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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 30527

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE AMPLÍA EL PLAZO DE VIGENCIA 
DEL CAPÍTULO I DEL DECRETO DE URGENCIA 

058-2011, POR EL QUE SE DICTAN MEDIDAS 
URGENTES Y EXTRAORDINARIAS EN MATERIA 
ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA MANTENER Y 

PROMOVER EL DINAMISMO DE LA 
ECONOMÍA NACIONAL

Artículo único. Modifi cación del plazo de vigencia 
establecido para el Capítulo I del Decreto de Urgencia 
058-2011, por el que se dictan medidas urgentes y 
extraordinarias en materia económica y fi nanciera para 
mantener y promover el dinamismo de la economía 
nacional

Modifícase el plazo de vigencia del Capítulo I del 
Decreto de Urgencia 058-2011 hasta el 31 de diciembre 
de 2018, que fue modifi cado por el Decreto de Urgencia 
016-2012 y por las leyes 29951, 30056 y 30264.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los seis días del mes de diciembre de dos 
mil dieciséis.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis 
días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas

1464782-1

PODER EJECUTIVO

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1266

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:
El Congreso de la República, mediante la Ley Nº 

30506, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de 

legislar en materia de seguridad ciudadana, conforme a lo 
señalado en el literal e), del numeral 2, del artículo 2 de 
la citada norma;

El alcance de la facultad legislativa otorgada, 
comprende la modifi cación de la estructura organizacional 
y funcionamiento del Ministerio del Interior como la de 
perfeccionar el marco normativo de la Policía Nacional del 
Perú;

La restructuración del Ministerio del Interior como de 
la Policía Nacional del Perú, se inserta en el marco del 
proceso de Modernización del Estado Peruano, donde 
el perfeccionamiento y aseguramiento de una gestión 
pública efi ciente, permitirá mejorar la atención y prestación 
de servicios al ciudadano, así como erradicar los actos de 
corrupción dentro del Sector;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Finalidad
El presente Decreto Legislativo establece la naturaleza 

jurídica, el ámbito de competencia, la estructura orgánica 
básica y las competencias y funciones del Ministerio del 
Interior.

Artículo 2.- Naturaleza jurídica
El Ministerio del Interior es un organismo del Poder 

Ejecutivo con personería jurídica de derecho público y 
constituye un pliego presupuestal. Es el organismo rector 
del Sector Interior.

Artículo 3.- Sector Interior
El Sector Interior comprende al Ministerio del Interior, 

la Policía Nacional del Perú, a los Organismos Públicos y 
Fondo de Aseguramiento adscrito a él.

TÍTULO II

COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL MINISTERIO

Artículo 4.- Ámbito de competencia
El Ministerio del Interior ejerce competencia exclusiva 

a nivel nacional en materia de orden interno y orden 
público. Así también, ejerce competencia compartida en 
materia de seguridad ciudadana, de acuerdo a Ley. Es el 
ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

Artículo 5.- Funciones
El Ministerio del Interior tiene las siguientes funciones:

5.1. Funciones rectoras:

1) Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar las políticas públicas nacionales y 
sectoriales, planes, programas y proyectos, aplicables a 
todos los niveles de gobierno, ejerciendo rectoría respecto 
de ellos; todo ello en el marco de las competencias 
del Ministerio en campos policiales y no policiales. La 
ejecución de las políticas públicas en campos policiales 
está a cargo de la Policía Nacional del Perú;

2) Garantizar, mantener y restablecer el orden interno, 
el orden público y la seguridad ciudadana en el marco 
de sus competencias; prestar protección y ayuda a las 
personas y a la comunidad; garantizar el cumplimiento de 
las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado; 
prevenir, investigar y combatir la delincuencia; así como 
vigilar y controlar las fronteras, a través de la Policía 
Nacional del Perú;

3) Aprobar la normativa general y ejercer la potestad 
reglamentaria en las materias de su competencia;
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4) Cumplir y hacer cumplir el marco normativo 
relacionado con el ámbito de competencia señalado en el 
artículo 4 de esta Ley, ejerciendo la potestad sancionadora 
correspondiente;

5) Aprobar las disposiciones normativas y lineamientos 
técnicos para la ejecución y supervisión de las políticas, 
la gestión de los recursos del Sector, y el otorgamiento y 
reconocimiento de derechos, la fi scalización, la imposición 
de sanciones y la ejecución coactiva;

6) Planifi car, fi nanciar y garantizar la provisión y 
prestación de servicios referidos a los ámbitos de su 
competencia, de acuerdo a las normas de la materia;

7) Supervisar y evaluar el funcionamiento de la 
Policía Nacional del Perú. Es el ente rector del sistema 
disciplinario policial, conforme a la Ley de la materia;

8) Supervisar y evaluar el funcionamiento de los 
organismos públicos y fondo adscrito al Ministerio del 
Interior y garantizar que su actuación se enmarque dentro 
de los objetivos de las políticas nacionales y sectoriales 
a su cargo;

9) Ejercer la conducción, gestión, ejecución y 
evaluación de los sistemas administrativos en el Sector 
Interior según lo estipulado en la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo.

10) Efectuar contrataciones de Gobierno a Gobierno 
para la provisión de bienes o servicios especializados, 
cuando corresponda;

5.2. Funciones específi cas:

1) Ejercer el control interno sobre las actividades 
desarrolladas por los distintos órganos y organismos 
públicos que conforman el Sector Interior;

2) Producir, coordinar y centralizar la inteligencia 
estratégica y táctica, relacionada al orden interno, 
seguridad pública, seguridad ciudadana, crimen 
organizado y nuevas amenazas de carácter internacional 
que afecten el orden interno; así como realizar acciones de 
contrainteligencia en el marco del Sistema de Inteligencia 
Nacional;

3) Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar y 
evaluar las políticas sectoriales en materia de lucha 
contra las drogas, insumos químicos y productos 
fi scalizados decomisados por tráfi co ilícito de drogas, 
así como la erradicación de los cultivos ilegales, y 
coordinar la implementación de políticas sectoriales con 
la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
(DEVIDA) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria (SUNAT);

4) Diseñar, aprobar, ejecutar y monitorear políticas 
y acciones concretas para la defensa de los derechos 
fundamentales de la persona y la comunidad, así 
como del personal civil y policial del Sector Interior, 
en el marco del cumplimiento de sus deberes, 
incorporando los enfoques de derechos humanos, 
género e interculturalidad; en este sentido, supervisar 
la adecuada prestación de los servicios a la ciudadanía 
por el Sector;

5) Formular, dirigir, coordinar y evaluar las políticas 
de seguridad ciudadana en atención a la prevención del 
delito, seguridad privada, control y fi scalización, así como, 
el registro y los servicios migratorios;

6) Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, articular y coordinar la política nacional de 
seguridad ciudadana entre el Gobierno Nacional, los 
Gobiernos Regionales y Locales, los organismos públicos 
y privados y la sociedad civil;

7) Aprobar normas y establecer los procedimientos 
relacionados con la implementación de las políticas 
nacionales en materia de seguridad ciudadana, así 
como coordinar su operación técnica, las formas de 
articulación entre las diversas entidades involucradas 
y es responsable, como autoridad técnico normativa, 
del correcto funcionamiento del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana;

8) Formular, dirigir, coordinar y evaluar las políticas 
de gestión de confl ictos sociales en el marco de las 
competencias del Sector Interior, en coordinación con los 
otros Sectores o entidades competentes;

9) Supervisar y evaluar el funcionamiento de la 
Policía Nacional del Perú garantizando que su actuación 

se enmarque dentro de los objetivos de las políticas 
nacionales y sectoriales a su cargo;

10) Coordinar con la Policía Nacional del Perú 
las acciones necesarias de intervención policial para 
garantizar el orden interno, el orden público y la seguridad 
ciudadana de acuerdo a las políticas establecidas;

11) Supervisar y evaluar la labor de criminalística de la 
Policía Nacional del Perú;

12) Supervisar y evaluar la provisión de servicios que 
se brindan a través de los establecimientos de salud y 
escuelas a cargo de la Policía Nacional del Perú;

13) Otorgar garantías personales e inherentes al orden 
público; así como dirigir y supervisar las funciones de las 
autoridades políticas designadas, con alcance nacional;

14) Garantizar el correcto desarrollo de las rifas con 
fi nes sociales y colectas públicas;

15) Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar la política de seguridad interna y 
fronteriza;

16) Supervisar y evaluar el cumplimiento de las 
políticas en materia migratoria interna;

17) Supervisar y evaluar el cumplimiento de las 
políticas en materia de los servicios de seguridad privada, 
armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos 
de uso civil;

18) Supervisar las acciones de prevención, control 
y extinción de incendios; así como de promoción y 
coordinación de las acciones de prevención de incendios 
y accidentes, evaluación de los riesgos para la vida y la 
propiedad, así como el combate de incendios, rescate y 
salva de vidas expuestas a peligro;

19) Supervisar y evaluar la implementación del 
Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional 
del Perú - SALUDPOL en el marco de las normas de 
aseguramiento universal en salud;

20) Planear, programar, ejecutar y supervisar las 
políticas y acciones de seguridad y defensa nacional 
en las áreas específi cas de su responsabilidad; así 
como desarrollar las funciones generales de Defensa 
Nacional, Movilización Nacional, Gestión del Riesgo de 
Desastres, Difusión de Doctrina e Identidad Nacional, en 
el ámbito de las competencias sectoriales y promueve 
la cohesión nacional y la educación cívico-patriótica de 
la población;

21) Planear, programar, ejecutar y supervisar las 
estrategias, lineamientos, acciones y proyectos de 
comunicación social e imagen institucional, en el marco 
de las competencias establecidas; ello comprende las 
acciones vinculadas a prensa, imagen, protocolo y 
relaciones públicas institucionales;

22) Planifi car, ejecutar y supervisar las acciones 
conducentes al desarrollo de las Tecnologías y gestión de 
la Información en el marco de sus competencias, dirigidas 
prioritariamente a la implementación de estrategias que 
permitan la interoperabilidad y atención oportuna de los 
servicios que brinda el Sector Interior;

23) Formular, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar, 
evaluar y aprobar el desarrollo de la infraestructura, 
así también promover la participación de entidades 
públicas como privadas para tales fi nes, en el ámbito de 
competencia del Sector Interior;

24) Establecer, conducir y supervisar los registros a su 
cargo, así como los sistemas de información del Sector 
Interior y su articulación;

25) Administrar la plataforma de interoperabilidad 
electrónica en materia de orden interno, orden 
público y seguridad ciudadana destinada a generar 
información de calidad en coordinación con los demás 
sectores, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales;

26) Administrar los servicios de video vigilancia, radio 
comunicación, telecomunicación y otros de alta tecnología 
para la seguridad ciudadana;

27) Planear, programar, coordinar, implementar, 
monitorear y supervisar acciones, así como proponer y 
aprobar políticas de corto, mediano y largo plazo dirigidas 
a prevenir y combatir la corrupción en el Sector Interior;

28) Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar las políticas y estrategias orientadas 
al fomento de la ética y la transparencia en el Sector 
Interior;
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29) Conducir la defensa jurídica del Sector Interior;
30) Ejercer la representación del Sector Interior ante 

organismos públicos y privados; y,
31) Otras funciones que le correspondan de acuerdo 

a Ley.

TÍTULO III

ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO

CAPÍTULO I

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 6.- Estructura orgánica
El presente Decreto Legislativo establece la estructura 

orgánica básica del Ministerio del Interior, cuyas funciones 
y atribuciones específi cas se establecen en su Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF).

La estructura orgánica básica del Ministerio del Interior 
está compuesta por:

1) Órganos de Alta Dirección:

1.1 Despacho Ministerial.
1.2 Despacho Viceministerial de Orden Interno.
1.3 Despacho Viceministerial de Seguridad Pública
1.4 Secretaría General.

2) Tribunal de Disciplina Policial que se rige por la Ley 
en la materia.

3) Ofi cina General de Integridad Institucional
Es el órgano encargado de las funciones de 

supervisión, investigación y control de los asuntos 
disciplinarios y funcionales vinculados a los órganos del 
Sector Interior incluida la Policía Nacional del Perú. Se rige 
por la Ley que regula el Régimen Disciplinario de la Policía 
Nacional del Perú. Desarrolla e implementa herramientas 
y procedimientos orientados al fortalecimiento de la 
integridad y transparencia institucional. Depende del 
Ministro del Interior.

La Inspectoría General de la Policía Nacional del 
Perú depende funcionalmente de la Ofi cina General de 
Integridad Institucional del Sector Interior.

4) Órgano de Seguridad y Defensa Nacional:
Encargado de asesorar a la Alta Dirección del 

Ministerio en materia de Seguridad y Defensa Nacional. 
Depende del Ministro del Interior.

5) Órgano de Control Institucional:
Encargado de practicar el control gubernamental, 

conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de 
Control.

6) Órgano de Defensa Jurídica:
Encargado de los asuntos del Ministerio del Interior y 

de la Policía Nacional del Perú en sede judicial, militar - 
policial, arbitral, constitucional y administrativa. Asume la 
defensa del Ministerio y de la Policía Nacional del Perú, 
conforme a las disposiciones del Sistema de Defensa 
Jurídica del Estado.

7) Órganos de Asesoramiento y Apoyo:
El Ministerio del Interior cuenta con Ofi cinas 

Generales encargadas de diseñar, conducir y orientar 
la labor del Ministerio y de la Policía Nacional del Perú 
mediante la planifi cación, presupuesto, organización, 
asesoría jurídica; así como, ejercer las actividades de 
administración interna y gestión de recursos humanos, 
que permiten el desempeño efi caz del Sector Interior para 
el cumplimiento de sus funciones sustantivas.

Se crean mediante Decreto Supremo y están 
conducidos por un Director General designado mediante 
Resolución Ministerial.

El Despacho Ministerial cuenta con un Gabinete 
de Asesores a cargo de un Jefe de Gabinete para la 
conducción estratégica de las políticas a su cargo y 
coordinación con el Poder Legislativo y demás entidades 
públicas.

8) Órganos de Línea:
Son órganos técnico-normativos, responsables 

de formular, ejecutar y evaluar las políticas públicas y 
funciones sustantivas del Sector Interior, ello implica 
realizar las actividades técnicas, normativas y de ejecución 
necesarias para cumplir con los objetivos del Sector en 
el marco de las normas sustantivas. Se crean mediante 
Decreto Supremo y están conducidas por un Director 
General designado mediante Resolución Ministerial.

CAPÍTULO II

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

Artículo 7.- Despacho Ministerial
El Ministro del Interior con arreglo a la Constitución 

Política del Perú es la más alta autoridad política del 
Sector y es responsable de su conducción. Es el titular 
del pliego presupuestal del Ministerio del Interior. Tiene 
las siguientes funciones:

1) Orientar, formular, dirigir, coordinar, determinar, 
ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y 
sectoriales a su cargo;

2) Formular, planear, dirigir, coordinar, supervisar 
y evaluar los lineamientos técnicos que se aprueben 
en el marco de las competencias sectoriales, así como 
supervisar y fi scalizar el cumplimiento de los objetivos y 
estrategias que se establezcan por función;

3) Dirigir el proceso de planeamiento estratégico 
sectorial, en el marco del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico y determinar los objetivos 
sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos 
los niveles de gobierno, así como aprobar los planes de 
acción en el Sector y asignar los recursos necesarios para 
su ejecución.

4) Proponer y coordinar las políticas del Sector a nivel 
nacional, y en el ámbito de las relaciones internacionales, 
en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y conforme a los lineamientos de política exterior del 
Estado;

5) Organizar, dirigir, implementar, supervisar y evaluar, 
en el ámbito de su competencia, las acciones de control 
interno sobre las actividades desarrolladas por los 
distintos órganos y organismos del Sector Interior;

6) Dirigir y aprobar las políticas y acciones concretas 
para la defensa de los derechos fundamentales de la 
persona y la comunidad, así como del personal policial 
en el marco del cumplimiento de los deberes de la 
administración del Sector Interior y de las políticas 
nacionales desarrollados por el Estado;

7) Promover el respeto irrestricto de los derechos 
humanos del personal del Sector Interior ante situaciones 
de abuso, discriminación, entre otros; así como, facilitar 
las investigaciones y procesos que se originen ante el 
incumplimiento;

8) Conducir las relaciones de coordinación y 
articulación con los Gobiernos Regionales y Locales, 
y otras entidades públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, y sociedad civil, para la formulación, 
ejecución, supervisión y evaluación de las políticas 
nacionales y sectoriales a su cargo;

9) Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana;

10) Proponer, coordinar, aprobar, y evaluar, en el marco 
de sus competencias, las políticas y el Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana, así como los planes, programas y 
proyectos de la materia, en el marco de su participación 
en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y la 
rectoría del Ministerio del Interior del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana;

11) Promover la investigación en materia de Seguridad 
Ciudadana.

12) Proponer y conducir estrategias de prevención 
contra la delincuencia en el marco de las competencias 
del Sector Interior.

13) Disponer la priorización del mejoramiento de los 
servicios de la Policía Nacional del Perú y el apoyo a 
otras entidades para cumplir con las metas propuestas en 
materia de seguridad ciudadana y orden interno a nivel 
nacional.
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14) Promover el intercambio y/o cooperación 
internacional en materia de orden interno, orden público 
y seguridad ciudadana, en el marco de las funciones del 
Sector Interior.

15) Aprobar las normas y lineamientos que en el 
marco de sus competencias se formulen respecto de la 
administración del personal civil en la Policía Nacional del 
Perú;

16) Supervisar y evaluar el cumplimiento de la fi nalidad 
de la Policía Nacional del Perú.

17) Supervisar y evaluar la adecuación de SALUDPOL 
a la normatividad vigente de Aseguramiento Universal en 
Salud y el funcionamiento del Régimen de Salud de la 
Policía Nacional del Perú;

18) Supervisar el cumplimiento de las políticas en 
materia de los servicios de seguridad privada, armas, 
municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso 
civil;

19) Supervisar el cumplimiento de las funciones 
establecidas respecto de las políticas de control migratorio 
y las políticas en materia migratoria interna; así como, la 
política de seguridad interna y fronteriza;

20) Supervisar el cumplimiento de las acciones de 
prevención, control y extinción de incendios; así como de 
promoción y coordinación de las acciones de prevención 
de incendios y accidentes, evaluación de los riesgos para 
la vida y la propiedad, así como el combate de incendios, 
rescate y salva de vidas expuestas a peligro;

21) Supervisar el otorgamiento de las garantías 
personales; así como dirigir y supervisar las funciones 
de las autoridades políticas designadas, con alcance 
nacional.

22) Supervisar y evaluar el cumplimiento de las 
funciones establecidas respecto de las políticas sobre 
confl ictividad social, en el ámbito de la competencia del 
Sector Interior;

23) Conducir las acciones y políticas dirigidas a 
prevenir y combatir la corrupción en el Sector, ello implica 
disponer investigaciones extraordinarias a nivel del 
Sector Interior, imponer sanciones y proponer estrategias 
orientadas al fomento de la ética, la transparencia y la 
lucha contra la corrupción;

24) Representar al Sector Interior ante las entidades 
públicas o privadas en los ámbitos nacional e internacional;

25) Celebrar convenios con la Agencia de Compras 
de las Fuerzas Armadas, para la ejecución de procesos 
de selección por encargo, en sus diversas modalidades;

26) Expedir resoluciones ministeriales 
correspondientes a su cargo; y,

27) Ejercer las demás funciones que le asigna la 
Constitución Política del Perú y las leyes, pudiendo delegar 
las facultades y atribuciones que no sean privativas de su 
función de Ministro de Estado.

Artículo 8.- Despacho Viceministerial de Orden 
Interno

Es el encargado de planificar, dirigir y supervisar 
la actividad funcional del Sector Interior en materia de 
orden interno y orden público. Depende del Ministro 
del Interior y por encargo de éste tiene las siguientes 
funciones:

1) Proponer y conducir la política de orden interno del 
Sector Interior y el proceso de formulación de la política 
general para garantizar, a través de la Policía Nacional del 
Perú, el orden interno y el orden público, el combate al crimen 
organizado, la protección de inversiones estratégicas, así 
como la vigilancia y control de las fronteras nacionales, en 
concordancia con la política del Estado;

2) Proponer y conducir la lucha contra el tráfi co 
ilícito de drogas, terrorismo y crimen organizado, en 
concordancia con la política del Estado;

3) Conducir y administrar los órganos dedicados a la 
recolección, procesamiento y análisis de datos cuantitativos 
y cualitativos sobre las materias de orden interno;

4) Producir, coordinar y centralizar la inteligencia 
estratégica y táctica, relacionada al orden interno, 
seguridad pública, seguridad ciudadana, crimen 
organizado y nuevas amenazas de carácter internacional, 
así como realizar acciones de contrainteligencia en el 
marco del Sistema de Inteligencia Nacional;

5) Conducir, formular y ejecutar lineamientos y 
estrategias sobre confl ictividad social, en el ámbito de su 
competencia;

6) Supervisar y controlar el otorgamiento de garantías 
personales; así como dirigir y supervisar las funciones 
de las autoridades políticas designadas, con alcance 
nacional;

7) Proponer la implementación de las estrategias 
y acciones que permitan reducir o resolver riesgos y/o 
amenazas que deriven en confl ictos sociales y afecten la 
gobernabilidad, el orden interno y el orden público a nivel 
nacional; así como, coordinar acciones con la Ofi cina 
Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del 
Consejo de Ministros;

8) Proponer, conducir y supervisar los lineamientos de 
políticas sectoriales en materia de relaciones comunitarias 
con las rondas campesinas y comunidades indígenas;

9) Las demás funciones que le asigne la Ley y el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

Artículo 9.- Despacho Viceministerial de Seguridad 
Pública

Es el encargado de programar, dirigir, coordinar, 
controlar y evaluar la formulación, ejecución y supervisión 
de las políticas públicas en materia de seguridad en todos 
los niveles de Gobierno. Ejerce la secretaría técnica del 
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Depende 
del Ministro del Interior y por encargo de éste tiene las 
siguientes funciones:

1) Proponer, coordinar y evaluar las políticas de 
seguridad ciudadana y de seguridad democrática;

2) Implementar, ejecutar y asegurar la operatividad de 
las políticas, planes, programas y proyectos en materia de 
seguridad ciudadana;

3) Evaluar el cumplimiento de las políticas y planes 
nacionales de seguridad ciudadana por las entidades 
competentes de los tres niveles de Gobierno, contribuyendo 
a asegurar el orden interno, la convivencia pacífi ca, la 
prevención de delitos y faltas, en coordinación con la Policía 
Nacional del Perú y la sociedad civil organizada;

4) Proponer, conducir y supervisar los lineamientos de 
políticas sectoriales en materia de derecho fundamentales 
y relaciones comunitarias;

5) Coordinar y ejecutar las acciones en materia 
de promoción y protección de los derechos de las 
personas, bajo los enfoques de derechos humanos, 
género e interculturalidad, dentro del ámbito de su 
competencia;

6) Dirigir, coordinar y evaluar la gestión de información 
de seguridad ciudadana y seguridad democrática, así 
como administrar los canales de atención y denuncia de 
los ciudadanos;

7) Supervisar y evaluar la implementación de políticas 
y/o acciones en materia de los servicios de seguridad 
privada, armas, municiones, explosivos y productos 
pirotécnicos de uso civil;

8) Supervisar y evaluar la implementación de políticas 
y/o acciones en materia de control migratorio y las políticas 
en materia migratoria interna; así como, la política de 
seguridad interna y fronteriza;

9) Supervisar y evaluar la implementación de políticas 
y/o acciones en materia de prevención, control y extinción 
de incendios;

10) Las demás funciones que le asigne la Ley y el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

Artículo 10.- Secretaría General
El Secretario General asiste y asesora al Ministro en 

la implementación de los sistemas administrativos, de 
acuerdo a las funciones que le competen al Sector Interior 
señaladas por este Decreto. Asume por delegación 
expresa del Ministro las materias que no sean privativas 
del cargo de Ministro de Estado.

Es el encargado de dirigir y supervisar la gestión 
administrativa del Ministerio y la Policía Nacional del Perú, 
dentro de las políticas sectoriales defi nidas por el titular 
del Sector. Depende del Ministro del Interior.

Tiene a su cargo los sistemas de planeamiento, 
presupuesto, inversión, contabilidad, tesorería y 
abastecimiento, así como la gestión de recursos humanos, 
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modernización, tecnologías de la información y comunicación; 
y, la supervisión de la actualización permanente del portal 
de transparencia del Ministerio del Interior. Además tiene a 
su cargo la Ofi cina de Trámite Documentario; la asesoría 
jurídica a la alta dirección y a los órganos del Ministerio del 
Interior; la dirección de la gestión de la información y el uso 
de tecnologías; y la formulación y ejecución del desarrollo de 
la infraestructura en el Sector; a través de los órganos que 
correspondan de acuerdo al Reglamento de la presente Ley.

El diseño de los lineamientos y perfi les para la adecuada 
administración del personal civil de la Policía Nacional del 
Perú y el Sistema de Información de Recursos Humanos 
estará a cargo de la Secretaría General del Ministerio del 
Interior. Así también, la contratación de bienes, servicios 
y obras en cualquiera de sus modalidades en el Sector 
Interior estará a cargo de la Secretaría General a través 
de la Ofi cina que se determine mediante Reglamento.

CAPÍTULO III

INSTITUCIONES, ORGANISMOS PÚBLICOS Y FONDO 
DE ASEGURAMIENTO

Artículo 11.- Policía Nacional del Perú
La Policía Nacional del Perú es un órgano del Estado 

de carácter civil dependiente del Ministerio del Interior. 
La Constitución Política del Perú, la Ley de la Policía 
Nacional del Perú y su Reglamento determinan su 
organización y funciones entre otras materias señaladas 
por la Constitución Política del Perú.

Artículo 12.- Organismos Públicos
Son organismos públicos adscritos al Ministerio del 

Interior:

1) La Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
de uso civil;

2) La Superintendencia Nacional de Migraciones; y,
3) La Intendencia Nacional de Bomberos del Perú.

Artículo 13.- Fondo de Aseguramiento
El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía 

Nacional del Perú es una Institución Administradora 
de Fondos de Aseguramiento en Salud con personería 
jurídica de derecho público adscrita al Ministerio del Interior. 
Cuenta con autonomía técnica, administrativa, económica, 
fi nanciera, presupuestal y contable en el marco de la 
normatividad vigente.

TÍTULO IV

ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN

Artículo 14.- Coordinación intergubernamental
El Ministerio del Interior coordina con los Gobiernos 

Regionales, Gobiernos Locales e instituciones públicas, 
la implementación de las políticas nacionales y sectoriales 
de su competencia. Para tal efecto:

1) Desarrolla sistemas de información y mecanismos 
que contribuyen al mejor cumplimiento de sus 
competencias y atribuciones, para cuyo efecto podrá 
coordinar con los Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Locales, Ministerios, organismos y otras instituciones 
públicas, para el cumplimiento de sus funciones.

2) Implementa mecanismos de supervisión, evaluación y 
mejora continua del cumplimiento de las políticas nacionales 
y sectoriales en las materias de su competencia.

3) Brinda asistencia técnica y coordina con otras 
entidades públicas del Poder Ejecutivo, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, respecto de las materias 
de su competencia.

Artículo 15.- Relaciones con entidades públicas y 
privadas

El Ministerio del Interior establece relaciones de 
articulación, coordinación, colaboración, asistencia o 
cooperación interinstitucional con entidades y organismos 
públicos, privados y sociedad civil, para el cumplimiento 
de sus funciones y objetivos y, particularmente, para:

1) La formulación, seguimiento y evaluación de las 
políticas nacionales y sectoriales a su cargo.

2) El establecimiento de alianzas estratégicas para 
las intervenciones conjuntas orientadas a lograr objetivos 
comunes enmarcados en las políticas nacionales y 
sectoriales a su cargo. Para tal efecto, puede celebrar 
convenios interinstitucionales entre otros mecanismos de 
coordinación.

3) Otras relaciones de coordinación que decida 
mantener con los diferentes organismos públicos y 
privados, nacionales o extranjeros, vinculados con las 
actividades de los organismos y entidades que conforman 
el Sector Interior.

Artículo 16.- Celebración de convenios de 
cooperación

El Ministerio del Interior puede celebrar convenios 
de cooperación interinstitucional con los Gobiernos 
Regionales, Gobiernos Locales, organismos del Poder 
Ejecutivo y otros organismos públicos y privados, y 
sociedad civil, siempre que no se persigan fi nes de lucro. 
En ningún caso los convenios suscritos con organismos 
privados y sociedad civil suponen entrega de dinero a 
éstos.

TÍTULO V

RÉGIMEN ECONOMICO, FINANCIERO Y LABORAL

Artículo 17.- Régimen económico y fi nanciero
Son recursos económicos y fi nancieros del Ministerio 

del Interior, los siguientes:

1) Los asignados por la Ley Anual de Presupuesto del 
Sector Público.

2) Las tasas por concepto de derecho de trámite de 
los procedimientos administrativos de su competencia, 
conforme al Texto Único de Procedimientos Administrativos 
y demás recursos directamente recaudados a nivel 
sectorial.

3) Las donaciones y transferencias que efectúen las 
instituciones y organismos públicos, así como personas 
naturales o personas jurídicas de derecho privado.

4) Los recursos provenientes de la cooperación 
nacional e internacional, de conformidad con la 
normatividad vigente en la materia.

5) Otros que se establezcan conforme a Ley.

Artículo 18.- Régimen laboral
El régimen laboral del personal del Ministerio del 

Interior se rige por el Decreto Legislativo Nº 276. Se 
procederá a su adecuación en tanto se implemente en 
el Sector Interior el régimen del servicio civil conforme lo 
establece la Ley del Servicio Civil.

TÍTULO VI

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 19.- Defi nición
El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

(SINASEC) es el sistema funcional encargado de 
asegurar el cumplimiento de las políticas públicas 
que orientan la intervención del Estado en materia de 
seguridad ciudadana, de acuerdo a la Ley Nº 27933 que 
lo regula. El Ministerio del Interior es el ente rector del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) 
y ejerce su rectoría a través de la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana.

Artículo 20.- Sobre la Gestión de la Información 
para la Seguridad Ciudadana

El Ministerio del Interior a través del Vice Ministerio 
de Seguridad Pública del Ministerio de Interior tiene 
a su cargo la administración del Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad Ciudadana.

En el marco de la Gestión de la Información, el 
Viceministerio de Seguridad Pública, está a cargo de la 
administración y operación del Observatorio Nacional de 
Seguridad Ciudadana. Dicho Observatorio debe permitir 
recopilar, procesar, analizar y sistematizar información 
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para el diseño de políticas públicas con enfoque de 
género, interculturalidad y de derechos humanos en 
temas de seguridad ciudadana, confl ictividad social, 
violencia y delitos que afectan la convivencia.

El Centro Nacional de Video Vigilancia, Radio 
Comunicación y Telecomunicaciones para la Seguridad 
Ciudadana que la Ley regula, es administrado por el Ministerio 
del Interior, como una plataforma de interoperabilidad, con 
la fi nalidad de integrar progresivamente los sistemas de 
video vigilancia y radiocomunicación que las entidades de 
la administración pública y del sector privado administran 
en lugares de concentración regular de personas o de alta 
afl uencia de público.

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana establece 
las políticas, lineamientos, mecanismos, especifi caciones 
técnicas de estandarización y otros, necesarios para la 
interoperabilidad de los sistemas de video vigilancia, radio 
comunicación y otros medios de comunicación a nivel 
nacional, con el fi n de optimizar los recursos audiovisuales 
destinados a la Seguridad Ciudadana.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Proceso de implementación
Facultase al Ministerio del Interior a dictar las 

disposiciones complementarias pertinentes para la 
adecuada implementación de la presente Ley sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

SEGUNDA.- Fusión por Absorción
Apruébese la fusión bajo la modalidad de absorción 

de la Ofi cina Nacional de Gobierno Interior – ONAGI, 
correspondiéndole al Ministerio del Interior la calidad de 
entidad absorbente.

Durante el proceso de fusión, la entidad absorbida 
mantiene vigente las funciones que le son propias. 
Asimismo, mantiene las responsabilidades y obligaciones 
que le corresponde.

El Ministerio del Interior y la entidad absorbida 
garantizan durante el proceso de fusión, la adecuada 
prestación de los servicios debiendo someter a 
consideración de la Comisión de Transferencia creada 
para tal fi n, cualquier obligación que exceda el plazo de 
fusión, incluidas las renovaciones o contrataciones de 
personal así como aquellos contratos que sean suscritos 
desde la entrada en vigencia de esta Ley.

La fusión por absorción se aprueba de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 28 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y lo establecido en la Ley Nº 27658, Ley 
Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

TERCERA.- Proceso de Fusión y Transferencia 
Patrimonial

Mediante Decreto Supremo se establecerá el plazo del 
proceso de fusión durante el cual operará la transferencia 
patrimonial y asunción de derechos y obligaciones por parte 
de la entidad absorbente, de conformidad con la Resolución 
Ministerial Nº 084-2007-PCM que aprueba la “Directiva 
sobre Lineamientos para implementar el proceso de fusión 
de entidades de la Administración Pública Central”.

CUARTA.- Régimen laboral
Los trabajadores y funcionarios de la entidad absorbida 

mantendrán su régimen laboral, grupo ocupacional y nivel 
que comprende al régimen establecido por el Decreto 
Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa 
y de Remuneraciones del Sector Público, en tanto se 
implemente en el Sector Interior el régimen del servicio civil, 
conforme lo establece la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.

De igual forma, en caso corresponda, esta disposición 
comprende los regímenes laborales de carreras 
especiales.

QUINTA.- Compras públicas
El Ministerio del Interior podrá encargar a Perú 

Compras y a la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas, según corresponda, la adquisición de bienes y 
servicios que resulten necesarios para el equipamiento y 
operatividad de la Policía Nacional del Perú, o adquirir los 
mismos a través del mecanismo de compras de Gobierno 
a Gobierno.

Con el fi n de mejorar la calidad de gasto público, 
mediante Resolución Ministerial el Titular del Sector podrá 
disponer procesos de compra corporativa obligatoria 
sectoriales, de conformidad con la legislación de la 
materia. La Policía Nacional del Perú y los organismos 
públicos adscritos al Ministerio del Interior están 
obligados a participar en dichos procesos. Para estos 
efectos, la Resolución Ministerial remplaza al Convenio 
interinstitucional.

Los procesos en curso, continuarán su ejecución.

SEXTA.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en el presente 

Decreto Legislativo se fi nancia con cargo al presupuesto 
institucional de los pliegos involucrados, sin demandar 
recursos adicionales al tesoro público.

SÉTIMA.- Vigencia.
El presente Decreto Legislativo, entrará en vigencia 

al día siguiente de la aprobación del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

PRIMERA.- Reglamento de Organización y 
Funciones

En un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles a 
partir de la publicación del presente Decreto Legislativo, 
y conforme a la legislación que regula la aprobación de 
estos documentos, el Ministerio del Interior pondrá a 
consideración del Consejo de Ministros el proyecto de 
Reglamento de Organización y Funciones para su trámite 
de aprobación.

SEGUNDA.- Adecuación de los Reglamentos 
de Organización y Funciones de los Organismos 
Públicos

En un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles 
a partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, 
y conforme a la legislación que regula la materia, la 
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso 
Civil (SUCAMEC), la Superintendencia Nacional de 
Migraciones (MIGRACIONES), y la Intendencia Nacional 
de Bomberos del Perú, deberán poner en consideración 
del Ministerio del Interior sus respectivos proyectos de 
Reglamento de Organización y Funciones adecuados a 
los criterios de simplicidad y racionalización establecidos 
en el marco del proceso de reforma del sector, para su 
trámite de aprobación correspondiente.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

ÚNICA.- Deróguese las siguientes normas: Deróguese 
los Decretos Legislativos Nº 1135 Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior y Nº1140, Decreto 
Legislativo que crea la Ofi cina Nacional de Gobierno 
Interior así como sus modifi catorias y ampliatorias; así 
como toda otra disposición que se oponga a la presente 
Ley.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis 
días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior

1464781-1
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AGRICULTURA Y RIEGO

Aprueban el Reglamento Interno de la 
Comisión de Lucha Contra la Corrupción del 
Sector Agricultura y Riego, creada por R.M. 
N° 0531-2016-MINAGRI

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0609-2016-MINAGRI

Lima, 14 de diciembre de 2016

VISTO:

El Acuerdo, contenido en el Acta de Sesión N° 003 
de la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 22 de noviembre 
de 2016, de la Comisión de Lucha Contra la Corrupción 
del Sector Agricultura y Riego, sobre aprobación de la 
propuesta de su Reglamento Interno; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
0531-2016-MINAGRI, publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano con fecha 18 de octubre de 2016, se creó la 
Comisión de Lucha Contra la Corrupción del Sector 
Agricultura y Riego, adscrita al Despacho Ministerial de 
Agricultura y Riego, en el marco de las medidas que impulsen 
acciones y mecanismos de lucha frontal contra la corrupción;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
6 de la citada Resolución Ministerial, en Sesión de fecha 
31 de octubre de 2016, a que se refi ere el Acta N° 001,se 
procedió a la instalación de la Comisión de Lucha Contra 
la Corrupción del Sector Agricultura y Riego; 

Que, el artículo 7 de la referida Resolución, establece 
que la Comisión de Lucha Contra la Corrupción del 
Sector Agricultura y Riego, se regula por su Reglamento 
Interno, aprobado a propuesta de la citada Comisión 
por Resolución Ministerial del Ministerio de Agricultura y 
Riego, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente de la instalación 
de la mencionada Comisión; 

Que, mediante el documento del Visto, la Comisión 
de Lucha Contra la Corrupción del Sector Agricultura y 
Riego, acordó elevar a la Secretaría General del Ministerio 
de Agricultura y Riego la propuesta de su Reglamento 
Interno, por lo que es necesario proceder a su aprobación; 

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; 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 
a Ministerio de Agricultura y Riego; y, su Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-2014 – MINAGRI, y sus modifi catorias; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Reglamento Interno de la 
Comisión de Lucha Contra la Corrupción del Sector 
Agricultura y Riego, creada por Resolución Ministerial N° 
0531-2016-MINAGRI, que en Anexo adjunto forma parte 
de la presente Resolución.

Artículo 2.- Notifi car la presente Resolución Ministerial 
a los integrantes de la Comisión de Lucha Contra la 
Corrupción del Sector Agricultura y Riego. 

Artículo 3.- Disponer que la Ofi cina de Tecnología 
de la Información publique el Reglamento Interno en el 
Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
(www.minagri.gob.pe), en la misma fecha de publicación 
de la presente Resolución Ministerial en el Diario Ofi cial 
El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

1464057-1

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Autorizan viaje de funcionario a Argentina, 
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 439-2016-MINCETUR

Lima, 15 de diciembre de 2016

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - 
MINCETUR es el organismo público competente para 
defi nir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política de 
comercio exterior y de turismo; así como dirigir, coordinar, 
elaborar y ejecutar los planes y programas nacionales 
sectoriales de desarrollo en materia de comercio exterior, 
integración y promoción de las exportaciones; 

Que, a través del Viceministerio de Comercio Exterior, 
se encarga de formular, coordinar, evaluar y supervisar la 
política nacional y sectorial de comercio exterior e integración 
comercial; asimismo formula, coordina y ejecuta los planes 
y programas de desarrollo, en armonía con la política 
general de Gobierno, así como las acciones concernientes 
a la agenda comercial internacional de los diferentes foros, 
esquemas de integración comercial, las negociaciones 
comerciales internacionales y la cooperación económica 
y social, en coordinación con los sectores de gobierno 
vinculados a su ámbito, según corresponda;

Que, el 22 de marzo del 2010, la República del Perú 
y la República de Argentina suscribieron el “Acuerdo de 
Asociación Estratégica, Complementación y Cooperación”, 
que tiene por objetivo fortalecer y dinamizar las relaciones 
bilaterales en los ámbitos político, económico-comercial 
y de cooperación, basada en la reciprocidad, el interés 
común y la complementariedad;

Que, en el marco de dicho Acuerdo, el día 19 de diciembre 
de 2016, en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, 
se llevará a cabo la I Reunión del Mecanismo Permanente 
de Promoción Comercial, Inversiones y Turismo, que tiene 
como fi nalidad impulsar y facilitar el comercio bilateral y 
las oportunidades de negocios, promover las inversiones 
y fomentar el posicionamiento de la oferta de productos y 
destinos turísticos, lo que permitirá a las Partes fortalecer las 
relaciones económico comerciales bilaterales; 

Que, asimismo, el día 20 de diciembre de 2016, se 
realizará la III Reunión de la Subcomisión para Asuntos 
Económicos y Financieros, mecanismo institucional 
de coordinación y diálogo bilateral que tiene como 
objetivo establecer las bases para alcanzar una mayor 
cooperación e integración económica que contribuya a la 
creación de un espacio económico ampliado que tienda a 
facilitar la libre circulación de bienes y servicios; eliminar 
las restricciones arancelarias y no arancelarias que 
pudieran afectar el comercio; y avanzar en la integración 
productiva y la complementación económica;

Que, mediante Ofi cio RE (DAE) N° 2-14-A/124 y Ofi cio 
Circular RE (DAE-DNE) N° 22-6-BB/204, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores ha solicitado al MINCETUR la 
participación de un representante en dichas reuniones, 
que tienen como objetivo efectuar el seguimiento de las 
relaciones económicas, comerciales, fi nancieras y sobre 
propiedad intelectual entre ambos países, abordando temas 
especializados relacionados a la facilitación comercial, temas 
que son de competencia del Sector Comercio Exterior y 
Turismo;

Que, por tanto, el Viceministro de Comercio Exterior 
solicita que se autorice el viaje del señor José Eduardo 
Brandes Salazar, Director General de Negociaciones 
Comerciales Internacionales del Viceministerio de 
Comercio Exterior, para que en representación del 
MINCETUR participe en las reuniones antes mencionadas;

Que, es necesario encargar las funciones de la 
Dirección General de Negociaciones Comerciales 
Internacionales, en tanto dure la ausencia de su titular; 

Que, el artículo 10° de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2016, 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 la negociación de los 
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acuerdos comerciales 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° 27790, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - 
MINCETUR, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios públicos, 
sus modifi catorias, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor José Eduardo 
Brandes Salazar, Director General de Negociaciones 
Comerciales Internacionales del Viceministerio de Comercio 
Exterior, a la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, 
del 18 al 21 de diciembre de 2016, para que en representación 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, 
participe en la I Reunión del Mecanismo Permanente de 
Promoción Comercial, Inversiones y Turismo, y la III Reunión 
de la Subcomisión para Asuntos Económicos y Financieros, 
a que se refi ere la parte considerativa de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de 
los artículos precedentes, estarán a cargo del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, de acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes : US$  1 265,51
Viáticos (US$ 370,00 x 03 días) : US$  1 110,00

Articulo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, el Sr. Brandes Salazar 
presentará al Ministro de Comercio Exterior y Turismo, un 
informe detallado sobre las acciones realizadas y resultados 
obtenidos en las reuniones a las que asistirá; asimismo, 
presentará la rendición de cuentas de acuerdo a Ley.

Articulo 4.- Encargar a la señora María Victoria Elmore 
Vega, Directora de Asuntos Multilaterales de la Dirección 
General de Negociaciones Comerciales Internacionales, 
las funciones de la Dirección General de Negociaciones 
Comerciales Internacionales a partir del 18 de diciembre 
de 2016, y en tanto dure la ausencia de su titular.

Articulo 5.- 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.

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1464535-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Decreto Supremo que aprueba la 
transferencia del Programa Nacional 
Tambos del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento al Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social

DECRETO SUPREMO
Nº 012-2016-MIDIS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29792, Ley de creación, 

organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, se crea este Ministerio con la fi nalidad de 
mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo 
el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el 
desarrollo de capacidades, en coordinación y articulación 
con las diversas entidades del sector público, el sector 
privado y la sociedad civil; 

Que, de acuerdo con la citada Ley Nº 29792, el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene entre sus 
funciones generales, formular, planifi car, dirigir, ejecutar, 
supervisar y evaluar las políticas sectoriales en materia 

de desarrollo e inclusión social para el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población; y, gestionar, administrar 
y ejecutar la política, planes, programas y proyectos de 
su competencia y articular las actividades que desarrollan 
las distintas entidades a cargo de los programas sociales;

Que, por Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, 
se constituye el Programa Nacional Tambos, adscrito al 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
como plataforma de prestación de servicios y actividades 
del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento y 
de otros sectores, que brinden servicios y actividades 
orientados a la población rural y rural dispersa, que 
permitan mejorar su calidad de vida, generar igualdad de 
oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades 
productivas individuales y comunitarias;

Que, asimismo, el Programa Nacional Tambos tiene como 
fi nalidad, mejorar la calidad de vida de la población pobre y 
extremadamente pobre, especialmente la asentada en los 
centros poblados rurales o rural dispersa, coadyuvando a su 
desarrollo económico, social y productivo que contribuyan a 
su inclusión social; y, como objetivo, permitir el acceso de 
dicha población, a los servicios y actividades, en materias 
sociales y productivas que brinda el Estado; 

Que, la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016, encarga al Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social la coordinación de 
las acciones de la Estrategia de Acción Social con 
Sostenibilidad, dirigida al desarrollo y protección de los 
pueblos indígenas con énfasis en la Amazonía, la cual 
incluye la operación y mantenimiento de las Plataformas 
Itinerantes de Acción Social – PIAS; similar disposición 
ha sido prevista en la Trigésima Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 003-2016-MIDIS 
se aprueba la Estrategia de Acción Social con 
Sostenibilidad con el objetivo de mejorar las condiciones 
de vida y desarrollo de la población de las comunidades 
nativas a partir de la articulación de intervenciones 
intersectoriales e intergubernamentales orientadas al 
logro de los resultados previstos, a través de plataformas 
de oferta fi ja y móviles de servicios; estrategia que 
considera a los Tambos, como parte de la oferta fi ja y a 
las Plataformas Itinerantes de Acción Social – PIAS, como 
parte de la oferta móvil de servicios del Estado; 

Que, el Decreto Legislativo Nº 1254, Decreto 
Legislativo que autoriza la transferencia de Programas 
Sociales mediante Decreto Supremo, prevé que a 
propuesta del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) 
evalúa la transferencia de Programas Sociales de una 
entidad pública u organismo público a otro, debiendo ser 
aprobada dicha transferencia por Decreto Supremo con el 
voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

Que, la Comisión Ministerial de Asuntos Sociales - CIAS 
en su sesión del 12 de diciembre de 2016, evaluó y concluyó 
en la necesidad de transferir el Programa Nacional Tambos 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; con la fi nalidad 
de lograr mayor efi ciencia en la utilización de los recursos 
del Estado y mayor efi cacia en la articulación de los servicios 
integrados que brinda el Estado a partir del establecimiento 
de una plataforma única desde donde se regule y coordine 
la oferta móvil (PIAS) y la oferta fi ja (Tambos) de servicios 
del Estado para las comunidades dispersas y población en 
situación de pobreza y pobreza extrema;

Con la opinión favorable de la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros;

De conformidad con lo establecido en el inciso 8) del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29792, 
Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social; y, el Decreto Legislativo N° 
1254, Decreto Legislativo que autoriza la transferencia de 
Programas Sociales mediante Decreto Supremo;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Supremo tiene por objeto, 

aprobar la transferencia del Programa Nacional Tambos 
creado por el Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, 
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del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

El proceso de transferencia del Programa Nacional 
Tambos concluirá en el plazo de sesenta (60) días hábiles 
de publicado el presente Decreto Supremo. 

