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estatal establecidos en la Ley N° 28874, Ley 
que regula la publicidad estatal, modificada 
por la Ley N° 31515

DECRETO SUPREMO
Nº 064-2023-PCM

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 28874, Ley que regula la publicidad 
estatal, tiene como objetivos establecer los criterios 
generales para el uso de los recursos que las instancias 
del Gobierno Nacional, gobierno regional y gobierno local, 
destinarán al rubro de publicidad, en prensa escrita, radio y 
televisión; así como, fiscalizar la transparencia y racionalidad 
en el uso de los recursos públicos para la contratación de 
servicios de publicidad en prensa escrita, radio y televisión;

Que, mediante la Ley N° 31515, Ley que modifica la Ley 
N° 28874, Ley que regula la publicidad estatal, se modifica, 
entre otros, el artículo 3 que establece los requisitos para la 
autorización de realización de publicidad estatal;

Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 31515, establece que el Poder Ejecutivo, 
a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de 

las instituciones competentes, reglamenta y adecua los 
requisitos señalados en la mencionada ley;

Que, bajo dicho marco normativo, se propone la 
aprobación del Reglamento de los requisitos para 
la autorización de realización de publicidad estatal 
establecidos en la Ley N° 28874, Ley que regula la 
publicidad estatal, modificada por la Ley N° 31515; a fin de 
desarrollar los requisitos que deben observar las entidades 
del Estado para la contratación de publicidad con medios 
de comunicación de prensa escrita, radio y televisión que 
operen en los distritos, provincias y departamentos del país;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 279-2022-
PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros dispone la 
publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
el “Reglamento de los Requisitos para la Autorización de 
Publicidad Estatal, Prohibiciones y otras disposiciones de la 
Ley N° 28874, Ley que regula la publicidad estatal, modificada 
por la Ley N° 31515” y de su respectiva Exposición de 
Motivos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 
del Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión 
de Normas Legales de Carácter General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS; en virtud de la cual se 
recibieron aportes y comentarios al mismo;

Que, en consecuencia, es necesario aprobar el 
Reglamento de los requisitos para la autorización de 
realización de publicidad estatal establecidos en la Ley N° 
28874, Ley que regula la publicidad estatal, modificada por 
la Ley N° 31515, que permita el uso adecuado y racional 
de los recursos que las instancias del Gobierno Nacional, 
Gobierno Regional y Gobierno Local, destinarán al rubro 
de publicidad, en prensa escrita, radio y televisión;

Que, con fecha 8 de marzo de 2023, la Secretaría 
Técnica de la Comisión Multisectorial de Calidad 
Regulatoria comunica a la Secretaría de Comunicación 
Social de la Presidencia del Consejo de Ministros, la 
declaratoria de improcedencia del Análisis de Impacto 
Regulatorio Ex Ante del citado Reglamento, en virtud a la 
excepción establecida en el sub numeral 18 del numeral 
28.1 del artículo 28 del Reglamento que desarrolla el Marco 
Institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad 
Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para 
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la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, 
aprobado por Decreto Supremo N° 063-2021-PCM;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 
28874, Ley que regula la publicidad estatal; y, la Ley N° 
31515, Ley que modifica la Ley N° 28874, Ley que regula 
la publicidad estatal;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento
Aprobar el Reglamento de los requisitos para 

la autorización de realización de publicidad estatal 
establecidos en la Ley N° 28874, Ley que regula la 
publicidad estatal, modificada por la Ley N° 31515; que 
consta de dos (2) capítulos y trece (13) artículos, cuyo texto 
forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en el presente 

Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto 
institucional de las entidades competentes, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 3.- Publicación
El presente Decreto Supremo y el Reglamento 

aprobado mediante el artículo 1, se publican en la 
Plataforma Digital Única del Estado Peruano para 
Orientación al Ciudadano (www.gob.pe), así como en las 
sedes digitales de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(www.gob.pe/pcm) y del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (www.gob.pe/mtc), el mismo día de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra de 
Transportes y Comunicaciones.

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

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

LUIS ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA
Presidente del Consejo de Ministros

PAOLA PIERINA LAZARTE CASTILLO
Ministra de Transportes y Comunicaciones

REGLAMENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA 
AUTORIZACIÓN DE REALIZACIÓN DE PUBLICIDAD 

ESTATAL ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 28874, 
LEY QUE REGULA LA PUBLICIDAD ESTATAL, 

MODIFICADA POR LA LEY N° 31515

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto
La presente norma tiene por objeto establecer las 

disposiciones reglamentarias sobre los requisitos para la 
autorización de realización de publicidad estatal en medios 
de comunicación (prensa escrita, radio y televisión) que 
deben cumplir las entidades públicas y dependencias, de 
acuerdo a lo dispuesto en los literales c), e), f) y g) del 
artículo 3 de la Ley N° 28874, Ley que regula la publicidad 
estatal, modificada por la Ley N° 31515.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación
La presente norma es de aplicación obligatoria para 

todas las entidades públicas y dependencias del Gobierno 
central, regional o local que, utilizando recursos públicos, 
contratan publicidad estatal con medios de comunicación 
(prensa escrita, radio y televisión).

Artículo 3.- Definiciones
Para efectos de la presente norma, se entiende por:

a. Alcance
Es el número de personas (público objetivo) expresado 

en porcentaje y/o miles que reciben el mensaje difundido 
en un medio de comunicación (prensa escrita, radio y 
televisión) durante una campaña publicitaria.

b. Campañas publicitarias
Son un conjunto de acciones estratégicas planificadas, 

diseñadas e implementadas por las entidades públicas a 
través de medios de comunicación tradicionales, digitales 
o espacios de alto tránsito o masiva afluencia de público, 
para lograr objetivos comunicacionales de la entidad a 
partir de una necesidad pública.

c. Características del medio escrito
Es el tipo de contenido (deportivo, económico, político, 

educativo, cultural, de entretenimiento), formato (tabloide, 
estándar), segmento poblacional al que va dirigido (grupo 
poblacional que lo consume).

d. Central de medios
Empresa privada de publicidad especializada 

en brindar servicios de elaboración de planificación 
estratégica de medios (pauta de los avisos publicitarios 
o plan de medios), monitoreo y supervisión de las 
campañas publicitarias, para lo cual utiliza herramientas 
con las cuales evidencia el cumplimiento de los criterios 
técnicos considerados en la presente norma.

e. Cobertura
Es el ámbito geográfico al cual llega un medio de 

comunicación de radio y televisión, de acuerdo al Registro 
Nacional de Frecuencias establecido por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

f. Justificación de la campaña publicitaria
Es el análisis basado en los criterios de público 

objetivo, finalidad, cobertura, duración de campaña, 
equilibrio informativo, impacto, localidad de medios y la 
obligatoriedad de la autorización vigente del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, para los casos de radio 
y televisión.

g. Medios de comunicación habilitados
Son los medios de comunicación que cuentan con 

inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) Servicios. Además, en el caso de radio y televisión, 
deben tener autorización vigente otorgada por el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC) para prestar 
servicios de radiodifusión sonora y/o televisiva.

h. Medios de comunicación local
Son aquellos medios de comunicación cuya cobertura 

puede abarcar un distrito, provincia y/o departamento. 
Cuentan con, al menos, el cincuenta por ciento (50%) 
de su programación local y contenidos de interés, 
principalmente local.

i. Medio de comunicación nacional
Son aquellos medios de comunicación con cobertura 

en varios puntos del territorio nacional. Su programación 
y contenidos son de interés nacional.

j. Plan de Estrategia Publicitaria (PEP)
Es un instrumento de gestión pública destinado a la 

planificación de la publicidad estatal, que identifica un 
interés y/o finalidad pública que se debe atender con una 
o varias campañas publicitarias y, a partir de ello, expone 
sus objetivos comunicacionales, mensajes y piezas de 
difusión con las cuales prevé posicionar sus mensajes. 
En caso de que una entidad del Estado cuente con 
presupuesto, las oficinas de Comunicaciones, o la que 
haga sus veces, deben formular el PEP que sustente la 
campaña publicitaria.

k. Plan de medios
Es un instrumento de carácter estratégico que permite 

la selección y asignación de los diferentes espacios que 
ofrecen los medios de comunicación para la difusión de 
los mensajes de una campaña publicitaria, de acuerdo al 
público objetivo y presupuesto institucional.
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l. Público objetivo
Es el grupo de personas previamente segmentado 

sobre la base de características geográficas, 
demográficas, grupo etario y comportamiento del público 
consumidor, en coherencia con los objetivos de la 
campaña comunicacional o publicitaria.

m. Publicidad estatal
Es la información que las entidades públicas difunden 

con fondos y recursos públicos en medios de comunicación 
(prensa escrita, radio y televisión) a través de mensajes 
orientados a promover conductas de relevancia social, 
tales como el ahorro de energía eléctrica, la preservación 
del ambiente, el pago de impuestos, entre otros, así como 
la difusión de los planes y programas a cargo de las 
entidades y dependencias.

n. Programación local
Es un conjunto de programas emitidos en diferentes 

horarios por un medio de comunicación radial o televisivo, 
con contenido regional y/o local.

CAPÍTULO II

REQUISITOS PARA CONTRATAR PUBLICIDAD 
ESTATAL

Artículo 4.- Consideraciones presupuestales
Los porcentajes de distribución del presupuesto a los 

que se refiere el literal e) del artículo 3 de la Ley N° 28874, 
incorporado por la Ley N° 31515, son aplicables para la 
difusión de publicidad en radio y televisión, y no aplican 
al presupuesto que las entidades públicas asignan a otros 
medios de difusión de publicidad para cada campaña.

Artículo 5.- De la planificación en el Plan de 
Estrategia Publicitaria (PEP)

La publicidad estatal debe difundir únicamente las 
campañas publicitarias contempladas en el PEP de la 
entidad, en función de sus objetivos comunicacionales y a 
partir de un interés y/o necesidad pública.

Artículo 6.- De la información en el Plan Anual de 
Contrataciones

A solicitud de las oficinas de Comunicaciones o las 
que hagan sus veces, las oficinas de Abastecimiento, o 
las que hagan sus veces, deben incluir en el Plan Anual 
de Contrataciones, en la sección “Descripción”, un enlace 
de acceso al documento que contenga la información 
señalada en el literal g) del artículo 3 de la Ley N° 28874, 
incorporado por la Ley N° 31515.

Artículo 7.- De la asignación del presupuesto
Las entidades públicas deben señalar en sus planes 

de estrategia publicitaria las campañas que desarrollarán 
durante el año. En cada campaña deben establecer sus 
objetivos comunicacionales y presupuesto y, en función 
de esos objetivos, definen el tipo de medio con el cual se 
va a alcanzar al público al que se llevará el mensaje.

Artículo 8.- De la selección de medios

8.1 En la selección de los medios de comunicación 
local, cuando se trate de radio y televisión, las oficinas 
de Comunicaciones o las que hagan sus veces, deben 
cumplir con lo establecido en el literal e) del artículo 
3 de la Ley N° 28874, que regula la publicidad estatal, 
modificado por la Ley N° 31515, además de los criterios 
técnicos señalados en el artículo 10 de la presente norma.

8.2 Si las oficinas de Comunicaciones o las que hagan 
sus veces cuentan con el servicio de una central de medios, 
velan porque los medios de comunicación seleccionados 
cumplan con lo señalado en el artículo 10 de la presente 
norma, además de los criterios de audiencia, proyección 
de alcance, proyección de impactos, frecuencia de 
difusión, lectoría, entre otros indicadores medibles.

Artículo 9.- Criterios de selección de medios a 
nivel local

En las localidades donde no se realicen estudios de 
medición de audiencia, las oficinas de Comunicaciones o 
las que hagan sus veces, consideran la cobertura como 

criterio mínimo para la selección de medios a nivel local, 
verificable con el Registro Nacional de Frecuencias del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Artículo 10.- De la elaboración del plan de medios

10.1. Para la elaboración del plan de medios, las 
oficinas de Comunicaciones o las que hagan sus veces, 
deben considerar los siguientes criterios técnicos:

- Medios radiales: tarifa, cobertura geográfica 
(verificable con el Registro Nacional de Frecuencias del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones), frecuencias 
habilitadas, declaración jurada señalando el porcentaje 
de programación local que difunde, de acuerdo a lo 
establecido en el literal e) del artículo 3 de la Ley N° 
28874, e idioma en el que transmite.

- Medios televisivos: tarifa, cobertura geográfica 
(verificable con el Registro Nacional de Frecuencias del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones), frecuencias 
habilitadas, declaración jurada señalando el porcentaje 
de programación local que difunde, de acuerdo a lo 
establecido en el literal e) del artículo 3 de la Ley N° 
28874, e idioma en el que transmite.

- Prensa escrita: tarifa, características del medio, 
periodicidad, tiraje, distribución.

- Información del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática - INEI sobre acceso a tipos de medios de 
comunicación de ámbito nacional, departamental y local.

10.2. Los criterios técnicos para la elaboración del 
plan de medios deben ser tomados en cuenta en función 
del objetivo y/o finalidad de la campaña publicitaria, sin 
ningún orden de prevalencia.

10.3. Con el Plan de Estrategia Publicitaria aprobado, 
las oficinas de Comunicaciones o las que hagan sus veces, 
inician la elaboración del plan de medios o la contratación de 
una central de medios para que se haga cargo de esa labor.

10.4. En caso de no contratar una central de medios, la 
oficina de Comunicaciones o la que haga sus veces, elabora 
el plan de medios, considerando los criterios técnicos 
establecidos en el numeral 10.1 del presente artículo.

Artículo 11.- De los requisitos para la contratación 
de los medios de comunicación

Las entidades públicas, a través de sus órganos 
encargados de las contrataciones (OEC), deben verificar 
que los medios de comunicación a contratar cumplan con 
los siguientes requisitos:

a) Actividad económica relacionada a medios de 
comunicación y publicidad.

b) Habilitación para contratar con las entidades 
públicas (Registro Nacional de Proveedores – RNP 
Servicios vigente).

c) La autorización de las estaciones de radio y televisión, 
para prestar servicios de radiodifusión del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones o una copia de la misma; 
y una declaración jurada, en la que manifieste que dicha 
autorización se encuentra vigente, señalando el número de 
la resolución del título habilitante correspondiente.

d) Declaración jurada donde se precise el porcentaje 
de programación local, así como el tipo de programas que 
difunden (en el caso de radio y televisión).

Artículo 12.- De la contratación directa

12.1 Para la contratación directa de los medios de 
comunicación (prensa escrita, radio y televisión), la oficina 
de Comunicaciones o la que haga sus veces, remite a la 
oficina de Administración lo siguiente:

a) Informe técnico que sustente la contratación de los 
medios de comunicación.

b) Plan de medios anexado.
c) Términos de referencia para el servicio de difusión 

de la campaña publicitaria

12.2 La contratación de los medios de comunicación 
se realiza entre la entidad pública y el medio de 
comunicación identificado en el plan de medios, sin 
intermediación alguna.
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Artículo 13.- Seguimiento y supervisión
Toda contratación de difusión de publicidad en medios 

de comunicación (prensa escrita, radio y televisión) 
debe ser monitoreada y supervisada para verifi car el 
cumplimiento del servicio. La responsabilidad de estas 
acciones recae en las ofi cinas de Comunicaciones o la 
que hagan sus veces.

2180169-1

AMBIENTE

Aprueban el Manual de Clasificador 
de Cargos del Programa Nacional de 
Conservación de Bosques para la Mitigación 
del Cambio Climático

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 168-2023-MINAM

Lima, 20 de mayo de 2023

VISTOS; el Memorando N° 00019-2023-MINAM/
VMDERN/PNCBMCC, del Coordinador Ejecutivo (e) 
del Programa Nacional de Conservación de Bosques 
para la Mitigación del Cambio Climático; el Informe N° 
00765-2023-MINAM/SG/OGRH, de la Ofi cina General de 
Recursos Humanos; el Informe N° 00301-2023-MINAM/
SG/OGAJ, de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM 
y su modifi catoria, se crea el Programa Nacional de 
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático (PNCBMCC), en el ámbito del Ministerio del 
Ambiente, con el objetivo de conservar 54 millones de 
hectáreas de bosques tropicales como una contribución 
a la mitigación frente al cambio climático y al desarrollo 
sostenible;

Que, con Resolución Ministerial N° 072-2016-MINAM, 
se defi ne al PNCBMCC como Entidad Tipo B, solo 
para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos;

Que, de acuerdo con el numeral 6.1.8 de la Directiva 
N° 006-2021-SERVIR-GDSRH “Elaboración del Manual 
de Clasifi cador de Cargos y del Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional”, aprobada con Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 000150-2021-SERVIR-PE, la 
entidad, en caso de constituir una entidad Tipo B, previo 
a la aprobación del Manual de Clasifi cador de Cargos 
(MCC) por parte del (la) titular, debe remitir su propuesta 
al(la) titular de la entidad Tipo A, a la que se encuentra 
adscrita. La entidad Tipo A, a través de su ORH, o la 
que haga las veces, debe evaluar la propuesta según 
los lineamientos dispuestos en la presente directiva y en 
atención a su propio MCC;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
126-2023-MINAM, se aprobó el Manual de Clasifi cador 
de Cargos del Programa Nacional de Conservación de 
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático;

Que, a través del Memorando N° 00019-2023-MINAM/
VMDERN/PNCBMCC, el Coordinador Ejecutivo 
(e) del PNCBMCC remite el Informe N° 00301-
2023- MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UA/AAF de su 
Área de Administración y Finanzas y el Informe N° 
00069-2023-MINAM/VMDERN/PNCBMCC/UA/APP de 
su Área de Planeamiento y Presupuesto, mediante los 
cuales remite y sustenta un proyecto de nuevo MCC del 
citado Programa, precisando que ha sido estructurado en 
base al Manual de Operaciones (MOP) vigente, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 135-2019-MINAM, que 
permitirá ordenar los cargos por grupos ocupacionales, 
distinguiéndolos, jerarquizándolos y estableciendo 
sus requisitos mínimos a fi n de facilitar la ejecución de 
los procesos del sistema administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos y la gestión del Programa en general; 
asimismo, permitirá que se inicien las gestiones para la 

elaboración y consecuente aprobación del Cuadro para 
Asignación de Puestos – CAP Provisional del Programa;

Que, al respecto, mediante el Informe N° 
00765-2023-MINAM/SG/OGRH, la Ofi cina General de 
Recursos Humanos emite opinión favorable para la 
aprobación del MCC del PNCBMCC, precisando que 
cumple con los requisitos mínimos de los cargos los 
cuales se han establecido tomando como referencia el 
MOP vigente del citado Programa;

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales, del Programa 
Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación 
del Cambio Climático, de la Ofi cina General de Recursos 
Humanos, y de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1013, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la 
Resolución Ministerial N° 108-2023-MINAM, que aprueba 
el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente; y, la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 000150- 2021-SERVIR-PE, que 
formaliza el acuerdo de Consejo Directivo mediante el cual 
se aprueba la Directiva N° 006-2021-SERVIR-GDSRH 
“Elaboración del Manual de Clasifi cador de Cargos y del 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional”;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Manual de Clasifi cador de 
Cargos del Programa Nacional de Conservación de 
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, que 
como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 
N° 126-2023-MINAM.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y su Anexo en la Plataforma Digital 
Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano 
(www.peru.gob.pe) y en la sede digital del Ministerio 
del Ambiente (www.gob.pe/minam), el mismo día de la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBINA RUIZ RÍOS
Ministra del Ambiente

2179909-1

DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Designan Directora de la Oficina de 
Comunicaciones e Imagen Institucional del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0167-2023-MIDAGRI

Lima, 22 de mayo de 2023

VISTOS:

La Nota Interna N° 0275-2023-MIDAGRI-SG, de fecha 
17 de mayo de 2023, y el Proveído s/n.-2023-MIDAGRI-
SG, de fecha 19 de mayo de 2023, ambos de la Secretaría 
General del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; el 
Memorando N° 0589-2023-MIDAGRI-SG/OGGRH, de la 
Ofi cina General de Gestión de Recursos Humanos, que 
adjunta el Informe N° 0203-2023-MIDAGRI-SG/OGGRH-
ODTH, de la Ofi cina de Desarrollo del Talento Humano; 
y, el Informe N° 0580-2023-MIDAGRI-SG/OGAJ, de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 2 de la Resolución Ministerial 
N° 0023-2023-MIDAGRI, se designó al señor Humberto 
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Horacio Romero Villacorta, en el cargo de Director de 
la Ofi cina de Comunicaciones e Imagen Institucional del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; siendo necesario 
aceptar la renuncia formulada al citado cargo y, designar 
al profesional que lo desempeñará;

Con las visaciones del Secretario General del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; del Director 
General (dt) de la Ofi cina General de Gestión de Recursos 
Humanos; y, del Director General de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones para 
garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la 
función pública de funcionarios y directivos de libre 
designación y remoción, y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 053-2022-PCM; la Ley N° 31075, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego; y, el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, aprobado por Resolución Ministerial N° 
0080-2021-MIDAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor 
Humberto Horacio Romero Villacorta, al cargo de Director 
de la Ofi cina de Comunicaciones e Imagen Institucional 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a la señora Olinda Milagrito 
Pariona García, en el cargo de Directora de la Ofi cina de 
Comunicaciones e Imagen Institucional del Ministerio de 
Desarrollo Agrario y Riego.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELLY PAREDES DEL CASTILLO
Ministra de Desarrollo Agrario y Riego

2180098-1

Designan Directora de la Oficina de 
Comunicaciones del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° D000121-2023-MIDAGRI-SERFOR-DE

Magdalena del Mar, 22 de mayo del 2023

VISTOS: 

El Informe N° D000260-2023-MIDAGRI-SERFOR-
GG-OGA-ORH de la Ofi cina de Recursos Humanos de 
la Ofi cina General de Administración; y el Informe Legal 
N° D000220-2023-MIDAGRI-SERFOR-GG-OGAJ de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, se crea el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR, como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público 
interno, siendo considerado como pliego presupuestal 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, ahora 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones – 
ROF del SERFOR, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 007-2013-MINAGRI, y modifi catoria, establece que la 
entidad cuenta con una estructura orgánica compuesta, 
entre otros, por órganos de administración interna y 
órganos de línea;

Que, mediante documento de Vistos, la Ofi cina 
de Recursos Humanos de la Ofi cina General de 
Administración señala que por disposición de la Alta 

Dirección ha efectuado la revisión de la hoja de vida de 
la señora Anaís Muro Mesones Valdez, y verifi ca que 
cumple con los requisitos establecidos en el Clasifi cador 
de Cargos del SERFOR vigente, para ocupar el cargo de 
Directora de la Ofi cina de Comunicaciones, cuya plaza se 
encuentra vacante y presupuestada;

Que, mediante Informe Legal N° D000220-2023-
MIDAGRI-SERFOR-GG-OGAJ, la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica, indica que, en atención a lo informado 
y opinado por la Ofi cina de Recursos Humanos de la 
Ofi cina General de Administración, resulta legalmente 
viable que el Director Ejecutivo en su condición de titular 
del pliego y máxima autoridad ejecutiva institucional, 
emita el acto resolutivo que designe a la señora Anaís 
Muro Mesones Valdez en el cargo de Directora de la 
Ofi cina de Comunicaciones, cargo considerado de 
confi anza;

Que, el literal m) del artículo 10 del ROF del 
SERFOR, establece que es función del Director 
Ejecutivo expedir resoluciones, referidas a la gestión 
en los asuntos de su competencia, dando cuenta al 
Consejo Directivo;

Con el visado del Gerente General, del Director de la 
Ofi cina de Recursos Humanos, y del Director General de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre; y el 
Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del SERFOR, y 
su modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a la señora Anaís Muro 
Mesones Valdez en el cargo de Directora de la Ofi cina 
de Comunicaciones del Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre - SERFOR, cargo considerado de 
confi anza.

