servicios al Ciudadano www.
serviciosalciudadano.gob.pe.

Cuarta Disposición Final.- Encargar a la Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Económico, Sub Gerencia de 
Planeamiento Urbano y Catastro, Sub Gerencia de Obras 
Privadas y Habilitaciones Urbanas, Subgerencia de Licencias 
Comerciales, Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa y 
demás áreas competentes, su cumplimiento.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
Alcalde

1116232-1

Prorrogan vigencia de la Ordenanza 
Nº 258 que aprueba el “Beneficio 
de Regularización de Deudas No 
Tributarias por concepto de multas 
administrativas en el Distrito de La 
Molina”

DECRETO DE ALCALDÍA
N° 033-2014 

La Molina, 25 de julio de 2014
VISTO: El Informe N° 589-2014-MDLM-GDUE-SGFA de 

la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, el Informe 
N° 077-2014-MDLM-GDUE de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Económico, el Informe N° 334-2014-MDLM-GAJ 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica y el Memorando N° 659-
2014-MDLM-GM de la Gerencia Municipal, mediante los 
cuales se solicita la prórroga de la vigencia de la Ordenanza N° 
258 que aprueba el “Benefi cio de Regularización de Deudas 
No Tributarias por concepto de multas administrativas en el 
Distrito de La Molina”; y, 

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 

Perú, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar 

de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que los gobiernos locales tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; 

Que, mediante Ordenanza Nº 258, publicado en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” el 21 de julio del 2013, se aprobó 
el “Benefi cio de Regularización de Deudas No Tributarias 
por concepto de multas administrativas en el Distrito de La 
Molina”; siendo que la Segunda Disposición Final de dicha 
Ordenanza, faculta al señor Alcalde a aprobar mediante 
Decreto de Alcaldía la prórroga correspondiente;

Que, a través del Decreto de Alcaldía N° 027-2014, 
se prorrogó el plazo de vigencia de la Ordenanza N° 258 
hasta el 31 de julio de 2014;

Que, mediante Informe N° 589-2014-MDLM-GDUE-
SGFA la Subgerencia de Fiscalización Administrativa 
propone la prórroga de la vigencia de la Ordenanza N° 258, 
que aprueba el “Benefi cio de Regularización de Deudas 
No Tributarias por concepto de multas administrativas en 
el Distrito de La Molina” hasta el 30 de agosto de 2014, 
de manera que se puedan mantener las facilidades para 
que los administrados puedan regularizar su situación 
administrativa; siendo ratifi cado lo solicitado mediante 
Informe N° 077-2014-MDLM-GDUE de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Económico, en dicho extremo la 
Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 
334-2014-MDLM-GAJ opina favorablemente sobre la 
referida prórroga; siendo que la Gerencia Municipal 
a través del Memorando N° 659-2014-MDLM-GM en 
consideración a los informes técnicos y jurídico señalados 
precedentemente opina por la procedencia de la prórroga 
de la vigencia de la Ordenanza Nº 258;

Que, siendo política de la actual gestión, otorgar a 
los vecinos las facilidades para el cumplimiento de sus 
obligaciones administrativas, resulta necesario ampliar el 
plazo de vigencia de la Ordenanza Nº 258;

Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las 
facultades conferidas en los artículos 20° numeral 6) y 42° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972;

SE DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR la vigencia de 
la Ordenanza Nº 258 que aprueba el “Benefi cio de 
Regularización de Deudas No Tributarias por concepto de 
multas administrativas en el Distrito de La Molina”, hasta 
el 30 de agosto de 2014.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Económico, a la Subgerencia 
de Fiscalización Administrativa, al Ejecutor Coactivo 
Administrativo y a la Subgerencia de Recaudación 
y Fiscalización Tributaria, así como a la Gerencia 
de Tecnologías de Información, y a la Gerencia de 
Comunicaciones e Imagen Institucional, el cumplimiento 
y efectiva difusión del presente Decreto de Alcaldía, de 
acuerdo a sus competencias y atribuciones.

Artículo Tercero.- Encargar a la Secretaría General 
la publicación del texto del presente Decreto de Alcaldía 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” y a la Gerencia de 
Tecnologías de Información, la publicación en la página 
web de la municipalidad: www.munimolina.gob.pe, en 
el portal del Estado Peruano: www.peru.gob.pe y en 
el portal de Servicios al Ciudadano y Empresas: www.
serviciosalciudadano.gob.pe.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
Alcalde

1116232-2

Prorrogan vigencia de la Ordenanza 
Nº 276, que aprueba “Beneficio 
Extraordinario de Regularización y 
Actualización Tributaria en el distrito 
de La Molina”

DECRETO DE ALCALDÍA
N° 034-2014

La Molina, 25 de julio de 2014
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VISTO: El Informe N° 141-2014-MDLM-GAT-SGRFT 
de la Subgerencia de Recaudación y Fiscalización 
Tributaria, el Informe Nº 031-2014-MDLM-GAT de la 
Gerencia de Administración Tributaria, el Informe Nº 333-
2014-MDLM-GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica y 
el Memorando Nº 658-2014-MDLM-GM de la Gerencia 
Municipal, mediante los cuales se solicita la prórroga de la 
vigencia de la Ordenanza Nº 276, que aprueba “Benefi cio 
Extraordinario de Regularización y Actualización Tributaria 
en el distrito de La Molina”; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los 
gobiernos locales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Ordenanza Nº 276, publicada el 24 de 
julio del 2014 en el Diario Ofi cial “El Peruano”, se aprobó 
“Benefi cio Extraordinario de Regularización y Actualización 
Tributaria en el distrito de La Molina”, por el cual se aprobó 
benefi cios tributarios de carácter temporal a favor de los 
contribuyentes del distrito de La Molina, respecto de la deuda 
vencida y no vencida pendiente de pago por Impuesto Predial, 
Arbitrios Municipales, Multas Tributarias y Fraccionamientos 
correspondiente al presente ejercicio y anteriores, incluyendo 
la deuda que es generada por declaraciones juradas, 
diferencias detectadas durante el proceso de fi scalización 
tributaria y/o procedimientos de actualización catastral. 
Asimismo, mediante la Tercera Disposición Final de dicha 
Ordenanza, se faculta al Alcalde aprobar mediante Decreto 
de Alcaldía la prórroga de su vigencia;

Que, mediante Informe Nº 141-2014-MDLM-GAT-
SGRFT, la Subgerencia de Recaudación y Fiscalización 
Tributaria, informa sobre la necesidad de ampliar la vigencia 
de la Ordenanza N° 276, a efectos de permitir que los 
contribuyentes puedan acogerse a los benefi cios previstos 
en la mencionada Ordenanza y cumplir con sus obligaciones 
tributarias, por lo que propone la prórroga de su vigencia 
hasta el 31 de octubre de 2014, siendo ratifi cado lo solicitado 
mediante Informe N° 031-2014-MDLM-GAT de la Gerencia 
de Administración Tributaria, en dicho extremo la Gerencia de 
Asesoría Jurídica mediante Informe Nº 333-2014-MDLM-GAJ 
opina favorablemente sobre la referida prórroga; siendo que 
la Gerencia Municipal a través del Memorando N° 658-2014-
MDLM-GM en consideración a los informes técnicos y jurídico 
señalados precedentemente opina por la procedencia de la 
prórroga de la vigencia de la Ordenanza Nº 276; 

Que, siendo política de la actual gestión, otorgar a 
los vecinos las facilidades para el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, resulta necesario ampliar el plazo 
de vigencia de la Ordenanza Nº 276;

Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las 
facultades conferidas en los artículos 20° numeral 6) y 42° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972; 

SE DECRETA: 
Artículo Primero.- PRORROGAR la vigencia de la 

Ordenanza Nº 276, que aprueba “Benefi cio Extraordinario 
de Regularización y Actualización Tributaria en el distrito 
de La Molina”, hasta el 31 de octubre de 2014.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
de Administración Tributaria, a la Subgerencia de 
Recaudación y Fiscalización Tributaria, a la Subgerencia 
de Registro y Atención al Ciudadano, al Ejecutor Coactivo 
Tributario, a la Gerencia de Tecnologías de Información y 
a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, 
el cumplimiento y efectiva difusión del presente Decreto de 
Alcaldía, de acuerdo a sus competencias y atribuciones.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría 
General la publicación del texto del presente Decreto de 
Alcaldía en el Diario Ofi cial “El Peruano” y a la Gerencia 
de Tecnologías de Información, la publicación en la 
página web de la municipalidad: www.munimolina.gob.
pe, en el portal del Estado Peruano: www.peru.gob.pe y 
en el portal de Servicios al Ciudadano y Empresas: www.
serviciosalciudadano.gob.pe.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JUAN CARLOS ZUREK P.F.
Alcalde

1116232-3

MUNICIPALIDAD DE LURIN

Aprueban Programa de Segregación 
en la Fuente y Recolección Selectiva 
de Residuos Sólidos Domiciliarios en 
un 25 % de las Viviendas Urbanas de 
diversas microzonas del distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 005-2014-ALC/ML

Lurín, 23 de julio de 2014

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LURIN

VISTO:

El Informe Nº 880-2014-GSC/ML de la Gerencia de 
Servicios Comunales, el Informe Nº 583-2014-GSC/
SGMA/ML de la Sub Gerencia de Medio Ambiente y 
Limpieza Pública;

CONSIDERANDO:
Que, mediante el documento de visto, la Gerencia de 

Servicios Comunales, pone a consideración el Programa 
de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva 
de los Residuos Sólidos Domiciliarios en un 25 % de las 
Viviendas Urbanas de las microzonas: Jahuay, José Olaya 
Balandra, La Estancia, I II, III, IV Etapa, Los Claveles 
(zona “A”); Lurín Cercado, Guadulfo Silva, Nuevo Lurín, 
Ciudad Morales, (zona “B”), Huertos de Lurín, Huertos de 
Villena, (zona “C”), Julio C. Tello del sector 1 al sector 17 
(zona “D”), Upis San José, I, II, III, Etapa, Ampliación de 
Villa Alejandro (zona “E”) del Distrito de Lurín, y;

Que, mediante Ordenanza Nº 265/ML se aprobó El 
Plan de Manejo de Residuos Sólidos, que en su Artículo 
Segundo autoriza al Señor Alcalde para que, vía Decreto 
de Alcaldía, efectúe las adecuaciones que correspondan 
para el mejor cumplimiento del Plan aprobado.

Que, los numerales 3.1) y 3.2) del Artículo 80° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 señala como 
funciones específi cas exclusivas de las municipalidades 
distritales, proveer el servicio de limpieza pública, 
determinando las áreas de acumulación de desechos 
rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de 
desperdicios; asimismo, regular y controlar el aseo, 
higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, 
industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros 
lugares públicos locales, y;

Que, el Artículo 10° del Decreto Legislativo Nº 1065; 
que modifi ca la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos 
Sólidos; Establece: Del Rol de las Municipalidades, 
“Implementar progresivamente programas de segregación 
en la fuente y recolección selectiva de residuos 
sólidos en el ámbito de su jurisdicción, facilitando su 
reaprovechamiento y asegurando su disposición fi nal 
diferenciada y técnicamente adecuada”, asimismo 
establece que las Municipalidades deben ejecutar 
programas para la progresiva formalización de las 
personas, operadores y demás entidades que intervienen 
en el manejo de los residuos sólidos sin las autorizaciones 
correspondientes.

Que, en el Reglamento de la Ley Nº 29419, Ley que 
Regula la Actividad de los Recicladores en su Artículo 
7º, inciso 7.1) Elaborar e implementar el Programa de 
Formalización de Recicladores y Recolección Selectiva 
de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción.

Que, asímismo el Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, 
en el que aprueba la Política Nacional del Ambiente ,en los 
ejes de Política Nacional del Ambiente es de cumplimiento 
obligatorio en los niveles del Gobierno Nacional, Regional 
y Local y de carácter orientador con el sector Privado y la 
Sociedad Civil. Se estructura en base a 4 Ejes Temáticos 
Esenciales de la Gestión Ambiental, respecto de los cuales 
se establecen Lineamientos de Políticas orientadas a 
alcanzar el Desarrollo Sostenible del País. Eje de Política 
2 – Gestión Integral de la Calidad Ambiental; 4 Residuos 
Sólidos. Lineamientos de Política, en el que establece el 
Fortalecimiento de los residuos sólidos, impulsar medidas 
para mejorar la recaudación, impulsar campañas de 
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educación y sensibilización ambiental; fomentar la reducción, 
segregación, reuso, reciclaje de los residuos sólidos, 
promover la segregación y formalización de los recicladores; 
promover la minimización y el buen manejo de los residuos 
peligrosos de acuerdo a su competencia

Que, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 9° inciso 8) y Artículo 40° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades-Ley N° 27972, se aprobó el siguiente:

DECRETO:

Artículo Primero.- APROBAR el Programa de 
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva 
de Residuos Sólidos Domiciliarios en un 25 % de las 
Viviendas Urbanas de las Microzonas: Jahuay, José Olaya 
Balandra, La Estancia, I II, III, IV Etapa, Los Claveles 
(zona “A”); Lurín Cercado, Guadulfo Silva, Nuevo Lurín, 
Ciudad Morales, (zona “B”), Huertos de Lurín, Huertos de 
Villena, (zona “C”), Julio C. Tello del sector 1 al sector 17 
(zona “D”), Upis San José, I, II, III, Etapa, Ampliación de 
Villa Alejandro (zona “E”) del Distrito de Lurín.

Artículo Segundo.- DEJAR SIN EFECTO, el Decreto 
de Alcaldía Nº 006-2013-ALC/ML, del 19 de Julio de 2013, 
del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 
Selectiva de los Residuos Sólidos Domiciliarios en un 12 
% de las Viviendas Urbanas del distrito de Lurín.

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación del 
Programa de Segregación en la Fuente y la Recolección 
Selectiva de los Residuos Sólidos Domiciliarios en un 25 
% de las Viviendas Urbanas de las microzonas: Jahuay, 
José Olaya Balandra, La Estancia, I II, III, IV Etapa, Los 
Claveles (zona “A”); Lurín Cercado, Guadulfo Silva, 
Nuevo Lurín, Ciudad Morales, (zona “B”), Huertos de 
Lurín, Huertos de Villena, (zona “C”), Julio C. Tello del 
sector 1 al sector 17 (zona “D”), Upis San José, I, II, III, 
Etapa, Ampliación de Villa Alejandro (zona “E”) del Distrito 
de Lurín en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal Web 
Institucional de la Municipalidad de Lurín.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR el cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente Decreto de Alcaldía a la 
Gerencia de Servicios Comunales, Sub Gerencia de 
Medio Ambiente y Limpieza Pública.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JORGE MARTICORENA CUBA
Alcalde

1116035-1

MUNICIPALIDAD DE

MAGDALENA DEL MAR

Aprueban Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos en el distrito de Magdalena del 
Mar

ORDENANZA Nº 016-MDMM

Magdalena, 11 de julio de 2014

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE MAGDALENA 
DEL MAR

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Magdalena del Mar, en Sesión 
Ordinaria Nº 13 de la fecha; y,

VISTOS:

El Estudio de Generación y Caracterización de 
Residuos Sólidos; Memorandum Nº 202-2014-GSC/
MDMM de la Gerencia de Servicios Comunales y el 
Informe Nº 469-2014-GAJ-MDMM de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 194º de 

la Constitución Política del Perú en concordancia con el 

artículo II y del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972 –, los gobiernos locales 
tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia con sujeción al 
ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 2º, inciso 22 de la Carta Magna, 
establece el derecho de toda persona a la paz, a la 
tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así 
como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de su vida;

Que, el artículo 67º de la Constitución establece que 
el Estado determina la Política Nacional del Ambiente y 
promueve el uso sostenible de sus recursos naturales;

Que, el Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 
28611, Ley General del Ambiente, establece el deber de 
contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger 
el ambiente, así como sus componentes;

Que, la Gestión Ambiental Nacional se encuentra 
organizada a través del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental aprobado por Ley Nº 28245 y su Reglamento 
el Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM;

Que, la Ley General de Residuos Sólidos, Ley Nº 
27314, señala en su artículo 10º que las Municipalidades 
Distritales son responsables por la prestación de los 
servicios de recolección y transporte de residuos sólidos 
de origen domiciliario, comercial y similares a éstos, en 
todo el ámbito de su jurisdicción, así como de la limpieza de 
vías, espacios, y monumentos públicos en su jurisdicción 
y de la adecuada disposición fi nal de los residuos sólidos 
bajo su manejo;

Que, el Reglamento de la Ley General de Residuos 
Sólidos, aprobado por Decreto Supremo Nº 057-2004-
PCM, señala en su artículo 8º, numeral 2, que a las 
municipalidades distritales les corresponde asegurar una 
adecuada prestación del servicio de limpieza, recolección 
y transporte de residuos en su jurisdicción, debiendo 
garantizar la adecuada disposición fi nal de los mismos;

Que, mediante Ordenanza Nº 340-MDMM, publicada 
el 10 de Enero de 2008, se aprobó la Política Ambiental 
Local, mediante la cual se establecieron los principios 
y lineamientos para asegurar el efectivo ejercicio del 
derecho a la vida y a un ambiente saludable, equilibrado y 
adecuado en el marco de la política nacional y regional;

Que, dicha política ambiental local establece 5 
objetivos estratégicos y 12 lineamientos para su aplicación, 
siendo una de ellas la de promover el uso de tecnologías 
limpias y ambientalmente efi cientes, incluyendo aquella 
destinada a la implementación del plan de manejo de 
residuos sólidos;

Que, es importante establecer de manera oficial 
el Manejo de Residuos Sólidos del distrito, a fin de 
garantizar que continúe y mejore el cumplimiento 
de los procesos establecidos que permiten el recojo 
efectivo de los residuos que se generan en el distrito 
y se promueva el desarrollo de prácticas ambientales 
adecuadas para su reaprovechamiento, disposición 
final y el involucramiento voluntario y sostenido de los 
actores locales;

Que es necesario que la Municipalidad de Magdalena 
del Mar actualice, apruebe e implemente su Plan de 
Manejo de Residuos Sólidos, en cumplimiento del marco 
legal vigente;

Que, en atención a ello, la Gerencia de Servicios 
Comunales eleva el Plan de manejo de Residuos Sólidos 
y Estudio de Generación y Caracterización del distrito de 
Magdalena del Mar para su aprobación;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante el 
Informe Nº 469-2014-GAJ-MDMM opina que el proyecto 
de Ordenanza cumple con las normas legales vigentes 
sobre la materia, recomendando se eleve al Concejo 
Municipal para su aprobación;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 
numeral 8) de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972, por UNANIMIDAD y con dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del Acta, el Concejo Municipal de 
Magdalena del Mar, aprobó la siguiente:

ORDENANZA

Artículo 1º.- APROBAR el Plan de manejo de Residuos 
Sólidos de la Municipalidad Distrital de Magdalena del 
Mar, el mismo que como anexo forma parte integrante de 
la presente Ordenanza.