Artículo 2.- Comité de Transferencia
Constitúyase un Comité de Transferencia integrado 

por dos (2) representantes del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, uno de los cuales lo presidirá y tendrá 
voto dirimente, y dos (2) representantes del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que serán 
designados mediante resolución ministerial de su 
respectivo sector, en el plazo de cinco (5) días hábiles de 
publicado el presente Decreto Supremo.

El Comité de Transferencia se instala en el plazo de ocho 
(8) días hábiles de publicado el presente dispositivo legal.

Artículo 3.- Funciones del Comité de Transferencia
El Comité de Transferencia tendrá las siguientes 

funciones:

a) Formular el plan de trabajo, incluyendo las tareas, 
responsabilidades y el cronograma para la ejecución y 
formalización de la transferencia.

b) Identifi car y cuantifi car los recursos presupuestales, 
bienes muebles e inmuebles, personal, acervo 
documentario y otros recursos del Programa Nacional 
Tambos, que será transferido al Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social con dicho Programa.

c) Preparar el Acta de entrega y recepción a ser suscritas 
por los Titulares de los Ministerios de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento y de Desarrollo e Inclusión Social. 

d) Presentar un informe fi nal sobre la transferencia del 
Programa. 

Artículo 4.- Informe situacional
El Director Ejecutivo del Programa Nacional Tambos, 

presenta al(a la) Titular del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, con copia al Comité de Transferencia 
constituido por el artículo 2, un informe situacional sobre 
el Programa, dentro de los quince (15) días calendario 
posteriores a la publicación del presente Decreto Supremo.

El informe situacional debe contener como mínimo:

a) Los documentos de gestión que fueran necesario 
actualizar.

b) El Plan Anual de Contrataciones 2017.
c) La relación de órganos colegiados en los cuales se 

tiene representación.
d) La ejecución presupuestaria y fi nanciera del 

Programa.
e) La relación de proyectos de inversión pública en 

formulación, declarados viables y estado situacional, 
físico y fi nanciero, de aquellos proyectos de inversión 
pública que se encuentran en ejecución.

f) La información sobre el personal nombrado o 
contratado, el régimen de cada uno, si hubiera destaques, 
licencias y similares en curso, así como, la relación de los 
Contratos Administrativos de Servicios.

g) La relación priorizada de contratos vigentes de 
bienes y servicios.

h) La relación de bienes muebles e inmuebles, 
que estén siendo utilizados o hayan sido asignados al 
Programa.

i) La información sobre procesos administrativos 
sancionadores o disciplinarios pendientes.

j) Los expedientes administrativos en trámite.
k) Convenios suscritos por el Programa o por el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con 
relación al Programa.

l) Otra información solicitada por el(la) Titular del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Artículo 5.- Vigencia de la transferencia
La transferencia del Programa Nacional Tambos al 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, surte efectos a 
partir del día siguiente de la suscripción del Acta de entrega 
y recepción por los Titulares de los Ministerios de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y de Desarrollo e Inclusión 
Social.

El Acta de entrega y recepción se suscribe a partir 
de la entrada en vigencia del Decreto Supremo a que se 

refi ere la Segunda Disposición Complementaria Final del 
presente dispositivo legal.

Artículo 6.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Ministra de 
Desarrollo e Inclusión Social.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Normas complementarias
Facúltese al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

a dictar mediante Resolución Ministerial, las normas 
complementarias que se requieran para la aplicación del 
presente Decreto Supremo. 

Segunda.- Transferencia de recursos
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

en coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, presenta ante el Ministerio de Economía y Finanzas, 
en el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles de publicado 
el presente dispositivo legal, el proyecto de Decreto Supremo 
que apruebe las modifi caciones presupuestarias en el nivel 
institucional que se requieran realizar como consecuencia 
de la transferencia del Programa Nacional Tambos, de 
acuerdo con lo establecido en la Décima Tercera Disposición 
Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 304-2012-EF. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Pago de obligaciones y responsabilidades
En tanto se formalice la transferencia del Programa 

Nacional Tambos, el Pliego 037: Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento – MVCS, continuará asumiendo 
el pago de las obligaciones a cargo del Programa, incluyendo 
las remuneraciones del personal transferido; y será 
responsable del normal desarrollo de las actividades del 
Programa.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
Única.- Modifi cación del Reglamento de 

Organización y Funciones del MIDIS
Modifíquese el artículo 91 del Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, aprobado por el Decreto Supremo N° 
005-2016-MIDIS, en los siguientes términos:

«Artículo 91.- De los Programas
Los Programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social dependen del Despacho Viceministerial de 
Prestaciones Sociales.

Son Programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social los siguientes:

a) Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 
Pobres-JUNTOS.

b) Programa Nacional Fondo de Cooperación para el 
Desarrollo Social-FONCODES.

c) Programa Nacional de Asistencia Solidaria-PENSIÓN 
65.

d) Programa Nacional Cuna Más.
e) Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma.
f) Programa Nacional Tambos.»
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis 

días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1464782-3
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ECONOMIA Y FINANZAS

Autorizan Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2016 a favor de diversos Gobiernos 
Locales, para financiar la ejecución 
de proyectos de inversión pública en 
infraestructura educativa

DECRETO SUPREMO
Nº 346-2016-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 12 y 17 de la Ley Nº 28044, Ley 
General de Educación, establecen que para asegurar la 
universalización de la educación básica en todo el país como 
sustento del desarrollo humano, la educación es obligatoria 
para los estudiantes de los niveles de inicial, primaria 
y secundaria, el Estado provee los servicios públicos 
necesarios para lograr este objetivo y garantiza que el tiempo 
educativo se equipare a los estándares internacionales; y, 
para compensar las desigualdades derivadas de factores 
económicos, geográfi cos, sociales o de cualquier otra índole 
que afectan la igualdad de oportunidades en el ejercicio 
del derecho a la educación, el Estado toma medidas que 
favorecen a segmentos sociales que están en situación de 
abandono o de riesgo para atenderlos preferentemente;

Que, el literal n) del artículo 3 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de 
Educación, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 001-2015-MINEDU, establece que es función del 
Ministerio de Educación liderar la gestión para el 
incremento de la inversión en educación y consolidar 
el Presupuesto Nacional de Educación y los planes de 
inversión e infraestructura educativa, en concordancia con 
los objetivos y metas nacionales en materia educativa; 

Que, el numeral 13.3 del artículo 13 de la Ley N° 
30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2016, dispone que las transferencias de 
recursos que se aprueben en el marco de lo establecido 
en el citado artículo, que no correspondan a proyectos de 
inversión pública ejecutados por Empresas del Estado 
bajo el ámbito de FONAFE o por una entidad prestadora 
de servicios de saneamiento (EPS), y que sean por 
montos iguales o superiores a TRES MILLONES Y 00/100 
SOLES (S/ 3 000 000,00) se efectuará sólo hasta por un 
ochenta por ciento (80%) del valor total pactado, para ser 
transferido en el año fi scal 2016;

Que, el artículo antes citado señala además, que para 
la transferencia de recursos por el veinte por ciento (20%) 
restante, que se fi nancian con cargo a los recursos de 
la Reserva de Contingencia, en el caso de los proyectos 
de inversión que no hayan iniciado la etapa de Ejecución 
de la fase de Inversión del Ciclo del Proyecto conforme 
al Sistema Nacional de Inversión Pública, se aprueba la 
transferencia de recursos sólo si el pliego a favor del cual 
se aprobó la transferencia de recursos para la ejecución 
de proyectos de inversión, demuestre, en un plazo máximo 
de noventa (90) días calendario contados desde la entrada 
en vigencia de la norma que aprobó la transferencia de 
recursos, que dicho proyecto de inversión ha iniciado su 
ejecución, para lo cual ha registrado el compromiso con 
cargo a los referidos recursos otorgados en el marco de lo 
establecido en el citado artículo y conforme a su respectivo 
cronograma;

Que, asimismo, en el caso de los proyectos de 
inversión en ejecución, la transferencia de recursos 
correspondiente al veinte por ciento (20%) restante 
referida en el considerando precedente se aprueba en 
función del cumplimiento del noventa por ciento (90%) 
de avance del cronograma de ejecución del proyecto de 
inversión, para lo cual la entidad del Gobierno Nacional que 
propone el Decreto Supremo que aprueba la transferencia 
de recursos deberá informar al Ministerio de Economía y 
Finanzas la relación de gobiernos regionales y gobiernos 

locales que hubieran cumplido con las condiciones antes 
señaladas;

Que, mediante los Decretos Supremos N°s 208 y 212-
2016-EF se autorizaron Transferencias de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 
hasta por las sumas de CIENTO CUARENTA MILLONES 
CIENTO OCHENTA MIL CIENTO VEINTICINCO Y 
00/100 SOLES (S/ 140 180 125,00) y QUINIENTOS 
TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO 
MIL CIENTO DIECIOCHO Y 00/100 SOLES (S/ 537 205 
118,00) respectivamente, a favor de diversos pliegos 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para 
fi nanciar la ejecución de un total de doscientos veintidós 
(222) proyectos de inversión pública en infraestructura 
educativa así como a la Reserva de Contingencia del 
Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, el Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa dependiente del Ministerio de Eduación, a través 
de los Informes Nºs 036-2016-MINEDU-VMGI-PRONIED-
OPP-PCCH y 081-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-
UGSC, señala que trece (13) de los doscientos veintidós 
(222) proyectos de inversión pública en infraestructura 
educativa fi nanciados a través de los Decretos Supremos 
N°s 208 y 212-2016-EF han cumplido con acreditar, en el 
plazo máximo de noventa (90) días calendario contados 
desde la entrada en vigencia de la norma que aprobó la 
transferencia de recursos, que han iniciado su ejecución;

Que, la Unidad de Programación e Inversiones de la Ofi cina 
de Planifi cación Estratégica y Presupuesto de la Secretaría 
de Planifi cación Estratégica del Ministerio de Educación, 
mediante el Informe N° 0194-2016-MINEDU/SPE-OPEP-
UPI, señala que ha verifi cado en el aplicativo informático 
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
– OSCE que los trece (13) proyectos de inversión pública a 
los que se hace referencia en el considerando precedente, 
sujetos a la transferencia del 20% restante en el marco de 
lo establecido en el numeral 13.3 del artículo 13 de la Ley N° 
30372, se encuentran en fase de ejecución al verifi carse la 
buena pro que asegura los contratos correspondientes para 
la ejecución de las obras; por lo tanto, los citados proyectos 
están en condiciones de recibir la transferencia de partidas 
necesaria para su culminación; 

Que, la Unidad de Planifi cación y Presupuesto de la 
Ofi cina de Planifi cación Estratégica y Presupuesto de la 
Secretaría de Planifi cación Estratégica del Ministerio de 
Educación, mediante Informe Nº 683-2016-MINEDU/SPE-
OPEP-UPP, emite opinión favorable a la transferencia de 
partidas a efectuarse a favor de diversos pliegos Gobiernos 
Locales, para fi nanciar la ejecución de trece (13) proyectos 
de inversión pública en infraestructura educativa; en virtud 
de lo cual mediante Ofi cio N° 01494-2016-EF el Ministerio 
de Educación solicita dar trámite a la referida transferencia 
de recursos;

Que, el artículo 45 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 304-2012-EF, dispone que las Transferencias o 
Habilitaciones que se efectúen con cargo a la Reserva 
de Contingencia se autorizan mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas; 

Que, estando a lo señalado, es necesario autorizar una 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de 
DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 00/100 
SOLES (S/ 19 333 397,00) del pliego 009: Ministerio de 
Economía y Finanzas a favor de diversos pliegos Gobiernos 
Locales, para fi nanciar la ejecución de trece (13) proyectos 
de inversión pública en infraestructura educativa;

De conformidad con lo establecido en el numeral 13.3 
del artículo 13 de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2016; y, el artículo 
45 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
1.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en 

el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
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2016, hasta por la suma de DIECINUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES (S/ 19 333 
397,00) a favor de diversos pliegos Gobiernos Locales, 
para el fi nanciamiento del veinte por ciento (20%) 
restante, requerido para fi nanciar la ejecución de trece 
(13) proyectos de inversión pública en infraestructura 
educativa conforme a lo indicado en la parte considerativa 
de la presente norma, de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA:    En Soles 
SECCION PRIMERA  : Gobierno Central 
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y 

Finanzas 
UNIDAD EJECUTORA  001 : Administración General 
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS    
ACTIVIDAD  5000415   Administración del Proceso 

Presupuestario del Sector 
Público 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios 

GASTOS DE CAPITAL    
 2.0 Reserva de Contingencia     19 333 397,00
         -------------------
     TOTAL EGRESOS    19 333 397,00
         ===========
A LA:    En Soles 
    
SECCION SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas 
PLIEGOS  : Gobiernos Locales 
PROGRAMA 
PRESUPUESTAL  0090 : Logros de aprendizaje de 

estudiantes de la Educación 
Básica Regular 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 
GASTOS DE CAPITAL    
 2.6 Adquisición de Activos no Financieros 9 635 753,00
    
PROGRAMA 
PRESUPUESTAL  0091 : Incremento en el acceso de la 

población de 3 a 16 años a los 
servicios educativos públicos 
de la educación básica regular 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 

GASTOS DE CAPITAL    
 2.6 Adquisición de Activos no Financieros 4 723 087,00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS    
FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 
    
GASTOS DE CAPITAL    
 2.6 Adquisición de Activos no Financieros 4 974 557,00
         --------------------
     TOTAL EGRESOS    19 333 397,00
     ===========

1.2 Los pliegos habilitados en el numeral 1.1 del presente 
artículo y los montos de transferencia por pliego y proyecto, 
se detallan en el Anexo “Transferencia de Partidas a favor 
de diversos Gobiernos Locales para fi nanciar la ejecución de 
proyectos de inversión pública para el Año Fiscal 2016”, que 
forma parte integrante del presente Decreto Supremo, el cual 
se publica en los portales institucionales del Ministerio de 
Educación (www.minedu.gob.pe) y del Ministerio de Economía 
y Finanzas (www.mef.gob.pe), en la misma fecha de publicación 
de la presente norma en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 El Titular de los pliegos habilitador y habilitados en 
la presente Transferencia de Partidas aprueban mediante 
Resolución, la desagregación de los recursos autorizados 
en el numeral 1.1 del artículo 1 del presente Decreto 
Supremo a nivel programático, dentro de los cinco (05) 
días calendario de la vigencia del presente dispositivo 

legal. Copia de la Resolución será remitida dentro de los 
cinco (05) días de aprobada a los organismos señalados 
en el numeral 23.2 del artículo 23 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 304-2012-EF.

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

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

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

se hace referencia en el numeral 1.1 del artículo 1 del 
presente Decreto Supremo no podrán ser destinados, 
bajo responsabilidad, a fi nes distintos para los cuales son 
transferidos.

Artículo 4.- Información 
Los pliegos habilitados informarán al Ministerio 

de Educación, los avances físicos y fi nancieros de la 
ejecución de los proyectos a su cargo, con relación a su 
cronograma de ejecución y a las disposiciones contenidas 
en el convenio y/o adendas correspondientes, para los 
efectos de las acciones de verifi cación y seguimiento a 
que se refi ere el numeral 13.4 del artículo 13 de la Ley 
Nº 30372.

Artículo 5.- Del refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de 
Educación.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis 
días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas

JAIME SAAVEDRA CHANDUVÍ
Ministro de Educación

1464782-2

Aceptan renuncia y encargan el cargo de 
Jefa de la Central de Compras Públicas - 
Perú Compras

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 038-2016-EF

Lima, 16 de diciembre de 2016

CONSIDERANDO:

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

Que, conforme al artículo 4 del precitado Decreto 
Legislativo N° 1018, el Jefe de la Central de Compras 
Públicas - Perú Compras es nombrado por resolución 
suprema, refrendada por el Ministro de Economía y 
Finanzas;

Que, mediante Resolución Suprema N° 053-2015-
EF se designó al señor Roberto Carlos Reynoso 
Peñaherrera en el cargo de Jefe de la Central de Compras 
Públicas - Perú Compras;
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Que, el mencionado funcionario ha formulado su 
renuncia al cargo que venía desempeñando, por lo que 
resulta necesario aceptar la misma y encargar el cargo, 
en tanto se produzca la designación respectiva;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos, y 
en el Reglamento de Organización y Funciones de Perú 
Compras, aprobado por Decreto Supremo N° 364-2015-
EF; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por el 
señor Roberto Carlos Reynoso Peñaherrera al cargo de 
Jefe de la Central de Compras Públicas - Perú Compras.

Artículo 2.- Encargar a la señora Mirtha Agustina 
Rázuri Alpiste, Secretaria General de la Central de 
Compras Públicas - Perú Compras, el cargo de Jefa de la 
Central de Compras Públicas - Perú Compras.

Artículo 3.- La presente resolución suprema es 
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas

1464784-1

Aceptan renuncia de Directora de la Oficina 
de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 415-2016-EF/43

Lima, 16 de diciembre de 2016

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto mediante Resolución 
Ministerial N° 297-2016-EF/43, se designó a la señora 
Laura Isabel Montes de Oca Rivera, en el cargo de 
Director de Sistema Administrativo II - Directora de la 
Ofi cina de Abastecimiento, Categoría F-3, de la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Economía y 
Finanzas;

Que, la citada funcionaria ha presentado su renuncia 
al cargo antes mencionado, señalando como último día 
de labores, el 16 de diciembre de 2016, por lo que resulta 
pertinente aceptarla;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Economía y 
Finanzas, aprobado por Decreto Supremo N° 117-2014-
EF; y, en el Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa 
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia presentada por 
la señora Laura Isabel Montes de Oca Rivera, al cargo 
de Director de Sistema Administrativo II – Directora de la 
Ofi cina de Abastecimiento, Categoría F-3 de la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Economía y 
Finanzas, a partir del 17 de diciembre de 2016, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas

1464780-1

Establecen que la Dirección General 
de Presupuesto Público emite 
pronunciamiento correspondiente para 
aquellas solicitudes que haya recepcionado 
de los Organismos Públicos y Empresas 
de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales (ETEs) hasta el 28 de diciembre de 
2016

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 029-2016-EF/50.01

Lima, 14 de diciembre de 2016

CONSIDERANDO:

Que, en el marco del numeral 42.2 del artículo 42 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 304-2012-EF, los Organismos 
Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, entre otros, previo informe favorable 
del Ministerio de Economía y Finanzas, incorporan en su 
presupuesto institucional la mayor disponibilidad fi nanciera 
de los fondos públicos que fi nancian el presupuesto de 
dichas entidades;

Que, para el Año Fiscal 2016 el plazo para que las 
citadas entidades planteen sus solicitudes de informe 
previo favorable venció el mes de noviembre de 2016, 
en el marco de lo establecido en el segundo párrafo 
del literal b) numeral 17.2 del artículo 17 de la Directiva 
N° 001-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento 
Empresarial y modifi catorias;

Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, viene efectuando transferencias fi nancieras 
a determinadas Entidades Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento (EPS), destinadas al fi nanciamiento del 
fortalecimiento de los sistemas de agua y alcantarillado, 
en el marco del inciso v) del literal a) del numeral 15.1 
del artículo 15 de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2016, las mismas 
que corresponden ser incorporadas en el presupuesto 
institucional de cada EPS; 

Que, las citadas EPS requieren continuar 
incorporando en sus presupuestos institucionales las 
mencionadas transferencias fi nancieras, legalmente 
aprobadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, acorde a la normatividad que rige la 
aprobación de modifi caciones presupuestales en el 
nivel institucional;

Que, en consecuencia, se hace necesario establecer 
un nuevo plazo para que los Organismos Públicos y 
Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales (ETEs) soliciten el informe previo favorable al 
Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de lo 
establecido en el numeral 42.2 del artículo 42 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 28411, a afectos que la 
mayor disponibilidad fi nanciera sea incorporada en sus 
respectivos presupuestos;

En uso de las facultades conferidas en el artículo 
13 de la Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público, y en los artículos 3 y 4 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Establézcase que la Dirección 
General de Presupuesto Público emite pronunciamiento 
correspondiente para aquellas solicitudes que haya 
recepcionado de los Organismos Públicos y Empresas 
de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (ETEs) 
hasta el 28 de diciembre de 2016, en el marco de lo 
establecido en el literal b) numeral 17.2 del artículo 17 
de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01, Directiva para la 
Ejecución Presupuestaria de las Entidades de Tratamiento 
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Empresarial y modifi catorias, y el numeral 42.2 del artículo 
42 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411.

Regístrese, Comuníquese y Publíquese.

RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
Director General
Dirección General de Presupuesto Público

1464575-1

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Designan Director de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto del CONADIS

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 101-2016-CONADIS/PRE

Lima, 16 de diciembre de 2016

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 63 de la Ley N° 29973, Ley 
General de la Persona con Discapacidad, establece 
que el Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad – CONADIS, es el 
órgano especializado en cuestiones relativas a la 
discapacidad; estando constituido como un organismo 
público ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, con autonomía técnica, 
administrativa, económica y financiera; constituyendo 
un pliego presupuestario;

Que, la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación 
de Funcionarios Públicos, establece que la designación 
de funcionarios en cargos de confi anza distintos a los 
comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley, se efectúa 
mediante Resolución del Titular de la Entidad, la cual surte 
efecto a partir de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano, salvo disposición en contrario de la misma que 
posterga su vigencia;

Que, la última Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva 
del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga 
derechos laborales, establece, sobre Contratación de personal 
directivo que, el personal establecido en los numerales 1), 2), 
e inciso a) del numeral 3) del artículo 4 de la Ley 28175, Ley 
Marco del Empleo Público (Funcionario Público, Empleado de 
Confi anza y Directivo Superior), contratado por el Régimen 
Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057, está excluido 
de las reglas establecidas en el artículo 8 de dicho Decreto 
Legislativo. Este personal solo puede ser contratado para 
ocupar una plaza orgánica contenida en el Cuadro de 
Asignación de Personal - CAP de la entidad;

Que, el artículo 74 del Reglamento de la Ley General 
de la Persona con Discapacidad, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2014-MIMP, establece que la estructura 
orgánica del CONADIS está conformada por el Consejo 
Nacional, la Presidencia, la Secretaría General y demás 
órganos que establezca su Reglamento de Organización 
y Funciones; el mismo que fue aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2016-MIMP;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 305-2016-MIMP, 
de fecha 14 de noviembre de 2016, se aprobó el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional del Consejo Nacional 
para la Integración de la Persona con Discapacidad, que 
contiene los cargos de confi anza para su designación; por 
lo cual resulta necesario emitir el presente acto resolutivo y 
designar a los empleados de confi anza del Consejo Nacional 
para la Integración de la Persona con Discapacidad; 

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 

002-2014-MIMP, la Ley Nº 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y 
Designación de Funcionarios Públicos, la Ley Nº 29849, 
Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen 
Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos 
laborales, el Reglamento de Organización y Funciones 
del Consejo Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad – CONADIS, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2016-MIMP, y la Resolución Suprema 
N° 009-2016-MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al Economista Víctor Arturo 
Chumbe Ruiz como Director de la Ofi cina de Planeamiento 
y Presupuesto del Consejo Nacional para la Integración 
de la Persona con Discapacidad.

Artículo 2.- Disponer que la Secretaría General 
efectúe la publicación de la presente Resolución de 
Presidencia en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en el portal 
institucional del Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIO G. RIOS ESPINOZA
Presidente (e)
Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad

1464762-1

RELACIONES EXTERIORES

Nombran Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Perú ante la Unión 
Europea, con residencia en Bruselas, Reino 
de Bélgica

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 268-2016-RE

Lima, 16 de diciembre de 2016

VISTAS:

La Resolución Suprema N.° 209-2016-RE, que nombró 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en el 
Reino de Bélgica al Embajador en el Servicio Diplomático de 
la República Gonzalo Alfonso Gutiérrez Reinel;

La Nota Verbal SG DSG3.SP/SF ARES (2016) 
6658357, de 28 de noviembre de 2016, mediante la cual 
la Secretaría General de la Comisión Europea comunica 
la aprobación del Consejo y la Comisión Europea al 
nombramiento del Embajador en el Servicio Diplomático 
de la República Gonzalo Alfonso Gutiérrez Reinel, para 
que se desempeñe como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Perú ante la Unión Europea;

CONSIDERANDO: 

La Hoja de Trámite (GAC) N.° 4393, del Despacho 
Viceministerial, de 29 de noviembre de 2016; y el 
Memorándum (CER) N.° CER0321/2016, de la Dirección 
de Ceremonial, de 28 de noviembre de 2016;

De conformidad con el artículo 118° de la Constitución 
Política del Perú; la Ley N.º 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República y modifi catorias, el Decreto 
Supremo N.º 130-2003-RE, Reglamento de la Ley del 
Servicio Diplomático de la República y modifi catorias; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, aprobado por Decreto Supremo 
N.° 135-2010-RE; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Nombrar Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Perú ante la Unión Europea, al 
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Embajador en el Servicio Diplomático de la República 
Gonzalo Alfonso Gutiérrez Reinel, con residencia en 
Bruselas, Reino de Bélgica, a partir del 1 de enero de 
2017.

Artículo 2.- Extenderle las Cartas Credenciales y 
Plenos Poderes correspondientes.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1464782-4

Autorizan al Ministerio de Agricultura 
y Riego, Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y SENAMHI a efectuar 
el pago de cuotas a organismos 
internacionales

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 269-2016-RE

Lima, 16 de diciembre de 2016

VISTO: 

El Ofi cio N° 2554-2016-MINAGRI-SG/OGPP-OCOPI, 
de 15 de noviembre de 2016, del Ministerio de Agricultura 
y Riego, mediante el cual se solicita al Ministerio de 
Relaciones Exteriores la emisión de la resolución suprema 
que autorice el pago de la cuota a favor del Grupo 
Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional 
(CGIAR);

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30372 – Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2016, se aprobó 
el “Anexo B: Cuotas Internacionales - Año Fiscal 
2016”, donde se detallan las entidades y montos que 
corresponden a cuotas internacionales a ser otorgadas 
durante el año fi scal 2016, siendo que de conformidad 
con el inciso 1.3 del artículo 1 de dicha Ley, las cuotas 
internacionales no contempladas en el referido Anexo se 
sujetan a lo establecido en el artículo 67 de la Ley N° 28411 
- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

Que, de conformidad con lo establecido en el inciso 
67.3 del artículo 67 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, 
las cuotas se pagan con cargo al presupuesto institucional 
de cada una de las entidades del sector público, previa 
aprobación de la resolución suprema refrendada por el 
Ministro de Relaciones Exteriores;

Que, en el presupuesto del Ministerio de Agricultura y 
Riego, se han previsto recursos para el pago de la cuota 
a favor del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola 
Internacional (CGIAR), por lo que corresponde emitir la 
presente resolución a fi n de autorizar el respectivo pago;

Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo 
establecido en el inciso 67.3 del artículo 67 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, y de la Ley Nº 30372 – 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2016; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorización de pago de cuotas 
Autorizar al Ministerio de Agricultura y Riego a 

efectuar el pago de la cuota ascendente a US$ 500 
000.00 (Quinientos mil y 00/100 dólares americanos) a 

favor del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola 
Internacional (CGIAR).

Artículo 2.- Afectación presupuestal
Disponer que los gastos que demande el cumplimiento de 

la presente resolución se ejecutan con cargo al presupuesto 
del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y Riego.

Artículo 3.- Equivalencia en moneda nacional
Disponer que la equivalencia en moneda nacional sea 

establecida según el tipo de cambio vigente a la fecha de 
pago. 

Artículo 4.- Refrendo
La presente resolución suprema será refrendada por 

el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1464782-5

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 270-2016-RE

Lima, 16 de diciembre de 2016

VISTOS: 

El Ofi cio N° 106-2016-MTC/01, de 25 de noviembre 
de 2016, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
mediante el cual solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores 
la emisión de la resolución suprema que autorice el pago de la 
cuota a favor de la Unión Postal Universal (UPU) ; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30372 – Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2016, se aprobó 
el “Anexo B: Cuotas Internacionales - Año Fiscal 
2016”, donde se detallan las entidades y montos que 
corresponden a cuotas internacionales a ser otorgadas 
durante el año fi scal 2016; 

 Que, de conformidad con lo establecido en el inciso 
67.3 del artículo 67 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, 
las cuotas se pagan con cargo al presupuesto institucional 
de cada una de las entidades del sector público, previa 
aprobación de la resolución suprema refrendada por el 
Ministro de Relaciones Exteriores; 

Que, en el presupuesto del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, se han previsto recursos para el pago 
de la cuota a favor de la Unión Postal Universal (UPU), 
por lo que corresponde emitir la presente resolución a fi n 
de autorizar el respectivo pago; 

Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo 
establecido en el inciso 67.3 del artículo 67 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, y de la Ley Nº 30372 – 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2016; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorización
Autorizar al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones a efectuar el pago de la siguiente cuota:

PLIEGO 
PRESUPUESTARIO MONEDA MONTO PERSONA JURÍDICA

036: Ministerio 
de Transportes y 
Comunicaciones

SOLES 159 395.00 Unión Postal Universal 
(UPU)
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Artículo 2.- Afectación presupuestal
Disponer que los gastos que demande el cumplimiento 

de la presente resolución se ejecuten con cargo al 
presupuesto del Pliego 036: Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

Artículo 3.- Equivalencia en moneda extranjera 
Disponer que la equivalencia en moneda extranjera 

sea establecida según el tipo de cambio vigente a la fecha 
de pago.

Artículo 4.- Refrendo
La presente resolución suprema será refrendada por 

el Ministro de Relaciones Exteriores. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1464782-6

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 271-2016-RE

Lima, 16 de diciembre de 2016

VISTO: 

El Ofi cio N° 695 2016/SENAMHI-PREJ-OPP-UCT, de 26 
de octubre de 2016, del Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología del Perú – SENAMHI, por el cual se solicita 
al Ministerio de Relaciones Exteriores la emisión de la 
resolución suprema que autorice el pago de la cuota a favor 
de la Organización Meteorológica Mundial - OMM;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30372 – Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2016, se aprobó 
el “Anexo B: Cuotas Internacionales - Año Fiscal 
2016”, donde se detallan las entidades y montos que 
corresponden a cuotas internacionales a ser otorgadas 
durante el año fi scal 2016, siendo que de conformidad 
con el inciso 1.3 del artículo 1 de dicha Ley, las cuotas 
internacionales no contempladas en el referido Anexo se 
sujetan a lo establecido en el artículo 67 de la Ley N° 28411 
- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

Que, de conformidad con lo establecido en el inciso 
67.3 del artículo 67 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, 
las cuotas se pagan con cargo al presupuesto institucional 
de cada una de las entidades del sector público, previa 
aprobación de la resolución suprema refrendada por el 
Ministro de Relaciones Exteriores;

Que, en el presupuesto del Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, se han 
previsto recursos para el pago de la cuota a favor de la 
Organización Meteorológica Mundial - OMM por lo que 
corresponde emitir la presente resolución a fi n de autorizar 
el respectivo pago;

Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo 
establecido en el inciso 67.3 del artículo 67 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, y de la Ley Nº 30372 – 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2016; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorización
Autorizar al Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología del Perú - SENAMHI a efectuar el pago de la 
cuota ascendente a S/. 60 000.00 (Sesenta mil y 00/100 
soles) a favor de la Organización Meteorológica Mundial 
- OMM.

Artículo 2.- Afectación presupuestal
Disponer que los gastos que demande el cumplimiento 

de la presente resolución se ejecutan con cargo al 
presupuesto del Pliego 331: Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología del Perú.

Artículo 3.- Equivalencia en moneda extranjera
Disponer que la equivalencia en moneda extranjera 

sea establecida según el tipo de cambio vigente a la fecha 
de pago.

Artículo 4.- Refrendo
La presente resolución suprema será refrendada por 

el Ministro de Relaciones Exteriores. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1464782-7

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1088/RE-2016

Mediante Ofi cio RE (GAB) Nº 0-3-A/393, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores solicita se publique Fe de 
Erratas de la Resolución Ministerial Nº 1088/RE-2016, 
publicada en la edición del 10 de diciembre de 2016.

DICE:

“Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente comisión de servicios serán cubiertos 
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Meta 0137178 Facilitación de la Promoción del 
Comercio, Inversiones y Turismo, debiendo rendir cuenta 
documentada en un plazo no mayor de quince (15) días 
calendario, al término del referido viaje, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

Nombres y Apellidos Pasajes
US$

Viáticos por 
día
US$

Número de
días

Total 
Viáticos

US$
Javier Manuel Paulinich 
Velarde 1 065,00 370,00 3 +1 1 480,00

Jorge Félix Rubio Correa 1 065,00 370,00 3 +1 1 480,00

”

DEBE DECIR:

“Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente comisión de servicios serán cubiertos 
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Meta 0090930 Integración y Negociación 
Económicas Internacionales, debiendo rendir cuenta 
documentada en un plazo no mayor de quince (15) días 
calendario, al término del referido viaje, de acuerdo con el 
siguiente detalle:

Nombres y Apellidos Pasajes
US$

Viáticos por 
día
US$

Número de
días

Total 
Viáticos

US$
Javier Manuel Paulinich 
Velarde 1 065,00 370,00 3 +1 1 480,00

Jorge Félix Rubio Correa 1 065,00 370,00 3 +1 1 480,00

”

1464763-1
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SALUD

Disponen inicio del proceso de transferencia 
de competencias, funciones, presupuesto, 
recursos, acervo documentario y bienes 
del Instituto de Gestión de Servicios de 
Salud al Ministerio de Salud y conforman la 
Comisión de Transferencia

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 974-2016/MINSA

Lima, 16 de diciembre del 2016

Visto, el Expediente N° 16-115345-001 que contiene el 
Informe N° 181-2016-OGPPM-OOM/MINSA de la Ofi cina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1167 se crea 
el Instituto de Gestión de Servicios de Salud, como un 
organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de Salud, 
determinándose su ámbito de competencia, funciones y 
estructura orgánica básica;

Que, con Decreto Supremo N° 016-2014-SA, se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Instituto de Gestión de Servicios de Salud;

Que, mediante Ley N° 30526, publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano el 16 de diciembre de 2016, se 
desactiva el Instituto de Gestión de Servicios de Salud 
y se deroga el Decreto Legislativo N° 1167; 

Que, la precitada Ley dispone en el numeral 2.1 
de su artículo 2, que el Ministerio de Salud asume las 
competencias y funciones del Instituto de Gestión de 
Servicios de Salud, garantizando la continuidad de la 
prestación de los servicios de salud que correspondan; 

Que, por su parte, el numeral 2.2 del artículo 2 de 
la citada Ley N° 30526, establece que en un plazo 
de noventa días calendario contados a partir de su 
vigencia, el Ministerio de Salud emite la resolución 
ministerial para determinar los órganos a los cuales se 
transfi eren las competencias, funciones, presupuesto, 
recursos, acervo documentario y bienes del Instituto de 
Gestión de Servicios de Salud; previéndose, además, 
que dentro de dicho plazo culmina también el proceso 
de transferencia;

Que, conforme al numeral 2.3 del artículo 2 de la 
acotada Ley, en tanto se lleve a cabo el proceso de 
transferencia referido en el considerando precedente, 
el Ministerio de Salud emite la normas correspondientes 
para garantizar la continuidad de la prestación de 
servicios y el desarrollo de las competencias y funciones 
asignadas al Instituto de Gestión de Servicios de Salud;

Que, en ese sentido, resulta necesario emitir las 
disposiciones correspondientes, en tanto se lleve a 
cabo el proceso de transferencia a que alude la Ley 
N° 30526;

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

De conformidad con lo previsto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y el Decreto Legislativo 
Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer el inicio del proceso de 
transferencia de competencias, funciones, presupuesto, 
recursos, acervo documentario y bienes del Instituto de 

Gestión de Servicios de Salud al Ministerio de Salud, 
en el marco de lo establecido en la Ley N° 30526; para 
cuyo efecto, se conforma la Comisión de Transferencia 
integrada por:

- Un representante del Despacho Ministerial, quien la 
preside.

- El titular del Pliego Instituto de Gestión de Servicios 
de Salud.

- El Secretario General del Ministerio de Salud.
- La Secretaria General del Instituto de Gestión de 

Servicios de Salud.
- La Directora General de la Ofi cina General de 

Recursos Humanos del Ministerio de Salud.
- El Director General de la Ofi cina General de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización del 
Ministerio de Salud, quien actúa como Secretario Técnico.

- El Director General de la Ofi cina General de 
Administración del Ministerio de Salud.

- El Director General de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Salud.

- El Director General de la Ofi cina de Recursos 
Humanos del Instituto de Gestión de Servicios de Salud.

- La Directora General de la Ofi cina de Planeamiento 
y Presupuesto del Instituto de Gestión de Servicios de 
Salud.

- La Directora General de la Oficina de Asesoría 
Jurídica del Instituto de Gestión de Servicios de Salud.

- La Directora General de la Ofi cina de Administración 
del Instituto de Gestión de Servicios de Salud.

La Comisión de Transferencia podrá invitar a 
representantes del Órgano de Control Institucional del 
Ministerio de Salud como veedores del proceso de 
transferencia.

Los integrantes designados en la Comisión de 
Transferencia podrán acreditar a representantes alternos.

Artículo 2.- La Comisión de Transferencia se instala 
dentro del día hábil siguiente de publicada la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 3.- Disponer la continuidad de la prestación 
de los servicios de salud a cargo del Instituto de Gestión 
de Servicios de Salud, en el marco de sus instrumentos 
de gestión institucional aprobados, y en tanto dure el 
proceso de transferencia. 

Artículo 4.- Disponer la continuidad de los sistemas 
administrativos a cargo de los órganos y unidades 
ejecutoras del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, 
en el marco de la normativa vigente, y en tanto dure el 
proceso de transferencia.

Artículo 5.- La Comisión de Transferencia a que 
hace referencia el artículo 1 de la presente Resolución 
Ministerial, culmina el proceso de transferencia dentro 
del plazo previsto en el numeral 2.2 del artículo 2 de la 
Ley N° 30526, debiendo cumplir con presentar el Informe 
Final y las Actas del proceso en mención, al Despacho 
Ministerial.

Artículo 6.- Notifi car la presente Resolución 
Ministerial al Instituto de Gestión de Servicios de 
Salud, al Órgano de Control Institucional del Ministerio 
de Salud y a todos los funcionarios que integran la 
Comisión de Transferencia.

Artículo 7.- Disponer que la presente Resolución 
Ministerial sea publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
y en el portal electrónico del Ministerio de Salud en 
la dirección electrónica: http://www.minsa.gob.pe/
transparencia/index.asp?op=115.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud

1464778-1
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TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Rectifican la Resolución Directoral General 
Nº 001-2016-MTPE/2/15 respecto a la 
numeración de los artículos de la parte 
resolutiva

RESOLUCION DIRECTORAL GENERAL 
Nº 002-2016-MTPE/2/15

Lima, 10 de noviembre de 2016

VISTO: 

La Resolución Directoral General Nº 001-2016-
MTPE/2/15, emitida con fecha 8 de noviembre de 2016. 

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 201.1 del artículo 201º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General (en 

adelante, LPAG), aprobada por Ley N° 27444, 
establece que los errores materiales o aritméticos en 
los actos administrativos pueden ser rectificados con 
efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o 
a instancia de los administrados, siempre que no se 
altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la 
decisión. Asimismo, el numeral 201.2 del artículo 201° 
de la LPAG establece que la rectificación material de 
actos administrativos adopta las formas y modalidades 
de comunicación o publicación que corresponda para 
el acto original.

Que, se advierte que se ha incurrido en un error material 
al momento de consignar la numeración de los artículos 
de la parte resolutiva de la Resolución Directoral General 
de Visto, el cual no altera en modo alguno el contenido ni 
el sentido de la decisión contenida en ella; por tal motivo, 
resulta pertinente adoptar las acciones necesarias a fi n de 
efectuar la rectifi cación correspondiente. 

Estando a lo expuesto,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- RECTIFICAR, con efecto 
retroactivo a la fecha de su emisión, la numeración de los 
artículos de la parte resolutiva de la Resolución Directoral 
General de Visto, de la siguiente manera: 

DICE DEBE DECIR

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADO EN PARTE el recurso 
de revisión interpuesto por Shougang Hierro 
Perú S.A.A en el extremo de la NULIDAD del 
acto contenido en la Resolución Directoral 
Regional N° 021-2016-GORE-ICA-DRTPE.

ARTÍCULO TERCERO DECLARAR INFUNDADO el recurso de 
revisión interpuesto por Shougang Hierro 
Perú S.A.A en los otros extremos y, por 
consiguiente, DESAPROBAR la suspensión 
temporal perfecta de labores comunicada por 
Shougang Hierro Perú S.A.A el 22 de mayo 
de 2015.

ARTÍCULO CUARTO DISPONER el pago de las remuneraciones 
de los trabajadores afectados con la medida 
de suspensión temporal perfecta de labores, 
de conformidad con el artículo 15° del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, Decreto Supremo N° 
003-97-TR.

ARTÍCULO QUINTO DECLARAR que la presente Resolución 
agota la vía administrativa, en virtud de 
lo dispuesto por el numeral 218.2 del 
artículo 218° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444.

ARTÍCULO SEXTO PROCEDER a la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
así como en el sitio correspondiente a 
la Dirección General de Trabajo que se 
encuentra ubicado en el portal institucional 
del  Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo.

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADO EN PARTE 
el recurso de revisión interpuesto por 
Shougang Hierro Perú S.A.A en el 
extremo de la NULIDAD del acto contenido 
en la Resolución Directoral Regional                                           
N° 021-2016-GORE-ICA-DRTPE.

ARTÍCULO SEGUNDO DECLARAR INFUNDADO el recurso de 
revisión interpuesto por Shougang Hierro 
Perú S.A.A en los otros extremos y, por 
consiguiente, DESAPROBAR la suspensión 
temporal perfecta de labores comunicada 
por Shougang Hierro Perú S.A.A el 22 de 
mayo de 2015.

ARTÍCULO TERCERO DISPONER el pago de las remuneraciones 
de los trabajadores afectados con la 
medida de suspensión temporal perfecta 
de labores, de conformidad con el artículo 
15° del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, 
Decreto Supremo N° 003-97-TR.

ARTÍCULO CUARTO DECLARAR que la presente Resolución 
agota la vía administrativa, en virtud de 
lo dispuesto por el numeral 218.2 del 
artículo 218° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444.

ARTÍCULO QUINTO PROCEDER a la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
así como en el sitio correspondiente a 
la Dirección General de Trabajo que se 
encuentra ubicado en el portal institucional 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo.

Artículo Segundo.- PROCEDER a la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, así como 
en el sitio correspondiente a la Dirección General de Trabajo que se encuentra ubicado en el portal institucional del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Regístrese, notifíquese y publíquese.

EDGARDO SERGIO BALBÍN TORRES
Director General
Dirección General de Derechos Fundamentales
y Seguridad y Salud en el Trabajo

1464545-1
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Declaran fundado recurso de revisión 
interpuesto por el Sindicato de Empleados 
de la Refinería de Cobre SPCC ILO y la 
nulidad de la Resolución Gerencial Regional 
N° 012-2016-GRTPE-MOQ

RESOLUCIÓN DIRECTORAL GENERAL 
N° 146-2016-MTPE/2/14

Lima, 14 de noviembre de 2016

VISTOS:

El Ofi cio N° 136-2016-GRM/GRTPE.MOQ por el cual la 
Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del 
Gobierno Regional de Moquegua (en adelante, la GRTPE 
Moquegua) remite el expediente N° 016-2015-DPSCL-
DRTPE en virtud al recurso de revisión interpuesto por el 
Sindicato de Empleados de la Refi nería de Cobre SPCC 
ILO (en adelante, EL SINDICATO) contra la Resolución 
Gerencial Regional N° 012-2016-GRTPE-MOQ, expedida 
por la GRTPE Moquegua, la cual confi rmó en todos sus 
extremos el Auto Directoral N° 007-2016-DPSCL-DRTPE-
MOQ, emitido por la Dirección de Prevención y Solución 
de Confl ictos de la GRTPE Moquegua, por el cual se 
declaró inadmisible el apersonamiento en calidad de litis 
consorte necesario al Sindicato Unifi cado de Trabajadores 
de SPCC y Anexos – SUTAX e improcedente la nulidad 
deducida por éste; y que declaró la nulidad de ofi cio 
de todo lo actuado en el procedimiento de negociación 
colectiva seguido entre EL SINDICATO y Southern Perú 
Copper Corporation (en adelante, LA EMPRESA).

CONSIDERANDO:

1. Sobre el recurso de revisión y la competencia de 
la Dirección General de Trabajo 

Los recursos administrativos deben su existencia al “lógico 
ofrecimiento [a los administrados] de posibilidades defensivas 
ante eventuales violaciones de sus derechos o atentados a 
sus intereses por parte de la Administración”1. Ello ofrece la 
posibilidad de que la autoridad administrativa en cuestión 
pueda revisar sus actuaciones y rectifi car las desviaciones 
en que pueda haber incurrido frente a lo dispuesto por el 
ordenamiento jurídico o simplemente, cuando no medie un 
supuesto de ilegalidad, adopte una nueva decisión que más 
acorde a parámetros de razonabilidad2.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 206º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobada por Ley N° 
27444 (en adelante, LPAG), el administrado tiene el derecho 
de contradecir el acto administrativo que se supone está 
violando, desconociendo o lesionando un derecho o interés 
legítimo, lo que se materializa a través de los recursos 
administrativos detallados en el artículo 207º del referido 
cuerpo normativo; a saber: i) Recurso de reconsideración, ii) 
Recurso de apelación, y iii) Recurso de revisión.

Respecto al recurso de revisión, el artículo 210° de la 
LPAG señala que “Excepcionalmente hay lugar a recurso 
de revisión, ante una tercera instancia de competencia 
nacional, si las dos instancias anteriores fueron resueltas 
por autoridades que no son de competencia nacional, 
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el 
acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior 
jerárquico”.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 47°, literal b), 
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2014-TR, la Dirección 
General del Trabajo (en adelante, DGT) es competente 
para resolver en instancia de revisión los procedimientos 
administrativos sobre materia de su competencia de 
acuerdo a ley. En ese sentido, de conformidad con el 
artículo 4º del Decreto Supremo Nº 017-2012-TR, la 
DGT es competente para conocer el recurso de revisión 
interpuesto contra lo resuelto en segunda instancia por las 
direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo 
en materia de inicio y trámite de la negociación colectiva.

En tal sentido, esta Dirección General resulta 
competente para resolver el recurso de revisión 
interpuesto por EL SINDICATO contra la Resolución 

Gerencial Regional N° 012-2016-GRTPE-MOQ, expedida 
por la GRTPEGRM.

2. Del Derecho a la Libertad Sindical y Negociación 
Colectiva

La libertad sindical, es “la facultad de asociarse a 
una organización sindical y de practicar todos los actos 
inherentes a ella”3. Desde similar perspectiva, puede ser 
defi nida como “el derecho de los trabajadores a constituir 
y a afi liarse libremente a organizaciones sindicales, y el 
de éstas y de aquellos a desarrollar actividades sindicales 
en defensa de sus intereses”4.