Artículo 2.- Disponer la notifi cación de la presente 
Resolución a la señora Anais Muro Mesones Valdez, así 
como a la Ofi cina de Recursos Humanos de la Ofi cina 
General de Administración.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (www.gob.pe/serfor).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ALBERTO GONZÁLES - ZÚÑIGA GUZMÁN
Director Ejecutivo
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
SERFOR

2180159-1

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Aprueban el Presupuesto Analítico de 
Personal – PAP para el Año Fiscal 2023 de 
la Unidad Ejecutora 1424: Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social - Sede Central

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 102-2023-MIDIS

Lima, 22 de mayo de 2023

VISTOS:

El Informe N° D000054-2023-MIDIS-OGRH emitido 
por la Ofi cina General de Recursos Humanos; el Informe 
N° D000073-2023-MIDIS-OGPPM emitido por la Ofi cina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
y el Informe N° D000308-2023-MIDIS-OGAJ emitido por 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29792 se crea el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social y se determina su ámbito, 
competencias, funciones y estructura básica;

Que, la Segunda Disposición Transitoria de la Ley N° 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
vigente conforme a la Única Disposición Complementaria 
Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, 
establece que la Entidad, mediante la Resolución de 
su Titular, aprueba las propuestas de modifi caciones al 
Presupuesto Analítico de Personal – PAP previo informe 
favorable de la Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en la Entidad, sobre la viabilidad presupuestal;

Que, el numeral 2.4 del artículo 2 del Decreto 
de Urgencia N° 044-2021, Decreto de Urgencia que 
establece medidas extraordinarias y urgentes en 
materia de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos 
del Sector Público, señala que la implementación de los 
instrumentos de la gestión fi scal de los recursos humanos 
del Sector Público se encuentra a cargo del Ministerio de 
Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, que comprende 
la aprobación del Catálogo Único de Conceptos de 
Ingresos correspondientes a los recursos humanos del 
Sector Público; la aprobación de los lineamientos para la 
formulación, aprobación y modifi cación del Presupuesto 
Analítico del Personal (PAP); y, otros que contribuyan con 
la asignación y utilización efi cientes de los fondos públicos, 
así como brindar opinión favorable sobre el PAP de cada 
entidad del Sector Público, previo a su aprobación;

Que, el artículo 30 de la Ley N° 31538, Ley que 
aprueba créditos suplementarios para el fi nanciamiento 
de los gastos asociados a la emergencia sanitaria 
producida por la COVID-19, la reactivación económica, 
y otros gastos de las entidades del Gobierno Nacional, 
dispone la vigencia permanente del numeral 1.2 del 
artículo 1, y de los artículos 2 y 3 del Decreto de Urgencia 
Nº 044-2021, Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias y urgentes en materia de Gestión Fiscal 
de los Recursos Humanos del Sector Público;

Que, la Directiva N° 001-82-INAP-DNP, Directiva para 
la formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 
en las Entidades del Sector Público, aprobada mediante 
Resolución Jefatural N° 019-82-INAP-DIGESNAP, 
establece que los PAP son documentos en los cuales se 
consideran el presupuesto para los servicios específi cos 
de personal permanente y del eventual, en función de 
la disponibilidad presupuestal y el cumplimiento de las 
metas de los Sub-Programas, actividades y/o Proyectos 
de cada Programa Presupuestario, previamente defi nidos 
en la estructura programática, teniendo en cuenta los CAP 
y lo dispuesto por las normas de austeridad en vigencia;

Que, el numeral 6.8 de la citada Directiva dispone 
que los PAP serán aprobados por el Titular del Pliego 
Presupuestal o por el funcionario a quien se delegue en 
forma expresa esta competencia;

Que, la Directiva N° 0005-2021-EF/53.01 
“Lineamientos para la Formulación, Aprobación, Registro 
y Modifi cación del Presupuesto Analítico de Personal 
(PAP) en las entidades del Sector Público”, aprobada 
mediante Resolución Directora N° 0109-2021-EF/53.0, 
establece que el PAP es el documento de gestión 
institucional que sistematiza el presupuesto de las plazas 
que corresponden a los ingresos de personal que percibe 
el personal activo de manera permanente, periódica, 
excepcional u ocasional, cuya entrega se realiza de 
manera regular en el tiempo, incluyendo los aportes que 
por ley corresponda, comprendidas en el presupuesto 
institucional de las entidades del Sector Público, que 
cuenten con un crédito presupuestario aprobado;

Que, mediante Ofi cio N° 3139-2022-EF/53.06 la Dirección 
General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, en el 
marco del numeral 2.4 del artículo 2 del Decreto de Urgencia 
Nº 044-2021, “Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias y urgentes en materia de Gestión Fiscal de 
los Recursos Humanos del Sector Público”, emite opinión 
favorable a la propuesta del Presupuesto Analítico de 
Personal 2022 de la Unidad Ejecutora 1424: Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social – Sede Central;

Que, mediante Informe N° D000054-2023-MIDIS-
OGRH la Ofi cina General de Recursos Humanos propone 
la aprobación del Presupuesto Analítico de Personal para 
el Año Fiscal 2023 de la Unidad Ejecutora 1424: Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social - Sede Central;

Que, mediante Memorando N° D000073-2023-MIDIS-
OGPPM la Ofi cina General de Planeamiento, Presupuesto 
y Modernización, otorga viabilidad presupuestal para la 
propuesta de Presupuesto Analítico de Personal para el 
Año Fiscal 2023;

Con el visado de la Ofi cina General de Recursos 
Humanos, de la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización; y, de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29792, 
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social; la Ley N° 28411 Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, el Decreto de Urgencia 
N° 044-2021, Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias y urgentes en materia de Gestión Fiscal de 
los Recursos Humanos del Sector Público; la Resolución 
Jefatural N° 019-82-INAP-DIGESNAP que aprueba al 
Directiva N° 001-82-INAP-DNP y el Texto Integrado 
actualizado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Presupuesto Analítico de 
Personal – PAP para el Año Fiscal 2023 de la Unidad 
Ejecutora 1424: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
- Sede Central, el mismo que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución 
a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y documentos anexos en la Sede 
Digital del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(www.gob.pe/midis), en la misma fecha de publicación de 
la Resolución Ministerial en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JULIO JAVIER DEMARTINI MONTES 
Ministro de Desarrollo e Inclusión Social

2180158-1

ECONOMÍA Y FINANZAS

Aprueban precios de referencia y derechos 
variables adicionales a que se refiere el 
Decreto Supremo N° 115-2001-EF

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 008-2023-EF/15.01

Lima, 22 de mayo de 2023

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 115-2001-EF, 
se establece el Sistema de Franja de Precios para las 
importaciones de los productos señalados en el Anexo I 
del citado decreto supremo;

Que, a través del Decreto Supremo N° 055-2016-EF 
que modifi ca el Decreto Supremo N° 115-2001-EF, se 
varía la regulación contenida en los artículos 2, 4 y 7, así 
como los Anexos II y III de dicha norma; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 330-2022-
EF se actualizan las Tablas Aduaneras aplicables a la 
importación de Maíz, Azúcar y Lácteos disponiéndose que 
tengan vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023 y se 
dispone que la Tabla Aduanera aplicable a la importación 
de Arroz aprobada por el Decreto Supremo Nº 152-2018-
EF, tenga vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023;
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Que, de acuerdo a los artículos 4 y 7 del Decreto 
Supremo N° 115-2001-EF, mediante Resolución 
Viceministerial emitida por el Viceministro de Economía se 
publican los precios de referencia así como los derechos 
variables adicionales;

Que, en ese sentido corresponde aprobar los precios 
de referencia obtenidos en base a las cotizaciones 
observadas en el periodo del 1 al 30 de abril de 2023 y los 
derechos variables adicionales respectivos;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del 
Decreto Supremo N° 115-2001-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único. Apruébanse los precios de referencia 
y los derechos variables adicionales a que se refi ere el 
Decreto Supremo N° 115-2001-EF:

PRECIOS DE REFERENCIA Y DERECHOS VARIABLES ADICIONALES
(DECRETO SUPREMO N° 115-2001-EF)
US$ por T.M.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 Maíz Azúcar Arroz Leche entera
    en polvo
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Precios de 294 683 600 3 482
Referencia

Derechos Variables -50 -224  8 (arroz cáscara)
    12 (arroz pilado) 350
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ZÓSIMO JUAN PICHIHUA SERNA
Viceministro de Economía

2180013-1

EDUCACIÓN

Modifican los “Lineamientos para la dotación 
de materiales educativos para la Educación 
Básica”, aprobados mediante Resolución 
Viceministerial N° 053-2019-MINEDU

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 063-2023-MINEDU

Lima, 22 de mayo de 2023

VISTOS, el Expediente N° DIGEBR2023-INT-0104703, 
el Informe N° 00322-2023-MINEDU/VMGP-DIGEBR, el 
Informe N° 00663-2023-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de la 
Unidad de Planifi cación y Presupuesto de la Ofi cina de 
Planifi cación Estratégica y Presupuesto, el Informe N° 
00520-2023-MINEDU/SG-OGAJ de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:  

Que, el artículo 3 de la Ley N° 31224, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
establece que el Sector Educación se encuentra bajo 
la conducción y rectoría del Ministerio de Educación; 
asimismo, de acuerdo con el literal a) del numeral 1 y el 
literal a) del numeral 2 del artículo 5 de la citada Ley, son 
funciones rectoras y técnico-normativas del Ministerio 
de Educación, formular, planear, dirigir, ejecutar, 
supervisar y evaluar la política nacional y sectorial bajo su 
competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; 
así como aprobar las disposiciones normativas vinculadas 
con sus ámbitos de competencia, respectivamente;

Que, según lo previsto en el artículo 3 de la Ley N° 
28044, Ley General de Educación (en adelante, Ley N° 
28044), la educación es un derecho fundamental de la 
persona y de la sociedad; asimismo, el Estado garantiza el 
ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad 
para todos y la universalización de la educación básica;

Que, el artículo 32 del Reglamento de la Ley N° 
28044, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012-ED, 
señala que los equipos, materiales y espacios educativos 
son recursos de diversa naturaleza que se utilizan en los 
procesos pedagógicos con el fi n de que los estudiantes 
desarrollen de manera autónoma, refl exiva e interactiva 
sus aprendizajes;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 
053-2019-MINEDU, se aprueba los “Lineamientos para 
la dotación de materiales educativos para la Educación 
Básica”, con el objetivo de mejorar la calidad, oportunidad, 
sufi ciencia y efi ciencia de las dotaciones de materiales 
educativos que el Ministerio de Educación brinda a los 
actores educativos, a las instituciones educativas y a los 
programas educativos públicos de la Educación Básica;

Que, en el marco de las disposiciones normativas antes 
señaladas, la Dirección General de Educación Básica 
Regular (DIGEBR) remite al Despacho Viceministerial de 
Gestión Pedagógica el Informe N° 00322-2023-MINEDU/
VMGP-DIGEBR, elaborado de forma conjunta con la 
Dirección General de Servicios Educativos Especializados 
(DIGESE) y con la Dirección General de Educación 
Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios 
Educativos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA); a través del 
cual se sustenta la necesidad de modifi car el numeral 6.3, 
el segundo párrafo del numeral 7.1.1 y el literal a) del sub 
numeral 7.1.2, e incorporar el sub numeral 7.3.1.4 en los 
“Lineamientos para la dotación de materiales educativos 
para la Educación Básica”, aprobados por la Resolución 
Viceministerial N° 053-2019-MINEDU, con la fi nalidad 
de delimitar que los benefi ciarios o destinatarios de los 
materiales educativos son exclusivamente los estudiantes 
de Educación Básica, en tanto que las “herramientas 
curriculares y los documentos de soporte” están dirigidos 
a otros actores de la comunidad educativa (en adelante, 
la propuesta);

Que, mediante el Informe N° 00663-2023-MINEDU/
SPE-OPEP-UPP, la Unidad de Planifi cación y Presupuesto 
de la Ofi cina de Planifi cación Estratégica y Presupuesto, 
dependiente de la Secretaría de Planifi cación Estratégica, 
emitió opinión favorable sobre la propuesta, por cuanto se 
encuentra alineada con los instrumentos de planeamiento 
estratégico institucional y sectorial del sector Educación, 
asimismo, la propuesta no irrogará gastos al Pliego 010: 
Ministerio de Educación;  

Que, a través del Informe Nº 00520-2023-MINEDU/
SG-OGAJ, la Ofi cina General de Asesoría Jurídica 
emitió opinión legal favorable a la propuesta, sugiriendo 
proseguir el trámite correspondiente para su aprobación;  

Que, de acuerdo al literal a) del numeral 1.1 del artículo 
1 de la Resolución  Ministerial N° 002-2023-MINEDU, 
se delegó en la Viceministra de Gestión Pedagógica 
del Ministerio de Educación, entre otras facultades y 
atribuciones, la de emitir y aprobar los actos resolutivos 
que aprueban, modifi can o dejan sin efecto los 
Documentos Normativos del Ministerio de Educación en 
el ámbito de su competencia conforme a lo dispuesto en 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Educación;

De conformidad con la Ley Nº 31224, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación; la 
Ley N° 28044, Ley General de Educación; el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU; y 
en virtud de las facultades delegadas mediante Resolución 
Ministerial N° 002-2023-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifi car el numeral 6.3, el segundo 
párrafo del numeral 7.1.1 y el literal a) del sub numeral 
7.1.2 de los “Lineamientos para la dotación de materiales 
educativos para la Educación Básica”, aprobados mediante 
Resolución Viceministerial N° 053-2019-MINEDU, los 
cuales quedan redactados de la siguiente manera:

“6.3 Benefi ciarios de los materiales educativos, 
herramientas y documentos de soporte

6.3.1. Los materiales educativos tienen como 
benefi ciarios a los estudiantes matriculados en 



10 NORMAS LEGALES Martes 23 de mayo de 2023
 
El Peruano /

instituciones educativas públicas (públicas de 
gestión directa por autoridades educativas del sector 
Educación o de otros sectores e instituciones del 
Estado; y públicas de gestión privada, por convenio, 
con entidades sin fi nes de lucro que prestan servicios 
educativos gratuitos) y programas educativos públicos 
de Educación Básica. 

6.3.2. Asimismo, el Minedu elabora herramientas 
curriculares y de soporte al proceso educativo, tanto 
para el uso pedagógico del material educativo como 
para la implementación de propuestas, intervenciones 
y estrategias pedagógicas o formativas, dirigidos a los 
diferentes actores educativos: docentes, promotores 
educativos comunitarios, directivos, coordinadores, 
especialistas, acompañantes pedagógicos, madres y 
padres de familia, y otros, según corresponda.”

“7.1.1 Defi nición y propósitos de los materiales 
educativos  

(…)

Los materiales educativos tienen como propósito 
favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
considerando las características de los estudiantes, 
coadyuvando así al desarrollo de las competencias 
defi nidas en el Currículo Nacional vigente, sus 
orientaciones pedagógicas y enfoques.”

“7.1.2 Clasifi cación de los materiales educativos

Para fi nes de la presente norma, los materiales 
educativos se clasifi can en:

a) Impresos

Son materiales educativos que se presentan en 
soporte de papel o similar, tela, plástico, etc. que utilizan el 
lenguaje escrito, la tipografía, los pictogramas o el sistema 
braille, entre otros, para cumplir sus fi nes pedagógicos, de 
acuerdo a las necesidades de los estudiantes.

Además, pueden presentar imágenes, fotografías o 
gráfi cos. Estos son:

− Cuaderno de trabajo: Es un material educativo 
para estudiantes, de un solo uso, diseñado con 
intención pedagógica (estructurado) y que contiene 
actividades para desarrollar en el mismo; tales como, 
ejercicios, resolución de problemas, juegos, entre 
otros, con el propósito de reforzar sus aprendizajes. 
Su denominación puede variar, de acuerdo con la 
modalidad de la Educación Básica. Puede contener 
materiales anexos, como desglosables, recortables, CD 
u otros, para el desarrollo de las actividades que así lo 
requieran.

− Texto escolar: Es un material educativo para 
estudiantes, de un solo uso o más, diseñado con intención 
pedagógica (estructurado) y que presenta situaciones, 
información, actividades y diversas referencias organizadas 
a través de capítulos, partes, unidades, fi chas u otra 
estructura para un determinado nivel, grado o ciclo.

Puede contemplar o no espacios para el desarrollo 
de actividades, adoptar diferentes denominaciones y 
extensión.

− Libro u otros similares: Es un material que 
presenta información de diversos temas, fomenta el 
placer por la lectura y/o el desarrollo de habilidades 
como la investigación, la indagación, el análisis, entre 
otras. Por ejemplo, libros o revistas especializadas, 
enciclopedias, diccionarios, novelas, poemarios, 
cuentos, entre otros”.

Artículo 2.- Incorporar el sub numeral 7.3.1.4 en el 
numeral 7.3 de los “Lineamientos para la dotación de 
materiales educativos para la Educación Básica”,  aprobados 
mediante Resolución Viceministerial N° 053-2019-MINEDU, 
el cual queda redactado de la siguiente manera:

“7.3 Uso pedagógico de los materiales educativos 

(…)

7.3.1.4  Recursos educativos para docentes y 
otros actores educativos

El Minedu elabora herramientas curriculares y de 
soporte.

- Herramienta curricular: Es un recurso educativo 
para docentes que contiene orientaciones para el 
uso pedagógico del material educativo para planifi car, 
conducir y evaluar el proceso de enseñanza y la gestión 
pedagógica del aula y/o de la institución educativa. Por 
ejemplo: Guía de adaptaciones curriculares, Cartilla del 
juego simbólico, Proyectos de aprendizaje, entre otros.

- Documentos de soporte al proceso educativo: 
Son recursos educativos que favorecen la implementación 
de propuestas, intervenciones y estrategias pedagógicas 
o formativas dirigidas a docentes, promotores educativos 
comunitarios, directivos, coordinadores, especialistas, 
acompañantes pedagógicos, madres y padres de familia, 
y otros actores educativos”. 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Sistema de Información Jurídica de 
Educación (SIJE), ubicado en el portal institucional del 
Ministerio de Educación (www.gob.pe/minedu), el mismo 
día de su publicación en el diario ofi cial “El Peruano”. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIRIAM JANETTE PONCE VERTÍZ
Viceministra de Gestión Pedagógica

2180157-1

Aprueban el “Padrón de Instituciones 
Educativas Públicas del nivel Primaria 
focalizadas con plazas de Profesores de 
Educación Física para el Año Fiscal 2023 - 
Segundo Grupo”

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 064-2023-MINEDU

Lima, 22 de mayo de 2023

VISTOS, el Expediente Nº DEFID2023-INT-0117734, 
los Informes N° 00207-2023-MINEDU/VMGP-DIGEBR-
DEFID y N° 00231-2023-MINEDU/VMGP-DIGEBR-
DEFID de la Dirección de Educación Física y Deporte 
de la Dirección General de Educación Básica Regular, el 
Informe N° 00755-2023-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de la 
Unidad de Planifi cación y Presupuesto de la Ofi cina de 
Planifi cación Estratégica y Presupuesto, el Informe Nº 
00579-2023-MINEDU/SG-OGAJ de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 3 de la Ley N° 
31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Educación, el Sector Educación se encuentra bajo 
la conducción y rectoría del Ministerio de Educación; 
asimismo, de acuerdo con el literal a) del numeral 1 y 
el literal a) del numeral 2 del artículo 5 de la citada Ley, 
sus funciones rectoras y técnico-normativas son formular, 
planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la 
política nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable 
a todos los niveles de gobierno; así como aprobar las 
disposiciones normativas vinculadas con sus ámbitos de 
competencia, respectivamente;

Que, el artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General 
de Educación, establece que el Ministerio de Educación 
es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por 
fi nalidad defi nir, dirigir y articular la política de educación, 
recreación y deporte, en concordancia con la política 
general del Estado;

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

Que, el artículo 76 de la Ley Nº 29944, Ley de 
Reforma Magisterial, dispone que las plazas vacantes 
existentes en las instituciones educativas no cubiertas 
por nombramiento, son atendidas vía concurso público de 
contratación docente;

Que, el artículo 1 de la Ley Nº 30328, Ley que establece 
medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones, 
señala que el contrato de servicio docente regulado en 
la Ley de Reforma Magisterial, tiene por fi nalidad permitir 
la contratación temporal del profesorado en instituciones 
educativas públicas de educación básica y técnico 
productiva; asimismo, establece que, mediante Decreto 
Supremo, refrendado por el Ministro de Educación, se 
regula el procedimiento, requisitos y condiciones, para 
las contrataciones en el marco del contrato de servicio 
docente; así como las características para la renovación 
del mismo;

Que, mediante el artículo 2 del Decreto Supremo N° 
001-2023-MINEDU, se aprueba la “Norma que regula el 
procedimiento para las contrataciones de profesores y su 
renovación en el marco del contrato de servicio docente 
en educación básica y técnico productiva, a que hace 
referencia la Ley Nº 30328, Ley que establece medidas 
en materia educativa y dicta otras disposiciones”, (en 
adelante, la norma de contratación);

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 
11.4 del artículo 11 de la norma de contratación, para 
la cobertura de las plazas de educación física del nivel 
primaria, el cronograma para el procedimiento de 
contratación se ajustará considerando los padrones 
de IIEE aprobados con acto resolutivo del MINEDU, de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestal de cada Dirección 
Regional de Educación/Unidad de Gestión Educativa 
Local asignada para estas plazas según corresponda; 

Que, el literal c) del numeral 12.1 del artículo 12 de la 
norma de contratación, señala que para el procedimiento 
de contratación de profesores se consideran como 
vacantes, entre otras, en la EBR nivel primaria y 
secundaria, las bolsas de horas del área curricular de 
educación física que cuenten con fi nanciamiento para 
el año fi scal que corresponda, en base al reporte del 
Sistema NEXUS respecto al número de plazas y techo de 
bolsa de horas habilitadas;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final de la 
norma de contratación establece que el procedimiento de 
contratación docente para las intervenciones o acciones 
pedagógicas a cargo del Minedu no regulados en la 
referida norma se rige por las disposiciones específi cas 
que se emitan para cada caso;

Que, según lo establecido en el numeral 6.3.1 
de la Norma Técnica denominada “Normas para 
la implementación de los talleres complementarios 
de las iniciativas pedagógicas “EXPRESARTE”, 
“ORQUESTANDO” y “TALLERES DEPORTIVO – 
RECREATIVOS”, aprobada mediante Resolución de 
Secretaría General Nº 015-2017-MINEDU y modifi cada 
por Resolución Viceministerial N° 001-2022-MINEDU, 
los técnicos deportivos son personas encargadas 
de desarrollar los “TALLERES DEPORTIVO – 
RECREATIVOS” en los núcleos de formación;

Que, bajo dicho marco normativo, mediante 
Resolución Viceministerial N° 034-2023-MINEDU, se 
aprobó el “Padrón de Instituciones Educativas Públicas 
del nivel Primaria focalizadas con plazas de Profesores 
de Educación Física para el Año Fiscal 2023” y el 
“Padrón de Instituciones Educativas Públicas de Primaria 
y Secundaria focalizadas con plazas de Técnicos 
Deportivos para el Año Fiscal 2023”;

Que, la Dirección General de Educación Básica 
Regular remite al Despacho Viceministerial de Gestión 
Pedagógica el Informe N° 00207-2023-MINEDU/VMGP-
DIGEBR-DEFID, complementado con el Informe N° 
00231-2023-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEFID elaborados 
por la Dirección de Educación Física y Deporte, a través 
de los cuales propone y sustenta la necesidad de aprobar 
el “Padrón de Instituciones Educativas Públicas del 
nivel Primaria focalizadas con plazas de Profesores de 
Educación Física para el Año Fiscal 2023 - Segundo grupo” 
y el “Padrón de Instituciones Educativas Públicas de 

Primaria y Secundaria focalizadas con plazas de Técnicos 
Deportivos para el Año Fiscal 2023 – Segundo Grupo”; a 
fi n de que las unidades ejecutoras del sector Educación 
que cuentan con los recursos para el fi nanciamiento 
de horas eventuales en el área curricular de educación 
física puedan contratar profesores de educación física y 
técnicos deportivos en el marco de la implementación del 
Currículo Nacional de la Educación Básica y los talleres 
complementarios de la iniciativa pedagógica “TALLERES 
DEPORTIVO – RECREATIVOS”, respectivamente;

Que, mediante el Informe N° 00755-2023-MINEDU/
SPE-OPEP-UPP, la Unidad de Planifi cación y Presupuesto 
de la Ofi cina de Planifi cación Estratégica y Presupuesto, 
dependiente de la Secretaría de Planifi cación Estratégica 
considera factible continuar con el trámite de la resolución 
que aprueba los referidos padrones; por cuanto se 
encuentra alineada con los documentos de planifi cación 
estratégica e institucional del Sector Educación y, desde el 
punto de vista presupuestal, no irroga gastos adicionales 
al Pliego 010: Ministerio de Educación, toda vez que los 
Pliegos de los Gobiernos Regionales cuentan con los 
recursos sufi cientes en su presupuesto institucional;

Que, con Informe Nº 00579-2023-MINEDU/SG-OGAJ, 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, opina que la 
aprobación de los referidos padrones resulta legalmente 
viable, sugiriendo proseguir el trámite correspondiente 
para su aprobación;

De conformidad con la Ley Nº 31224, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación; 
la Ley Nº 28044, Ley General de Educación; la Ley Nº 
29944, Ley de Reforma Magisterial; y, el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el “Padrón de Instituciones 
Educativas Públicas del nivel Primaria focalizadas con 
plazas de Profesores de Educación Física para el Año 
Fiscal 2023 - Segundo Grupo”; el mismo que, como anexo 
01, forma parte de la presente Resolución. 