Artículo 2º.- APROBAR el Estudio de Generación 
y Caracterización de Residuos Sólidos del distrito de 
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Magdalena del Mar, el mismo que como anexo forma 
parte integrante de la presente Ordenanza.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- FACULTESE al Sr. Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
necesarias para la correcta aplicación de la presente 
Ordenanza.

Segunda.- ENCARGAR a la Gerencia de Servicios 
Comunales, así como a las demás unidades orgánicas de 
la Municipalidad de Magdalena del Mar, el cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente Ordenanza, teniendo en 
cuenta el carácter inclusivo y transversal que debe tener 
la Gestión Ambiental.

Tercera.- Deróguese o déjese sin efecto todas las 
normas o disposiciones que se opongan a la presente 
Ordenanza.

Cuarta.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación.

Quinta.- ENCARGAR a Secretaría General, la 
publicación de la presente Ordenanza en el Diario 
Ofi cial El Peruano y al Departamento de Informática y 
Estadística su publicación, así como del íntegro de los 
anexos aprobados en la página web de la Municipalidad: 
www.munimagdalena.gob.pe y en el Portal del Estado 
Peruano: www.peru.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE
Alcalde

1115428-1

Aprueban “Programa de Segregación 
en la Fuente y Recolección Selectiva 
de Residuos Sólidos Domiciliarios en 
un 25% de las Viviendas Urbanas del 
distrito de Magdalena del Mar”

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 006-2014-A-MMDM

Magdalena del Mar, 11 de julio de 2014

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL 
MAR

VISTOS:

El Memorándum Nº 202-2014-GSC-MDMM de la 
Gerencia de Servicios Comunales y el Informe Nº 469-
2014-GAJ-MDMM de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 194º y 195º 
de la Constitución Política del Perú en concordancia con 
los artículos II y IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 
– Ley Orgánica de Municipalidades – las municipalidades 
distritales son órganos de gobierno local que tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia con sujeción al ordenamiento 
jurídico, los cuales promueven el desarrollo y la economía 
local y la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes 
nacionales y regionales de desarrollo;

Que, el artículo 1º de la Ley Nº 27314 – Ley General 
de Residuos Sólidos – señala las obligaciones y derechos, 
atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su 
conjunto para asegurar una gestión y manejo de los 
residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, 
con sujeción a los principios de minimización, prevención 
de riesgos ambientales, protección de la salud y el bienestar 
de la persona humana; precisando en su artículo 10º que 
las municipalidades distritales son responsables por la 
prestación de los servicios de recolección y transporte 
de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial 
y de aquellas actividades que generen residuos similares 
a éstos y de la limpieza de los espacios y monumentos 
públicos en su jurisdicción;

Que, mediante Ordenanza 016-MDMM, la 
Municipalidad de Magdalena del Mar, aprueba el 
Plan de Manejo Residuos Sólidos, con el objeto de 
garantizar que continúe y mejore el cumplimiento 
de los procesos establecidos que permiten el recojo 
efectivo de los residuos que se generan en el distrito 
y se promueva el desarrollo de prácticas ambientales 
adecuadas para su reaprovechamiento, disposición 
final y el involucramiento voluntario y sostenido de los 
actores locales;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 015-2014-EF se 
aprobaron los procedimientos para el cumplimiento de 
metas y la asignación de los recursos del Plan de Incentivos 
a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 
2014, aplicable a todas las municipalidades provinciales 
y distritales del país. Asimismo, según el artículo 6 de 
este dispositivo, las municipales deben cumplir con 
determinadas metas para acceder a los recursos del Plan 
de Incentivos, y las metas se establecen para cada tipo 
de municipalidad tomando en consideración la fi nalidad 
del citado Plan;

Que, de igual modo el artículo 8º, numeral 8.1 
del citado documento normativo, señala que la 
evaluación del cumplimiento de las metas del Plan 
de Incentivos es realizada por la Dirección General 
de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas, sobre la base de los resultados obtenidos 
por cada municipalidad en cada una de las metas que 
le corresponden, y son informados por las entidades 
correspondientes;

Que, el anexo Nº 05 del acotado dispositivo, 
establece que la META 03 consiste en “Implementar 
un programa de segregación en la fuente y recolección 
selectiva de residuos sólidos en un 25% de las viviendas 
urbanas en el distrito”. Así el instructivo de esta meta 
detalla los pasos a seguir por las municipalidades 
para su cumplimiento, indicando en el paso Nº 04, 
el procedimiento de la elaboración del Programa de 
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva, y 
la aprobación del mismo mediante Decreto de Alcaldía, 
así como su actualización, si fuera el caso; debiéndose 
publicar conforme a lo previsto en la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades;

Que, para cumplir con la norma acotada, la Gerencia 
de Servicios Comunales, remite mediante Memorando Nº 
202-2014-GSC-MDMM, el Programa de Segregación en 
la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos 
Domiciliarios en un 25% de las Viviendas Urbanas del 
distrito;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante 
Informe Nº 469-2014-GAJ-MDMM, opina favorablemente 
a la aprobación del referido Programa;

En uso de las facultades conferidas el numeral 6) del 
artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972;

DECRETA:

Artículo Primero.- Aprobar el “Programa de 
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos Domiciliarios en un 25% de las Viviendas 
Urbanas del distrito de Magdalena del Mar”, con el objeto 
de mejorar la gestión ambiental de los residuos sólidos 
del distrito.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Secretaría 
General la publicación del presente Decreto de Alcaldía 
en el Diario Ofi cial El Peruano, y a la Subgerencia de 
Informática y Estadística la publicación del Decreto de 
Alcaldía y su Anexo en el portal Web de la Municipalidad 
Distrital de Magdalena del Mar www.munimagdalena.gob.
pe y en el Portal del Estado Peruano: www.peru.gob.pe, 
debiendo ejecutar las demás acciones que corresponden 
a su competencia.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de Servicios 
Comunales y a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto de 
acuerdo a sus competencias y atribuciones.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE
Alcalde

1115428-2
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MUNICIPALIDAD 

DEL RIMAC

Aprueban Plan de Accesibilidad para 
personas con discapacidad y personas 
con movilidad reducida

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 53-2014-MDR

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DEL 
RÍMAC

VISTO:

En Sesión Extraordinaria de fecha 28 de junio de 2014, 
Dictamen Nº 007-2014-CDU/MDR de la Comisión de 
Desarrollo Urbano de fecha 27 de junio de 2014, Informe 
Nº 427-2014-GAJ-MDR de fecha 27 de junio de 2014 de 
la Gerencia de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala 
que los Gobierno Locales gozan la autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
27972 en su artículo 41º prescribe que los Acuerdos son 
decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos 
específi cos de interés público, vecinal o institucional, que 
expresa la voluntad del órgano de gobierno para practicar 
un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 
institucional;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 015-2014-EF, que 
aprueba los procedimientos para el cumplimiento de metas 
y la asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión Municipal del año 2014, se estableció 
la Meta Nº 02 “Diagnóstico de Accesibilidad para la 
Persona con Discapacidad” para las municipalidades de 
ciudades principales tipo A, correspondiente al 31 de julio 
del 2014;

Que, para el cumplimiento de la Meta Nº 02 las 
municipalidades deben elaborar un plan de accesibilidad 
para personas con discapacidad y personal con movilidad 
reducida, que contenga la estimación del presupuesto 
respecto del área focalizada en el diagnóstico de barreras 
urbanísticas;

Estando a lo expuesto y conforme a lo establecido 
en el inciso 26) del artículo 9º y artículo 41º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, con el voto 
unánime de los señores Regidores, con la dispensa de la 
lectura y aprobación del Acta;

SE ACUERDA:

Primero.- APROBAR el Plan de Accesibilidad para 
personas con discapacidad y personas con movilidad 
reducida, de la Municipalidad Distrital del Rímac para 
el cumplimiento de la META Nº 02: “Diagnóstico de 
Accesibilidad para Personas con Discapacidad” del Plan 
de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización 
Municipal del año 2014.

Segundo.- ENCARGAR a la Secretaria General el 
cumplimiento del presente Acuerdo Municipal, así como 
a las áreas involucradas de la Municipalidad Distrital del 
Rímac.

Dado en el Palacio Municipal a los veintiocho días del 
mes de junio de dos mil catorce.

Regístrese, comuníquese, cúmplase.

ENRIQUE PERAMÁS DIAZ
Alcalde

1116068-1

MUNICIPALIDAD DE

SAN BARTOLO

Aprueban Programa de Segregación 
en la Fuente y Recolección Selectiva 
de Residuos Sólidos Domiciliarios en 
un 20% de las viviendas urbanas del 
distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 006-2014/MDSB

San Bartolo, 15 de julio del 2014

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SAN BARTOLO

VISTO:

El informe Nº 171-2014-GSC/MDSB de fecha 11 
de julio del año en curso, referente a la aprobación del 
Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 
Selectiva de Residuos Sólidos en un 20% de las viviendas 
urbanas del Distrito y:

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía 
Política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, la autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las Municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno administrativo de y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, es la función indelegable del Estado impulsar 
políticas orientadas a la prevención de la contaminación y 
a la protección de la salud y el medio ambiente; y conforme 
lo establece los numerales 4.1 y 4.5 del artículo 80º de 
la Ley 27972, es competencia de las Municipalidades, 
administrar y reglamentar directamente o por concesión el 
servicio de limpieza pública y tratamiento de los residuos 
sólidos, entre otros, cuando estén en la capacidad de 
hacerlo, determinando las áreas de acumulación de 
desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento 
industrial de desperdicios;

Que, conforme al artículo 10º de la Ley General de 
Residuos Sólidos, Nº 27314, modifi cado por el Decreto 
Legislativo Nº 1065, los Distritos son responsables por la 
prestación de los servicios de recolección y transporte de 
residuos sólidos, y de la limpieza de las vías, espacios 
y monumentos públicos de su jurisdicción, y deben 
contar con planes de manejo de los mismos. Asimismo 
el numeral 3 del artículo 8º de su Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM, indica que 
la Municipalidad Distrital es responsable de la gestión y 
manejo de los residuos de origen domiciliario, comercial 
y de aquellos similares originados por otras actividades; 
y que corresponde a estas Municipalidades, entre otras, 
asegurar una adecuada prestación del servicio de limpieza, 
recolección y transporte de residuos en su jurisdicción, 
debiendo garantizar su adecuada disposición fi nal;

Que el Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, 
que aprobó la Política Nacional del Ambiente, en el Eje 
de Política 2: Gestión Integral de la calidad ambiental, 
componente 4. Residuos Sólidos, como un lineamiento 
de Política del Sector, el fortalecimiento de la gestión 
de los gobiernos regionales y locales en materia de 
residuos sólidos de ámbito municipal, priorizando su 
aprovechamiento; que , para el año 2014, mediante Decreto 
Supremo Nº 015-2014-EF, se aprueba el procedimiento 
para el cumplimiento de las metas y la asignación de los 
recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
y Modernización Municipal del año 2014; dentro de los 
cuales se encuentra la meta de Implementar el programa 
de segregación en la fuente y recolección selectiva de 
residuos sólidos en un 20% de las viviendas urbanas del 
Distrito.

Estando a lo expuesto; en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 20º numeral 6 de la Ley Orgánica 
de Municipalidades – Ley Nº 27972:
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SE DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR el Programa de 
segregación en la fuente y recolección selectiva de 
residuos sólidos domiciliarios en un 20% de las viviendas 
urbanas del distrito, en el marco del Decreto Supremo 
Nº 015-2014-EF, a través del cual se aprueban los 
procedimientos para el cumplimiento de las metas y la 
asignación de los recursos del Plan de incentivos a la 
Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 
2014.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal y Gerencia de Servicios a la Comunidad su 
observancia y cumplimiento.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Ofi cina de 
Secretaria General e Imagen Institucional la difusión y 
publicación del presente Decreto de Alcaldía.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JORGE L. BARTHELMESS CAMINO
Alcalde

1115607-1

MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO

Disponen elevar a rango de Ordenanza 
el Decreto de Alcaldía Nº 03-2011-
MSS

ORDENANZA Nº 493-MSS

Santiago de Surco, 23 de julio del 2014

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
SURCO

POR CUANTO:

El Concejo Municipal del Distrito de Santiago de Surco, 
en Sesión Ordinaria de la fecha; y,

VISTO: El Dictamen Conjunto Nº 08-2014-CDU-
CAJ-MSS de las Comisiones de Desarrollo Urbano y 
Asuntos Jurídicos, la Carta Nº 2716-2014-SG-MSS de la 
Secretaría General, el Memorándum Nº 540-2014-GM-
MSS de la Gerencia Municipal, el Informe Nº 537-2014-
GAJ-MSS de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe 
Nº 195-2014-GDU-MSS de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano, el Informe Nº 637-2014-SGLECU-GDU-MSS 
de la Subgerencia de Licencias de Edifi cación y Control 
Urbano, el Informe Nº 333-2014-SGPUC-GDU-MSS 
de la Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro, 
entre otros documentos, sobre proyecto de Ordenanza 
que aprueba la Reglamentación Especial del sector 
comprendido por las Urbanizaciones y/o Parcelaciones 
semirústicas Las Casuarinas, las Lomas de Monterrico, las 
Laderas de Monterrico, Panedia, Casuarinas Alta, parte 
de Huertos de San Antonio con Zonifi cación de residencial 
de densidad muy baja (RDMB) conformante del Área de 
Tratamiento Normativo III de Lima Metropolitana y aprueba 
sus Parámetros Urbanísticos y Edifi catorios; y

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27972, establecen que los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, precisando que la 
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, actos administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, establece 
que los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política 

del Perú establece para las municipalidades, radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972, establece que “Las 
Ordenanzas de las municipalidades, en la materia de 
su competencia, son las normas de carácter general de 
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por 
medio de las cuales se aprueba la organización interna, 
la regulación, administración, supervisión de los servicios 
públicos y las materias en las que la municipalidad tienen 
competencia normativa. (...)”, lo cual resulta concordante 
con lo establecido en el del Artículo 39º de la acotada 
norma, que señala “Los Concejos Municipales ejercen 
sus funciones de gobierno mediante la aprobación de 
Ordenanzas y Acuerdos. (...)”;

Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante 
Ordenanza Nº 912-MML, aprobó el Reajuste Integral de la 
Zonifi cación de los Usos del Suelo de un Sector del Distrito 
de Santiago de Surco conformante del Área de Tratamiento 
Normativo III de Lima Metropolitana; disponiendo en el 
Artículo 8º que la Municipalidad de Santiago de Surco, 
formule y apruebe por Decreto de Alcaldía, los Parámetros 
Urbanísticos y Edifi catorios de Estacionamientos, Retiros, 
Tamaño Mínimo de Departamentos y Otros para su 
aplicación en la jurisdicción distrital; dispositivo legal por 
el cual se aprobó los Decretos de Alcaldía Nº 03-2011-
MSS publicado el 12.03.2011, Nº 20-2011-MSS publicado 
el 27/08/2011, Nº 02-2013-MSS publicado el 3/02/2014, 
Nº 15-2013-MSS publicado el 21/09/2013, entre otras 
normas legales;

Que, por Informe Nº 333-2014-SGPUC-GDU-MSS del 
16.07.2014, la Subgerencia de Planeamiento Urbano y 
Catastro, solicita se emita una ordenanza que establezca 
un régimen normativo especial para el sector del distrito 
que comprende las Urbanizaciones y/o parcelaciones 
semirústicas de Las Casuarinas, Las Lomas de Monterrico, 
Las Laderas de Monterrico, Panedia, Casuarinas Alta, parte 
del Huerto de San Antonio con Zonifi cación Residencial 
de Densidad Muy Baja (RDMB), conformante del Área 
de Tratamiento Normativo III de Lima Metropolitana, 
aprobando sus parámetros urbanísticos y edifi catorios, 
que permita garantizar las condiciones actuales de 
residencialidad y calidad de vida de los vecinos que 
radican en las referidas urbanizaciones, sustentándose 
en los Informes Nº 028-2014-GRP de fecha 16.07.2014 y 
Nº 017-2014-CZB-APU de fecha 16.07.2014;

Que, con Informe Nº 637-2014-SGLECU-GDU-MSS 
del 17.07.2014, la Subgerencia de Licencias de Edifi cación 
y Control Urbano, indica que efectuada la evaluación 
técnica en lo que corresponde a su competencia, resulta 
conveniente se apruebe el proyecto de ordenanza 
submateria;

Que, mediante Informe Nº 195-2014-GDU-MSS del 
17.07.2014, la Gerencia de Desarrollo Urbano remite la 
correspondiente propuesta de ordenanza, considerando 
la problemática del sector involucrado (Urbanizaciones y/
o Parcelaciones semirústicas Las Casuarinas, las Lomas 
de Monterrico, las Laderas de Monterrico, Panedia, 
Casuarinas Alta, parte de Huertos de San Antonio con 
Zonifi cación de residencial de densidad muy baja (RDMB), 
conformante del Área de Tratamiento Normativo III de Lima 
Metropolitana). Por otro lado, conforme a lo establecido 
en el numeral 3.2 del Artículo 14º del Decreto Supremo 
Nº 001-2009-JUS, señala que el proyecto de ordenanza 
se encuentra exceptuado de prepublicación, por cuanto la 
aprobación de los Parámetros Urbanísticos y Edifi catorios 
correspondientes a las Urbanizaciones y/o parcelaciones 
semirústicas, son de interés inmediato para la población 
asentada en la zona involucrada, que se busca proteger 
con la dación de la ordenanza, no afectándose el interés 
público;

Que, mediante Informe Nº 537-2014-GAJ-MSS del 
17.07.2014, la Gerencia de Asesoría Jurídica, teniendo 
en cuenta la documentación generada y la normatividad 
vigente, concluye opinando por la procedencia del 
proyecto de Ordenanza que establece el Régimen 
Especial del sector comprendido por las Urbanizaciones 
y/o Parcelaciones semirústicas Las Casuarinas, las 
Lomas de Monterrico, las Laderas de Monterrico, Panedia, 
Casuarinas Alta, parte de Huertos de San Antonio con 
Zonifi cación de residencial de densidad muy baja (RDMB) 
conformante del Área de Tratamiento Normativo III de 
Lima Metropolitana y aprueba sus parámetros urbanísticos 
y edifi catorios, por lo que, deberá remitirse los actuados 
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al Concejo Municipal para su evaluación y aprobación 
correspondiente;

Que, mediante Memorándum Nº 540-2014-GM-MSS 
del 17.07.2014, la Gerencia Municipal señala encontrar 
conforme el proyecto de ordenanza presentado;

Estando al Dictamen Nº 08-2014-CDU-CAJ-MSS de 
las Comisiones de Desarrollo Urbano y Asuntos Jurídicos, 
el Informe Nº 537-2014-GAJ-MSS de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica y en uso de las facultades establecidas 
en los Artículos 9º numeral 8) 39º y 40º de la Ley Nº 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal, 
luego del debate correspondiente y con dispensa del 
trámite de lectura y aprobación del acta, los regidores 
presentes adoptaron por UNANIMIDAD la siguiente:

ORDENANZA QUE DISPONE
ELEVAR A RANGO DE ORDENANZA

EL DECRETO DE ALCADIA Nº 03-2011-MSS

Artículo Primero.- ELEVAR a rango de Ordenanza 
el Decreto de Alcaldía Nº 03-2011-MSS, que Aprueba los 
Parámetros Urbanísticos y Edifi catorios correspondientes 
a diversas urbanizaciones y/o parcelaciones semirústicas 
y predios con zonifi cación RDMB ubicados en partes del 
distrito conformantes del Área de Tratamiento Normativo 
III de Lima Metropolitana.