El Convenio Nº 87 de la Organización Internacional 
del Trabajo (en adelante, OIT) señala en su artículo 2° que 
“[l]os trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción 
y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir 
las organizaciones que estimen convenientes, así como 
el de afi liarse a estas organizaciones con la condición de 
observar los estatutos de las mismas”. 

De otro lado, la negociación colectiva se defi ne 
como el proceso de toma de decisiones entre las partes 
que representan los intereses de los empleadores y de 
los trabajadores, teniendo como objeto primordial la 
negociación y la aplicación continua de un conjunto de 
reglas pactadas que regulen las condiciones reales y de 
procedimiento de la relación de trabajo y determinen la 
relación de las partes en este proceso. 

El artículo 2° del Convenio 98 de la OIT señala que 
“[l]as organizaciones de trabajadores y de empleadores 
deberán gozar de adecuada protección contra todo acto 
de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realicen 
directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su 
constitución, funcionamiento o administración”. Asimismo, 
el artículo 4° del referido Convenio establece que “[d]
eberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones 
nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular 
y fomentar entre los empleadores y las organizaciones 
de empleadores, por una parte, y las organizaciones 
de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de 
procedimientos de negociación voluntaria, con objeto 
de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las 
condiciones de empleo”5. 

Estos derechos colectivos (libertad sindical y 
negociación colectiva), a su vez, se encuentran 
reconocidos en el artículo 28° de la Constitución Política, 
el cual establece que “[e]l Estado reconoce los derechos 
de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela 
su ejercicio democrático: […] 2. Fomenta la negociación 
colectiva y promueve formas de solución pacífi ca de los 
confl ictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza 
vinculante en el ámbito de lo concertado (…)”.

En aplicación de lo dispuesto por la Cuarta Disposición 
Final y Transitoria de la Constitución Política, las normas 
relativas al derecho a la libertad sindical y negociación 
colectiva contenidas en el texto constitucional, deben ser 
interpretadas a la luz de los convenios internacionales 
señalados en los párrafos precedentes. 

En ese orden de ideas, se desprende que los 
empleadores y trabajadores tienen derecho a constituir 
las organizaciones que estimen conveniente y negociar 
libremente las condiciones de trabajo, acorde con el 
principio de autonomía colectiva y de negociación libre 
y voluntaria de las partes. Desde luego, lo señalado 
no impide el rol promotor de la negociación colectiva 

1  Martín Mateo, Ramón. Manual de Derecho Administrativo, Editorial 
Aranzadi, 2005, Navarra, pp.309-310. 

2 Ídem.
3 Rendón Vasquez, Jorge, Derecho del Trabajo Colectivo, 6ª ed., Edial, Lima, 

2004, p. 34.
4 Villavicencio Ríos, Alfredo, La Libertad Sindical en las normas y 

pronunciamientos de la OIT: sindicación, negociación colectivas y huelga, 
Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2007, p. 33

5 En tanto los Convenios N° 87 y N° 98 de la OIT se encuentran ratifi cados 
por el Estado Peruano, sus disposiciones resultan directamente aplicables 
en nuestro ordenamiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 55º de la 
Constitución Política, el cual señala que “Los tratados celebrados por el 
Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”.
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que, por mandato constitucional, debe asumir el Estado 
Peruano6.

3. La noción de representatividad en la Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo y las prerrogativas 
que ella conlleva

Nuestro sistema de relaciones colectivas de trabajo 
reconoce la pluralidad sindical, según el cual es posible que en 
un mismo ámbito coexista más de un sindicato, lo cual genera 
la necesidad de establecer criterios objetivos para atribuir la 
legitimidad negocial a uno de los sindicatos o a varios de ellos 
cuando juntos reúnan dicho criterio7. Es preciso indicar que 
las prerrogativas derivadas de una mayor representatividad 
se encuentran circunscritas a la negociación colectiva erga 
omnes y la participación institucional.

En el caso del Texto Único de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 
N° 010-2003-TR (en adelante, TUO de la LRCT), dicho 
criterio objetivo se encuentra delimitado por la consistencia 
numérica o afi liativa como criterio de selección para 
otorgar el estatus de organización más representativa, 
esto es, la mayoría absoluta, recogida en el artículo 9° del 
referido cuerpo normativo, que implica comprender a más 
de la mitad del total de trabajadores dentro de su ámbito. 

4. Del inicio y tramitación de una negociación 
colectiva en el marco de lo dispuesto en el Decreto 
Supremo N° 017-2012-TR

El procedimiento de negociación colectiva mencionado 
en los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto Supremo N° 
017-2012-TR, en rigor, no puede concebirse como un 
procedimiento administrativo en sentido estricto, dado 
que el mismo no tiene por fi nalidad la emisión de un acto 
administrativo, y no se ajusta lo dispuesto en el artículo 
29° de la LPAG, el cual señala lo siguiente: 

Artículo 29°.- Defi nición de procedimiento 
administrativo 

Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto 
de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes 
a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos 
jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, 
obligaciones o derechos de los administrados.

Como se puede apreciar, mientras que un 
procedimiento administrativo propiamente dicho las 
actuaciones del Estado se encuentran orientadas a la 
emisión de un acto administrativo que produzca efectos 
jurídicos sobre las partes; en un procedimiento de 
negociación colectiva, su encausamiento, desarrollo, 
adopción de acuerdos y la modifi cación de sus etapas 
queda exclusivamente a cargo de las partes involucradas, 
sin que el Estado intervenga declarando o constituyendo 
derechos en favor de las partes. 

Conforme a lo señalado por la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica8 del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, en opinión que compartimos, el hecho de 
que los actos de trámite (artículos 53° y 54° del TUO de 
la LRCT) y de fomento no tengan naturaleza de actos 
administrativos implicará, a su vez, que los mismos “no 
puedan ser impugnados, a diferencia de lo que ocurre en 
los artículos 109° y 206° de la LPAG”9. Así, en opinión de la 
referida Ofi cina “los actos por medio de los cuales la AAT 
fomenta la negociación entre las partes (entrega del pliego 
petitorio u oposición al mismo), no implican el ejercicio del 
ius imperium del Estado, por cuanto no equivalen a la 
adopción de una decisión de la Administración”10. 

Lo expuesto es particularmente relevante, máxime si 
tenemos en cuenta que la negociación colectiva no es 
un procedimiento rígido, que discurra a través de etapas 
preclusivas, entre otras cuestiones, debido a la diversidad 
de materias que están dentro de su ámbito. Así, el 
proceso de negociación colectiva puede retornar a uno de 
los estadios previos, como puede ser el retorno a la etapa 
de trato directo11 y que llegará a su fi n con la adopción de 
un convenio colectivo celebrado entre ambas partes. 

5. De la impugnación de los convenios colectivos 
de trabajo

La Nueva Ley Procesal del Trabajo, aprobada por Ley 
N° 29497 (en adelante, NLPT) dispone en el artículo IV de 
su Título Preliminar lo siguiente: 

“Artículo IV.- Interpretación y aplicación de las 
normas en la resolución de los confl ictos de la justicia 
laboral

Los jueces laborales, bajo responsabilidad, imparten 
justicia con arreglo a la Constitución Política del Perú, los 
tratados internacionales de derechos humanos y la ley. 
Interpretan y aplican toda norma jurídica, incluyendo los 
convenios colectivos, según los principios y preceptos 
constitucionales, así como los precedentes vinculantes 
del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de 
Justicia de la República”.

Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2° de la NLPT los Juzgados Especializados de Trabajo 
serán competentes para conocer aquellas pretensiones 
destinadas a cuestionar la validez de un convenio 
colectivo: 

“Artículo 2.- Competencia por materia de los juzgados 
especializados de trabajo. Los juzgados especializados 
de trabajo conocen de los siguientes procesos: 1. En 
proceso ordinario laboral, todas las pretensiones relativas 
a la protección de derechos individuales, plurales o 
colectivos, originadas con ocasión de la prestación 
personal de servicios de naturaleza laboral, formativa 
o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o 
conexos, incluso previos o posteriores a la prestación 
efectiva de los servicios”.

6. Sobre el recurso de revisión interpuesto por EL 
SINDICATO

De acuerdo a lo previsto en el artículo 4° del 
Decreto Supremo N° 017-2012-TR12, son requisitos 
para la procedencia del recurso de revisión, que el 
acto administrativo impugnado se sustente en una 

6 Esta conclusión ha sido asumida también por el Comité de Libertad 
Sindical de la OIT, el cual señala que “[…] si bien el contenido del artículo 
4° del Convenio 98 no obliga a un Gobierno a imponer coercitivamente 
la negociación colectiva a una organización determinada, puesto que una 
intervención de este tipo alteraría claramente el carácter voluntario de la 
negociación colectiva, ello no signifi ca que los gobiernos deban abstenerse 
de adoptar medidas encaminadas a establecer mecanismos de negociación 
colectiva” (Organización Internacional del Trabajo, La Libertad Sindical. 
Recopilación de Decisiones y Principios del Comité de Libertad Sindical del 
Consejo de Administración de la OIT, 5ta Ed., Ginebra, 2006. Párrafo 929).

7 En ese sentido, el segundo párrafo del artículo 9° del Texto Único de la 
Ley de Relaciones Colectivas, aprobado por Decreto Supremo N° 010-
2003-TR, permite la posibilidad de que varios sindicatos del mismo ámbito 
ejerzan conjuntamente la representación de la totalidad de los trabajadores, 
siempre que en conjunto afi lien a más de la mitad de ellos, requiriéndose 
acuerdo entre los sindicatos, caso contrario cada sindicato representará 
únicamente a sus afi liados.

8 Punto 4.1 del Informe N° 1012-2013-MTPE/4/8, de fecha 22 de agosto de 
2013, emitido por Ofi cina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo.

9 Artículo 109.- Facultad de contradicción administrativa
     109.1 Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona 

un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía 
administrativa en la forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, 
modifi cado, anulado o sean suspendidos sus efectos.(…)

  Artículo 206.- Facultad de contradicción
  206.1 Conforme a lo señalado en el Artículo 108, frente a un acto 

administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o 
interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante 
los recursos administrativos señalados en el artículo siguiente. (…)

10 Punto 4.2 del Informe N° 1012-2013-MTPE/4/8, de fecha 22 de agosto de 
2013, emitido por Ofi cina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo.

11 Punto 4.1 del Informe N° 1012-2013-MTPE/4/8, de fecha 22 de agosto de 
2013, emitido por Ofi cina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo.

12 (…) Son requisitos para la procedencia de dicho recurso que el acto 
administrativo impugnado se sustente en una interpretación incorrecta de 
las fuentes del derecho, en especial, de la jurisprudencia establecida por el 
Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, o haya incumplido las directivas 
o lineamientos de alcance nacional emitidos por las Direcciones Generales 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o se haya apartado de los 
precedentes administrativos dictados por ellas (…).
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interpretación incorrecta de las fuentes del derecho, en 
especial, de la jurisprudencia establecida por el Poder 
Judicial y el Tribunal Constitucional, o haya incumplido las 
directivas o lineamientos de alcance nacional emitidos por 
las Direcciones Generales del MTPE o se haya apartado 
de los precedentes administrativos dictados por ellas.

Estando al recurso de revisión presentado por EL 
SINDICATO, se observa que el mismo ha sido interpuesto 
dentro del plazo legal, y tiene como sustento lo siguiente:

i) La Resolución Gerencial Regional N° 
012-2016-GRTPE-MOQ contraviene el derecho al 
debido procedimiento administrativo, toda vez que sus 
considerandos han sido emitidos sin motivación. 

ii) En ninguno de los considerandos se observarían 
los argumentos de hecho y derecho que sustenten una 
resolución. De igual modo, se observa que la resolución 
incurre en los mismos errores del Auto impugnado. 

iii) El derecho a la negociación colectiva no puede 
ser vulnerado con una resolución administrativa, ya que 
ella no puede estar por encima de la Constitución y los 
tratados internacionales, más aún cuando la misma no se 
encuentra debidamente motivada. Asimismo, cuestionan 
el hecho de que se declare nulo un convenio colectivo 
ya celebrado y que, sin perjuicio de ello, se declare la 
subsistencia de las actas de negociación fi rmadas por las 
partes, cuando el origen de dichas actas es precisamente 
el expediente de negociación colectiva N° 016-2015-
SDDT/NC-DRTPE-MOQ. 

iv) Al tratarse de un problema intrasindical, EL 
SINDICATO señala que corresponde que el Poder 
Judicial sea la entidad competente para resolver dicha 
incertidumbre jurídica.

7. Análisis del caso en concreto
Con relación al escrito de revisión presentado por EL 

SINDICATO, de lo actuado en el expediente N° 016-2015-
SDDT/NC-DRTPE-MOQ, se advierte que a fojas 186 
(ciento ochenta y seis) del expediente, en adelante, obran 
el acta de solución fi nal, el acta de cierre de pliego y la 
convención colectiva de trabajo, de fecha 18 de diciembre 
de 2015, en las cuales se acredita que las partes han 
suscrito el documento denominado “CONVENCIÓN 
COLECTIVA DE TRABAJO 2015 - 2018”, que forma parte 
del acta de solución fi nal y que establece un acuerdo 
colectivo con una vigencia de tres años:

“CLÁUSULA 1.- VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN 
COLECTIVA:

La presente Convención Colectiva tendrá una duración 
de 3 años, computándose desde el 1 de diciembre del 
2015 hasta el 30 de noviembre de 2018”. 

Así pues, siendo que de autos no ha quedado 
acreditado que las partes o algún sujeto de derecho 
debidamente legitimado haya impugnado la convención 
colectiva de fecha 18 de diciembre de 2015, ni la existencia 
de una resolución judicial que exprese lo contrario, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 66° del TUO 
de la LRCT, el referido convenio colectivo se encuentra 
plenamente vigente y rige como norma/obligación que 
surte plenos efectos entre las partes, quedando la AAT 
impedida de poder cuestionar sus efectos o declarar su 
nulidad. 

En consecuencia, atendiendo a la existencia del 
referido convenio colectivo, y siendo que las partes han 
manifestado su intención de regirse bajo sus efectos 
durante el período comprendido entre el 01 de diciembre 
de 2015 y el 30 de noviembre de 2018, no corresponde 
que la AAT cuestione la validez de lo pactado entre 
las partes negociantes, en observancia de la labor de 
acompañamiento que la Constitución le confi ere al Estado 
en la negociación colectiva y el principio de no intervención 
previsto en el Convenio 87 de la OIT. 

Cabe indicar que, el artículo 28º inciso 2 de 
la Constitución Política establece que el Estado 
(representado por la Autoridad Administrativa de Trabajo) 
fomenta la negociación colectiva y promueve formas 
de solución pacífi ca de confl ictos laborales. En vía de 
desarrollo constitucional, los artículos 51° 53°, 57°, 58°, 
60° y 61° del TUO de la LRCT, aprobado por Decreto 

Supremo N° 010-2003-TR, evidencian que la tramitación 
y desarrollo de la negociación colectiva corresponde a las 
partes, asumiendo ellas un papel protagónico y decisorio 
en cuanto a su desarrollo y culminación. En ese orden 
de ideas, se tiene que el procedimiento de negociación 
colectiva es una manifestación del principio de autonomía 
colectiva de las partes, por lo que “la negociación voluntaria 
de convenios colectivos y, por tanto, la autonomía de 
los interlocutores sociales en la negociación, constituye 
un aspecto fundamental de los principios de la libertad 
sindical”13.

En tal sentido, conforme se ha señalado en el numeral 
4 de la presente resolución la actuación de la Autoridad 
Administrativa de Trabajo es la de garantizar y fomentar 
la negociación colectiva, conforme a lo dispuesto por el 
mandato constitucional referido en el párrafo precedente, 
a cuyo efecto realiza actos de trámite y de fomento que 
no tienen la naturaleza de actos administrativos, lo cual 
conlleva que respecto de ellos no corresponda por parte 
de la Autoridad Administrativa ejercer la facultad prevista 
en el artículo 202° de la LPAG.

Así pues, la Resolución Gerencial Regional N° 
012-2016-GRTPE-MOQ, la cual confi rmó en todos sus 
extremos el Auto Directoral N° 007-2016-DPSCL-DRTPE-
MOQ, y declara la nulidad de ofi cio de todo lo actuado en 
el procedimiento de negociación colectiva seguido entre 
EL SINDICATO y LA EMPRESA, contiene una decisión 
que excede los límites de actuación de la Autoridad 
Administrativa, y que por ende, conlleva a su nulidad 
de pleno derecho al incurrir en la causal prevista en el 
numeral 1 del artículo 10° de la LPAG.

Finalmente, cabe indicar que, con relación al 
cuestionamiento de un convenio colectivo planteado por 
una de las partes o terceros legítimamente afectados, el 
artículo IV del Título Preliminar de la NLPT, referido en el 
punto 5 de la presente resolución, es claro en determinar 
que la autoridad jurisdiccional es la única autoridad 
válidamente competente para determinar la validez y 
efi cacia de convenios colectivos. 

Debe señalarse que el párrafo fi nal del artículo 4° 
del Decreto Supremo N° 017-2012-TR establece que 
las resoluciones emitidas por la instancia de revisión se 
publican en el Diario Ofi cial El Peruano y constituyen 
precedentes administrativos vinculantes para todas las 
instancias administrativas regionales.

Estando a las consideraciones expuestas:

SE RESUELVE:

Articulo Primero.-  DECLARAR FUNDADO el recurso 
de revisión interpuesto por el Sindicato de Empleados de 
la Refi nería de Cobre SPCC ILO.

Artículo Segundo.- DECLARAR LA NULIDAD de 
la Resolución Gerencial Regional N° 012-2016-GRTPE-
MOQ, expedida por la Gerencia Regional de Trabajo 
y Promoción del Empleo del Gobierno Regional 
de Moquegua, así como del Auto Directoral N° 
007-2016-DPSCL-DRTPE-MOQ. emitido por la Dirección 
de Prevención y Solución de Confl ictos de la Gerencia 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Moquegua 
en el extremo que declara de ofi cio la nulidad de todo lo 
actuado en el procedimiento administrativo de negociación 
colectiva seguido por el Sindicato de Empleados de la 
Refi nería de Cobre SPCC ILO con la empresa Southern 
Perú Cooper Corporation y dispone retrotraer todos los 
actuados al estado de una nueva califi cación del pliego de 
reclamos por la instancia correspondiente, 

Articulo Tercero.- DISPONER LA CONSERVACIÓN 
de todo lo actuado en el procedimiento de negociación 
colectiva seguido por el Sindicato de Empleados de la 
Refi nería de Cobre SPCC ILO con la empresa Southern 
Perú Cooper Corporation, que obra en el expediente N° 
016-2015-DPSCL-DRTPE.

13 Organización Internacional del Trabajo. La Libertad sindical: Recopilación 
de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de 
Administración de la OIT. Ginebra: Ofi cina Internacional del Trabajo, 5ta. 
(revisada), 2006, párrafo 925.
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Artículo Cuarto.- DECLARAR que la presente resolución 
agota la vía administrativa, en virtud de lo dispuesto por el 
numeral 218.2 del artículo 218° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobada por Ley N° 27444.

Articulo Quinto.- PROCEDER a la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, así 
como en el sitio correspondiente a la Dirección General de 
Trabajo que se encuentra ubicada en la web institucional 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Regístrese, notifíquese y publíquese.-

JUAN CARLOS GUTIERREZ AZABACHE
Director General de Trabajo

1464545-2

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Declaran que mediante concurso público 
se otorgarán autorizaciones para la 
prestación del servicio de radiodifusión en 
diversas localidades de los departamentos 
de Junín, Áncash, Cusco, Madre de Dios, 
Huancavelica y Moquegua

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 1953-2016-MTC/28

Lima, 1 de diciembre de 2016

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16 de la Ley de Radio y Televisión – Ley 
N° 28278, concordado con el artículo 40 de su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2005-MTC 
y sus modifi catorias, dispone que las autorizaciones del 
servicio de radiodifusión se otorgan mediante concurso 
público cuando la cantidad de frecuencias o canales 
disponibles en una banda y localidad es menor al número 
de solicitudes admitidas;

Que, el artículo 41 del Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión, establece que confi gurada la situación prevista 
en el artículo 40 del mismo cuerpo legal, se expedirá la 
resolución directoral señalando que las autorizaciones 
de la respectiva banda de frecuencias y localidad serán 
otorgadas por concurso público;

Que, mediante Informe N° 3296-2016-MTC/28 se da 
cuenta que en las bandas y localidades que se detallan a 
continuación, el número de solicitudes admitidas es superior 
al de frecuencias disponibles, razón por la cual las respectivas 
autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión deberán 
otorgarse por concurso público; correspondiendo además 
expedir la resolución que así lo declare:

MODALIDAD BANDA LOCALIDAD DEPARTAMENTO SOLICITUDES 
ADMITIDAS

FRECUENCIAS 
DISPONIBLES

RADIODIFUSIÓN 
SONORA

FM

CHAQUICOCHA-
SAN JOSE DE 

QUERO-USIBAMBA
JUNÍN 2 1

HUARIPAMPA-
SANTA CRUZ-

SUCRE
ÁNCASH 3 2

LIVITACA CUSCO 11 6

NUEVA AREQUIPA MADRE DE 
DIOS 4 3

PAUCARTAMBO-
CHALLABAMBA-

COLQUEPATA
CUSCO 8 7

SALCAHUASI-SAN 
MARCOS DE 
ROCCHAC

HUANCAVELICA 5 4

OM MOQUEGUA MOQUEGUA 2 1

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Radio y 
Televisión – Ley N° 28278, su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2005-MTC y sus modifi catorias, 
y el Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar que las autorizaciones para 
la prestación del servicio de radiodifusión en las bandas 
y localidades que se detallan a continuación, serán 
otorgadas mediante concurso público:

MODALIDAD BANDA LOCALIDAD DEPARTAMENTO

RADIODIFUSIÓN 
SONORA

FM

CHAQUICOCHA-SAN JOSE DE 
QUERO-USIBAMBA JUNÍN

HUARIPAMPA-SANTA CRUZ-SUCRE ÁNCASH
LIVITACA CUSCO
NUEVA AREQUIPA MADRE DE DIOS
PAUCARTAMBO-CHALLABAMBA-
COLQUEPATA CUSCO

SALCAHUASI-SAN MARCOS DE 
ROCCHAC HUANCAVELICA

OM MOQUEGUA MOQUEGUA

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS FERNANDO CASTELLANOS SÁNCHEZ
Director General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones

1463978-1

ORGANISMOS EJECUTORES

DESPACHO PRESIDENCIAL

Designan Directora de la Oficina de Apoyo 
al Cónyuge del Presidente de la República

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL 
N° 090-2016-DP/SG 

Lima, 16 de diciembre de 2016

VISTO: el Informe N°118-2016-DP-OGA/ORH de la 
Ofi cina de Recursos Humanos, de fecha 14 de diciembre 
de 2016, sobre propuesta de designación de Director (a) 
de la Ofi cina de Apoyo al Cónyuge del Presidente de la 
República del Despacho Presidencial;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 077-2016-PCM, 
publicado el 06 de octubre de 2016 en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, se aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Despacho Presidencial, así como el 
organigrama del mismo;

Que, el artículo 14 del citado Reglamento, señala que la 
Secretaría General tiene como unidad orgánica a la Ofi cina 
de Apoyo al Cónyuge del Presidente de la República;

Que, se encuentra vacante el cargo de Director(a) de la 
Ofi cina de Apoyo al Cónyuge del Presidente de la República; 

Que, en tal sentido, es necesario designar al 
funcionario que ocupará el referido cargo;

Que, mediante el documento del visto el Director de la 
Ofi cina de Recursos Humanos del Despacho Presidencial 
advierte que el profesional propuesto para el citado 
cargo, cumple con los requisitos mínimos previstos en el 
Clasifi cador de Cargos aprobado mediante Resolución de 
Secretaría General N°078-2016-DP/SG de fecha 08 de 
noviembre de 2016;

De conformidad con el artículo 3 de la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos, y 
el literal l) del artículo 13 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Despacho Presidencial, aprobado por 
Decreto Supremo N° 077-2016-PCM;

Con el visto de la Subsecretaría General, la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica y la Ofi cina de Recursos 
Humanos;
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SE RESUELVE:
 
Artículo Único.- Designar a partir del 19 de diciembre 

de 2016 a la señorita Silvia Cristina Rodríguez Valladares 
en el cargo de Directora de la Ofi cina de Apoyo al Cónyuge 
del Presidente de la República.

Regístrese, Comuníquese y Publíquese.

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

1464779-1

OFICINA NACIONAL DE

GOBIERNO INTERIOR

Designan Sub Prefectos Provinciales y 
Distritales en diversos departamentos

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 0539-2016-ONAGI-J

Lima, 16 de diciembre del 2016 

VISTOS: 

Los Informes Nº 962, 1171, 1180, 1183, 1184, 1185, 1189, 
1190, 1192, 1199, 1200, 1201, 1215, 1273, 1297, 1308, 1314, 
1374, 1377, 1382, 1384, 1386, 1391, 1394, 1395, 1396, 1399, 
1401, 1403, 1405, 1406, 1409, 1410, 1412, 1415, 1419, 1438, 
1440, 1444, 1445, 1449, 1450, 1451, 1452, 1454, 1455, 1456, 
1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1783, 
1817-2016-ONAGI-DGAP-DSAP que proponen la conclusión 
y designación de Subprefectos Provinciales y Subprefectos 
Distritales, suscritos por la Dirección de Selección de 
Autoridades Políticas de la Dirección General de Autoridades 
Políticas de la Ofi cina Nacional de Gobierno Interior y, la Nota 
de Elevación N° 582-2016-ONAGI-OGAF-ORH emitida por 
la Ofi cina de Recursos Humanos de la Ofi cina General de 
Administración y Finanzas, y;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1140, modifi cado 

por Ley N° 30438 y Decreto Legislativo N° 1246, se crea la 
Ofi cina Nacional de Gobierno Interior como organismo público 
ejecutor, con personería jurídica de derecho público interno, 
con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y 
presupuestaria en el ejercicio de sus funciones, con calidad de 
pliego presupuestal y adscrita al Ministerio del Interior;

Que, el numeral 4 del artículo 10 del Decreto Legislativo 
N° 1140, Decreto Legislativo que crea la Ofi cina Nacional 
de Gobierno Interior, en concordancia con el literal i) del 
artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Ofi cina Nacional de Gobierno Interior, aprobado 
por Decreto Supremo N° 003-2013-IN, establece que 
la Jefatura Nacional de la Ofi cina Nacional de Gobierno 
Interior tiene la función de designar, remover y supervisar a 
los Subprefectos Provinciales, y Subprefectos Distritales; 

Que, conforme al literal b) del artículo 50 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Ofi cina 
Nacional de Gobierno Interior, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2013-IN, establece que la Dirección 
General de Autoridades Políticas tiene la función de 
proponer la designación y remoción de los Subprefectos 
Provinciales y Subprefectos Distritales;

Que, mediante los Informes de vistos, la Dirección 
General de Autoridades Políticas de la Ofi cina Nacional de 
Gobierno Interior informa los resultados de la evaluación 
y verifi cación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Directiva N° 0008-2016-ONAGI-DGAP 
- “Directiva que establece los Requisitos y Procedimientos 
para la Designación, Conclusión, Aceptación de Renuncia 
y encargo de Puesto y/o Funciones de las Autoridades 
Políticas a nivel nacional en la ONAGI”, aprobada por 
Resolución Jefatural N° 0382-2016-ONAGI-J, modifi cada 
por Resolución Jefatural 0497-2016-ONAGI-J;

Que, mediante el documento de vistos, la Ofi cina de 
Recursos Humanos informa que las designaciones propuestas 
de Autoridades Políticas, cuentan con disponibilidad 

presupuestal para el presente año fi scal, conforme a la 
Certifi cación de Crédito Presupuestario N° 000000017-2016;

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1140 que crea la Ofi cina Nacional de 
Gobierno Interior, modifi cado por Ley N° 30438, y el 
Decreto Supremo N° 003-2013-IN que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Ofi cina 
Nacional de Gobierno Interior;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida, a partir de la publicación 
de la presente resolución, la designación en el cargo de 
Subprefecto Provincial de las siguientes personas: 

N° NOMBRES Y APELLIDOS PROVINCIA DEPARTAMENTO

1 FRANCISCO GINES VILLAVERDE 
ROMERO

PAUCAR DEL SARA 
SARA AYACUCHO

2 JOEL RAMOS CAMPOS HUALGAYOC CAJAMARCA
3 VICTOR ESTUARDO MARCELO PEÑA JAEN CAJAMARCA
4 CHANEL TORIBIO RUIZ VARGAS SAN MARCOS CAJAMARCA

5 MILTON EDGARDO BARDALES 
ALCANTARA SAN MIGUEL CAJAMARCA

6 SANTOS VASQUEZ VILAS SAN PABLO CAJAMARCA
7 NILO AMADO FLORES MALCA SANTA CRUZ CAJAMARCA
8 RAUL NAVARRO TITO ACOBAMBA HUANCAVELICA
9 ANTENOGENES LOPEZ MALLQUI MARAÑON HUANUCO
10 HARLES GUEVARA AHUANARI REQUENA LORETO
11 SILVIA NANCY RAMOS NINA ILO MOQUEGUA
12 YANCARLO ACERO ARIAS CANDARAVE TACNA
13 ELMER FLORES MAMANI TARATA TACNA

14 JUAN ALFREDO BERROCAL 
JIMENEZ JORGE BASADRE TACNA

15 ANTERO CRUZ HERMENEGILDO OTUZCO LA LIBERTAD

Artículo 2.- Designar, a partir de la publicación de 
la presente resolución, la designación en el cargo de 
Subprefecto Provincial de las siguientes personas: 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI PROVINCIA DEPARTAMENTO

1 JORGE ALBERTO 
GUTIERREZ MENDOZA 06659341 PAUCAR DEL 

SARA SARA AYACUCHO

2 LAURA YANNINA CERDAN 
BRICEÑO 42175429 HUALGAYOC CAJAMARCA

3 NATHALY HERNANDEZ 
VASQUEZ 46832706 JAEN CAJAMARCA

4 JORGE LUIS GONZALES 
CABRERA 26703538 SAN MARCOS CAJAMARCA

5 FRANKLIN EDUARDO 
CHAVARRY BECERRA 42349311 SAN MIGUEL CAJAMARCA

6 JAMES IVAN BAZAN 
GONZALES 45283420 SAN PABLO CAJAMARCA

7 LUZ ANGELICA 
SANTA CRUZ QUISPE 45155857 SANTA CRUZ CAJAMARCA

8 GODOFREDO VARGAS 
MENDOZA 40993723 ACOBAMBA HUANCAVELICA

9 HIPOLITO AGUIRRE VEGA 23085035 MARAÑON HUANUCO
10 ALBERTO SHAPIAMA CASTRO 05843804 REQUENA LORETO

11 MARIANO ASUNCION 
VELASQUEZ CONDORI 04638101 ILO MOQUEGUA

12 AMELIA LORENA 
PERCA SANTOS 41315458 CANDARAVE TACNA

13 ELIZABETH 
CHAMBE CHAMBILLA 00517846 TARATA TACNA

14 AMERICO JESUS 
COAILA CENTENO 00461145 JORGE 

BASADRE TACNA

Artículo 3.- Dar por concluida, a partir de la publicación 
de la presente resolución, la designación en el cargo de 
Subprefecto Distrital de las siguientes personas: 

N° NOMBRES Y 
APELLIDOS DISTRITO PROVINCIA DEPARTA-

MENTO

1 CRISOSTOMO 
GONZA ROSADO MACHUPICCHU URUBAMBA CUSCO

2 GAUDENCIO 
ANTEZANA PALACIOS PERENE CHANCHAMAYO JUNIN

3 ALDO DE LA 
CRUZ JIMENEZ YANACANCHA CHUPACA JUNIN

4 ELIAZAR 
CLEMENTE JIMENEZ

SAN JUAN DE 
JARPA CHUPACA JUNIN

5 DEMETRIO FABIAN 
CERRON ALONZO HUACHAC CHUPACA JUNIN
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N° NOMBRES Y 
APELLIDOS DISTRITO PROVINCIA DEPARTA-

MENTO

6 EDITH ORDOÑEZ INGA  HUAMANCACA 
CHICO CHUPACA JUNIN

7 LUCY FLORES ORDAYA SAN JUAN DE 
ISCOS CHUPACA JUNIN

8 RONAL ESPEJO 
SALVATIERRA AHUAC CHUPACA JUNIN

9 CESAR NESTARES 
LLACZA CHONGOS BAJO CHUPACA JUNIN

10 GIOVANNA CASTAÑEDA 
JIMENEZ

TRES DE 
DICIEMBRE CHUPACA JUNIN

11 OSCAR MENDOZA 
SANTIAGO COMAS CONCEPCIÓN JUNIN

12
ADALBERTO 
PROSPERO 

LAUREANO SUAREZ

HEROINAS 
TOLEDO CONCEPCIÓN JUNIN

13 DAVID FIDENCIO VERA 
ROJAS MANZANARES CONCEPCIÓN JUNIN

14 GILBERTH ANTONIO 
JUAREZ FRANCIA MATAHUASI CONCEPCIÓN JUNIN

15 ELSA LUZ LANDEO 
CHUQUILLANQUI MITO CONCEPCIÓN JUNIN

16
JHONATAN CRHISTIAN 

ELESCANO 
ACHICAHUALA

ORCOTUNA CONCEPCIÓN JUNIN

17
YRAIDA EUGENIA 

GRANDE VILCA DE 
AQUINO

SAN JOSE DE 
QUERO CONCEPCIÓN JUNIN

18 EDWIN DAVID DE LA 
CRUZ LAZO CHAMBARA CONCEPCIÓN JUNIN

19 DANY SILVER MARAVI 
FLORES COCHAS CONCEPCIÓN JUNIN

20 SILVIA YURIK NINANYA 
FERNANDEZ

SAN JERONIMO DE 
TUNAN HUANCAYO JUNIN

21 PAJONE RUBEN MEZA 
ASTETE ONDORES JUNIN JUNIN

22 HUMBERTO ORESTE 
PEREZ GRANADOS

LAGUNAS DE 
MOCUPE CHICLAYO LAMBAYEQUE

23
ANA BERTHA 

RODRIGUEZ TAFUR DE 
VALLEJOS

ZAÑA CHICLAYO LAMBAYEQUE

24 CARLOS ALBERTO 
TAMAY VILLALOBOS TUMAN CHICLAYO LAMBAYEQUE

25 MARIO ENRIQUE RIVAS 
GUEVARA PUERTO ETEN CHICLAYO LAMBAYEQUE

26 JOSE HERIBERTO 
PUELLES RIOS OYOTUN CHICLAYO LAMBAYEQUE

27 LINDON EDMUNDO 
SANCHEZ RUFASTO CHONGOYAPE CHICLAYO LAMBAYEQUE

28 YIMER TINEO CAMPOS JOSE LEONARDO 
ORTIZ CHICLAYO LAMBAYEQUE

29 MARIA ANGELITA 
PEREZ VILLAVICENCIO PIMENTEL CHICLAYO LAMBAYEQUE

30 ENRIQUE WALDEMAR 
ESPINOZA SARMIENTO POMALCA CHICLAYO LAMBAYEQUE

31 JOSE WALTER 
MILLONES GONZALES ETEN CHICLAYO LAMBAYEQUE

32 OSCAR VICTOR DIAZ 
CISNEROS PITIPO FERREÑAFE LAMBAYEQUE

33 ANA MARIA 
BARRANZUELA CHIRA PUEBLO NUEVO FERREÑAFE LAMBAYEQUE

34 NANCY QUISPE 
MANAYAY INCAHUASI FERREÑAFE LAMBAYEQUE

35 HIPOLITO SILVA MEGO CAÑARIS FERREÑAFE LAMBAYEQUE

36 CARLOS ANIBAR 
RODAS VELIZ SAN JOSE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE

37 ANTONIO MANFREDO 
DEZA PAZ TUCUME LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE

38 MANUEL PRESBITERO 
DIAZ LIMO MOCHUMI LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE

39 MANUEL ABELARDO 
HORNA DIEZ PUCALA CHICLAYO LAMBAYEQUE

 
Artículo 4.- Designar, a partir de la publicación de 

la presente resolución, la designación en el cargo de 
Subprefecto Distrital de las siguientes personas: 

N° NOMBRES Y 
APELLIDOS DNI DISTRITO PROVINCIA DEPARTA-

MENTO

1

CESAR 
AUGUSTO 

GARCIA 
GUERRERO

23864134 MACHUPICCHU URUBAMBA CUSCO

2
LEONA CARMEN 

GOMEZ 
SOTOMAYOR

21134489 PERENE CHANCHAMAYO JUNIN

3
ALEX HENRY 

ORIHUELA 
ALCANTARA

41940355 YANACANCHA CHUPACA JUNIN

4 FREDY PARIONA 
SALVATIERRA 19973477 SAN JUAN DE 

JARPA CHUPACA JUNIN

5
GUSTAVO 

EGEBERT LAZO 
ACERO

46320753 HUACHAC CHUPACA JUNIN

6
FELIX 

FERNANDO 
LAPA SANCHEZ

19847249 HUAMANCACA 
CHICO CHUPACA JUNIN

7
LUZ LIDIA 
BASTIDAS 

CASAS
40931505 SAN JUAN DE 

ISCOS CHUPACA JUNIN

8 MAURO 
GUZMAN VELITA 45660088 AHUAC CHUPACA JUNIN

9
JULIO EUSEBIO 

MUNIVE 
GUERRA

19897145 CHONGOS BAJO CHUPACA JUNIN

10
BENERANDA 

GABY SEDANO 
AVILA

46444672 TRES DE 
DICIEMBRE CHUPACA JUNIN

11
JESUS RAUL 

DAVILA 
LIMAYMANTA

20439944 COMAS CONCEPCIÓN JUNIN

12
DAVID ELIAS 

ORTIZ 
HINOSTROZA

44802925 HEROINAS 
TOLEDO CONCEPCIÓN JUNIN

13 YSACC YOLE 
ARTICA LAZO 20422106 MANZANARES CONCEPCIÓN JUNIN

14
LUIS FREDY 

BONILLA 
ROBLADILLO

40943028 MATAHUASI CONCEPCIÓN JUNIN

15 WALTER POLO 
CHAVEZ RAMOS 20427285 MITO CONCEPCIÓN JUNIN

16
HEIDI 

JACKELINE 
VERA HUACCHO

45894014 ORCOTUNA CONCEPCIÓN JUNIN

17 HILARIO AQUINO 
QUISPE 20431825 SAN JOSE DE 

QUERO CONCEPCIÓN JUNIN

18
AQUILINO DAVID 

DE LA CRUZ 
LAZO

41597797 CHAMBARA CONCEPCIÓN JUNIN

19
ISAI MARIO 

FLORES 
ORIHUELA

20412949 COCHAS CONCEPCIÓN JUNIN

20 DANIEL MARTIN 
MAMANI LAURA 20120935 SAN JERONIMO 

DE TUNAN HUANCAYO JUNIN

21 LUIS RAUL 
QUIJADA MATEO 20905856 ONDORES JUNIN JUNIN

22
DANIEL 

PEJERREY 
GARAY

16597113 LAGUNAS DE 
MOCUPE CHICLAYO LAMBAYEQUE

23 JORGE LUIS 
ESCOBAR LARA 16715843 ZAÑA CHICLAYO LAMBAYEQUE

24
MIGUEL ANGEL 

TORRES 
CORONEL

41427520 TUMAN CHICLAYO LAMBAYEQUE

25
MARISA 

MERCEDES 
PIZARRO CHIMA

16519519 PUERTO ETEN CHICLAYO LAMBAYEQUE

26
TITO ABRAHAM 

BALCAZAR 
HUANGAL

16567084 OYOTUN CHICLAYO LAMBAYEQUE

27
WILSON 

BAUTISTA 
SANCHEZ

43202981 CHONGOYAPE CHICLAYO LAMBAYEQUE

28
HEBER 

CRUZADO 
BALCAZAR 

42293775
JOSE 

LEONARDO 
ORTIZ

CHICLAYO LAMBAYEQUE

29 ANGELA MARIA 
ARIAS TELLO 45497434 PIMENTEL CHICLAYO LAMBAYEQUE

30

YOLANDA 
GEORGINA 

CESPEDES DE 
ELERA

16648087 POMALCA CHICLAYO LAMBAYEQUE



606800 NORMAS LEGALES Sábado 17 de diciembre de 2016 /  El Peruano

N° NOMBRES Y 
APELLIDOS DNI DISTRITO PROVINCIA DEPARTA-

MENTO

31

GUSTAVO 
ADOLFO 

GONZALES 
REQUE

45391660 ETEN CHICLAYO LAMBAYEQUE

32 JUAN DELGADO 
MARTINEZ 17444272 PITIPO FERREÑAFE LAMBAYEQUE

33
JUAN CARLOS 

SALAZAR 
CALLOMA

17410833 PUEBLO NUEVO FERREÑAFE LAMBAYEQUE

34
NATIVIDAD 
CARRILLO 
CARLOS

17408171 INCAHUASI FERREÑAFE LAMBAYEQUE

35

WILSON 
ORLANDO 

TANTARICO 
LUCERO

41713879 CAÑARIS FERREÑAFE LAMBAYEQUE

36

SHIRLEY 
CARIDAD 

CASTAÑEDA 
SANCHEZ

40620713 SAN JOSE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE

37
MIRIAM DEL 

ROCIO PEREZ 
VASQUEZ

16801553 JAYANCA LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE

38

MILTON 
ENRIQUE 
SAMAME 

GRANADOS

17601435 TUCUME LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE

39

LUIS ALBERTO 
DE LA 

CONCEPCION 
RIOS TAVARA

17560594 MOCHUMI LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE

40
JOSE JAIME 

CAMPOS 
CARRANZA

16768509 PUCALA CHICLAYO LAMBAYEQUE

 
Articulo 5.- Concluir con efi cacia anticipada al 

10 de agosto del 2016, por fallecimiento, a la señora 
ELSA MAXIMILIANA PALOMINO APARI en el cargo de 
Subprefecta Distrital de Cayara, Provincia de Víctor Fajardo, 
Región Ayacucho. 

Artículo 6.- Aceptar la renuncia, con efi cacia 
anticipada al 16 de noviembre de 2016, del señor 
WILSON DAVID GIL IBAÑEZ en el cargo de Subprefecto 
Distrital de Namballe, Provincia de San Ignacio, Región 
de Cajamarca.

Artículo 7.- Disponer que las autoridades políticas 
salientes, bajo responsabilidad, procedan a realizar la 
entrega de cargo a la autoridad política inmediata superior.

Artículo 8.- Notifi car la presente Resolución a la 
Dirección General de la Policía Nacional del Perú, a la 
Dirección General de Autoridades Políticas y la Ofi cina de 
Recursos Humanos de la Ofi cina General de Administración 
y Finanzas de la Ofi cina Nacional de Gobierno Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROBERTO ORLANDO VILLAR AMIEL
Jefe de la Ofi cina Nacional de Gobierno Interior

1464571-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE BIENES ESTATALES

Aprueban Directiva Nº 008-2016/SBN 
denominada “Procedimientos para la 
aprobación de la permuta de predios 
de dominio privado del Estado de libre 
disponibilidad” y Anexos

RESOLUCIÓN Nº 096-2016/SBN 

San Isidro, 12 de diciembre de 2016

VISTO:

El Memorando N° 342-2016/SBN-DNR, emitido por la 
Dirección de Normas y Registro y, el Informe N° 169-2016/

SBN-DNR-SDNC, emitido por la Subdirección de Normas 
y Capacitación, de fechas 30 y 29 de noviembre de 2016, 
respectivamente, y; 

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
- SBN es un organismo público ejecutor, adscrito al 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y 
el ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales - 
SNBE, responsable de normar los actos de adquisición, 
disposición, administración y supervisión de los bienes 
estatales, así como de ejecutar dichos actos respecto de los 
bienes cuya administración está a su cargo, de acuerdo a 
la normatividad vigente, gozando de autonomía económica, 
presupuestal, fi nanciera, técnica y funcional, de conformidad 
a lo establecido en la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, el literal b) del numeral 14.1 del artículo 14º de 
la Ley N° 29151, concordante con el literal a) del numeral 
9.1 del artículo 9° de su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA (en adelante “el 
Reglamento de la Ley”), señalan que la SBN, en calidad 
de ente rector del SNBE, tiene la función y atribución 
exclusiva de expedir directivas o disposiciones legales 
en materia de adquisición, administración, disposición, 
registro y supervisión de bienes estatales, siendo de 
cumplimiento obligatorio por parte de las entidades que 
conforman el SNBE;

Que, el literal b) del numeral 2.3 del artículo 2 del 
Reglamento de la Ley, establece que son actos de 
disposición aquellos que implican desplazamiento de 
dominio de los bienes estatales, como la permuta;

Que, los artículos 81, 82 y 83 del Reglamento de 
la Ley Nº 29151, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 007-2008-VIVIENDA, establecen disposiciones 
relacionados a la permuta de predios de dominio privado 
del Estado;

Que, mediante los documentos de vistos, la Dirección 
de Normas y Registro propone el proyecto de directiva 
denominada “Procedimientos para la aprobación de la 
permuta de predios de dominio privado del Estado de 
libre disponibilidad”, sustentado por la Subdirección de 
Normas y Capacitación, que tiene por objetivo regular el 
procedimiento para la aprobación de la permuta predial 
entre entidades públicas propietarias de un predio de 
dominio privado, y entre estas y las personas naturales 
o jurídicas de derecho privado propietarias de un predio 
inscrito;

Que, la directiva mencionada en el párrafo 
precedente, recoge las propuestas normativas de los 
órganos y unidades orgánicas de la SBN involucradas en 
el procedimiento de permuta mencionado en el párrafo 
precedente;

Que, en tal sentido, resulta necesario aprobar 
la directiva que regula los “Procedimientos para la 
aprobación de la permuta de predios de dominio privado 
del Estado de libre disponibilidad”, a fi n de optimizar, 
actualizar y consolidar dicho procedimiento, dentro del 
marco normativo vigente;

Con los visados de la Secretaría General, de la Ofi cina 
de Planeamiento y Presupuesto, de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica, de la Dirección de Normas y Registro y, de la 
Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal; y, 

De conformidad con lo establecido en el literal b) del 
numeral 14.1 del artículo 14º de la Ley N° 29151, Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales; el 
literal a) del numeral 9.1 del artículo 9° del Reglamento 
de la Ley N° 29151, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 007-2008-VIVIENDA, modifi cado por el Decreto 
Supremo N° 013-2012-VIVIENDA; y en uso de las 
atribuciones conferidas en los literales b) y r) del artículo 
11º del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva Nº 008-2016/SBN 
denominada “Procedimientos para la aprobación de la 
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permuta de predios de dominio privado del Estado de libre 
disponibilidad” y, los Anexos Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que 
forman parte integrante de la indicada Directiva.

Artículo 2.- Derogar la Directiva Nº 002-2007/SBN 
denominada “Procedimiento para la Aprobación de la 
Permuta de Predios del Dominio Privado del Estado de 
Libre Disponibilidad”, aprobada por la Resolución N° 018-
2007-SBN y, demás disposiciones que se opongan a la 
directiva aprobada en artículo 1 de la presente resolución.