Artículo 2.- Aprobar el “Padrón de Instituciones 
Educativas Públicas de Primaria y Secundaria focalizadas 
con plazas de Técnicos Deportivos para el Año Fiscal 
2023 -Segundo Grupo”; el mismo que, como anexo 02, 
forma parte de la presente Resolución. 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MIRIAM JANETTE PONCE VERTÍZ
Viceministra de Gestión Pedagógica

2180160-1

SALUD

Dictan disposiciones referidas al Certificado 
de Buenas Prácticas de Manufactura para 
la inscripción y reinscripción en el registro 
sanitario y en la importación de productos 
farmacéuticos

DECRETO SUPREMO
Nº 012-2023-SA

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la 
Ley N° 26842, Ley General de Salud, disponen que la 
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salud es condición indispensable del desarrollo humano 
y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual 
y colectivo, y que es responsabilidad del Estado regularla, 
vigilarla y promoverla;

Que, el numeral 6 del artículo 3 del Decreto Legislativo 
N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Salud, establece que el Ministerio de Salud es competente 
en productos farmacéuticos y sanitarios, dispositivos 
médicos y establecimientos farmacéuticos; y su artículo 
4 dispone que el Sector Salud está conformado por el 
Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades 
adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas 
de nivel nacional, regional y local, y personas naturales 
que realizan actividades vinculadas a las competencias 
establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o 
indirecto en la salud, individual o colectiva;

Que, la Ley N° 29459, Ley de los Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios, define y establece los principios, normas, 
criterios y exigencias básicas sobre los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios de uso en seres humanos, en concordancia 
con la Política Nacional de Salud y la Política Nacional de 
Medicamentos;

Que, el Reglamento para el Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 016-2011-SA, establece 
la exigencia para la inscripción y reinscripción de 
productos farmacéuticos y dispositivos médicos, del 
certificado de Buenas Prácticas de Manufactura del 
fabricante nacional o extranjero emitido por la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) 
como Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM); 
asimismo, el numeral 6 del artículo 24 del precitado 
Reglamento dispone como requisito para la importación 
copia del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura 
vigente del fabricante emitido por la ANM;

Que, el Decreto Supremo N° 018-2020-SA dicta 
disposiciones referidas al Certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura y al Certificado de Producto 
Farmacéutico o Certificado de Libre Comercialización, 
para la inscripción, reinscripción y cambios en el registro 
sanitario y la importación, de productos farmacéuticos 
y dispositivos médicos; así como, otras disposiciones 
para el funcionamiento de los establecimientos 
farmacéuticos;

Que, el numeral 1.1 del artículo 1 del citado Decreto 
Supremo dispuso que, en la importación de productos 
farmacéuticos, en los casos en que no se cuente con el 
certificado de Buenas Prácticas de Manufactura otorgado 
por ANM, conforme a lo requerido en el numeral 6 del 
artículo 24 del Reglamento para el Registro, Control 
y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, las 
Aduanas de la República, por un plazo de dos (02) 
años contados desde la entrada en vigencia del Decreto 
Supremo N° 018-2020-SA, aceptan los certificados de 
Buenas Prácticas de Manufactura vigentes emitidos 
por la Autoridad Competente del país de origen o sus 
equivalentes reconocidos como tales por la ANM, siempre 
que, a partir del 01 de marzo de 2019, los administrados 
hayan presentado las solicitudes de preliquidación según 
lo establecido en la normativa emitida por el Ministerio 
de Salud para la justificación de Buenas Prácticas de 
Manufactura del laboratorio en el extranjero o la solicitud 
de dicha certificación no cuente con pronunciamiento de 
la ANM; siendo que el plazo de dos (02) años señalado en 
esta disposición fue ampliado mediante Decreto Supremo 
N° 009-2022-SA hasta el 23 de mayo de 2023;

Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo 
N° 018-2020-SA establece que, para la inscripción 
y reinscripción en el registro sanitario de productos 
farmacéuticos fabricados en el extranjero, la exigencia 
del certificado de Buenas Prácticas de Manufactura 
otorgado por la ANM establecida en el Reglamento para 
el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios, tiene un plazo de dos (02) años contados desde 
la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 018-2020-

SA para su aplicación; y durante dicho plazo, se aceptan 
los certificados de Buenas Prácticas de Manufactura 
vigentes emitidos por la Autoridad competente del país de 
origen o sus equivalentes reconocidos como tales por la 
ANM, siempre que los administrados hayan presentado 
las solicitudes de preliquidación o de certificación; 
posteriormente, el citado plazo de dos (02) años fue 
ampliado mediante Decreto Supremo N° 009-2022-SA 
hasta el 23 de mayo de 2023;

Que, el artículo 4 del Decreto Supremo N° 009-2022-
SA, Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo 
N° 018-2020-SA, que dicta disposiciones referidas al 
certificado de Buenas Prácticas de Manufactura y al 
Certificado de Productos Farmacéuticos o Certificado de 
Libre Comercialización, para la inscripción, reinscripción 
y cambios en el registro sanitario y la importación 
de productos farmacéuticos y dispositivos médicos; 
así como otras disposiciones para el funcionamiento 
de los establecimientos farmacéuticos, dispuso que, 
excepcionalmente, para la inscripción, reinscripción y 
cambios en el registro sanitario de productos farmacéuticos 
en el extranjero, se aceptan hasta el 31 de diciembre de 
2022 los certificados de Buenas Prácticas de Manufactura 
emitidos por la Autoridad competente de los países de 
alta vigilancia sanitaria y por la Autoridad competente del 
país de origen o sus equivalentes reconocidos como tales 
por la ANM, cuya vigencia caduca entre el 11 de marzo 
de 2020 y el 30 de diciembre de 2022, siempre que la 
Autoridad competente del país de origen o la Autoridad 
competente de los países de alta vigilancia sanitaria 
hayan prorrogado la vigencia de esta certificación;

Que, asimismo, el artículo 5 del Decreto Supremo 
N° 009-2022-SA refiere que, excepcionalmente, para 
la importación de productos farmacéuticos en los 
casos que no se cuente con el certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura otorgado por la ANM, 
conforme a lo requerido en el numeral 6 del artículo 24 
del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 
Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios, las Aduanas de la 
República aceptan, hasta el 31 de diciembre de 2022, 
los Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura 
emitidos por la Autoridad competente de los países de 
alta vigilancia sanitaria y por la Autoridad competente del 
país de origen o sus equivalentes reconocidos como tales 
por la ANM, cuya vigencia caduca entre el 11 de marzo 
de 2020 y el 30 de diciembre de 2022, siempre que la 
Autoridad competente del país de origen, incluyendo los 
de alta vigilancia sanitaria, haya prorrogado la vigencia 
de la certificación;

Que, resulta necesario dictar disposiciones que 
permitan viabilizar la exigencia del certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura otorgado por la Autoridad 
Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios para los procedimientos 
de inscripción y reinscripción en el registro sanitario, así 
como para la importación de productos farmacéuticos;

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; el Decreto Ley 
N° 25629, que restablece la vigencia del artículo 19 del 
Decreto Legislativo N° 701 y del artículo 44 del Decreto 
Legislativo N° 716, derogados por el artículo 2 de la 
Ley N° 25399; y, el Decreto Ley N° 25909, que dispone 
que ninguna entidad, con excepción del Ministerio de 
Economía y Finanzas, puede irrogarse la facultad de 
dictar medidas destinadas a restringir el libre flujo de 
mercancías tanto en las importaciones como en las 
exportaciones;

DECRETA:

Artículo 1.- Exigencia del Certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura para la inscripción, 
reinscripción y cambios en el registro sanitario de 
productos farmacéuticos fabricados en el extranjero

1.1 Disponer que, hasta el 23 de mayo de 2028, 
para la inscripción, reinscripción y cambios en el registro 
sanitario de productos farmacéuticos fabricados en 
el extranjero, se aceptan los certificados de Buenas 
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Prácticas de Manufactura vigentes emitidos por la 
Autoridad Competente del país de origen o sus 
equivalentes considerados como tales por la Autoridad 
Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios (ANM), siempre que 
los administrados hayan presentado ante la ANM las 
solicitudes de preliquidación para la certificación en 
Buenas Prácticas de Manufactura y que el laboratorio 
a certificar se encuentre dentro del listado único de 
laboratorios fabricantes ubicados en el extranjero de 
productos farmacéuticos pendientes de certificación en 
Buenas Prácticas de Manufactura, elaborado por la ANM.

1.2 Lo regulado en el presente Decreto Supremo no 
aplica a los documentos distintos al certificado de BPM 
emitido por la ANM que están especificados en el numeral 
6 del artículo 24 del Reglamento para el Registro, Control 
y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado 
por Decreto Supremo N° 016-2011-SA.

Artículo 2.- Exigencia del Certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura para la importación de 
productos farmacéuticos

2.1 Disponer que, hasta el 23 de mayo de 2028, para la 
importación de productos farmacéuticos, en los casos en 
que no se cuente con el certificado de Buenas Prácticas 
de Manufactura otorgado por la ANM conforme a lo 
requerido en el numeral 6 del artículo 24 del Reglamento 
para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios, aprobado por Decreto Supremo 
N° 016-2011-SA, las Aduanas de la República aceptan 
los certificados de Buenas Prácticas de Manufactura 
vigentes emitidos por la Autoridad Competente del 
país de origen o sus equivalentes considerados como 
tales por la ANM, siempre que se encuentren dentro 
del listado único de laboratorios fabricantes ubicados 
en el extranjero de productos farmacéuticos pendientes 
de certificación en Buenas Prácticas de Manufactura, 
elaborado por la ANM.

2.2 A efecto de lo dispuesto en el numeral precedente, 
la ANM comunica a la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria el listado único 
de los laboratorios que se encuentran pendientes de 
certificación. Es responsabilidad de la ANM mantener 
actualizado este listado y publicarlo en el portal web de 
la ANM.

Artículo 3.- Del control y vigilancia de las Buenas 
Prácticas de Manufactura

La ANM puede requerir información relacionada al 
cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura de 
acuerdo al Manual de Buenas Prácticas de Manufactura 
de Productos Farmacéuticos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 021-2018-SA, a todos los administrados 
que cuenten con solicitud de preliquidación y/o importen 
productos farmacéuticos, que no cuentan con certificado 
de Buenas Prácticas de Manufactura emitida por la ANM. 
El plazo para la remisión de la información requerida por 
la ANM es de diez (10) días hábiles desde el día siguiente 
a la notificación del requerimiento. De no presentarse la 
totalidad de lo requerido y/o de encontrarse observaciones 
en base a la información remitida dentro de los plazos, 
se tendrán por incumplidas las Buenas Prácticas de 
Manufactura, para lo cual la ANM aplica las acciones 
que correspondan, según lo dispuesto en la normatividad 
vigente.

Artículo 4.- Exclusión del listado único de los 
laboratorios fabricantes ubicados en el extranjero de 
productos farmacéuticos pendientes de certificación 
en Buenas Prácticas de Manufactura

4.1 La ANM procede a excluir al laboratorio a certificar 
del listado único de los laboratorios fabricantes ubicados 
en el extranjero pendientes de certificación en Buenas 
Prácticas de Manufactura, cuando:

a) No se abone el monto preliquidado por la ANM 
por concepto de pasajes y viáticos dentro de los plazos 

establecidos, o no sea posible efectuar la preliquidación 
por causas imputables al administrado, en cumplimiento de 
la Directiva Administrativa N° 165-MINSA/DIGEMID V.01, 
Directiva Administrativa para la Certificación de Buenas 
Prácticas de Manufactura en Laboratorios Nacionales y 
Extranjeros, aprobada por Resolución Ministerial N° 737-
2010/MINSA, modificada por Resolución Ministerial N° 
798-2016/MINSA, o la que haga sus veces.

b) No se presente la solicitud de certificación 
en Buenas Prácticas de Manufactura dentro de los 
diez (10) días hábiles posteriores de ser abonada la 
preliquidación por concepto de pasajes y viáticos que 
fuera notificada al administrado, en cumplimiento de la 
Directiva Administrativa N° 165-MINSA/DIGEMID V.01, 
aprobada por Resolución Ministerial N° 737-2010/MINSA, 
modificada por Resolución Ministerial N° 798-2016/
MINSA, o la que haga sus veces.

c) No se cumplan con las condiciones relacionadas 
a la información señaladas en el artículo 3 del presente 
Decreto Supremo.

d) Se emita una Resolución Directoral aceptando el 
desistimiento, declarando improcedente, en abandono 
o denegando la solicitud de certificación en Buenas 
Prácticas de Manufactura del laboratorio fabricante 
ubicado en el extranjero.

e) Existan razones sanitarias que demuestren 
incumplimiento a las Buenas Prácticas de Manufactura 
del laboratorio fabricante ubicado en el extranjero.

4.2 Los laboratorios que hayan sido excluidos del 
listado único de los laboratorios fabricantes ubicados en el 
extranjero pendientes de certificación en Buenas Prácticas 
de Manufactura no pueden ser incluidos nuevamente en el 
listado, siendo exigible para ellos el certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura otorgado por la ANM, conforme 
a lo dispuesto en el Reglamento para el Registro, Control 
y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, aprobado 
por Decreto Supremo N° 016-2011-SA.

Artículo 5.- Del listado de documentos equivalentes 
al certificado de Buenas Prácticas de Manufactura

La ANM aprueba por Resolución Directoral el listado 
de documentos considerados equivalentes al certificado 
de Buenas Prácticas de Manufactura.

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

Ministro de Economía y Finanzas y la Ministra de Salud.

Artículo 7.- Publicación
El presente Decreto Supremo es publicado en la 

Plataforma Digital Única del Estado Peruano (www.gob.
pe), y en las sedes digitales del Ministerio de Salud (www.
gob.pe/minsa) y del Ministerio de Economía y Finanzas 
(www.gob.pe/mef), el mismo día de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- De la vigencia del Certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura de laboratorios extranjeros 
de productos farmacéuticos, otorgado por la ANM

Los certificados de Buenas Prácticas de Manufactura 
de laboratorios extranjeros de productos farmacéuticos, 
otorgados por la ANM, que caducan durante el 
período de vigencia de la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por la existencia de la COVID-19, se renuevan 
automáticamente por el plazo de un (01) año, mientras se 
encuentre en vigencia la referida Emergencia Sanitaria. 
Durante dicho plazo, la ANM puede requerir información 
relacionada al cumplimiento de las Buenas Prácticas 
de Manufactura de acuerdo al Manual de Buenas 
Prácticas de Manufactura de Productos Farmacéuticos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2018-SA. De no 
presentarse la totalidad de lo requerido y/o de encontrar 
observaciones que permitan detectar razonablemente 
un riesgo inminente y grave para la salud de la población 
en la información brindada, o en el supuesto que esta 
información no sea remitida en los plazos exigidos por la 
ANM, se dispone la cancelación del referido certificado.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogación
Derogar las siguientes disposiciones:

- Decreto Supremo N° 012-2016-SA, que dicta 
disposiciones referidas al Certificado de Buenas Prácticas 
de Manufactura requerido para la inscripción y reinscripción 
en el registro sanitario de productos farmacéuticos.

- Decreto Supremo N° 007-2019-SA, que dicta 
disposiciones referidas a la exigencia del Certificado de 
Buenas Prácticas de Manufactura para la inscripción y 
reinscripción en el Registro Sanitario y en la importación 
de productos farmacéuticos.

- Decreto Supremo N° 018-2020-SA, que dicta 
disposiciones referidas al Certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura y al Certificado de Producto 
Farmacéutico o Certificado de Libre Comercialización, 
para la inscripción, reinscripción y cambios en el registro 
sanitario y la importación, de productos farmacéuticos y 
dispositivos médicos; así como, otras disposiciones para 
el funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos.

- Decreto Supremo N° 036-2020-SA, Decreto Supremo 
que modifica el Decreto Supremo N° 018-2020-SA, que 
dicta disposiciones referidas al Certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura y al Certificado de Producto 
Farmacéutico o Certificado de Libre Comercialización, 
para la Inscripción, Reinscripción y Cambios en el Registro 
Sanitario y la Importación, de Productos Farmacéuticos y 
Dispositivos Médicos; así como otras disposiciones para 
el funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos.

- Decreto Supremo N° 009-2022-SA, Decreto Supremo 
que modifica el Decreto Supremo N° 018-2020-SA, que 
dicta disposiciones referidas al Certificado de Buenas 
Prácticas de Manufactura y al Certificado de Producto 
Farmacéutico o Certificado de Libre Comercialización, 
para la inscripción, reinscripción y cambios en el registro 
sanitario y la importación de productos farmacéuticos y 
dispositivos médicos; así como otras disposiciones para 
el funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos.

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

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

ROSA BERTHA GUTIÉRREZ PALOMINO
Ministra de Salud

LESLIE CAROL URTEAGA PEÑA
Ministra de Cultura
Encargada del despacho del
Ministerio de Economía y Finanzas

2180169-2

Designan Titular de la Unidad Ejecutora 
“Hospital Emergencia Ate Vitarte” del 
Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 473-2023/MINSA

Lima, 18 de mayo del 2023

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 032-2020 y 
sus modifi catorias, se creó la Unidad Ejecutora “Hospital 
Emergencia Ate Vitarte” dentro del pliego Ministerio de 
Salud;

Que, se estima conveniente designar al señor ELIO 
FITZGERALD ROCAFUERTE DIAZ, como Titular de la 
Unidad Ejecutora “Hospital Emergencia Ate Vitarte”;

Con el visado de la Ofi cina General de Gestión de 
Recursos Humanos, de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica, de la Secretaría General y del Despacho 
Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en 
Salud; y,

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo 
Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud; y, el Decreto de Urgencia N° 032-2020 y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor ELIO FITZGERALD 
ROCAFUERTE DIAZ, como Titular de la Unidad Ejecutora 
“Hospital Emergencia Ate Vitarte” del Ministerio de Salud.

Regístrese y comuníquese.

ROSA BERTHA GUTIÉRREZ PALOMINO
Ministra de Salud

2179969-1

Amplían plazos establecidos en la R.M. 
N° 554-2022/MINSA, que aprueba el 
Documento Técnico: Manual de Buenas 
Prácticas de Oficina Farmacéutica

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 481-2023/MINSA

Lima, 22 de mayo del 2023

Visto, el Expediente N° DIGEMI20230000782, que 
contiene la Nota Informativa N° 321-2023-DIGEMID-DG-
EA/MINSA de la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas; y, el Informe N° D000530-2023-OGAJ-
MINSA de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la 
Ley N° 26842, Ley General de Salud, disponen que la 
salud es condición indispensable del desarrollo humano 
y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual 
y colectivo, y que es responsabilidad del Estado regularla, 
vigilarla y promoverla;

Que, el numeral 6) del artículo 3 del Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de Salud 
es competente en productos farmacéuticos y sanitarios, 
dispositivos médicos y establecimientos farmacéuticos; 
y su artículo 4 dispone que el Sector Salud está 
conformado por el Ministerio de Salud, como organismo 
rector, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones 
públicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y 
personas naturales que realizan actividades vinculadas 
a las competencias establecidas en dicha Ley, y que 
tienen impacto directo o indirecto en la salud, individual 
o colectiva;

Que, los literales b) y h) del artículo 5 del acotado 
Decreto Legislativo, modifi cado por el Decreto Legislativo 
N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto 
Nacional de Salud para la prevención y control de las 
enfermedades, señalan que son funciones rectoras del 
Ministerio de Salud, formular, planear, dirigir, coordinar, 
ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial 
de promoción de la salud, vigilancia, prevención y control 
de las enfermedades, recuperación, rehabilitación en 
salud, tecnologías en salud y buenas prácticas en salud, 
bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de 
gobierno; así como dictar normas y lineamientos técnicos 
para la adecuada ejecución y supervisión de la política 
nacional y políticas sectoriales de salud, entre otras; 

Que, la Ley N° 29459, Ley de los Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios, defi ne y establece los principios, normas, 
criterios y exigencias básicas sobre estos productos y 
dispositivos de uso en seres humanos, en concordancia 
con la Política Nacional de Salud y la Política Nacional de 
Medicamentos;

Que, el artículo 22 de la citada Ley establece que, 
para desarrollar sus actividades, las personas naturales 
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o jurídicas, públicas y privadas, que se dedican, 
para sí o para terceros, a la fabricación, importación, 
distribución, almacenamiento, dispensación o expendio 
de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 
productos sanitarios, deben cumplir con los requisitos 
y condiciones sanitarias establecidas en el Reglamento 
respectivo y en las Buenas Prácticas de Manufactura, 
Buenas Prácticas de Laboratorio, Buenas Prácticas de 
Distribución, Buenas Prácticas de Almacenamiento, 
Buenas Prácticas de Dispensación, Buenas Prácticas 
de Seguimiento Farmacoterapéutico y demás aprobadas 
por la Autoridad Nacional de Salud (ANS), a propuesta 
de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), según 
corresponda, y contar con la certifi cación correspondiente 
en los plazos que establece el Reglamento;

Que, el artículo 126 del Reglamento de 
Establecimientos Farmacéuticos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 014-2011-SA, señala que la certifi cación de 
Buenas Prácticas de Ofi cina Farmacéutica comprende el 
cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento, 
Buenas Prácticas de Dispensación, Buenas Prácticas de 
Farmacovigilancia y, de ser el caso, Buenas Prácticas 
de Distribución y Transporte y Buenas Prácticas de 
Seguimiento Farmacoterapéutico, disponiendo además 
que esta certifi cación sólo puede ser solicitada por las 
farmacias, boticas y farmacias de los establecimientos de 
salud públicos y privados;

Que, con Resolución Ministerial N° 554-2022/MINSA 
se aprobó el Documento Técnico: Manual de Buenas 
Prácticas de Ofi cina Farmacéutica, que establece los 
criterios técnicos y las condiciones sanitarias, mínimas y 
obligatorias, que deben cumplir las farmacias, boticas y 
las farmacias de los establecimientos de salud, públicas y 
privadas, relacionados a los servicios de almacenamiento, 
dispensación, farmacovigilancia y, de ser el caso, de 
seguimiento farmacoterapéutico y de distribución y 
transporte;

Que, el artículo 2 de la citada Resolución Ministerial, 
modifi cado por Resolución Ministerial N° 091-2023/MINSA, 
dispone que el Documento Técnico: Manual de Buenas 
Prácticas de Ofi cina Farmacéutica, entra en vigencia a los 
seis (06) meses contados a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano. A efecto de 
una implementación progresiva del referido Documento 
Técnico, las Direcciones de Redes Integradas de Salud 
de Lima Metropolitana y las Direcciones Regionales 
de Salud o las que hagan sus veces a nivel regional, a 
través de las Direcciones Regionales de Medicamentos, 
Insumos y Drogas o las que hagan sus veces, según su 
ámbito, realizan fi scalizaciones con fi nalidad orientativa, 
hasta el 28 de mayo de 2023; 

Que, el artículo 4 de la Resolución Ministerial N° 554-
2022/MINSA, modifi cado por Resolución Ministerial N° 
091-2023/MINSA, encarga a las Direcciones de Redes 
Integradas de Salud de Lima Metropolitana y a las 
Direcciones Regionales de Salud o las que hagan sus 
veces, según su ámbito, establecer un cronograma para la 
presentación de las solicitudes de certifi cación de Buenas 
Prácticas de Ofi cina Farmacéutica de las farmacias, 
boticas y farmacias de los establecimientos de salud, 
públicos y privados, que se encuentren en funcionamiento 
a la fecha de entrada en vigencia del Manual de Buenas 
Prácticas de Ofi cina Farmacéutica, cronograma que inicia 
el 29 de mayo de 2023. La presentación de solicitudes 
para la respectiva certifi cación se desarrolla de acuerdo 
al referido cronograma. Asimismo, las inspecciones para 
verifi car el cumplimiento de las buenas prácticas de ofi cina 
farmacéutica, inician a partir del 29 de mayo de 2023;

Que, conforme al artículo 84 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, la 
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 
es el órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente 
del Viceministerio de Salud Pública, que constituye 
la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios a que 
hace referencia la Ley N° 29459, Ley de los Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios. Es la autoridad técnico-normativa a nivel 
nacional y sectorial, responsable de proponer la regulación 

y normar dentro de su ámbito, así como evaluar, ejecutar, 
controlar, fi scalizar, supervisar, vigilar, auditar, certifi car y 
acreditar en temas relacionados a lo establecido en la Ley 
N° 29459;

Que, con el documento del visto, la Dirección General 
de Medicamentos, Insumos y Drogas propone ampliar los 
plazos establecidos en los artículos 2 y 4 de la Resolución 
Ministerial N° 554-2022/MINSA, modifi cados por 
Resolución Ministerial N° 091-2023/MINSA, tanto para 
las fi scalizaciones con fi nalidad orientativa, como para 
el inicio del cronograma de presentación de solicitudes e 
inspecciones para verifi car el cumplimiento de las buenas 
prácticas de ofi cina farmacéutica;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas;

Con el visado de la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas, de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica, y del Despacho Viceministerial de 
Salud Pública;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud, modifi cado por la Ley N° 30895, 
Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de 
Salud, y por el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto 
Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud 
para la prevención y control de las enfermedades; y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-
SA, modifi cado mediante los Decretos Supremos N° 011-
2017-SA y N° 032-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ampliar, hasta el 28 de noviembre de 
2023, el plazo para realizar las fi scalizaciones con 
fi nalidad orientativa establecido en el artículo 2 de la 
Resolución Ministerial N° 554-2022/MINSA, que aprueba 
el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas 
de Ofi cina Farmacéutica, modifi cado por la Resolución 
Ministerial N° 091-2023/MINSA.