Artículo Segundo.- ESTABLECER que cualquier 
modifi cación de los Parámetros Urbanísticos y Edifi catorios 
que se aprueben con la presente ordenanza, deberán 
contar con la aprobación de la Junta de Propietarios de la 
Asociación Casuarinas.

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la 
presente Ordenanza en el Portal del Estado Peruano, 
en el Portal Institucional www.munisurco.gob.pe y en 
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas www.
serviciosalciudadano.gob.pe

Artículo Cuarto.- 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.

ROBERTO GÓMEZ BACA
Alcalde

1116176-1

Aprueban Programa de Segregación en 
la Fuente y Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos Domiciliario en un 
25% de Viviendas Urbanas del distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 19 -2014-MSS

Santiago de Surco, 23 de julio de 2014

EL ALCALDE DE DE SANTIAGO DE SURCO:

VISTO: El Memorándum Nº 1953-2014-GSCMA-MSS 
de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, 
el Memorándum Nº 570-2014-GPPDI-MSS de la Gerencia 
de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional 
y el Informe Nº 546-2014-GAJ-MSS de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica; y

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cada por la Ley de Reforma Constitucional Nº 
27680, concordante con el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, precisando la última norma que la autonomía 
que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, actos administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el segundo párrafo de Artículo I del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 

Ley Nº 27972, establece que “Las Municipalidades 
provinciales y distritales son órganos de gobierno 
promotores del desarrollo local, con persona jurídica de 
derecho público y plena capacidad para el cumplimiento 
de sus fi nes”;

Que, el segundo párrafo del Artículo 39º de la Ley 
Nº 27972, establece que el Alcalde ejerce las funciones 
ejecutivas de gobierno mediante decretos de alcaldía;

Que, conforme a lo señalado en el Artículo 42º de la 
mencionada Ley, los Decretos de Alcaldía establecen 
normas reglamentarias y de aplicación de las 
ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios 
para la correcta y efi ciente administración municipal 
y resuelven o regulan asuntos de orden general y de 
interés para el vecindario, que no sean de competencia 
del concejo municipal;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 015-2014-EF 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano de fecha 17 de 
enero de 2014 se aprueban los Procedimientos para el 
cumplimiento de Metas y la Asignación de los Recursos 
del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y 
Modernización Municipal del año 2014; estableciendo en 
su Anexo Nº 02 Cobertura: Municipalidades de Ciudades 
Principales Tipo “A” en la meta Nº 03 el implementar 
un programa de segregación en la fuente y recolección 
selectiva de residuos sólidos domiciliarios en un 25% de 
viviendas urbanas en el distrito;

Que, mediante Memorándum Nº 1953-2014-GSCMA-
MSS de fecha 14.07.2014, la Gerencia de Servicios a la 
Ciudad y Medio Ambiente, remite el Informe Nº 08-2014-
EEGM-PR-MSS, que envía el proyecto fi nal de acuerdo a 
las Metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
y Modernización Municipal, para las ciudades principales 
tipo “A” a ser cumplidas al 31 de julio de 2014, respecto 
a la meta Nº 3 en donde se presenta el programa de 
segregación en la fuente y recolección selectiva de 
residuos sólidos domiciliarios en un 25% de viviendas 
urbanas del distrito y su implementación, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente, 
en su instructivo publicado por el Ministerio de Economía 
y Finanzas;

Que, mediante Memorándum Nº 570-2014-GPPDI-
MSS de fecha 18.07.2014, la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Institucional solicita la emisión 
del Decreto de Alcaldía que (apruebe) el programa de 
segregación en la fuente y recolección selectiva de 
residuos sólidos domiciliarios en un 25% de viviendas 
urbanas del distrito y su implementación para cumplir con 
lo establecido en el Decreto Supremo Nº 015-2014-EF, 
que aprueban los procedimientos para el cumplimiento 
de metas y la asignación de los recursos del Plan de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización 
Municipal del año 2014 como parte de la Meta Nº 3 del Plan 
de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización 
Municipal;

Que, con Informe Nº 546-2014-GAJ-MSS del 
21.07.2014 la Gerencia de Asesoría Jurídica, señala 
que estando el Memorándum Nº 1953-2014-GSCMA-
MSS de fecha 14.07.2014, de la Gerencia de Servicios 
a la Ciudad y Medio Ambiente y el Memorándum 
Nº 570-2014-GPPDI-MSS de la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, 
resulta procedente la emisión del Decreto de Alcaldía 
que apruebe implementar un programa de segregación 
en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos 
domiciliarios en un 25% de viviendas urbanas del 
distrito; recomendando elevar los actuados al Despacho 
de la Alcaldía para la emisión del Decreto de Alcaldía 
correspondiente, y en concordancia con lo dispuesto 
por los Artículos 20º, numeral 6), 39º y 42º de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR el programa de 
segregación en la fuente y recolección selectiva de 
residuos sólidos domiciliarios en un 25% de viviendas 
urbanas del distrito de Santiago de Surco como parte 
del cumplimiento de metas del Plan de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión y Modernización Municipal 2014 y 
su implementación.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, implementar 
el cumplimiento programa de segregación en la fuente 
y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios 
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en un 25% de viviendas urbanas del distrito Distrital de 
Santiago de Surco.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Tecnologías de la Información, la publicación del presente 
Decreto de Alcaldía en el portal del Estado Peruano, 
en el portal Institucional www.munisurco.gob.pe y en 
el portal de Servicios al Ciudadano y Empresas www.
serviciosalciudadano.gob.pe.

Artículo Cuarto.- El presente Decreto de Alcaldía 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ROBERTO GÓMEZ BACA
Alcalde

1116176-2

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DEL CALLAO

Exoneran de pago de derechos 
administrativos por concepto de 
trámite matrimonial, examen pre-
nupcial y dispensa de publicación de 
edicto a contrayentes que participen 
del II Matrimonio Civil Comunitario 
2014

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 015-2014 

 
 Callao, 17 de julio de 2014

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DEL CALLAO

POR CUANTO:

El CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DEL 
CALLAO, en Sesión Ordinaria celebrada en la fecha, con 
el voto unánime de sus integrantes, en ejercicio de las 
facultades que la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972 y el Reglamento de Organización Interior, aprobado 
por Ordenanza Municipal Nº 000034-2004 le confi eren y 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, 
ha aprobado la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL

Artículo 1. Exonerar del pago de derechos 
administrativos por concepto de trámite matrimonial, 
examen pre-nupcial y dispensa de publicación de edicto, 
a los contrayentes que participen del II Matrimonio Civil 
Comunitario 2014, convocado por la Municipalidad 
Provincial del Callao, para el mes de agosto del presente 
año. 

Artículo 2. Encargar a la Gerencia Municipal y a la 
Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza 
Municipal. 

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

JUAN SOTOMAYOR GARCIA
Alcalde

1115436-1

Establecen beneficio de reducción 
de deudas por multas y sanciones 
administrativas derivadas de 
infracciones a disposiciones en materia 
de tránsito, servicio de transporte 
regular de pasajeros y otros

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 016-2014 

 Callao, 17 de julio de 2014 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEL CALLAO

POR CUANTO:

El CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DEL 
CALLAO, en Sesión Ordinaria celebrada en la fecha, con 
el voto UNÁNIME de sus integrantes, en ejercicio de las 
facultades que la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972 y el Reglamento de Organización Interior, aprobado 
por Ordenanza Municipal Nº 000034-2004 le confi eren y 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta; 
y,

 
CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades gozan de autonomía política 
y administrativa para los asuntos de su competencia, 
conforme lo reconoce el artículo 194 de la Constitución 
Política del Perú;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en 
el artículo 9 inciso 8 señala que es atribución del Concejo 
Municipal aprobar, modifi car o derogar las ordenanzas y 
dejar sin efecto los acuerdos y en el artículo 81 inciso 1, 
numeral 1.4, señala que las municipalidades, en materia 
de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen las 
funciones de normar y regular el transporte público, entre 
otros;

Que, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 
Nº 27181, en el artículo 17 numeral 17.1, literal a), señala 
que las municipalidades provinciales en su respectiva 
jurisdicción y de conformidad con las leyes y los 
reglamentos nacionales, tienen competencia en materia 
de transporte y tránsito terrestre para emitir las normas y 
disposiciones, así como realizar los actos necesarios para 
la aplicación de los reglamentos nacionales dentro de su 
respectivo ámbito territorial;

Que, la presente ordenanza municipal cuenta como 
antecedentes al Memorando Nº 2147-2014-MPC-GGTU, 
al Memorando N° 1776-2014-MPC-GGTU y al Informe 
N° 156-2014 MPC-GGTU de la Gerencia General de 
Transporte Urbano y el Memorando Nº 380-2014-MPC-
GGAJC de la Gerencia General de Asesoría Jurídica y 
Conciliación y los Dictámenes 047-2014-MPC-SR-CAM 
de la Comisión de Administración y 001-2014-MPC-SR-CT 
de la Comisión de Transportes, los cuales son favorables 
a la expedición de la presente Ordenanza; 

Estando a lo expuesto, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972 el Concejo Municipal Provincial del Callao, con la 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, ha 
dado la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PROGRAMA 
DE BENEFICIOS DE REDUCCIÓN DE DEUDAS 
CONSTITUIDAS POR MULTAS Y SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE INFRACCIONES 
A LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE 

TRÁNSITO Y/O AL SERVICIO DE TRANSPORTE 
REGULAR DE PASAJEROS, SERVICIO DE TAXI, 

SERVICIO ESCOLAR, TURISTICO, PAPELETAS DE 
INFRACCIÓN MUNICIPAL, ASI COMO DE LA DEUDA 

POR CONCEPTO DE TASA DE GUARDIANÍA POR 
INTERNAMIENTO EN EL DEPOSITO MUNICIPAL

DE VEHÍCULOS

Artículo 1.- FINALIDAD
Establecer benefi cios de reducción en los pagos de 

deudas administrativas derivadas del levantamiento de 
infracciones en materia de transporte y tránsito terrestre 
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levantadas en la jurisdicción de la Provincia Constitucional 
del Callao, como se precisa:

1.1.- Establecer el benefi cio de reducción de las 
deudas administrativas derivadas de infracciones al 
transporte y tránsito terrestre (papeletas de infracción 
al Reglamento Nacional de Tránsito, actas de control, 
actas de verifi cación, papeletas de infracción municipal, 
infracciones al Reglamento del Servicio de Transporte 
Público regular de pasajeros en la Provincia Constitucional 
del Callao, Reglamento del Servicio de Taxi-Callao 
(SETACA), Reglamento del Servicio de Transporte 
Especial de Estudiantes), del valor establecido según 
la escala de infracciones respectiva, siempre y cuando 
hayan sido levantadas hasta el 24 de abril de 2014, 
conforme a los porcentajes que se detalla en la presente 
Ordenanza Municipal.

1.2.- Establecer el benefi cio de reducción de la deuda 
originada por concepto de tasa de guardianía de vehículos 
internados en el Depósito Municipal de Vehículos, cuyo 
internamiento se haya producido hasta el 31 de diciembre 
de 2013.

Artículo 2.- BENEFICIO DE REDUCCIÓN

2.1.- Para aquellas infracciones al transporte o al 
tránsito que hayan sido levantadas hasta el 31 de diciembre 
de 2010, se aplicará un descuento equivalente al 80% del 
monto de la deuda insoluta, igual descuento se producirán 
sobre las costas procesales y gastos administrativos, 
cuando la deuda se encontrase en cobranza por la vía 
coactiva. Para las infracciones al Reglamento Nacional 
de Tránsito de Códigos M-1 y M-2, levantadas dentro 
del período antes señalado, el descuento será del 50%, 
sobre la deuda insoluta y en igual proporción sobre las 
costas procesales y gastos administrativos, si la deuda se 
encontrase en cobranza por la vía coactiva

2.2.- Para aquellas infracciones al transporte o al tránsito 
que hayan sido levantadas en el periodo comprendido 
entre el 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2012, 
se aplicará un descuento equivalente al 50% del monto 
de la deuda insoluta, igual descuento se producirán sobre 
las costas procesales y gastos administrativos, cuando la 
deuda se encontrase en cobranza por la vía coactiva. 

2.3.- Para aquellas infracciones al transporte o 
al tránsito que hayan sido levantadas en el periodo 
comprendido entre el 01 de enero de 2013 al 24 de abril 
de 2014, se aplicará un descuento equivalente al 30% del 
monto de la deuda insoluta, igual descuento se producirán 
sobre las costas procesales y gastos administrativos, 
cuando la deuda se encontrase en cobranza por la vía 
coactiva. No están comprendidos dentro del presente 
benefi cio, aquellas infracciones al Reglamento Nacional 
de Tránsito de Códigos M-1 y M-2.

2.4.- Los benefi cios antes señalados sólo se aplicarán 
cuando la deuda haya llegado al 100% del valor total de la 
infracción correspondiente, luego de lo cual se procederá 
a aplicar el descuento respectivo, según los parámetros 
señalados en los puntos que anteceden.

2.5.- Dispóngase el benefi cio de reducción del 80% de 
la deuda derivada por la Tasa de Guardianía, sin intereses, 
generado por internamiento de vehículos en el depósito 
municipal, y que se haya producido dicho internamiento 
hasta el 31 de diciembre de 2013, siempre que se subsane 
los motivos que originaron el internamiento vehicular y 
el pago se efectúe dentro del período de vigencia de la 
presente Ordenanza.

Artículo 3: INAPLICACIÓN DE DESCUENTO

3.1.- Los benefi cios antes señalados no alcanzan a 
aquellas personas que inicien el trámite de la prescripción 
de deuda, dentro de la vigencia de la presente Ordenanza 
Municipal, siendo que la liquidación de las costas 
procesales y gastos administrativos se realizarán conforme 
al Texto Único de Procedimientos Administrativos de esta 
Corporación Edilicia.

Artículo 4.- PAGO Y RECONOCIMIENTO DE LA 
INFRACCIÓN

El acogimiento al benefi cio de reducción, implica el 
reconocimiento de la infracción conforme a lo dispuesto 
en el artículo 336 del Reglamento Nacional de Tránsito y 
numeral 124.3 del artículo 124 del Reglamento Nacional 
de Administración de Transportes, por lo que en caso se 

encontrase con expediente administrativo pendiente de 
trámite, presentado contra la infracción levantada, se dará 
por concluido el procedimiento administrativo sancionador 
respectivo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Los benefi cios establecidos en la presente 
Ordenanza, no alcanzan a los pagos efectuados con 
anterioridad a la vigencia de la misma, no generando por 
tanto derecho de devolución alguno

Segunda.- Las deudas vencidas y no pagadas dentro 
de la vigencia de la presente Ordenanza Municipal, 
perderán automáticamente los benefi cios señalados 
en la presente Ordenanza a su vencimiento, por lo que 
su valor impago retornará a los montos y porcentajes 
establecidos en la escala de infracciones señaladas en los 
Reglamentos u Ordenanzas respectivas y se proseguirán 
con los procedimientos sancionadores hasta llegar a la 
vía coactiva, para su cobro respectivo

Tercera.- Encárgase a la Gerencia General de 
Transporte Urbano, el cumplimiento de la presente 
ordenanza, a la Gerencia General de Relaciones 
Públicas, su difusión y publicidad, asimismo a la Gerencia 
de Informática y su difusión en el Portal Institucional www.
municallao.gob.pe

Cuarta.- Facúltase al Alcalde, para que mediante 
Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones necesarias 
para la correcta aplicación de la presente Ordenanza así 
como para disponer la prórroga correspondiente, si fuera 
necesario.