Artículo 3.- Las disposiciones de la Directiva N° 008-
2016/SBN entrarán en vigencia a partir del día siguiente 
de la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”. 

Artículo 4.- Encargar a la Ofi cina de Administración y 
Finanzas la publicación de la Directiva N° 008-2016/SBN 
y de la presente resolución en la página web (www.sbn.
gob.pe) e intranet institucional.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE LUIS PAIRAZAMAN TORRES
Superintendente

1464082-1

Disponen primera inscripción de dominio 
de terreno eriazo a favor del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, con 
la finalidad de ser destinado al Proyecto: 
“Provisión de Servicios de Saneamiento de 
los distritos del Sur de Lima - PROVISUR”

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL 
PATRIMONIO ESTATAL

RESOLUCIÓN Nº 1090-2016/SBN-DGPE-SDAPE

San Isidro, 13 de diciembre de 2016

Visto, el Expediente N° 1031-2016/SBN-SDAPE, 
correspondiente al trámite de primera inscripción de 
dominio en marco del Decreto Legislativo N° 1192 a favor 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
del terreno eriazo de 140,73 m² denominado Cámara de 
Ingreso a Sub Sector N° 04 (CISS04), ubicado en el distrito 
de Punta Negra, provincia y departamento de Lima, con 
la fi nalidad de ser destinado al Proyecto: “Provisión de 
Servicios de Saneamiento de los distritos del Sur de Lima 
- PROVISUR”; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, mediante la Ley N° 30025, Ley que Facilita 
la Adquisición, Expropiación y Posesión de Bienes 
Inmuebles para Obras de Infraestructura y Declara de 
Necesidad Pública la Adquisición o Expropiación de 
Bienes Inmuebles Afectados para la Ejecución de Diversas 
Obras de Infraestructura, se declaró de necesidad pública 
la ejecución de las obras de infraestructura de interés 
nacional y de gran envergadura declaradas en su quinta 
disposición complementaria y, en consecuencia se 
autorizó la expropiación de los bienes inmuebles que 
resulten de necesidad para tales fi nes;

Que, la declaratoria de necesidad pública se justifi ca 
según señala la Ley N° 30025, en la necesidad de reducir 
la brecha de infraestructura existente en nuestro país, 
brindar conectividad a las poblaciones alejadas con 

fi nes de inclusión social y permitir la mejora económica 
de las poblaciones que se verán benefi ciadas por las 
obras señaladas en la quinta disposición complementaria. 
Asimismo según señala la norma mencionada se 
busca asegurar el cumplimiento de los compromisos 
contractuales asumidos por el Estado Peruano en el 
caso de las obras de infraestructura que actualmente se 
encuentran concesionadas;

Que, para efectos de la aplicación de la Ley N° 
30025, y en el marco del artículo 2° del Decreto Supremo 
N° 011-2013-VIVIENDA mediante el cual se aprobó el 
Reglamento de la Ley N° 30025, entiéndase como predios 
de propiedad del Estatal los predios y/o edifi caciones 
de dominio público y privado que tienen como titular al 
Estado, independientemente del nivel de gobierno al que 
están adscritos, incluidas sus empresas, así como de la 
calidad del administrador, propietario o titular registral de 
quien los detenta, inscritos y no inscritos en el Registro 
de Predios, requeridos para la ejecución de obras de 
infraestructura comprendidas en la referida ley; 

Que, mediante Ofi cio N° 914-2016-VIVIENDA/OGA 
de fecha 31 de agosto de 2016 (folio 02), el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en adelante 
“el solicitante”, representada por su Director General de 
Administración, solicitó la Primera Inscripción de Dominio 
del terreno eriazo de 140,73 m² denominado Cámara 
de Ingreso a Sub Sector N° 04, ubicado en el distrito de 
Punta Negra, provincia y departamento de Lima, con la 
fi nalidad de ser destinado al Proyecto: “Provisión de 
Servicios de Saneamiento de los distritos del Sur de Lima 
- PROVISUR”;

Que, el numeral 112) de la Quinta Disposición 
Completaría Final de la Ley N° 30025, modifi cado en mérito 
de la Sétima Disposición Complementaria Transitoria 
de la Ley N° 30281, declara de necesidad pública la 
ejecución de la obra de infraestructura de interés nacional 
al Proyecto: Provisión de Servicios de Saneamiento de los 
distritos del Sur de Lima - PROVISUR;

Que, el artículo 6.1.1. de la Directiva N° 004-2015/
SBN, “Directiva para la inscripción y transferencia de 
predios estatales requeridos para la ejecución de obras 
de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo N° 
1192”, modifi cada en mérito de la Resolución N° 032-2016/
SBN, señala que “Presentada la solicitud de requerimiento 
del predio, si este no se encuentra inscrito en los Registros 
Públicos y constituye propiedad del Estado, la SDAPE 
procede a tramitar la primera inscripción de dominio a 
favor de la entidad solicitante”, en tal sentido, corresponde 
evaluar la información remitida por el solicitante;

Que, mediante Ofi cio N° 4298-2016/SBN-DGPE-
SDAPE de fecha 22 de setiembre de 2016 (folio 44), se 
indicó al solicitante que de conformidad con el numeral 
5.3.3. de la Directiva N° 0004-2015/SBN, modifi cada en 
mérito de la Resolución N° 032-2016/SBN deberá de 
presentar el Certifi cado de Búsqueda Catastral expedida 
por SUNARP de antigüedad no mayor a seis (6) meses 
del predio materia de solicitud, otorgándole un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de 
tenerse por no presentada la documentación; 

Que, mediante Ofi cio N° 94-2016-VIVIENDA-VMCS-
DGPPCS/DEPPCS de fecha 04 de noviembre de 2016 
(folio 49) el solicitante presentó copia del Certifi cado de 
Búsqueda Catastral de fecha 28 de octubre de 2016 
emitido por la Zona Registral N° IX – Sede Lima, elaborado 
en base al Informe Técnico N° 22397-2016-SUNARP-
Z.R.N°IX/OC de fecha 13 de octubre de 2016 (folios 50 
y 51), informando que se visualiza el área en consulta 
ubicada en ámbito del cual en la base gráfi ca parcial 
del Mosaico de predios no se ha identifi cado a la fecha 
información gráfi ca de plano con antecedentes registrales; 

Que, el artículo 5.3.3 de la Directiva N° 004-2015/
SBN, modifi cada en mérito de la Resolución N° 032-
2016/SBN, señaló que para el inicio del procedimiento el 
solicitante presentará una solicitud escrita , que contenga 
lo siguiente: el Plan de saneamiento físico y legal del 
predio estatal, el cual estará visado por los profesionales 
designados por el titular del proyecto, identifi cará el área 
total y el área afectada por cada predio, conteniendo 
como mínimo: el informe técnico legal en donde se precise 
ubicación, zonifi cación, linderos, ocupación, edifi caciones, 
posesionarios, área afectada en relación al área total del 
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proyecto, resumen de las obras que se van a ejecutar, el 
cual estará sustentado con los documentos siguientes: a) 
Certifi cado de Búsqueda Catastral expedido por SUNARP 
en caso de no encontrarse inscrito, conforme al área 
solicitada, de una antigüedad no mayor a seis (6) meses; 
b) Informe de inspección técnica; c) Plano perimétrico 
y de ubicación del terreno en coordenadas UTM en 
sistema WGS 84, autorizado por ingeniero o arquitecto 
colegiado y suscrito por verifi cador catastral, en dos (2) 
juegos; d) Memoria descriptiva, en la que se indique el 
área, los linderos y medidas perimétricas y la zonifi cación, 
autorizado por verifi cador catastral, en dos (2) juegos; e) 
Fotografías actuales del predios; cabe precisar que el 
solicitante cumplió con adjuntar toda la documentación 
indicada (folios 16 al 43);

Que, de acuerdo al Informe de Inspección Técnica 
(folio 26) y registro fotográfi co (folio 27), anexos al Plan 
de Saneamiento Físico Legal el solicitante señaló haber 
realizado la inspección técnica del predio con fecha 05 de 
abril de 2016, señalando que el predio es de naturaleza 
eriaza con tipo de suelo arenoso, el predio a la fecha de 
inspección se encontraba desocupado;

Que, el artículo 5° del Decreto Supremo N° 011-
2013- VIVIENDA, establece que, en el caso de predios no 
inscritos de propiedad estatal, la SBN realizará la primera 
inscripción de dominio a favor del titular del proyecto 
debiendo adjuntar la Resolución que aprueba la misma, 
los planos perimétricos y de ubicación correspondiente así 
como la memoria descriptiva, siendo dichos documentos 
mérito sufi ciente para la primera inscripción de domino 
en el Registro de Predios, no pudiendo el Registrador 
solicitar otros documentos, bajo responsabilidad;

Que, el artículo 5.4. de la Directiva N° 004-2015/SBN, 
señala que la información y documentación que el solicitante 
presente y la que consigne en el plan de saneamiento físico 
y legal, al cual se refi ere la presente directiva, adquieren la 
calidad de Declaración Jurada, asimismo el artículo 6.1.2 
señala que “La documentación que sustenta la emisión de la 
resolución de dominio, son los documentos proporcionados 
por el solicitante, detallados en el numeral 5.3. de la citada 
directiva, no siendo necesario ni obligatorio el cumplimiento 
de otros requisitos por parte de la SBN (…)”; 

Que, el artículo 41° del Decreto Legislativo N° 1192 
dispone que los predios y/o edifi caciones de propiedad 
estatal y de las empresas del Estado, requeridos para 
la ejecución de obras de infraestructura declaradas de 
necesidad publica, interés nacional, seguridad nacional 
y/o gran envergadura, son transferidos a título gratuito y 
automáticamente al sector, gobierno regional o gobierno 
local o titular del proyecto al cual pertenece el proyecto, en 
la oportunidad que estos lo señalan y por el solo mérito de 
la resolución administrativa que emita la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales;

Que, de la documentación presentada por el 
solicitante, y tratándose de un predio sin inscripción 
registral, corresponde aprobar la primera inscripción de 
dominio en marco del Decreto Legislativo N° 1192 a favor 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
del terreno eriazo de 140,73 m² denominado Cámara de 
Ingreso a Sub Sector N° 04 (CISS04), ubicado en el distrito 
de Punta Negra, provincia y departamento de Lima, con 
la fi nalidad de ser destinado al Proyecto: “Provisión de 
Servicios de Saneamiento de los distritos del Sur de Lima 
- PROVISUR”, conforme consta del Plano de Ubicación, 
Plano Perimétrico y Memoria Descriptiva autorizados por 
el verifi cador catastral Ingeniero Geógrafo Miguel Ángel 
Campos Naupari, remitidos por el solicitante;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y Decreto Legislativo 
N° 1192, que aprueba la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de 
propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras 
medidas para la ejecución de obras de infraestructura;

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal N° 1649-2016/SBN-DGPE-SDAPE de 
fecha 07 de diciembre de 2016 (folios 60 al 62);

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de 
dominio en el marco del Decreto Legislativo N° 1192 a favor 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
del terreno eriazo de 140,73 m² denominado Cámara 
de Ingreso a Sub Sector N° 04 (CISS04), ubicado en el 
distrito de Punta Negra, provincia y departamento de Lima, 
con la fi nalidad de ser destinado al Proyecto: “Provisión 
de Servicios de Saneamiento de los distritos del Sur de 
Lima - PROVISUR”, según el plano perimétrico y memoria 
descriptiva que sustentan la presente resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral N° IX - Sede Lima de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, por 
el mérito de la presente resolución, efectuará la primera 
inscripción de dominio a favor del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento del terreno descrito en el 
artículo precedente en el Registro de Predios de Lima. 

Regístrese y publíquese.

CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del Patrimonio Nacional

1464084-1

Disponen primera inscripción de dominio 
de terreno eriazo a favor de la Autoridad 
Autónoma del Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE, 
con la finalidad de ser destinado al Proyecto: 
“Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de 
Lima y Callao, Líneas 1 y 2”

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL 
PATRIMONIO ESTATAL

RESOLUCIÓN Nº 1091-2016/SBN-DGPE-SDAPE

San Isidro, 13 de diciembre de 2016

Visto el Expediente N° 1280-2016/SBN-SDAPE, 
correspondiente al trámite de primera inscripción de 
dominio en marco del Decreto Legislativo N° 1192 a 
favor de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE, del terreno 
eriazo de 616,01 m² denominado EG-01, ubicado entre 
los cruces del Jirón Sebastián Lorente y Jirón Lorenzo 
Vidaurre (Virrey Toledo) con la Avenida Miguel Grau, 
estación Grau del Metro de Lima, distrito, provincia y 
departamento de Lima, con la fi nalidad de ser destinado 
al Proyecto: “Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de 
Lima y Callao, Líneas 1 y 2”; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, mediante la Ley N° 30025, Ley que Facilita 
la Adquisición, Expropiación y Posesión de Bienes 
Inmuebles para Obras de Infraestructura y Declara de 
Necesidad Pública la Adquisición o Expropiación de 
Bienes Inmuebles Afectados para la Ejecución de Diversas 
Obras de Infraestructura, se declaró de necesidad pública 
la ejecución de las obras de infraestructura de interés 
nacional y de gran envergadura declaradas en su quinta 
disposición complementaria y, en consecuencia se 
autorizó la expropiación de los bienes inmuebles que 
resulten de necesidad para tales fi nes;

Que, la declaratoria de necesidad pública se justifi ca 
según señala la Ley N° 30025, en la necesidad de reducir 
la brecha de infraestructura existente en nuestro país, 
brindar conectividad a las poblaciones alejadas con 
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fi nes de inclusión social y permitir la mejora económica 
de las poblaciones que se verán benefi ciadas por las 
obras señaladas en la quinta disposición complementaria. 
Asimismo según señala la norma mencionada se 
busca asegurar el cumplimiento de los compromisos 
contractuales asumidos por el Estado Peruano en el 
caso de las obras de infraestructura que actualmente se 
encuentran concesionadas;

Que, para efectos de la aplicación de la Ley N° 
30025, y en el marco del artículo 2° del Decreto Supremo 
N° 011-2013-VIVIENDA mediante el cual se aprobó el 
Reglamento de la Ley N° 30025, entiéndase como predios 
de propiedad del Estatal los predios y/o edifi caciones 
de dominio público y privado que tienen como titular al 
Estado, independientemente del nivel de gobierno al que 
están adscritos, incluidas sus empresas, así como de la 
calidad del administrador, propietario o titular registral de 
quien los detenta, inscritos y no inscritos en el Registro 
de Predios, requeridos para la ejecución de obras de 
infraestructura comprendidas en la referida ley; 

Que, mediante Ofi cio N° 302-2016-MTC/33.1 de fecha 
24 de octubre de 2016 (folio 02), la Autoridad Autónoma 
del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y 
Callao - AATE, en adelante “la solicitante”, representada 
por su Directora Ejecutiva, solicitó la Primera Inscripción 
de Dominio del terreno de 616,01 m² denominado EG-
01, ubicado entre los cruces del Jirón Sebastián Lorente 
y Jirón Lorenzo Vidaurre (Virrey Toledo) con la Avenida 
Miguel Grau, estación Grau del Metro de Lima, distrito, 
provincia y departamento de Lima, con la fi nalidad de ser 
destinado al Proyecto: “Sistema Eléctrico de Transporte 
Masivo de Lima y Callao, Líneas 1 y 2”;

Que, el numeral 60) de la Quinta Disposición 
Completaría Final de la Ley N° 30025, declara de 
necesidad pública la ejecución de la obra de infraestructura 
de interés nacional al Proyecto: Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao, Líneas 1 y 2;

Que, el artículo 6.1.1. de la Directiva N° 004-2015/
SBN, “Directiva para la inscripción y transferencia de 
predios estatales requeridos para la ejecución de obras 
de infraestructura en el marco del Decreto Legislativo N° 
1192”, modifi cada en mérito de la Resolución N° 032-2016/
SBN, señala que “Presentada la solicitud de requerimiento 
del predio, si este no se encuentra inscrito en los Registros 
Públicos y constituye propiedad del Estado, la SDAPE 
procede a tramitar la primera inscripción de dominio a 
favor de la entidad solicitante”, en tal sentido, corresponde 
evaluar la información remitida;

Que, la solicitante presentó copia del Certifi cado de 
Búsqueda Catastral de fecha 29 de setiembre de 2016 
emitido por la Zona Registral N° IX – Sede Lima, elaborado 
en base al Informe Técnico N° 21149-2016-SUNARP-
Z.R.N°IX/OC de fecha 22 de setiembre de 2016 (folio 20), 
informando que el área en consulta ubicada en ámbito 
donde no se ha identifi cado a la fecha, información gráfi ca 
del plano con antecedentes registrales; 

Que, el artículo 5.3.3 de la Directiva N° 004-2015/
SBN, modifi cada en mérito de la Resolución N° 032-
2016/SBN, señaló que para el inicio del procedimiento 
se presentará una solicitud escrita, que contenga 
lo siguiente: el Plan de saneamiento físico y legal 
del predio estatal, el cual estará visado por los 
profesionales designados por el titular del proyecto, 
identifi cará el área total y el área afectada por cada 
predio, conteniendo como mínimo: el informe técnico 
legal en donde se precise ubicación, zonifi cación, 
linderos, ocupación, edifi caciones, posesionarios, 
área afectada en relación al área total del proyecto, 
resumen de las obras que se van a ejecutar, el cual 
estará sustentado con los documentos siguientes: 
a) Certifi cado de Búsqueda Catastral expedido por 
SUNARP en caso de no encontrarse inscrito, conforme 
al área solicitada, de una antigüedad no mayor a seis 
(6) meses; b) Informe de inspección técnica; c) Plano 
perimétrico y de ubicación del terreno en coordenadas 
UTM en sistema WGS 84, autorizado por ingeniero o 
arquitecto colegiado y suscrito por verifi cador catastral, 
en dos (2) juegos; d) Memoria descriptiva, en la que se 
indique el área, los linderos y medidas perimétricas y la 
zonifi cación, autorizado por verifi cador catastral, en dos 
(2) juegos; e) Fotografías actuales del predios; cabe 

precisar que la solicitante cumplió con adjuntar toda la 
documentación indicada (folios 03 al 98);

Que, de acuerdo al Informe de Inspección Técnica 
de Campo N° 012-2016/AATE/MNM/CRPE (folio 10) 
y registro fotográfi co (folio 12), anexos al Plan de 
Saneamiento Físico Legal la solicitante señaló haber 
realizado la inspección técnica del predio con fecha 06 de 
setiembre de 2016, indicando que el predio ocupa parte 
de la vía auxiliar y berma lateral de la Avenida Miguel 
Grau; 

Que, el artículo 5° del Decreto Supremo N° 011-
2013- VIVIENDA, establece que, en el caso de predios no 
inscritos de propiedad estatal, la SBN realizará la primera 
inscripción de dominio a favor del titular del proyecto 
debiendo adjuntar la Resolución que aprueba la misma, 
los planos perimétricos y de ubicación correspondiente así 
como la memoria descriptiva, siendo dichos documentos 
mérito sufi ciente para la primera inscripción de domino 
en el Registro de Predios, no pudiendo el Registrador 
solicitar otros documentos, bajo responsabilidad;

Que, el artículo 5.4. de la Directiva N° 004-2015/
SBN, señala que la información y documentación que 
el solicitante presente y la que consigne en el plan de 
saneamiento físico y legal, al cual se refi ere la presente 
directiva, adquieren la calidad de Declaración Jurada, 
asimismo el artículo 6.1.2 señala que “La documentación 
que sustenta la emisión de la resolución de dominio, 
son los documentos proporcionados por el solicitante, 
detallados en el numeral 5.3. de la citada directiva, no 
siendo necesario ni obligatorio el cumplimiento de otros 
requisitos por parte de la SBN (…)”; 

Que, el artículo 41° del Decreto Legislativo N° 1192 
dispone que los predios y/o edifi caciones de propiedad 
estatal y de las empresas del Estado, requeridos para 
la ejecución de obras de infraestructura declaradas de 
necesidad publica, interés nacional, seguridad nacional 
y/o gran envergadura, son transferidos a título gratuito y 
automáticamente al sector, gobierno regional o gobierno 
local o titular del proyecto al cual pertenece el proyecto, en 
la oportunidad que estos lo señalan y por el solo mérito de 
la resolución administrativa que emita la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales;

Que, de la documentación presentada por la 
solicitante, y tratándose de un predio sin inscripción 
registral, corresponde aprobar la primera inscripción 
de dominio en marco del Decreto Legislativo N° 1192 a 
favor de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE, del terreno 
eriazo de 616,01 m² denominado EG-01, ubicado entre 
los cruces del Jirón Sebastián Lorente y Jirón Lorenzo 
Vidaurre (Virrey Toledo) con la Avenida Miguel Grau, 
estación Grau del Metro de Lima, distrito, provincia y 
departamento de Lima, con la fi nalidad de ser destinado 
al Proyecto: “Sistema Eléctrico de Transporte Masivo 
de Lima y Callao, Líneas 1 y 2”, conforme consta del 
Plano de Ubicación - Perimétrico y Memoria Descriptiva 
autorizados por el verifi cador catastral Arq. Carlos Raúl 
Pantigoso Espinoza; 

De conformidad con la Ley N° 29151, Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales y Decreto 
Legislativo N° 1192, que aprueba la Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia 
de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de 
interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de 
obras de infraestructura;

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal N° 1647-2016/SBN-DGPE-SDAPE de 
fecha 07 de diciembre de 2016 (folios 105 al 107);

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de 
dominio en el marco del Decreto Legislativo N° 1192 a 
favor de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE, del terreno 
eriazo de 616,01 m² denominado EG-01, ubicado entre 
los cruces del Jirón Sebastián Lorente y Jirón Lorenzo 
Vidaurre (Virrey Toledo) con la Avenida Miguel Grau, 
estación Grau del Metro de Lima, distrito, provincia y 
departamento de Lima, con la fi nalidad de ser destinado 
al Proyecto: “Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de 
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Lima y Callao, Líneas 1 y 2”, según el plano perimétrico y 
memoria descriptiva que sustentan la presente resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral N° IX – Sede Lima de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
por el mérito de la presente resolución, efectuará la 
primera inscripción de dominio a favor de la Autoridad 
Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo 
de Lima y Calla - AATE del terreno descrito en el artículo 
precedente en el Registro de Predios de Lima.

Regístrese y publíquese.

CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal

1464084-2

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE

LA INVERSION PRIVADA EN

TELECOMUNICACIONES

Amplían plazo otorgado mediante 
Resolución de Consejo Directivo Nº 133-
2016-CD/OSIPTEL para que los interesados 
puedan presentar sus comentarios respecto 
del Proyecto de Norma que establecerá los 
Cargos de Interconexión Tope por Acceso a 
la Plataforma de Pago

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 00121-2016-PD/OSIPTEL

Lima, 12 de diciembre de 2016

EXPEDIENTE : N° 00001-2015-CD-GPRC/IX.

MATERIA :

Revisión del Cargo de 
Interconexión Tope por Acceso a 
la Plataforma de Pago / Ampliación 
de Plazo para Comentarios – 
Establecimiento de fecha y de 
sede para Audiencia Pública.

ADMINISTRADOS :
Concesionarios de Servicios Pú-
blicos de Telecomunicaciones que 
cuentan con Plataforma de Pago.

VISTOS:

(i) El Proyecto de Resolución presentado por la 
Gerencia General, que dispone: (i) la ampliación del plazo 
para la remisión de comentarios al proyecto de resolución 
que establecerá los Cargos de Interconexión Tope por 
Acceso a la Plataforma de Pago; y, (ii) el establecimiento 
de la fecha para la realización de Audiencia Pública; y,

(ii) El Informe Nº 00414-GPRC/2016 de la Gerencia de 
Políticas Regulatorias y Competencia del OSIPTEL, que 
sustenta el Proyecto de Resolución al que se refi ere el 
numeral precedente; y con la conformidad de la Gerencia 
de Asesoría Legal;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
123-2003-CD/OSIPTEL se aprobó el Procedimiento para 
la Fijación o Revisión de Cargos de Interconexión Tope, 
(en adelante, el Procedimiento), en el que se detallan las 
etapas y reglas a las que se sujeta el OSIPTEL para el 
ejercicio de su función normativa en la fi jación o revisión 
de cargos de interconexión tope, de ofi cio o a solicitud de 
una empresa operadora;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
145-2015-CD/OSIPTEL publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano el 19 de diciembre de 2015, se dispuso dar inicio 
al procedimiento de ofi cio para el establecimiento del 
“cargo de Interconexión Tope por Acceso a la Plataforma 
de Pago”, en virtud de lo establecido por el artículo 7 del 
Procedimiento;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
133-2016-CD/OSIPTEL, publicada en el Diario Ofi cial 
El Peruano el 10 de noviembre de 2016, se dispuso la 
publicación para comentarios del Proyecto de Norma que 
establecerá los cargos de interconexión tope por acceso 
a la plataforma de pago;

Que, en la resolución antes referida se estableció un 
plazo de treinta (30) días calendario para la remisión de 
comentarios al Proyecto de Norma en alusión, contados a 
partir del día siguiente de publicada en el Diario el Peruano. 
Este plazo vencerá el lunes 12 de diciembre de 2016;

Que, no obstante, mediante carta TP-AR-AER-2963-16, 
recibida el 1 de diciembre de 2016, Telefónica del Perú 
S.A.A. solicitó una prórroga de treinta (30) días calendario 
adicionales al plazo otorgado en la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 133-2016-CD/OSIPTEL, a efectos de culminar 
con la revisión de los modelos del Proyecto de Norma y 
remitir los comentarios respectivos;

Que, de conformidad con el análisis efectuado en el 
Informe N° 00414-GPRC/2016 y considerando que una 
prórroga permitirá que las demás empresas operadoras 
y los interesados, también puedan contar con un tiempo 
adicional para que efectúen sus comentarios; resulta 
razonable otorgar una ampliación de plazo de treinta (30) 
días calendario, para la culminación de la revisión de los 
modelos y la remisión de comentarios por parte de las 
empresas operadoras y los interesados;

Que, por otra parte, conforme se desprende del 
artículo 4 de la Resolución Nº 133-2016-CD/OSIPTEL, 
el Consejo Directivo ha previsto las acciones necesarias 
para que se efectúe la correspondiente Audiencia Pública, 
en virtud de lo dispuesto por el inciso 6 del artículo 7 del 
Procedimiento; 

Que, atendiendo a criterios de efi ciencia, resulta oportuno 
establecer en la presente resolución la fecha de la Audiencia 
Pública y las acciones conexas para su realización;

En aplicación de la facultad atribuida al Presidente 
del OSIPTEL por la Cuarta Disposición Complementaria 
del Procedimiento, y en concordancia con el inciso k) 
del artículo 86º del Reglamento General del OSIPTEL, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ampliar en treinta (30) días calendario el 
plazo otorgado mediante el artículo 3 de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 133-2016-CD/OSIPTEL para que los 
interesados puedan presentar sus comentarios respecto 
del Proyecto de Norma que establecerá los Cargos de 
Interconexión Tope por Acceso a la Plataforma de Pago. 

Artículo 2.- El plazo dispuesto en el artículo 
precedente debe computarse a partir del 13 de diciembre 
de 2016.

Artículo 3.- Convocar la Audiencia Pública prevista 
en el artículo 4 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 
133-2016-CD/OSIPTEL, para el día 19 de enero de 2017.

Para los efectos correspondientes, la información 
adicional, como la dirección del lugar y la hora en que 
se llevará a cabo, entre otros aspectos particulares de 
la Audiencia Pública, será publicada en la página web 
institucional del OSIPTEL, al menos tres (3) días hábiles 
antes de su realización. 

Artículo 4.- Disponer que la presente Resolución sea 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, notifi cada a las 
empresas concesionarias de los servicios públicos de 
telecomunicaciones que cuenten con Plataforma de Pago 
y publicada en la página web institucional del OSIPTEL.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GONZALO MARTÍN RUIZ DÍAZ
Presidente del Consejo Directivo

1463967-1
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Amplían plazo para la presentación de 
comentarios respecto del Proyecto de 
Norma que establecerá los Cargos de 
Interconexión Tope por Facturación y 
Recaudación

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 00123-2016-PD/OSIPTEL

Lima, 13 de diciembre de 2016

EXPEDIENTE : N° 00002-2015-CD-GPRC/IX.

MATERIA :

Revisión del Cargo de Interconexión 
Tope por Facturación y Recaudación 
/ Ampliación de Plazo para 
Comentarios – Establecimiento de 
fecha para Audiencia Pública.

ADMINISTRADOS :

Concesionarios de Servicios Pú-
blicos de Telecomunicaciones de 
telefonía fi ja local y servicios públi-
cos móviles.

VISTOS:

(i) El Proyecto de Resolución presentado por la 
Gerencia General, que dispone: (i) la ampliación del plazo 
para la remisión de comentarios al proyecto de resolución 
que establecerá los Cargos de Interconexión Tope por 
Facturación y Recaudación; y, (ii) el establecimiento de la 
fecha para la realización de Audiencia Pública; y,

(ii) El Informe Nº 00418-GPRC/2016 de la Gerencia de 
Políticas Regulatorias y Competencia del OSIPTEL, que 
sustenta el Proyecto de Resolución al que se refi ere el 
numeral precedente; y con la conformidad de la Gerencia 
de Asesoría Legal;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
123-2003-CD/OSIPTEL se aprobó el Procedimiento para 
la Fijación o Revisión de Cargos de Interconexión Tope, 
(en adelante, el Procedimiento), en el que se detallan las 
etapas y reglas a las que se sujeta el OSIPTEL para el 
ejercicio de su función normativa en la fi jación o revisión 
de cargos de interconexión tope, de ofi cio o a solicitud de 
una empresa operadora;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
003-2016-CD/OSIPTEL publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano el 15 de enero de 2016, se dispuso dar inicio 
al procedimiento de ofi cio para la revisión del “Cargo de 
Interconexión Tope por Facturación y Recaudación”, en 
virtud de lo establecido por el artículo 7 del Procedimiento;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
135-2016-CD/OSIPTEL, publicada en el Diario Ofi cial 
El Peruano el 14 de noviembre de 2016, se dispuso la 
publicación para comentarios del Proyecto de Norma 
que establecerá los cargos de interconexión tope por 
facturación y recaudación;

Que, en la resolución antes referida se estableció un 
plazo de treinta (30) días calendario para la remisión de 
comentarios al Proyecto de Norma en alusión, contados 
a partir del día siguiente de publicada en el Diario el 
Peruano. Este plazo vencerá el miércoles 14 de diciembre 
de 2016;

Que, no obstante, mediante carta TP-AG-
AER-2957-16, recibida el 6 de diciembre de 2016, 
Telefónica del Perú S.A.A. solicitó una prórroga de treinta 
(30) días calendario adicionales al plazo otorgado en 
la Resolución de Consejo Directivo Nº 135-2016-CD/
OSIPTEL, a efectos de culminar con la revisión de los 
modelos del Proyecto de Norma y remitir los comentarios 
respectivos;

Que, de conformidad con el análisis efectuado en el 
Informe N° 00418-GPRC/2016 y considerando que una 
prórroga permitirá que las demás empresas operadoras 
y los interesados, también puedan contar con un tiempo 

adicional para que efectúen sus comentarios; resulta 
razonable otorgar una ampliación de plazo de quince 
(15) días calendario, para la culminación de la revisión 
del informe y modelo económico del proyecto de norma 
y la remisión de comentarios por parte de las empresas 
operadoras y los interesados;

Que, por otra parte, conforme se desprende del artículo 
4 de la Resolución Nº 135-2016-CD/OSIPTEL, el Consejo 
Directivo ha previsto las acciones necesarias para que se 
efectúe la correspondiente Audiencia Pública, en virtud de lo 
dispuesto por el inciso 6 del artículo 7 del Procedimiento; 

Que, atendiendo a criterios de efi ciencia, resulta 
oportuno establecer en la presente resolución la fecha 
de la Audiencia Pública y las acciones conexas para su 
realización;

En aplicación de la facultad atribuida al Presidente 
del OSIPTEL por la Cuarta Disposición Complementaria 
del Procedimiento, y en concordancia con el inciso k) 
del artículo 86º del Reglamento General del OSIPTEL, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ampliar en quince (15) días calendario el 
plazo otorgado mediante el artículo 3 de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 135-2016-CD/OSIPTEL para que los 
interesados puedan presentar sus comentarios respecto 
del Proyecto de Norma que establecerá los Cargos de 
Interconexión Tope por Facturación y Recaudación. 

Artículo 2.- El plazo dispuesto en el artículo 
precedente debe computarse a partir del 15 de diciembre 
de 2016.

Artículo 3.- Convocar la Audiencia Pública prevista 
en el artículo 4 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 
135-2016-CD/OSIPTEL, para el día 9 de enero de 2017.

Para los efectos correspondientes, la información 
adicional, como la dirección del lugar y la hora en que 
se llevará a cabo, entre otros aspectos particulares de 
la Audiencia Pública, será publicada en la página web 
institucional del OSIPTEL, al menos tres (3) días hábiles 
antes de su realización. 

Artículo 4.- Disponer que la presente Resolución 
sea publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, notifi cada 
a las empresas concesionarias de los servicios públicos 
de telecomunicaciones de telefonía fi ja local y servicios 
públicos móviles y publicada en la página web institucional 
del OSIPTEL.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GONZALO MARTÍN RUIZ DÍAZ
Presidente del Consejo Directivo

1463966-1

Aprueban la publicación de proyectos 
normativos que fijan las retribuciones por el 
acceso a las Facilidades Complementarias al 
Servicio Portador de la Red Dorsal Nacional 
de Fibra Óptica

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
Nº 157-2016-CD/OSIPTEL

Lima, 6 de diciembre de 2016

EXPEDIENTES :
N° 00001-2016-CD-GPRC/RFC
N° 00002-2016-CD-GPRC/RFC
N° 00003-2016-CD-GPRC/RFC

MATERIA :

Proyecto Normativo que aprueba la 
fi jación de retribuciones para las Fa-
cilidades Complementarias al Ser-
vicio Portador de la Red Dorsal Na-
cional de Fibra Óptica / Publicación 
para comentarios

ADMINISTRADO : Azteca Comunicaciones Perú 
S.A.C.
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VISTO:

(i) El Proyecto de Resolución y su Exposición de 
Motivos, presentado por la Gerencia General, que tiene 
por objeto disponer la publicación para comentarios 
del Proyecto Normativo que aprueba la fi jación de 
las retribuciones por el acceso a las facilidades 
complementarias de la Red Dorsal Nacional de Fibra 
Óptica, tramitadas en los Expedientes N° 00001-2016-CD-
GPRC/RFC, N° 00002-2016-CD-GPRC/RFC y N° 
00003-2016-CD-GPRC/RFC; 

(ii) El Informe Nº 00405-GPRC/2016 de la Gerencia 
de Políticas Regulatorias y Competencia, que sustenta 
el Proyecto Normativo a que se refi ere el numeral 
precedente (en adelante, el Informe Sustentatorio), con la 
conformidad de la Gerencia de Asesoría Legal;

CONSIDERANDO:

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

Que, el artículo 3, numeral ii), de la Ley Nº 29904, Ley 
de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (en adelante, Ley Nº 
29904), declara de necesidad pública e interés nacional la 
construcción de una Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica 
(en adelante, RDNFO) que integre a todas las capitales 
de las provincias del país y el despliegue de redes de alta 
capacidad que integren a todos los distritos, a fi n de hacer 
posible la conectividad de Banda Ancha fi ja y/o móvil y su 
masifi cación en todo el territorio nacional, en condiciones 
de competencia; 

Que, el artículo 23, numeral 23.4, del Reglamento 
de la citada Ley N° 29904, aprobado por Decreto 
Supremo N° 014-2013-MTC, establece que el OSIPTEL, 
para evitar eventuales conductas anticompetitivas y 
eventuales acuerdos de restricción vertical por parte de la 
empresa concesionaria de la RDNFO, puede establecer 
mecanismos de control tales como obligaciones de 
información, de calidad del servicio, de contabilidad, entre 
otras que estime pertinentes;

Que, con fecha 17 de junio de 2014, el Estado 
Peruano -actuando a través del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones- suscribió con la 
empresa Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. (en 
adelante, AZTECA) el Contrato de Concesión del 
Proyecto “Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica: 
Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal 
Sur y Cobertura Universal Centro”, mediante el cual 
ésta se obligó a diseñar, financiar, desplegar, operar 
y, mantener la RDNFO y a prestar los servicios y 
facilidades señaladas en el referido contrato;

Que, el numeral 25.20 de la Cláusula 25 y el 
numeral 41.1 de la Cláusula 41 del precitado Contrato 
de Concesión, establecen la obligación de la empresa 
concesionaria de la RDNFO de solicitar oportunamente 
al OSIPTEL la fi jación de las contraprestaciones de las 
Facilidades Complementarias al Servicio Portador de 
la RDNFO, así como su derecho a cobrar la referida 
contraprestación por la provisión respectiva;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 
Nº 073-2016-CD/OSIPTEL, publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano el 10 de junio de 2016, se aprobaron 
las “Disposiciones Generales para la prestación de 
Facilidades Complementarias al Servicio Portador de 
la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica” (en adelante, 
las Disposiciones Generales), estableciendo en sus 
artículos 14 y 15, entre otras medidas, las reglas para 
que la empresa concesionaria de la RDNFO presente al 
OSIPTEL sus propuestas de retribución para cada una de 

las Facilidades Complementarias, a efectos que dichas 
retribuciones puedan ser fi jadas;

Que, la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria de las Disposiciones Generales establece 
que si en caso que a la entrada en vigencia de esta 
norma la empresa concesionaria de la RDNFO hubiera 
presentado la propuesta de retribución correspondiente 
a alguna Facilidad Complementaria, no sería necesario 
que presente nuevamente la propuesta respectiva, siendo 
de aplicación inmediata las disposiciones contenidas en 
la norma a los procedimientos en trámite de acuerdo al 
estado en que se encuentren;

Que, mediante comunicación DJ-732/16, recibida 
el 19 de febrero de 2016, AZTECA remitió su propuesta 
de retribución por la facilidad complementaria de 
Arrendamiento de Postes (Expediente N° 00001-2016-CD-
GPRC/RFC), la misma que fue observada por el OSIPTEL 
con carta C.00098-GPRC/2016 recibida el 28 de marzo 
de 2016, en la que se formularon requerimientos de 
información que fueron atendidos parcialmente por 
AZTECA mediante comunicación DJ-1491/16 recibida el 
15 de abril de 2016;

Que, en el marco de lo establecido en el artículo 14, 
numeral 14.2, de las Disposiciones Generales, mediante 
comunicación DJ-2382/16 recibida el 25 de julio de 
2016, AZTECA remitió sus propuestas de retribución 
por las facilidades complementarias de Infraestructura 
de la RDNFO -ducterías y canalizaciones- (Expediente 
N° 00002-2016-CD-GPRC/RFC), y Coubicación de 
Equipos(Expediente N° 00003-2016-CD-GPRC/RFC); 

Que, sobre la base de las Disposiciones Generales, 
mediante cartas C.00413-GPRC/2016, C.00414-
GPRC/2016 y C.00415-GPRC/2016, recibidas el 
12 de setiembre de 2016, el OSIPTEL requirió a 
AZTECA información respecto de sus propuestas de 
retribución de las facilidades complementarias de 
Arrendamiento de Postes, Infraestructura de la RDNFO 
(ducterías y canalizaciones) y Coubicación de Equipos, 
respectivamente; 

Que, mediante comunicaciones DJ-2762/16, DJ-
2765/16 y DJ-2763/16, recibidas el 03 de octubre 
de 2016, AZTECA remitió la información solicitada 
mediante las cartas indicadas en el considerando 
precedente; ello, luego de haber solicitado una 
prórroga de diez (10) días hábiles para atender los 
respectivos requerimientos, la cual fue oportunamente 
concedida; 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 125-2016-CD/OSIPTEL del 6 de octubre del 2016, 
se amplió en treinta (30) días hábiles el plazo para la 
emisión de las resoluciones que aprueben la publicación 
para comentarios de los proyectos de fijación de las 
retribuciones de las facilidades complementarias 
de Arrendamiento de Postes (Expediente N° 
00001-2016-CD-GPRC/RFC), Infraestructura de la 
RDNFO -ducterías y canalizaciones- (Expediente 
N° 00002-2016-CD-GPRC/RFC) y Coubicación de 
Equipos (Expediente N° 00003-2016-CD-GPRC/RFC); 

Que, mediante el Informe Sustentatorio se ha 
efectuado la evaluación de las propuestas presentadas 
por AZTECA para la retribución de las facilidades 
complementarias de Arrendamiento de Postes, 
Infraestructura de la RDNFO -ducterías y canalizaciones- 
y Coubicación de Equipos, concluyendo, entre otros 
aspectos, que corresponde realizar ajustes a la propuesta 
de retribución de Arrendamiento de Postes en aplicación 
de los criterios establecidos en el artículo 15, numeral 1, 
de las Disposiciones Generales; 

Que, en ese sentido, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 15, numerales 2 y 3, de las Disposiciones 
Generales, es preciso disponer la publicación de los 
proyectos normativos que aprueban la fi jación de las 
retribuciones de las facilidades complementarias de 
Arrendamiento de Postes (Expediente N° 00001-2016-CD-
GPRC/RFC), Infraestructura de la RDNFO -ducterías 
y canalizaciones- (Expediente N° 00002-2016-CD-
GPRC/RFC) y Coubicación de Equipos (Expediente 
N° 00003-2016-CD-GPRC/RFC), a efectos de recibir 
comentarios de los interesados;

Que, de acuerdo a la política de transparencia del 
OSIPTEL y en concordancia con las reglas establecidas 
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por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS para la 
publicación de proyectos de normas legales de carácter 
general, se considera necesario disponer que los 
proyectos que aprueban la fi jación de las retribuciones de 
las Facilidades Complementarias al Servicio Portador de 
la RDNFO; sean publicados para comentarios mediante 
el Portal Electrónico del OSIPTEL, precisando las reglas 
para esta consulta pública;

Que, en el marco de los principios de efi cacia y 
efi ciencia establecidos en el artículo II, numerales 
1 y 2, de la Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, en concordancia con el principio de efi ciencia 
y efectividad previsto en el artículo 14 del Reglamento 
General del OSIPTEL aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-2001-PCM; se considera pertinente que los 
proyectos que aprueban la fi jación de las retribuciones 
de las facilidades complementarias que se vienen 
tramitando en los Expedientes N° 00001-2016-CD-
GPRC/RFC, N° 00002-2016-CD-GPRC/RFC y N° 
00003-2016-CD-GPRC/RFC, sean publicados en una 
misma resolución, sin perjuicio de que posteriormente 
los referidos expedientes continúen tramitándose de 
manera independiente;

En aplicación de las funciones previstas en los 
literales i) y p) del artículo 25, así como en el artículo 75, 
literal b), del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado 
por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM; y estando a lo 
acordado por el Consejo Directivo en su Sesión Nº 622 ;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la publicación de los proyectos 
normativos que fi jan las retribuciones por el acceso a las 
Facilidades Complementarias al Servicio Portador de la 
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, con el objeto de 
recibir comentarios de los interesados. 

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

Asimismo, se encarga a la Gerencia General disponer 
las acciones necesarias para notifi car a la empresa 
concesionaria Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. la 
resolución de Consejo Directivo aprobada, su Exposición 
de Motivos, el Informe N° 00405-GPRC/2016, así como 
los modelos de costos respectivos; así también, para que 
se publique la referida documentación en la página web 
institucional del OSIPTEL.

Artículo 3.- Defi nir un plazo de veinte (20) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la fecha en que la 
presente resolución sea publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano, para que los interesados puedan presentar sus 
comentarios respecto de los proyectos de retribuciones 
planteados en el artículo 1.

Los comentarios serán presentados por escrito, en la 
ofi cina principal del OSIPTEL (Calle De La Prosa Nº 136, 
San Borja, Lima). En el caso de remisión de comentarios 
vía fax al número: (511) 475-1816, o mediante correo 
electrónico a la dirección: sid@osiptel.gob.pe, se deberá 
obtener una constancia de acuse de recibo emitida por 
el OSIPTEL. En todos los casos, los comentarios deben 
enviarse de acuerdo al formato establecido en el Anexo 
adjunto a la presente resolución. 

Artículo 4.- Convocar a una Audiencia Pública en la 
cual los interesados puedan expresar sus comentarios a 
los proyectos de retribuciones referidos en el artículo 1, la 
cual se llevará a cabo el día 18 de enero del 2017.

La información adicional, como la dirección del 
lugar donde se celebrará el evento, la hora de inicio, 
la inscripción de participantes, entre otros aspectos 
particulares de la Audiencia Pública, estará disponible en 
la página web institucional del OSIPTEL.