Artículo 2.- Ampliar, hasta el 29 de noviembre de 
2023, los plazos establecidos en el artículo 4 de la 
Resolución Ministerial N° 554-2022/MINSA, que aprueba 
el Documento Técnico: Manual de Buenas Prácticas 
de Ofi cina Farmacéutica, modifi cado por la Resolución 
Ministerial N° 091-2023/MINSA, referidos al inicio del 
cronograma de presentación de solicitudes y de las 
inspecciones para verifi car el cumplimiento de las buenas 
prácticas de ofi cina farmacéutica.

Artículo 3.- Encargar a la Ofi cina de Transparencia y 
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de 
la presente Resolución Ministerial en la sede digital del 
Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA BERTHA GUTIÉRREZ PALOMINO
Ministra de Salud

2179837-1

Aprueban el Documento Técnico: Plan de 
Contingencia del Ministerio de Salud frente 
a la temporada de bajas temperaturas, 2023

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 482-2023/MINSA

Lima, 22 de mayo del 2023

Visto, el Expediente N° DIGERD20230000141, 
que contiene las Notas Informativas N° D000164-
2023-DIGERD-MINSA y N° D000091-2023-
DIGERD-UGRDS-MINSA y los Informes N° 
D000005-2023-DIGERD-UGRDS-SBR-MINSA y N° 
000012-2023-DIGERD-UGRDS-SBR-MINSA de la 
Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres 
y Defensa Nacional en Salud; el Memorándum N° 
D000867-2023-OGPPM-MINSA y el Informe N° D000067-
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2023-OGPPM-OPEE-MINSA de la Ofi cina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, el Informe 
N° D000370-2023-OGAJ-MINSA de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la 
Ley N° 26842, Ley General de Salud, señalan que la 
salud es condición indispensable del desarrollo humano y 
medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y 
colectivo. La protección de la salud es de interés público. 
Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, 
vigilarla y promoverla;

Que, los literales b) y h) del artículo 5 del Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, modifi cado por el Decreto Legislativo 
N° 1504, que fortalece al Instituto Nacional de Salud para 
la prevención y control de enfermedades, señalan que 
son funciones rectoras del Ministerio de Salud formular, 
planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar 
la política nacional y sectorial de promoción de la salud, 
vigilancia, prevención y control de las enfermedades, 
recuperación, rehabilitación en salud, tecnologías en 
salud y buenas prácticas en salud, bajo su competencia, 
aplicable a todos los niveles de gobierno; así como, 
dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada 
ejecución y supervisión de la política nacional y políticas 
sectoriales de salud, entre otros;

Que, mediante Ley N° 29664, se crea el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - 
SINAGERD, como un sistema interinstitucional, sinérgico, 
descentralizado, transversal y participativo, con la fi nalidad 
de identifi car y reducir los riesgos asociados a peligros o 
minimizar sus efectos, así como evitar la generación de 
nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones 
de desastre mediante el establecimiento de principios, 
lineamientos de política, componentes, procesos e 
instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres; 

Que, el objetivo prioritario 3: Mejorar las condiciones 
de vida de la población que generan vulnerabilidad y 
riesgos en la salud, de la Política Nacional Multisectorial 
de Salud al 2030 “Perú, País Saludable”, aprobada por 
Decreto Supremo N° 026-2020-SA, contempla como uno 
de sus lineamentos reducir las condiciones de riesgo 
de los medios de vida ante emergencias y desastres de 
la población, y como servicios, acciones de mitigación 
de riesgos y previsión de recursos para la respuesta a 
emergencias y desastres recomendados en las normas 
nacionales; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 038-2021-PCM, 
se aprueba la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres al 2050, la cual es de aplicación inmediata por 
todas las entidades de la administración pública señaladas 
en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 004-2019-JUS, en el marco de sus competencias, 
siendo también de obligatorio cumplimiento para el sector 
privado y la sociedad civil, en cuanto les sea aplicable; 

Que, el artículo 91 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2017-SA, dispone que la Dirección 
General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa 
Nacional en Salud es el órgano de línea del Ministerio 
de Salud, dependiente del Viceministerio de Salud 
Pública, encargado del planeamiento estratégico para 
desarrollar en el sector salud los componentes, procesos 
y subprocesos de la Política Nacional de la Gestión 
del Riesgo de Desastres; coordina con los órganos 
competentes del Ministerio de Salud, la atención de las 
emergencia sanitarias que correspondan, así como la 
prevención y control de riesgo de desastres; 

Que, mediante los documentos del visto, la Dirección 
General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa 
Nacional en Salud ha propuesto el Documento Técnico: 
Plan de Contingencia del Ministerio de Salud frente a la 
temporada de bajas temperaturas, 2023, cuya fi nalidad 
es contribuir a proteger la vida y la salud de la población 
ubicada en las zonas con mayor nivel de riesgo o 
afectadas por heladas, friaje y descenso de temperatura, 

durante la temporada de bajas temperaturas para el año 
2023;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en 
Salud;

Con el visado de la Dirección General de Gestión del 
Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, de 
la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública, de la Dirección General de Operaciones 
en Salud, de la Dirección General de Salud Ambiental 
e Inocuidad Alimentaria, de la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas, de la Dirección 
General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional, 
de la Ofi cina General de Comunicaciones, de la Dirección 
General de Telesalud, Referencia y Urgencias, de la 
Ofi cina General de Tecnologías de la Información, de 
la Ofi cina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, del Centro Nacional de Epidemiologia, 
Prevención y Control de Enfermedades, del Instituto 
Nacional de Salud, de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica, del Despacho Viceministerial de Salud Pública, 
y del Despacho Viceministerial de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud, modifi cado por la Ley N° 30895, 
Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de 
Salud y por el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto 
Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud 
para la prevención y control de las enfermedades; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-
SA, modifi cado mediante los Decretos Supremos N°011-
2017-SA y N° 032-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Documento Técnico: Plan de 
Contingencia del Ministerio de Salud frente a la temporada 
de bajas temperaturas, 2023, que como Anexo forma 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial y 
que se publica en la sede digital del Ministerio de Salud.

Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de 
Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional 
en Salud, en el marco de sus funciones, la difusión del 
Documento Técnico aprobado en el artículo 1 de la 
presente Resolución Ministerial.

Artículo 3.- Encargar a la Ofi cina de Transparencia y 
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de 
la presente Resolución Ministerial y su Anexo en la sede 
digital del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA BERTHA GUTIÉRREZ PALOMINO
Ministra de Salud

2179912-1

Aprueban el Reglamento Interno de la 
Comisión Multisectorial de naturaleza 
permanente encargada del seguimiento a 
las acciones relacionadas con la formación 
de calidad y entrenamiento los/las 
profesionales universitarios/as y técnicos/
as de la salud en el Perú, en el marco de la 
Política de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior Universitaria y 
Técnico Productiva

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 483-2023/MINSA 

Lima, 22 de mayo del 2023

VISTO, el Expediente Nº 2023-0056774, que contiene 
el Memorándum N° D000446-2023-DIGEP-MINSA, de 
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la Dirección General de Personal de la Salud; el Ofi cio 
N° 01-2023- CMSE-ST y el Informe N° 01-2022-CMSE-
ST, ambos del Secretario Técnico de la Comisión 
Multisectorial de naturaleza permanente, encargada 
de realizar el seguimiento a las acciones relacionadas 
con la formación de calidad y entrenamiento de los/las 
profesionales universitarios/as y técnicos/as de la salud 
en el Perú, en el marco de la Política de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior Universitaria 
y Técnico Productiva; el Informe N° D000008-2023-
OGPPM-OOM-MINSA, de la Ofi cina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y el 
Informe N° D000517-2023-OGAJ/MINSA, de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO

Que, mediante el Decreto Supremo N° 016-2022-
SA, se crea la Comisión Multisectorial Permanente, 
dependiente del Ministerio de Salud, cuyo objeto es 
hacer el seguimiento a las acciones relacionadas con 
la formación de calidad y entrenamiento de los/las 
profesionales universitarios/as y técnicos/as de la salud 
en el Perú, en el marco de la Política de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior Universitaria y 
Técnico Productiva, emitiendo para tal fi n los informes 
correspondientes, con la fi nalidad de contribuir a la 
atención con calidad de las personas usuarias de los 
servicios de salud;

Que, según el artículo 6 del Decreto Supremo N° 016-
2022-SA, la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades 
del Personal de la Salud de la Dirección General de 
Personal de la Salud, ejerce la Secretaría Técnica de la 
Comisión Multisectorial Permanente;

Que, el artículo 9 del precitado Decreto Supremo 
establece que la Secretaría Técnica propone el 
Reglamento Interno de la Comisión Multisectorial al 
Ministro de Salud, quien lo aprueba mediante resolución 
ministerial; 

Que, los numerales 26.1 y 26.3 del artículo 26 
de los “Lineamientos de Organización del Estado”, 
aprobados mediante Decreto Supremo N° 054-2018-
PCM y modifi catorias, señalan que las Comisiones 
Multisectoriales de naturaleza permanente o aquellas 
creadas con una vigencia mayor a doce (12) meses 
cuentan con un Reglamento Interno, que debe contener 
como mínimo el régimen de periodicidad, quórum, reglas 
de votación y reglas de aprobación de acuerdos, entre 
otros; 

Que, a través de los documentos del visto la Secretaría 
Técnica de la Comisión Multisectorial Permanente 
encargada de realizar el seguimiento a las acciones 
relacionadas con la formación de calidad y entrenamiento 
de los/las profesionales universitarios/as y técnicos/
as de la salud en el Perú, en el marco de la Política de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
Universitaria y Técnico Productiva, remite la propuesta de 
Reglamento Interno para su aprobación; 

Que, mediante el Informe N° D000008-2023-OGPPM-
OOM-MINSA, la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, ha emitido opinión 
favorable sobre la propuesta de Reglamento Interno de la 
citada Comisión Multisectorial; 

Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar el 
Reglamento Interno de la Comisión Multisectorial de 
naturaleza permanente encargada del seguimiento a 
las acciones relacionadas con la formación de calidad y 
entrenamiento de los/las profesionales universitarios/as 
y técnicos/as de la salud en el Perú, en el marco de la 
Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior Universitaria y Técnico Productiva, a efecto de 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 del 
Decreto Supremo N° 016-2022-SA;

Con el visado de la Dirección General de Personal 
de la Salud, de la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica y del Despacho Viceministerial de 
Prestaciones y Aseguramiento en Salud, y;

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1161, que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Salud, y modifi catorias; el 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-
SA y modifi catorias; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Reglamento Interno de la 
Comisión Multisectorial de naturaleza permanente 
encargada del seguimiento a las acciones relacionadas 
con la formación de calidad y entrenamiento los/las 
profesionales universitarios/as y técnicos/as de la salud 
en el Perú, en el marco de la Política de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior Universitaria y 
Técnico Productiva; que en Anexo forma parte integrante 
de la presente Resolución Ministerial, y que se publica en 
la sede digital del Ministerio de Salud.

Artículo 2.- Encargar a la Ofi cina de Transparencia y 
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de 
la presente Resolución Ministerial y su Anexo en la sede 
digital del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA BERTHA GUTIÉRREZ PALOMINO
Ministra de Salud

2179914-1

Designan Ejecutiva Adjunta I del Centro 
Nacional de Abastecimiento de Recursos 
Estratégicos en Salud

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 485-2023/MINSA

Lima, 22 de mayo del 2023

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Directoral 
Nº 215-2023-OGGRH/MINSA, de fecha 9 de marzo 
de 2023, se aprobó la actualización de los cargos 
comprendidos en el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional de la Administración Central del Ministerio 
de Salud, aprobado con Resolución Secretarial N° 
063-2022/MINSA, en el cual el cargo de Ejecutivo/a 
Adjunto/a I (CAP – P Nº 2260) del Centro Nacional de 
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud del 
Ministerio de Salud, se encuentra clasifi cado como cargo 
de confi anza;

Que, se ha visto por conveniente designar a la señora 
MILAGROS DEL ROCIO GUZMAN GUTARRA, en el 
cargo señalado en el considerando precedente;

Con el visado de la Ofi cina General de Gestión de 
Recursos Humanos, de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica, de la Secretaría General y del Despacho 
Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en 
Salud; y,

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el 
Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora MILAGROS 
DEL ROCIO GUZMAN GUTARRA, en el cargo de 
Ejecutiva Adjunta I (CAP – P Nº 2260), Nivel F-4, del Centro 
Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en 
Salud del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA BERTHA GUTIÉRREZ PALOMINO 
Ministra de Salud

2180044-1



18 NORMAS LEGALES Martes 23 de mayo de 2023
 
El Peruano /

https://pga.editoraperu.com.pe/inicio/portal/landing

Ingrese a la plataforma:

Simplificando acciones, agilizando procesos

Realiza tus 
publicaciones de 
forma Online en 

nuestro portal

Normas Legales
• Dispositivos Legales y
• Declaraciones 

Juradas de Ingresos 
Bienes y Rentas.

Boletín Oficial
• Estudios de Impacto 

Ambiental y 
Concesiones

• Avisos Societarios 
• Notificaciones 

Administrativas
• Edictos Judiciales y 

Notariales 
• Rectificaciones 

Administrativas de 
Partidas 

• Entre otros.



19NORMAS LEGALESMartes 23 de mayo de 2023
 
El Peruano / 

TRABAJO Y PROMOCIÓN

DEL EMPLEO

Fijan equivalencia del cargo y 
remuneración de referencia que sirva de 
base para obtener el monto de la pensión 
inicial de los ex trabajadores beneficiarios 
de la Ley N° 27803, Ley que implementa 
las recomendaciones derivadas de las 
Comisiones creados por las Leyes N°27452 
y N°27586, encargadas de revisar los ceses 
colectivos efectuados en las Empresas del 
Estado sujetas a Procesos de Promoción 
de la Inversión Privada y en las entidades 
del Sector Público y Gobiernos Locales; 
que optaron por el beneficio de jubilación 
adelantada

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 231-2023-TR

Lima, 22 de mayo de 2023 

VISTOS: El Ofi cio N° 090-2018-DPR/ONP, el 
Informe N° 012-2018-OPG-EE/ONP y el Ofi cio N° 
008994-2023-DPR-ONP de la Ofi cina de Normalización 
Previsional; el Informe N° 0022-2023-MTPE/2/16 de 
la Dirección General de Políticas para la Promoción 
de la Formalización Laboral e Inspección del Trabajo; 
el Memorando N° 0495-2023-MTPE/2 del Despacho 
Viceministerial de Trabajo y, el Informe N° 0436-2023-
MTPE/4/8 de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 27803, Ley que implementa las 
recomendaciones derivadas de las comisiones creadas 
por las Leyes N° 27452 y N° 27586, encargadas de revisar 
los ceses colectivos efectuados en las empresas del 
Estado sujetas a Procesos de Promoción de la Inversión 
Privada y en las entidades del Sector Público y Gobiernos 
Locales, se instituye el Programa Extraordinario de 
Accesos a Benefi cios cuyos destinatarios son los ex 
trabajadores cesados mediante procedimientos de ceses 
colectivos llevados a cabo ante la Autoridad Administrativa 
de Trabajo, debidamente inscritos en el Registro Nacional 
de Trabajadores Cesados Irregularmente;

Que, mediante Ley N° 30484, Ley de reactivación de 
la Comisión Ejecutiva creada por la Ley N° 27803, Ley 
que implementa las recomendaciones derivadas de las 
Comisiones creadas por las Leyes N° 27452 y N° 27586, 
encargadas de revisar los ceses colectivos efectuados 
en las empresas del Estado sujetas a Procesos de 
Promoción de la Inversión privada y en las entidades 
del Sector Público y Gobiernos Locales, se reactiva la 
Comisión Ejecutiva para la revisión de las reclamaciones 
interpuestas contra la Resolución Suprema N° 028-2009-
TR, aplicando el criterio de analogía vinculante;

Que, los ex trabajadores inscritos en el Registro Nacional 
de Trabajadores Cesados Irregularmente pueden optar 
excluyentemente, por alguno de los benefi cios previstos en 
el artículo 3 de la Ley N° 27803, Ley que implementa las 
recomendaciones derivadas de las comisiones creadas por 
las leyes N° 27452 y N° 27586, encargadas de revisar los 
ceses colectivos efectuados en las Empresas del Estado 
sujetas a Procesos de Promoción de la Inversión Privada 
y en las entidades del Sector Público y Gobiernos Locales, 
siendo uno de ellos la jubilación adelantada;    

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6 del Decreto Supremo N° 013-2007-TR, Reglamentan 
el Decreto de Urgencia N° 020-2005 y la Ley N° 28738, 
la califi cación y otorgamiento de la pensión de jubilación 
adelantada a cargo de la Ofi cina de Normalización 

Previsional – ONP, conforme a las reglas de califi cación 
de pensión establecidas por el Decreto Ley N° 
19990, El Gobierno Revolucionario crea el Sistema 
Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, y sus 
normas complementarias, debe tomar en cuenta las 
remuneraciones pensionables de un trabajador que se 
encuentre en actividad de igual nivel, categoría y régimen 
laboral que tuviera el ex trabajador al momento de ser 
cesado, así como la normatividad que le resulte aplicable; 

Que, según lo señalado por el artículo 7 del citado 
Decreto Supremo, en los casos que no exista en la entidad 
en que laboró el ex trabajador, la plaza con la cual se pueda 
determinar el nivel, categoría o régimen laboral necesario, 
o cuando no exista en la administración pública o en el 
ámbito de la actividad empresarial del Estado el nivel o 
categoría o de no existir la empresa o entidad respectiva; 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
mediante resolución ministerial, fi ja la equivalencia del 
cargo y la remuneración de referencia que sirve de base 
para obtener el monto de la pensión inicial, debiendo para 
tal efecto contar con opinión favorable de la Ofi cina de 
Normalización Previsional - ONP; 

Que, de acuerdo a lo indicado en el Lineamiento 
Operativo que establece los procedimientos y órganos 
competentes para la aplicación de la Ley N° 30484, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 009-2017-TR, la 
Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo, 
actualmente, Dirección General de Políticas para la 
Promoción de la Formalización Laboral e Inspección 
del Trabajo, es responsable de dirigir y/o coordinar, 
según corresponda, la ejecución de las acciones 
relacionadas con la aplicación de la Ley N° 27803 y la 
Ley N° 30484; asimismo, conforme a lo señalado en la 
Resolución Ministerial N° 251-2018-TR, se encarga de 
fi jar las equivalencias del cargo y las remuneraciones de 
referencia para la determinación de la pensión inicial de 
los ex trabajadores que hubieran elegido el benefi cio de 
jubilación adelantada; 

Que, en esa línea, mediante Resolución Ministerial N° 
261-2018-TR, se estableció los cargos y remuneraciones 
equivalentes de trescientos ochenta y cuatro (384) 
ex trabajadores inscritos en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente para la ejecución 
del benefi cio de la jubilación adelantada, según anexo que 
forma parte de la citada resolución ministerial; asimismo, 
mediante Resoluciones Ministeriales N° 123-2019-TR; N° 
201-2019-TR; N° 040-2020-TR, N° 052-2021-TR y 251-
2022-TR, respectivamente, se fi jan las equivalencias 
de cargos y remuneraciones de referencia de ciento un 
(101), treinta y siete (37), treinta y dos (32), tres (3) y dos 
(2) ex trabajadores inscritos en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, según Anexos que 
forman parte de las citadas Resoluciones Ministeriales;   

Que, en el numeral 4.3 del Informe N° 0022-2023-
MTPE/2/16, la Dirección General de Políticas para la 
Promoción de la Formalización Laboral e Inspección del 
Trabajo, concluye que: “Continuando con la ejecución de 
solicitudes realizadas por la ONP, efectuada la búsqueda 
de información y elaborados los cálculos correspondientes 
con la propuesta establecida por el MTPE, con opinión 
técnica favorable de la ONP, según Ofi cio Nº 090-2018-
DPR/ONP e Informe Nº 012-2018-OPG-EE/ONP, y 
mediante el Ofi cio N° 008994-2023-DPR-ONP, de los 
siguientes cuatro (4) ex trabajadores, inmersos en los 
casos previstos en el artículo 7 del Decreto Supremo Nº 
013-2007-TR, que optaron por la pensión de jubilación 
adelantada, corresponde fi jar las equivalencias de cargos 
y remuneraciones de referencia de los mismos por 
Resolución Ministerial”; 

Que, mediante el citado Informe N° 0022-2023-
MTPE/2/16, la Dirección General de Políticas para la 
Promoción de la Formalización Laboral e Inspección del 
Trabajo recomienda, “Fijar por Resolución Ministerial 
(se adjunta proyecto) las equivalencias de cargos 
y remuneraciones de referencia de cuatro (4) ex 
trabajadores benefi ciarios de la Ley Nº 27803 que optaron 
por el benefi cio de la jubilación adelantada, comprendidos 
en el artículo 7 del Decreto Supremo Nº 013-2007-TR e 
inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente, para el otorgamiento de sus pensiones de 
jubilación adelantada requerido por la ONP”;
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Que, en ese contexto, corresponde expedir la 
Resolución Ministerial que disponga el establecimiento 
de las equivalencias de cargos y las remuneraciones de 
referencia de cuatro (04) ex trabajadores inscritos en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente 
para la ejecución del benefi cio de jubilación adelantada;   

Con las visaciones del Despacho Viceministerial 
de Trabajo, de la Dirección General de Políticas para la 
Promoción de la Formalización Laboral e Inspección del 
Trabajo, y de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) 
del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; la Ley N° 29381, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo; la Ley N° 27803, Ley que implementa las 
recomendaciones derivadas de las Comisiones creadas 
por las Leyes N° 27452 y N° 27586, encargadas de 
revisar los ceses colectivos efectuados en las empresas 
del Estado sujetas a procesos de promoción de la 
inversión privada y las entidades del Sector Público y 
Gobiernos Locales; la ley N° 30484, Ley de reactivación 
de la Comisión Ejecutiva creada por la Ley N° 27803, Ley 
que implementa las recomendaciones derivadas de las 
Comisiones creados por las Leyes N° 27452 y N° 27586, 
encargadas de revisar los ceses colectivos efectuados 
en las Empresas del Estado sujetas a Procesos de 
Promoción de la Inversión Privada y en las entidades del 
Sector Público y Gobiernos Locales; el Decreto Supremo 
N° 013-2007-TR, Reglamentan el Decreto de Urgencia N° 
020-2005 y la Ley N° 28738; la Resolución Ministerial N° 
009-2017-TR que aprueba el Lineamiento Operativo que 
establece los procedimientos y órganos competentes para 
la aplicación de la Ley N° 30484; la Resolución Ministerial 
N° 251-2018-TR que deroga la Resolución Ministerial N° 
030-2013-TR; y la Resolución Ministerial N° 308-2019-
TR que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Equivalencia de cargo y de la 
remuneración de referencia 

Fijar la equivalencia del cargo y la remuneración de 
referencia, que sirva de base para obtener el monto de la 
pensión inicial de los ex trabajadores benefi ciarios de la 
Ley N° 27803, Ley que implementa las recomendaciones 
derivadas de las Comisiones creados por las Leyes N° 27452 
y N° 27586, encargadas de revisar los ceses colectivos 
efectuados en las Empresas del Estado sujetas a Procesos 
de Promoción de la Inversión Privada y en las entidades 
del Sector Público y Gobiernos Locales; que optaron por el 
benefi cio de jubilación adelantada, según se detalla en el 
anexo que forma parte de la presente Resolución Ministerial, 
conforme con lo previsto en el artículo 7 del Decreto Supremo 
N° 013-2007-TR, Reglamentan el Decreto de Urgencia N° 
020-2005 y la Ley N° 28738. 