Quinta.- La presente Ordenanza entrará en vigencia 
el 1 de agosto de 2014 y su vigencia será hasta el 31 de 
agosto de presente año.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

JUAN SOTOMAYOR GARCIA
Alcalde

1115437-1

Aprueban Texto Único Ordenado 
de Reglamento De Organización 
y Funciones de la Municipalidad 
Provincial del Callao

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 017-2014

Callao, 17 de julio de 2014

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEL CALLAO

POR CUANTO:

El CONCEJO MUNICIPAL PROVINCIAL DEL 
CALLAO, en Sesión Ordinaria celebrada en la fecha, con 
el voto UNÁNIME de sus integrantes, en ejercicio de las 
facultades que la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972 y el Reglamento de Organización Interior, aprobado 
por Ordenanza Municipal Nº 000034-2004 le confi eren y 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta; 
y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, 
señala que los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
en el artículo 9 inciso 3 establece que corresponde al 
Concejo Municipal, aprobar el régimen de organización 
interior y funcionamiento del gobierno local, además, el 
inciso 8 del referido artículo establece que es atribución 
del Concejo Municipal aprobar, modifi car o derogar las 
ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos;

Que, el Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM aprueba 
los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del 
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Reglamento de Organización y Funciones por parte de 
las entidades de la Administración Pública;

Que, la Ordenanza Municipal Nº 000004 del 28 de 
febrero de 2004, aprobó el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Municipalidad Provincial del Callao y la 
Ordenanza Municipal N° 000067 del 22 de diciembre de 
2010 aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial 
del Callao;

Que, en la sesión de la fecha se aprobó el Texto 
Único Ordenado del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Municipalidad Provincial del Callao que 
incorpora las modifi caciones realizadas así como el 
reordenamiento numérico de los artículos y literales que 
lo integran, de acuerdo al anexo Texto Único Ordenado 
del 26/12/10 al 05/06/14 que forma parte integrante 
de la presente Ordenanza, y tiene como antecedentes 
el Memorando Nº 374-2014-MPC/GGPPR, 726-
2014-MPC/GGPPR, de la Gerencia General de 
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y los 
Informes Núms. 23-2014-MPC-GGPPR-GR y 38-2014-
MPC-GGPPR-GR de la Gerencia de Racionalización, 
asimismo, el Memorando Nº 343-2014-MPC-GGAJC 
y 410-2014-MPC-GGAJC de la Gerencia General de 
Asesoría Jurídica y Conciliación y el Dictamen N° 046-
2014-MPC/SR-CAM de la Comisión de Administración, 
todos ellos con opinión favorable a la aprobación de la 
presente Ordenanza;

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972, el Concejo Provincial del Callao, ha dado la 
siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL 
TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO 

DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Artículo 1º. Apruébase el Texto Único Ordenado 
del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Municipalidad Provincial del Callao que incorpora las 
modifi caciones realizadas así como el reordenamiento 
numérico de los artículos que lo integran, que como 
anexo denominado: Texto Único Ordenado del 26/12/10 
al 05/06/14, forma parte integrante de la presente 
Ordenanza.

Artículo 2º. Derógase toda norma municipal que se 
oponga a la presente Ordenanza Municipal.

Artículo 3º. Encárgase a la Gerencia General 
de Planeamiento Presupuesto y Racionalización, el 
cumplimiento de las acciones que derivan de la expedición 
de la presente ordenanza, a la Gerencia General de 
Relaciones Públicas, su difusión y publicidad, asimismo 
a la Gerencia de Informática, su difusión en el Portal 
Institucional www.municallao.gob.pe y en los portales del 
Estado Peruano que corresponda.

Artículo 4º. La presente ordenanza entra en vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

JUAN SOTOMAYOR GARCIA
Alcalde

1115438-1

Aprueban “Programa de Segregación 
en la Fuente y Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos Domiciliarios en el 
Distrito del Callao - 2014”

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 12-2014-MPC-AL

Callao, 23 de julio de 2014

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEL CALLAO:

Visto: el “Programa de Segregación en la Fuente y 
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios 

en el Distrito del Callao - 2014”, propuesto por la Gerencia 
General de Protección del Medio Ambiente; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 2.1 del inciso 2 del artículo 73° de 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que dentro del marco de competencias y 
funciones específi cas de los gobiernos locales en el 
rubro de servicios públicos locales, asume las funciones 
en materia de saneamiento ambiental, salubridad y 
salud, asimismo de acuerdo al numeral 3.1 del inciso 3 
en relación a la protección y conservación del ambiente, 
los municipios son competentes para formular, aprobar, 
ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en 
materia ambiental, ello también en observancia del 
numeral 3.3 de la misma norma, que señala la promoción 
de la educación e investigación ambiental en su localidad 
e incentiva a la participación ciudadana en todos sus 
niveles;

Que, el artículo 43° de la Ley Nº 27314, Ley General de 
Residuos Sólidos, señala que: “Las autoridades sectoriales 
y municipales establecerán condiciones favorables que 
directa o indirectamente generen un benefi cio económico, 
a favor de aquellas personas o entidades que desarrollen 
acciones de minimización, segregación de materiales en 
la fuente para su reaprovechamiento o de inversión en 
tecnología y utilización de prácticas, métodos o procesos 
que coadyuven a mejorar el manejo de los residuos sólidos 
en los sectores económicos y actividades vinculadas con 
su generación”;

Que, el artículo 10° de la Ley Nº 27314- Ley General de 
Residuos Sólidos, modifi cada por el artículo 1° del Decreto 
Legislativo Nº 1065, establece que las municipalidades 
son responsables por la gestión de los residuos sólidos 
de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades 
que generen residuos sólidos similares a éstos, en todo el 
ámbito de su jurisdicción;

Que, mediante Decreto Supremo N° 015-2014-EF, 
se aprueban los procedimientos para el cumplimiento 
de metas y la asignación de los recursos del Plan de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización 
Municipal del año 2014, el cual establece en su Anexo 
N° 02 la Meta N° 03 “Implementar un Programa de 
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos Domiciliarios en un 25% de viviendas 
urbanas del Distrito”;

Que, en tal sentido, resulta necesario aprobar el 
“Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 
Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en el Distrito 
del Callao -2014”;

Estando a lo expuesto, con la visación de las 
Gerencias Generales de Protección del Medio Ambiente y 
Asesoría Jurídica y Conciliación y Gerencia Municipal, en 
uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972;

DECRETA:

Artículo 1º.- APROBAR el “Programa de Segregación 
en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos 
Domiciliarios en el Distrito del Callao - 2014”, el cual forma 
parte integrante del presente Decreto.

Artículo 2º.- DISPONER que la Gerencia General de 
Protección del Medio Ambiente implemente el “Programa 
de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos Domiciliarios en el Distrito del Callao - 
2014”.

Artículo 3º.- REMITIR copia del presente Decreto 
de Alcaldía al Sistema de Información de Gestión de 
Residuos Sólidos SIGERSOL – Ministerio del Ambiente, 
para los fi nes pertinentes.

Artículo 4º.- ENCARGAR la difusión del presente 
Decreto de Alcaldía a la Gerencia General de Relaciones 
Públicas de la Municipalidad.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JUAN SOTOMAYOR GARCIA
Alcalde

1115435-1
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MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE PIURA

Aprueban Ordenanza que define, 
prohíbe y sanciona toda forma de 
Discriminación en el distrito de Piura

ORDENANZA Nº 161-00-CMPP

San Miguel de Piura, 1 de julio de 2014.

Visto, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 30 
de junio de 2014, el proyecto de Ordenanza que defi ne, 
prohíbe y sanciona toda forma de discriminación en la 
ciudad de Piura; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades – Ley 27972, establece 
que: “los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece que las Municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración,  con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 40° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley N° 27972, establece que: “Las 
Ordenanzas de las Municipalidades, en la materia de 
su competencia, son las normas de carácter general de 
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por 
medio de las cuales se aprueba la organización interna, 
la regulación, administración, supervisión de los servicios 
públicos y las materias en las que la municipalidad, tiene 
competencia normativa;

Que, mediante Ordenanzas se crean, modifi can, 
suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, 
derechos y contribuciones, dentro de los límites 
establecidos por ley. (...)”. Asimismo el artículo 9 inciso 8) 
de la misma norma, señala que corresponde al Concejo 
Municipal “Aprobar, modifi car o derogar las Ordenanzas y 
dejar sin efecto los Acuerdos”;

Que, los Gobiernos Locales tienen entre sus funciones 
de acuerdo a la Ley N° 27972 planifi car, ejecutar e 
impulsar a través de los organismos competentes el 
conjunto de acciones destinadas a proporcionar al 
ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción 
de sus necesidades vitales de vivienda, salubridad, 
abastecimiento, educación, recreación, transporte y 
comunicaciones, así como efectuar acciones en materia 
de seguridad Ciudadana; 

Que, el numeral 2 del artículo 2° de la Constitución 
Política del Perú señala que toda persona tiene derecho 
a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por 
motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica  o de cualquier otra índole;

Que, asimismo el artículo 2° de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, establece que toda persona tiene 
todos los derechos y libertades proclamadas en dicha 
declaración sin distinción de raza, color, sexo, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
condición; 

Que, mediante la Ley Nº 27270, se define el 
concepto de discriminación como “La anulación o 
alteración de la igualdad de oportunidades o trato en 
los requerimientos de personal, a los  requisitos  para  
acceder a centros de educación, formación técnica 
y profesional, que impliquen un trato diferenciado 
basado en motivos de raza, sexo, religión, opinión, 
origen social, condición económica, estado civil, edad 
o de cualquier otra índole”;

Que, asimismo mediante la Ley 28867, se modifi ca 
el artículo 323º del Código Penal, proporcionando una 
defi nición de discriminación, al señalar que “El que, por sí 
o mediante terceros, discrimina a una o más personas o 
grupo de personas, o incita o promueve en forma pública 
actos discriminatorios, por motivo racial, religioso, sexual, 
de factor genético, fi liación, edad, discapacidad, idioma, 
identidad ética y cultural, indumentaria, opinión política o 
de cualquier índole, o condición económica, con el objeto 

de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos de la persona, será reprimido (...). Por 
ejemplo como sucede en determinados establecimientos 
en que los porteros, vigilantes o personal de seguridad 
privada ejecutan órdenes del propietario o conductor del 
evento al impedir el ingreso a personas de rasgos andinos 
o afroperuanos;

Que, la discriminación genera serias difi cultades 
para el desarrollo de nuestro país, así como sufrimiento 
para la mayor parte de los peruanos, es por ello que es 
importante manifestar de manera explícita el rechazo a 
estas prácticas discriminatorias y por tanto fomentar el 
desarrollo de nuestra ciudad;

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 125-00-CMPP 
se aprueba el Reglamento de Aplicación y Sanciones 
– RAS  y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones 
– CUIS, que norma el procedimiento de imposición y 
ejecución de las sanciones administrativas, por infracción 
a las leyes y demás disposiciones municipales las mismas 
que son de carácter obligatorio y que se encuentran 
tipifi cadas en el CUIS de conformidad con el artículo 46° 
de la Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el artículo 46° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades establece: ... “Las ordenanzas determinan 
el régimen de sanciones administrativas por la infracción 
de sus disposiciones, estableciendo las escalas de 
multas en función de la gravedad de la falta, así como la 
imposición de sanciones no pecuniarias;

Que, las sanciones que aplique la autoridad 
municipal podrán ser las de multa, suspensión de 
autorizaciones o licencias, clausura, decomiso, 
retención de productos y mobiliario, retiro de 
elementos antirreglamentarios, paralización de obras, 
demolición, internamiento de vehículos, inmovilización 
de productos y otras”;

Que, con Ofi cio N° 141-2014-GSECOM/MPP, La 
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Control Municipal 
remite el Proyecto de Ordenanza que propone incluir en 
el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones regulado 
por la Ordenanza Municipal N° 125-00-CMPP, que Defi ne, 
Prohíbe y Sanciona toda forma de Discriminación en el 
Distrito de Piura;

Que, mediante Informe N°1025-2014-GAJ-MPP de 
fecha 26 de mayo de 2014, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica opina que es procedente la emisión de la 
Ordenanza que Defi ne, Prohíbe y Sanciona toda forma 
de Discriminación en el Distrito de Piura, al encontrarla 
conforme con la normatividad vigente, debiendo elevarse 
para ser aprobada por parte del Concejo Municipal 
conforme a sus atribuciones;

Que, la Comisión de Seguridad Ciudadana y 
Control Municipal, a través del Dictamen Nº 02-2014-
COSECOM/MPP recomienda se apruebe el Proyecto de 
Ordenanza que Defi ne, Prohíbe y Sanciona toda forma de 
Discriminación en el Distrito de Piura;

Que, sometida a consideración de los señores 
regidores, la recomendación de la Comisión de  Seguridad  
Ciudadana  y  Control  Municipal, en la Sesión Ordinaria 
de Concejo de fecha 30 de junio de 2014, mereció 
su aprobación, por lo que en uso de las atribuciones 
conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972;

SE ORDENA :

Artículo 1.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN
El objeto de la Presente Ordenanza es Defi nir, Prohibir, 

Sancionar y Erradicar la realización de toda conducta, 
práctica, acción u omisión discriminatoria, ya sea ejercida 
por personas naturales o jurídicas, cualquiera sea su 
forma o modalidad en el distrito de Piura.

Artículo 2°.- DEFINICION DE DISCRIMINACIÓN
Entiéndase por discriminación de toda intención, 

acción u omisión que tenga como fi nalidad excluir de 
las mismas oportunidades, opiniones y accesos de una 
persona; así como la intención, acción u omisión que 
pretenda subestimar a una persona, o a un grupo de 
personas o menoscabar el efectivo reconocimiento de 
sus derechos en pleno, en razón de su condición social, 
situación económica, raza, genero, religión, pensamiento 
político, indumentaria, orientación sexual, condición física, 
discapacidad, origen, residencia, edad, idioma o cualquier 
circunstancia que sea propia de su naturaleza o identidad 
como persona.
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Artículo 3°.- DE LAS ACCIONES MUNICIPALES
Entendiendo que las prácticas de discriminación 

constituyen un problema social que implica ser enfocado 
y abordado de manera integral tanto por los diversos 
estamentos estatales, como por la sociedad civil; 
promoviendo así, la implementación de políticas públicas 
locales o la acción conjunta para enfrentar este problema; 
la Municipalidad de Piura, a efectos de cumplir el objeto 
de la presente ordenanza, se compromete a:

a) Promover una igualdad real de derechos entre las 
personas en el distrito de Piura, realizando acciones de 
atención efectiva de denuncias las 24 horas del día, de 
aquellas personas que se sientan discriminadas.

b) Exigir el cumplimiento de la Ley de Atención 
Preferente para lograr que las personas con discapacidad, 
los adultos mayores y las madres gestantes o con niños 
en brazos, no deban esperar más de lo estrictamente 
necesario para ser atendidas.

c) Sancionar al verifi carse la realización de alguna 
práctica discriminatoria en la jurisdicción del distrito.

Articulo 4°.- REVOCACIÓN DE LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO Y CLAUSURA DEFINITIVA DE 
ESTABLECIMIENTO 

Agréguese la reincidencia en la discriminación a las 
personas como causal de Revocatoria de la Licencia 
de Funcionamiento, ordenándose la Clausura Defi nitiva 
del local al titular del establecimiento comercial, si se 
comprueba la realización de actos discriminatorios a los 
que se refi ere la presente norma.

Artículo 5°.- PUBLICACION DE CARTEL  
A efectos de promover y difundir el objeto de la presente 

norma, todos los establecimientos comerciales abiertos al 
público están obligados a exhibir en un lugar visible a su 
público un anuncio gráfi co con el siguiente texto:

“En este local y en todo Piura está prohibida toda 
forma de Discriminación”

Este cartel tendrá un fondo blanco, con una dimensión 
de 30 x 50 centímetros, con borde en color negro de 1 
cm y letras en color negro, asimismo se deberá indica un 
número de Teléfono, dirección o email en casos de Quejas 
o Denuncias.

Articulo 6°.- PROHIBICIÓN DE TODO TIPO DE 
PUBLICIDAD DISCRIMINATORIA

Queda terminantemente prohibido exhibir carteles, 
banners, gigantografías, paneles u otros elementos 
gráfi cos, spots visuales o auditivos, televisivos, radiales 
o web, que incluya publicidad que consigne frases 
discriminatorias, tales como “nos reservamos el derecho 
de admisión”, “buena presencia”, u otras similares.

En caso que resultase ser estrictamente necesario, por 
la naturaleza misma de la actividad comercial, presentar 

alguna restricción, esta debe ser razonable y objetiva; 
constando además de manera expresa.

Esta disposición es de aplicación general en todos 
los establecimientos comerciales abiertos al público en el 
distrito de Piura.

Artículo 7°.- CHARLAS INFORMATIVAS
Todo personal de la Municipalidad Provincial de Piura 

recibirá charlas informativas sobre la problemática de 
la discriminación. También se generarán espacios de 
información, sensibilización y capacitación para todos los 
ciudadanos.

Artículo 8°.- DENUNCIAS
Toda persona que se sienta afectada por alguna 

práctica discriminatoria, o que sea testigo y compruebe 
la realización de acciones de discriminación; podrá 
presentar su denuncia a través de la Unidad de Atención al 
Ciudadano; o telefónicamente a la Central de Emergencias 
de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Control 
Municipal de la Municipalidad de Piura quien realizará las 
constataciones y actuaciones que correspondan a fi n de 
detener o eliminar inmediatamente tal situación.

La constatación anterior implicará también  la 
aplicación de las medidas administrativas previstas o las 
denuncias penales que correspondan según prescribe el 
artículo 323 del Código Penal.

Artículo 9° REINCIDENCIA
Se considera reincidencia, cuando el infractor 

de la presente ordenanza, cometa un nuevo acto de 
discriminación, dentro de un plazo menor a sesenta días 
de producida la primera infracción; o acumule al menos 
tres sanciones por causa de discriminación.

Artículo 10°.- RESPONSABILIDAD
Cuando en la diligencia de constatación de la situación 

discriminatoria no se llegue a identifi car al infractor o 
responsable de un establecimiento, se presumirá la 
responsabilidad administrativa de quien fi gure como 
propietario del inmueble.

De verifi carse discriminación relacionada con anuncios 
publicitarios o propaganda radial, web o televisiva; es 
responsable la persona natural o la persona jurídica que resulte 
propietaria de los elementos de publicidad y es responsable 
solidario quien ha contratado tal servicio publicitario.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- FACULTASE  a la señora Alcaldesa para 
que mediante Decreto de Alcaldía pueda dictar las 
normas técnicas o reglamentarias que resulten necesarias 
para lograr la efectiva implementación de la presente 
Ordenanza.

Segunda.- INCORPORESE al cuadro único de 
infracciones y sanciones aprobado mediante Ordenanza 
N° 125, las siguientes infracciones:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MULTA MEDIDA COMPLEMENTARIA
Por incurrir el titular o personal 
del establecimiento comercial, 
industrial o de servicios en prácticas 
discriminatorias.  

1° vez: 25% de una 
UIT.

2° vez: 50% de una 
UIT.

3° vez: 1 UIT

1° vez: Clausura Temporal por 10 días
2° vez: Clausura Temporal por 30 días
3° vez: Clausura Defi nitiva y Revocatoria 
de Licencia de Funcionamiento  

Por no colocar el cartel a que se refi ere 
el artículo 5° de la Ordenanza.

10% de una UIT

Por publicar anuncios u otros elementos 
de publicidad; o ubicar anuncios en 
establecimientos abiertos al público 
que consignen frases discriminatorias.