Artículo 5.- Encargar a la Gerencia de Políticas 
Regulatorias y Competencia del OSIPTEL el acopio, 
procesamiento y sistematización de los comentarios que 
se presenten, así como la presentación a la Alta Dirección 
de sus correspondientes recomendaciones. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

GONZALO MARTIN RUIZ DIAZ
Presidente del Consejo Directivo

ANEXO

Formato para la presentación de comentarios

PROYECTO DE NORMA QUE FIJA LAS 
RETRIBUCIONES POR EL ACCESO A LAS 

FACILIDADES COMPLEMENTARIAS AL 
SERVICIO PORTADOR DE LA RED DORSAL 

NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA

Facilidad Complementaria
(Expediente) Comentario

Arrendamiento de Postes
(Expediente N° 00001-2016-CD-GPRC/RFC)

Infraestructura de la RDNFO 
-ducterías y canalizaciones-

(Expediente N° 00002-2016-CD-GPRC/RFC)
Coubicación de Equipos

(Expediente N° 00003-2016-CD-GPRC/RFC)
Comentarios generales

Otros comentarios

1463961-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Disponen publicación del documento 
“Recomendaciones Generales para la 
Creación de Defensorías del Consumidor”

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI

Nº 216-2016-INDECOPI/COD

Lima, 14 de diciembre de 2016

VISTO:

El documento denominado “Recomendaciones 
Generales para la Creación de Defensorías Gremiales 
del Consumidor” aprobado por el Consejo Nacional de 
Protección del Consumidor en su Sesión N° 65 de fecha 
25 de noviembre de 2016; y, 

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido por el artículo 133 del 
Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N° 
29571, el Consejo Nacional de Protección del Consumidor 
es un órgano colegiado de coordinación en el ámbito de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, que es presidido 
por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), 
en su calidad Autoridad Nacional de Protección del 
Consumidor y ente rector del Sistema Nacional Integrado 
de Protección del Consumidor; 

Que, el Consejo Nacional de Protección del 
Consumidor tiene como funciones, entre otras, el formular 
recomendaciones sobre la priorización de acciones en 
determinados sectores de consumo y sobre la generación 
de normas sobre protección de los consumidores, 
conforme lo establece el literal b) artículo 134 del Código 
de Protección y Defensa del Consumidor;

Que, por su parte, el literal c) del artículo 136 del 
citado Código establece que son funciones del Indecopi 
en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del 
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Consumidor, entre otras, el formular y ejecutar las acciones 
necesarias para fortalecer la protección del consumidor y 
los mecanismos para la defensa de sus derechos; además 
de implementar mecanismos de prevención y solución de 
confl ictos en las relaciones de consumo; 

Que, el inciso 6 del artículo VI - Políticas Públicas del 
Título Preliminar del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor señala que el Estado garantiza mecanismos 
efi caces y expeditivos para la solución de confl ictos entre 
proveedores y consumidores; promoviendo para tal efecto 
que los proveedores atiendan y soluciones directa y 
rápidamente los reclamos de los consumidores, el uso de 
mecanismos alternativos de solución como la mediación, 
la conciliación, el arbitraje de consumo voluntario; y, la 
implementación de sistemas de autorregulación;

Que, teniendo en cuenta que la solución de 
confl ictos de consumo a través del uso de sistemas 
de autorregulación de carácter privado viene siendo 
implementado por diversos gremios de proveedores, 
la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección 
del Consumidor del Indecopi elaboró un proyecto de 
“Recomendaciones Generales para la Creación de 
Defensorías Gremiales del Consumidor”, con el objetivo 
de orientar las acciones y procedimientos necesarios para 
la creación e implementación de Defensorías Gremiales 
de Consumidor; 

Que el Consejo Nacional de Protección del Consumidor 
en su Sesión N° 65 realizada el 25 de noviembre de 2016 
aprobó el documento denominado “Recomendaciones 
Generales para la Creación de Defensorías Gremiales del 
Consumidor”; 

Que, atendiendo a que este documento contiene 
recomendaciones y que es necesario que sea conocido 
por los proveedores interesados en implementar 
Defensorías Gremiales de Consumidor como mecanismo 
de solución de confl ictos; esta Presidencia considera 
pertinente dispone su publicación a fi n de promover su 
difusión y con ello la solución rápida, directa y efi ciente de 
confl ictos de consumo entre proveedores y consumidores;

Que, de conformidad con el literal c) del artículo 136 
del Código de Protección y Defensa del Consumidor y el 
literal h) del artículo 7 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Indecopi, aprobado por Decreto Supremo 
N° 009-2009-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Disponer la publicación del 
documento denominado “Recomendaciones Generales 
para la Creación de Defensorías del Consumidor” 
aprobado por el Consejo Nacional de Protección del 
Consumidor en la Sesión N° 65 de fecha 25 de noviembre 
de 2016, en el Diario Ofi cial El Peruano y en el portal 
institucional del Indecopi.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVO GAGLIUFFI PIERCECHI
Presidente del Consejo Directivo

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA 
CREACIÓN DE DEFENSORIAS GREMIALES DEL 

CONSUMIDOR

ASPECTOS GENERALES

El 02 de septiembre de 2010 se publicó la Ley N° 
29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor 
(en adelante, el Código), norma que entró en vigencia el 
02 de octubre del mismo año.

Dicho cuerpo normativo tiene por fi nalidad que los 
consumidores accedan a productos y servicios idóneos 
y gocen de los derechos y los mecanismos efectivos 
para su protección, reduciendo la asimetría informativa 
y corrigiendo, previniendo o eliminando las conductas y 
prácticas que afecten sus legítimos intereses1. 

En armonía con esta fi nalidad, el Estado garantiza 
mecanismos efi caces y expeditivos para la solución 
de confl ictos entre proveedores y consumidores, 
promoviendo la atención y solución directa y rápida 

de los reclamos de los consumidores por parte de los 
proveedores y el uso de mecanismos alternativos de 
solución como la mediación, la conciliación, el arbitraje de 
consumo voluntario y sistemas de autorregulación2.

De esta manera, es posible advertir que nuestro 
país cuenta con un desarrollo normativo que permite 
la protección de los consumidores contra prácticas que 
afectan sus legítimos intereses, mediante el empleo de 
procedimientos administrativos y mecanismos alternativos 
de solución de confl ictos como el arbitraje, la conciliación, 
la mediación y el Arbitraje de Consumo. Sin embargo, la 
solución de confl ictos de consumo a través del uso de 
sistemas de autorregulación de carácter privado no ha 
sido aún del todo difundida.

Conforme a ello, resulta necesaria la promoción de 
mecanismos que, en el marco de la autorregulación, 
permitan a los consumidores solucionar sus confl ictos de 
consumo de manera privada, directa y rápida, siendo vital 
para el cumplimiento de dicha fi nalidad el compromiso de 
los proveedores. 

En este contexto, las Defensorías Gremiales del 
Consumidor representan una alternativa que ofrece a los 
consumidores alcanzar la solución directa de sus reclamos 
ante el proveedor, en forma gratuita y sobre la base del 
conocimiento especializado de la materia reclamada por 
parte de un Tribunal o Defensor que resolvería el confl icto 
con imparcialidad. 

Así pues, en tanto constituyen una forma de 
autorregulación, las Defensorías Gremiales del 
Consumidor tienen naturaleza privada y su creación 
responde a la voluntad de los proveedores de un 
determinado sector económico que libremente 
deciden agremiarse e implementar una instancia con 
independencia funcional y capacidad de resolución 
vinculante para las empresas que conforman el gremio, 
ofreciendo una alternativa para la atención de reclamos a 
los consumidores y/o usuarios.

Sobre la base de lo indicado, las Defensorías 
Gremiales del Consumidor constituirán, en algunos 
casos, una vía alternativa a la solución de confl ictos y, en 
otros, una segunda instancia, dando la posibilidad de que 
estos confl ictos sean resueltos en la esfera privada, sin 
recurrir a la vía administrativa o judicial, promoviendo de 
esta manera la actuación responsable de los proveedores 
en el mercado y el respeto a los consumidores.

La solución de confl ictos a través de estas instancias 
reportarían benefi cios para ambas partes de la relación 
de consumo pues, por un lado, el consumidor vería 
atendido su reclamo de manera directa por una instancia 
independiente y especializada, brindada por el propio 
proveedor y, de otra parte, el proveedor afi liado vería 
fortalecida la confi anza de los consumidores fi nales 
respecto de los productos o servicios que ofrece, 

1 Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor
 “Título Preliminar
 (…)
 Artículo II.- Finalidad
 El presente Código tiene la fi nalidad de que los consumidores accedan 

a productos y servicios idóneos y que gocen de los derechos y los 
mecanismos efectivos para su protección, reduciendo la asimetría 
informativa, corrigiendo, previniendo o eliminando las conductas y prácticas 
que afecten sus legítimos intereses. En el régimen de economía social de 
mercado establecido por la Constitución, la protección se interpreta en el 
sentido más favorable al consumidor, de acuerdo a lo establecido en el 
presente Código.”

2 LEY N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor
 “Título Preliminar
 (…)
 Artículo VI.- Políticas Públicas
 (…)
 6. El Estado garantiza mecanismos efi caces y expeditivos para la solución 

de confl ictos entre proveedores y consumidores. Para tal efecto, promueve 
que los proveedores atiendan y solucionen directa y rápidamente los 
reclamos de los consumidores, el uso de mecanismos alternativos de 
solución como la mediación, la conciliación y el arbitraje de consumo 
voluntario, y sistemas de autorregulación; asimismo, garantiza el acceso a 
procedimientos administrativos y judiciales ágiles, expeditos y efi caces para 
la resolución de confl ictos y la reparación de daños. Igualmente, facilita el 
acceso a las acciones por intereses colectivos y difusos.”
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obteniendo con ello una ventaja de posicionamiento en el 
mercado y la posibilidad de no verse comprendido en la 
tramitación de procedimientos administrativos, arbitrales o 
judiciales en los que podría resultar pasible de sanción o 
de responsabilidad.

Asimismo, es importante destacar que si bien las 
decisiones que emitan las Defensorías Gremiales del 
Consumidor no podrán afectar el ejercicio de la tutela 
efectiva del Estado, respecto a la protección administrativa 
de la idoneidad y demás condiciones en la adquisición 
o contratación de bienes y/o servicios, la posibilidad de 
que los consumidores cuenten con un medio alterno de 
solución de confl ictos de consumo los dota de un nivel de 
negociación superior frente a los proveedores reclamados, 
contribuyendo a la reducción de la asimetría informativa.

Cabe señalar que, en países de nuestra región, 
las Defensorías han sido implementadas como 
segunda instancia para la atención de reclamos de los 
consumidores, no obstante, su tratamiento se diferencia 
por la forma prevista para su constitución, la cual ha 
sido establecida por mandato legal o como resultado de 
iniciativas privadas, tal como se pretende impulsar en 
nuestro país.

Ejemplo de ello son Colombia y Ecuador, países 
en los cuales las Defensorías creadas en el sector 
fi nanciero se han implementado en cumplimiento de 
la normativa aplicable a dicho sector. Así pues, si bien 
estas Defensorías funcionan al interior de las entidades 
supervisadas y los Defensores designados no ejercen 
función pública, si resultan pasibles de sanción por parte 
de las entidades supervisoras del sector en cada país3. 

De manera similar en Bolivia, la Defensoría constituida 
también en el sector fi nanciero, tiene carácter de instancia 
administrativa y forma parte de la estructura organizacional 
de la autoridad supervisora del sistema fi nanciero, 
constituyendo una segunda etapa en el procedimiento de 
atención de reclamos de los usuarios una vez agotada la 
gestión de la reclamación ante la entidad fi nanciera.

No obstante, a diferencia de los ejemplos antes citados, 
en Chile la fi gura de la Defensoría se ha desarrollado 
como segunda instancia independiente, privada y gratuita 
de atención de reclamos, encontrándose presente en los 
sectores fi nanciero y de seguros. En ambos casos, su 
creación ha derivado del acuerdo de los integrantes de 
las asociaciones privadas que en cada sector han previsto 
la atención de reclamos de las instituciones fi nancieras 
y empresas de seguros que se encuentran adscritas a 
dicho sistema4. 

Nuestro país no es ajeno a este tipo de iniciativas 
privadas las cuales se han originado en el marco de 
organizaciones que agrupan a empresas de los sectores 
fi nanciero, de seguros y automotor, los cuales ofrecen a 
sus clientes la posibilidad de que los reclamos presentados 
ante los proveedores agremiados sean resueltos en 
segunda instancia a través de las Defensorías creadas 
para tal efecto en cada uno de estos rubros.

La presencia de estas iniciativas ha permitido la atención 
de casos de manera directa y especializada, ofreciendo 
a la vez la oportunidad de que los reclamos formulados 
sean resueltos a través de la conciliación. En ese sentido, 
es signifi cativo precisar algunos datos que demostrarían 
el interés de los consumidores en emplear este tipo de 
instituciones para obtener solución a sus reclamos. 

Así pues, desde el mes de febrero del año 2000, 
fecha en la que fue creada la Defensoría del Asegurado, 
hasta diciembre del año 2012, fecha del último reporte 
publicado en su página web5, se han resuelto a través de 
esta instancia un total de 2,692 reclamos (un promedio de 
207 casos por año), de los cuales 488 (18.12%) fueron 
declarados fundados a favor del asegurado reclamante6. 
Cabe señalar asimismo que, desde el inicio de sus 
actividades, el número de reclamos presentados ante 
esta Defensoría se ha incrementado gradualmente hasta 
en más del 100% conforme se visualiza en el cuadro 
siguiente:

CASOS ANALIZADOS (2000-2012)
Año 
2000

Año 
2001

Año 
2002

Año 
2003

Año 
2004

Año 
2005

Año 
2006

Año 
2007

Año 
2008

Año 
2009

Año 
2010

Año 
2011

Año 
2012 TOTAL

121 120 116 89 104 191 176 240 302 350 329 293 261 2692

Por su parte, en lo que respecta al sector fi nanciero, 
la Defensoría del Cliente Financiero ha recibido desde su 
creación, en el mes de abril de 2003, hasta el mes de 
diciembre de 2015 un total de 12,642 reclamos, respecto 
de los cuales han sido emitidas 12,569 resoluciones7. 
Del total de reclamos recibidos 6,060 (47.93%) han sido 
resueltos a favor de los usuarios. 

A partir de esta información, es posible advertir que 
la frecuencia en el empleo de esta instancia por parte de 
los consumidores y/o usuarios se ha incrementado en los 
últimos años al encontrar en esta alternativa la posibilidad 
de que sus reclamos sean atendidos de manera rápida, 
directa y especializada, obteniendo en un número 
considerable de casos un pronunciamiento a su favor.

Siendo así, y toda vez que conforme se ha anotado, 
es de interés el promover mecanismos de solución 
de confl ictos que benefi cien el efectivo goce de los 
derechos de los consumidores, el Consejo Nacional 
de Protección del Consumidor en el marco de sus 
funciones8, considera importante estimular, acompañar 
y guiar a través de recomendaciones generales, la 
creación e implementación de Defensorías Gremiales del 
Consumidor, las cuales podrán servir de referencia a los 
privados para la estructuración de estas instancias.

De esta manera, los proveedores interesados en 
agruparse y formar parte de dichas Defensorías, en cada 
uno de los sectores en los que desarrollan sus actividades 
económicas, contarán con una herramienta que les 
permitirá constituirlas adecuadamente para brindar a los 
consumidores, a través de estas instancias, una solución 
efi caz a los confl ictos que puedan presentarse en sus 
relaciones de consumo.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA 
CREACIÓN DE DEFENSORIAS GREMIALES DEL 

CONSUMIDOR

I. OBJETIVO

Orientar las acciones y procedimientos necesarios 
para la creación e implementación de Defensorías 
Gremiales del Consumidor, de conformidad con los 
principios y objetivos del Código.

II. ALCANCE

Las presentes recomendaciones constituyen una 
referencia en el proceso de creación de las Defensorías 
Gremiales del Consumidor, instancias de naturaleza 
privada implementadas por los gremios empresariales 
de los distintos sectores del mercado cuya actividad 
comercial se dirija a consumidores fi nales en los términos 
del Código. 

3 Así lo prevé en Colombia la Ley Nº 1328 del 15 de julio de 2009, por la 
cual se dictan normas en materia fi nanciera, de seguros, del mercado de 
valores y otras disposiciones y en Ecuador, el Capítulo VII del Código de 
Transparencia y Derechos del Usuario, incluido con Resolución No. JB-
2009-1281 de 31 de marzo del 2009. 

4 Disponible en: http://www.defensoriadelclientedeabif.cl/Sitio/Inicio.aspx y 
http://www.ddachile.cl/home.asp (visitado el 01 de febrero de 2016 (visitado 
el 01 de febrero de 2016).

5 Disponible en: http://www.defaseg.com.pe/resoluciones.html (visitado el 02 
de febrero de 2016).

6 Información correspondiente al periodo Febrero 2000 – Diciembre 2012. 
Disponible en http://www.defaseg.com.pe/resoluciones.html (visitado el 02 
de febrero de 2016).

7 Disponible en http://www.dcf.com.pe/publicaciones/
Estadisticas-31-12-2015.pdf. (Visitado el 02 de febrero de 2016).

8 Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor
  “Artículo 134.- Funciones del Consejo Nacional de Protección del 

Consumidor
 Son funciones del Consejo Nacional de PROTECCIÓN DEL Consumidor 

ejecutadas en coordinación con la Autoridad Nacional de Protección del 
Consumidor las siguientes:

 (…)
 b) Formular recomendaciones sobre la priorización de acciones en 

determinados sectores de consumo y sobre la generación de normas sobre 
protección de los consumidores.

 (…)” (el subrayado es nuestro)
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III. PROCESO DE CREACIÓN

En tanto la creación de Defensorías Gremiales 
del Consumidor implica la voluntad de los privados de 
agruparse para implementar una ofi cina que dotada 
de independencia funcional respecto de los miembros 
que conforman el gremio, se encargue de resolver los 
confl ictos de consumo que pudieran presentarse entre 
estos y sus clientes en el marco de las relaciones de 
consumo que mantengan, resulta recomendable que la 
creación de dicha ofi cina se lleve a cabo mediante un 
proceso planifi cado que contenga determinadas etapas 
que permitan su correcta estructuración, lo que fi nalmente 
repercutirá en su éxito y posicionamiento.

Así, resulta pertinente partir de tres posibles 
escenarios:

- Gremios empresariales que incorporan en su 
estructura una Ofi cina para cumplir la labor de Defensoría 
Gremial del Consumidor.

- Gremios empresariales distintos que, deciden 
conjuntamente constituir una persona jurídica 
independiente que tenga como única fi nalidad la de 
brindar el servicio de Defensoría Gremial del Consumidor.

- Proveedores que deciden conjuntamente constituir una 
persona jurídica independiente que tenga como fi nalidad la 
de brindar el servicio de Defensoría Gremial del Consumidor.

En cualquiera de dichos escenarios, resulta 
conveniente incluir las siguientes etapas en el proceso de 
creación de la Defensoría Gremial del Consumidor:

a) Coordinación entre los proveedores interesados en 
la conformación de la Defensoría.

b) Acreditación de representantes para la creación de 
la Defensoría.

c) Preparación de expediente de creación
d) Creación de la Defensoría Gremial del Consumidor

a) Coordinación entre los proveedores interesados 
en la conformación de la Defensoría

En esta etapa la asociación que agremia a 
proveedores de determinado sector, en el caso de 
gremios ya constituidos, o cualquier proveedor interesado 
en asociarse con sus pares del sector comercial al 
que pertenece, inicia las coordinaciones con los otros 
proveedores que podrían participar en la Defensoría 
Gremial del Consumidor, para participarles del proyecto y 
las ventajas que su conformación conlleva.

En esta primera etapa se podrá recoger la intención 
de participación de algunos miembros agremiados, en el 
caso de gremios ya constituidos, o de otros proveedores 
con voluntad de participación en la Defensoría, para el 
caso de proveedores no agremiados. 

Para el caso de proveedores no agremiados, en esta 
etapa se conformará una mesa de trabajo integrada por 
todos los proveedores con voluntad de participación.

b) Acreditación de representantes para la creación 
de la Defensoría.

En esta segunda etapa, los proveedores interesados 
en participar en la creación de la Defensoría Gremial 
del Consumidor, tendrán que acreditar a una o más 
personas naturales como representantes encargados de 
las coordinaciones para el proceso legal de creación y de 
implementación de la misma, acreditación que se realizará 
ante la ofi cina del gremio que los agrupa y que los invitó a 
participar en el proceso de creación, para el caso de gremios 
existentes, o a la mesa de trabajo conformada en la etapa de 
coordinación para el caso de proveedores no agremiados.

Los representantes acreditados serán los encargados 
de continuar las coordinaciones que sean necesarias hasta 
la creación de su Defensoría Gremial del Consumidor en 
representación de los proveedores que los designan. 

c) Preparación de expediente de creación

Los representantes de los proveedores que reafi rmen 
su voluntad de crear e implementar una Defensoría Gremial 

del Consumidor, quienes estos deleguen para dicho fi n, o 
la ofi cina encargada de la creación e implementación de la 
Defensoría Gremial del Consumidor, en caso la iniciativa parte 
de un gremio ya constituido, se encargarán de la preparación 
del expediente de creación, el cual deberá incluir:

- Escritura pública de constitución de la persona 
jurídica que albergará la Defensoría Gremial del 
Consumidor, en caso la Defensoría se cree al interior de 
un gremio empresarial ya constituido, o escritura pública 
de constitución de la Defensoría Gremial del Consumidor, 
para el caso de proveedores no agremiados.

- Partida Registral de inscripción en los Registros Públicos, 
ya sea del gremio empresarial ya constituido que albergará la 
Defensoría Gremial del Consumidor o de la Persona Jurídica 
creada para brindar el servicio de Defensoría.

- Estatuto de la Defensoría Gremial del Consumidor creada, 
o reglamento de la misma, en caso sea constituida dentro de 
la estructura de un gremio empresarial con personería jurídica 
preexistente, la cual deberá incluir mínimamente: (i) la fi gura 
del Defensor o Tribunal Gremial de Defensa del Consumidor, 
su forma de designación, la declaración de independencia del 
cargo, duración del mismo y sus funciones; (ii) las obligaciones 
de los proveedores afi liados a la Defensoría Gremial del 
Consumidor en relación al Defensor o Tribunal Gremial 
de Defensa del Consumidor; (iii) plazos y requisitos para la 
formulación de reclamos; (iv) el carácter voluntario del reclamo 
por parte del consumidor; (v) el procedimiento para el trámite 
de los reclamos; (vi) obligatoriedad de cumplimiento para el 
proveedor de las resoluciones emitidas por la Defensoría 
Gremial del Consumidor; y (vii) Administración y presupuesto 
de la Defensoría a cargo de los proveedores afi liados.

- Proyecto de convenio que será suscrito entre la 
Defensoría Gremial del Consumidor y cada uno de los 
proveedores participantes, en los que se especifi que las 
obligaciones del proveedor de cumplir con las Resoluciones 
emitidas por la Defensoría en los casos que sean puestos 
de su conocimiento y que sean aceptados por el consumidor 
reclamante, precisándose las sanciones económicas y 
complementarias ante el incumplimiento de esta obligación.

- Diseño de la estructura del procedimiento de reclamo 
que será aplicado en la Defensoría, el cual podrá tomar 
en cuenta la propuesta contenida en el apartado VI del 
presente documento. 

d) Puesta en marcha de la Defensoría Gremial del 
Consumidor 

La puesta en marcha de la Defensoría es la etapa en 
la que, una vez cumplidos los requisitos para su creación, 
se da paso a la implementación física y apertura de la 
misma a los consumidores quienes cumpliendo con los 
requisitos establecidos en el estatuto o reglamento de la 
Defensoría deciden voluntariamente hacer uso de ella.

IV. DE LA DEFENSORÍA GREMIAL
A continuación, se propone un estándar de misión, 

visión y valores que podría inspirar al diseño particular de 
cada Defensoría Gremial del Consumidor a ser creada:

a) Misión: La mediación, promoción de solución 
vía conciliación y resolución objetiva y efi ciente de 
confl ictos de consumo entre los proveedores afi liados a 
la Defensoría y sus consumidores. Conformando una vía 
especializada, rápida y gratuita para los consumidores.

b) Visión: Ser un espacio de solución de confl ictos de 
consumo, en el que mediante mecanismos imparciales se 
logre el benefi cio tanto de los consumidores como de los 
proveedores afi liados a la Defensoría.

c) Valores:

- Justicia
- Transparencia
- Promoción de la conciliación 

V. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA DEFENSORÍA

a) De la denominación de la Defensoría Gremial del 
Consumidor: Las Defensorías Gremiales del Consumidor a 
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ser creadas utilizarán la denominación “Defensoría Gremial 
del Consumidor” o “Defensoría Gremial del Cliente” seguido 
de un término que identifi que al sector comercial al que 
pertenecen los proveedores afi liados a la Defensoría.

b) Del Defensor o Tribunal de Defensa Gremial del 
Consumidor: La Defensoría Gremial del Consumidor a 
ser creada, contarán, a su elección, con un Defensor o 
un Tribunal Gremial de Defensa del Consumidor, órgano 
unipersonal o colegiado que se encargará de la resolución 
de confl ictos de consumo que conozcan a través de los 
reclamos que sean presentados por los consumidores 
ante la Defensoría.

Resulta recomendable que la designación del 
Defensor o de los miembros del Tribunal Gremial de 
Defensa del Consumidor, sea hecha por unanimidad por 
los proveedores afi liados a la Defensoría, recayendo dicho 
cargo en personas de notorio prestigio e independencia, 
reconocida solvencia moral y técnica, así como con 
una trayectoria reconocida en el desempeño de sus 
actividades profesionales.

c) De la Independencia del Defensor o miembro 
del Tribunal Gremial de Defensa del Consumidor: 
Es recomendable no designar como defensor a persona 
vinculada con los proveedores afi liados a la Defensoría o 
con empresas que dependan o formen parte de los grupos 
empresariales a las que estos pertenecen, ya sea como 
empleado, directivo o administrador o prestador de servicios 
de cualquier tipo, debiendo mantenerse dicha independencia 
incluso por 2 años posteriores a su cesación de funciones.

d) Del Código de Ética: La Defensoría Gremial del 
Consumidor contará con un Código de Ética que contenga 
los valores fundamentales sobre los que se basa el actuar 
profesional del Defensor o de los miembros del Tribunal, 
permitiendo diferenciar claramente los actos éticos de los 
que no lo son.

e) De las obligaciones mínimas de los proveedores 
afi liados a la Defensoría frente a esta: 

a) Informar a sus clientes sobre la existencia y 
funciones de la Defensoría, así como la posibilidad 
de acudir a la Defensoría como vía alternativa para la 
solución de confl ictos de consumo.

b) Proporcionar a la Defensoría toda la información 
y documentación que pudiera ser solicitada para la 
resolución del caso sometido a su competencia, con las 
excepciones legales que pudieran existir.

c) Aprobar con periodicidad anual el presupuesto 
de gastos que permitan un normal funcionamiento de la 
Defensoría.

f) De la no exclusión de afi liados: Una vez que 
la Defensoría Gremial del Consumidor sea puesta en 
marcha, o en cualquiera de las etapas previas de su 
proceso de creación, no podrá negarse injustifi cadamente 
la inclusión a los proveedores que deseen afi liarse a ella 
y que cumplan con los requisitos que se hubieran previsto 
para tales efectos en sus estatutos o que hayan sido 
coordinados entre los proveedores interesados en su 
conformación.

g) De los reclamos: Tomando en consideración el 
volumen y la complejidad de los reclamos recibidos, los 
proveedores pueden optan entre las siguientes opciones:

(i) La Defensoría Gremial del Consumidor resolverá 
los reclamos interpuestos por los consumidores, se haya 
o no recurrido al proveedor reclamado de manera previa.

(ii) La Defensoría Gremial del Consumidor resolverá 
los reclamos interpuestos por los consumidores, cuando el 
consumidor hubiera presentado previamente un reclamo 
directo con el proveedor reclamado y no se encuentre 
satisfecho con la solución brindada por este, o cuando 
vencido el plazo legal para dar respuesta al reclamo el 
proveedor no hubiera atendido el mismo.

Los reclamos ante la Defensoría serán presentados 
por escrito, siendo fi rmados por el cliente reclamante, 
quien deberá consignar sus datos personales como: 
nombres, apellidos, número de documento de identidad, 
domicilio, teléfono de contacto, correo electrónico; y, 
adjuntando los documentos que acrediten los hechos 
narrados en el documento de reclamo.

Si la Defensoría implementa mecanismos virtuales 
para la presentación de los reclamos, dichos mecanismos 
deben permitir la correcta identifi cación del consumidor 
reclamante, así como adjuntar los medios probatorios 
documentales que pudieran ser necesarios. Finalmente, 
los mecanismos virtuales implementados otorgarán al 
consumidor una constancia de recepción del reclamo 
presentado, para su debido seguimiento.

Si bien la tramitación de un reclamo ante una 
Defensoría no impide que el consumidor reclamante 
acuda a la autoridad competente para solicitar la 
protección de sus derechos, para efectos de iniciar un 
reclamo ante la Defensoría, el consumidor no podrá 
iniciar de manera paralela, mantener en trámite o haber 
concluido un reclamo o procedimiento ante otra autoridad 
administrativa, judicial o arbitral por los mismos hechos 
que son objeto del reclamo tramitado ante una Defensoría. 

h) Conciliación: Incluso luego de iniciado un reclamo 
ante la Defensoría, el Defensor o el Tribunal Gremial de 
Defensa del Consumidor, podrá promover la conclusión 
del reclamo vía conciliación, citando a las partes y 
procurando que estas arriben a un acuerdo amistoso que 
ponga fi n al reclamo iniciado.

i) Incumplimiento de acuerdo conciliatorio: El 
incumplimiento de un acuerdo conciliatorio suscrito ante 
una Defensoría Gremial del Consumidor puede dar inicio 
a un procedimiento sancionador ante el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual, según lo dispuesto en el literal 
a) del artículo 106 y el artículo 108 de la Ley N° 19571, 
Código de Protección y Defensa del Consumidor.

j) Plazo de Resolución: Las Defensorías establecerán 
plazos de resolución que preferentemente no excedan de 
los 30 días calendario desde la recepción del reclamo.

k) De la Resolución: La resolución emitida por 
el Defensor o el Tribunal Gremial de Defensa del 
Consumidor, según sea el caso, deberán ser siempre 
motivadas, teniendo en cuenta las normas jurídicas 
vigentes y las buenas prácticas comerciales del sector al 
que pertenecen los proveedores afi liados al sistema.

La resolución emitida no vinculará per se al consumidor 
reclamante, quien deberá comunicar a la Defensoría su 
voluntad de aceptar lo resuelto en ella. Su silencio deberá 
interpretarse como rechazo a lo resuelto.

Los proveedores afi liados a la Defensoría se 
encontrarán obligados a aceptar lo resuelto en el reclamo 
una vez aceptado por el consumidor.

l) Del incumplimiento de las Resoluciones: Las 
Defensorías Gremiales del Consumidor también son 
competentes para conocer el incumplimiento por parte de 
los proveedores de lo ordenado en sus resoluciones. Para 
tal efecto, habilitarán un procedimiento por incumplimiento, 
que las facultará a imponer a los proveedores las 
siguientes sanciones:

1. Amonestación por escrito dirigida a la presidencia 
de directorio o su equivalente de la empresa denunciada, 
sin perjuicio de la correspondiente notifi cación en el 
domicilio procesal determinado para el procedimiento.

2. Amonestación por escrito dirigida a la casa matriz 
nacional (de ser aplicable), sin perjuicio de la correspondiente 
notifi cación en el domicilio procesal determinado.

3. Amonestación por escrito dirigida a la casa matriz 
regional (de ser aplicable), sin perjuicio de la correspondiente 
notifi cación en el domicilio procesal determinado.

4. Amonestación por escrito dirigida a la casa matriz 
mundial (de ser aplicable), sin perjuicio de la correspondiente 
notifi cación en el domicilio procesal determinado.

5. Amonestación pública dirigida a los gremios 
empresariales o proveedores que deciden constituir una 
Defensoría Gremial del Consumidor; sin perjuicio de la 
notifi cación correspondiente al domicilio procesal.

6. Amonestación pública a través de medios 
de comunicación; sin perjuicio de la notifi cación 
correspondiente al domicilio procesal.

m) De la publicación de información relevante para 
el consumidor: La Defensoría Gremial del Consumidor 
difundirá periódicamente información sobre la cantidad 
de reclamos recibidos, plazo promedio de resolución y 
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criterios adoptados en las decisiones emitidas. Asimismo, 
difundirá información vinculada a las denuncias recibidas 
por incumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones 
que emita.

VI. NOTA FINAL

Lo establecido en el presente documento tiene 
carácter de recomendación.

1464287-1

INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

Índices Unificados de Precios para las seis 
Áreas Geográficas correspondientes al mes 
de noviembre de 2016

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 427-2016-INEI

Lima,  15 de diciembre de 2016

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena 
Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto 

Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación 
y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la 
Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición 
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, 
dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) las funciones de elaboración de los 
Índices de los elementos que determinen el costo de las 
Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos 
ha elaborado el Informe Nº 02-11-2016/DTIE, referido a los 
Índices Unifi cados de Precios para  las Áreas Geográfi cas 
1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al mes de Noviembre 
de 2016 y que cuenta con la conformidad de la Comisión 
Técnica para la Aprobación de los Índices Unifi cados de 
Precios de la Construcción, por lo que resulta necesario 
expedir la Resolución Jefatural correspondiente, así como 
disponer su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, y; 

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; 
de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de 
la Ofi cina Técnica de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6º 
del Decreto Legislativo       Nº 604, Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar los Índices Unifi cados de 
Precios (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas 
Geográfi cas correspondientes al mes de Noviembre  de 
2016, que se indican en el cuadro siguiente:

Á  R  E  A  S     G  E  O  G  R   Á  F  I  C  A  S

Cod. 1 2 3 4 5 6 Cod. 1 2 3 4 5 6
01 824,87 824,87 824,87 824,87 824,87 824,87 02 484,88 484,88 484,88 484,88 484,88 484,88
03 468,62 468,62 468,62 468,62 468,62 468,62 04 527,62 925,40 1051,15 585,93 414,04 775,42
05 435,35 216,03 414,32 604,83    (*) 661,37 06 803,63 803,63 803,63 803,63 803,63 803,63
07 590,75 590,75 590,75 590,75 590,75 590,75 08 745,48 745,48 745,48 745,48 745,48 745,48
09 213,22 213,22 213,22 213,22 213,22 213,22 10 404,52 404,52 404,52 404,52 404,52 404,52
11 247,33 247,33 247,33 247,33 247,33 247,33 12 326,41 326,41 326,41 326,41 326,41 326,41
13 1174,50 1174,50 1174,50 1174,50 1174,50 1174,50 14 287,28 287,28 287,28 287,28 287,28 287,28
17 588,14                          660,39 715,76 849,02 668,05 874,20 16 362,41 362,41 362,41 362,41 362,41 362,41
19 677,39 677,39 677,39 677,39 677,39 677,39 18 290,80 290,80 290,80 290,80 290,80 290,80
21 462,57 385,11 408,40 431,73 408,40 410,96 20 1396,46 1396,46 1396,46 1396,46 1396,46 1396,46
23 414,16 414,16 414,16 414,16 414,16 414,16 22 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30
27 734,91 734,91 734,91 734,91 734,91 734,91 24 245,60 245,60 245,60 245,60 245,60 245,60
31 400,20 400,20 400,20 400,20 400,20 400,20 26 366,31 366,31 366,31 366,31 366,31 366,31
33 869,52 869,52 869,52 869,52 869,52 869,52 28 627,21 627,21 627,21 591,75 627,21 627,21
37 296,04 296,04 296,04 296,04 296,04 296,04 30 479,51 479,51 479,51 479,51 479,51 479,51
39 434,89 434,89 434,89 434,89 434,89 434,89 32 462,71 462,71 462,71 462,71 462,71 462,71
41 401,34 401,34 401,34 401,34 401,34 401,34 34 419,03 419,03 419,03 419,03 419,03 419,03
43 700,57 640,45 859,67 642,94 1058,93 894,10 38 423,64 945,25 862,11 568,87     (*) 688,36
45 316,42 316,42 316,42 316,42 316,42 316,42 40 378,13 404,26 448,33 335,16 272,89 331,41
47 562,24 562,24 562,24 562,24 562,24 562,24 42 287,42 287,42 287,42 287,42 287,42 287,42
49 304,74 304,74 304,74 304,74 304,74 304,74 44 369,89 369,89 369,89 369,89 369,89 369,89
51 266,56 266,56 266,56 266,56 266,56 266,56 46 490,72 490,72 490,72 490,72 490,72 490,72
53 655,67 655,67 655,67 655,67 655,67 655,67 48 369,67 369,67 369,67 369,67 369,67 369,67
55 520,63 520,63 520,63 520,63 520,63 520,63 50 725,86 725,86 725,86 725,86 725,86 725,86
57 335,29 335,29 335,29 335,29 335,29 335,29 52 303,26 303,26 303,26 303,26 303,26 303,26
59 238,35 238,35 238,35 238,35 238,35 238,35 54 377,56 377,56 377,56 377,56 377,56 377,56
61 214,36 214,36 214,36 214,36 214,36 214,36 56 415,36 415,36 415,36 415,36 415,36 415,36
65 223,93 223,93 223,93 223,93 223,93 223,93 60 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99
69 389,45 327,82 428,87 488,52 269,39 451,51 62 472,75 472,75 472,75 472,75 472,75 472,75
71 675,78 675,78 675,78 675,78 675,78 675,78 64 319,97 319,97 319,97 319,97 319,97 319,97
73 543,95 543,95 543,95 543,95 543,95 543,95 66 682,35 682,35 682,35 682,35 682,35 682,35
77 316,28 316,28 316,28 316,28 316,28 316,28 68 218,55 218,55 218,55 218,55 218,55 218,55

70 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25
72 416,93 416,93 416,93 416,93 416,93 416,93
78 491,50 491,50 491,50 491,50 491,50 491,50
80 106,87 106,87 106,87 106,87 106,87 106,87                                                                                                                                                

                                                                                                                        

(*) Sin Producción
Nota: El cuadro incluye los índices unifi cados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural Nº 404-

2016-INEI.
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Artículo 2º.- Las Áreas Geográfi cas a que se refi ere 
el artículo 1º, comprende a los siguientes departamentos:

Área 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, 
Cajamarca, Amazonas y San Martín

Área 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del 
Callao e Ica

Área 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, 
Ayacucho y Ucayali 

Área 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna
Área 5 : Loreto
Área 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Artículo 3º.- Los Índices Unifi cados de Precios, 
corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano 
de obra y otros elementos e insumos de la construcción, 
agrupados por elementos similares y/o afi nes.  En el caso 
de productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex 
fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fl etes.

Regístrese y comuníquese.

ANIBAL SANCHEZ AGUILAR
Jefe (e)

1464638-1

Factores de Reajuste aplicables a obras de 
edificación, correspondiente a las seis Áreas 
Geográficas para las Obras del Sector Privado 
producidas en el mes de noviembre de 2016

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 428-2016-INEI

Lima, 15 de diciembre de 2016

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena 

Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto 

Ley 25862,  de 18.11.92, se declara en desactivación 
y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la 
Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición 
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, 
dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) las funciones de elaboración de los 
Índices de los elementos que determinen el costo de las 
Obras;

Que, para uso del Sector Privado de la Construcción, 
deben elaborarse los Factores de Reajuste 
correspondientes a las obras de Edifi cación de las seis 
(6) Áreas Geográfi cas del país, aplicables a las obras en 
actual ejecución, siempre que sus contratos no estipulen 
modalidad distinta de reajuste;

Que, para tal efecto, la Dirección Técnica de 
Indicadores Económicos ha elaborado el Informe Nº 02-
11-2016/DTIE, referido a los Factores de Reajuste para  
las Áreas Geográfi cas 1, 2, 3, 4, 5 y  6, correspondientes 
al período del 1 al 30 de Noviembre de 2016 y que 
cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica para 
la Aprobación de los Índices Unifi cados de Precios de 
la Construcción, por lo que resulta necesario expedir la 
Resolución Jefatural pertinente, así como disponer su 
publicación en el diario ofi cial El Peruano, y; 

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; 
de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de 
la Ofi cina Técnica de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
6º del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar los Factores de Reajuste que 
debe aplicarse a las obras de edifi cación, correspondiente 
a las seis (6) Áreas Geográfi cas para las Obras del Sector 
Privado, derivados de la variación de precios de todos los 
elementos que intervienen en el costo de dichas obras, 
producidas en el período del 1 al 30 de Noviembre de 
2016, según se detalla en el cuadro siguiente:

OBRAS  DE  EDIFICACIÓN
ÁREAS Edifi cación de 1 y 2 Pisos Edifi cación de 1 y 2 Pisos Edifi cación de 3 y 4 Pisos Edifi cación de 3 y 4 Pisos

GEOGRÁFICAS (Terminada) (Casco Vestido) (Terminada) (Casco Vestido)
No. M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. Resto Total

  Elem.   Elem.   Elem.   Elem.  
1 1,0000 1,0010 1,0010 1,0000 1,0005 1,0005 1,0000 1,0015 1,0015 1,0000 1,0007 1,0007

2 1,0000 1,0015 1,0015 1,0000 1,0011 1,0011 1,0000 1,0020 1,0020 1,0000 1,0013 1,0013

3 1,0000 1,0006 1,0006 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0014 1,0014 1,0000 1,0006 1,0006

4 1,0000 1,0012 1,0012 1,0000 1,0005 1,0005 1,0000 1,0016 1,0016 1,0000 1,0008 1,0008

5 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9991 0,9991 1,0000 1,0005 1,0005 1,0000 0,9996 0,9996

6 1,0000 1,0010 1,0010 1,0000 1,0004 1,0004 1,0000 1,0016 1,0016 1,0000 1,0008 1,0008

Artículo 2º.- Los Factores de Reajuste serán aplicados 
a las Obras del Sector Privado, sobre el monto de la obra 
ejecutada en el período correspondiente.  En el caso de 
obras atrasadas, estos factores serán aplicados sobre los 
montos que aparecen en el Calendario de Avance de Obra, 
prescindiéndose  del Calendario de Avance Acelerado, si 
lo hubiere.

Artículo 3º.- Los factores indicados no serán 
aplicados:

a) Sobre obras cuyos presupuestos contratados hayan 
sido reajustados como consecuencia de la variación 
mencionada en el período correspondiente.

b) Sobre el monto del adelanto que el propietario 
hubiera entregado oportunamente con el objeto de 
comprar materiales específi cos.

Artículo 4º.- Los montos de obra a que se refi ere 
el artículo 2º comprende el total de las partidas por 

materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinaria y 
equipo, gastos generales y utilidad del contratista. 

Artículo 5º.- Los adelantos en dinero que el propietario 
hubiera entregado al contratista, no se eximen de la 
aplicación de los Factores de Reajuste, cuando éstos 
derivan de los aumentos de mano de obra.

Artículo 6º.- Los factores totales que se aprueba 
por la presente Resolución, serán acumulativos por 
multiplicación en cada obra, con todo lo anteriormente 
aprobado por el INEI, desde la fecha del presupuesto 
contratado y, a falta de éste, desde la fecha del contrato 
respectivo.

Artículo 7º.- Las Áreas Geográfi cas comprenden los 
departamentos siguientes:

a) Área Geográfi ca 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Cajamarca, Amazonas y  San Martín.

b) Área Geográfi ca 2: Ancash, Lima, Provincia 
Constitucional del Callao e Ica.
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c) Área Geográfi ca 3: Huánuco, Pasco, Junín, 
Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.

d) Área Geográfi ca 4: Arequipa,  Moquegua  y  Tacna.
e) Área Geográfi ca 5: Loreto.
 f) Área Geográfi ca 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre 

de Dios.

Regístrese y comuníquese.

ANIBAL SÁNCHEZ AGUILAR
Jefe

1464638-2

SUPERINTENDENCIA DEL

MERCADO DE VALORES

Autorizan la difusión del Proyecto de 
modificación del Reglamento de Propiedad 
Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos

RESOLUCIÓN SMV 
Nº 040-2016-SMV/01

Lima, 15 de diciembre de 2016

VISTOS:

El Expediente N° 2016039501, el Informe Conjunto 
N° 856-2016-SMV/06/12/13 del 12 de diciembre de 
2016, emitido por la Ofi cina de Asesoría Jurídica, la 
Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo 
y la Superintendencia Adjunta de Riesgos y el proyecto 
de modifi cación del Reglamento de Propiedad Indirecta, 
Vinculación y Grupos Económicos (en adelante, el 
“Proyecto”);

CONSIDERANDO: 

Que, conforme al artículo 1 del Texto Único 
Concordado de la Ley Orgánica de la Superintendencia 
del Mercado de Valores - SMV, aprobado por Decreto 
Ley Nº 26126 y sus modifi catorias (en adelante, Ley 
Orgánica), la Superintendencia del Mercado de Valores 
– SMV, tiene por fi nalidad velar por la protección de 
los inversionistas, la efi ciencia y transparencia de los 
mercados bajo su supervisión, la correcta formación de los 
precios y la difusión de toda la información necesaria para 
tales propósitos, a través de la regulación, supervisión y 
promoción;

Que, de acuerdo con el literal b) del artículo 5 de 
la precitada norma, el Directorio de la SMV tiene por 
atribución aprobar la normativa del mercado de valores, 
así como a la que deben sujetarse las personas naturales 
y jurídicas sometidas a su supervisión;

Que, mediante Resolución SMV N° 019-2015-
SMV/01, se aprobó el Reglamento de Propiedad 
Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos (en adelante, 
el “Reglamento”);

Que, por Resolución de Superintendente N° 083-
SMV/02 se aprobó el Formato de Información de Grupo 
Económico (en adelante, el “Formato”) que deben remitir 
los sujetos obligados a presentar información sobre grupo 
económico a la SMV y cuando corresponda a la entidad 
responsable del mecanismo centralizado de negociación 
en la que tengan inscritos sus valores, de conformidad 
con los establecido por el artículo 8° del Reglamento;

Que, resulta necesario realizar precisiones al 
Reglamento a efectos de que los sujetos obligados 
puedan cumplir de manera ordenada y efi caz con remitir 
la información sobre sus grupos económicos requerida por 
el Formato, así como asegurar una adecuada aplicación 
de la metodología de cálculo para la determinación de 
propiedad indirecta;

Que, según lo dispuesto en la Resolución SMV 
Nº 014-2014-SMV/01, que aprueba la Política sobre 

publicidad de proyectos normativos y normas legales 
de carácter general y otros actos administrativos de la 
SMV, se considera necesario difundir, a través del Portal 
del Mercado de Valores, el Proyecto por diez (10) días 
calendario, a efectos de que el público pueda durante 
dicho plazo formular sus sugerencias y/o comentarios a la 
propuesta normativa; y,

Estando a lo dispuesto por el literal a) del artículo 1, 
el literal b) del artículo 5 del Texto Único Concordado de 
la Ley Orgánica de la Superintendencia del Mercado de 
Valores – SMV, aprobado por el Decreto Ley N° 26126 y 
sus modifi catorias, y por el artículo 7 de la Ley del Mercado 
de Valores, así como a lo acordado por el Directorio en su 
sesión del 14 de diciembre de 2016;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la difusión del Proyecto de 
modifi cación del Reglamento de Propiedad Indirecta, 
Vinculación y Grupos Económicos.

Artículo 2°.- Disponer que el proyecto señalado en el 
artículo precedente se difunda en el Portal del Mercado de 
Valores (www.smv.gob.pe).

Artículo 3°.- El plazo para que las personas 
interesadas puedan remitir a la Superintendencia del 
Mercado de Valores sus comentarios y observaciones 
sobre el proyecto señalado en los artículos anteriores 
es de diez (10) días calendario, contados a partir de la 
fecha de publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano. 