Artículo 2.- Determinación de la pensión de 
jubilación adelantada 

Notifi car la presente Resolución Ministerial a la Ofi cina 
de Normalización Previsional – ONP para que proceda 
conforme con lo previsto en el artículo 14 de la citada Ley 
N° 27803 y en el artículo 3 del referido Decreto Supremo 
N° 013-2007-TR. 

Artículo 3.- Publicación
Publicar la presente Resolución Ministerial y su 

Anexo en la sede digital del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (www.gob.pe/mtpe) en la misma 
fecha de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, 
siendo responsable de dicha acción la Ofi cina General 
de Estadística y Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO VARELA BOHÓRQUEZ
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

2180064-1

Designan Coordinadora I de la Oficina 
General de Recursos Humanos del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 234-2023-TR

Lima, 22 de mayo de 2023

VISTOS: el Memorando N° 0955-2023-MTPE/4/12 de 
la Ofi cina General de Recursos Humanos; y el Informe N° 
0548-2023-MTPE/4/8 de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Coordinadora 
I de la Ofi cina General de Recursos Humanos (CAP 
159), Nivel F-2, del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo; 

Que, es necesario emitir el acto de administración 
interna mediante el cual se designe a la persona que 
asumirá dicho cargo;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
la Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; la Ley 
31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la 
idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de 
funcionarios y directivos de libre designación y remoción, 
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 
053-2022-PCM; y, la Resolución Ministerial N° 308-2019-
TR, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora DELCY GABI 
PRETEL PALOMINO, en el cargo de Coordinadora I de la 
Ofi cina General de Recursos Humanos (CAP 159), Nivel 
F-2, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO VARELA BOHÓRQUEZ
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

2180065-1

Designan Coordinadora I de la Oficina 
General de Recursos Humanos del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 235-2023-TR

Lima, 22 de mayo de 2023

VISTOS: el Memorando N° 0957-2023-MTPE/4/12 de 
la Ofi cina General de Recursos Humanos; y el Informe N° 
0550-2023-MTPE/4/8 de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Coordinadora 
I de la Ofi cina General de Recursos Humanos (CAP 
161), Nivel F-2, del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo; 

Que, es necesario emitir el acto de administración 
interna mediante el cual se designe a la persona que 
asumirá dicho cargo;
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Con las visaciones de la Secretaría General, de la 
Ofi cina General de Recursos Humanos y de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
la Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; la Ley 
31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la 
idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de 
funcionarios y directivos de libre designación y remoción, 
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 
053-2022-PCM; y, la Resolución Ministerial N° 308-2019-
TR, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora SHEILAH 
MONICA LOZANO RODRIGUEZ, en el cargo de 
Coordinadora I de la Ofi cina General de Recursos 
Humanos (CAP 161), Nivel F-2, del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO VARELA BOHÓRQUEZ
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

2180070-1

Designan Director de la Dirección de 
Normativa de Trabajo de la Dirección 
General de Trabajo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 236-2023-TR

Lima, 22 de mayo de 2023

VISTOS: el Memorando N° 0725-2023-MTPE/2 del 
Despacho Viceministerial de Trabajo; el Memorando N° 
0964-2023-MTPE/4/12 de la Ofi cina General de Recursos 
Humanos; y el Informe N° 0553-2023-MTPE/4/8 de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Director, 
Nivel F-3, de la Dirección de Normativa de Trabajo de la 
Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo;

Que, es necesario emitir el acto de administración 
interna mediante el cual se designe a la persona que 
asumirá dicho cargo;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
Trabajo, de la Ofi cina General de Recursos Humanos, y 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones para 
garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la 
función pública de funcionarios y directivos de libre 
designación y remoción y su reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 053-2022-PCM; la Ley N° 29381, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo; y la Resolución Ministerial N° 308-
2019-TR, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor SERGIO 
SALGUERO AGUILAR, en el cargo de Director, Nivel F-3, 

de la Dirección de Normativa de Trabajo de la Dirección 
General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO VARELA BOHÓRQUEZ
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

2180119-1

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN

Y SANEAMIENTO

Aprueban cuadragésima tercera 
convocatoria del año 2023 para el 
otorgamiento del Bono de Arrendamiento 
de Vivienda para Emergencias en atención 
al Estado de Emergencia declarado por el 
Decreto Supremo N° 035-2023-PCM

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 262-2023-VIVIENDA

Lima, 22 de mayo de 2023

VISTOS: 

El Memorándum N° 1679-2023/VIVIENDA-VMVU-
PNC del Programa Nuestras Ciudades (en adelante, 
PNC); el Informe Técnico N° 070-2023-VIVIENDA/
VMVU/PNC-UGERDES de la Unidad de Gestión del 
Riesgo de Desastres; el Informe N° 167-2023-VIVIENDA/
VMVU-DGPPVU de la Dirección General de Programas 
y Proyectos en Vivienda y Urbanismo (en adelante, 
DGPPVU); el Informe N° 404-2023-VIVIENDA/VMVU-
DGPPVU-DEPPVU y el Informe Técnico Legal N° 
20-2023-DGPPVU-DEPPVU-CITV-MJVM de la Dirección 
de Ejecución de Programas y Proyectos en Vivienda y 
Urbanismo; el Informe N° 490-2023-VIVIENDA/OGAJ 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica (en adelante, 
OGAJ); y,

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley N° 31526 se crea el Bono 
de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias, 
(en adelante, BAE) como un mecanismo de atención 
temporal al damnifi cado a consecuencia de desastres 
ocasionados por fenómenos de origen natural o 
inducidos por la acción humana, cuya vivienda resulte 
colapsada o inhabitable y que se encuentre comprendida 
dentro del ámbito de una zona declarada en estado de 
emergencia por decreto supremo; el BAE se otorga para 
el arrendamiento de una vivienda en el departamento 
en el que se encuentra la zona declarada en Estado de 
Emergencia;

Que, por el Decreto Supremo N° 008-2022-VIVIENDA, 
se aprueba el Reglamento de la Ley N° 31526, Ley 
que crea el Bono de Arrendamiento de Vivienda para 
Emergencias (en adelante, el Reglamento), el mismo 
que establece en el párrafo 4.2 de su artículo 4 que, en 
el caso de viviendas sin daño estructural, consideradas 
como inhabitables en el Formulario de Campo 2A: 
Empadronamiento Familiar de la EDAN por encontrarse 
en zona de peligro inminente, el Gobierno Local distrital, 
bajo responsabilidad, remite el Informe de Estimación 
del Riesgo por Peligro Inminente, según los lineamientos 
emitidos por el CENEPRED; precisando, además, en el 
caso que se considere necesario, dicho informe puede ser 
validado por el Programa Nuestras Ciudades del MVCS a 
requerimiento de la DGPPVU;

Que, asimismo, el artículo 6 del Reglamento, entre 
otros, dispone que el otorgamiento del BAE se realiza 
a través de una convocatoria aprobada por Resolución 
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Ministerial del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento;

Que, a través del Decreto Supremo N° 035-2023-PCM, 
se declara el Estado de Emergencia en varios distritos 
de algunas provincias de los departamentos de Áncash, 
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, 
Huánuco, Ica, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna; 
y, de la Provincia Constitucional del Callao, por peligro 
inminente ante intensas precipitaciones pluviales, por el 
plazo de sesenta días calendario;

Que, con el Informe N° 167-2023-VIVIENDA/VMVU-
DGPPVU, el Informe N° 404-2023-VIVIENDA/VMVU-
DGPPVU-DEPPVU y el Informe Técnico Legal N° 
20-2023-DGPPVU-DEPPVU-CITV-MJVM, en el marco 
del Estado de Emergencia declarado por el Decreto 
Supremo N° 035-2023-PCM, la DGPPVU sustenta la 
relación de diez potenciales benefi ciarios del BAE, al 
haber validado sus viviendas como inhabitables, en el 
distrito de Puente Piedra, de la provincia y departamento 
de Lima, por estar ubicadas en zona de riesgo no 
mitigable y/o peligro inminente, de acuerdo al Informe 
N° 028-2023-GGRD/MDPP de la Gerencia de Gestión 
del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital 
de Puente Piedra y al Memorándum N° 1679-2023/
VIVIENDA-VMVU-PNC del PNC que contiene el Informe 
Técnico N° 070-2023-VIVIENDA/VMVU/PNC-UGERDES 
de su Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres;

Que, en mérito a ello, la DGPPVU propone autorizar 
la cuadragésima tercera convocatoria del año 2023, para 
el otorgamiento del BAE, a los potenciales benefi ciarios 
con viviendas inhabitables ubicadas en zona de riesgo no 
mitigable y/o peligro inminente, en el distrito de Puente 
Piedra, de la provincia y departamento de Lima, declarado 
en Estado de Emergencia mediante el Decreto Supremo 
N° 035-2023-PCM, en el marco de lo dispuesto en la Ley 
N° 31526 y su Reglamento;

Que, mediante el Informe N° 490-2023-VIVIENDA/
OGAJ, la OGAJ emite opinión favorable para continuar 
con la aprobación de la propuesta efectuada y sustentada 
por la DGPPVU;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30156, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento; la Ley N° 31526, 
Ley que crea el Bono de Arrendamiento de Vivienda 
para Emergencias; el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 
010-2014-VIVIENDA, modifi cado por el Decreto Supremo 
N° 006-2015-VIVIENDA; y, el Reglamento de la Ley 
N° 31526, Ley que crea el Bono de Arrendamiento de 
Vivienda para Emergencias, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 008-2022-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Cuadragésima tercera convocatoria 
del año 2023 para el otorgamiento del Bono de 
Arrendamiento de Vivienda para Emergencias en 
atención al Estado de Emergencia declarado por el 
Decreto Supremo N° 035-2023-PCM

1.1 Aprobar la cuadragésima tercera convocatoria 
del año 2023 para el otorgamiento de diez Bonos de 
Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (en 
adelante, BAE), dirigida a igual número de potenciales 
benefi ciarios constituidos por los grupos familiares con 
viviendas inhabitables, por encontrarse ubicadas en zona 
de riesgo no mitigable y/o peligro inminente, en el distrito 
de Puente Piedra, de la provincia y departamento de 
Lima, declarado en Estado de Emergencia mediante el 
Decreto Supremo N° 035-2023-PCM. 

1.2 Las viviendas inhabitables a que se refi ere el 
párrafo anterior han sido validadas por la Dirección 
General de Programas y Proyectos en Vivienda y 
Urbanismo (en adelante, DGPPVU) y se detallan en 
la relación de potenciales benefi ciarios a que se hace 
referencia en el literal b) del artículo 2 de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Disposiciones 
Para la presente Convocatoria se dispone lo siguiente:

a) El valor del BAE es de S/ 500.00 (Quinientos y 
00/100 Soles), se otorga con periodicidad mensual por el 
plazo máximo de hasta dos años, para el arrendamiento 
de una vivienda ubicada en el departamento de Lima.

b) La relación de potenciales benefi ciarios se 
publica al día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el diario ofi cial El Peruano 
en: i) las sedes digitales del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda) y del 
Fondo MIVIVIENDA S.A. (www.mivivienda.com.pe); ii) el 
local de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra; y, iii) 
el local del Centro de Atención al Ciudadano del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en adelante, 
MVCS), Sede Lima.

c) Los documentos señalados en el literal a) del 
párrafo 3.1 del artículo 3 de la presente Resolución 
Ministerial se presentan en: i) el local de la Municipalidad 
Distrital de Puente Piedra, ubicado en Calle 9 de Junio 
N° 100, del distrito de Puente Piedra, de la provincia y 
departamento de Lima; o, ii) el Centro de Atención al 
Ciudadano del MVCS ubicado en Avenida Benavides N° 
395 (Mezanine 3), del distrito de Mirafl ores, de la provincia 
y departamento de Lima.

Artículo 3.- Plazos 

3.1  Los plazos para la presente Convocatoria son los 
siguientes: 

a) Los potenciales benefi ciarios, dentro del plazo 
máximo de diez días hábiles, contado a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente Resolución 
Ministerial pueden presentar los siguientes documentos 
con la fi rma del Representante del Grupo Familiar: i) 
la solicitud de otorgamiento del BAE; ii) la declaración 
jurada de no contar con vivienda distinta a la colapsada o 
inhabitable ubicada en el departamento de origen (Lima); 
iii) el contrato de arrendamiento de la vivienda, suscrito 
con el arrendador de la misma, con fi rmas legalizadas 
ante el juez de paz o notario público; iv) de ser el caso, 
la declaración jurada de los suscribientes del citado 
contrato declarando el impedimento económico para la 
legalización de fi rmas.

b) La Municipalidad Distrital de Puente Piedra remite al 
MVCS, mediante la mesa de partes física o virtual de este 
último, los documentos presentados por los potenciales 
benefi ciarios, hasta el plazo máximo de tres días hábiles, 
contado a partir del último día hábil del vencimiento del 
plazo señalado en el literal precedente.

c) La DGPPVU verifi ca que las viviendas a ser 
arrendadas, que se consignan en las solicitudes 
de otorgamiento del BAE, no estén validadas como 
colapsadas o inhabitables y remite la relación fi nal de los 
potenciales benefi ciarios del BAE al Fondo MIVIVIENDA 
S.A. (en adelante, FMV) en el plazo máximo de cinco 
días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo 
máximo otorgado a la Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra, para la remisión de la documentación, conforme a 
lo señalado en el literal anterior.

d) El cómputo del plazo del otorgamiento del BAE se 
inicia en la fecha del primer cobro del BAE en el Banco de 
la Nación por parte de cada benefi ciario.

e) Los potenciales benefi ciarios que presenten las 
solicitudes de otorgamiento del BAE fuera del plazo 
establecido en el literal a) del presente párrafo, pierden el 
derecho al otorgamiento del BAE. 

3.2 La fecha del primer cobro del BAE en el Banco 
de la Nación, se publica en las sedes digitales del FMV 
(www.mivivienda.com.pe) y del MVCS (www.gob.pe/
vivienda); asimismo, el FMV comunica dicha fecha a la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra, de la provincia 
y departamento de Lima y al Centro de Atención al 
Ciudadano del MVCS, Sede Lima. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HANIA PÉREZ DE CUÉLLAR LUBIENSKA
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento

2180101-1
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Autorizan Transferencia Financiera a favor 
del Fondo MIVIVIENDA S.A., destinada a la 
ejecución del Bono Familiar Habitacional 
en las modalidades de aplicación 
de Adquisición de Vivienda Nueva y 
Construcción en Sitio Propio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 263-2023-VIVIENDA

Lima, 22 de mayo de 2023

VISTOS:

El Memorándum N° 884-2023-VIVIENDA/VMVU-
DGPPVU de la Dirección General de Programas y 
Proyectos en Vivienda y Urbanismo; el Memorándum 
N° 775-2023-VIVIENDA/OGPP de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 
492-2023-VIVIENDA/OGAJ de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
establece que el Ministerio tiene por finalidad normar y 
promover el ordenamiento, mejoramiento, protección e 
integración de los centros poblados, urbanos y rurales, 
como sistema sostenible en el territorio nacional; 
asimismo, señala que tiene competencia en materia 
de vivienda, construcción, saneamiento, urbanismo y 
desarrollo urbano, bienes estatales y propiedad urbana; 
ejerciendo competencias compartidas con los gobiernos 
regionales y locales en dichas materias;

Que, en el marco de la Ley N° 31638, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, 
mediante la Resolución Ministerial N° 381-2022-VIVIENDA 
se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de 
Gastos correspondiente al Año Fiscal 2023 del Pliego 037: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por la 
suma de S/ 3 729 888 935,00 (TRES MIL SETECIENTOS 
VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO Y 00/100 
SOLES), por toda Fuente de Financiamiento;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) 
del numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 31638, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2023, se autoriza de manera excepcional en el presente 
año fiscal la realización de transferencias financieras, 
entre otros, del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento para el Fondo MIVIVIENDA S.A.; la misma 
que según el numeral 16.2 de dicho artículo se realizan 
mediante resolución del Titular del pliego que se publica 
en el Diario Oficial El Peruano;

Que, de acuerdo al numeral 3.1 del artículo 3 del 
Decreto Legislativo N° 1226, Decreto Legislativo que 
modifica la Ley N° 27829, Ley que crea el Bono Familiar 
Habitacional y que dicta medidas complementarias 
para el acceso a la vivienda de la población vulnerable, 
se autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento a realizar de manera anticipada, con cargo 
a su presupuesto institucional, la transferencia al Fondo 
MIVIVIENDA S.A. de los recursos para financiar el Bono 
Familiar Habitacional y el Bono del Buen Pagador;

Que, el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley N° 
31728, Ley que aprueba créditos suplementarios para 
el financiamiento de mayores gastos en el marco de la 
reactivación económica, a favor de diversos pliegos del 
Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos 
locales, y dicta otras medidas, aprueba la incorporación de 
recursos vía crédito suplementario en el presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2023, hasta por la suma 
de S/ 200 000 000,00 (DOSCIENTOS MILLONES Y 00/100 
SOLES), a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, con cargo a los recursos a los que hace 
referencia el párrafo 16.4 del artículo 16 del Decreto 
Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Tesorería, para excepcionalmente financiar 

el otorgamiento del Bono Familiar Habitacional (BFH), 
modalidad de aplicación Construcción en Sitio Propio, en 
los departamentos de Arequipa, Cajamarca, Cusco, Loreto, 
Madre de Dios, Moquegua, Puno, Tacna y Ucayali;

Que, mediante el Memorándum N° 884-2023-VIVIENDA/
VMVU-DGPPVU, sustentado en el Informe Técnico N° 
09-2023-VIVIENDA/VMVU-DGPPVU-CBM, la Dirección 
General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo 
informa que se ha suscrito la Adenda N° 01 al Convenio N° 
002-2023-VIVIENDA, “Convenio para la ejecución del Bono 
Familiar Habitacional en las modalidades de aplicación: 
Adquisición de Vivienda Nueva y Construcción en Sitio 
Propio”, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y el Fondo MIVIVIENDA S.A., por lo que, 
solicita se expida la Resolución Ministerial que autorice la 
transferencia financiera a favor del Fondo MIVIVIENDA S.A. 
de hasta por la suma de S/ 200 000 000,00 (DOSCIENTOS 
MILLONES Y 00/100 SOLES), para la atención de 
las familias con el Bono Familiar Habitacional en las 
modalidades de aplicación de Adquisición de Vivienda 
Nueva y Construcción en Sitio Propio, en el marco de lo 
establecido en el literal b) del numeral 16.1 del artículo 16 
de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2023;

Que, con el Memorándum N° 775-2023-VIVIENDA/
OGPP, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 
remite el Informe N° 238-2023-VIVIENDA/OGPP-OP de 
su Oficina de Presupuesto, mediante el cual se emite 
opinión favorable en materia presupuestaria y se propone 
el proyecto de Resolución Ministerial que autoriza la 
transferencia financiera del Pliego 037: Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 
001: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
- Administración General, hasta por la suma de S/ 200 000 
000,00 (DOSCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES), a 
favor del Fondo MIVIVIENDA S.A., destinada a la ejecución 
del Bono Familiar Habitacional en las modalidades de 
aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva y Construcción 
en Sitio Propio; para lo cual, se ha suscrito la Adenda N° 
01 al Convenio N° 002-2023-VIVIENDA y precisa que se 
cuenta con la disponibilidad presupuestal respectiva;

Que, mediante el Informe N° 492-2023-VIVIENDA/
OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica emite opinión 
favorable para continuar con el trámite de expedición de 
la Resolución Ministerial que autorice la transferencia 
financiera a favor del Fondo MIVIVIENDA S.A.;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar la 
transferencia financiera del Pliego 037: Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 
001: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
– Administración General, hasta por la suma de S/ 200 000 
000,00 (DOSCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES), en 
la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, a favor 
del Fondo MIVIVIENDA S.A., para los fines señalados en 
los considerandos precedentes;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 
31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2023; la Ley N° 31728, Ley que aprueba 
créditos suplementarios para el financiamiento de mayores 
gastos en el marco de la reactivación económica, a favor 
de diversos pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos 
regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas; el 
Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público; el Decreto Legislativo N° 
1226, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27829, 
Ley que crea el Bono Familiar Habitacional y que dicta 
medidas complementarias para el acceso a la vivienda de la 
población vulnerable; y, la Directiva N° 0005-2022-EF/50.01 
“Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, aprobada por la 
Resolución Directoral N° 0023-2022-EF/50.01;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Transferencia Financiera a favor del 
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Autorizar la Transferencia Financiera del Pliego 037: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento – Administración General, hasta por la 
suma de S/ 200 000 000,00 (DOSCIENTOS MILLONES 
Y 00/100 SOLES), en la Fuente de Financiamiento 1: 
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Recursos Ordinarios, a favor del Fondo MIVIVIENDA S.A., 
destinada a la ejecución del Bono Familiar Habitacional en 
las modalidades de aplicación de Adquisición de Vivienda 
Nueva y Construcción en Sitio Propio.