1 UIT Retiro y/o decomiso del anuncio o 
medio publicitario empleado

Tercera.- La Presente Ordenanza entrará en vigencia dentro de treinta (30) días naturales de publicada en el diario 
Ofi cial el Peruano.

Cuarta.- Dése cuenta a la Gerencia Municipal, Gerencia de Seguridad y Control Municipal, Gerencia de Desarrollo 
Social, Gerencia de Asesoria Jurídica, Gerencia de Administración, para su cocimiento y fi nes consiguientes.

Regístrese, comuníquese, publíquese, cúmplase y archívese.
RUBY RODRIGUEZ Vda. de AGUILAR
Alcaldesa

1115850-1
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CONVENIOS INTERNACIONALES

Convención sobre el Estatuto de los 
Apátridas

(Aprobada por Resolución Legislativa Nº 30108 del 20 
de noviembre de 2013 y ratifi cada por Decreto Supremo 
Nº 068-2013-RE del 17 de noviembre de 2013)

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APATRIDAS

CONVENCIÓN

SOBRE

EL ESTATUTO DE LOS APÁTRIDAS

Nueva York, el 28 de septiembre de 1954

NACIONES UNIDAS
1954

CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO
DE LOS APÁTRIDAS

Preámbulo

Las Altas Partes Contratantes,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas y la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada 
el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, han afi rmado el principio de que los 
seres humanos, sin discriminación alguna, deben gozar 
de los derechos y libertades fundamentales;

Considerando que las Naciones Unidas han 
manifestado en diversas ocasiones su profundo interés 
por los apátridas y se han esforzado por asegurarles el 
ejercicio más amplio posible de los derechos y libertades 
fundamentales;

Considerando que la Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados de 28 de julio de 1951 comprende sólo 
a los apátridas que son también refugiados, y que dicha 
Convención no comprende a muchos apátridas;

Considerando que es deseable regularizar y 
mejorar la condición de los apátridas mediante un 
acuerdo internacional,

Han convenido en las siguientes disposiciones:

Capítulo I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Defi nición del término “apátrida”

1. A los efectos de la presente Convención, el 
término “apátrida” designará a toda persona que no 
sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, 
conforme a su legislación.

2. Esta Convención no se aplicará:

i) A las personas que reciben actualmente protección 
o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones 
Unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los refugiados, mientras estén recibiendo tal 
protección o asistencia;

ii) A las personas a quienes las autoridades 
competentes del país donde hayan fijado su residencia 
reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la 
posesión de la nacionalidad de tal país;

iii) A las personas respecto de las cuales haya razones 
fundadas para considerar:

a) Que han cometido un delito contra la paz, 
un delito de guerra o un delito contra la humanidad, 
defi nido en los instrumentos internacionales referentes a 
dichos delitos;

b) Que han cometido un delito grave de índole no 
política fuera del país de su residencia, antes de su 
admisión en dicho país;

c) Que son culpables de actos contrarios a los 
propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 2
Obligaciones generales

Todo apátrida tiene, respecto del país donde se 
encuentra, deberes que ,en especial, entrañan la 
obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como 
las medidas adoptadas para el mantenimiento del orden 
público.

Artículo 3
Prohibición de la discriminación

Los Estados Contratantes aplicarán las 
disposiciones de esta Convención a los apátridas, 
sin discriminación por motivos de raza, religión o país de 
origen.

Artículo 4
Religión

Los Estados Contratantes otorgarán a los apátridas 
que se encuentren en su territorio un trato por lo menos 
tan favorable como el otorgado a sus nacionales en 
cuanto a la libertad de practicar su religión y en cuanto a 
la libertad de instrucción religiosa a sus hijos.

Artículo 5
Derechos otorgados independientemente

de esta Convención

Ninguna disposición de esta Convención podrá 
interpretarse en menoscabo de cualesquier derechos y 
benefi cios otorgados por los Estados Contratantes a los 
apátridas independientemente de esta Convención.

Artículo 6
La expresión “en las mismas circunstancias”

A los fines de esta Convención, la expresión 
“en las mismas circunstancias” significa que le 
interesado ha de cumplir todos los requisitos que se 
le exigirían si no fuese apátrida (y en particular los 
referentes a la duración y a las condiciones de estancia 
o de residencia) para poder ejercer el derecho de que 
se trate, excepto los requisitos que, por su naturaleza, no 
pueda cumplir un apátrida.

Artículo 7
Exención de reciprocidad

1. A reserva de las disposiciones más favorables 
previstas en esta Convención, todo Estado Contratante 
otorgará a los apátridas el mismo trato que otorgue a los 
extranjeros en general.

2. Después de un plazo de residencia de tres años, 
todos los apátridas disfrutarán, en el territorio de los 
Estados Contratantes, de la exención de reciprocidad 
legislativa.

3. Todo Estado Contratante continuará otorgando 
a los apátridas los derechos y benefi cios que ya les 
correspondieren, aun cuando no existiera reciprocidad, 
en la fecha de entrada en vigor de esta Convención para 
tal Estado.

4. Los Estados Contratantes examinarán con 
benevolencia la posibilidad de otorgar a los apátridas, 
cuando no exista reciprocidad, derechos y benefi cios 
más amplios que aquellos que les correspondan en 
virtud de los párrafos 2 y 3, así como la posibilidad 
de hacer extensiva la exención de reciprocidad a los 
apátridas que no reúnan las condiciones previstas en 
los párrafos 2 y 3.

5. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 se aplicarán 
tanto a los derechos y benefi cios previstos en los artículos 
13, 18, 19, 21, y 22 de esta Convención, como a los 
derechos y benefi cios no previstos en ella.

Artículo 8
Exención de medidas excepcionales

Con respecto a las medidas excepcionales que puedan 
adoptarse contra la persona, los bienes o los intereses de 
nacionales o ex nacionales de un Estado extranjero, 
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los Estados Contratantes no aplicarán tales medidas a 
los apátridas únicamente por haber tenido la nacionalidad 
de dicho Estado. Los Estados Contratantes que en 
virtud de sus leyes no puedan aplicar el principio general 
expresado en este artículo, otorgarán, en los casos 
adecuados, exenciones en favor de tales apátridas.

Artículo 9
Medidas provisionales

Ninguna disposición de la presente Convención 
impedirá que en tiempo de guerra o en otras 
circunstancias graves y excepcionales, un Estado 
Contratante adopte provisionalmente, respecto a 
determinada persona, las medidas que estime 
indispensables para la seguridad nacional, hasta que 
tal Estado Contratante llegue a determinar que tal 
persona es realmente un apátrida y que, en su caso, 
la continuación de tales medidas es necesaria para la 
seguridad nacional.

Artículo 10
Continuidad de residencia

1. Cuando un apátrida haya sido deportado durante 
la segunda guerra mundial y trasladado al territorio de 
un Estado Contratante, y resida en él, el período de tal 
estancia forzada se considerará como de residencia legal 
en tal territorio.

2. Cuando un apátrida haya sido deportado del 
territorio de un Estado Contratante durante la segunda 
guerra mundial, y haya regresado a él antes de la 
entrada en vigor de la presente Convención, para 
establecer allí su residencia, el período que preceda y 
siga a su deportación se considerará como un período 
ininterrumpido, en todos los casos en que se requiera 
residencia ininterrumpida.

Artículo 11
Marinos apátridas

En el caso de los apátridas empleados regularmente 
como miembros de la tripulación de una nave que 
enarbole pabellón de un Estado Contratante, tal 
Estado examinará con benevolencia la posibilidad de 
autorizar a tales apátridas a establecerse en su territorio 
y de expedirles documentos de viaje o admitirlos 
temporalmente en su territorio, en particular con el 
objeto de facilitar su establecimiento en otro país.

Capítulo II

CONDICIÓN JURÍDICA

Artículo 12
Estatuto personal

1. El estatuto personal de todo apátrida se regirá 
por la ley del país de su domicilio o, a falta de domicilio, 
por la ley del país de su residencia.

2. Los derechos anteriormente adquiridos por 
el apátrida que dependan del estatuto personal, 
especialmente los que resultan del matrimonio, serán 
respetados por todo Estado Contratante, siempre que 
se cumplan, de ser necesario, las formalidades que exija 
la legislación de tal Estado, y siempre que el derecho 
de que se trate sea de los que hubiera reconocido la 
legislación de tal Estado, si el interesado no se hubiera 
convertido en apátrida.

Artículo 13
Bienes muebles e inmuebles

Los Estados Contratantes concederán a todo apátrida 
el trato más favorable posible y ,en ningún caso, menos 
favorable que el concedido generalmente a los 
extranjeros en las mismas circunstancias, respecto 
a la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros 
derechos conexos, arrendamientos y otros contratos 
relativos a bienes muebles e inmuebles.

Artículo 14
Derechos de propiedad intelectual e industrial

En cuanto a la protección a la propiedad industrial, y 

en particular a inventos, dibujos o modelos industriales, 
marcas de fábrica, nombres comerciales y derechos 
relativos a la propiedad literaria, científi ca o artística, 
se concederá a todo apátrida, en el país en que resida 
habitualmente, la misma protección concedida a los 
nacionales de tal país. En el territorio de cualquier otro 
Estado Contratante se le concederá la misma protección 
concedida en él a los nacionales del país en que tenga 
su residencia habitual.

Artículo 15
Derecho de asociación

En lo que respecta a las asociaciones no políticas ni 
lucrativas y a los sindicatos, los Estados Contratantes 
concederán a los apátridas que residan legalmente en el 
territorio de tales Estados, un trato tan favorable como 
sea posible y, en todo caso, no menos favorable que el 
concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros 
en general.

Artículo 16
Acceso a los tribunales

1. En el territorio de los Estados Contratantes, todo 
apátrida tendrá libre acceso a los tribunales de justicia.

2. En el Estado Contratante donde tenga su residencia 
habitual, todo apátrida recibirá el mismo trato que un 
nacional en cuanto al acceso a los tribunales, incluso 
la asistencia social y la exención de la cautio judicatum 
solvi.

3. En los Estados Contratantes distintos de aquel 
en que tenga su residencia habitual, y en cuanto a las 
cuestiones a que se refi ere el párrafo 2, todo apátrida 
recibirá el mismo trato que un nacional del país en el cual 
tenga su residencia habitual.

Capítulo III

ACTIVIDADES LUCRATIVAS

Artículo 17
Empleo remunerado

1. Los Estados Contratantes concederán a los 
apátridas que residan legalmente en el territorio de dichos 
Estados un trato tan favorable como sea posible y, en todo 
caso, no menos favorable que le concedido en las mismas 
circunstancias a los extranjeros en general, en cuanto al 
derecho al empleo remunerado.

2. Los Estados Contratantes examinarán con 
benevolencia la asimilación, en lo concerniente a la 
ocupación de empleos remunerados, de los derechos 
de todos los apátridas a los derechos de los nacionales, 
especialmente para los apátridas que hayan entrado 
en el territorio de tales Estados en virtud de programas 
de contratación de mano de obra o de planes de 
inmigración.

Artículo 18
Trabajo por cuenta propia

Todo Estado Contratante concederá a los apátridas que 
se encuentren legalmente en el territorio de dicho Estado 
el trato más favorable posible y en ,ningún caso, menos 
favorable que el concedido en las mismas circunstancias 
a los extranjeros en general, en lo que respecta al derecho 
de trabajar por cuenta propia en la agricultura, la industria, 
la artesanía y el comercio, y al de establecer compañías 
comerciales e industriales.

Artículo 19
Profesiones liberales

Todo Estado Contratante concederá a los apátridas 
que residan legalmente en su territorio, que posean 
diplomas reconocidos por las autoridades competentes 
de tal Estado y que deseen ejercer una profesión 
liberal, el trato más favorable posible y ,en ningún 
caso, menos favorable que el generalmente concedido 
en las mismas circunstancias a los extranjeros.
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Capítulo IV

BIENESTAR

Artículo 20
Racionamiento

Cuando la población en su conjunto esté sometida a 
un sistema de racionamiento que regule la distribución 
general de productos que escaseen, los apátridas 
recibirán el mismo trato que los nacionales.

Artículo 21
Vivienda

En materia de vivienda y, en tanto esté regida por 
leyes y reglamentos o sujeta a la fi scalización de las 
autoridades oficiales, los Estados Contratantes 
concederán a los apátridas que residan legalmente 
en sus territorios el trato más favorable posible y en ningún 
caso menos favorable que el concedido en las mismas 
circunstancias a los extranjeros en general.

Artículo 22
Educación pública

1. Los Estados Contratantes concederán a los 
apátridas el mismo trato que a los nacionales en lo que 
respecta a la enseñanza elemental.

2. Los Estados Contratantes concederán a los 
apátridas el trato más favorable posible y ,en ningún 
caso, menos favorable que el concedido en las mismas 
circunstancias a los extranjeros en general, respecto de 
la enseñanza que no sea la elemental y, en particular, 
respecto al acceso a los estudios, reconocimiento 
de certificados de estudios, diplomas y títulos 
universitarios expedidos en el extranjero, exención de 
derechos y cargas y concesión de becas.

Artículo 23
Asistencia pública

Los Estados Contratantes concederán a los apátridas 
que residan legalmente en el territorio de tales Estados 
el mismo trato que a sus nacionales en lo que respecta a 
asistencia y a socorro públicos.

Artículo 24
Legislación del trabajo y seguros sociales

1. Los Estados Contratantes concederán a los 
apátridas que residan legalmente en el territorio de 
tales Estados el mismo trato que a los nacionales en lo 
concerniente a las materias siguientes:

a) Remuneración, inclusive subsidios familiares 
cuando formen parte de la remuneración, horas de trabajo, 
disposiciones sobre horas extraordinarias de trabajo, 
vacaciones con paga, restricciones al trabajo a domicilio, 
edad mínima de empleo, aprendizaje y formación profesional, 
trabajo de mujeres y de adolescentes y disfrute de los 
benefi cios de los contratos colectivos de trabajo, en la medida 
en que estas materias estén regidas por leyes o reglamentos, 
o dependan de las autoridades administrativas;

b) Seguros sociales (disposiciones legales respecto 
a accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, 
maternidad, invalidez, ancianidad, fallecimiento, 
desempleo, responsabilidades familiares y cualquier otra 
contingencia que, conforme a las leyes o a los reglamentos 
nacionales, esté prevista en un plan de seguro social), con 
sujeción a las limitaciones siguientes:

i) Posibilidad de disposiciones adecuadas para la 
conservación de los derechos adquiridos y de los derechos 
en vías de adquisición;

ii) Posibilidad de que las leyes o reglamentos 
nacionales del país de residencia prescriban disposiciones 
especiales concernientes a los benefi cios o partes de ellos 
pagaderos totalmente con fondos públicos, o a subsidios 
pagados a personas que no reúnan las condiciones de 
aportación prescritas para la concesión de una pensión 
normal.

2. El derecho a indemnización por la muerte de 
un apátrida, de resultas de accidentes del trabajo o 

enfermedad profesional, no sufrirá menoscabo por 
el hecho de que el derechohabiente resida fuera del 
territorio del Estado Contratante.

3. Los Estados Contratantes harán extensivos a los 
apátridas los beneficios de los acuerdos que hayan 
concluido o concluyan entre sí, sobre la conservación 
de los derechos adquiridos y los derechos en vías 
de adquisición en materia de seguridad social, con 
sujeción únicamente a las condiciones que se apliquen a 
los nacionales de los Estados signatarios de los acuerdos 
respectivos.

4. Los Estados Contratantes examinarán con 
benevolencia la aplicación a los apátridas, en todo lo 
posible, de los benefi cios derivados de acuerdos análogos 
que estén en vigor o entren en vigor entre tales Estados 
Contratantes y Estados no contratantes.

Capítulo V

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Artículo 25
Ayuda administrativa

1. Cuando el ejercicio de un derecho por un 
apátrida necesite normalmente de la ayuda de 
autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir, el 
Estado Contratante en cuyo territorio aquél resida tomará 
las medidas necesarias para que sus propias autoridades 
le proporcionen esa ayuda.

2. Las autoridades a que se refi ere el párrafo 1 
expedirán o harán que bajo su vigilancia se expidan a los 
apátridas los documentos o certifi cados que normalmente 
serían expedidos a los extranjeros por sus autoridades 
nacionales o por conducto de éstas.

3. Los documentos o certifi cados así expedidos 
reemplazarán a los instrumentos ofi ciales expedidos a los 
extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto 
de éstas, y harán fe, salvo prueba en contrario.

4. A reserva del trato excepcional que se conceda a 
las personas indigentes, pueden imponerse derechos 
por los servicios mencionados en el presente 
artículo, pero tales derechos serán moderados y 
estarán en proporción con los impuestos a los nacionales 
por servicios análogos.

5. Las disposiciones del presente artículo no se 
oponen a las de los artículos 27 y 28.

Artículo 26
Libertad de circulación

Todo Estado Contratante concederá a los apátridas 
que se encuentren legalmente en su territorio, el derecho 
de escoger el lugar de su residencia en tal territorio y 
de viajar libremente por él, siempre que observen los 
reglamentos aplicables en las mismas circunstancias a 
los extranjeros en general.

Artículo 27
Documentos de identidad

Los Estados Contratantes expedirán documentos de 
identidad a todo apátrida que se encuentre en el territorio 
de tales Estados y que no posea un documento válido de 
viaje.

Artículo 28
Documentos de viaje

1. Los Estados Contratantes expedirán a los 
apátridas que se encuentren legalmente en el territorio 
de tales Estados, documentos de viaje que les permitan 
trasladarse fuera de tal territorio, a menos que se 
opongan a ello razones imperiosas de seguridad 
nacional o de orden público. Las disposiciones del 
anexo a esta Convención se aplicarán igualmente a esos 
documentos. Los Estados Contratantes podrán expedir 
dichos documentos de viaje a cualquier otro apátrida 
que se encuentre en el territorio de tales Estados; y, en 
particular, examinarán con benevolencia el caso de los 
apátridas que, encontrándose en el territorio de tales 
Estados, no puedan obtener un documento de viaje 
del país en que tengan su residencia legal.
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Artículo 29
Gravámenes fi scales

1. Los Estados Contratantes no impondrán a los apátridas 
derecho, gravamen o impuesto alguno de cualquier clase que 
difi era o exceda de los que exijan o puedan exigirse de los 
nacionales de tales Estados en condiciones análogas.

2. Lo dispuesto en el precedente párrafo no 
impedirá aplicar a los apátridas las leyes y los 
reglamentos concernientes a los derechos impuestos 
a los extranjeros por la expedición de documentos 
administrativos, incluso documentos de identidad.