Artículo 4°.- Los comentarios y observaciones a los 
que se hace referencia en el artículo anterior, podrán ser 
presentados vía la Ofi cina de Trámite Documentario de 
la Superintendencia del Mercado de Valores, ubicada en 
la Avenida Santa Cruz N° 315 – Mirafl ores, provincia y 
departamento de Lima, o a través de la siguiente dirección 
de correo electrónico: ProyModRGE@smv.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LILIAN ROCCA CARBAJAL
Superintendente del Mercado de Valores

1464366-1

Autorizan la difusión del Proyecto de 
modificación del Reglamento de Fondos de 
Inversión y sus Sociedades Administradoras

RESOLUCIÓN SMV 
Nº 041-2016-SMV/01

Lima, 15 de diciembre de 2016

VISTOS:

El Expediente N° 2016045758, el Informe Conjunto 
N° 1001-2016-SMV/06/10/12 del 9 de diciembre de 
2016, emitido por la Ofi cina de Asesoría Jurídica, 
Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial y la 
Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo; 
así como el proyecto de modifi cación del Reglamento de 
Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras 
(en adelante, el “Proyecto”);

CONSIDERANDO: 

Que, la Superintendencia del Mercado de Valores 
- SMV tiene por fi nalidad velar por la protección de 
los inversionistas, la efi ciencia y transparencia de los 
mercados bajo su supervisión, la correcta formación de los 
precios y la difusión de toda la información necesaria para 
tales propósitos, a través de la regulación, supervisión y 
promoción;

Que, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
artículo 1 de la Ley Orgánica de la SMV, aprobada 
mediante Decreto Ley Nº 26126 y modifi cada por la Ley 
de Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de 
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Valores, Ley Nº 29782, la SMV está facultada para dictar 
las normas legales que regulen materias del mercado de 
valores;

Que, asimismo, de acuerdo con el literal b) del artículo 
5 de la Ley Orgánica de la SMV, el Directorio de la SMV 
tiene por atribución aprobar la normativa del mercado de 
valores, así como a la que deben sujetarse las personas 
naturales y jurídicas sometidas a su supervisión, incluidas 
las empresas que deseen efectuar una oferta pública 
primaria de valores o inscribir dichos valores para su 
oferta pública secundaria; 

Que, el numeral 3 del literal a) del artículo 5 del 
Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades 
Administradoras, aprobado por la Resolución SMV 
N° 029-2014-SMV/01, dispone que los gerentes 
de la sociedades administradoras de fondos de 
inversión, el gestor externo y los miembros del comité 
de inversiones no pueden ser accionistas o prestar 
servicios, de forma directa o indirecta, a entidades 
valorizadoras; 

Que, esta limitación buscaba evitar posibles confl ictos 
de interés entre el personal que administra un fondo y 
quienes pueden valorizar los instrumentos que administra 
el mismo fondo, perjudicando a los inversionistas. Para 
ello, elimina toda posibilidad de vinculación entre ambos 
negocios; 

Que, de la revisión de la industria de los fondos de 
inversión, se puede apreciar que esta prohibición no 
resulta necesaria para las personas vinculadas a las 
empresas valorizadoras y que existen normas específi cas 
para los casos de confl ictos de interés en valorizaciones 
relacionadas al mercado de valores; 

Que, según lo dispuesto en la Resolución SMV 
Nº 014-2014-SMV/01, que aprueba la Política sobre 
publicidad de proyectos normativos y normas legales 
de carácter general y otros actos administrativos de la 
SMV, se considera necesario difundir, a través del Portal 
del Mercado de Valores, el Proyecto por diez (10) días 
calendario, a efectos de que el público pueda, durante 
dicho plazo, formular sus sugerencias y/o comentarios a 
la propuesta normativa; y,

Estando a lo dispuesto por el literal a) del artículo 1 
y el literal b) del artículo 5 la Ley Orgánica de la SMV, 
aprobada por Decreto Ley N° 26126 y modifi cada por la 
Ley N° 29782, el artículo 7° de la Ley del Mercado de 
Valores, Decreto Legislativo N° 861, así como lo acordado 
por el Directorio de la SMV reunido en su sesión del 14 de 
diciembre de 2016;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la difusión del Proyecto de 
modifi cación del Reglamento de Fondos de Inversión y 
sus Sociedades Administradoras.

Artículo 2°.- Disponer que el proyecto señalado en el 
artículo precedente se difunda en el Portal del Mercado de 
Valores (www.smv.gob.pe).

Artículo 3°.- El plazo para que las personas 
interesadas puedan remitir a la Superintendencia del 
Mercado de Valores sus comentarios y observaciones 
sobre el proyecto señalado en los artículos anteriores 
es de diez (10) días calendario, contados a partir de la 
fecha de publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano. 

Artículo 4°.- Los comentarios y observaciones a los 
que se hace referencia en el artículo anterior, podrán ser 
presentados vía la Ofi cina de Trámite Documentario de 
la Superintendencia del Mercado de Valores, ubicada 
en la Avenida Santa Cruz N° 315 – Mirafl ores, provincia 
y departamento de Lima, o a través de la siguiente 
dirección de correo electrónico: ProyModRFI@smv.
gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LILIAN ROCCA CARBAJAL
Superintendente del Mercado de Valores

1464367-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Aceptan renuncia de Jefe de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica de la Sede 
Central de la SUNARP

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENTA NACIONAL 
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

N° 346-2016-SUNARP/SN

Lima,16 de diciembre de 2016

CONSIDERANDO;

Que, mediante Resolución Nº 129-2014-SUNARP/SN 
del 04 de junio de 2014, se designó, a partir del 05 de 
junio de 2014, al señor abogado Luigino Pilotto Carreño 
en el cargo de Jefe de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica de la Sede Central;

Que, mediante documento de fecha 16 de diciembre de 
2016, el señor abogado Luigino Pilotto Carreño presentó 
su renuncia al cargo de Jefe de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica;

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal j) del 
artículo 9º del Reglamento de Organización y Funciones 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2013-
JUS, es facultad del Superintendente Nacional designar, 
sancionar y remover al personal de confi anza de la Sede 
Central;

Estando a lo dispuesto en los literales j) y x) del artículo 
9º del Reglamento de Organización y Funciones; con el 
visado de la Secretaria General,  de la Ofi cina General 
de Recursos Humanos, y la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Único- Aceptar la renuncia formulada por el 
señor abogado Luigino Pilotto Carreño al cargo de Jefe de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica de la Sede Central 
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
la que se hará efectiva a partir del 19 de diciembre de 
2016, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ANGÉLICA MARIA PORTILLO FLORES
Superintendente Nacional de los Registros Públicos

1464766-1

Designan Jefa de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica de la Sede Central de la 
Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos

RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENTA NACIONAL 
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

N° 347-2016-SUNARP/SN

Lima,16 de diciembre de 2016

CONSIDERANDO;

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal j) del 
artículo 9º del Reglamento de Organización y Funciones 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2013-
JUS, es facultad del Superintendente Nacional designar, 
sancionar y remover al personal de confi anza de la Sede 
Central; 

Que, según el artículo 6º de la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de Funcionarios Públicos, 
todas las Resoluciones de designación o nombramiento 
de funcionarios en cargos de confi anza surten efecto 
a partir del día de su publicación en el Diario Ofi cial El 
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Peruano, salvo disposición en contrario de la misma que 
postergue su vigencia;

Estando a lo dispuesto en los literales j) y x) del artículo 
9º del Reglamento de Organización y Funciones y en la 
Ley Nº 27594; con el visado de la Secretaria General, de 
la Ofi cina General de Recursos Humanos y de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, a partir del 19 de 
diciembre de 2016, a la señora abogada María Elvira 
Gonzales Barbadillo en el cargo de Jefa de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica de la Sede Central de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ANGÉLICA MARIA PORTILLO FLORES
Superintendente Nacional de los Registros Públicos

1464766-2

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Sancionan con destitución a Secretario 
Judicial del Primer Juzgado Especializado 
en lo Penal de La Merced, Corte Superior de 
Justicia de Junin

QUEJA ODECMA N° 1418-2013-JUNÍN

Lima, uno de junio de dos mil dieciséis.- 

VISTA: 

La Queja ODECMA número mil cuatrocientos dieciocho 
guión dos mil trece guión Junín que contiene la propuesta 
de destitución del señor Jimmy Anthony Santana Orihuela, 
por su desempeño como Secretario Judicial del Primer 
Juzgado Especializado en lo Penal de La Merced, Corte 
Superior de Justicia de Junín, remitida por la Jefatura de 
la Ofi cina de Control de la Magistratura del Poder Judicial 
mediante resolución número diecisiete de fecha seis de 
enero de dos mil quince; de fojas doscientos sesenta y 
cuatro a doscientos sesenta y nueve.

CONSIDERANDO: 

Primero. Que se atribuye al señor Jimmy Anthony 
Santana Orihuela, en su actuación como Secretario 
Judicial del Primer Juzgado Especializado en lo Penal 
de La Merced, Corte Superior de Justicia de Junín, haber 
establecido relaciones extraprocesales con la esposa del 
inculpado Julio Elías Nuñovero Palma, vulnerando así su 
deber previsto en el literal b) del artículo cuarenta y uno 
del Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial, 
incurriendo en falta establecida en el numeral ocho del 
artículo diez del Reglamento del Régimen Disciplinario de 
los Auxiliares Jurisdiccionales del Poder Judicial.

Segundo. Que la Jefatura de la Ofi cina de Control de 
la Magistratura del Poder Judicial propone a este Órgano 
de Gobierno, la imposición de la medida disciplinaria de 
destitución del investigado Santana Orihuela, en tanto, en 
el decurso del procedimiento administrativo disciplinario 
ha quedado acreditado que:

i) Efectivamente, el señor Julio Elías Nuñovero Palma 
fue procesado y sentenciado por el delito de tráfi co ilícito 
de drogas, en agravio del Estado, Expediente número dos 
mil nueve guión cuatrocientos setenta y cuatro, seguido 
ante el Primer Juzgado Especializado en lo Penal de 

la Merced, Corte Superior de Justicia de Junín; hecho 
acreditado mediante copias simples de la resolución de 
fecha dieciséis de junio de dos mil diez, y del acta de 
continuación de declaración instructiva del mencionado 
procesado, de fojas nueve a dieciséis.

ii) Dicho expediente se encontró bajo la tramitación del 
quejado Santana Orihuela, en su condición de Secretario 
Judicial del referido órgano jurisdiccional; situación que ha 
sido acreditada con la información brindada por la Ofi cina 
de Personal de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
mediante Ofi cio número doscientos cincuenta y siete 
guión dos mil once guión PERS guión A guión CSJJU 
diagonal PJ, de fecha veintiocho de setiembre de dos mil 
once, de fojas sesenta.

iii) Se ha desvirtuado el cuestionamiento temporal 
efectuado por el investigado Santana Orihuela en su 
informe de descargo, al haberse acopiado y agregado 
al expediente copias de los vouchers del Banco de la 
Nación, tanto del telegiro efectuado como del pago del 
mismo, de fojas cincuenta y siete a cincuenta y ocho, 
donde se aprecia que la fecha en que fue efectuado el 
telegiro es el veintiocho de mayo de dos mil diez y la 
fecha del cobro es el treinta y uno de mayo de dos mil 
diez; lo que ha sido complementado con la ampliación 
de declaración efectuada por la quejosa Nidia Rosalinda 
Miraval Ravines, de fojas cincuenta y nueve, en la cual 
manifi esta que inicialmente no pudo precisar con exactitud 
la fecha de entrega del dinero al investigado, pero con 
los documentos precitados, puede señalar que la entrega 
ocurrió al día siguiente del cobro del telegiro.

iv) De igual modo, se obtuvieron copias certifi cadas 
de la Carpeta Fiscal número doscientos veintidós guión 
dos mil once, tramitada por el Cuarto Despacho Fiscal 
de Investigación de la Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
de Junín, actuados que contienen la transcripción de 
varios audios, de fojas veintitrés a treinta y tres, que 
muestran diversas conversaciones entre la quejosa 
Nidia Rosalinda Miraval Ravines y el quejado Jimmy 
Anthony Santana Orihuela, correspondiente a los 
días diecinueve y veintidós de agosto de dos mil once, 
conversaciones que permiten determinar que la quejosa 
se comunicaba telefónicamente con el investigado en 
diferentes oportunidades, y le requería la devolución de 
la suma de cinco mil soles que le había entregado, y el 
investigado le ofrecía darle la suma de cien soles para 
“apoyarla” con su pasaje; incluso en el audio de fecha 
veintidós de agosto de dos mil once, con una duración 
de ocho minutos y cuarenta y cinco segundos, casi al 
fi nalizar la conversación, que obra de fojas treinta y uno, 
el investigado le responde ante un nuevo requerimiento 
de devolución del dinero, que no va a devolver nada, que 
le resulta imposible hacer eso.

De otro lado, ambos se han encontrado en lugares 
distintos a pedido del quejado, lo que demuestra la 
familiaridad existente entre la quejosa y el quejado, quien 
la cita para hacerle entrega de la suma de cien soles, 
monto que fi nalmente fue entregado por su asistente, 
señor Moisés Martín Suárez Salas, conforme consta de 
su entrevista de fojas treinta y cuatro a treinta y seis, en la 
cual afi rma haber visto a la quejosa ingresar al despacho 
en que laboraba el quejado en varias oportunidades y 
haber salido con el quejado de dicha ofi cina.

v) Pese a la independencia entre procesos, existe un 
proceso penal relacionado a la presunta entrega de dinero 
por parte de la quejosa al quejado Santana Orihuela. Sin 
embargo, la presente investigación tiene como objeto 
acreditar la falta disciplinaria incurrida por el señor Jimmy 
Anthony Santana Orihuela, en cuanto a la vulneración de 
su deber de desempeñar sus labores con honestidad; así 
como, haber establecido relación extraprocesal con la 
cónyuge del procesado; y, 

vi) En forma irrefutable ha quedado acreditado que el 
quejado Santana Orihuela, en su condición de Secretario 
Judicial del Primer Juzgado Especializado en lo Penal de 
La Merced, mantuvo relación extraprocesal con la señora 
Nidia Rosalinda Miraval Ravines, quien resulta ajena a la 
tramitación del Expediente número dos mil nueve guión 
cuatrocientos setenta y cuatro, brindándole sus números 
telefónicos e incluso vulnerando la reserva con la que 
debía manejar la información relativa a los procesos y 
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demás asignados funcionalmente a su persona; conducta 
con la que ha materializado la prohibición fi jada en 
el numeral ocho del artículo diez del Reglamento del 
Régimen Disciplinario de los Auxiliares Jurisdiccionales 
del Poder Judicial.

Tercero. Que encontrándose acreditados los cargos 
atribuidos contra el señor Jimmy Anthony Santana 
Orihuela, corresponde analizar si la sanción a imponer se 
encuentra arreglada a derecho.

En tal sentido, debe tenerse en consideración que 
el Tribunal Constitucional señala que “El principio de 
razonabilidad o proporcionalidad es consustancial 
al Estado Social y Democrático de Derecho, y está 
confi gurado en la Constitución en sus artículos tres y 
cuarenta y tres, y plasmado expresamente en su artículo 
doscientos, último párrafo. En este sentido, el principio 
de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto 
del resultado del razonamiento del juzgador expresado 
en su decisión, mientras que el procedimiento para 
llegar a este resultado sería la aplicación del principio 
de proporcionalidad con sus tres subprincipios: de 
adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en 
sentido estricto o ponderación”1.

El mismo Tribunal Constitucional reafi rma lo 
establecido sobre dicho principio, señalando que una 
decisión sancionadora razonable supone, cuando menos, 
“a) La elección adecuada de las normas aplicables al 
caso y su correcta interpretación, tomando en cuenta 
no sólo una ley particular, sino el ordenamiento jurídico 
en su conjunto; b) La comprensión objetiva y razonable 
de los hechos que rodean al caso, que implica no sólo 
una contemplación en “abstracto” de los hechos, sino su 
observación en directa relación con sus protagonistas, 
pues sólo así un “hecho” resultará menos o más tolerable, 
confrontándolo con los “antecedentes del servidor”, como 
ordena la ley en este caso; y, c) Una vez establecida la 
necesidad de la medida de sanción, porque así lo ordena 
la ley correctamente interpretada en relación a los hechos 
del caso que han sido conocidos y valorados en su 
integridad, entonces el tercer elemento a tener en cuenta 
es que la medida adoptada sea la más idónea y de menor 
afectación posible a los derechos de los implicados en el 
caso”2.

Cuarto. Que de lo expuesto, se puede concluir que 
conforme a lo previsto en el inciso tres del artículo trece 
del Reglamento del Régimen Disciplinario de los Auxiliares 
Jurisdiccionales del Poder Judicial, graduándose la sanción 
a imponer, atendiendo a la gravedad y trascendencia del 
hecho, a los antecedentes del infractor y la afectación 
institucional, se encuentra acreditado y verifi cado 
que el investigado estableció y mantuvo relaciones 
extraprocesales con la quejosa Nidia Rosalinda Miraval 
Ravines, pese a su condición de Secretario Judicial 
encargado de la tramitación del expediente en el cual el 
cónyuge de la quejosa venía siendo procesado, por la 
comisión del delito de tráfi co ilícito de drogas, en agravio 
del Estado, solicitándole suma de dinero por una supuesta 
ayuda; además, mantuvo conversaciones respecto al 
mencionado proceso penal y sostuvo diversos encuentros 
con la quejosa, a fi n de cumplir con la devolución del dinero 
recibido por el investigado; conducta disfuncional que 
amerita la imposición de la sanción prevista en el artículo 
diecisiete del Reglamento del Régimen Disciplinario 
de los Auxiliares Jurisdiccionales del Poder Judicial, al 
haberse aprovechado de su cargo para incurrir en tales 
hechos, afectando gravemente la imagen y respetabilidad 
del Poder Judicial, lo que merece la sanción más drástica 
y ejemplar como es la medida disciplinaria de destitución.

Quinto. Que, en este orden de ideas, atendiendo 
al cargo ostentado por el quejado Santana Orihuela, se 
justifi ca la necesidad de apartarlo defi nitivamente de 
su puesto laboral, en razón que este Poder del Estado 
no puede contar con personal que no se encuentre 
seriamente comprometido con su función. 

Al respecto, el artículo treinta y nueve de la 
Constitución Política del Perú establece que todos los 
funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de 
la Nación, ello implica que se demuestre en la práctica 
cotidiana del trabajo un comportamiento orientado a servir 
al público y no a la inversa; si esto no se ha internalizado 

voluntariamente para el trabajador y éste incumple sus 
funciones, no es posible que continúe en el servicio 
público.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 
478-2016 de la vigésima tercera sesión del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la 
intervención de los señores Ticona Postigo, De Valdivia 
Cano, Lecaros Cornejo, Ruidías Farfán, Vera Meléndez 
y Alvarez Díaz, 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 ampliatorio del señor Ruidías Farfán. Por 
unanimidad,

SE RESUELVE:

Imponer medida disciplinaria de destitución al señor 
Jimmy Anthony Santana Orihuela, por su desempeño 
como Secretario Judicial del Primer Juzgado Especializado 
en lo Penal de La Merced, Corte Superior de Justicia de 
Junín. Inscribiéndose la medida disciplinaria impuesta 
en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 
Despido.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.-

S.

VÍCTOR TICONA POSTIGO
Presidente

1  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 2192-
2004-AA/TC.

2  Idem

1464574-1

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Dan por concluidas designaciones, 
incorporan y designan magistrados en 
diversos órganos jurisdiccionales de la 
Corte Superior de Justicia de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 745-2016-P-CSJLI/PJ

 
Lima, 15 de diciembre de 2016 

VISTA:

Las Resoluciones Administrativas Nº 338, 377, 386, 
436 480, 482 y 488- 2016-CNM; y,

 
CONSIDERANDO:

Que, mediante las Resoluciones Administrativas N° 
338, 377, 386, 436 480, 482 y 488- 2016-CNM el Consejo 
Nacional de la Magistratura procedió al nombramiento en 
este Distrito Judicial de los siguientes doctores: MARIO 
ELOY SULCA QUISPE, como Juez de Trabajo de Lima, 
KEYSI KALONDY BECERRA ATAUCONCHA, como Juez 
de Trabajo de Lima, LUZ VIOLETA ROMAN BAQUERIZO, 
como Juez Titular Especializado en lo Contencioso 
Administrativo de Lima, ERICK VERAMENDI FLORES 
como Juez Especializado de Familia en el Distrito Judicial 
de Lima; y de los doctores HUGO JURGEN GRANADOS 
MANZANEDA, como Juez de Paz Letrado de Barranco 
y Mirafl ores, JESÚS ALEXANDER ESTRADA HERRERA, 
como Juez Titular de Paz Letrado del Rímac, EDWIN 
BAUTISTA DIPAZ, como Juez Titular de San Luis y 
HUGO RENATO PALACIOS BOZA, como Juez Titular de 
Paz Letrado de San Miguel, INGRID LUCERO ESTACIO 
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SORIA, como Juez Titular del Juzgado de Paz Letrado 
Mixto Permanente de Surco y San Borja.

Que, mediante el documento de fecha 07 de diciembre 
del presente año, cursado por la doctora Ysabel Jurado 
Monteagudo, comunica su Declinación al cargo de 
Juez Supernumeraria del 17° Juzgado Especializado 
de Trabajo Permanente de Lima, a partir del día 15 de 
diciembre del presente año, al haber sido nombrada Juez 
Titular de Paz Letrado en el Distrito Judicial de Lima Este 
por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Que, mediante el documento de fecha 09 de diciembre 
del presente año, cursado por la doctora Narda Katherine 
Poma Alosilla, comunica su Declinación al cargo de Juez 
Supernumeraria del 19° Juzgado de Trabajo Transitorio 
de Lima, a partir del día 15 de diciembre del presente año, 
al haber sido nombrada Juez Titular Especializada en el 
Distrito Judicial de Ventanilla por el Consejo Nacional de 
la Magistratura.

Que, mediante el documento de fecha 09 de diciembre 
del presente año, cursado por la doctora Adela Cecilia 
Juárez Guzmán, Juez Titular del 4° Juzgado de Paz Letrado 
de barranco y Mirafl ores, comunica que el Consejo Nacional 
del Magistratura mediante Resolución Administrativa N° 
469-2016-CNM, de fecha 28 de noviembre del año en 
curso, ha resuelto nombrarla como Juez Titular del Juzgado 
Especializado Civil de M:B.J. Carabayllo del Distrito Judicial 
de Lima Norte, motivo por el cual laborara en el 4° Juzgado 
de Paz Letrado de Barranco Mirafl ores hasta el día 14 de 
diciembre del presente año.

Que, habiendo procedido en la fecha el Consejo 
Nacional de la Magistratura, al Acto de Proclamación, 
Juramentación y entrega de Títulos, corresponde al 
Despacho de esta presidencia proceder a la ubicación de 
los señores Jueces nombrados en los diferentes órganos 
jurisdiccionales en esta Corte Superior de Justicia de 
Lima, lo que origina consecuentemente la variación de 
la actual conformación de Juzgados Especializados y de 
Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es 
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su 
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con 
el objeto de brindar un efi ciente servicio de administración 
de justicia en benefi cio de los justiciables; y en virtud a 
dicha atribución, se encuentra facultado para designar 
y dejar sin efecto la designación de los Magistrados 
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio 
del cargo jurisdiccional.

 Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 
3º y 9º del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DAR POR CONCLUIDA la 
designación de la doctora Magaly Soledad Cabrejo 
Delgado , Juez Supernumeraria del 13° Juzgado de 
Trabajo de Lima, a partir del día 16 de diciembre del 
presente año, debiendo retornar a su plaza origen.

Artículo Segundo.- DAR POR CONCLUIDA la 
designación de la doctora Yuliana Flor Contreras Portugal, 
Juez Supernumeraria del 19° Juzgado de Trabajo de 
Lima, a partir del día 16 de diciembre del presente año, 
debiendo retornar a su plaza origen

Artículo Tercero.- DAR POR CONCLUIDA la 
designación de la doctora Gaby Luz Garay Nalvarte, Juez 
Titular del 4° Juzgado de Paz Letrado de Lince y San 
Isidro, como Juez Provisional del 1° Juzgado de Familia 
de Lima, a partir del día 16 de diciembre del presente año, 
debiendo retornar a su plaza Titular

Artículo Cuarto.- DAR POR CONCLUIDA la 
designación de la doctora Sandra Anai Marengo Soto, 
como Juez Supernumeraria del 4° Juzgado de Paz Letrado 
de Lince y San Isidro, a partir del día 16 de diciembre del 
presente año, debiendo retornar a su plaza origen.

Artículo Quinto.- DAR POR CONCLUIDA la 
designación de la doctora Idalecia Sierra Miguel, como 
Juez Supernumeraria del 10° Juzgado Contencioso 
Administrativo de Lima, a partir del día 16 de diciembre 
del presente año, debiendo retornar a su plaza origen. 

Artículo Sexto.- DAR POR CONCLUIDA la 
designación del doctor Héctor Miguel Delgado Olivari, 

como Juez Supernumerario del 3° Juzgado de Paz 
Letrado del Rímac, a partir del día 16 de diciembre del 
presente año, debiendo retornar a su plaza origen

Artículo Sétimo.- DAR POR CONCLUIDA la 
designación del doctor Carlos Andrés Escobar Chang, 
como Juez Supernumerario del 1° Juzgado de Paz 
Letrado de San Luis, a partir del día 16 de diciembre del 
presente año.

Artículo Octavo.- DAR POR CONCLUIDA la 
designación de la doctora Judhit Esther Corbera La 
Torre, como Juez Supernumeraria del 1° Juzgado de Paz 
Letrado de San Miguel, a partir del día 16 de diciembre 
del presente año.

Artículo Noveno.- DAR POR CONCLUIDA la 
designación de la doctora Claudia Antonieta Corzo 
Moyano, como Juez Supernumeraria del 8° Juzgado de 
Paz Letrado Mixto Permanente de Surco y San Borja, a 
partir del día 16 de diciembre del presente año.

Artículo Décimo.- DISPONER LA INCORPORACIÓN 
en los diversos órganos jurisdiccionales de esta Corte 
Superior de Justicia a partir del día 16 de diciembre 
del presente año de los siguientes Jueces Titulares 
Especializados y de Paz Letrado:

DISPONER LA INCORPORACIÓN a la labor 
jurisdiccional efectiva de la doctora Keysi Kalondy Becerra 
Atauconcha, como Juez Titular del 13° Juzgado de Trabajo 
de Lima, a partir del 16 de diciembre del presente año.

DISPONER LA INCORPORACIÓN a la labor 
jurisdiccional efectiva del doctor Mario Eloy Sulca Quispe, 
como Juez Titular del 19° Juzgado de Trabajo de Lima, a 
partir del 16 de diciembre del presente año.

DISPONER LA INCORPORACIÓN a la labor 
jurisdiccional efectiva del doctor Erick Veramendi Flores, 
como Juez Titular del 1° Juzgado de Familia de Lima, a 
partir del 16 de diciembre del presente año.

DISPONER LA INCORPORACIÓN a la labor 
jurisdiccional efectiva de la doctora Luz Violeta Roman 
Baquerizo, como Juez Titular del 10° Juzgado Contencioso 
Administrativo de Lima, a partir del 16 de diciembre del 
presente año.

DISPONER LA INCORPORACIÓN a la labor 
jurisdiccional efectiva del doctor Hugo Jurgen Granados 
Manzaneda, como Juez Titular del 4° Juzgado de Paz 
Letrado de Barranco y Mirafl ores, a partir del 16 de 
diciembre del presente año.

DISPONER LA INCORPORACIÓN a la labor 
jurisdiccional efectiva del doctor Jesús Alexander Estrada 
Herrera, como Juez Titular del 3° Juzgado de Paz Letrado 
del Rímac, a partir del 16 de diciembre del presente año.

DISPONER LA INCORPORACIÓN a la labor 
jurisdiccional efectiva del doctor Edwin Bautista Dipaz, 
como Juez Titular del 1° Juzgado de Paz Letrado de San 
Luis, a partir del 16 de diciembre del presente año.

DISPONER LA INCORPORACIÓN a la labor 
jurisdiccional efectiva del doctor Hugo Renato Palacios 
Boza, como Juez Titular del 1° Juzgado de Paz Letrado de 
San Miguel, a partir del 16 de diciembre del presente año.

DISPONER LA INCORPORACIÓN a la labor 
jurisdiccional efectiva de la doctora Ingrid Lucero Estacio 
Soria, como Juez Titular del 8° Juzgado de Paz Letrado 
Mixto Permanente de Surco y San Borja, a partir del 16 de 
diciembre del presente año.

Artículo Décimo Primero.- ACEPTAR la declinación 
de la doctora Ysabel Jurado Monteagudo, al cargo de 
Juez Supernumeraria del 17° Juzgado Especializado 
de Trabajo Permanente de Lima, a partir del día 15 de 
diciembre del presente año.

Artículo Décimo Segundo.- ACEPTAR la declinación 
de la doctora Narda Katherine Poma Alosilla, al cargo 
de Juez Supernumeraria del 19° Juzgado de Trabajo 
Transitorio de Lima, a partir del día 15 de diciembre del 
presente año.

Artículo Décimo Tercero.- DESIGNAR a los 
siguientes doctores:

- DESIGNAR al doctor Carlos Andrés Escobar 
Chang, como Juez Supernumerario del 17° Juzgado 
Especializado de Trabajo Permanente de Lima a partir del 
día 15 de diciembre del presente año.
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- DESIGNAR al doctor Alejandro Juro Caballero, 
como Juez Supernumerario del 19° Juzgado de Trabajo 
Transitorio de Lima a partir del día 15 de diciembre del 
presente año.

Artículo Décimo Cuarto.- PONER la presente 
Resolución en conocimiento de la Presidencia del Poder 
Judicial, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo 
Nacional de la Magistratura, Ofi cina de Control de la 
Magistratura, Coordinación de Personal de esta Corte 
Superior, Ofi cina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura de Lima, Gerencia de Administración Distrital 
de esta Corte Superior y de los Magistrados para los fi nes 
pertinentes.

Regístrese, cúmplase y archívese.

OSWALDO ALBERTO ORDOÑEZ ALCÁNTARA
Presidente

1464707-1

Disponen la incorporación a la labor 
jurisdiccional efectiva de Jueza Titular del 
Cuarto Juzgado de Paz Letrado Laboral 
Permanente - Zona 02, y dictan diversas 
disposiciones

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 872-2016-P-CSJLE/PJ 

Chaclacayo, 15 de diciembre de 2016

VISTOS: 

La Resolución N° 482-2016-CNM, del Consejo 
Nacional de la Magistratura, la solicitud presentada por la 
señora Abogada Elvira Sánchez Bardales; y 

CONSIDERANDO: 

Primero.- Mediante Resolución Administrativa de 
vistos, el Consejo Nacional de la Magistratura, en mérito 
a la Convocatoria N° 001-2016-SN/CNM, nombró en este 
Distrito Judicial como Jueza de Paz Letrado Laboral a 
la señora Abogada Elvira Sánchez Bardales, motivo por 
el cual, solicita su incorporación a la labor jurisdiccional 
efectiva a esta Corte Superior de Justicia.

Segundo.- Siendo facultad de esta Presidencia, 
designar y dejar sin efectos las designaciones de 
los Magistrados Provisionales y Supernumerarios, 
corresponde adoptar las medidas administrativas 
necesarias a efectos de incorporar a la señora Magistrada 
titular nombrada antes indicada. 

Por las consideraciones expuestas, la Presidencia de 
la Corte Superior de Justicia de Lima Este, en uso de las 
facultades conferidas en los incisos 3) y 9) del artículo 90° 
del texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER LA INCORPORACIÓN 
a la labor jurisdiccional efectiva de la señora Abogada 
ELVIRA SÁNCHEZ BARDALES, como Jueza Titular del 
Cuarto Juzgado de Paz Letrado Laboral Permanente 
– Zona 02, con efectividad al dieciséis de diciembre del 
presente año.

Artículo Segundo.- DISPONER que BAJO 
RESPONSABILIDAD la señora Magistrada 
Supernumeraria remplazada, deberá presentar el 
inventario de los expedientes correspondientes; asimismo, 
deberá hacer ENTREGA INMEDIATA de la credencial de 
Magistrado otorgado para el ejercicio de sus funciones, 
la misma que será devuelta ante la Secretaría de la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia.

Artículo Tercero.- REMITIR copia de la presente 
Resolución al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Gerencia General del Poder Judicial, Ofi cina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Este, Ofi cina de 
Administración Distrital, Ofi cina de Personal de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Este y de las señoras 
Magistradas para los fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

MARÍA DEL CARMEN PALOMA ALTABÁS KAJATT
Presidenta

1464729-1

Disponen incorporación a la labor 
jurisdiccional efectiva de Juez Titular del 
Primer Juzgado de Paz Letrado Laboral 
Permanente - Zona 02 y dictan diversas 
disposiciones

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 874-2016-P-CSJLE/PJ 

Chaclacayo, 16 de diciembre de 2016. 

VISTOS: 

La Resolución N° 482-2016-CNM, del Consejo 
Nacional de la Magistratura, la solicitud presentada por el 
señor Abogado Marino Roberto Tello Pérez; y 

CONSIDERANDO:

Primero.- Mediante Resolución Administrativa de 
vistos, el Consejo Nacional de la Magistratura, en mérito 
a la Convocatoria N° 001-2016-SN/CNM, nombró en este 
Distrito Judicial como Juez de Paz Letrado Laboral al 
señor Abogado Marino Roberto Tello Pérez, motivo por 
el cual, solicita su incorporación a la labor jurisdiccional 
efectiva a esta Corte Superior de Justicia.

Segundo.- Siendo facultad de esta Presidencia, 
designar y dejar sin efectos las designaciones de 
los Magistrados Provisionales y Supernumerarios, 
corresponde adoptar las medidas administrativas 
necesarias a efectos de incorporar al señor Magistrado 
titular nombrado antes indicado. 

Por las consideraciones expuestas, la Presidencia de 
la Corte Superior de Justicia de Lima Este, en uso de las 
facultades conferidas en los incisos 3) y 9) del artículo 90° 
del texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER LA INCORPORACIÓN 
a la labor jurisdiccional efectiva del señor Abogado 
MARINO ROBERTO TELLO PÉREZ, como Juez Titular 
del Primer Juzgado de Paz Letrado Laboral Permanente – 
Zona 02, a partir del diecinueve de diciembre del presente 
año.

Artículo Segundo.- DISPONER que BAJO 
RESPONSABILIDAD la señora Magistrada 
Supernumeraria remplazada, deberá presentar el 
inventario de los expedientes correspondientes; asimismo, 
deberá hacer ENTREGA INMEDIATA de la credencial de 
Magistrado otorgado para el ejercicio de sus funciones, 
la misma que será devuelta ante la Secretaría de la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia.

Artículo Tercero.- REMITIR copia de la presente 
Resolución al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Gerencia General del Poder Judicial, Ofi cina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Este, Ofi cina de 
Administración Distrital, Ofi cina de Personal de la Corte 
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Superior de Justicia de Lima Este y de los señores 
Magistrados para los fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

MARÍA DEL CARMEN PALOMA ALTABÁS KAJATT
Presidenta

1464730-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Confirman Acuerdo de Concejo que declaró 
improcedente la solicitud de vacancia de 
regidor del Concejo Distrital de Camanti, 
provincia de Quispicanchi, departamento 
de Cusco

RESOLUCIÓN N° 1253-2016-JNE

Expediente N° J-2016-01319-A01
CAMANTI - QUISPICANCHI - CUSCO
VACANCIA
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, once de noviembre de dos mil dieciséis

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Ruth Gilma Sayhua Mamani 
en contra del Acuerdo de Concejo N° 031-2016-MDC/Q, 
del 16 de agosto de 2016, que declaró improcedente el 
recurso de reconsideración del Acuerdo de Concejo N° 
024-2016-MDC/Q, del 6 de julio de 2016, que, a su vez, 
declaró improcedente la solicitud de vacancia de Julio 
Miguel Rodríguez Vera, regidor del Concejo Distrital de 
Camanti, provincia de Quispicanchi, departamento de 
Cusco.

ANTECEDENTES 

La solicitud de vacancia

Mediante escrito del 25 de mayo de 2016 (fojas 2 a 
5), Ruth Gilma Sayhua Mamani solicitó la vacancia de 
Julio Miguel Rodríguez Vera, regidor del Concejo Distrital 
de Camanti, provincia de Quispicanchi, departamento de 
Cusco, por considerarlo incurso en la causal de inasistencia 
injustifi cada a tres sesiones ordinarias consecutivas o 
seis no consecutivas durante tres meses, prevista en el 
artículo 22, numeral 7, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades (en adelante, LOM). Al respecto, refi ere que 
la autoridad municipal no asistió a las sesiones ordinarias de 
concejo del 17, 24 y 31 de agosto de 2015. 

Descargos del regidor Julio Miguel Rodríguez Vera 

Con escrito del 6 de julio de 2016 (fojas 7 a 10), la 
autoridad cuestionada formuló sus descargos, sobre la 
base de los siguientes argumentos: 

a) No se le notifi caron a su domicilio las convocatorias 
de las sesiones de concejo respecto de las cuales se 
solicita su vacancia. 

b) Las notifi caciones a las sesiones de concejo 
por parte de la secretaria general no cumplen con lo 
establecido en el artículo 19 de la LOM.

c) Desde julio de 2015 hasta mayo de 2016, 
desempeñó el cargo de Gerente de Medio Ambiente y 
Servicios Municipales de la Municipalidad Provincial de 
Quispicanchi, razón por la cual no asistió a las sesiones 
desarrolladas el 17 y 31 de agosto de 2015, de las 
cuales tuvo conocimiento a través de una conversación 
no formal con el secretario general, por medio de las 
redes sociales. 

La decisión del Concejo Distrital de Camanti sobre 
la solicitud de vacancia 

En la sesión extraordinaria del 4 de julio de 2016 (fojas 
11), los miembros del Concejo Distrital de Camanti, con 
dos votos a favor y dos en contra, rechazaron el pedido 
de vacancia, debido a que no se alcanzó el quórum de 
dos tercios de votos requeridos por ley para aprobar dicho 
pedido. El citado pronunciamiento se materializó en el 
Acuerdo de Concejo N° 024-2016-MDC/Q, del 6 de julio de 
2016 (fojas 12 y 13).

El recurso de reconsideración interpuesto por la 
solicitante de la vacancia

Posteriormente, por escrito del 26 de julio de 2016 
(fojas 14 a 18), Ruth Gilma Sayhua Mamani interpuso 
recurso de reconsideración contra el Acuerdo de Concejo 
N° 024-2016-MDC/Q, sobre la base de los siguientes 
argumentos: 

a) El regidor tuvo conocimiento oportuno de la 
realización de las tres sesiones ordinarias del mes 
de agosto de 2015, tal como expresamente ha sido 
reconocido por dicha autoridad en su escrito de descargo.

b) El regidor también ha reconocido que no asistió a 
tales sesiones ni justifi có sus inasistencias.

c) El regidor ha sido notifi cado con el mismo sistema 
con el que se les notifi có a todos los regidores en dichas 
fechas, esto es, a través de llamadas telefónicas y 
mensajes por internet. 

La decisión del Concejo Distrital de Camanti sobre 
el recurso de reconsideración 

En la sesión extraordinaria del 16 de agosto de 2016 
(fojas 29 y 30), los miembros del Concejo Distrital de 
Camanti, con tres votos a favor y uno en contra, declararon 
improcedente el recurso de reconsideración. Dicho 
pronunciamiento se materializó en el Acuerdo de Concejo 
N° 031-2016-MDC/Q (fojas 31 y 32).

El recurso de apelación

Mediante escrito del 6 de setiembre de 2016 
(fojas 42 a 49), Ruth Gilma Sayhua Mamani interpuso 
recurso de apelación contra el Acuerdo de Concejo N° 
031-2016-MDC/Q, sobre la base de similares argumentos a 
los expuestos en la solicitud de vacancia y en el recurso de 
reconsideración.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 

En el presente caso, se debe determinar si el regidor 
Julio Miguel Rodríguez Vera incurrió en la causal de 
vacancia por inasistencia injustifi cada a tres sesiones 
ordinarias consecutivas o seis no consecutivas durante tres 
meses, establecido en el artículo 22, numeral 7, de la LOM.

 
CONSIDERANDOS

Alcances de la vacancia por inasistencia 
injustifi cada 

1. El artículo 22, numeral 7, de la LOM, señala que el 
cargo de alcalde o regidor lo declara vacante el concejo 
municipal en caso de “inconcurrencia injustifi cada a tres 
sesiones ordinarias consecutivas o seis no consecutivas 
durante tres meses […]”. 

2. Así, para que se confi gure el supuesto de hecho, 
contenido en la causal de vacancia que se alega, debe 
acreditarse fehacientemente que el alcalde o los regidores 
del concejo municipal no asistieron a tres sesiones 
ordinarias consecutivas o a seis no consecutivas.

3. Esta causal busca proteger que las autoridades 
municipales cumplan con sus funciones de manera 
responsable y honesta. Así, pues, es pertinente que 
asistan de manera obligatoria a las sesiones de concejo, 
porque es precisamente en este espacio de deliberación 
en el que se adoptan las decisiones más relevantes para 
la ciudadanía a la que representan. 
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4. En esa línea, una vez precisados los alcances de 
la causal de vacancia invocada, se procederá a valorar 
los hechos imputados y los medios probatorios obrantes 
en autos.

Análisis del caso concreto

5. De la revisión de autos, se aprecia que, en efecto, 
el regidor Julio Miguel Rodríguez Vera no asistió a las 
sesiones ordinarias del Concejo Distrital de Camanti 
realizadas los días 17 (fojas 50 a 52), 24 (fojas 53 a 55) y 
31 de agosto de 2015 (fojas 56 y 57). 

6. Ahora bien, toda vez que se imputa a la citada 
autoridad su inasistencia injustifi cada a tres sesiones 
ordinarias consecutivas, resulta necesario verifi car si las 
convocatorias a dichas sesiones le fueron debidamente 
notifi cadas, con arreglo a las formalidades y garantías 
previstas en los artículos 20, 21 y 24 de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en 
adelante, LPAG) y en el artículo 13 de la LOM. 

7. Al respecto, es preciso tener en cuenta que el 
artículo 20, numerales 20.1.1 y 20.1.2, de la LPAG, 
establece lo siguiente: 

Artículo 20.- Modalidades de notifi cación
20.1 Las notifi caciones serán efectuadas a través de 

las siguientes modalidades, según este respectivo orden 
de prelación:

20.1.1 Notifi cación personal al administrado interesado 
o afectado por el acto, en su domicilio.

20.1.2 Mediante telegrama, correo certifi cado, telefax; 
o cualquier otro medio que permita comprobar 
fehacientemente su acuse de recibo y quien lo 

recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos 
medios hubiese sido solicitado expresamente por el 
administrado. (Énfasis agregado).

8. En el presente caso, obra en autos el Informe N° 
077-2016-SG-MDC-Q, del 3 de octubre de 2016 (fojas 64), 
a través del cual el secretario general de la Municipalidad 
Distrital de Camanti, con relación a la notifi cación de las 
convocatorias a las sesiones ordinarias de concejo de 
fechas 17, 24 y 31 de agosto de 2015, al regidor Julio 
Miguel Rodríguez Vera, da cuenta de lo siguiente: 

[…]
Las tres notifi caciones fueron enviadas 

electrónicamente a la dirección electrónica que fuera 
proporcionada por el Reg. Blgo. Julio Miguel Rodríguez 
Vera, como se aprecia en los anexos adjuntos. 

Cabe, señalar que en dichas fechas, se acordó 
verbalmente con los regidores que serían notifi cados tanto 
física como electrónicamente a las diferentes sesiones de 
concejo.

Finalmente, informar que el Reg. Julio Miguel 
Rodríguez Vera, en dichas fechas se encontraba 
laborando en la Municipalidad Provincial de Quispicanchi, 
motivo por el cual no fue notifi cado físicamente, solamente 
se le enviaron las notifi caciones electrónicamente, la 
misma que fueron vistas por el oportunamente.

9. Asimismo, obran en auto, a fojas 59 y 60, las 
impresiones de las convocatorias a las sesiones de 
fechas 17, 24 y 31 de agosto de 2015, que, según 
refi ere el secretario general de la citada entidad edil, 
fueron cursadas al correo electrónico de la autoridad 
cuestionada, con el siguiente detalle: 
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10. Sin embargo, conforme se advierte, de los 
documentos antes señalados no es posible determinar, de 
manera fehaciente, si el regidor Julio Miguel Rodríguez 
Vera fue convocado a las referidas sesiones ordinarias de 
consejo, por cuanto: 

i) No es posible establecer cuál fue el medio electrónico 
empleado, ya que no se aprecia referencia alguna de 
los datos de la dirección electrónica del remitente ni del 
destinatario.

ii) De su contenido no es factible establecer si las 
convocatorias observan lo previsto en el artículo 97, 
numeral 1, de la LPAG, que establece que los integrantes 
de los órganos colegiados (en este caso, el Concejo Distrital 
de Camanti) deben recibir con antelación prudencial la 
convocatoria a las sesiones con la agenda conteniendo el 
orden del día y la información sufi ciente sobre cada tema. 

11. En relación con lo anterior, es preciso recalcar que 
el artículo 20.1.2 de la LPAG exige que las notifi caciones 
realizadas de manera distinta a la notifi cación personal 
�permitan acreditar fehacientemente su acuse de recibo 
y quien lo recibe�. De las impresiones de las citadas 

comunicaciones, solo es posible acreditar su envío, mas 
no su efectiva recepción por la autoridad cuestionada.

12. Asimismo, tampoco se ha cumplido con notifi car 
de manera personal, en el domicilio de la autoridad 
cuestionada, tal como lo exigen los artículos 20 y 21 de 
la LPAG, no siendo justifi cación sufi ciente para eludir 
dicha obligación, que el destinatario de la misma se 
encuentre fuera de la jurisdicción de la municipalidad, 
ya que la citada norma regula cuál es el procedimiento 
a seguir en el caso de que no se encuentre al 
administrado u otra persona en el domicilio señalado 
en el procedimiento.

13. Ahora bien, también se advierte de dichos 
documentos, que no se cumple, en ningún caso, el 
plazo de cinco días hábiles que debe mediar entre la 
convocatoria y la sesión, tal como lo exige el artículo 13 
de la LOM: 

N° Sesión 
Ordinaria 

Fecha de 
convocatoria

Días 
hábiles

Fecha de 
realización 

1 Citación a sesión 
ordinaria de concejo

11/08/2015 3 17/08/2015
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N° Sesión 
Ordinaria 

Fecha de 
convocatoria

Días 
hábiles

Fecha de 
realización 

2 Citación a sesión 
ordinaria de concejo

18/08/2015 3 24/08/2015

3 Citación a sesión 
ordinaria de concejo

28/08/2015 0 31/08/2015

14. En consecuencia, al no haberse acreditado que 
el regidor Julio Miguel Rodríguez Vera fue debidamente 
notifi cado con las convocatorias a las sesiones ordinarias 
de concejo de fechas 17, 24 y 31 de agosto de 2015, no 
es posible imputarle la causal invocada de inasistencias 
injustifi cadas a las sesiones de concejo, prevista en el 
artículo 22, numeral 7, de la LOM.

15. En vista de las consideraciones expuestas, 
corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto y 
confi rmar el acuerdo de concejo venido en grado.

16. Finalmente, si bien en el presente caso se ha 
desestimado el pedido de vacancia por defectos en la 
convocatoria a las sesiones ordinarias, este órgano colegiado 
considera de suma importancia exhortar al regidor Julio 
Miguel Rodríguez Vera a que cumpla cabalmente el cargo 
para el que fue elegido. En esa medida, debe cumplir con las 
atribuciones y obligaciones previstas en el artículo 10 de la 
LOM, dentro de las cuales se establece la obligación de asistir 
a las sesiones de concejo.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones, 

RESUELVE

Artículo primero.- Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Ruth Gilma Sayhua Mamani y, 
en consecuencia, CONFIRMAR el Acuerdo de Concejo N° 
031-2016-MDC/Q, del 16 de agosto de 2016, que declaró 
improcedente el recurso de reconsideración del Acuerdo de 
Concejo N° 024-2016-MDC/Q, del 6 de julio de 2016, que, 
a su vez, declaró improcedente la solicitud de vacancia de 
Julio Miguel Rodríguez Vera, regidor del Concejo Distrital de 
Camanti, provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco, 
por la causal de inasistencia injustifi cada a tres sesiones 
ordinarias consecutivas, prevista en el artículo 22, numeral 7, 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Artículo segundo.- EXHORTAR a Julio Miguel 
Rodríguez Vera, regidor del Concejo Distrital de Camanti, a 
que, en lo sucesivo, asuma cabalmente el cargo para el cual 
fue elegido. En tal sentido, debe cumplir con las atribuciones 
y obligaciones establecidas en el artículo 10 de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, dentro de las 
cuales se contempla la obligación de asistir a las sesiones 
de concejo.