Artículo 2.- Financiamiento
La Transferencia Financiera autorizada por la 

presente Resolución Ministerial se atiende con cargo 
al presupuesto aprobado en el presente Año Fiscal 
del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento – Administración 
General, Programa Presupuestal 0146. Acceso de 
las Familias a Vivienda y Entorno Urbano Adecuado, 
Producto 3000830. Familias Acceden a Viviendas en 
Condiciones Adecuadas, Actividad 5006085. Selección 
Asignación y Supervisión del Bono Familiar Habitacional, 
en la Genérica del Gasto 4. Donaciones y Transferencias, 
Fuente de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios.

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera 

autorizada por la presente Resolución Ministerial, bajo 
responsabilidad, no podrán ser destinados a fines distintos 
para los cuales son transferidos, conforme lo dispuesto 
por el numeral 16.3 del artículo 16 de la Ley Nº 31638, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 
y la Adenda N° 01 al Convenio N° 002-2023-VIVIENDA.

Artículo 4.- Monitoreo, seguimiento y cumplimiento
La Dirección General de Programas y Proyectos 

en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento es responsable del 
monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines, 
metas físicas y financieras para lo cual se realiza la 
Transferencia Financiera, en el marco de lo dispuesto por 
el numeral 16.3 del artículo 16 de la Ley Nº 31638, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 
y la Adenda N° 01 al Convenio N° 002-2023-VIVIENDA.

Artículo 5.- Información
El Fondo MIVIVIENDA S.A. informará al Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento los avances físicos 
y financieros de las actividades a que se refiere el artículo 
1 de la presente Resolución Ministerial, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 16 de la Ley Nº 31638, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 
y la Adenda N° 01 al Convenio N° 002-2023-VIVIENDA.

Artículo 6.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Ministerial en la sede digital del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda), el 
mismo día de su publicación en el diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HANIA PÉREZ DE CUÉLLAR LUBIENSKA
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento

2180168-1

ORGANISMOS EJECUTORES

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Aprueban Transferencia Financiera a favor 
de diversas unidades ejecutoras para el 
financiamiento de prestaciones de salud y 
prestaciones administrativas brindadas a 
los asegurados del SIS

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 000077-2023-SIS/J

La Victoria, 22 de mayo del 2023

VISTOS: El Informe N° 000007-2023-SIS/GNF-RRA e 
Informe N° 000037-2023-SIS/GNF-VSN, los Memorandos 
N° 001471-2023-SIS/GNF y N° 001472-2023-SIS/GNF 
de la Gerencia de Negocios y Financiamiento; el Informe 
N° 000035-2023-SIS/OGPPDO-DDZ y el Memorando 
N° 001176-2023-SIS/OGPPDO de la Ofi cina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional; 
el Informe Legal N° 000277-2023-SIS/OGAJ de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Seguro Integral de Salud - SIS es un 
Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Salud, 
constituido en una Institución Administradora de Fondos 
de Aseguramiento en Salud (IAFAS) pública, en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 7 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en 
Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2014-SA, 
con las funciones de recibir, captar y/o gestionar fondos 
para la cobertura de las atenciones de salud o que oferten 
cobertura de riesgos de salud, bajo cualquier modalidad;

Que, de conformidad con el artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 1163, Decreto Legislativo que aprueba 
Disposiciones para el Fortalecimiento del Seguro Integral de 
Salud, la transferencia de fondos o pagos que efectúe el SIS 
requiere la suscripción obligatoria de un convenio o contrato, 
pudiendo tener una duración de hasta tres (3) años renovables. 
En ese sentido, a través de los convenios y contratos 
suscritos con las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud (IPRESS) públicas y privadas respectivamente, podrán 
establecerse diferentes modalidades y mecanismos de pago;

Que, en concordancia a ello, mediante el artículo 
12 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1163, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 030-2014-SA y 
sus modifi catorias, se establece que “El Seguro Integral 
de Salud (SIS) suscribe convenios con las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) públicas, 
Unidades de Gestión de Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (UGIPRESS) públicas, Gobiernos 
Regionales, Instituciones Administradoras de Fondos 
de Aseguramiento en Salud (IAFAS) públicas, para la 
transferencia de fondos o pago por las prestaciones de 
salud y administrativas que se brinden a sus asegurados”;

Que, a través del literal n) del numeral 16.1, y numerales 
16.2 y 16.3 del artículo 16 de la Ley N° 31638, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 2023, se 
establece respectivamente: i) Autorizar al SIS, de manera 
excepcional, a efectuar transferencias fi nancieras para 
el fi nanciamiento del costo de las prestaciones de salud 
brindadas a los asegurados al SIS; ii) que, las referidas 
transferencias fi nancieras deberán aprobarse mediante 
resolución del Titular del Pliego, previo informe favorable de 
la Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces en la 
entidad, la que debe publicarse en el diario ofi cial El Peruano; 
y, iii) que, la entidad pública que transfi ere es responsable 
del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fi nes y 
metas para los cuales se transfi rieron dichos recursos;

Que, adicionalmente, a través del numeral 33.1 del 
artículo 33 de la Ley N° 31638, se han asignado recursos 
en el pliego SIS para que durante el Año Fiscal 2023, se 
fi nancie la continuidad de las políticas de Aseguramiento 
Universal en Salud dispuestas por los numerales 2.1 y 
2.2 del artículo 2 y los numerales 3.1, 3.2, 3.3 y 3.7 del 
artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 046-2021, Decreto 
de Urgencia que dicta medidas extraordinarias y urgentes 
en materia económica y fi nanciera para fortalecer el 
Aseguramiento Universal en Salud en el marco de la 
Emergencia Nacional por la COVID-19, modifi cado 
mediante Decreto de Urgencia N° 078-2021, con vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2023;

Que, con Resolución Jefatural N° 000209-2022-SIS/J, 
se aprueba la versión actualizada de la Directiva N° 
008-2022-SIS/GNF-V.02 “Directiva para el monitoreo, 
supervisión y seguimiento a las Trasferencias Financieras 
del Seguro Integral de Salud”, estableciendo en el literal 
b) del numeral 7.1 del artículo 7 que es responsabilidad 
de la Gerencia de Negocios y Financiamiento: “Realizar 
el proceso de monitoreo en gabinete a nivel fi nanciero y 
nacional en el marco de los convenios, adendas suscritas 
y actas de compromiso”;
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Que, el Seguro Integral de Salud, el Fondo Intangible 
Solidario de Salud y las Direcciones de Redes Integradas 
de Salud (DIRIS), Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud (IPRESS) y los Gobiernos Regionales (GORES) 
han suscrito convenios para el periodo 2022-2024, así 
como sus respectivas adendas, con el objeto de brindar 
y fi nanciar las prestaciones de salud y administrativas de 
los asegurados SIS;

Que, a través del Memorando N° 001176-2023-SIS/
OGPPDO, la Directora General de la Ofi cina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional 
- OGPPDO hace suyo el Informe N° 000035-2023-SIS/
OGPPDO-DDZ, por medio del cual emite opinión previa 
favorable de disponibilidad presupuestal, y aprueba el 
Certifi cado de Crédito Presupuestario N° 885, por el 
importe de S/ 142,117,046.00 (Ciento cuarenta y dos 
millones ciento diecisiete mil cuarenta y seis y 00/100 
Soles), en la Fuente de Financiamiento Recursos 
Ordinarios, correspondiente a las transferencias 
fi nancieras para el fi nanciamiento de las prestaciones 
de salud y prestaciones administrativas en mérito a los 
convenios y adendas suscritas, y conforme a lo solicitado 
por la Gerencia de Negocios y Financiamiento - GNF a 
través del Memorando N° 001470-2023-SIS/GNF;

Que, a través del Memorando N° 001471-2023-SIS/
GNF, el Gerente de la GNF hace suyo el Informe N° 
000007-2023-SIS/GNF-RRA, que propone que el área 
correspondiente de la Gerencia realice la programación 
de la transferencia fi nanciera correspondiente al tramo 
II del ejercicio fi scal 2023. El monto total a transferir 
asciende al importe total de S/ 53,089,790.00 los cuales 
deben ser para el fi nanciamiento de las prestaciones 
de salud por el mecanismo de pago per cápita; 
correspondiendo a “Transferencia Financiera del tramo 
II del Marco Presupuestal del 2023” un importe de S/ 
21,209,809.00 y por el mecanismo pago por prestaciones 
de salud “Transferencia Financiera del tramo II del Marco 
Presupuestal del 2023” el importe de S/ 27,324,479.00. 
Asimismo, para las prestaciones administrativas (por 
expediente) el importe de S/ 4,555,502.00, a fi n de 
garantizar el fi nanciamiento de las prestaciones que 
brindan las IPRESS de EL PRESTADOR a favor de los 
asegurados al SIS, según distribución detallada en el 
Anexo N° 01;

Que, a través del Memorando N° 001472-2023-
SIS/GNF, el Gerente de la GNF hace suyo el Informe 
N° 000037-2023-SIS/GNF-VSN, que propone la 
“programación de transferencia fi nanciera por el importe 
total de S/ 53,089,790.00, de los cuales el importe de 
S/ 21,209,809.00 por el mecanismo de pago “Pago Per 
Cápita”, el importe de S/ 27,324,479.00 por el mecanismo 
pago “Pago por Prestaciones de salud” y el importe de 

S/ 4,555,502.00 por el mecanismo de pago “Prestaciones 
Administrativas (por expediente)”, con cargo a la Fuente 
de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios, a favor de 
las unidades ejecutoras descritas en el Anexo N° 01 el 
Informe N° 000007-2023-SIS/GNF-RRA”, en mérito a los 
convenios y adendas suscritas;

Que, mediante Informe Legal N° 000277-2023-SIS/
OGAJ, el Director General de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica, sobre la base de lo opinado por la 
OGPPDO y la GNF, considera viable que la Jefa del SIS 
en su condición de Titular del Pliego emita la resolución 
jefatural que apruebe la transferencia fi nanciera hasta por 
el monto de S/ 53,089,790.00 (Cincuenta y tres millones 
ochenta y nueve mil setecientos noventa y 00/100 
Soles) a favor de las unidades ejecutoras descritas en 
el Anexo N° 01 “Pliego 135 - Seguro Integral de Salud 
- Unidad Ejecutora 001 - 1091 Seguro Integral de Salud 
- Transferencia Financiera - Recursos Ordinarios – Mayo 
2023” elaborado por la GNF, para el fi nanciamiento de las 
prestaciones de salud y prestaciones administrativas, en 
el marco de los convenios y adendas suscritas;

Con el visto del Gerente de la Gerencia de Negocios 
y Financiamiento, de la Directora General de la Ofi cina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Organizacional, del Director General de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica y del Secretario General; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 31638, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 
2023; y en el Reglamento de Organización y Funciones del 
Seguro Integral de Salud, aprobado por Decreto Supremo 
N° 011-2011-SA, modifi cado por Decreto Supremo N° 
002-2016-SA.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Transferencia Financiera 
de la Unidad Ejecutora 001 - 1091 Seguro Integral de 
Salud - SIS hasta por la suma de S/ 53,089,790.00 
(CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y NUEVE 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES), 
con cargo a la Fuente de Financiamiento 00: Recursos 
Ordinarios, a favor de las unidades ejecutoras descritas 
en el Anexo N° 01 “Pliego 135 - Seguro Integral de Salud 
– Unidad Ejecutora 001 - 1091 Seguro Integral de Salud 
- Transferencia Financiera - Recursos Ordinarios - Mayo 
2023” que forma parte integrante de la presente resolución, 
para el fi nanciamiento de las prestaciones de salud y 
prestaciones administrativas brindadas a los asegurados 
del SIS en mérito a los convenios y adendas suscritos.

Artículo 2.- Disponer que las unidades ejecutoras 
que reciban la transferencia fi nanciera de la Unidad 
Ejecutora 001 - 1091 Seguro Integral de Salud - SIS por 

FE DE ERRATAS 

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Organismos 
constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que conforme 
a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la publicación de Fe de Erratas de las 
Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.  La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles siguientes 
a la publicación original. En caso contrario, la rectifi cación sólo procederá mediante la expedición de otra 
norma de rango equivalente o superior.

2.  Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda revisar 
debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de Erratas.

3.  La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo el título “Dice” 
y a continuación la versión rectifi cada del mismo fragmento bajo el título “Debe Decir”; en tal sentido, de 
existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden antes de consignar el siguiente error a 
rectifi carse.

4. El archivo se adjuntará en un cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser remitido al 
correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe
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prestaciones de salud y/o administrativas diferencien, 
para su incorporación y ejecución, las actividades 
presupuestarias y/o secuencias funcionales, de acuerdo 
al Anexo N° 01 de la Directiva N° 008-2022-SIS/GNF-V.02 
“Directiva para el monitoreo, supervisión y seguimiento 
a las Trasferencias Financieras del Seguro Integral de 
Salud”, versión actualizada con Resolución Jefatural N° 
000209-2022-SIS/J.

Artículo 3.- Los recursos a que se refi ere el artículo 
1 de la presente resolución no podrán ser destinados, 
bajo responsabilidad, a fi nes distintos para los cuales 
son autorizados, los que están sujetos a monitoreo, 
supervisión y liquidación fi nanciera según corresponda.

Artículo 4.- Encargar a la Gerencia de Negocios y 
Financiamiento la publicación de la transferencia fi nanciera 
descrita en el artículo 1 de la presente resolución a través 
del Portal Institucional del Seguro Integral de Salud – SIS 
(http://www.sis.gob.pe/ipresspublicas/transferencias.html).

Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución a 
la Ofi cina General de Administración de Recursos, para 
que realice las acciones necesarias para el cumplimiento 
de la transferencia fi nanciera señalada en el artículo 1.

Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Portal Institucional del Seguro Integral de 
Salud, el mismo día de la publicación en el diario ofi cial 
El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FLOR DE MARÍA PHILIPPS CUBA
Jefa del Seguro Integral de Salud

2180155-1

ORGANISMOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

AUTORIDAD NACIONAL

DEL AGUA

Otorgan, a favor del Proyecto Especial Majes 
Siguas – AUTODEMA, del Gobierno Regional 
de Arequipa, la reserva de recursos hídricos 
proveniente del río Arma, para el desarrollo 
del proyecto “Mejoramiento y Ampliación 
de la Frontera Agrícola Optimizando los 
Recursos Hídricos de la Subcuenca del Río 
Arma, Condesuyos-Arequipa”

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 0153-2023-ANA

San Isidro, 22 de mayo de 2023

VISTOS:

El Informe Técnico 0016-2023-ANA-DCERH/CAC 
de la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos 
Hídricos; y, el Informe Legal N° 0505-2023-ANA-OAJ, de 
la Ofi cina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, conforme el artículo 14 de la Ley N° 29338, Ley 
de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua es 
el ente rector y la máxima autoridad técnico - normativa del 
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, 
encargado de dictar normas y establecer procedimientos 
para asegurar la gestión integral y sostenible de los 
recursos hídricos; 

Que, asimismo el numeral- 5 artículo 15 de la citada 
Ley dispone que, es función de la Autoridad Nacional del 
Agua aprobar, previo estudio técnico, reservas de agua 

por un tiempo determinado cuando así lo requiera el 
interés de la Nación;

Que, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, en 
el inciso 208.1 del artículo 208 dispone que la Reserva 
de Recursos Hídricos se otorga por un período máximo 
de dos (02) años prorrogables, mientras subsistan las 
causas que la motivan;

Que, en el artículo 206 el de la Ley de Recursos 
Hídricos, dispone que la Reserva de Recursos Hídricos es 
un derecho especial intransferible otorgado por la jefatura 
de la Autoridad Nacional del Agua, mediante el cual se 
separa un determinado un volumen de agua de libre 
disponibilidad de una fuente natural de agua superfi cial 
o subterránea, por un plazo determinado, con la fi nalidad 
de garantizar la atención de las demandas de un proyecto 
declarado de interés regional o nacional;

Que, con Ofi cio N° 210-2023-GRA/PEMS-GE-
GGRH-SGOM, Ofi cio N° 309-2023-GRA/PEMS-GE-
GGRH y Ofi cio N° 353-2023-GRA/PEMS-GE-GGRH, el 
Proyecto Especial Majes Siguas – AUTODEMA, órgano 
desconcentrado del Gobierno Regional de Arequipa, 
solicita la reserva de recursos hídricos para el desarrollo 
del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de la Frontera 
Agrícola Optimizando los Recursos Hídricos de la 
Subcuenca del Río Arma, Condesuyos -Arequipa”;

Que, para sustentar su pedido el Proyecto Especial 
presenta el Estudio Hidrológico de la subcuenca del Río 
Arma para el otorgamiento de la reserva de recursos 
hídricos superfi ciales para el proyecto “Mejoramiento 
y Ampliación de la Frontera Agrícola Optimizando los 
Recursos Hídricos de la Subcuenca del Río Arma, 
Condesuyos - Arequipa”, asimismo presenta los 
documentos con los que acredita la capacidad técnica 
y fi nanciera para la ejecución del proyecto, el esquema 
hidráulico y la opinión favorable del sector a través del 
Informe N° 54-2023-GRA/GRAG-AEP de la Gerencia 
Regional de Agricultura del Gobierno Regional de 
Arequipa;

Que, asimismo, cabe mencionar que el artículo único 
de la Ley N° 30576, declara de necesidad pública e 
interés nacional la ejecución del proyecto “Mejoramiento 
y Ampliación de la Frontera Agrícola Optimizando los 
Recursos Hídricos de la Subcuenca del Río Arma, 
Condesuyos-Arequipa”;

Que, en ese sentido, la Dirección de Calidad y 
Evaluación de Recursos Hídricos con Informe Técnico 
N° 0016-2023-ANA-DCERH/CAC concluye que, es 
procedente otorgar la reserva de recursos hídricos 
superfi ciales provenientes del río Arma en la bocatoma 
El Vado, por un volumen anual de 121 hm3 para atender 
la demanda hídrica agrícola de 11,304 hectáreas del 
proyecto;

Que, a mérito de lo anteriormente señalado, la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica, con el Informe Legal de 
vistos, opina que, el administrado ha cumplido con los 
requisitos previstos para el otorgamiento de la reserva 
de recursos hídricos previstos en el artículo 207 del 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, por lo que 
legamente resulta viable que se otorgue la reserva de 
recursos hídricos;

Que, con los vistos de la Dirección de Calidad y 
Evaluación de Recursos Hídricos, la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica y la Gerencia General; y, de conformidad con la 
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 01-2010-AG, así 
como lo previsto, en el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado 
por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- De la Reserva de Recursos Hídricos 
Otorgar, a favor del Proyecto Especial Majes Siguas 

– AUTODEMA, del Gobierno Regional de Arequipa, la 
reserva de recursos hídricos proveniente del río Arma, por 
un volumen anual de hasta 121 Hm3, para el desarrollo 
del proyecto “Mejoramiento y Ampliación de la Frontera 
Agrícola Optimizando los Recursos Hídricos de la 
Subcuenca del Río Arma, Condesuyos-Arequipa” según 
el siguiente detalle:
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Fuente de agua
Volumen de agua (hm3)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total
Río Arma 

Bocatoma El Vado 7.48 8.99 10.35 11.45 10.15 9.65 10.15 9.90 10.59 10.94 10.67 10.68 121.00

Artículo 2.- Vigencia
La reserva de recursos hídricos es otorgada por el 

plazo de dos (2) años, contados desde su publicación.

Artículo 3.- De la supervisión de la reserva de 
recursos hídricos 

La Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña 
y la Administración Local de Agua Ocoña - Pausa, son 
responsables de supervisar el cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente resolución, debiendo informar periódicamente 
a la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos. 

Artículo 4.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución en 

el Diario Ofi cial El Peruano y el Portal Web Institucional: 
www.gob.pe/ana.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

JOSÉ LUIS AGUILAR HUERTAS
Jefe

2180146-1

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS

CONTRATACIONES DEL ESTADO

Designan Jefe de la Unidad de Arquitectura 
y Soporte de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones de la Oficina de 
Tecnologías de la Información del OSCE

RESOLUCIÓN N° D000119-2023-OSCE-PRE

Jesús María, 22 de mayo del 2023

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 51 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, establece que el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE es un 
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho 
público, que constituye pliego presupuestal y goza de 
autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y 
fi nanciera;

Que, se encuentra vacante el cargo de confi anza de Jefe/a 
de la Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones de la Ofi cina de Tecnologías 
de la Información (CAP-P N° 115) del Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado – OSCE; 

Que, en ese sentido, se estima conveniente designar 
al profesional que desempeñará el mencionado cargo;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos, y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Rubén Raimond 
Quispe Rodríguez en el cargo de confi anza de Jefe de 
la Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones de la Ofi cina de Tecnologías 
de la Información (CAP-P N° 115) del Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado – OSCE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LAURA LISSET GUTIÉRREZ GONZÁLES
Presidenta Ejecutiva
Presidencia Ejecutiva

2179976-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Cesan por límite de edad a Juez Superior 
titular de la Corte Superior de Justicia de 
Lima

Presidencia del Consejo Ejecutivo

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000087-2023-P-CE-PJ

Lima, 19 de mayo del 2023

VISTO:

El Ofi cio Nº 000027-G-2023-GG-PJ cursado por el 
Gerente General del Poder Judicial, con relación al cese 
por límite de edad del señor Pedro Fernando Padilla 
Rojas, Juez Superior titular de la Corte Superior de 
Justicia de Lima.

CONSIDERANDO:

Primero. Que el Consejo Nacional de la Magistratura 
mediante Resolución N° 262-2003-CNM, del 2 de julio 
de 2003, nombró al señor Pedro Fernando Padilla Rojas 
en el cargo de Juez Superior titular de la Corte Superior 
de Justicia de Ica; por Resolución N° 062-2009-CNM, 
de fecha 20 de febrero de 2009, se le expide el titulo de 
Juez Superior titular de la Corte Superior de Justicia de 
Lima; siendo ratifi cado mediante Resolución N° 641-2011-
PCNM, del 28 de noviembre de 2011.

Segundo. Que el cargo de Juez/a termina, entre otras 
causales, por alcanzar la edad límite de setenta años, 
conforme lo establece el artículo 107°, numeral 9), de la 
Ley de la Carrera Judicial.

Tercero. Que, al respecto, del Ofi cio Nº 
000027-G-2023-GG-PJ cursado por el Gerente General 
del Poder Judicial; así como la fi cha del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil y partida de nacimiento, 
que se adjuntan en fotocopia, aparece que el nombrado 
Juez nació el 22 de mayo de 1953, y que el 22 de mayo 
del año en curso cumplirá setenta años; correspondiendo 
disponer su cese por límite de edad, de conformidad con 
lo establecido en la precitada normatividad.

Cuarto. Que, asimismo, es menester tener en 
consideración que mediante Resolución Administrativa Nº 
258-2017-CE-PJ, del 14 de agosto de 2017, se dispuso 
que el cese por límite de edad, a que se refi ere el artículo 
107º, inciso 9), de la Ley de la Carrera Judicial, se 
ejecutará el día siguiente en que el Juez/a cumple setenta 
años.
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En consecuencia, el Presidente del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, en uso de las facultades otorgadas 
mediante Resolución Administrativa N° 101-2011-CE-PJ, 
de fecha 16 de marzo de 2011.

RESUELVE:

Artículo Primero.- Cesar por límite de edad, a partir 
del 23 de mayo del año en curso, al señor Pedro Fernando 
Padilla Rojas en el cargo de Juez Superior titular de la 
Corte Superior de Justicia de Lima; dándole las gracias 
por los servicios prestados.