Artículo 30
Transferencia de haberes

1. Cada Estado Contratante, de conformidad con sus 
leyes y reglamentos, permitirá a los apátridas transferir a 
otro país, en el cual hayan sido admitidos con fi nes de 
reasentamiento, los haberes que hayan llevado consigo al 
territorio de tal Estado.

2. Cada Estado Contratante examinará con 
benevolencia las solicitudes presentadas por los 
apátridas para que se les permita transferir sus haberes, 
dondequiera que se encuentren, que sean necesarios 
para su reasentamiento en otro país en el cual hayan sido 
admitidos.

Artículo 31
Expulsión

1. Los Estados Contratantes no expulsarán a apátrida 
alguno que se encuentre legalmente en el territorio de 
tales Estados, a no ser por razones de seguridad nacional 
o de orden público.

2. La expulsión del apátrida únicamente se efectuará, en 
tal caso, en virtud de una decisión tomada conforme a los 
procedimientos legales vigentes. A no ser que se opongan 
a ello razones imperiosas de seguridad nacional, se deberá 
permitir al apátrida presentar pruebas en su descargo, 
interponer recursos y hacerse representar a este efecto 
ante la autoridad competente o ante una o varias personas 
especialmente designadas por la autoridad competente.

3. Los Estados Contratantes concederán, en tal caso, al 
apátrida, un plazo razonable dentro del cual pueda gestionar 
su admisión legal en otro país. Los Estados Contratantes se 
reservan el derecho a aplicar durante ese plazo las medidas 
de orden interior que estimen necesarias.

Artículo 32
Naturalización

Los Estados Contratantes facilitarán en todo lo 
posible la asimilación y la naturalización de los apátridas. 
Se esforzarán, en especial, por acelerar los trámites de 
naturalización y por reducir en todo lo posible los derechos 
y gastos de los trámites.

Capítulo VI:

CLÁUSULAS FINALES

Artículo 33
Información sobre leyes y reglamentos nacionales

Los Estados Contratantes comunicarán al Secretario 
General de las Naciones Unidas el texto de las leyes y los 
reglamentos que promulguen para garantizar la aplicación 
de esta Convención.

Artículo 34
Solución de controversias

Toda controversia entre las Partes en esta Convención 
respecto a su interpretación o aplicación, que no haya 
podido ser resuelta por otros medios, será sometida a la 
Corte Internacional de Justicia a petición de cualquiera de 
las Partes en controversia.

Artículo 35
Firma, ratifi cación y adhesión

1. Esta Convención quedará abierta a la fi rma en la 
Sede de las Naciones Unidas hasta el 31 de diciembre 
de 1955.

2. Estará abierta a la fi rma de:

a) Todo Estado Miembro de las Naciones Unidas;
b) Cualquier otro Estado invitado a la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas; 
y

c) Todo Estado al cual la Asamblea General de las 
Naciones Unidas dirigiere una invitación al efecto de la 
fi rma o de la adhesión.

3. Habrá de ser ratifi cada y los instrumentos de 
ratifi cación se depositarán en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas.

4. Los Estados a que se refi ere el párrafo 2 podrán 
adherir a esta Convención. La adhesión se efectuará 
mediante el depósito de un instrumento de adhesión en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 36
Cláusula de aplicación territorial

1. En el momento de la fi rma, de la ratifi cación o de la 
adhesión, todo Estado podrá declarar que esta Convención 
se hará extensiva a la totalidad o a parte de los territorios 
cuyas relaciones internacionales tenga a su cargo. Tal 
declaración surtirá efecto a partir del momento en que la 
Convención entre en vigor para el Estado interesado.

2. En cualquier momento ulterior, tal extensión se 
hará por notifi cación dirigida al Secretario General de las 
Naciones Unidas y surtirá efecto a partir del nonagésimo 
día siguiente a la fecha en que el Secretario General de 
las Naciones Unidas haya recibido la notifi cación o a 
la fecha de entrada en vigor de la Convención para tal 
Estado, si esta última fecha fuere posterior.

3. Con respecto a los territorios a los que no se haya 
hecho extensiva la presente Convención en el momento 
de la fi rma, de la ratifi cación o de la adhesión, cada 
Estado interesado examinará la posibilidad de adoptar, a 
la mayor brevedad posible, las medidas necesarias para 
hacer extensiva la aplicación de esta Convención a tales 
territorios, a reserva del consentimiento de los gobiernos 
de tales territorios, cuando sea necesario por razones 
constitucionales.

Artículo 37
Cláusula federal

Con respecto a los Estados federales o no unitarios, 
se aplicarán las disposiciones siguientes:

a) En lo concerniente a los artículos de esta Convención 
cuya aplicación dependa de la acción legislativa del poder 
legislativo federal, las obligaciones del Gobierno federal 
serán, en esta medida, las mismas que las de las Partes 
que no son Estados federales;

b) En lo concerniente a los artículos de esta Convención 
cuya aplicación dependa de la acción legislativa de cada 
uno de los Estados, provincias o cantones constituyentes 
que, en virtud del régimen constitucional de la Federación, 
no estén obligados a adoptar medidas legislativas, el 
Gobierno federal, a la mayor brevedad posible y con su 
recomendación favorable, comunicará el texto de dichos 
artículos a las autoridades competentes de los Estados, 
provincias o cantones.

c) Todo Estado federal que sea Parte en esta 
Convención proporcionará, a petición de cualquier 
otro Estado Contratante que le haya sido transmitida 
por el Secretario General de las Naciones Unidas, una 
exposición de la legislación y de las prácticas vigentes 
en la Federación y en sus unidades constituyentes, 
en lo concerniente a una determinada disposición de 
la Convención, indicando en qué medida, por acción 
legislativa o de otra índole, se ha dado efecto a tal 
disposición.

Artículo 38
Reservas

1. En el momento de la fi rma, de la ratifi cación o de 
la adhesión, todo Estado podrá formular reservas con 
respecto a artículos de la Convención que no sean los 
artículos 1, 3, 4, 16 (1), y 33 a 42 inclusive.

2. Todo Estado que haya formulado alguna reserva 
con arreglo al párrafo 1 del presente artículo podrá 
retirarla en cualquier momento, mediante comunicación 
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al efecto dirigida al Secretario General de las Naciones 
Unidas.

Artículo 39
Entrada en vigor

1. Esta Convención entrará en vigor el nonagésimo 
día siguiente a la fecha del depósito del sexto instrumento 
de ratifi cación o de adhesión.

2. Respecto a cada Estado que ratifi que la Convención 
o adhiera a ella después del depósito del sexto instrumento 
de ratifi cación o de adhesión, la Convención entrará en 
vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha del depósito 
por tal Estado de su instrumento de ratifi cación o de 
adhesión.

Artículo 40
Denuncia

1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier 
momento denunciar esta Convención mediante notifi cación 
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

2. La denuncia surtirá efecto para el Estado Contratante 
interesado un año después de la fecha en que el Secretario 
General de las Naciones Unidas la haya recibido.

3. Todo Estado que haya hecho una declaración o 
una notifi cación con arreglo al artículo 36 podrá declarar 
en cualquier momento posterior, mediante notifi cación 
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, que 
la Convención dejará de aplicarse a determinado territorio 
designado en la notifi cación. La Convención dejará de 
aplicarse a tal territorio un año después de la fecha en que 
el Secretario General haya recibido esta notifi cación.

Artículo 41
Revisión

1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento, 
mediante notifi cación dirigida al Secretario General de las 
Naciones Unidas, pedir la revisión de esta Convención.

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas 
recomendará las medidas que, en su caso, hayan de 
adoptarse respecto de tal petición.

Artículo 42
Notifi caciones del Secretario General de las 

Naciones Unidas

El Secretario General de las Naciones Unidas 
informará a todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas y a los Estados no miembros a que se refi ere el 
artículo 35, acerca de:

a) Las fi rmas, ratifi caciones y adhesiones a que se 
refi ere el artículo 35;

b) Las declaraciones y notifi caciones a que se refi ere 
el artículo 36;

c) Las reservas formuladas o retiradas, a que se 
refi ere el artículo 38;

d) La fecha en que entrará en vigor esta Convención, 
con arreglo al artículo 39;

e) Las denuncias y notifi caciones a que se refi ere el 
artículo 40;

f) Las peticiones de revisión a que se refi ere el artículo 
41.

EN FE DE LO CUAL los infrascritos, debidamente 
autorizados, fi rman en nombre de sus respectivos 
Gobiernos la presente Convención.

HECHA en Nueva York el día veintiocho de septiembre 
de mil novecientos cincuenta y cuatro, en un solo ejemplar, 
cuyos textos en español, francés e inglés son igualmente 
auténticos, que quedará depositado en los archivos de 
las Naciones Unidas y del cual se entregarán copias 
debidamente certifi cadas a todos los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a 
que se refi ere el artículo 35.

ANEXO

Párrafo 1

1. En el documento de viaje a que se refi ere el 
Artículo 28 de la presente Convención, deberá indicarse 

que el portador es un apátrida según los términos de la 
Convención del 28 de septiembre de 1954.

2. El documento estará redactado por lo menos en dos 
idiomas, uno de los cuales será el inglés o el francés.

3. Los Estados contratantes examinarán la posibilidad 
de adoptar un documento conforme al modelo adjunto.

Párrafo 2
Con sujeción a los reglamentos del país de expedición, 

los niños podrán ser incluidos en el documento de viaje del 
padre o de la madre o, en circunstancias excepcionales, 
en el de otro adulto.

Párrafo 3

Los derechos que se perciban por la expedición del 
documento no excederán de la tarifa más baja que se 
aplique a los pasaportes nacionales.

Párrafo 4

Salvo en casos especiales o excepcionales, el 
documento será válido para el mayor número posible de 
países.

Párrafo 5

La duración de la validez del documento no será 
menor de 3 meses ni mayor de 2 años.

Párrafo 6

1. La renovación o la prórroga de la validez del 
documento corresponderá incumbe a la autoridad que lo 
haya expedido mientras el titular no se haya establecido 
legalmente en otro territorio y resida legalmente en el 
territorio de dicha autoridad. La expedición de un nuevo 
documento corresponderá, en iguales condiciones, a la 
autoridad que expidió el documento anterior.

2. Los representantes diplomáticos o consulares 
podrán ser autorizados para prorrogar, por un plazo que 
no exceda de 6 meses, la validez de los documentos de 
viaje expedidos por sus respectivos Gobiernos.

3. Los Estados contratantes examinarán con 
benevolencia la posibilidad de renovar o prorrogar la 
validez de los documentos de viaje o de expedir nuevos 
documentos a los apátridas que ya no residan legalmente 
en el territorio de tales Estados y no puedan obtener 
documentos de viaje del país de su residencia legal.

Párrafo 7

Los Estados contratantes reconocerán la validez de 
los documentos expedidos con arreglo a las disposiciones 
del artículo 28 de esta Convención.

Párrafo 8

Las autoridades competentes del país al cual desee 
trasladarse el apátrida, si están dispuestas a admitirlo, 
visarán el documento que posea, si se requiere un 
visado.

Párrafo 9

1. Los Estados contratantes se comprometen a expedir 
visados de tránsito a los apátridas que hayan obtenido 
visados para un territorio de destino defi nitivo.

2. Podrá negarse la expedición del visado por los 
motivos que permitan justifi car la negación de visado a 
cualquier extranjero.

Párrafo 10

Los derechos por expedición de visados de salida, de 
entrada o de tránsito, no excederán de la tarifa más baja 
que se aplique a los visados de pasaportes extranjeros.

Párrafo 11

Cuando un apátrida haya establecido legalmente 
su residencia en el territorio de otro Estado 
contratante, la responsabilidad de la expedición de un 
nuevo documento incumbirá en adelante, conforme a 
los términos y condiciones del artículo 28, a la autoridad 
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competente de tal territorio, de quien podrá solicitarlo el 
apátrida.

Párrafo 12

La autoridad que expida un nuevo documento 
deberá retirar el antiguo y devolverlo al país que lo haya 
expedido, si el antiguo documento especifi ca que debe 
ser devuelto al país que lo expidió; en caso contrario, 
la autoridad que expida el nuevo documento retirará y 
anulará el antiguo.

Párrafo 13

1. Todo documento de viaje expedido con arreglo 
al Artículo 28 de esta Convención, conferirá al titular, 
salvo indicación en contrario, el derecho de regresar al 
territorio del Estado que lo expidió, en cualquier momento 
durante el plazo de validez del documento. En todo caso, 
el plazo durante el cual el titular podrá regresar al país que 
ha expedido el documento no será menor de 3 meses, 
excepto cuando el país al cual se propone ir el apátrida 
no exija que en el documento de viaje conste el derecho 
de readmisión.

2. Con sujeción a las disposiciones del párrafo 
precedente, un Estado contratante puede exigir que 
el titular de ese documento se someta a todas las 
formalidades que pueden imponerse a los que salen del 
país o a los que regresen a él.

Párrafo 14

Con la única reserva de las disposiciones del párrafo 
13, las disposiciones del presente anexo en nada se 
oponen a las leyes y los reglamentos que rigen en los 
territorios de los Estados contratantes, las condiciones 
de admisión, tránsito, permanencia, establecimiento y 
salida.

Párrafo 15

Ni la expedición del documento ni las anotaciones que 
en él se hagan determinarán o modifi carán la condición 
del titular, especialmente en cuanto a su nacionalidad.

Párrafo 16

La expedición del documento no da al titular derecho 
alguno a la protección de los representantes diplomáticos 
o consulares del país que expidió el documento, ni 
confiere ipso facto a tales representantes derechos 
de protección.

MODELO DE DOCUMENTO DE VIAJE

Se recomienda que el documento tenga la forma de una libreta (aproximadamente 
15 x 10 centímetros), que sea impreso de tal manera que toda raspadura o 
alteración por medios químicos o de otra índole pueda fácilmente descubrirse, 
y que las palabras “Convención del 28 de septiembre de 1954” se impriman 
repetida y continuamente en cada página, en el idioma del país que expida el 
documento.

(Cubierta de la Libreta)

DOCUMENTO DE VIAJE
(Convención del 20 de septiembre de 1954)

Nº.............................

(1)
DOCUMENTO DE VIAJE

(Convención del 20 de septiembre de 1954)

Este documento expira el ..................................... a menos que su validez sea 
prorrogada o renovada.

Apellido (s) ............................................................................................................
Nombre (s) ............................................................................................................
Acompañado por  ......................................................................................(niños)

1. Este documento ha sido expedido con el único objeto de proporcionar al 
titular un documento de viaje que pueda hacer las veces de pasaporte 

nacional. No prejuzga ni modifi ca en modo alguno la nacionalidad del 
titular.

2. El titular está autorizado a regresar a ..........................................................
 [Indíquese el país cuyas autoridades expidan el documento] el_______

_______________________ o antes del ______________________a 
menos que, posteriormente, se especifi que aquí una fecha ulterior. [El plazo 
durante el cual el titular estará autorizado para regresar al país no será 
menor de 3 meses, excepto cuando el país al cual se propone ir al titular no 
exija que conste el derecho de readmisión].

3.. Si el titular se estableciera en distinto país del que ha expedido el presente 
documento, deberá, si desea viajar de nuevo, solicitar un nuevo documento 
de las autoridades competentes del país de su residencia. [El antiguo 
documento de viaje será remitido a la autoridad que expida el nuevo 
documento, para que lo remita, a su vez, a la autoridad que lo expidió]1

(Este documento contiene 32 páginas, sin contar la cubierta)

1 La frase entre corchetes podrá ser insertada por los Gobiernos que lo 
deseen.

(2)

Lugar y fecha de nacimiento ................................................................................
Profesión ..............................................................................................................
Domicilio actual ....................................................................................................
*Apellido (s) de soltera y nombre (s) de la esposa ...............................................
..............................................................................................................................
*Apellido (s) y nombre (s) del esposo ...................................................................
..............................................................................................................................

Descripción

Estatura ................................................................................................................
Cabello .................................................................................................................
Color de ojos ........................................................................................................
Nariz .....................................................................................................................
Forma de la cara ..................................................................................................
Color de la tez ......................................................................................................
Señales particulares .............................................................................................

Niños que acompañan al titular

 Apellidos (s) Nombre (s) Lugar de 
   nacimiento Sexo
 ............................ ............................ ............................ ............................
............................ ............................ ............................ ............................
............................ ............................ ............................ ............................
............................ ............................ ............................ ............................

*Táchese lo que no sea del caso
(Este documento contiene 32 páginas, sin contar la cubierta)

(3)
Fotografía del titular y sello de la autoridad que expide el documento

Huellas digitales del titular (si se requieren)

Firma del titular.....................................................................................................

(Este documento contiene 32 páginas, sin contar la cubierta)

(4)

1. Este documento es válido para los siguientes países:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

2. Documento o documentos a base del cual o de los cuales se expide el 
presente documento:

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

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

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

Expedido en .........................
Fecha........................

Firma y sello de la autoridad que expide el documento:

Derechos Percibidos:
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(Este documento contiene 32 páginas, sin contar la cubierta)

(5)

Prórroga o renovación de validez

Derechos percibidos: Desde  .............................................
 Hasta  .............................................
Hecha en ............................... Fecha  .............................................

Firma y sello de la autoridad que
prorroga o renueva la validez del

documento:

Prórroga o renovación de validez

Derechos percibidos: Desde  .............................................
 Hasta  .............................................
Hecha en ............................... Fecha  .............................................

Firma y sello de la autoridad que
prorroga o renueva la validez del documento:

(Este documento contiene 32 páginas, sin contar la cubierta)

(6)

Prórroga o renovación de validez

Derechos percibidos: Desde  .............................................
 Hasta  .............................................
Hecha en ............................... Fecha  .............................................

Firma y sello de la autoridad que
prorroga o renueva la validez del documento:

Prórroga o renovación de validez

Derechos percibidos: Desde  .............................................
 Hasta  .............................................
Hecha en ............................... Fecha  .............................................