 
Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TÁVARA CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE 
 
CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ
Samaniego Monzón
Secretario General

1464543-1

Declaran Improcedente solicitud de 
suspensión presentada contra alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Végueta, provincia 

de Huaura, departamento de Lima

RESOLUCIÓN N° 1254-2016-JNE

Expediente N° J-2016-01213-A01
VÉGUETA - HUAURA - LIMA
SUSPENSIÓN
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, once de noviembre de dos mil dieciséis

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de 
apelación interpuesto por Alberto Esteban Díaz en contra 
del Acuerdo de Concejo N° 018-2016-CM/MDV, del 25 
de marzo de 2016, que declaró infundado el pedido de 
suspensión presentado en contra de Alejandro Rodolfo 
Alor Portilla, alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Végueta, provincia de Huaura, departamento de Lima, por 
la causal prevista en el numeral 4 del artículo 25 de la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, teniendo 
a la vista el Expediente N° J-2016-01213-Q01; y oído el 
informe oral.

ANTECEDENTES

De la solicitud de suspensión

El 2 de febrero de 2016, Alberto Esteban Díaz presentó 
ante la Municipalidad Distrital de Végueta su solicitud de 
suspensión contra el burgomaestre Alejandro Rodolfo 
Alor Portilla, por el lapso de 30 días, al haber incurrido 
en falta grave de conformidad con el artículo 79, literal 
e) del Reglamento Interno del Concejo Municipal (RIC), 
confi gurándose de esta manera la causal prevista en el 
artículo 25, numeral 4, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades (en adelante, LOM) (fojas 47 a 49).

Los argumentos de la citada solicitud fueron los 
siguientes:

a) El 29 de enero de 2016, en la sesión ordinaria 
de concejo, el alcalde distrital en la sesión de pedidos 
“interrumpió a través de la Sra. Desy Chávez Lucas, 
secretaria de CUNA MÁS, la participación del regidor 
Jorge Luis Arellano Meneses, y a pesar de que el mismo 
regidor le pidió que se corrijan estas anomalías porque 
estaban prohibidas por el Reglamento Interno de Concejo 
de Végueta […]”.

b) Agrega que “ante la pasividad y complicidad 
del alcalde distrital ocurrieron una serie de hecho 
produciéndose agresiones verbales, hasta intentos de 
agresiones físicas […]”, lo que motivó que la autoridad 
edil se retirara de la sesión ordinaria sin brindar mayores 
explicaciones.

c) La conducta del alcalde municipal vulnera lo 
establecido en el artículo 79, literal e) del RIC, que 
establece como falta grave la siguiente conducta:

e. Interrumpir el normal desarrollo de las sesiones 
de concejo de manera directa o por intermedio de 
terceros

El solicitante adjunta como medios de prueba dos 
CDs que contiene la sesión de concejo del 29 de enero 
de 2016 (fojas 73).

Descargos del alcalde distrital

El alcalde distrital Alejandro Rodolfo Alor Portilla 
presentó sus descargos (fojas 70 a 72) en los siguientes 
términos:

a) Se le imputa “haber utilizado a terceras personas 
(asistentes a una sesión de concejo) a fi n de propiciar 
una serie de hechos que han interrumpido dicha sesión 
de concejo […]”.

b) De la visualización de los CDs aportados por 
el solicitante de la suspensión se aprecia que como 
alcalde distrital “no tiene responsabilidad que terceras 
personas fomenten discusiones al interior de una sesión 
de concejo, es decir, que interrumpan el desarrollo de las 
mismas; además, la única prueba ofrecida solo acredita 
el hecho (interrupción de la sesión) pero no la relación de 
causalidad requerida.

Posición del Concejo Distrital de Végueta

En la Sesión Extraordinaria N° 007-2016, del 15 de 
marzo de 2016 (fojas 57 a 63), los miembros del Concejo 
Distrital de Végueta, por mayoría (3 votos a favor y 2 en 



606823NORMAS LEGALESSábado 17 de diciembre de 2016 El Peruano /

contra), rechazaron la solicitud de suspensión. Dicha 
decisión se formalizó en el Acuerdo de Concejo N° 018-
2016-CM/MDV, del 25 de marzo de 2016 (fojas 3 a 4).

El citado acuerdo de concejo fue notifi cado al 
recurrente el 10 de agosto de 2016, tal como se aprecia a 
fojas 64 de autos.

Del recurso de apelación

El 24 de agosto de 2016, el recurrente Alberto Esteban 
Díaz interpuso recurso de apelación (fojas 6 a 7) en el 
cual reitera los argumentos expuestos en su solicitud de 
suspensión.

Adjunta, además, la publicación de la Ordenanza N° 
009-2012-MDV-C (a través de la cual se aprobó el RIC) en 
el diario ofi cial El Peruano del 28 de noviembre de 2012, 
alegando que el RIC fue publicado de manera íntegra en 
la página web de la Municipalidad Distrital de Végueta.

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

De acuerdo con los antecedentes expuestos, 
corresponde determinar si el RIC del Concejo Distrital de 
Végueta cumple con el requisito de publicidad y constituye 
un referente normativo para sancionar a sus integrantes 
con la medida de suspensión solicitada por el recurrente. 
De ser así, corresponderá determinar si las conductas que 
se atribuyen al burgomaestre están contempladas como 
infracción sancionada con la suspensión en el cargo. 

CONSIDERANDOS

Consideraciones generales 

1. La suspensión consiste en el alejamiento temporal 
del cargo de alcalde o regidor, por decisión del concejo 
municipal, ante la constatación de que se ha incurrido 
en alguna de las causales previstas en el artículo 25 
de la LOM. En efecto, dicho dispositivo establece los 
supuestos en los que el concejo municipal puede declarar 
la suspensión del alcalde o regidor.

2. Ahora bien, el artículo 25, numeral 4, de la LOM, 
precisa que el cargo de alcalde o regidor se suspende por 
sanción impuesta por falta grave, de acuerdo con el RIC. A 
su turno, el artículo 9, numeral 12, de la LOM, establece que 
es atribución del concejo municipal aprobar por ordenanza el 
RIC. Seguidamente, el artículo 44 de la citada ley orgánica 
establece un orden de prelación para dotar de publicidad a 
las normas municipales, para lo cual señala lo siguiente: 

Artículo 44.- Publicidad de las normas municipales

Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los 
acuerdos sobre remuneración del alcalde y dietas de los 
regidores deben ser publicados:

1. En el Diario Ofi cial El Peruano en caso de las 
municipalidades distritales y provinciales del departamento 
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales 
de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades 
distritales y provinciales de las ciudades que cuenten 
con tales publicaciones, o en otro medio que asegure de 
manera indubitable su publicidad.

3. En los carteles municipales impresos fi jados en 
lugares visibles y en locales municipales, de los que dará 
fe la autoridad judicial respectiva, en los demás casos.

4. En los portales electrónicos, en los lugares en que 
existan. 

Las normas municipales rigen a partir del día siguiente 
de su publicación, salvo que la propia norma postergue 
su vigencia.

No surten efecto las normas de gobierno 
municipal que no hayan cumplido con el requisito de 
la publicación o difusión [énfasis agregado].

3. De esta manera, se entiende que el legislador 
ha derivado en el concejo municipal respectivo dos 

competencias: i) elaborar un RIC y tipifi car en él las 
conductas consideradas como graves, es decir, la 
descripción clara y precisa tanto de la conducta en la que 
debe incurrir el alcalde o regidor para ser merecedor de 
la sanción como de la respectiva sanción que acarrea 
su infracción; y ii) determinar, luego de seguido el 
correspondiente procedimiento, su acaecimiento por 
parte de algún miembro del concejo municipal.

4. En esta línea, para que pueda imponerse 
válidamente la sanción de suspensión a una autoridad 
municipal por la comisión de una falta grave prevista en el 
RIC, a consideración de este órgano colegiado, antes de 
realizar un análisis de fondo de la conducta cuya sanción 
se solicita, corresponde verifi car los siguientes elementos:

a) El RIC debe haber sido aprobado y publicado de 
conformidad con los artículos 40 y 44 de la LOM, es decir, 
de acuerdo con los principios de legalidad y publicidad 
de las normas que establece el ordenamiento jurídico 
vigente, de manera que, con tales consideraciones, 
este documento, además, tiene que haber entrado en 
vigencia antes de la comisión de la conducta imputada a 
la autoridad municipal.}

b) La conducta imputada debe encontrarse clara y 
expresamente descrita como falta grave en el RIC, en 
virtud de los principios de legalidad y tipicidad de las 
normas, consagrados en el artículo 2, numeral 24, inciso 
d, de la Constitución Política del Perú, y en el artículo 230, 
numeral 1, de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante LPAG).

5. Con relación al principio de legalidad, que comprende 
el subprincipio de tipicidad, el Tribunal Constitucional 
señaló, en la sentencia recaída en el Expediente N° 2050-
2002-AA/TC, fundamento jurídico 9, que dicho principio 
exige que no solo por ley se establezcan las conductas 
prohibidas, sino que estas estén claramente delimitadas. 
Por otro lado, respecto del subprincipio de tipicidad, 
estableció, en la sentencia recaída en el Expediente 
N° 2192-2004-AA/TC, fundamento jurídico 5, que “el 
subprincipio de tipicidad o taxatividad constituye una de las 
manifestaciones o concreciones del principio de legalidad 
respecto de los límites que se imponen al legislador penal 
o administrativo, a efectos de que las prohibiciones que 
defi nen sanciones, sean éstas penales o administrativas, 
estén redactadas con un nivel de precisión sufi ciente 
que permita a cualquier ciudadano de formación básica, 
comprender sin difi cultad lo que se está proscribiendo 
bajo amenaza de sanción en una determinada disposición 
legal”. 

6. Por lo tanto, el principio de legalidad se satisface 
cuando se cumple la previsión de las infracciones y 
sanciones en una norma y el subprincipio de tipicidad 
cuando se indica de manera precisa la defi nición de la 
conducta que la norma considera como falta. 

Análisis del caso concreto

a) Cuestión previa

5. Antes de ingresar al análisis de los hechos que 
motivaron la solicitud de suspensión, resulta relevante 
mencionar que, de los antecedentes expuestos en la 
presente resolución, se advierte que la solicitud de 
suspensión fue presentada ante la Municipalidad Distrital 
de Végueta el 2 de febrero de 2016, siendo que la sesión 
de concejo para resolver dicho pedido se realizó el 15 de 
marzo de 2016.

6. No obstante, de la revisión de los actuados, se 
aprecia que recién con fecha 10 de agosto de 2016 se 
notifi có al recurrente de la referida sesión de concejo. 
Dicha demora originó precisamente que el recurrente 
con fecha 1 de julio de 2016 presentara ante este 
organismo electoral una queja por defectos en el trámite 
del procedimiento de suspensión (Expediente N° J-2016-
01213-Q01), pues a la fecha no se le había cumplido con 
notifi carle el pronunciamiento adoptado en la sesión del 
15 de marzo de 2016.

7. Luego de los descargos y la documentación 
presentada, se acreditó que, en efecto, existió demora en 
la notifi cación del pronunciamiento contenido en el Acta de 
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Sesión Extraordinaria N° 007-2016, pues no se cumplió con 
lo establecido en el artículo 24, numeral 24.1, de LPAG, esto 
es, determinar que “toda notifi cación deberá practicarse a 
más tardar dentro del plazo de cinco (5) días, a partir de la 
expedición del acto que se notifi que”.

8. Así las cosas, este Supremo Tribunal Electoral 
emitió en el Expediente N° J-2016-01213-Q01, el Auto N° 
1, del 22 de agosto de 2016, a través del cual se declaró 
fundada la queja presentada, y teniendo en cuenta que el 
alcalde distrital informó que se había cumplido con notifi car 
la decisión del 15 de marzo de 2016, es que se exhortó a 
la autoridad municipal para que en lo sucesivo no incurra 
en una conducta similar, y adecue los procedimientos de 
suspensión a los plazos establecidos en la LOM y en la 
LPAG.

b) Sobre la causal imputada

9. Ahora bien, con relación a los hechos imputados, el 
solicitante de la suspensión Alberto Esteban Díaz imputa 
al alcalde de la Municipalidad Distrital de Végueta estar 
incurso en falta grave de conformidad con el RIC de la 
entidad edil, toda vez que a su parecer, habría vulnerado 
lo establecido en el artículo 79, literal e) del citado cuerpo 
normativo.

10. A efectos de resolver el recurso de apelación 
interpuesto por el recurrente y de esta manera establecer 
si el alcalde municipal incurrió o no en falta grave y, en 
consecuencia, aplicarle la causal establecida en el artículo 
25, numeral 4, de la LOM, corresponde, en primer lugar, 
determinar si el RIC de la entidad municipal se encuentra 
aprobado y debidamente publicado, tal como lo exigen los 
artículos 40 y 44 de la LOM.

11. Para ello, es que el Jurado Nacional de Elecciones 
mediante el Ofi cio N° 5966-2016-SG/JNE, recibido el 19 
de setiembre de 2016 (fojas 38 a 39), solicitó al alcalde 
distrital, entre otros documentos, el original o copia 
certifi cada del RIC, así como la constancia de publicación 
del citado documento de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 44 de la LOM.

12. En respuesta a este requerimiento, es que 
Alejandro Rodolfo Alor Portilla, alcalde distrital a través del 
Ofi cio N° 446-2016-MDV/ALC, recibido el 4 de noviembre 
de 2016 (fojas 45 a 46), informó lo siguiente:

- En cuanto al original o copia certifi cada del 
Reglamento Interno de Concejo, señala que “durante el 
periodo de transferencia de las autoridades salientes, 

para con las entrantes a esta gestión periodo 2015-2018, 
no se le hizo ninguna entrega de ningún RIC, tan solo 
habiendo ubicado una copia simple sin fecha alguna […]”.

- Con relación a la constancia de publicación del RIC, 
informan que “solo pueden anexar una copia simple del 
Diario Ofi cial El Peruano, de fecha 28 de noviembre del 
2012, en el cual se puede observar que solamente se 
publicó la Ordenanza N° 009-2012-MDV-C”.

13. Por su parte, el solicitante de la suspensión 
alega que el RIC fue publicado en la página web de la 
Municipalidad Distrital de Végueta, por lo que es de 
conocimiento público.

14. Teniendo en cuenta los hechos mencionados con 
antelación, corresponde verifi car si, en efecto, el RIC de 
la entidad edil cumple con el requisito de publicidad de 
conformidad con las exigencias establecidas en el artículo 44 
de la LOM.

15. De la documentación remitida por la entidad 
edil, se verifi ca que, en efecto, mediante la Ordenanza 
Municipal N° 009-2012-MDV-C, del 13 de julio de 2012, 
el concejo municipal aprobó el RIC municipal, el cual 
consta de seis títulos, trece capítulos, ochenta artículos y 
dos disposiciones fi nales. Dicha Ordenanza Municipal fue 
publicada en la edición del Diario Ofi cial El Peruano del 28 
de noviembre de 2012 (fojas 74 a 75).

16. De lo antes mencionado, se verifi ca que si bien en 
la fecha antes indicada se cumplió con la publicación de la 
ordenanza que aprobó el RIC, se advierte que no sucedió 
lo mismo con el texto completo de este documento. 

Debe recordarse que la publicación del RIC no solo está 
relacionada con la ordenanza que lo aprueba o modifi ca, 
sino también con los artículos que lo comprenden, ya 
que la intención de efectuar dicha publicación, es que 
las personas sujetas a dicho documento, así como la 
ciudadanía de la circunscripción, tengan conocimiento de 
las disposiciones contenidas en él. 

17. Así las cosas, este documento normativo no 
satisface el primer elemento para su efi cacia, toda vez 
que al no haber sido publicitado en su integridad —lo que 
incluye los supuestos de faltas graves y sus sanciones—, 
no se cumple con una formalidad expresa de la LOM para 
su exigencia a los miembros del concejo.

18. Si bien, el solicitante de la suspensión alega que el 
RIC fue publicado en el portal institucional de la entidad 
edil, debemos señalar que pese a intentar acceder al portal 
electrónica de la Municipalidad Distrital de Végueta a fi n de 
corroborar la afi rmación realizada, no se ha podido lograr ello, 
debido a que dicho portal no se encuentra habilitado:
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19. Sin perjuicio de ello, y en el caso negado que, en 
efecto, se pueda corroborar que se realizó la publicación 
del RIC en el portal institucional de la entidad edil, este 
Supremo Tribunal Electoral ha establecido que la publicidad 
de conformidad con el artículo 44 de la LOM, debe cumplir 
el orden de prelación que ahí se indica, esto es, el siguiente:

1. En el Diario Ofi cial El Peruano en el caso de las 
municipalidades distritales y provinciales del departamento 
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales 
de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades 
distritales y provinciales de las ciudades que cuenten 
con tales publicaciones, o en otro medio que asegure de 
manera indubitable su publicidad.

3. En los carteles municipales impresos fi jados en 
lugares visibles y en locales municipales, de los que dará 
fe la autoridad judicial respectiva, en los demás casos.

4. En los portales electrónicos, en los lugares en que 
existan.

Las normas municipales rigen a partir del día siguiente 
de su publicación, salvo que la propia norma postergue su 
vigencia.

No surten efecto las normas de gobierno municipal que no 
hayan cumplido con el requisito de la publicación o difusión.

20. De lo expuesto, debe necesariamente concluirse 
que no se ha cumplido con el requisito de publicidad para 
la entrada en vigencia del RIC, lo que determina que este 
instrumento normativo carece de efi cacia para imponer 
una sanción de suspensión por la comisión de falta grave 
a alguno de los integrantes del concejo municipal.

21. En suma, al haberse admitido a trámite un pedido 
de suspensión en virtud de la causal prevista en el artículo 
25, numeral 4, de la LOM, que se sustentaba en un RIC 
inefi caz, corresponde declarar nulo todo lo actuado en el 
procedimiento de suspensión seguido contra Alejandro 
Rodolfo Alor Portilla, alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Végueta, e improcedente el referido pedido; 
debiéndose requerir al concejo que cumpla con efectuar 
la publicación del íntegro del RIC, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 44 de la LOM.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones, 

RESUELVE 

Artículo Primero.- Declarar NULO el Acuerdo de 
Concejo N° 018-2016-CM/MD, del 25 de marzo de 2016, 
que rechazó la solicitud de suspensión que presentó Alberto 

Esteban Díaz contra Alejandro Rodolfo Alor Portilla, alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Végueta, provincia de 
Huaura, departamento de Lima, por la causal prevista en el 
artículo 25, numeral 4, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, y reformándolo, declarar IMPROCEDENTE 
la solicitud de suspensión presentada en su contra.

Artículo Segundo.- REQUERIR a Alejandro Rodolfo 
Alor Portilla, alcalde de la Municipalidad Distrital de Végueta, 
provincia de Huaura, departamento de Lima, a que en el 
plazo de tres días hábiles de notifi cada la presente resolución, 
cumpla con realizar la publicación del Reglamento Interno 
de Concejo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
considerando el orden de prelación establecido, bajo 
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de remitir 
copias de los actuados al presidente de la Junta de Fiscales 
Superiores del distrito fi scal que corresponda, para que, a 
su vez, este las remita al fi scal provincial penal respectivo, 
a fi n de que evalúe la conducta de dicha autoridad edil y, de 
ser el caso, del resto de integrantes del mencionado concejo 
municipal, procediendo conforme a sus atribuciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TÁVARA CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Samaniego Monzón
Secretario General 

1464543-2

MINISTERIO PUBLICO

Autorizan viaje de fiscales a la Confederación 
Suiza, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4799-2016-MP-FN

Lima, 24 de noviembre de 2016
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VISTOS:

El ofi cio N° 212-2016-FSUPRAPEDCF-MP-
FN/1°D y el ofi cio N° 214-2016-FSUPRAPEDCF-MP-
FN/1°D, cursados por el Fiscal Provincial de la Fiscalía 
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios;

CONSIDERANDO:

Mediante los ofi cios de vistos, se solicita autorización 
de viaje, asignación de viáticos y seguro de viaje para los 
señores Hamilton Castro Trigoso, Fiscal Provincial de la 
Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios – Primer Despacho, 
y Sergio Jiménez Niño, Fiscal Adjunto Provincial del 
referido despacho fi scal, para viajar a la ciudad de Zúrich, 
Confederación Suiza, del 10 al 15 de diciembre de 2016.

La autorización de viaje requerida tiene por fi nalidad 
realizar diligencias reservadas; así como efectuar 
gestiones y entrevistas ante la autoridad central de la 
Confederación Suiza.

Teniendo en cuenta la importancia de las diligencias 
que se desarrollarán en el caso materia de la presente 
resolución y a efectos de garantizar un resultado óptimo, 
corresponde expedir el acto resolutivo que autorice 
la participación de los mencionados fi scales en las 
diligencias de naturaleza reservada que se llevarán a 
cabo en la Confederación Suiza.

El cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución será con cargo al presupuesto institucional del 
Ministerio Público.

Contando con los vistos de la Gerencia General, 
Ofi cina de Asesoría Jurídica, Gerencias Centrales de 
Finanzas y Logística.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
30372, Ley del Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2016; Ley N° 27619, Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de Servidores y 
Funcionarios Públicos, modificada por la Ley N° 28807 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
047-2002-PCM y modificado por el Decreto Supremo 
N° 056-2013-PCM; Resolución de Gerencia General 
N° 169-2016-MP-FN-GG que aprueba la Directiva 
General N° 005-2016-MP-FN-GG “Normas para 
la Entrega de Fondos por viáticos y Asignaciones 
para la realización de Comisiones de Servicios” en 
el Ministerio Público; y, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 64° del Decreto Legislativo 
N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje en comisión de 
servicios de los señores Hamilton Castro Trigoso, Fiscal 
Provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – 
Primer Despacho, y Sergio Jiménez Niño, Fiscal Adjunto 
Provincial del referido despacho fi scal, del 10 al 16 de 
diciembre de 2016, para los fi nes expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Disponer que con absoluta 
reserva y bajo responsabilidad, la Gerencia General, a 
través de la Gerencias Centrales de Logística y Finanzas, 
procedan a la adquisición de los pasajes aéreos, seguros 
de viaje y la asignación de viáticos conforme al detalle 
siguiente:

Nombres y Apellidos Pasajes Aéreos 
Internacionales

Seguro de 
viaje

Viáticos
(por 7 días)

Hamilton Castro Trigoso US$ 2 412,03 US$ 47,00 US$ 2 184,00
Sergio Jiménez Niño US$ 2 412,03 US$ 47,00 US$ 2 184,00

Artículo Tercero.- Encargar la Fiscalía Supraprovincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios – Primer Despacho, a la señora Ingrid 
Giuliana Quilcate Mestanza, Fiscal Adjunta Provincial de 
la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, durante la 
ausencia del titular.

Artículo Cuarto.- Dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes de efectuada la comisión de 
servicio, los fi scales mencionados en el artículo primero 
de la presente resolución, deberán presentar al despacho 
del Fiscal de la Nación, un informe en el que describan las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante su 
participación en la reunión materia de la resolución.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
resolución a la Coordinación Nacional de las Fiscalías 
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 
Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Gerencia 
General, Gerencias Centrales de Potencial Humano, 
Logística y Finanzas, Ofi cina de Proyectos y Cooperación 
Técnica Internacional, Ofi cina de Registro y Evaluación 
de Fiscales, y a los fi scales interesados, para los fi nes 
pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1464230-1

Autorizan viaje de Jefe de la Oficina de 
Cooperación Judicial y Extradiciones de 
la Fiscalía de la Nación a la Confederación 
Suiza, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 4841-2016-MP-FN

Lima, 30 de noviembre de 2016

VISTOS:

El ofi cio N° 212-2016-FSUPRAPEDCF-MP-
FN/1°D y el ofi cio N° 214-2016-FSUPRAPEDCF-MP-
FN/1°D, cursados por el Fiscal Provincial de la Fiscalía 
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios;

CONSIDERANDO:

Mediante los ofi cios de vistos, se solicita autorización 
de viaje, asignación de viáticos y seguro de viaje para 
el señor Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre, Jefe de la 
Ofi cina de Cooperación Judicial y Extradiciones de la 
Fiscalía de la Nación, para viajar a la ciudad de Zúrich, 
Confederación Suiza, del 12 al 17 de diciembre de 2016.

La autorización de viaje requerida tiene por fi nalidad 
realizar diligencias reservadas; así como efectuar 
gestiones y entrevistas ante la autoridad central de la 
Confederación Suiza.

Teniendo en cuenta la importancia de las diligencias 
que se desarrollarán en el caso materia de la presente 
resolución y a efectos de garantizar un resultado óptimo, 
corresponde expedir el acto resolutivo que autorice 
la participación del funcionario en las diligencias de 
naturaleza reservada que se llevarán a cabo en la 
Confederación Suiza.

El cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución será con cargo al presupuesto institucional del 
Ministerio Público.

Contando con los vistos de la Gerencia General, 
Ofi cina de Asesoría Jurídica, Gerencias Centrales de 
Finanzas y Logística.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30372, 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2016; Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de Servidores y Funcionarios Públicos, 
modifi cada por la Ley N° 28807 y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y modifi cado por 
el Decreto Supremo N° 056-2013-PCM; Resolución de 
Gerencia General N° 169-2016-MP-FN-GG que aprueba 
la Directiva General N° 005-2016-MP-FN-GG “Normas 
para la Entrega de Fondos por viáticos y Asignaciones 
para la realización de Comisiones de Servicios” en el 
Ministerio Público; y, en uso de las atribuciones conferidas 
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por el artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley 
Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje en comisión de 
servicios del señor Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre, 
Jefe de la Ofi cina de Cooperación Judicial y Extradiciones 
de la Fiscalía de la Nación, del 12 al 17 de diciembre de 
2016, para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Disponer que con absoluta 
reserva y bajo responsabilidad, la Gerencia General, a 
través de la Gerencias Centrales de Logística y Finanzas, 
procedan a la adquisición de los pasajes aéreos, seguros 
de viaje y la asignación de viáticos conforme al detalle 
siguiente:

Pasajes Aéreos 
Internacionales Seguro de viaje Viáticos

(por 6 días)
US$ 2 064,00 US$ 60,00 US$ 1 872,00

Artículo Tercero.- Encargar la Jefatura de la Ofi cina 
de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones a la 
señora Ángela Olivia Arévalo Vásquez, Fiscal Provincial 
asignada a la referida ofi cina, durante la ausencia del 
titular

Artículo Cuarto.- Dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes de efectuada la comisión de 
servicio, el funcionario mencionado en el artículo primero 
de la presente resolución, deberá presentar al despacho 
del Fiscal de la Nación, un informe en el que describan las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante su 
participación en la reunión materia de la resolución.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
resolución a la Ofi cina de Cooperación Judicial y 
Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, Coordinación 
Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, Fiscalía Supraprovincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, Gerencia General, Gerencias Centrales 
de Potencial Humano, Logística y Finanzas, Ofi cina de 
Proyectos y Cooperación Técnica Internacional, Ofi cina 
de Registro y Evaluación de Fiscales, y a los fi scales 
interesados, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1464230-2

OFICINA NACIONAL DE

PROCESOS ELECTORALES

Admiten solicitud de Revocatoria de Alcalde 
y Regidores del distrito de Ayo, provincia de 
Castilla, departamento de Arequipa

RESOLUCIÓN N° 000016-2016-SG/ONPE

Lima, 15 de diciembre del 2016

VISTOS: la Solicitud de Revocatoria de Autoridades 
con registro N° 34394-2016/ONPE, el expediente de 
expedición de formatos para la recolección de fi rmas 
de adherentes (Kit Electoral) de revocatoria con registro 
N° 28976-2016/ONPE, el Ofi cio N° 002163-2016/GRE/
SGVFATE/RENIEC y la Resolución N° 000034-2016/
GRE/SGVFATE/RENIEC; y,

CONSIDERANDO:
El artículo 21° de la Ley N° 26300, Ley de los Derechos 

de Participación y Control Ciudadanos, precisa que “(…) La 

solicitud se presenta ante la Ofi cina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), debe estar fundamentada y no requiere 
ser probada. La Ofi cina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) resuelve las solicitudes presentadas en un plazo 
no mayor de treinta (30) días calendario, en caso de ser 
denegada procede recurso de apelación ante el Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) el cual resuelve dicho recurso 
en un plazo no mayor de quince (15) días calendario (…)”;

Mediante la Resolución Jefatural Nº 259-2016-J/
ONPE de fecha 27 de noviembre de 2016, se aprobaron 
las “Disposiciones para la admisión de las Solicitudes de 
Revocatoria de Autoridades Regionales y/o Municipales”;

Con fecha 24 de noviembre del 2016, el ciudadano 
Zacarias Manuel Mejia Vizcardo, representante del Señor 
Juan Donato Begazo Corrales, acreditado a través de carta 
poder adjunta en la Solicitud de Revocatoria, requiere se 
inicie el proceso de revocatoria del Señor Juan Marcelino 
Vilca Yato, en calidad Alcalde y de los Señores: Victor 
Raúl Huayna Flores, Maria Paz De Vera, Daniel Praxides 
Lopez Vilca y Sayda Sandra Fernandez Begazo, en calidad 
de Regidores del Distrito de Ayo, Provincia de Castilla, 
Departamento de Arequipa;

De conformidad con el artículo 8° de las disposiciones 
antes referidas, el promotor recurrente ha cumplido con 
presentar los requisitos para la admisión de la Solicitud de 
Revocatoria de Autoridades, los cuales son: a) Solicitud de 
Revocatoria de Autoridades, b) Constancia del proceso de 
verifi cación de fi rmas de adherentes emitida por el RENIEC, 
c) Acta de etapa de verifi cación automática y acta de etapa 
de verifi cación semiautomática, d) Acto administrativo 
emitido por el RENIEC en el cual comunica al promotor la 
remisión de los documentos detallados en los puntos b), c) y 
e) Carta poder simple, en caso que corresponda;

En ese contexto, el expediente de visto contiene el 
fundamento de revocatoria, el mismo que no alude a 
causales de vacancia, suspensión o delitos;

En tal sentido, corresponde admitir la solicitud para 
ejercer el derecho de Revocatoria de Autoridades, para el 
Señor Juan Marcelino Vilca Yato, en calidad Alcalde y de los 
Señores: Victor Raúl Huayna Flores, María Paz De Vera, 
Daniel Praxides Lopez Vilca y Sayda Sandra Fernandez 
Begazo, Regidores del Distrito de Ayo, Provincia de Castilla, 
Departamento de Arequipa; así como disponer la publicación 
de los fundamentos de revocatoria de acuerdo a ley; 

De conformidad con lo establecido en el literal p) del artículo 
16° del Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, 
aprobado por la Resolución Jefatural N° 063-2014-J/ONPE y 
sus modifi catorias, y el artículo 9° de las Disposiciones para 
la Admisión de las Solicitudes de Revocatoria de Autoridades 
Regionales y/o Municipales, aprobadas mediante Resolución 
Jefatural N° 259-2016-J/ONPE;

Con el visto bueno de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- ADMITIR la Solicitud de Revocatoria 
del Señor Juan Marcelino Vilca Yato, en calidad Alcalde y de 
los Señores: Victor Raúl Huayna Flores, Maria Paz De Vera, 
Daniel Praxides Lopez Vilca y Sayda Sandra Fernandez 
Begazo, en calidad de Regidores del Distrito de Ayo, Provincia 
de Castilla, Departamento de Arequipa, presentada por el 
representante del Señor Juan Donato Begazo Corrales.

Artículo Segundo.- Remitir al Jurado Nacional de 
Elecciones la presente Resolución con sus antecedentes, 
para los fi nes pertinentes.

Artículo Tercero.- Poner en conocimiento del 
promotor el contenido de la presente resolución, para los 
fi nes pertinentes. 

Artículo Cuarto.- Disponer la publicación de la 
presente Resolución en el diario ofi cial El Peruano. Del 
mismo modo, los fundamentos de revocatoria en el 
portal institucional de la Ofi cina Nacional de Procesos 
Electorales, www.onpe.gob.pe, dentro del plazo de tres 
(3) días de su emisión. 

Regístrese, cúmplase y publíquese.

LIA LLANET CALDERON ROMERO 
Secretaria General (e)

1464277-1
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Admiten solicitud de Revocatoria de Alcalde 
y Regidores del distrito de Coris, provincia 
de Aija, departamento de Áncash

RESOLUCIÓN N° 000017-2016-SG/ONPE

Lima, 15 de diciembre de 2016

VISTOS: la Solicitud de Revocatoria de Autoridades 
con registro N° 34956-2016/ONPE, el expediente de 
expedición de formatos para la recolección de fi rmas de 
adherentes (Kit Electoral) de revocatoria con registro N° 
29644-2016/ONPE; y, 

CONSIDERANDO:

El artículo 21° de la Ley N° 26300, Ley de los Derechos 
de Participación y Control Ciudadanos, precisa que “(…) 
La solicitud se presenta ante la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), debe estar fundamentada y 
no requiere ser probada. La Ofi cina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) resuelve las solicitudes presentadas 
en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, en 
caso de ser denegada procede recurso de apelación ante 
el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el cual resuelve 
dicho recurso en un plazo no mayor de quince (15) días 
calendario (…)”;

Mediante la Resolución Jefatural Nº 259-2016-J/
ONPE de fecha 27 de noviembre de 2016, se aprobaron 
las “Disposiciones para la admisión de las Solicitudes de 
Revocatoria de Autoridades Regionales y/o Municipales”;

Con fecha 02 de diciembre del 2016, el promotor 
Julio Cesar Orellano Carrión, mediante solicitud de 
revocatoria, requiere se inicie el proceso de revocatoria 
del Señor Alex Zaguri Gonzalez Anaya, en calidad Alcalde 
y de los Señores: Briseida Karin Carrión Ocaña, Rafael 
Wilbert Prudencio Quiñones, Maria Concepción Varillas 
Gonzales, Alex Javier Romero Cautivo y Efrain Bernardo 
Gomero Ayala, en calidad de Regidores del Distrito de 
Coris, Provincia de Aija, Departamento de Ancash;

De conformidad con el artículo 8° de las disposiciones 
antes referidas, el promotor recurrente ha cumplido con 
presentar los requisitos para la admisión de la Solicitud de 
Revocatoria de Autoridades, los cuales son: a) Solicitud 
de Revocatoria de Autoridades, b) Constancia del proceso 
de verifi cación de fi rmas de adherentes emitida por el 
RENIEC, c) Acta de etapa de verifi cación automática 
y acta de etapa de verifi cación semiautomática, d) Acto 
administrativo emitido por el RENIEC en el cual comunica 
al promotor la remisión de los documentos detallados en 
los puntos b) y c);

En ese contexto, el expediente de visto contiene el 
fundamento de revocatoria, el mismo que no alude a 
causales de vacancia, suspensión o delitos;

En tal sentido, corresponde admitir la solicitud para 
ejercer el derecho de Revocatoria de Autoridades, para 
el Señor Alex Zaguri Gonzalez Anaya, en calidad Alcalde 
y de los Señores: Briseida Karin Carrión Ocaña, Rafael 
Wilbert Prudencio Quiñones, Maria Concepción Varillas 
Gonzales, Alex Javier Romero Cautivo y Efrain Bernardo 
Gomero Ayala, en calidad de Regidores del Distrito de 
Coris, Provincia de Aija, Departamento de Ancash; así 
como disponer la publicación de los fundamentos de 
revocatoria de acuerdo a ley; 

De conformidad con lo establecido en el literal p) del 
artículo 16° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la ONPE, aprobado por la Resolución Jefatural N° 
063-2014-J/ONPE y sus modifi catorias, y el artículo 9° de 
las Disposiciones para la Admisión de las Solicitudes de 
Revocatoria de Autoridades Regionales y/o Municipales, 
aprobadas mediante Resolución Jefatural N° 259-2016-J/
ONPE;

Con el visto bueno de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- ADMITIR la Solicitud de 
Revocatoria del Señor Alex Zaguri Gonzalez Anaya, 
en calidad Alcalde y de los Señores: Briseida Karin 
Carrión Ocaña, Rafael Wilbert Prudencio Quiñones, 

Maria Concepción Varillas Gonzales, Alex Javier Romero 
Cautivo y Efrain Bernardo Gomero Ayala, en calidad 
de Regidores del Distrito de Coris, Provincia de Aija, 
Departamento de Ancash, presentada por el promotor 
Julio Cesar Orellano Carrión.

Artículo Segundo.- Remitir al Jurado Nacional de 
Elecciones la presente Resolución con sus antecedentes, 
para los fi nes pertinentes.

Artículo Tercero.- Poner en conocimiento del 
promotor el contenido de la presente resolución, para los 
fi nes pertinentes. 

Artículo Cuarto.- Disponer la publicación de la 
presente Resolución en el diario ofi cial El Peruano. Del 
mismo modo, los fundamentos de revocatoria en el 
portal institucional de la Ofi cina Nacional de Procesos 
Electorales, www.onpe.gob.pe, dentro del plazo de tres 
(3) días de su emisión. 

Regístrese, cúmplase y publíquese.

LIA LLANET CALDERON ROMERO 
Secretaria General (e)

1464277-2

Admiten solicitud de Revocatoria de 
Alcalde y Regidores del distrito de Camilaca, 
provincia de Candarave, departamento de 
Tacna

RESOLUCION N° 000018-2016-SG/ONPE

Lima, 15 de diciembre de 2016

VISTOS: la Solicitud de Revocatoria de Autoridades 
con registro N° 34975-2016/ONPE, el Expediente de 
expedición de formatos para la recolección de fi rmas de 
adherentes (Kit Electoral) de revocatoria con registro N° 
28306-2016/ONPE; y,

CONSIDERANDO:

El artículo 21° de la Ley N° 26300, Ley de los Derechos 
de Participación y Control Ciudadanos, precisa que “(…) La 
solicitud se presenta ante la Ofi cina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), debe estar fundamentada y no requiere 
ser probada. La Ofi cina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) resuelve las solicitudes presentadas en un plazo 
no mayor de treinta (30) días calendario, en caso de ser 
denegada procede recurso de apelación ante el Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) el cual resuelve dicho recurso 
en un plazo no mayor de quince (15) días calendario (…)”;

Mediante la Resolución Jefatural Nº 259-2016-J/
ONPE de fecha 27 de noviembre de 2016, se aprobaron 
las “Disposiciones para la admisión de las Solicitudes de 
Revocatoria de Autoridades Regionales y/o Municipales”;

Con fecha 02 de diciembre de 2016, el promotor 
Gabino Julián Bautista Ponce, mediante solicitud de 
revocatoria, requiere se inicie el proceso de revocatoria del 
Señor Andrés Paco Mamani, en su calidad de Alcalde y de 
los Señores: Esteban Antolín Esquia Paria, Víctor Dionisio 
Mamani Cruz y Tiburcio Teodoro Mamani Contreras, en 
calidad de Regidores del Distrito de Camilaca, Provincia 
de Candarave, Departamento de Tacna;

De conformidad con el artículo 8° de las disposiciones 
antes referidas, el promotor recurrente ha cumplido con 
presentar los requisitos para la admisión de la Solicitud de 
Revocatoria de Autoridades, las cuales son: a) Solicitud 
de Revocatoria de Autoridades, b) Constancia del proceso 
de verifi cación de fi rmas de adherentes emitida por el 
RENIEC, c) Acta de etapa de verifi cación automática 
y acta de etapa de verifi cación semiautomática, d) Acto 
administrativo emitido por RENIEC en el cual comunica 
al promotor la remisión de los documentos detallados en 
los puntos b) y c);

En ese contexto, el expediente de visto contiene el 
fundamento de revocatoria, el mismo que no alude a 
causales de vacancia, suspensión o delitos;

En tal sentido, corresponde admitir la solicitud para 
ejercer el derecho de Revocatoria de Autoridades, para 
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el Señor Andrés Paco Mamani, en su calidad de Alcalde 
y de los Señores: Esteban Antolín Paria, Víctor Dionisio 
Mamani Cruz y Tiburcio Teodoro Mamani Contreras, en 
calidad de Regidores del Distrito de Camilaca, Provincia 
de Candarave, Departamento de Tacna, así como 
disponer la publicación de los fundamentos de revocatoria 
de acuerdo a ley;

De conformidad con lo establecido en el literal p) del 
artículo 16° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la ONPE, aprobado por la Resolución Jefatural N° 
063-2014-J/ONPE y sus modifi catorias, y el artículo 9° de 
las Disposiciones para la Admisión de las Solicitudes de 
Revocatoria de Autoridades Regionales y/o Municipales, 
aprobadas mediante Resolución Jefatural N° 259-2016-J/
ONPE;

Con el visto bueno de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- ADMITIR la Solicitud de 
Revocatoria del Señor Andrés Paco Mamani, en su calidad 
de Alcalde y de los Señores: Esteban Antolín Esquia 
Paria, Víctor Dionisio Mamani Cruz y Tiburcio Teodoro 
Mamani Contreras, en calidad de Regidores del Distrito 
de Camilaca, Provincia de Candarave, Departamento de 
Tacna, presentado por el promotor Gabino Julián Bautista 
Ponce.

Artículo Segundo.- Remitir al Jurado Nacional de 
Elecciones la presente Resolución con sus antecedentes, 
para los fi nes pertinentes.

Artículo Tercero.- Poner en conocimiento del 
promotor el contenido de la presente resolución, para los 
fi nes pertinentes. 

Artículo Cuarto.- Disponer la publicación de la 
presente Resolución en el diario ofi cial El Peruano. Del 
mismo modo, los fundamentos de revocatoria en el 
portal institucional de la Ofi cina Nacional de Procesos 
Electorales, www.onpe.gob.pe, dentro del plazo de tres 
(3) días de su emisión. 

Regístrese, cúmplase y publíquese.

LIA LLANET CALDERON ROMERO 
Secretaria General (e)

1464277-3

REGISTRO NACIONAL DE

IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Autorizan la labor de autenticación de 
firmas de Registradores del Estado Civil en 
copias certificadas y constancias para el uso 
en el exterior, a servidores de la Jefatura 
Regional Cusco, quienes lo ejercerán a nivel 
nacional

RESOLUCIÓN SECRETARIAL
Nº 78-2016/SGEN/RENIEC

Lima, 16 de diciembre de 2016

VISTOS: La Hoja de Elevación N° 000077-2016/
GOR/SGSE/RENIEC (22SEP2016) y el Informe Nº 
000003-2016/GOR/SGSE/RENIEC (06SEP2016) de la 
Sub Gerencia de Servicios Especiales de la Gerencia 
de Operaciones Registrales; la Hoja de Elevación Nº 
000241-2016/GOR/RENIEC (05OCT2016) de la Gerencia 
de Operaciones Registrales; la Hoja de Elevación Nº 
000202-2016/GTH/RENIEC (23NOV2016) de la Gerencia 
de Talento Humano; el Informe Nº 000265-2016/GTH/
SGAL/RENIEC (23NOV2016) de la Sub Gerencia de 
Asuntos Laborales de la Gerencia de Talento Humano; 
la Hoja de Elevación Nº 000067-2016/GAJ/SGAJR/
RENIEC (10OCT2016) y el Informe N° 000361-2016/GAJ/
SGAJR/RENIEC (28NOV2016) de la Sub Gerencia de 

Asesoría Jurídica Registral de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica; y las Hojas de Elevación N° 000557-2016/GAJ/
RENIEC (10OCT2016) y Nº 000645-2016/GAJ/RENIEC 
(28NOV2016) de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 26497 se creó el Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil (RENIEC), con 
arreglo a los artículos 177° y 183° de la Constitución 
Política del Perú, como un organismo constitucionalmente 
autónomo con personería jurídica de derecho público 
interno, que goza de atribuciones en materia registral, 
técnica, administrativa, económica y fi nanciera, 
encargada de organizar y mantener el Registro Único de 
Identifi cación de las Personas Naturales e inscribir los 
hechos y actos relativos a su capacidad y estado civil;

Que conforme a lo dispuesto por Resolución Jefatural 
N° 001-99-JEF/RENIEC (04ENE1999), las certifi caciones 
de Actas de Nacimiento, Matrimonio o Defunciones que 
expide el RENIEC, a través de las Ofi cinas del Registro 
de Estado Civil, requieren para su uso en el exterior, de la 
constancia de verifi cación de la fi rma del registrador que 
las expidió;

Que la Gerencia de Operaciones Registrales mediante 
documento de vistos, hace de conocimiento el pedido 
formulado por la Sub Gerencia de Servicios Especiales de 
la Gerencia de Operaciones Registrales, a través del cual 
propone se autorice la labor de autenticación de fi rmas de 
Registradores del Estado Civil en copias certifi cadas de 
actas y constancias para usos en el exterior a los señores 
Juan Carlos Herrera Huaman, Rudy Maridza Puma Apaza 
y Jimmy Tovar Sanchez, de la Jefatura Regional Cusco 
de la Gerencia de Operaciones Registrales, quienes 
ejercerán dicha función a nivel nacional;

Que la Guía de Procedimientos GP-391-GOR/
SGSE/001 “Autenticación de Firmas de Certifi caciones 
de Actas Registrales y Constancias de No inscripción de 
Hechos Vitales y Actos Modifi catorios del Estado Civil 
Certifi cadas por las Ofi cinas del Registro del Estado 
Civil (OREC), Primera Versión, aprobada por Resolución 
Secretarial N° 18-2016/SGEN/RENIEC (12ABR2016), 
dispone en su numeral 4.5 que el autenticador de 
fi rmas en Certifi caciones de actas registrales – OREC, 
es el servidor facultado por el RENIEC a dar calidad de 
auténtica la Certifi cación de un Acta Registral; 

Que la Gerencia de Talento Humano mediante 
documentos de vistos, opina que resulta viable la propuesta 
formulada por la Sub Gerencia de Servicios Especiales 
de la Gerencia de Operaciones Registrales, considerando 
que la naturaleza de la labor de autenticador se relaciona 
a revisar documentos registrales que contiene el registro 
de un hecho vital y actos modifi catorios del estado civil, 
y que registren la no inscripción en el Registro Único de 
Identifi cación de las Personas Naturales – RUIPN y en los 
Registros del Estado Civil, y que el perfi l de los servidores 
CAS a quienes solicitan se les autorice para la labor de 
autenticador de fi rmas sean aquellos cuyas funciones se 
encuentren relacionadas a temas de registros civiles e 
identifi cación;

Que conforme lo dispone el artículo 25º del Reglamento 
de Organización y Funciones y Estructura Orgánica del 
RENIEC, aprobado por Resolución Jefatural N° 73-2016/
JNAC/RENIEC (31MAY2016), la Secretaria General es el 
órgano de la Acta Dirección que se constituye en la máxima 
autoridad administrativa de la institución; por lo que al ser 
el pedido formulado por la Sub Gerencia de Servicios 
Especiales uno de carácter administrativo, corresponde 
a la Secretaria General emitir el correspondiente acto 
administrativo que así lo disponga; 

Que la presente Resolución debe ser puesta 
en conocimiento de la ciudadanía, a través de la 
correspondiente publicación; y,

Estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, las facultades conferidas por la Ley N° 26497, 
Ley Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación 
y Estado Civil; el artículo 25° y el inciso s) del artículo 
26º del Reglamento de Organización y Funciones del 
RENIEC, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 73-
2016/JNAC/RENIEC (31MAY2016) y lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS (15ENE2009);
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la labor de autenticación 
de fi rmas de Registradores del Estado Civil en copias 
certifi cadas y constancias para el uso en el exterior a los 
señores Juan Carlos Herrera Huaman, Rudy Maridza Puma 
Apaza y Jimmy Tovar Sanchez, servidores de la Jefatura 
Regional Cusco de la Gerencia de Operaciones Registrales, 
quienes ejercerán dicha función a nivel nacional.