Artículo Segundo.- Comunicar a la Junta Nacional de 
Justicia que se ha producido una plaza vacante de Juez 
Superior en la Corte Superior de Justicia de Lima, para las 
acciones respectivas.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución 
a la Ofi cina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial, Junta Nacional de Justicia, Corte Superior de 
Justicia de Lima, Gerencia General del Poder Judicial; 
y al mencionado juez, para su conocimiento y fi nes 
consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JAVIER ARÉVALO VELA
Presidente
Consejo Ejecutivo

2180104-5

Disponen implementación del Expediente 
Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes 
Electrónica (MPE), para la especialidad 
y subespecialidad Familia Civil, Proceso 
Único en Materia de Alimentos para Niñas, 
Niños y Adolescentes, en diversos órganos 
jurisdiccionales de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Sur

Consejo Ejecutivo

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000187-2023-CE-PJ

Lima, 22 de mayo del 2023

VISTO:

El Ofi cio N° 000026-2023-P-CT-EJE-PJ cursado por el 
señor Consejero Héctor Enrique Lama More, Presidente 
de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial 
Electrónico del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, el señor Presidente de la Comisión 
de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico del Poder 
Judicial, mediante Ofi cio N° 000026-2023-P-CT-EJE-
PJ, solicita a este Órgano de Gobierno la aprobación del 
pedido de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Sur, respecto a la implementación del Expediente 
Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica 
(MPE) en la especialidad y subespecialidad Familia Civil, 
Proceso Único en Materia de Alimentos para Niñas, Niños y 
Adolescentes en dicha sede judicial; así como la propuesta 
para la fecha de puesta a producción e inauguración, en el 
marco de lo dispuesto en la Resolución Administrativa Nº 
000137-2023-CE-PJ, que aprueba la implementación del 
Expediente Judicial Electrónico en la citada especialidad en 
las Cortes Superiores de Justicia de Amazonas, Ancash, 
Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cañete, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Huaura, Ica, Junín, Lima Este, 
Lima Sur, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, 
Puente Piedra - Ventanilla, Puno, San Martín, Santa, Selva 
Central, Sullana, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Segundo. Que, el Expediente Judicial Electrónico 
(EJE) promovido por la Comisión de Trabajo 

del Expediente Judicial Electrónico es parte del 
fortalecimiento de la transformación digital del Poder 
Judicial; previsto como Objetivo Estratégico (OEI 0.5) del 
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2030, aprobado 
mediante Resolución Administrativa N° 000136-2021-
P-PJ; en ese sentido, el Expediente Judicial Electrónico 
desde su lanzamiento en el 2017 mediante la Resolución 
Administrativa N° 005-2017-CE-PJ, hasta la fecha, 
viene impulsando el uso de las nuevas Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (TIC) en los procesos 
judiciales, a efecto de asegurar la celeridad y la 
transparencia en la solución de los confl ictos que están 
a cargo de los órganos jurisdiccionales en concordancia 
con los objetivos estratégicos del Plan Estratégico 
Institucional del Poder Judicial.

Tercero. Que, mediante Resolución Administrativa 
N° 000039-2021-CE-PJ el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial aprobó la continuidad en las actividades de la 
Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico 
de conformidad a lo sustentado en el Informe N° 
001-2021-ST-CT-EJE-PJ, elaborado por la Secretaria 
Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente 
Judicial Electrónico; documento en el cual se verifi ca 
las acciones ejecutadas y el avance en el cumplimiento 
de las metas programadas en el correspondiente Plan 
Operativo Institucional; que viene siendo potenciado en 
el actual periodo 2023, permitiendo incorporar nuevos 
servicios en benefi cio de los justiciables y de los órganos 
jurisdiccionales, con la fi nalidad de facilitar la labor 
jurisdiccional, brindar funcionalidad al trabajo remoto de 
los servidores jurisdiccionales; así como facilitar el acceso 
a la justicia a las partes procesales, permitiendo tener 
procesos transparentes, seguros y céleres.

Cuarto. Que, por Resolución Administrativa N° 
000114-2023-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial aprobó el Plan Anual de Actividades de la 
Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico 
para el periodo 2023 en el que se considera acciones 
organizadas en dos grupos: I) Procesos jurisdiccionales se 
ejecutan en medios virtuales y con menor desplazamiento 
de usuarios y elevada disposición al uso de TIC en los 
procesos jurisdiccionales y administrativos; y II) Efi caz 
soporte de los procesos de decisión e información para 
los servicios judiciales que brinda el Poder Judicial. Los 
objetivos y metas considerados en el Plan de Actividades 
2023 corresponden al Plan Operativo Institucional de la 
Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico 
(POI-EJE) aprobado mediante Resolución Administrativa 
N° 000261-2023-P-PJ.

Quinto. Que, la Comisión de Trabajo del Expediente 
Judicial Electrónico desde su conformación, a través 
de su Secretaría Técnica, ha venido desarrollando 
actividades de implementación del Expediente Judicial 
Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica 
(MPE) en treinta y cinco Cortes Superiores de 
Justicia, concretado en seiscientos cincuenta órganos 
jurisdiccionales que ya disponen de los benefi cios de 
expediente judicial electrónico, en las especialidades: 
Laboral-Nueva Ley Procesal del Trabajo, Contencioso 
Administrativo subespecialidades Tributario, Aduanero 
y Temas de Mercado, Civil sub especialidad Comercial 
y Civil-Litigación Oral; así como en Familia en la Sub 
especialidad Violencia Contra la Mujer e Integrantes 
del Grupo Familiar y Familia Civil Alimentos para 
Niñas, Niños y Adolescentes. El número de órganos 
jurisdiccionales incluye trece órganos jurisdiccionales 
correspondientes a la Corte Superior Nacional de 
Justicia Penal Especializada-etapa intermedia, en 
atención a lo dispuesto en la Resolución Administrativa 
N° 000138-2020-P-CE-PJ y la implementación del 
Expediente Judicial Electrónico en tres órganos 
jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia de 
la República: la Sala Penal Permanente, Sala Penal 
Especial y Juzgado de Investigación Preparatoria 
aprobado por el Consejo Ejecutivo mediante Resolución 
Administrativa N° 000135-2022-P-CE-PJ, totalizándose 
a dieciséis órganos jurisdiccionales implementados con 
el Expediente Judicial Electrónico en la especialidad 
penal - CPP.

Sexto. Que, los resultados obtenidos por la Comisión 
de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico, que 
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promueve la implementación del Expediente Judicial 
Electrónico y cuyos objetivos están enmarcados en 
el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2030, se 
enlazan con las Políticas Públicas Nacionales: La Política 
General de Gobierno para el período 2021-2026 (D.S. N° 
164-2021-PCM), en lo referente a impulsar el Gobierno y 
Transformación Digital con Equidad, la Política Nacional 
de Competitividad y Productividad 2019-2030 (D.S. N° 
345-2018-EF), el Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad al 2030 (D.S. N° 237-2019-EF), la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública 
(D.S. N° 004-2013-PCM) y la Estrategia Nacional de 
Implementación del Sistema Nacional Especializado 
de Justicia para la Protección y Sanción de la violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar 
2021-2026 (D.S. N° 011-2021-MIMP). La Comisión de 
Trabajo del Expediente Judicial Electrónico es también 
cooperante activo en la implementación de la Política 
Pública de Reforma del Sistema de Justicia en el Poder 
Judicial (Resolución Administrativa N° 338-2022-CE-PJ).

Sétimo. Que, en cumplimiento a lo dispuesto por 
el Consejo Ejecutivo en el marco de la Resolución 
Administrativa N° 000137-2023-CE-PJ, la Secretaria 
Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial 
Electrónico ha elaborado el Informe N° 011-2023-ST-
CT-EJE-PJ, teniendo como sustento el Ofi cio N° 
000916-2023-GI-GG-PJ de la Gerencia de Informática 
que gestiona el Informe N° 000082-2023-CPY-SDSI-
GI-GG-PJ, mediante el cual el Gerente de Informática 
de la Gerencia General informa respecto a las acciones 
realizadas en el marco de la implementación del 
Expediente Judicial Electrónico en la Corte Superior de 
Justicia de Lima Sur en la especialidad y subespecialidad 
Familia Civil, Proceso Único en Materia de Alimentos 
para Niñas, Niños y Adolescentes. Adicionalmente 
la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación 
mediante Ofi cio N° 000134-2023-GSJR-GG-PJ, indica 
los órganos jurisdiccionales que serán comprendidos en 
la implementación del Expediente Judicial Electrónico y 
el dimensionamiento de la Mesa de Partes Física para la 
atención de ingresos de documentos en la Corte Superior 
de Justicia de Lima Sur. Al respecto, la Presidencia de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Sur remite el Ofi cio 
N° 0000158-2023-P-CSJLS-PJ, mediante el cual brinda 
opinión favorable y conformidad a los precitados informes, 
solicitando adicionalmente se efectué la entrada en 
producción e inauguración correspondiente.

Octavo. Que, existiendo la necesidad de continuar 
con las implementaciones del Expediente Judicial 
Electrónico, como parte de las acciones de fortalecimiento 
de transformación digital, y estando en ejecución 
las actividades correspondientes al Plan Operativo 
Institucional del Expediente Judicial Electrónico (POI) 
y Plan de Actividades de la Comisión de Trabajo del 
Expediente Judicial Electrónico para el periodo 2023, se 
propone iniciar la implementación del Expediente Judicial 
Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE), 
para la especialidad y subespecialidad Familia Civil, 
Proceso Único en Materia de Alimentos para Niñas, Niños 
y Adolescentes en la Corte Superior de Justicia de Lima 
Sur.

Noveno. Que, el artículo 82°, inciso 26, del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece 
que es atribución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
emitir acuerdos y demás medidas necesarias, para que 
las dependencias judiciales del Poder Judicial funcionen 
con celeridad y efi ciencia.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 852-
2023 de la décima novena sesión del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, de fecha 17 de mayo de 2023, 
realizada con la participación de los señores Arévalo Vela, 
Lama More, Arias Lazarte, Álvarez Trujillo y Espinoza 
Santillán, sin intervención de la señora Medina Jiménez 
por encontrarse de vacaciones; en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 82° del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer la implementación del 
Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes 

Electrónica (MPE), para la especialidad y subespecialidad 
Familia Civil, Proceso Único en Materia de Alimentos para 
Niñas, Niños y Adolescentes, a partir del 22 de mayo de 
2023, en los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Sur, conforme al detalle siguiente:

Sede Progreso Villa María del Triunfo ubicada en Jr. 
Progreso N° 1276 - Villa María del Triunfo:

- 1° Juzgado de Paz Letrado de Familia de Villa María 
del Triunfo

- 2° Juzgado de Paz Letrado de Familia de Villa María 
del Triunfo

- Juzgado Especializado de Familia de Villa María del 
Triunfo

Sede Valle Riestra San Juan de Mirafl ores ubicada en 
Calle Valle Riestra N° 192 - San Juan de Mirafl ores:

- 1° Juzgado de Paz Letrado de Familia de San Juan 
de Mirafl ores

- 2° Juzgado de Paz Letrado de Familia de San Juan 
de Mirafl ores

- Juzgado Especializado de Familia de San Juan de 
Mirafl ores

Sede CISAJ Villa El Salvador ubicada en Av. Los 
Ángeles Grupo 25, Mz. N, Lt. 7 - Villa El Salvador:

- 1° Juzgado de Paz Letrado de Familia de Villa El 
Salvador

- 2° Juzgado de Paz Letrado de Familia de Villa El 
Salvador

- Juzgado de Familia de Villa El Salvador

Sede Villa Marina I Chorrillos ubicada en Calle San 
Augusto N° 15067 - Casa del Adulto Mayor - Chorrillos

- 1° Juzgado de Paz Letrado de Familia de Chorrillos
- 2° Juzgado de Paz Letrado de Familia de Chorrillos
- 3° Juzgado de Paz Letrado de Familia de Chorrillos
- Juzgado Especializado de Familia de Chorrillos

Sede Lurín ubicada en Antigua Panamericana Sur 8 
- Lurín

- 1° Juzgado de Paz Letrado Mixto de Lurín
- 2° Juzgado de Paz Letrado Mixto de Lurín
- Juzgado Especializado Civil de Lurín

Sede Manchay ubicada en Calle 62 - 15594 del Centro 
Poblado Huerto de Manchay-Pachacamac.

- Juzgado de Paz Letrado Transitorio del Centro 
Poblado Huertos de Manchay - Pachacamac

- Juzgado Civil Transitorio del Centro Poblado Huertos 
de Manchay - Pachacamac

La ceremonia de inauguración, se realizará el 29 de 
mayo de 2023

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia General 
del Poder Judicial; así como a la Corte Superior de 
Justicia de Lima Sur, en cuanto sea su competencia, 
realicen las acciones administrativas necesarias para 
el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 
presente resolución.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución a 
la Ofi cina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, 
Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico, 
Programa Presupuestal por Resultado 0067 - Celeridad 
de los Procesos Judiciales de Familia, Presidencia de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Sur; y a la Gerencia 
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fi nes 
pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JAVIER ARÉVALO VELA
Presidente

2180104-1
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Disponen implementación del Expediente 
Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes 
Electrónica (MPE), para la especialidad 
familia subespecialidad en violencia contra 
las mujeres e integrantes del grupo familiar, 
en diversos órganos jurisdiccionales de la 
Corte Superior de Justicia de Huaura

Consejo Ejecutivo

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000188-2023-CE-PJ

Lima, 22 de mayo del 2023

VISTO:

El Ofi cio N° 000024-2023-P-CT-EJE-PJ cursado por 
el señor Consejero Héctor Lama More, Presidente de la 
Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico 
del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, el señor Presidente de la Comisión 
de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico del Poder 
Judicial, mediante Ofi cio N° 000024-2023-P-CT-EJE-PJ, 
solicita a este Órgano de Gobierno la aprobación del 
pedido de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia 
de Huaura, respecto a la implementación del Expediente 
Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica 
(MPE) en la especialidad familia subespecialidad en 
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar en dicha sede judicial; así como la propuesta para 
la fecha de puesta a producción e inauguración, en el 
marco de lo dispuesto en la Resolución Administrativa N° 
000142-2023-CE-PJ, que aprueba la implementación del 
Expediente Judicial Electrónico en la citada especialidad 
en las Cortes Superiores de Justicia de Amazonas, 
Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, 
Cañete, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Huaura, Ica, 
Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Este, Lima Norte, 
Madre De Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puente Piedra 
- Ventanilla, Puno, San Martín, Santa, Selva Central, 
Sullana, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Segundo. Que, el Expediente Judicial Electrónico 
(EJE) promovido por la Comisión de Trabajo 
del Expediente Judicial Electrónico es parte del 
fortalecimiento de la transformación digital del Poder 
Judicial; previsto como Objetivo Estratégico (OEI 0.5) del 
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2030, aprobado 
mediante Resolución Administrativa N° 000136-2021-
P-PJ; en ese sentido, el Expediente Judicial Electrónico 
desde su lanzamiento en el 2017 mediante la Resolución 
Administrativa N° 005-2017-CE-PJ, hasta la fecha, 
viene impulsando el uso de las nuevas Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (TIC) en los procesos 
judiciales, a efecto de asegurar la celeridad y la 
transparencia en la solución de los confl ictos que están 
a cargo de los órganos jurisdiccionales en concordancia 
con los objetivos estratégicos del Plan Estratégico 
Institucional del Poder Judicial.

Tercero. Que, mediante Resolución Administrativa 
N° 000039-2021-CE-PJ el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial aprobó la continuidad en las actividades de la 
Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico 
de conformidad a lo sustentado en el Informe N° 
001-2021-ST-CT-EJE-PJ, elaborado por la Secretaria 
Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial 
Electrónico; documento en el cual se verifi ca las acciones 
ejecutadas y el avance en el cumplimiento de las metas 
programadas en el correspondiente Plan Operativo 
Institucional (POI); que viene siendo potenciado en el 
actual periodo 2023, permitiendo incorporar nuevos 
servicios en benefi cio de los justiciables y de los órganos 
jurisdiccionales, con la fi nalidad de facilitar la labor 
jurisdiccional, brindar funcionalidad al trabajo remoto de 
los servidores jurisdiccionales; así como facilitar el acceso 

a la justicia a las partes procesales, permitiendo tener 
procesos transparentes, seguros y céleres.

Cuarto. Que, por Resolución Administrativa N° 
000114-2023-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial aprobó el Plan Anual de Actividades de la 
Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico 
para el periodo 2023 en el que se considera acciones 
organizadas en dos grupos: I) Procesos jurisdiccionales se 
ejecutan en medios virtuales y con menor desplazamiento 
de usuarios y elevada disposición al uso de TIC en los 
procesos jurisdiccionales y administrativos; y II) Efi caz 
soporte de los procesos de decisión e información para 
los servicios judiciales que brinda el Poder Judicial. Los 
objetivos y metas considerados en el Plan de Actividades 
2023 corresponden al Plan Operativo Institucional de la 
Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico 
(POI-EJE) aprobado mediante Resolución Administrativa 
N° 000261-2023-P-PJ.

Quinto. Que, la Comisión de Trabajo del Expediente 
Judicial Electrónico desde su conformación, a través 
de su Secretaría Técnica, ha venido desarrollando 
actividades de implementación del Expediente Judicial 
Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica 
(MPE) en treinta y cinco Cortes Superiores de 
Justicia, concretado en seiscientos cincuenta órganos 
jurisdiccionales que ya disponen de los benefi cios de 
expediente judicial electrónico, en las especialidades: 
Laboral-Nueva Ley Procesal del Trabajo, Contencioso 
Administrativo subespecialidades Tributario, Aduanero 
y Temas de Mercado, Civil sub especialidad Comercial 
y Civil-Litigación Oral; así como en Familia en la Sub 
especialidad Violencia Contra la Mujer e Integrantes del 
Grupo Familiar y Familia Civil Alimentos para Niñas, Niños 
y Adolescentes. El número de órganos jurisdiccionales 
incluye trece órganos jurisdiccionales correspondientes a 
la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada-
etapa intermedia, en atención a lo dispuesto en la 
Resolución Administrativa N° 000138-2020-P-CE-PJ y 
la implementación del Expediente Judicial Electrónico 
en tres órganos jurisdiccionales de la Corte Suprema de 
Justicia de la República: la Sala Penal Permanente, Sala 
Penal Especial y Juzgado de Investigación Preparatoria 
aprobado por el Consejo Ejecutivo mediante Resolución 
Administrativa N° 000135-2022-P-CE-PJ, totalizándose a 
dieciséis órganos jurisdiccionales implementados con el 
Expediente Judicial Electrónico en la especialidad penal 
- CPP.

Sexto. Que, los resultados obtenidos por la Comisión 
de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico, que 
promueve la implementación del Expediente Judicial 
Electrónico y cuyos objetivos están enmarcados en 
el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2030, 
se enlazan con las Políticas Públicas Nacionales: La 
Política General de Gobierno para el período 2021-2026 
(D.S. N° 164-2021-PCM), en lo referente a impulsar 
el Gobierno y Transformación Digital con Equidad, la 
Política Nacional de Competitividad y Productividad 
2019-2030 (D.S. N° 345-2018-EF), el Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad al 2030 (D.S. N° 237-
2019-EF), la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública (D.S. N° 004-2013-PCM) y la Estrategia 
Nacional de Implementación del Sistema Nacional 
Especializado de Justicia para la Protección y Sanción 
de la violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar 2021-2026 (D.S. N° 011-2021-MIMP). La 
Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico 
es también cooperante activo en la implementación de 
la Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia 
en el Poder Judicial (Resolución Administrativa N° 
338-2022-CE-PJ).

Sétimo. Que, en cumplimiento a lo dispuesto por 
el Consejo Ejecutivo en el marco de la Resolución 
Administrativa N° 000142-2023-CE-PJ, la Secretaria 
Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial 
Electrónico ha elaborado el Informe N° 009-2023-ST-
CT-EJE-PJ, teniendo como sustento el Ofi cio N° 
000914-2023-GI-GG-PJ de la Gerencia de Informática que 
gestiona el Informe N° 000080-2023-CPY-SDSI-GI-GG-PJ, 
mediante el cual el Gerente de Informática de la Gerencia 
General informa respecto a las acciones realizadas en 
el marco de la implementación del Expediente Judicial 
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Electrónico en la Corte Superior de Justicia de Huaura 
en la especialidad familia subespecialidad en violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. 
Adicionalmente, la Gerencia de Servicios Judiciales y 
Recaudación mediante Ofi cio N° 000132-2023-GSJR-
GG-PJ indica los órganos jurisdiccionales que serán 
comprendidos en la implementación del Expediente 
Judicial Electrónico y el dimensionamiento de la Mesa de 
Partes Física para la atención de ingresos de documentos 
en la Corte Superior de Justicia de Huaura. Al respecto, 
la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huaura 
remite el Ofi cio N° 0000775-2023-P-CSJHA-PJ, mediante 
el cual brinda conformidad a los precitados informes, 
solicitando adicionalmente se efectué la entrada en 
producción e inauguración correspondiente.

Octavo. Que, existiendo la necesidad de continuar 
con las implementaciones del Expediente Judicial 
Electrónico, como parte de las acciones de fortalecimiento 
de transformación digital, y estando en ejecución 
las actividades correspondientes al Plan Operativo 
Institucional del Expediente Judicial Electrónico (POI) 
y Plan de Actividades de la Comisión de Trabajo del 
Expediente Judicial Electrónico para el periodo 2023, se 
propone iniciar la implementación del Expediente Judicial 
Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE), 
para la especialidad familia subespecialidad en violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en la 
Corte Superior de Justicia de Huaura.

Noveno. Que, el artículo 82°, inciso 26, del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece 
que es atribución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
emitir acuerdos y demás medidas necesarias, para que 
las dependencias judiciales del Poder Judicial funcionen 
con celeridad y efi ciencia.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 850-
2023 de la décima novena sesión del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, de fecha 17 de mayo de 2023, 
realizada con la participación de los señores Arévalo Vela, 
Lama More, Arias Lazarte, Álvarez Trujillo y Espinoza 
Santillán, sin intervención de la señora Medina Jiménez 
por encontrarse de vacaciones; en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 82° del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer la implementación 
del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de 
Partes Electrónica (MPE), para la especialidad familia 
subespecialidad en violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar, a partir del 22 de mayo de 
2023, en los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior 
de Justicia de Huaura, conforme al detalle siguiente:

Sede Paramonga ubicada en Av. Francisco Vidal N° 
208 - Paramonga

- Juzgado de Paz Letrado - Sede Paramonga.