Firma y sello de la autoridad que
prorroga o renueva la validez del documento:

(Este documento contiene 32 páginas, sin contar la cubierta)

(7-32)

Visados

En cada visado se repetirá el nombre del titular del documento

(Este documento contiene 32 páginas, sin contar la cubierta)

1116477-1

Acuerdo entre la República del Perú 
y la República de Honduras sobre 
Supresión de Visas de Turistas en 
Pasaportes Ordinarios

(Ratifi cado por Decreto Supremo N° 025-2014-RE del 
7 de junio de 2014)

ACUERDO ENTRE
LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Y
LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SOBRE SUPRESIÓN DE VISAS DE TURISTAS EN 
PASAPORTES ORDINARIOS

La República del Perú y la República de Honduras 
(denominadas en lo sucesivo “las Partes”); 

Animados por estrechar aún más los lazos de 
fraternidad y amistad existentes entre los dos países;

Deseando conceder mutuamente mayores facilidades 
en los procedimientos de viaje entre los nacionales 
titulares de pasaportes ordinarios de ambas Partes;

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Los titulares de pasaportes ordinarios de cada una de 
las Partes, podrán ingresar al territorio de la otra Parte, con 
la calidad migratoria de turista, sin necesidad del requisito de 
visa, hasta por noventa (90) días calendario, durante el plazo 
de un año, contados a partir de la primera entrada.

ARTÍCULO 2
Cada Parte se reserva el derecho de denegar el acceso 

a los nacionales de la otra Parte o de acortar su presencia, 
por razones sustentadas en su legislación interna.

ARTÍCULO 3

Los nacionales de cada una de las Partes, mientras 
permanezcan en el territorio de la otra Parte, tendrán la 
obligación de respetar las leyes de ese país.

ARTÍCULO 4

Cuando una de las Partes expida un nuevo modelo 
de pasaporte ordinario o modifi que los que ya están 
intercambiados, deberán notifi car a la otra Parte sobre dichas 
modifi caciones a través de los canales diplomáticos, treinta 
(30) días antes de la fecha en que el nuevo pasaporte o la 
modifi caciones entren en vigor. La notifi cación deberá incluir 
una muestra de los documentos nuevos o modifi caciones, 
además de la información respectiva sobre su aplicabilidad.

ARTÍCULO 5
Toda diferencia que surja de la interpretación o 

aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo, 
será resuelta mediante consultas directas entre las Partes 
por la vía diplomática.

ARTÍCULO 6

1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días 
después de la fecha de la última comunicación en la que una 
de las Partes comunique a la otra Parte, por vía diplomática, 
el cumplimiento de los procedimientos exigidos por el orde-
namiento jurídico interno de cada una de ellas.

2. El presente Acuerdo permanecerá en vigor a me-
nos que una de las Partes comunique a la otra, por vía 
diplomática su intención de denunciarlo. En este caso, la 
denuncia surtirá efectos a los noventa (90) días de reci-
bida la notifi cación.

3. Cualquiera de la Partes podrá proponer enmiendas 
al presente Acuerdo, las cuales deberán adoptarse por 
consentimiento mutuo. Las enmiendas entrarán en vigor 
al cumplirse con los requisitos internos exigidos por los 
respectivos ordenamientos jurídicos de las Partes, nec-
esarios para tal efecto.

ARTÍCULO 7
Suscrito en Lima, República del Perú, a los quince días 

del mes de noviembre del 2013, en dos (2) ejemplares 
originales en idioma español, siendo ambos textos 
igualmente auténticos y válidos.

Por la 
República del Perú

EDA ADRIANA RIVAS FRANCHINI
Ministra de Estado en el Despacho de 
Relaciones Exteriores de la República del Perú

Por la 
República de Honduras

MIREYA AGÜERO de CORRALES
Secretaria de Estado en el Despacho de 
Relaciones Exteriores de la República de Honduras

1116480-1
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Estatuto de la Agencia Internacional de 
Energías Renovables (IRENA)

(Aprobado por Resolución Legislativa N° 30044 del 7 
de junio de 2013 y ratifi cado por Decreto Supremo N° 030-
2013-RE del 25 de junio de 2013)

Estatuto de la Agencia Internacional de Energías 
Renovables (IRENA)

Las Partes del presente Estatuto,

deseosas de promover la implantación y el uso 
generalizados y reforzados de las energías renovables 
con objeto de lograr un desarrollo sostenible,

inspiradas por su fi rme convencimiento de que las 
energías renovables ofrecen oportunidades incalculables 
para abordar y mitigar de forma gradual los problemas 
derivados de la seguridad energética y la inestabilidad de 
los precios de la energía,

convencidas del papel crucial que las energías 
renovables pueden desempeñar en la reducción de la 
concentración de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera, lo que contribuiría a la estabilización de los 
sistemas climáticos, y en la transición sostenible, segura y 
sin sobresaltos hacia una economía baja en carbono,

deseosas de impulsar el efecto positivo que las 
tecnologías de las energías renovables pueden producir 
para estimular el crecimiento económico sostenible y la 
creación de empleo,

movidas por el enorme potencial que las energías 
renovables ofrecen para el acceso descentralizado a la 
energía, sobre todo en los países en desarrollo, y para 
el acceso a la energía en regiones e islas aisladas y 
remotas,

preocupadas por las graves consecuencias negativas 
que el empleo de combustibles fósiles y el uso inefi ciente 
de la biomasa tradicional pueden acarrear para la salud,

convencidas de que las energías renovables, 
combinadas con una mayor efi ciencia energética, pueden 
absorber cada vez más el gran incremento mundial de 
las necesidades energéticas previsto para los próximos 
decenios,

reafi rmando su deseo de establecer una organización 
internacional para las energías renovables que facilite la 
cooperación entre sus Miembros y abra también camino 
a una estrecha colaboración con las organizaciones 
existentes que promueven el uso de las energías 
renovables,

han convenido en lo siguiente:

Artículo I

Constitución de la Agencia

A. Las Partes del presente Estatuto constituyen, por el 
presente instrumento, la Agencia Internacional de Energías 
Renovables (en adelante denominada “la Agencia”), de 
conformidad con las siguientes disposiciones. 

B. La Agencia se basa en el principio de igualdad de 
todos sus Miembros y, en el desarrollo de sus actividades, 
observará debidamente los derechos soberanos y 
competencias de sus Miembros.

Artículo II

Objetivos

La Agencia promoverá la implantación generalizada 
y reforzada y el uso sostenible de todas las formas de 
energía renovable, teniendo en cuenta:

a) las prioridades nacionales e internas y los benefi cios 
derivados de un planteamiento combinado de energía 
renovable y medidas de efi ciencia energética, y 

b) la contribución de las energías renovables a la 
conservación del medio ambiente al mitigar la presión 
ejercida sobre los recursos naturales y reducir la 
deforestación, sobre todo en las regiones tropicales, la 
desertización y la pérdida de biodiversidad; a la protección 
del clima; al crecimiento económico y la cohesión 
social, incluido el alivio de la pobreza y el desarrollo 
sostenible; al acceso al abastecimiento de energía y su 

seguridad; al desarrollo regional y a la responsabilidad 
intergeneracional. 

Artículo III

Defi nición

En el presente Estatuto, por “energías renovables” 
se entenderán todas las formas de energía producidas a 
partir de fuentes renovables y de manera sostenible, lo 
que incluye, entre otras:

1. la bioenergía; 
2. la energía geotérmica; 
3. la energía hidráulica; 
4. la energía marina, incluidas la energía obtenida de 

las mareas y de las olas y la energía térmica oceánica; 
5. la energía solar; y 
6. la energía eólica. 

Artículo IV

Actividades

A. Como centro de excelencia en materia de 
tecnología de las energías renovables y como ente 
facilitador y catalizador dedicado a proveer experiencia 
sobre aplicaciones prácticas y políticas, prestar apoyo 
en cualesquiera cuestiones relativas a las energías 
renovables y ofrecer ayuda a los países para benefi ciarse 
del desarrollo efi ciente y la transferencia de conocimientos 
y tecnología, la Agencia desempeñará las siguientes 
actividades:

1. En particular, en benefi cio de sus Miembros, la 
Agencia 

a) analizará, supervisará y, sin establecer obligaciones 
para las políticas de sus Miembros, sistematizará las 
prácticas actuales en materia de energías renovables, 
entre ellas los instrumentos políticos, incentivos, 
mecanismos de inversión, prácticas recomendables, 
tecnologías disponibles, sistemas y equipos integrados y 
factores de éxito y fracaso; 

b) iniciará debates y canalizará la interacción con otras 
organizaciones y redes públicas y no gubernamentales en 
éste y otros terrenos pertinentes; 

c) ofrecerá a sus Miembros, si así lo solicitan, servicios 
de asesoramiento y apoyo en materia de políticas, 
tomando en consideración sus necesidades respectivas, 
y fomentará el debate internacional sobre las políticas 
de uso de las energías renovables y sus condiciones 
generales; 

d) mejorará los mecanismos pertinentes de 
transferencia de conocimientos y tecnología y fomentará 
el desarrollo de capacidades y competencias locales 
en los Estados Miembros, incluidas las interconexiones 
necesarias; 

e) apoyará a sus Miembros en la creación de 
capacidades, entre otras cosas mediante formación y 
capacitación; 

f) facilitará a sus Miembros, si así lo solicitan, 
asesoramiento en materia de fi nanciación de las energías 
renovables y apoyará la aplicación de los mecanismos 
correspondientes; 

g) alentará y fomentará la investigación, incluida la 
dedicada a los temas socioeconómicos, e impulsará las 
redes de investigación, la investigación conjunta y el 
desarrollo e implantación de tecnologías; y 

h) proporcionará información sobre el desarrollo y 
aplicación de normas técnicas nacionales e internacionales 
relativas a las energías renovables, a partir de criterios 
solventes y mediante una presencia activa en los foros 
pertinentes. 

2. Asimismo, la Agencia difundirá información y 
fomentará la toma de conciencia pública acerca de 
los benefi cios y el potencial que ofrecen las energías 
renovables. 

B. En el desempeño de sus actividades, la Agencia 

1. actuará de conformidad con los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas para promover la paz 
y la cooperación internacional y en consonancia con 
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las políticas de las Naciones Unidas para promover el 
desarrollo sostenible; 

2. asignará sus recursos de forma que se garantice su 
utilización efi ciente con objeto de cumplir adecuadamente 
todos sus objetivos y desempeñar sus actividades de 
manera que se obtengan los mayores benefi cios posibles 
para sus Miembros y en todo el mundo, teniendo presente 
las necesidades especiales de los países en desarrollo y 
las regiones e islas aisladas y remotas;

3. cooperará estrechamente y se esforzará por 
establecer relaciones mutuamente benefi ciosas con las 
instituciones y organizaciones existentes a fi n de evitar 
una innecesaria duplicación de trabajo y aprovechar los 
recursos y actividades en curso, y hacer un uso efi caz 
y efi ciente de ellos, por parte de los gobiernos y otras 
organizaciones y agencias, con vistas a promover las 
energías renovables. 

C. La Agencia 

1. presentará a sus Miembros una memoria anual 
sobre sus actividades; 

2.informará a los Miembros sobre su asesoramiento 
en materia de políticas una vez que lo haya facilitado; e 

3. informará a los Miembros acerca de las consultas 
y la cooperación con las organizaciones internacionales 
activas en este ámbito, así como sobre la labor de las 
mismas. 

Artículo V

Programa de trabajo y proyectos

A. La Agencia desempeñará sus actividades sobre la 
base de su programa de trabajo anual, que preparará la 
Secretaría, informará el Consejo y aprobará la Asamblea. 

B. Además de su programa de trabajo, y tras consultar 
con sus Miembros y, en caso de desacuerdo, tras la 
aprobación por parte de la Asamblea, la Agencia podrá 
llevar a cabo proyectos iniciados y fi nanciados por sus 
Miembros, siempre y cuando exista disponibilidad de 
recursos no económicos de la Agencia. 

Artículo VI

Miembros de la Agencia

A. El ingreso estará abierto a todos los Estados 
miembros de las Naciones Unidas y a las organizaciones 
intergubernamentales regionales de integración 
económica en disposición y capacidad de actuar de 
conformidad con los objetivos y actividades previstos en 
el presente Estatuto. Para formar parte de la Agencia, 
dichas organizaciones intergubernamentales regionales 
de integración económica deberán estar constituidas 
por Estados soberanos, uno de los cuales al menos será 
Miembro de la Agencia, y sus Estados miembros deberán 
haberles transferido competencias en al menos una de 
las materias comprendidas en el ámbito de actuación de 
la Agencia.

B. Los mencionados Estados y organizaciones 
intergubernamentales regionales de integración 
económica tendrán la consideración de

1. Miembros originarios de la Agencia mediante la fi rma 
del Estatuto y el depósito del instrumento de ratifi cación; 

2. otros Miembros de la Agencia mediante el depósito 
del instrumento de adhesión, tras la aprobación de su 
solicitud de ingreso. El ingreso se considerará aprobado si, 
transcurridos tres meses desde la remisión de la solicitud 
a los Miembros, ninguno manifi esta su disconformidad. 
En caso de disconformidad, la Asamblea resolverá de 
conformidad con el apartado H.1 del Artículo IX. 

C. Cuando se trate de una organización 
intergubernamental regional de integración económica, 
ésta y sus Estados Miembros decidirán sobre sus 
respectivas responsabilidades en cuanto al cumplimiento 
de las obligaciones que les impone el presente Estatuto. 
La organización y sus Estados Miembros no podrán 
ejercer de forma concurrente los derechos conferidos 
por el presente Estatuto, incluidos los derechos de voto. 
En sus instrumentos de ratifi cación o adhesión, dichas 
organizaciones declararán el alcance de su competencia 
con respecto a las materias comprendidas en el presente 

Estatuto. Las organizaciones también informarán al 
Gobierno depositario de toda modifi cación pertinente 
en lo referente al alcance de su competencia. Cuando 
deba votarse sobre alguna materia de su competencia, 
las organizaciones intergubernamentales regionales de 
integración económica gozarán de un número de votos 
igual al del total de votos que les correspondan a sus 
Estados Miembros que sean también Miembros de la 
Agencia.

Artículo VII

Observadores

A. La Asamblea podrá conferir el estatuto de 
observadores a 

1. las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales activas en el ámbito de las energías 
renovables; 

2. los signatarios que no hayan ratifi cado el Estatuto; 
y 

3. los candidatos cuya solicitud de ingreso haya sido 
aprobada de acuerdo con el apartado B.2 del Artículo VI. 

B. Los observadores podrán participar, sin derecho 
a voto, en las sesiones públicas de la Asamblea y sus 
órganos subsidiarios. 

Artículo VIII

Órganos

A. Por el presente Estatuto se establecen como 
órganos principales de la Agencia 

1. la Asamblea; 
2. el Consejo; y 
3. la Secretaría. 

B. La Asamblea y, a reserva de autorización por 
parte de la misma, el Consejo podrán crear los órganos 
subsidiarios que estimen necesarios para el ejercicio de 
sus funciones de conformidad con el presente Estatuto. 

Artículo IX

La Asamblea

A. 1. La Asamblea es el órgano supremo de la 
Agencia.

2. La Asamblea podrá debatir cualquier materia 
comprendida en el ámbito del presente Estatuto o referente 
a las atribuciones y funciones de cualquier órgano previsto 
en el mismo. 

3. Con respecto a dichas materias, la Asamblea 
podrá: 

a) adoptar decisiones y dirigir recomendaciones a 
dichos órganos; y 

b) dirigir recomendaciones a los Miembros de la 
Agencia, si así lo solicitan. 

4. Además, la Asamblea será competente para 
proponer al Consejo cuestiones para su consideración y 
recabar de éste y de la Secretaría informes sobre cualquier 
materia referente al funcionamiento de la Agencia. 

B. La Asamblea estará compuesta por todos los 
Miembros de la Agencia. Se reunirá en sesiones 
periódicas, que se celebrarán con carácter anual, a menos 
que decida otra cosa. 

C. La Asamblea incluirá a un representante de cada 
Miembro. Los representantes podrán estar acompañados 
por suplentes y asesores. Los costes derivados de la 
participación de cada delegación correrán a cargo del 
Miembro respectivo.

D. Las sesiones de la Asamblea se celebrarán en la 
sede de la Agencia, a menos que la Asamblea decida otra 
cosa. 

E. Al comienzo de cada sesión periódica, la Asamblea 
elegirá un Presidente y los demás cargos que se estimen 
necesarios, teniendo presente una representación 
geográfi ca equitativa. Su mandato se prolongará hasta la 
elección de un nuevo Presidente y de los demás cargos 
en la siguiente sesión periódica. La Asamblea adoptará 
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su propio reglamento de conformidad con el presente 
Estatuto. 

F. Con sujeción a lo dispuesto en el apartado C del 
Artículo VI, cada Miembro de la Agencia dispondrá de un 
voto en la Asamblea. La Asamblea adoptará decisiones 
sobre cuestiones de procedimiento por mayoría simple de 
los Miembros presentes que ejerzan su derecho de voto. 
Las decisiones sobre cuestiones sustantivas se adoptaran 
por consenso de los Miembros presentes. Si no puede 
alcanzarse un consenso, éste se presumirá existente 
si no más de dos Miembros formulan una objeción, a 
menos que el Estatuto disponga otra cosa. Existiendo 
desacuerdo sobre si una cuestión es o no sustantiva, ésta 
se considerará sustantiva a menos que la Asamblea, por 
consenso de los Miembros presentes, decida lo contrario; 
si no se alcanza un consenso al respecto, se considerará 
que existe consenso si no más de dos Miembros formulan 
una objeción. Se considerará que hay quórum si asisten a 
la Asamblea la mayoría de los Miembros de la Agencia.

G. Mediante consenso de los Miembros presentes, la 
Asamblea 

1. elegirá a los Miembros del Consejo; 

2. aprobará, en sus sesiones periódicas, el presupuesto 
y el programa de trabajo de la Agencia, que le habrá 
presentado el Consejo, y podrá efectuar modifi caciones 
del presupuesto y el programa de trabajo; 

3. adoptará las decisiones referentes a la supervisión 
de las políticas fi nancieras de la Agencia, el reglamento 
fi nanciero y demás materias fi nancieras, y elegirá al 
auditor; 

4. aprobará las modifi caciones del Estatuto; 
5. decidirá sobre la creación de órganos subsidiarios y 

aprobará sus atribuciones; y 
6. resolverá sobre la autorización de voto a que se 

refi ere el Artículo XVII. 

H. La Asamblea, por consenso de los Miembros 
presentes, que, de no alcanzarse, se presumirá existente 
si no más de dos Miembros presentes suscitan una 
objeción:

1. resolverá, si procede, sobre las solicitudes de 
ingreso; 

2. aprobará su reglamento y el reglamento del Consejo, 
que éste le habrá sometido; 

3. aprobará la memoria anual, así como los demás 
informes; 

4. autorizará la conclusión de acuerdos sobre cualquier 
cuestión, asunto o materia comprendidos en el ámbito de 
aplicación del presente Estatuto; y 

5. resolverá en caso de desacuerdo entre sus 
Miembros sobre proyectos adicionales en virtud de lo 
dispuesto en el apartado B del Artículo V. 