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia de 
Operaciones Registrales el cumplimiento de la presente 
Resolución Secretarial y a la Gerencia de Imagen 
Institucional su difusión.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

TATIANA IRENE MENDIETA BARRERA
Secretaria General

1464764-1

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan al Banco de Crédito del Perú 
el cierre de agencias ubicadas en los 
departamentos de Ancash, Lambayeque, 
Piura y Lima

RESOLUCIÓN SBS  Nº 6085-2016

Lima, 16 de noviembre de 2016

LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco de Crédito del Perú 
para que esta Superintendencia autorice el cierre de dos 
(02) agencias, según se indica en la parte resolutiva; y, 

CONSIDERANDO:

Que la citada empresa ha cumplido con presentar la 
documentación pertinente que justifi ca la solicitud; 

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “C”, y;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32° de 
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, y la Resolución SBS N° 4797-2015; y, en 
uso de las facultades delegadas mediante la Resolución 
SBS Nº 12883-2009 y la Resolución Administrativa SBS N° 
240-2013;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco de Crédito del 
Perú el cierre de dos (02) agencias cuya ubicación se 
detalla en el anexo adjunto.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA SALAS CORTES
Intendente General de Banca

ANEXO

N° NOMBRE DE 
AGENCIA

TIPO DE 
OFICINA DIRECCIÓN DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO

1 Independencia Agencia 
Bancaria

Jr. Juan 
de la Cruz 
Romero N° 

485

Restaura-
ción Huaraz Ancash

N° NOMBRE DE 
AGENCIA

TIPO DE 
OFICINA DIRECCIÓN DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO

2 Mall Plaza 
Chiclayo

Agencia 
Bancaria

Av. Víctor 
Raúl Haya 
de la Torre 

N° 250

Chiclayo Chiclayo Lambayeque

1464095-1

RESOLUCIÓN SBS N° 6389-2016

Lima, 7 de diciembre de 2016

LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco de Crédito del 
Perú para que esta Superintendencia autorice el cierre de 
dos (02) agencias, según se indica en la parte resolutiva; 
y, 

CONSIDERANDO:

Que la citada empresa ha cumplido con presentar la 
documentación pertinente que sustenta la solicitud; 

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “C”, y;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32° de 
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, y la Resolución SBS N° 4797-2015; y, en 
uso de las facultades delegadas mediante la Resolución 
SBS Nº 12883-2009 y la Resolución Administrativa SBS 
N° 240-2013. 

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco de Crédito del 
Perú el cierre de dos (02) agencias cuya ubicación se 
detalla en el anexo adjunto.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA SALAS CORTES
Intendente General de Banca

ANEXO

Nombre de 
Agencia Res. SBS Dirección Distrito Provincia Departamento

Del Chira 1879-2007
Calle Córdova 

N° 167 y Bolívar 
N° 264

Sullana Sullana Piura

Enalta OP LIma 2570-2012
Jr. Lampa con Jr. 

Ucayali - Mez-
zanine

Lima Lima Lima

1464095-4

Autorizan inscripción de Caballero Coveñas 
Hermanos Corredores de Seguros S.A.C. en 
el Registro de Intermerdiarios y Auxiliares 
de Seguros

RESOLUCIÓN SBS  Nº 6311-216

Lima, 1 de diciembre de 2016

EL SECRETARIO GENERAL

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Jesús Alberto 
Caballero Coveñas para que se autorice la inscripción 
de la empresa CABALLERO COVEÑAS HERMANOS 
CORREDORES DE SEGUROS S.A.C., pudiendo utilizar 
la denominación abreviada CCH CORREDORES DE 
SEGUROS S.A.C., en el Registro de Intermediarios y 
Auxiliares de Seguros, Sección II: De los Corredores de 
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Seguros B: Personas Jurídicas, numeral 3 Corredores de 
Seguros Generales y de Personas; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Reglamento del Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros aprobado por 
Resolución S.B.S. N° 1797-2011 de fecha 10 de febrero 
de 2011, se estableció los requisitos formales para la 
inscripción de los Corredores de Seguros en el citado 
Registro;

Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos 
exigidos por la referida norma administrativa;

Que, la Comisión Evaluadora Interna de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, mediante Evaluación 
Interna de Expediente N° 30-2016-CEI celebrada el 18 de 
octubre de 2016, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 10° del Reglamento del Registro de Intermediarios 
y Auxiliares de Seguros, ha califi cado y aprobado la 
inscripción de la empresa en el Registro de Intermediarios 
y Auxiliares de Seguros; y,

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros - 
Ley N° 26702 y sus modifi catorias; en virtud de la facultad 
delegada por la Resolución S.B.S. N° 2348-2013 del 12 
de abril de 2013;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción en el 
Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros, 
Sección II: De los Corredores de Seguros B: Personas 
Jurídicas, numeral 3 Corredores de Seguros Generales 
y de Personas, a la empresa CABALLERO COVEÑAS 
HERMANOS CORREDORES DE SEGUROS S.A.C., 
pudiendo utilizar la denominación abreviada CCH 
CORREDORES DE SEGUROS S.A.C., con matrícula N° 
J- 0832.

Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y públíquese.

CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General

1464055-1

Autorizan al Banco de la Nación el traslado 
de oficina especial y la apertura de oficinas 
especiales en los departamentos de 
Apurimac y Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 6312-2016

Lima, 1 de diciembre de 2016

LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco de la Nación, 
para que esta Superintendencia autorice el traslado de 
una (01) ofi cina especial y la apertura de tres (03) ofi cinas 
especiales, según se indica en la parte resolutiva; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS N° 3090-2011, esta 
Superintendencia autorizó al Banco de la Nación la 
apertura de la ofi cina especial denominada San Jerónimo;

Que, mediante Resolución SBS N° 43-2014, esta 
Superintendencia autorizó al Banco de la Nación el 
traslado de la ofi cina especial denominada San Jerónimo;

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la 
documentación pertinente que sustenta la solicitud;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “A”; y,

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 
30° y 32° de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, y la Resolución 
SBS N° 4797-2015; y, en uso de las facultades delegadas 
mediante la Resolución SBS Nº 12883-2009;

RESUELVE:
 
Artículo Primero.- Autorizar al Banco de la Nación el 

traslado de una (01) ofi cina especial, según el siguiente 
detalle: 

Ofi cina 
Especial

Dirección 
actual

Dirección 
nueva Distrito Provincia Departamento

San 
Jerónimo

Jr. Chasqui Calle 
N° 105

Av. Leoncio 
Prado N° 104

San 
Jerónimo Andahuaylas Apurímac

Artículo Segundo.- Autorizar al Banco de la Nación 
la apertura de tres (03) ofi cinas especiales, según el 
siguiente detalle:

N° Ofi cina Especial Dirección Distrito Provincia Departamento

1 Brasil Av. Brasil N° 3698 Magdalena 
del Mar Lima Lima

2 Alfredo Mendiola Av. Alfredo Mendiola 
N° 3705 Los Olivos Lima Lima

3
Corte Superior de 
Justicia del Callao 

Nueva sede

Cruce de la Av. Santa 
Rosa y Av. Óscar R. 

Benavides
Callao Callao Lima

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA SALAS CORTES
Intendente General de Banca

1464541-1

Autorizan al Banco de Crédito del Perú la 
apertura de oficina especial temporal en el 
departamento de Lima

RESOLUCIÓN SBS N° 6387-2016

Lima, 7 de diciembre de 2016

LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco de Crédito del 
Perú para que esta Superintendencia autorice la apertura 
de una (01) Ofi cina Especial Temporal, según se indica en 
la parte resolutiva; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la citada entidad ha cumplido con presentar 
la documentación pertinente que justifi ca la apertura 
temporal de la referida ofi cina;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “C”, y;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30° de 
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, y la Resolución SBS N° 4797-2015; y, en 
uso de las facultades delegadas mediante la Resolución 
SBS Nº 12883-2009 y la Resolución Administrativa SBS 
N° 240-2013; 

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco de Crédito del 
Perú, en vías de regularización, la apertura de una (01) 
Ofi cina Especial Temporal, por el periodo comprendido 
entre el 24 y el 27 de noviembre de 2016, ubicada en 
el Centro de Exposiciones Jockey Plaza – Av. Javier 
Prado Este intersección con Carretera Panamericana 
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Sur s/n, Puerta 1, Hipódromo de Monterrico Parcela I, 
distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento 
de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA SALAS CORTES 
Intendente General de Banca

1464095-3

Autorizan al Banco de Crédito del Perú 
la apertura de agencia temporal en el 
departamento de Lima

RESOLUCIÓN SBS N° 6391-2016

Lima, 7 de diciembre de 2016

LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco de Crédito del 
Perú para que esta Superintendencia autorice la apertura 
de una (01) Agencia Temporal, según se indica en la parte 
resolutiva; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la citada entidad ha cumplido con presentar 
la documentación pertinente que justifi ca la apertura 
temporal de la referida agencia;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “C”, y;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30° de 
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, y la Resolución SBS N° 4797-2015; y, en 
uso de las facultades delegadas mediante la Resolución SBS 
Nº 12883-2009 y la Resolución Administrativa SBS N° 240-
2013; 

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco de Crédito del 
Perú la apertura de una (01) Agencia Temporal, por el 
periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2016 y 
el 16 de abril de 2017, ubicada en el Boulevard Sur Plaza, 
Km 97.5 de la Carretera Panamericana Sur, Block Ñ, Local 
1, distrito de Asia, provincia de Cañete, departamento de 
Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA SALAS CORTES 
Intendente General de Banca

1464095-2

Autorizan al Banco Internacional del Perú 
- Interbank el cierre de agencias y oficina 
especial en los departamentos de Lima, La 
Libertad y Cusco

RESOLUCIÓN SBS Nº 6422-2016

Lima, 12 de diciembre de 2016

LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco Internacional del 
Perú - Interbank para que se autorice el cierre de cuatro 
(4) agencias y una (1) ofi cina especial, según se indica en 
la parte resolutiva; y,

CONSIDERANDO:

Que el referido Banco ha cumplido con presentar 
la documentación pertinente que sustenta el pedido 
formulado;

Estando a lo opinado por el Departamento de 
Supervisión Bancarla “D”; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32° de 
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, y la Resolución SBS N° 4797-2015; y, 
en uso de las facultades delegadas mediante Resolución 
SBS N° 12883-2009 y la Resolución Administrativa SBS 
N° 240-2013;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco Internacional del 
Perú - Interbank el cierre de cuatro (4) agencias y una (01) 
ofi cina especial, según se indica:

- Agencia TF Santa Luzmila, situada en Av. 
Universitaria Norte N° 7091-7095-7099, Mz H, Lote 001, 
Urb. Santa Luzmila Zonal distrito de Comas, provincia y 
departamento de Lima.

- Agencia MM Trujillo El Estadio, situada en Jr. Gamarra 
N° 158-186-198, Esquina con Av. España N° 780, Local 
N° 01, distrito y provincia de Trujillo; y departamento de 
La Libertad.

- Agencia MM Vea Acho, situada en Esquina Jr. 
Marañón con Calle Castañeda N° 116-150, Local N° 01A 
Plaza Vea, distrito de Rímac, provincia y departamento 
de Lima.

- Agencia MM Vea Olaya, situada en Av. Alejandro 
Iglesias N° 567, Tienda Externa N° 1, Urb. Cercado, 
distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima.

- Ofi cina Especial ME Cusco San Blas, situada en Calle 
Choqechaka N° 424, distrito, provincia y departamento de 
Cusco.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA SALAS CORTÉS
Intendente General de Banca

1463926-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

Aprueban la recepción total de Habilitación 
Urbana de lote acumulado para uso 
Comercio Zonal (CZ) y Vivienda Taller (VT) 
ubicado en el distrito

SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, 
CATASTRO Y CONTROL URBANO

RESOLUCIÓN SUBGERENCIAL
N° 086-2016-SGOPCYCU/MDB

Barranco, 10 de noviembre de 2016

Expediente N° 07181-C-2016

VISTO, el Expediente N° 07181-C-2016, de la empresa 
CIUDARIS CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A. con 
N.º de RUC 20432280056, debidamente representada 
por el Señor Ricardo Javier Arbulu Soto, identifi cado con 
DNI N.º 09534473, en calidad de Gerente General, el cual 
solicita según el expediente de la referencia, la aprobación 
de la Recepción de Obras de habilitación Urbana del Lote 
acumulado para uso Comercio Zonal (CZ) y Vivienda 
Taller (VT), ubicado en la Av. República de Panamá N 308 
esquina con la Av. El Sol, Urbanización Fundo Tejada, del 
distrito de Barranco provincia y departamento de Lima, 
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con un área de terreno de 2,870.952 m², inscrito en la 
partida electrónica N°13020260 del registro de predios 
Zona Registral IX

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 194° 
de nuestra constitución “Las Municipalidades Provinciales 
y Distritales son órganos de gobierno local, tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia”

Que, de acuerdo a la Ley 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades en su Artículo 74 “señala las 
Municipalidades ejercen, de manera exclusiva o 
compartida su función promotora, normativa y reguladora, 
así como las de ejecución y fi scalización y control, en las 
materias de su competencia”

Que, de acuerdo a la Ley 29090, así como su 
modifi catoria Decreto Supremo N°009-2016-VIVIENDA, 
“Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y 
Licencias de Edifi cación” se encuentran regulados los 
requisitos y el procedimiento para obtener la autorización 
de Recepción de Obras de Licencia de Habilitación 
Urbana Modalidad C.

Que, con fecha 16 de Junio del 2016 el recurrente 
presenta el Formulario Único de Habilitación Urbana, 
Anexo III, con la finalidad de solicitar autorización para 
realizar la Recepción de Obras de Habilitación Urbana 
Modalidad C, correspondiente al predio inscrito en la 
partida 13020260 con un área de 2,870.952 m2.

Que, con fecha 13 de Octubre del 2015 se emite la 
Resolución Subgerencial N°158-2016-SGOPCYCU/
MDB; donde se resuelve aprobar la Habilitación Urbana 
del Predio materia de la presente, determinando los 
siguientes aportes reglamentarios qu en Comercio Zonal 
son : 5% : (90.31 m²) para Parques Zonales, 3% (55.98 m²) 
para Renovación Urbana y 2% (37.32 m²) para Servicios 
Públicos Complementarios, los aportes reglamentarios 
en Vivienda Taller son: 7% (70.35 m²) para Recreación 
Pública, 2% (20.10 m²) para Parques Zonales, 1% 
(10.05 m²) para Renovación Urbana, 2% (20.10 m²) para 
Servicios Públicos Complementarios y 2% (20.10 m²) para 
Otros fi nes.

Que a la Fecha el administrado ha cumplido a 
redimir en dinero a cada una de las entidades, así 
como ha cancelado al municipio los correspondientes 
aportes de Recreación Pública de Servicios Públicos 
Complementarios y Otros Fines.

Que la referida empresa ha cumplido con presentar la 
documentación requerida por el Tupa Vigente.

De Acuerdo a las Consideraciones expuestas y en 
uso de las Facultades conferidas en el Artículo 194 y 
195 de las Constitución Política del Perú, Ley 27972 
Ley Orgánica de Municipalidades , Ley 27444 Ley de 
Procedimientos Administrativos y el artículo 72 del 
Reglamento Orgánico de Funciones de la Municipalidad 
de Barranco.

SE RESUELVE: 

Artículo Primero:- APROBAR, la Recepción Total 
de Habilitación Urbana, del Lote acumulado para uso 
Comercio Zonal (CZ) y Vivienda Taller (VT), ubicado en 
la Av. República de Panamá N 308 esquina con la Av. El 
Sol, Urbanización Fundo Tejada, del distrito de Barranco 
provincia y departamento de Lima, con un área de 
terreno de 2,870.952 m², inscrito en la partida electrónica 
N°13020260 del registro de predios Zona Registral IX, 
Provincia y Departamento de Lima, de conformidad con el 
Plano de Trazado y Lotización signado como LOT1.

Artículo Segundo.- NOTIFICAR la presente 
Resolución a la empresa CIUDARIS CONSULTORES 
INMOBILIARIOS S.A para su conocimiento e inscripción 
en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Zona 
Registral Nº IX – Sede Lima. 

Artículo Tercero.- OFICIAR al Ministerio de 
Educación y a la Municipalidad Metropolitana de Lima 
para su conocimiento. 

Artículo Cuarto.- DISPONER su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano a cargo del Administrado, en 

un plazo máximo de 30 días calendarios a partir de la 
recepción de la notifi cación.

Artículo Quinto- ENCARGAR a la Subgerencia de 
Obras Privadas Catastro y Control Urbano, incorporar la 
presente Recepción Total en el registro de Habilitaciones 
Urbanas del Distrito.

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

ÁNGELA VANESSA CHUQUILIN DELGADO
Sub Gerente Obras Privadas, Catastro y Control 
Urbano
Gerencia de Desarrollo Urbano Subgerencia de 
O bras Privadas, Catastro y Control Urbano

1464087-1

MUNICIPALIDAD DE

LURIGANCHO CHOSICA

Prorrogan plazo de vigencia de beneficios 
tributarios y no tributarios contenidos en la 
Ordenanza N° 238-MDL

DECRETO DE ALCALDÍA 
N° 020-2016/MDLCH

Chosica, 14 de diciembre de 2016

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
LURIGANCHO - CHOSICA

Visto el Informe N° 434-2016/MDLCH-GR, elevado 
al despacho de la Gerencia Municipal, el Gerente de 
Rentas solicita se prorrogue la vigencia de los benefi cios 
tributarios y no tributarios contenidos en la Ordenanza N° 
238-MDL, hasta el 30 de diciembre de 2016, a efectos 
de continuar dando oportunidades a los contribuyentes de 
acogerse a la mencionada norma, para lo cual remite el 
proyecto de Decreto de Alcaldía.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N° 238-MDL, publicada 
en el diario oficial El Peruano, 30 de octubre de 2016; 
se aprueban beneficios para la regularización de 
obligaciones tributarias sustanciales, formales, multas 
administrativas correspondientes al impuesto predial, 
arbitrios municipales y formalización del servicio de 
agua potable, con vigencia hasta el 16 de diciembre 
de 2016, facultándose en la Segunda Disposición 
Final del citado dispositivo, al señor Alcalde para 
que dicte mediante Decreto de Alcaldía, las medidas 
complementarias así como la prórroga de su vigencia; 
y

Estando a mérito de lo expuesto y en uso de las 
facultades conferidas por el artículo 20°, inciso 6) de la 
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE DECRETA:

Primero.- PRORROGAR hasta el 30 de diciembre 
de 2016, el plazo de vigencia establecido en la Primera 
Disposición Final de la Ordenanza N° 238-MDL.

Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento del presente 
Decreto de Alcaldía a la Gerencia de Rentas para sus 
fi nes.

Tercero.- DISPONER que la Sub Gerencia de Gestión 
Tecnológica proceda a la publicación del presente 
dispositivo en el portal de la página web municipal.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LUIS FERNANDO BUENO QUINO
Alcalde

1464425-1
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MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA

Aprueban Ordenanza reguladora de Ferias 
Navideñas y otras de fechas festivas del 
distrito de Puente Piedra

ORDENANZA Nº 305-MDPP

Puente Piedra, 9 de diciembre del 2016

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PUENTE PIEDRA

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha, 
09 de Diciembre del 2016, El Proyecto de Ordenanza 
Reguladora de Ferias Navideñas y Otras de Fechas 
Festivas del Distrito de Puente Piedra, estando con el 
Informe Nº 200-2016-GDE/MDPP, de la Gerencia de 
Desarrollo Económico, el Informe Nº 284-2016-SGDEC-
GDE/MDPP de la Subgerencia de Desarrollo Empresarial 
y Comercial, el Informe Nº 294-2016-GPP/MDPP de la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el Informe 
Legal Nº 292-2016-GAJ/MDPP de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú reconoce 
en su Artículo 194, modifi cado por la Ley de Reforma 
Constitucional N° 27680 con el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 
N° 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, la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, 
ha regulado el comercio ambulatorio con la Ordenanza 
Municipal N° 041-2004-MDPP actualmente vigente, 
dicha ordenanza reconoce al trabajador ambulante la 
calidad jurídica de trabajador autónomo ambulatorio, de 
conformidad con el Decreto Supremo N° 005-91-TR.

Que, es de dominio público, que en Distrito de 
Puente Piedra, por razones de Navidad y año Nuevo, 
se incrementa la actividad comercial informal poniendo 
en riesgo la seguridad y la limpieza pública al ejercerse 
libremente en las vías públicas, siendo necesario 
establecer como elemento viable determinar e identifi car 
las zonas de actividad ambulatoria de feria navideña, 
como las únicas autorizadas, permaneciendo todas las 
demás vías y espacios públicos como intangibles; estas 
zonas habilitadas deberán de disponer de todos los 
elementos de seguridad, ubicación y distribución físico 
espacial de los puestos

Que, el artículo VI del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley 27972 “Los Gobiernos 
Locales promueven el desarrollo económico local, con 
incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de 
planes de desarrollo económico local (…)”.

El artículo 83 literal 4.1 y 4.2) de la Ley mencionada, 
en materia de abastecimientos y comercialización de 
productos y servicios, son funciones de la municipalidad 
“Promover la realización de ferias de productos 
alimenticios, agropecuarios y artesanales, y apoyar la 
creación de mecanismos de comercialización y consumo 
de productos propios de la localidad” y Autorizar la 
realización de ferias industriales y comerciales (…)”. 
En concordancia con el artículo 73° de la Constitución 
Política del Perú “Los bienes de dominio público son 
inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público 
pueden ser concedidos a particulares conforme a ley para 
su aprovechamiento económico”.

Que, a la vez la Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra, impulsara el Plan de Navidad 2016 y año Nuevo 
2017, con acciones preventivas en tres temas críticos 
que anualmente enfrenta el cercado de Puente Piedra, 
seguridad, comercio ambulatorio y limpieza pública.

Estando a lo establecido por el artículo 9 inciso 8), 
artículo 38 y 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades 
27972, con el voto aprobatorio del Concejo Municipal en 
MAYORIA de sus miembros, ha dado la siguiente: 

ORDENANZA REGULADORA DE FERIAS NAVIDEÑAS 
Y OTRAS DE FECHAS FESTIVAS DEL DISTRITO DE 

PUENTE PIEDRA.

CAPITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

La presente Ordenanza se regirá complementariamente 
conforme a lo dispuesto en las siguientes normas:

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General.

CAPITULO II

DE LAS DEFINICIONES

Artículo 1°.- Defi niciones

a) Feria: Es el evento económico, de exposición y 
venta de productos en fechas determinadas y de corta 
duración.

b) Productos navideños: Es el conjunto de productos 
y adornos tradicionales de la festividad de Navidad, tales 
como, juguetes, adornos, ropa, luces de bengala, leche, 
chocolates, panetón, pavos y similares.

c) Zona habilitada Regulada: Zonas de la vía pública, 
que la Municipalidad autoriza temporalmente para el 
ejercicio de la Feria por Navidad.

d) Zona Rígida habilitada: Áreas del espacio público 
del distrito, habilitadas temporalmente.

CAPITULO III

FINALIDAD Y COMPETENCIA

Artículo 2.- Finalidad de la Ordenanza. Establecer 
las normas y criterios administrativos, técnicos y legales, 
que regulen las actividades de comercio por la temporada 
de Navidad, en pequeña escala, en espacios públicos 
autorizados en condiciones de respeto a la tranquilidad 
de los vecinos, observando normas de seguridad, orden, 
limpieza y ornato.

Artículo 3º.- Órgano competente.
La Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial y 

Comercial, es el área competente para autorizar la 
realización de la Feria Navideña en espacio de uso 
público, a comerciantes ambulantes para la venta de 
productos tradicionales de navidad en menor escala.

CAPITULO IV

DE LAS ZONAS DE COMERCIO AMBULATORIO 
NAVIDEÑA

Artículo 4º.- De las zonas de comercio. La Sub 
Gerencia de Desarrollo Empresarial y Comercial, 
establecerá las zonas de realización de Feria 
Navideña, la finalidad de la presente ordenanza es 
regular las características singulares que implica 
este tipo de actividad ejecutado por comerciantes 
ambulantes.

Artículo 5°.- De las Autorizaciones. Para trabajar 
en las zonas determinadas para Feria de Navidad a 
que se refiere el artículo anterior, se requiere de la 
autorización Municipal, el funcionario responsable a 
otorgarlo es el Sub Gerente de Desarrollo Empresarial 
y Comercial con el visto bueno de la Gerencia de 
Desarrollo Económico. Deberá contener los siguientes 
datos.

a) Nombre del Titular
b) Ubicación, y número de orden
c) Fecha de inicio y culminación.
d) Actividad que ofertara.
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Artículo 6°.- Actividad económica permitida. Los 
rubros que comprende el comercio ambulatorio Navideño 
temporal es libre, preferentemente todos los productos 
tradicionales de Navidad.

Artículo 7°.- De los productos prohibidos a 
comercializar. Están prohibidas las actividades siguientes:

a) Productos pirotécnicos de cualquier denominación 
o alcance, de darse el caso serán decomisadas con o sin 
apoyo de la Policía Nacional.

b) Productos comestibles que requieren cocción 
previa para su consumo.

c) Licorería para su consumo inmediato
d) Abarrotería y productos perecibles 
e) Cualquier actividad que represente riesgo o peligro 

a la colectividad, que califi que la autoridad Municipal 
al momento de la inspección por Inspectores de 
Fiscalización.

 
CAPITULO V

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Artículo 8°.- De los requisitos. Los interesados 
a ejercer el comercio temporal en la Feria Navideña 
deberán registrarse personalmente en la Sub Gerencia 
de Desarrollo Empresarial y Comercial en la fecha 
y cronograma que establecerá la autoridad, podrán 
autorizarse según los espacios predeterminados en las 
zonas establecidas. Los requisitos son los siguientes:

a) Solicitud simple dirigida al Sr. Alcalde. 
b) Copia del DNI.
c) Comprobante de pago de la Tasa para ejercer 

comercio temporal.

CAPITULO VI

DE LA TASA ESPECIAL DEL COMERCIO 
AMBULATORIO EN LA FERIA

Artículo 9°.- De la Tasa.
La tasa que abonarán los comerciantes ambulantes 

en la Feria Navideña es del 7.5949 % de la UIT vigente 
por cada puesto con dimensión de 1.50 x 1.50 m2. Por 
tiempo de 15 días calendario del 16 al 31 de Diciembre 
2016.

Artículo 10°.- Servicio que comprende la Tasa 
Especial.

La Municipalidad de Puente Piedra con la tasa descrita 
en el artículo anterior brinda los siguientes servicios.

a) Limpieza pública, barrido, recojo y traslado de los 
residuos sólidos.

b) Seguridad ciudadana a través de ronda permanente 
de personal de Serenazgo.

c) Control permanente de personal de Fiscalización.
d) Unidad de paramédicos para atenciones de 

emergencia.
e) Regular, controlar, desvió de vehículos menores.

Artículo 11°.- Del Plan de seguridad de Navidad 
2016.

El desarrollo de la Feria Navideña conlleva a determinar 
un plan de acciones preventivas en los problemas críticos 
que anualmente se manifi esta en el cercado de nuestro 
distrito, en cuanto a seguridad, comercio ambulatorio, 
limpieza pública, tránsito y seguridad vial, alcanzando 
objetivos generales y específi cos a través de las 
dependencias siguientes:

a) Sub Gerencia de Serenazgo.- Trasmitir a los 
ciudadanos la sensación de seguridad a través de 
patrullaje a pie y motorizado durante las 24 horas con el 
apoyo de la Policía Nacional, resguardar la integridad y 
seguridad del ciudadano, así como estar preparado para 
cualquier eventualidad o desastre que pueda suceder en 
las fi estas navideñas.

b) Sub Gerencia de Fiscalización.- Persuadir, reducir 
y controlar la invasión de comerciantes ambulantes en las 
zonas prohibidas y no habilitadas para la feria.

c) Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial y 
Comercial.- Regular, controlar, ubicara los feriantes o 
comercio ambulatorio de acuerdo a la normatividad legal 
vigente.

d) Sub Gerencia de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad y Gestión de Riesgo de Desastres.- Establecer 
un plan preventivo de seguridad para cualquier 
eventualidad de riesgo, con una unidad y equipo 
paramédico.

e) Sub Gerencia de Limpieza Públicas.- Optimizar 
el barrido, recojo y traslado de los desechos sólidos de 
manera permanente.

f) Sub Subgerencia de Transporte, Tránsito y 
Seguridad Vial.- Planifi car, dirigir, proponer un plan 
regulador de tránsito y seguridad vial, mediante un plan 
de señalización.

CAPITULO VII

DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD 
MUNICIPAL

Artículo 12° De la Facultad de la autoridad 
Municipal.

Son facultades de la Autoridad Municipal:

a) Hacer cumplir la presente Ordenanza.
b) Determinar técnicamente los espacios públicos 

permitidos para el comercio ambulatorio Navideño 
considerando los aspectos de ornato, control urbano, 
salud, seguridad y otros aspectos de competencia.

CAPITULO VIII

DE LAS ZONAS HABILITADAS POR LA FERIA 
NAVIDEÑA.

Artículo 13°.- De las zonas habilitadas.
Se ha establecido como zonas habilitadas para el 

desarrollo temporal de la Feria Navideña 2016, las zonas 
públicas siguientes:

a) La Av. Juan Lecaros 1ra y 2da. Hasta la intersección 
de la calle Miguel Grau, habilitándose el lado derecho de 
ambos sentidos de la avenida.

b) La zona conocida como la trocha, ubicado entre 
la intersección de la Av. San Juan. y el puente peatonal 
ubicado frente a TOTUS, en la vereda colindante a la 
pared de la empresa KIMBERLY.

CAPITULO IX

DEL PROCEDIMIENTO DE DEMARCACION, PAGO Y 
UBICACIÓN

Artículo 14° De la demarcación.
La Sub. Gerencia de Desarrollo Empresarial y 

Comercial, en coordinación con Desarrollo Urbano, 
procederán a demarcar las zonas habilitadas, 
determinando el total de stand y/o puestos en orden de 
numeración.

Artículo 15° De las características del recibo de 
pago.

El Feriante efectuara el pago en caja habilitada 
con exclusividad, en cuyo recibo se hará constar 
adicionalmente a los datos ya establecidos y de forma 
detallada lo siguiente.

- Feria Navideña 2016
- Lugar exacto de la vía habilitada y número de orden,

La responsable de emitir los recibos de pago bajo 
responsabilidad llevara el control y no podrá extender 
recibo más del número determinado por la Gerencia de 
Desarrollo Urbano.

Artículo 16° De la ubicación del Stand
El comerciante feriante con su recibo de pago se 

dirigirá al lugar autorizado donde será recibido por 
personal Municipal autorizado, quienes ayudaran a 
ubicar el stand y/o puesto asignado. Previamente las 
zonas habilitadas estarán completamente libres bajo 
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custodia y supervisión de personal de la Subgerencia de 
Fiscalización, Serenazgo bajo responsabilidad, quienes 
garantizaran el orden durante la fecha de entrega.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo Primero.- Del tránsito restringido.
La Subgerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad 

Vial, adoptara las medidas técnicas y administrativas para 
la circulación vial de las principales calles del cercado de 
distrito, considerando que ninguna vía será restringida 
para el tránsito vehicular, por motivos de la realización de 
la feria navideña.

Artículo Segundo.- De las áreas comprometidas.
Hacer de conocimiento de las Sub Gerencias 

comprometidas de la presente disposición a fi n de tomen 
las medidas preventivas de acuerdo a sus competencias, 
bajo responsabilidad.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MILTON F. JIMENEZ SALAZAR
Alcalde

1464408-1

MUNICIPALIDAD DE

VILLA EL SALVADOR

Prorrogan plazo de vigencia de beneficio 
tributario y no tributario e incentivos a 
favor de contribuyentes del distrito de Villa 
El Salvador

DECRETO DE ALCALDÍA 
Nº 020-2016-ALC/MVES

Villa El Salvador, 14 de diciembre de 2016

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VILLA EL SALVADOR

VISTO, el Memorando Nº1653-2016-GM/MVES  de la 
Gerencia Municipal y el informe Nº 167-2016-GAT/MVES 
de la Gerencia de Administración Tributaria y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº356-MVES, se otorgan 
benefi cios tributarios y no tributarios a favor de los vecinos 
del distrito de Villa el Salvador  hasta el 30 de noviembre 
de 2016, facultándose al alcalde en la quinta disposición 
transitoria para que, mediante decreto de alcaldía, dicte 
las disposiciones complementarias necesarias para la 
adecuada aplicación de aquella y para establecer su 
prórroga, de ser el caso;

Que, mediante informe de visto la Gerencia de 
Administración Tributaria reporta la existencia de 
solicitudes de los vecinos del distrito por que se amplíe 
la vigencia del benefi cio y, de parte de la administración 
tributaria, disposición por corresponder al pedido, por 
lo que resulta necesario prorrogar la vigencia de dicho 
benefi cio hasta el 31 de diciembre del  2016, inclusive;

Que, según el artículo 42º de la ley Nº27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, los decretos de alcaldía  
establecen, entre otras disposiciones, normas que regulan 
asuntos de orden general y de interés para el vecindario;

Estando a lo expuesto, con cargo a dar cuenta  al 
Consejo Municipal y, en uso de las atribuciones conferidas 
al Alcalde por el numeral 6) del artículo 20º y el artículo 
42º de la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

DECRETA:

Artículo 1º.- PRORROGAR la vigencia del benefi cio 
tributario y no tributario e incentivos a favor de los 

contribuyentes del distrito de Villa el Salvador, establecidos 
en la ordenanza Nº356-MVES, hasta el 31 de diciembre 
de 2016, inclusive.

Artículo 2º.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Administración Tributaria, así como a la Subgerencia 
de Recaudación y Control y a las unidades de Imagen  
Institucional y de Desarrollo Tecnológico, el cabal 
cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía.

Artículo 3º.- DISPONER a la Unidad de Desarrollo 
Tecnológico la publicación del presente Decreto en el 
portal institucional (www.munives.gob.pe).

Regístrese, publíquese y cúmplase. 

GUIDO IÑIGO PERALTA
Alcalde

1464752-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE HUAURA

Aprueban la realización de la Feria Navideña 
y modifican el Cuadro de Infracciones y 
Sanciones

ORDENANZA MUNICIPAL  
Nº 035-2016/MPH

Huacho, 12 de diciembre de 2016

POR CUANTO:

El  Concejo de la Municipalidad Provincial de Huaura

Visto; en Sesión Ordinaria de Concejo Nº 23 de la 
fecha, el Proyecto de Ordenanza que regula la “Feria 
Navideña” en el Distrito de Huacho; y, 

 
CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 
194° reconoce a las Municipalidades como órganos 
de Gobierno Local, que tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, precepto de nuestra Carta Magna, que 
guarda concordancia con lo dispuesto en el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 
– Ley N° 27972.

Que, mediante Informe Nº 166-2016-SGMYPEPEYAC/
GDE/MPH de fecha 28.11.2016, la Sub Gerencia de 
la Pequeña y Micro empresa, Promoción del Empleo 
y Autorizaciones Comercial, remite el proyecto de 
ordenanza que regula la “Feria Navideña” en el Distrito 
de Huacho, teniendo como fi nalidad establecer normas, 
criterios administrativos y técnicos legales que regulen 
el debido desarrollo de la actividad comercial, asimismo, 
promueve la feria navideña en la que se constituirá un 
mecanismo de promoción comercial permitiendo facilitar 
el acceso del público, gozando de seguridad, salubridad y 
transitabilidad adecuada. 

Al respecto, la Gerencia de Asesoría Jurídica, a 
través del Informe Legal Nº 967-2016-GAJ/MPH de fecha 
07.12.2016, señala que siendo el objeto del proyecto de 
ordenanza en referencia, la promoción de la feria navideña 
en nuestro Distrito, resulta factible establecer la norma 
pertinente que regule el debido desarrollo de la actividad 
comercial de bienes en espacios públicos debidamente 
autorizados por la Municipalidad, con la fi nalidad de 
otorgar facilidad de acceso a las personas, opinando que 
resulta factible su aprobación; por lo que, recomienda se 
eleven los actuados al Pleno del Concejo Municipal, para 
su deliberación y posterior aprobación.  

Asimismo, mediante Informe Nº 130-2016-GM/
MPH de fecha 07.12.2016, la Gerencia Municipal emite 



606837NORMAS LEGALESSábado 17 de diciembre de 2016 El Peruano /

opinión favorable para la aprobación del referido proyecto 
de ordenanza, del mismo modo, se cuenta con el voto 
unánime de la Comisión de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Pleno del Concejo Municipal, a través 
del Dictamen Nº 02-2016/CDEYC-MPH. 

Estando a lo expuesto y conforme a las facultades 
conferidas en el artículo 40° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley N° 27972, el Concejo Municipal en 
forma mayoritaria, aprobó la siguiente; 

ORDENANZA QUE REGULA LA “FERIA NAVIDEÑA” 
EN EL DISTRITO DE HUACHO E INCORPORA 
CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo Primero.- APROBAR la realización de la 
Feria Navideña en el Distrito de Huacho, el mismo que 
se desarrollará los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre de 
cada año. 

Artículo Segundo.- FINALIDAD Y ALCANCES
La Feria Navideña tiene por fi nalidad promover el 

desarrollo económico en el Distrito de Huacho, ocupando 
un espacio en la vía pública por el periodo señalado en el 
artículo precedente, habilitándose la vía pública para la 
comercialización de productos navideños e instalación en 
la doble vía de la  Av. 09 de Octubre – cuadra 01 ambos 
lados Este y Oeste y cuadra 02 el lado Este en su totalidad 
y el lado Oeste sólo hasta la frontera de la Nueva Parada.

Artículo Tercero.- COMPETENCIA
La Gerencia de Desarrollo Económico, a través de la 

Sub Gerencia de la Micro y Pequeña Empresa, Promoción 
del Empleo y Autorizaciones Comerciales, será la 
encargada de evaluar, demarcar y distribuir los espacios 
para la realización de la Feria, con apoyo de la Sub 
Gerencia de Gestión y Riesgo y Desastres en Defensa 
Civil y la Gerencia de Transporte, asimismo, responder las 
solicitudes que presenten los administrados, otorgando 
fi nalmente la autorización municipal. Como también la 
capacitación previa antes del desarrollo de la actividad.

La Gerencia de Fiscalización Municipal, a través de la 
Sub Gerencia de Policía Municipal, se encargará de verifi car 
el cumplimiento de las condiciones de las autorizaciones 
otorgadas y la Gerencia de Gestión y Riesgo y Desastres 
en Defensa Civil realizará inspecciones inopinadas a 
efecto de verifi car el cumplimiento de condiciones de 
seguridad y prevenir cualquier desastre o siniestro.

Artículo Cuarto.- PROCEDIMIENTO
Los administrados podrán presentar su solicitud 

(formato de Declaración Jurada) desde el 01 de diciembre 
de cada año. Cumplido con los requisitos que se 
establecen en el Artículo Quinto de la presente Ordenanza, 
la Sub Gerencia de la MYPE’S y Promoción del Empleo 
y Autorizaciones Comerciales, tiene un plazo de cinco 
(5) días hábiles para su evaluación y pronunciamiento, 
estando sujeto a Silencio Administrativo Negativo.

Artículo Quinto.- REQUISITO
Los administrados deberán presentar como requisito 

único el formato gratuito otorgado por la Municipalidad 
Provincial de Huaura. 

Artículo Sexto.- PRODUCTOS PERMITIDOS
Se ofertará como productos permitidos: panetones, 

chocolates, leches, champagnes, vinos,  bebidas 
gasifi cadas, ropas, zapatos, juguetes, adornos en general, 
fl ores, canastas navideñas, piñatas y productos afi nes a la 
temporada navideña y por fi n de año.

Artículo Sétimo.- CONDICIONES DE LA 
AUTORIZACIÓN

7.1. Condiciones de autorización:

a) Cumplir estrictamente con las fechas indicadas. 
b) Mantener el lugar limpio y ordenado dentro de un 

radio de 2.00 ml del puesto autorizado.
c) La conducción del puesto deberá ser por el titular, 

con la posibilidad de contar con un ayudante mayor de 
edad debidamente identifi cado, prohibiendo estrictamente 
la permanencia de un menor de edad.

d) No interrumpir con mercadería el tránsito peatonal 
en los pasadizos u otra área libre que no sea el otorgado. 

7.2. Condiciones de Seguridad: 

a) Contar con cableado eléctrico de extensiones 
vulcanizadas. (No usar cable mellizo).

b) Los conductores autorizados deberán por cada 
cuadra contar con un extintor portátil de 6.00 kg.

c) Otras que determine la Sub Gerencia de Gestión 
de Riesgos y Desastres y/o Sub Gerencia de la 
Micro y Pequeña Empresa, Promoción del Empleo y 
Autorizaciones Comerciales.

d) Cada espacio otorgado al solicitante que 
comercialice productos infl amables deberá contar con su 
extintor.

Artículo Octavo.- PROHIBICIONES

8.1. Se encuentra prohibida la venta de artículos de 
origen ilegal (piratería de CD, DVD, etc.), los productos 
tóxicos y las que carezcan de registro sanitario (licores, 
panetones, juguetes, etc.) 

8.2. Se encuentra prohibida la preparación y venta de 
comida.

8.3. El consumo de bebidas alcohólicas en la vía 
pública.

Artículo Noveno.- SANCIONES E INFRACCIONES
Incurrir en alguna de las prohibiciones establecidas 

en el artículo precedente implica la cancelación de 
la autorización otorgada, dando lugar al inicio del 
procedimiento sancionador de decomiso y/o retiro.

Los conductores de los puestos serán responsables 
de los daños que se ocasionen a terceros en el desarrollo 
de las actividades comerciales. 

Artículo Decimo.- Las autorizaciones otorgadas en 
virtud de lo señalado en la presente Ordenanza caducarán 
indefectiblemente al término de su vigencia, quedando 
obligados los conductores a desocupar la vía pública en 
forma inmediata. El incumplimiento de esta disposición 
acarrea el inicio del procedimiento sancionador, por 
trasgredir el Cuadro de Infracciones y Sanciones de la 
Municipalidad Provincial de Huaura.

Artículo Décimo Primero.- Incorpórese y/o 
Modifíquese las siguientes infracciones del Cuadro de 
Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Provincial 
de Huaura: 

CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Código Infracciones Multa  % 
UIT

Medida 
Provisional  /

Complementaria
Gradualidad Base Legal

DC-014

Por la venta de productos pirotécnicos o detonantes sin 
autorización municipal. 
Puestos de mercado, stand, módulos comercialespersona 
natural con negocio persona jurídica.

10
Retención/
Decomiso G

Ley  27718  
40  D.S. N° 014-2002-IN

80  DS Nº 005-2006-IN

DC-015

Por realizar la fabricación, almacenaje, depósito, comercialización, 
distribución /o destrucción de artículos pirotécnicos. Sin autorización 
municipal puestos de mercado, stand, módulos comerciales. 
Persona natural con negocio y persona jurídica

30

Clausura MG

Ley  27718  

60  D.S. N° 014-2002-IN

120  DS Nº 005-2006-IN
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CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Código Infracciones Multa  % 
UIT

Medida 
Provisional  /

Complementaria
Gradualidad Base Legal

DC-016 Por efectuar el comercio ambulatorio de productos pirotécnicos 
detonantes  o defl agrantes. 10 Retención/

Decomiso G Ley  27718/ D.S. N° 014-
2002-IN/DS 005-2006-IN

DC-017

Por mantener instalaciones que contengan o usen 
contaminantes, materiales infl amables, explosivos, sin las 
medidas de seguridad en defensa civil, así como manipular 
sustancias peligrosas y contaminantes sin las medidas de 
seguridad adecuadas. Puestos de mercado, stand, módulos 
comerciales. Persona natural.

10
Demolición y/o 

Ejecución G Ley  27718/ D.S. N° 014-
2002-IN/DS 005-2006-IN  

40

DC-018

Por mantener instalaciones que contengan o usen 
contaminantes, material infl amables, explosivos, sin las 
medidas de seguridad en defensa civil, así como manipular 
sustancias peligrosas y contaminantes sin las medidas de 
seguridad adecuadas - persona jurídica

80 Clausura 
Transitoria G Ley  27718/ D.S. N° 014-

2002-IN/DS 005-2006-IN

CO-125
Por  venta de productos pirotécnicos sin registro de  SUCAMEC. 
Puestos de mercado, stand, módulos comerciales. Persona 
natural con negocio y persona jurídica.

10
 Decomiso G

Ley  27718
40 D.S. N° 014-2002-IN
80 D.S. Nº 005-2006-IN

CO-126
Por venta de juguetes y/o útiles de escritorio tóxicos puestos 
de mercado, stand, módulos comerciales. Persona natural con 
negocio y persona jurídica

10
Retención/ 
Decomiso G

Ley  27718 
40  D.S. N° 014-2002-IN
80  D.S. Nº 005-2006-IN

CO-127

Por ocasionar daños a terceros durante la actividad 
comercial sin perjuicio de la reparación del daño.                                                                                                  
Puestos de mercado, stand, módulos comercialespersona 
natural con negocio y persona jurídica.

10

Clausura G  40

80

CO-128
Por comercializar juguetes y/o útiles de escritorio  sin la 
autorización sanitaria y/o registro sanitario; sin rótulos o 
rotulación incompleta

15
Decomiso G      Ley 2837640

80

Artículo Décimo Segundo.- ENCARGAR  a la 
Gerencia de Desarrollo Económico, ofi ciar a la SUCAMEC, 
Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional del Perú y demás 
instituciones afi nes, a efecto que en cumplimiento de sus 
funciones, brinden el apoyo y las garantías necesarias a 
la Feria Navideña.

Artículo Décimo Tercero.- ENCARGAR a la Sub 
Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa 
Civil, regular y determinar el uso y comercialización de 
productos pirotécnicos.

Artículo Décimo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia 
de Desarrollo Económico, Gerencia de Administración 
Tributaria, Gerencia de Fiscalización y Control Municipal, 
Gerencia de Transporte, Gerencia de Gestión Ambiental y 
Servicio a la Ciudad y Gerencia de Seguridad Ciudadana 
y Gestión de Riegos, realizar las acciones conducentes a 
efecto de cumplir lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

Artículo Décimo Quinto.- ENCARGAR a la Sub Gerencia 
de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial la 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano; a la Sub Gerencia 
de Relaciones Públicas e Imagen Institucional su debida 
difusión y a la Sub Gerencia de Tecnologías, Sistemas de 
Información y Estadística, la publicación íntegra de la presente 
Ordenanza en el portal de la entidad www.munihuacho.gob.
pe y en el portal web del Estado www.peru.gob.pe

POR TANTO:

Mando se registre, comunique y cumpla.

JORGE HUMBERTO BARBA MITRANI
Alcalde Provincial

1464526-1

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