I. La Asamblea designará la sede de la Agencia y 
nombrará al Director General de la Secretaría (en adelante 
denominado “el Director General”) por consenso de los 
Miembros presentes o, si no puede alcanzarse dicho 
consenso, por mayoría de dos tercios de los Miembros 
presentes que ejerzan su derecho de voto. 

J. En su primera sesión, la Asamblea debatirá y, en 
su caso, aprobará las decisiones, proyectos de acuerdo, 
disposiciones y directrices elaborados por la Comisión 
Preparatoria, de conformidad con los procedimientos de 
voto dispuestos para el asunto respectivo en los apartados 
F a I del Artículo IX. 

Artículo X

El Consejo

A. El Consejo constará de no menos de 11 y no más de 
21 representantes de los Miembros de la Agencia elegidos 
por la Asamblea. El número exacto de representantes entre 
11 y 21 será el equivalente a un tercio de los Miembros de 
la Agencia, redondeado al alza que se calculará a partir 
del número de los Miembros de la Agencia existentes 
al comienzo de la respectiva elección de los miembros 
del Consejo. Los miembros del Consejo se elegirán con 
carácter rotatorio, según se disponga en el reglamento de 
la Asamblea, a fi n de garantizar la participación efectiva 
de los países desarrollados y en desarrollo y de lograr 
un reparto geográfi co justo y equitativo y un desempeño 

efi caz por parte del Consejo. Los miembros del Consejo 
se elegirán para un período de dos años. 

B. El Consejo se convocará cada seis meses y sus 
reuniones tendrán lugar en la sede de la Agencia, a menos 
que el Consejo decida otra cosa. 

C. Al comienzo de cada reunión, el Consejo elegirá 
entre sus miembros un Presidente y los demás cargos 
que se estimen necesarios, cuyo mandato se extenderá 
hasta la siguiente reunión. El Consejo tendrá el derecho 
de elaborar su reglamento. Dicho reglamento se someterá 
a la aprobación de la Asamblea.

D. Cada miembro del Consejo dispondrá de un voto. 
El Consejo resolverá en materia de procedimiento por 
mayoría simple de sus miembros. Las decisiones sobre 
cuestiones sustantivas se adoptarán por mayoría de dos 
tercios de sus miembros. Existiendo desacuerdo sobre 
si una cuestión es o no sustantiva, ésta se considerará 
sustantiva a menos que el Consejo decida otra cosa por 
mayoría de dos tercios de sus miembros. 

E. El Consejo responderá y rendirá cuentas ante la 
Asamblea. El Consejo desempeñará las atribuciones y 
funciones que le incumban en virtud del presente Estatuto, 
así como las funciones que le delegue la Asamblea. En su 
desempeño actuará de conformidad con las decisiones 
de la Asamblea y teniendo debidamente en cuenta sus 
recomendaciones y velará por una aplicación apropiada y 
permanente de las mismas. 

F. El Consejo 

1. facilitará las consultas y la cooperación entre los 
Miembros; 

2. debatirá y remitirá a la Asamblea el proyecto de 
programa de trabajo y el proyecto de presupuesto de la 
Agencia; 

3. aprobará los preparativos de las sesiones de la 
Asamblea, incluida la elaboración del proyecto de orden 
del día;

4. debatirá y remitirá a la Asamblea el proyecto de 
memoria anual sobre la actividad de la Agencia y los demás 
informes elaborados por la Secretaría de conformidad con 
el apartado E.3 del Artículo XI del presente Estatuto;

5. preparará cualesquiera otros informes que le solicite 
la Asamblea; 

6. concluirá acuerdos o arreglos con Estados, 
organizaciones internacionales y organismos 
internacionales en nombre de la Agencia, con la previa 
aprobación de ésta; 

7. concretará el programa de trabajo aprobado por la 
Asamblea con vistas a su puesta en práctica por parte 
de la Secretaría, dentro de los límites del presupuesto 
aprobado; 

8. estará facultado para remitir cuestiones a la 
Asamblea para su consideración; y 

9. establecerá, cuando proceda, órganos subsidiarios 
de conformidad con el apartado B del Artículo VIII y 
decidirá sobre sus atribuciones y duración.

Artículo XI

La Secretaría

A. La Secretaría asistirá a la Asamblea, el Consejo y 
sus órganos subsidiarios en el ejercicio de sus funciones. 
Desempeñará las demás funciones que le encomiende 
el presente Estatuto, así como las que le deleguen la 
Asamblea o el Consejo. 

B. La Secretaría constará de un Director General, 
que será su órgano rector y director administrativo, y del 
personal que resulte necesario. El Director General será 
designado por la Asamblea, previa recomendación del 
Consejo, para un mandato de cuatro años, renovable una 
sola vez por otro de la misma duración. 

C. El Director General responderá ante la Asamblea 
y el Consejo, entre otras cosas, del nombramiento del 
personal, así como de la organización y funcionamiento 
de la Secretaría. La consideración principal para 
la contratación del personal y la defi nición de sus 
condiciones de empleo será la necesidad de garantizar el 
máximo nivel de efi ciencia, competencia e integridad. Se 
prestará la debida atención a la importancia de contratar 
al personal primeramente entre los Estados miembros y 
con la diversidad geográfi ca más amplia posible, teniendo 
particularmente en cuenta una adecuada representación 
de los países en desarrollo y con el debido énfasis en el 
equilibrio de género.
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En la preparación del presupuesto, las propuestas de 
contratación se regirán por el principio de que la plantilla 
deberá mantenerse en el mínimo necesario para el 
adecuado desempeño de las funciones de la Secretaría.

D. El Director General, o el representante que designe, 
participará sin derecho a voto en todas las reuniones de la 
Asamblea y del Consejo. 

E. La Secretaría: 

1. preparará y presentará al Consejo el proyecto de 
programa de trabajo y el proyecto de presupuesto de la 
Agencia; 

2. llevará a efecto el programa de trabajo de la Agencia 
y sus decisiones; 

3. preparará y presentará al Consejo el proyecto de 
memoria anual sobre la actividad de la Agencia y los demás 
informes que la Asamblea y el Consejo le soliciten; 

4. proporcionará asistencia administrativa y técnica a 
la Asamblea, al Consejo y a sus órganos subsidiarios;

5. facilitará la comunicación entre la Agencia y sus 
Miembros; e 

6. informará sobre su asesoramiento en materia de 
políticas una vez que lo haya facilitado a los Miembros 
de la Agencia en virtud del aparato C.2 del Artículo IV 
y preparará y remitirá a la Asamblea y al Consejo, para 
cada una de sus sesiones, un informe sobre dicho 
asesoramiento en materia de políticas. El informe al 
Consejo incluirá asimismo el asesoramiento en materia 
de políticas proyectado para la puesta en práctica del 
programa anual de trabajo. 

F. En el desempeño de sus funciones, el Director 
General y los demás miembros del personal no recabarán 
ni recibirán instrucciones de ningún Gobierno o de 
ninguna otra entidad ajena a la Agencia. Se abstendrán 
de cualquier actuación que pueda afectar a su cometido 
como funcionarios internacionales responsables sólo ante 
la Asamblea y el Consejo. Todos los miembros respetarán 
el carácter exclusivamente internacional de las funciones 
del Director General y de los demás miembros del 
personal y no intentarán infl uir en ellos en el desempeño 
de sus funciones. 

Artículo XII

El presupuesto

A. El presupuesto de la Agencia se fi nanciará con 
cargo a:

1. las contribuciones obligatorias de sus Miembros, 
que se basarán en la escala de cálculo de las Naciones 
Unidas, según resuelva la Asamblea; 

2. las contribuciones voluntarias; y 
3. otras posibles fuentes, 

de conformidad con el reglamento fi nanciero que la 
Asamblea apruebe por consenso, según se dispone en 
el apartado G del Artículo IX del presente Estatuto. El 
reglamento fi nanciero y el presupuesto garantizarán una 
sólida base de fi nanciación a la Agencia, así como una 
puesta en práctica efi caz y efi ciente de las actividades 
de la Agencia, defi nidas en su programa de trabajo. Las 
contribuciones obligatorias fi nanciarán las actividades 
principales y los gastos de administración.

B. La Secretaría preparará el proyecto de presupuesto 
de la Agencia y lo someterá al Consejo para su examen. 
El Consejo lo remitirá a la Asamblea, recomendando su 
aprobación, o lo devolverá a la Secretaría, que lo revisará 
y lo volverá a presentar para su reexamen. 

C. La Asamblea designará un auditor externo, cuyo 
mandato será de cuatro años y que podrá ser reelegido. 
La primera persona designada desempeñará este cargo 
durante dos años. El auditor examinará las cuentas de la 
Agencia y formulará las observaciones y recomendaciones 
que estime necesarias con respecto a la efi ciencia de la 
gestión y los controles fi nancieros internos.

Artículo XIII

Personalidad jurídica, privilegios e inmunidades

A. La Agencia gozará de personalidad jurídica 
internacional. En el territorio de los Miembros, y con 

sujeción a su legislación nacional, disfrutará de la 
capacidad jurídica interna necesaria para el ejercicio de 
sus funciones y el cumplimiento de sus fi nes. 

B. Los Miembros regularán los privilegios e 
inmunidades en un acuerdo independiente. 

Artículo XIV

Relaciones con otras organizaciones

Si así lo aprueba la Asamblea, el Consejo estará 
autorizado para concluir acuerdos en nombre de la Agencia 
en los que se establezcan las relaciones oportunas con 
las Naciones Unidas y otras organizaciones cuya labor 
sea afín a la de la Agencia. Lo dispuesto en el presente 
Estatuto se entenderá sin perjuicio de los derechos 
y obligaciones de cualquier Miembro dimanantes de 
tratados internacionales en vigor.

Artículo XV

Modifi caciones y retirada, revisión

A. Cualquiera de los Miembros podrá proponer 
modifi caciones al presente Estatuto. El Director General 
preparará copias certifi cadas del texto de cualquier 
modifi cación propuesta y la comunicará a todos los 
Miembros al menos noventa días antes de su examen por 
parte de la Asamblea. 

B. Las modifi caciones entrarán en vigor para todos los 
Miembros: 

1. una vez aprobadas por la Asamblea, tras el examen 
de las observaciones formuladas por el Consejo en 
relación con cada modifi cación propuesta; y 

2. cuando todos los Miembros hayan consentido en 
quedar vinculados por la modifi cación, de conformidad 
con sus procedimientos constitucionales respectivos. 
Los Miembros manifestarán su consentimiento mediante 
el depósito del instrumento correspondiente ante el 
depositario a que se refi ere el apartado A del Artículo XX.

C. En cualquier momento, transcurridos cinco años 
desde la fecha de entrada en vigor del presente Estatuto, 
de conformidad con el apartado D del Artículo XIX, 
cualquier Miembro podrá retirarse de la Agencia, mediante 
notifi cación escrita a tal efecto dirigida al Gobierno 
depositario mencionado en el apartado A del Artículo XX, 
que informará de ello sin dilación al Consejo y a todos los 
demás Miembros. 

D. La retirada surtirá efecto en vigor al término del año 
en que se haya manifestado. La retirada de un Miembro 
de la Agencia no afectará a sus obligaciones contractuales 
contraídas conforme al apartado B del Artículo V ni a sus 
obligaciones fi nancieras para el ejercicio en el que se 
retire. 

Artículo XVI

Resolución de controversias

A. Los Miembros resolverán por medios pacífi cos 
cualquier controversia entre ellos relativa a la interpretación 
o aplicación del presente Estatuto, de conformidad con 
el apartado 3 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones 
Unidas y, a tal fi n, procurarán resolverla mediante los 
medios indicados en el apartado 1 del Artículo 33 de la 
Carta de las Naciones Unidas.

B. El Consejo podrá contribuir a la resolución de 
una controversia por cualesquiera medios que estime 
pertinentes, entre otras cosas ofreciendo sus buenos 
ofi cios, instando a los Miembros en confl icto a que 
inicien el procedimiento de resolución de su elección 
y recomendando un plazo para el desarrollo del 
procedimiento acordado.

Artículo XVII

Suspensión temporal de derechos

A. Los Miembros de la Agencia en situación de mora 
en el pago de sus contribuciones fi nancieras a la Agencia 
perderán su derecho de voto si la deuda equivale o 
supera el importe de sus contribuciones de los dos años 
precedentes. No obstante, la Asamblea podrá permitir 
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a esos Miembros ejercer su derecho de voto si llega al 
convencimiento de que el impago se debe a circunstancias 
ajenas a su control. 

B. Por mayoría de dos tercios de los Miembros 
presentes y votantes y previa recomendación del 
Consejo, la Asamblea podrá suspender del ejercicio de 
sus privilegios y derechos de miembro a un Miembro que 
haya vulnerado de forma persistente las disposiciones 
del presente Estatuto o de cualquier acuerdo que haya 
adoptado de conformidad con aquél. 

Artículo XVIII

Sede de la Agencia

La Asamblea decidirá la sede de la Agencia en su 
primera sesión.

Artículo XIX

Firma, ratifi cación, entrada en vigor y adhesión

A. En la Conferencia de Constitución, el presente 
Estatuto quedará abierto a la fi rma de todos los Estados 
miembros de las Naciones Unidas y organizaciones 
intergubernamentales regionales de integración económica 
de acuerdo al apartado A del Artículo VI. Permanecerá 
abierto a la fi rma hasta la fecha de su entrada en vigor. 

B. El presente Estatuto quedará abierto a la adhesión 
de los Estados y organizaciones intergubernamentales 
regionales de integración económica de acuerdo al 
apartado A del Artículo VI que no hubiesen fi rmado el 
Estatuto una vez que su ingreso haya sido aprobado por 
la Asamblea conforme a lo dispuesto en el apartado B.2 
del Artículo VI. 

C. El consentimiento en quedar vinculado por el 
presente Estatuto se manifestará mediante el depósito del 
instrumento de ratifi cación o adhesión ante el depositario.

Los Estados ratifi carán el presente Estatuto o se 
adherirán al mismo conforme a sus procedimientos 
constitucionales respectivos.

D. El presente Estatuto entrará en vigor el trigésimo 
día siguiente a la fecha de depósito del vigésimo quinto 
instrumento de ratifi cación. 

E. Respecto de aquellos Estados u organizaciones 
intergubernamentales regionales de integración económica 
que hayan depositado un instrumento de ratifi cación o 
adhesión después de su entrada en vigor, el presente 
Estatuto entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la 
fecha de depósito del instrumento correspondiente. 

F. No podrán formularse reservas a ninguna de las 
disposiciones contenidas en el presente Estatuto. 

Artículo XX

Depositario, registro, texto auténtico

A. El Gobierno de la República Federal de Alemania 
queda designado como depositario del presente Estatuto 
y de todos los instrumentos de ratifi cación y adhesión. 

B. El Gobierno depositario registrará el presente 
Estatuto conforme a lo previsto en el Artículo 102 de la 
Carta de las Naciones Unidas. 

C. El presente Estatuto, hecho en inglés, quedará 
depositado en los archivos del Gobierno depositario. 

D. El Gobierno depositario remitirá ejemplares debidamente 
certifi cados del presente Estatuto a los Gobiernos de los 
Estados y a los órganos ejecutivos de las organizaciones 

intergubernamentales regionales de integración económica 
que lo hayan fi rmado o cuyo ingreso haya sido aprobado 
conforme al apartado B.2 del Artículo VI. 

E. El Gobierno depositario comunicará sin dilación a 
los signatarios del presente Estatuto la fecha de depósito 
de cada instrumento de ratifi cación y la fecha de entrada 
en vigor del Estatuto. 

F. El Gobierno depositario comunicará sin dilación a 
todos los signatarios y Miembros las fechas en las que 
otros Estados u organizaciones intergubernamentales 
regionales de integración económica adquieran 
posteriormente la condición de Miembros.

G. El Gobierno depositario enviará sin dilación las 
nuevas solicitudes de ingreso a todos los Miembros de la 
Agencia para su consideración conforme a lo establecido 
en el apartado B.2 del Artículo VI.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los abajo fi rmantes, 
debidamente autorizados, han fi rmado el presente 
Estatuto.

HECHO en Bonn, el 26 de enero de 2009, en un único 
original, en lengua inglesa.

Declaración de la Conferencia relativa a los textos 
auténticos del Estatuto

Reunidos en Bonn el 26 de enero de 2009, los 
representantes de los Estados invitados a la Conferencia 
de Constitución de la Agencia Internacional de Energías 
Renovables han adoptado la siguiente declaración, la cual 
forma parte integrante del Estatuto:

A instancia de los respectivos signatarios, se 
fi jarán textos auténticos del Estatuto de la Agencia 
Internacional de Energías Renovables, fi rmado el 
26 de enero de 2009 en Bonn, incluida la presente 
declaración, también en las demás lenguas ofi ciales de 
las Naciones Unidas distintas del inglés, así como en la 
lengua del depositario.(1)(2)

1  La Conferencia toma nota de que Francia ya ha remitido al Gobierno 
depositario una versión francesa del Estatuto y solicitado la fi jación de un 
texto auténtico del Estatuto en lengua francesa.

2  La presente declaración no afecta al acuerdo de la Conferencia Preparatoria 
Final de Madrid sobre la lengua de trabajo.
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Entrada en vigencia del “Estatuto de 
la Agencia Internacional de Energías 
Renovables (IRENA)”

Entrada en vigencia del “Estatuto de la Agencia 
Internacional de Energías Renovables (IRENA)”, 
adoptado el 26 de enero de 2009, en la ciudad de Bonn, 
República Federal de Alemania, el cual fue aprobado por 
Resolución Legislativa Nº 30044, de fecha 7 de junio de 
2013 y ratifi cado mediante Decreto Supremo Nº 030-
2013-RE, de fecha 25 de junio de 2013. Entró en vigor 
para el Perú el 21 de noviembre de 2013.

1116482-1

PUBLICACIŁN OBLIGATORIA DE REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Se comunica a todas las Entidades del Sector Público que, conforme al Decreto Supremo 
Nº 014-2012-JUS, publicado el 29 de agosto de 2012,  los REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS 
DEBEN PUBLICARSE en el DIARIO OFICIAL EL PERUANO para su VALIDEZ Y VIGENCIA, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 51º y 109º de la Constitución Política del Perú.

LA DIRECCION