Sede Chancay ubicada en Av. Primero de Mayo S/N 
- Chancay

- Juzgado Civil de Chancay

Sede Oyón ubicada en Jr. Primero de Mayo S/N - Oyón
- Juzgado Mixto de Oyón

Sede Cajatambo ubicada en Centro Cívico S/N Plaza 
de Armas - Cajatambo

- Juzgado Mixto de Cajatambo

Sede Barranca ubicada en Jr. Gálvez N° 542 - 
Barranca

- Juzgado de Familia Transitorio con Subespecialización 
en violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar de Barranca

La ceremonia de inauguración, se realizará el 26 de 
mayo de 2023

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia General 
del Poder Judicial; así como a la Corte Superior de 
Justicia de Huaura, en cuanto sea su competencia, 
realicen las acciones administrativas necesarias para 

el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 
presente resolución.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución a 
la Ofi cina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, 
Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico, 
Programa Nacional para la implementación de la Ley N° 
30364, Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura; y a la Gerencia General del Poder Judicial, para 
su conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JAVIER ARÉVALO VELA
Presidente

2180104-2

Disponen implementación del Expediente 
Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes 
Electrónica (MPE), para la especialidad 
y subespecialidad Familia Civil, Proceso 
Único en materia de Alimentos para Niñas, 
Niños y Adolescentes, en diversos órganos 
jurisdiccionales de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco

Consejo Ejecutivo

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000189-2023-CE-PJ

Lima, 22 de mayo del 2023

VISTO:

El Ofi cio N° 000025-2023-P-CT-EJE-PJ cursado por el 
señor Consejero Héctor Enrique Lama More, Presidente 
de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial 
Electrónico del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, el señor Presidente de la Comisión 
de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico del Poder 
Judicial, mediante Ofi cio N° 000025-2023-P-CT-EJE-
PJ, solicita a este Órgano de Gobierno la aprobación 
del pedido de la Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco, respecto a la implementación 
del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa 
de Partes Electrónica (MPE) en la especialidad y 
subespecialidad Familia Civil, Proceso Único en materia 
de Alimentos para Niñas, Niños y Adolescentes en 
dicha sede judicial; así como la propuesta para la fecha 
de puesta a producción e inauguración, en el marco 
de lo dispuesto en la Resolución Administrativa Nº 
000137-2023-CE-PJ, que aprueba la implementación 
del Expediente Judicial Electrónico en la citada 
especialidad en las Cortes Superiores de Justicia de 
Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, 
Callao, Cañete, Cusco, Huancavelica, Huánuco, 
Huaura, Ica, Junín, Lima Este, Lima Sur, Loreto, Madre 
de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puente Piedra - 
Ventanilla, Puno, San Martín, Santa, Selva Central, 
Sullana, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Segundo. Que, el Expediente Judicial Electrónico 
(EJE) promovido por la Comisión de Trabajo 
del Expediente Judicial Electrónico es parte del 
fortalecimiento de la transformación digital del Poder 
Judicial; previsto como Objetivo Estratégico (OEI 0.5) del 
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2030, aprobado 
mediante Resolución Administrativa N° 000136-2021-
P-PJ; en ese sentido, el Expediente Judicial Electrónico 
desde su lanzamiento en el 2017 mediante la Resolución 
Administrativa N° 005-2017-CE-PJ, hasta la fecha, 
viene impulsando el uso de las nuevas Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (TIC) en los procesos 
judiciales, a efecto de asegurar la celeridad y la 
transparencia en la solución de los confl ictos que están 
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a cargo de los órganos jurisdiccionales en concordancia 
con los objetivos estratégicos del Plan Estratégico 
Institucional del Poder Judicial.

Tercero. Que, mediante Resolución Administrativa 
N° 000039-2021-CE-PJ el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial aprobó la continuidad en las actividades de la 
Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico 
de conformidad a lo sustentado en el Informe N° 
001-2021-ST-CT-EJE-PJ, elaborado por la Secretaria 
Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial 
Electrónico; documento en el cual se verifi ca las acciones 
ejecutadas y el avance en el cumplimiento de las metas 
programadas en el correspondiente Plan Operativo 
Institucional (POI); que viene siendo potenciado en el 
actual periodo 2023, permitiendo incorporar nuevos 
servicios en benefi cio de los justiciables y de los órganos 
jurisdiccionales, con la fi nalidad de facilitar la labor 
jurisdiccional, brindar funcionalidad al trabajo remoto de 
los servidores jurisdiccionales; así como facilitar el acceso 
a la justicia a las partes procesales, permitiendo tener 
procesos transparentes, seguros y céleres.

Cuarto. Que, por Resolución Administrativa N° 
000114-2023-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial aprobó el Plan Anual de Actividades de la 
Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico 
para el periodo 2023 en el que se considera acciones 
organizadas en dos grupos: I) Procesos jurisdiccionales se 
ejecutan en medios virtuales y con menor desplazamiento 
de usuarios y elevada disposición al uso de TIC en los 
procesos jurisdiccionales y administrativos; y II) Efi caz 
soporte de los procesos de decisión e información para 
los servicios judiciales que brinda el Poder Judicial. Los 
objetivos y metas considerados en el Plan de Actividades 
2023 corresponden al Plan Operativo Institucional de la 
Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico 
(POI-EJE) aprobado mediante Resolución Administrativa 
N° 000261-2023-P-PJ.

Quinto. Que, la Comisión de Trabajo del Expediente 
Judicial Electrónico desde su conformación, a través 
de su Secretaría Técnica, ha venido desarrollando 
actividades de implementación del Expediente Judicial 
Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica 
(MPE) en treinta y cinco Cortes Superiores de 
Justicia, concretado en seiscientos cincuenta órganos 
jurisdiccionales que ya disponen de los benefi cios de 
expediente judicial electrónico, en las especialidades: 
Laboral-Nueva Ley Procesal del Trabajo, Contencioso 
Administrativo subespecialidades Tributario, Aduanero 
y Temas de Mercado, Civil sub especialidad Comercial 
y Civil-Litigación Oral; así como en Familia en la Sub 
especialidad Violencia Contra la Mujer e Integrantes del 
Grupo Familiar y Familia Civil Alimentos para Niñas, Niños 
y Adolescentes. El número de órganos jurisdiccionales 
incluye trece órganos jurisdiccionales correspondientes a 
la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada-
etapa intermedia, en atención a lo dispuesto en la 
Resolución Administrativa N° 000138-2020-P-CE-PJ y 
la implementación del Expediente Judicial Electrónico 
en tres órganos jurisdiccionales de la Corte Suprema de 
Justicia de la República: la Sala Penal Permanente, Sala 
Penal Especial y Juzgado de Investigación Preparatoria 
aprobado por el Consejo Ejecutivo mediante Resolución 
Administrativa N° 000135-2022-P-CE-PJ, totalizándose a 
dieciséis órganos jurisdiccionales implementados con el 
Expediente Judicial Electrónico en la especialidad penal 
- CPP.

Sexto. Que, los resultados obtenidos por la Comisión 
de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico, que 
promueve la implementación del Expediente Judicial 
Electrónico y cuyos objetivos están enmarcados en 
el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2030, se 
enlazan con las Políticas Públicas Nacionales: La Política 
General de Gobierno para el período 2021-2026 (D.S. N° 
164-2021-PCM), en lo referente a impulsar el Gobierno y 
Transformación Digital con Equidad, la Política Nacional 
de Competitividad y Productividad 2019-2030 (D.S. N° 
345-2018-EF), el Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad al 2030 (D.S. N° 237-2019-EF), la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública 
(D.S. N° 004-2013-PCM) y la Estrategia Nacional de 
Implementación del Sistema Nacional Especializado 

de Justicia para la Protección y Sanción de la violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar 
2021-2026 (D.S. N° 011-2021-MIMP). La Comisión de 
Trabajo del Expediente Judicial Electrónico es también 
cooperante activo en la implementación de la Política 
Pública de Reforma del Sistema de Justicia en el Poder 
Judicial (Resolución Administrativa N° 338-2022-CE-PJ).

Sétimo. Que, en cumplimiento a lo dispuesto por 
el Consejo Ejecutivo en el marco de la Resolución 
Administrativa N° 000137-2023-CE-PJ, la Secretaria 
Técnica de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial 
Electrónico ha elaborado el Informe N° 010-2023-ST-
CT-EJE-PJ, teniendo como sustento el Ofi cio N° 
000908-2023-GI-GG-PJ de la Gerencia de Informática 
que gestiona el Informe N °000079-2023-CPY-SDSI-
GI-GG-PJ, mediante el cual el Gerente de Informática 
de la Gerencia General informa respecto a las acciones 
realizadas en el marco de la implementación del 
Expediente Judicial Electrónico en la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco en la especialidad y subespecialidad 
Familia Civil, Proceso Único en materia de Alimentos 
para Niñas, Niños y Adolescentes. Adicionalmente, 
la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación 
mediante Ofi cio N° 000136-2023-GSJR-GG-PJ indica 
los órganos jurisdiccionales que serán comprendidos en 
la implementación del Expediente Judicial Electrónico y 
el dimensionamiento de la Mesa de Partes Física para la 
atención de ingresos de documentos en la Corte Superior 
de Justicia de Huánuco. Al respecto, la Presidencia 
de la Corte Superior de Justicia de Huánuco remite el 
Ofi cio N° 0000592-2023-P-CSJHN-PJ, mediante el cual 
brinda conformidad a los precitados informes, solicitando 
adicionalmente se efectué la entrada en producción e 
inauguración correspondiente.

Octavo. Que, existiendo la necesidad de continuar 
con las implementaciones del Expediente Judicial 
Electrónico, como parte de las acciones de fortalecimiento 
de transformación digital, y estando en ejecución 
las actividades correspondientes al Plan Operativo 
Institucional del Expediente Judicial Electrónico (POI) 
y Plan de Actividades de la Comisión de Trabajo del 
Expediente Judicial Electrónico para el periodo 2023, 
se propone iniciar la implementación del Expediente 
Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica 
(MPE), para la especialidad y subespecialidad Familia 
Civil, Proceso Único en materia de Alimentos para Niñas, 
Niños y Adolescentes en la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco.

Noveno. Que, el artículo 82°, inciso 26, del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece 
que es atribución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
emitir acuerdos y demás medidas necesarias, para que 
las dependencias judiciales del Poder Judicial funcionen 
con celeridad y efi ciencia.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 851-
2023 de la décima novena sesión del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, de fecha 17 de mayo de 2023, 
realizada con la participación de los señores Arévalo Vela, 
Lama More, Arias Lazarte, Álvarez Trujillo y Espinoza 
Santillán, sin intervención de la señora Medina Jiménez 
por encontrarse de vacaciones; en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 82° del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer la implementación del 
Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes 
Electrónica (MPE), para la especialidad y subespecialidad 
Familia Civil, Proceso Único en materia de Alimentos para 
Niñas, Niños y Adolescentes, a partir del 22 de mayo de 
2023, en los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior 
de Justicia de Huánuco, conforme al detalle siguiente:

Sede Amarilis ubicada en Calle Los Nogales, Mz L, 
Lote 17, Los Portales, Amarilis - Huánuco:

- Juzgado de Paz Letrado Permanente - Sede Amarilis

Sede Anexo ubicada en Jr. Hermilio Valdizán 130, 
Huánuco - Huánuco:
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- 1°Juzgado de Paz Letrado de Familia - Sede Anexo

Sede Aucayacu ubicada en Av. Las Américas N° 588, 
José Crespo y Castillo - Leoncio Prado:

- Juzgado de Paz letrado - Sede Aucayacu
- Juzgado Civil - Sede Aucayacu

Sede Chinchao ubicada en Plaza de Armas de 
Acomayo, Chinchao - Huánuco

- Juzgado de Paz Letrado Itinerante Chinchao (4°JPL)

Sede Huacrachuco ubicada en Esq. Jr. Áncash y Jr. 
Bolognesi S/N:

- Juzgado de Paz Letrado - Sede Huacrachuco
- Juzgado Mixto - Sede Huacrachuco

Sede Huamalíes ubicada en Calle Central Cuadra 1, 
Llata - Huamalíes

- Juzgado de Paz Letrado - Sede Huamalíes
- Juzgado Mixto - Sede Huamalíes

Sede Huallayco ubicada en Jr. Huallayco N° 1326, 
Huánuco- Huánuco

- 1° Juzgado de Familia - Sede Huallayco
- 2° Juzgado de Familia - Sede Huallayco

Sede Lauricocha ubicada en Jr. Leoncio Prado S/N, 
Jesús - Lauricocha

- Juzgado de Paz Letrado - Sede Lauricocha
- Juzgado Mixto - Sede Lauricocha

Sede Leoncio Prado ubicada en Jr. Arequipa N° 888 
Mz. 27 Lt. 01 B, Tingo María - Leoncio Prado:

- 1° Juzgado de Paz Letrado - Sede Tingo María
- 2° Juzgado de Paz Letrado - Sede Tingo María
- 1° Juzgado de Familia - Sede Tingo María
- 2° Juzgado de Familia - Sede Tingo María

Sede Módulo Básico de Justicia de Ambo ubicada en 
Jr. Cerro de Pasco y Constitución S/N, Ambo - Ambo

- Juzgado de Paz Letrado - Sede MBJ Ambo
- Juzgado Civil - Sede MBJ Ambo

Sede Módulo Básico de Justicia de La Unión ubicada 
en Jr. Comercio Cuadra 1, La Unión - Dos de Mayo

- Juzgado de Paz Letrado - Sede MBJ La Unión
- Juzgado Civil - Sede MBJ La Unión

Sede Pachitea ubicada en Esq. Jr. Espinar y Jr. 
Pachitea, Panao - Panao

- Juzgado de Paz Letrado -Sede Pachitea
- Juzgado Mixto - Sede Pachitea

Sede Pillcomarca ubicada en Av. Universitaria N° 
2373, Pillcomarca - Huánuco

- Juzgado de Paz Letrado - Sede Pillcomarca

La ceremonia de inauguración, se realizará el 2 de 
junio de 2023

Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia General 
del Poder Judicial; así como a la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco, en cuanto sea su competencia, 
realicen las acciones administrativas necesarias para 
el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 
presente resolución.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución a 
la Ofi cina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, 
Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico, 
Programa Presupuestal por Resultado 0067 - Celeridad 
de los Procesos Judiciales de Familia, Presidencia de la 
Corte Superior de Justicia de Huánuco; y a la Gerencia 
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fi nes 
pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JAVIER ARÉVALO VELA
Presidente

2180104-3

Facultan a las Presidencias de las Cortes 
Superiores de Justicia del país a establecer 
la fecha de entrada en funcionamiento 
de los órganos jurisdiccionales creados 
mediante Res. Adm. N° 000436-2022-CE-
PJ y su modificatoria, que cuentan con el 
personal y equipamiento correspondiente, 
y dictan diversas disposiciones

Consejo Ejecutivo

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000190-2023-CE-PJ

Lima, 22 de mayo del 2023

VISTOS:

El Ofi cio N° 000123-2023-P-ETIIOC-PJ cursado 
por el consejero responsable del Equipo Técnico 
Institucional de Implementación de la Oralidad Civil, 
que adjunta el Informe N° 000053-2023-ST-ETIIOC-CE-
PJ, respecto a las propuestas del jefe de la Ofi cina de 
Productividad Judicial, efectuadas mediante el Informe N° 
000018-2023-OPJ-CNPJ-CE-PJ adjuntado en el Ofi cio N° 
000286-2023-OPJ-CNPJ-CE-PJ, sobre precisiones para 
la implementación de los órganos jurisdiccionales creados 
mediante Resolución Administrativa N° 000436-2022-CE-
PJ y su modifi catoria correspondiente a la Resolución 
Administrativa N° 000445-2022-CE-PJ.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, mediante Resolución Administrativa N° 
000436-2022-CE-PJ y su modifi catoria correspondiente a 
la Resolución Administrativa N° 000445-2022-CE-PJ, el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso la creación 
de ciento seis órganos jurisdiccionales permanentes, 
divididoos en tres grupos.

Segundo. Que, por Resolución Administrativa N° 
000099-2023-GG-PJ la Gerencia General del Poder 
Judicial autorizó la modifi cación presupuestaria en el nivel 
funcional programático, en el Presupuesto Institucional 
del Pliego 004 Poder Judicial para el Año Fiscal 2023, 
con la fi nalidad de fi nanciar la implementación de los 
órganos jurisdiccionales creados mediante la Resolución 
Administrativa N° 000436-2022-CE-PJ, en las Cortes 
Superiores de Justicia que operan como Unidades 
Ejecutoras.

Tercero. Que, a través del Ofi cio N° 000286-2023-OPJ-
CNPJ-CE-PJ, el jefe de la Ofi cina de Productividad 
Judicial elevó a este Órgano de Gobierno el Informe 
N° 000018-2023-OPJ-CNPJ-CE-PJ que contiene las 
propuestas correspondientes a las precisiones respecto 
a la creación de órganos jurisdiccionales permanentes 
dispuesta mediante Resolución Administrativa N° 
000436-2022-CE-PJ y su modifi catoria correspondiente a 
la Resolución Administrativa N° 000445-2022-CE-PJ.

Cuarto. Que, mediante Resolución Corrida N° 
000325-2023-CE-PJ del 21 de abril de 2023, el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, en mérito al Acuerdo N° 636-
2023 de fecha 12 de abril de 2023, dispuso remitir el Ofi cio 
N° 000286-2023-OPJ-CNPJ-CE-PJ del jefe de la Ofi cina 
de Productividad Judicial, entre otros, al Equipo Técnico 
Institucional de Implementación de la Oralidad Civil, para 
su evaluación e informe respectivo.

Quinto. Que, por Ofi cio N° 000123-2023-P-ETIIOC-
PJ, el consejero responsable del Equipo Técnico 
Institucional de Implementación de la Oralidad Civil, con 
base en el Informe N° 000018-2023-OPJ-CNPJ-CE-PJ, 
ha realizado un análisis sobre los órganos jurisdiccionales 
permanentes de la especialidad civil, basado en las 
precisiones realizadas por el jefe de la Ofi cina de 
Productividad Judicial respecto a la denominación de 
los nuevos órganos jurisdiccionales; así como sobre 
las acciones adicionales referidas al cierre o apertura 
de turno, redistribución de expedientes y modifi cación 
de competencias funcionales y/o territoriales; por lo 
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que, dicho equipo técnico señala que concurre con las 
acciones complementarias propuestas por la Ofi cina de 
Productividad Judicial.

Sexto. Que, mediante el artículo primero de la 
Resolución Administrativa N° 000177-2023-CE-PJ, este 
Órgano de Gobierno dispuso el inicio de funcionamiento 
de los órganos jurisdiccionales permanentes de la 
especialidad laboral, creados mediante Resolución 
Administrativa N° 000436-2022-CE-PJ y su modifi catoria 
correspondiente a la Resolución Administrativa N° 
000445-2022-CE-PJ, a partir del 1 de julio de 2023; 
sin embargo, se observa que algunos de estos ya se 
encuentran listos para iniciar su funcionamiento antes 
de la fecha señalada, por lo que resulta conveniente 
facultar a las Presidencias de las correspondientes 
Cortes Superiores de Justicia a que adelanten el inicio 
del funcionamiento de dichos órganos jurisdiccionales 
permanentes, debiendo informar a este Órgano de 
Gobierno.

Sétimo. Que, en virtud a lo expuesto en los 
considerandos precedentes, teniendo en cuenta lo opinado 
por el Equipo Técnico Institucional de Implementación de 
la Oralidad Civil, respecto a las propuestas efectuadas 
por la Ofi cina de Productividad Judicial mediante 
Ofi cio N° 000286-2023-OPJ-CNPJ-CE-PJ e Informe 
N° 000018-2023-OPJ-CNPJ-CE-PJ, se considera 
conveniente aprobar las propuestas sobre precisiones 
referidas al cierre y/o apertura de turno, redistribución de 
expedientes y modifi cación de competencias funcionales 
y/o territoriales efectuadas por la Ofi cina de Productividad 
Judicial, las cuales deberán adecuarse a la fecha en la que 
iniciarán su funcionamiento los órganos jurisdiccionales 
permanentes de la especialidad civil, tomando en 
consideración las disposiciones emitidas por este Órgano 
de Gobierno, conforme al siguiente detalle:

1) Corte Superior de Justicia Apurímac

Provincia de Andahuaylas

- Que el 1° Juzgado Civil de la Provincia de 
Andahuaylas redistribuya aleatoriamente al 2° Juzgado 
Civil Permanente de la misma provincia, como máximo 
500 expedientes en etapa de trámite más antiguos, a razón 
de 300 expedientes de la subespecialidad contencioso 
administrativo laboral y previsional (PCALP) y 200 de la 
subespecialidad civil-civil, que no se encuentren expeditos 
para sentenciar al 30 de junio de 2023, considerándose 
de manera general en dicha redistribución a aquellos 
expedientes que se encuentren en etapa de califi cación y 
ejecución, lo cual deberá informarse al Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial en un plazo no mayor a treinta días 
calendario.

2) Corte Superior de Justicia Arequipa

Distrito de La Joya, Provincia de Arequipa

- Cerrar turno al Juzgado Civil Transitorio del Distrito 
de La Joya, Provincia de Arequipa, para el ingreso de 
expedientes, a partir del día siguiente de implementado 
el Juzgado Civil Permanente del mismo distrito y 
provincia.

- Que el Juzgado Civil Transitorio del Distrito de La 
Joya, Provincia de Arequipa, redistribuya al Juzgado 
Civil Permanente del mismo distrito y provincia, toda la 
carga pendiente de expedientes en etapa de trámite más 
antiguos que no se encuentren expeditos para sentenciar 
al 30 de junio de 2023, con excepción de los procesos 
de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar, considerándose en dicha redistribución aquellos 
expedientes que se encuentren en etapa de califi cación y 
ejecución, lo cual deberá informarse al Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial en un plazo no mayor a treinta días 
calendario.

- Que el Juzgado Civil Transitorio del Distrito de la Joya 
culmine con la carga pendiente de expedientes en etapa 
de trámite, califi cación y ejecución de la subespecialidad 
de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar de la Ley N° 30364, que tenga al 31 de mayo de 
2023, o en su defecto, aquellos expedientes que tenga en 

las referidas etapas en la fecha previa a la implementación 
del Juzgado Civil Permanente del mismo distrito.

Distrito de Yura, Provincia de Arequipa

- Excluir al Distrito de Yura de la competencia territorial 
de los juzgados civiles permanentes, juzgados de familia 
permanentes que no ven violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar; así como de los juzgados 
de familia con subespecialidad en violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar del Distrito 
y Provincia de Arequipa, a partir del día siguiente de 
implementado el Juzgado Civil Permanente del Distrito de 
Yura, Provincia de Arequipa.

- Que los juzgados civiles permanentes y juzgados 
de familia permanentes que no ven violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar del Distrito y 
Provincia de Arequipa, redistribuyan al Juzgado Civil 
Permanente del Distrito de Yura toda la carga pendiente 
de expedientes en etapa de trámite más antiguos de sus 
respectivas especialidades, provenientes del Distrito de 
Yura, que no se encuentren expeditos para sentenciar 
al 30 de junio de 2023, con excepción de los procesos 
de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar, considerándose en dicha redistribución a aquellos 
expedientes que se encuentren en etapa de califi cación y 
ejecución, lo cual deberá informarse al Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial en un plazo no mayor a treinta días 
calendario.

- Que los juzgados de familia con subespecialidad 
en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar del Distrito y Provincia de Arequipa, culminen con 
la carga pendiente de expedientes en etapa de califi cación, 
trámite y ejecución que tengan en dicha subespecialidad, 
provenientes del Distrito de Yura, que tenga al 31 de 
mayo de 2023, o en su defecto, aquellos expedientes 
que tengan en las referidas etapas en la fecha previa a la 
implementación del Juzgado Civil Permanente del Distrito 
de Yura.

3) Corte Superior de Justicia Ayacucho

Distrito de Pichari, Provincia de La Convención

- Excluir el Distrito de Sivia de la competencia 
territorial del Juzgado Civil Permanente del Distrito de 
Ayna, Provincia de La Mar, a partir del día siguiente de 
implementado el Juzgado Civil Permanente del Distrito 
de Pichari, Provincia de La Convención, conforme a 
lo dispuesto en el inciso b) del artículo segundo de la 
Resolución Administrativa N° 000117-2023-CE-PJ de 
fecha 4 de abril de 2023.

4) Corte Superior de Justicia Huánuco

Distrito de Monzón, Provincia de Huamalíes

- Excluir al Distrito de Monzón de la Provincia de 
Huamalíes, de la competencia territorial del Juzgado Mixto 
Permanente del Distrito de Llata de la misma provincia, a 
partir del día siguiente de implementado el Juzgado Civil 
Permanente del Distrito de Monzón.,

- Que el Juzgado Mixto Permanente del Distrito de 
Llata, Provincia de Huamalíes, redistribuya al Juzgado 
Civil Permanente del Distrito de Monzón de la misma 
provincia, toda la carga pendiente de expedientes en 
etapa de trámite de las especialidades de civil, laboral 
y familia, con excepción de los procesos de violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de la 
Ley N° 30364, provenientes del Distrito de Monzón, que 
no se encuentre expedita para sentenciar al 30 de junio 
de 2023, debiendo considerarse también la redistribución 
de toda la carga pendiente de expedientes que se 
encuentren en etapa de califi cación y ejecución, lo cual 
deberá informarse al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
en un plazo no mayor a treinta días calendario.

- Que el Juzgado Mixto Permanente del Distrito de 
Llata, Provincia de Huamalíes, culmine con la carga 
pendiente de expedientes en etapa de califi cación, 
trámite y ejecución de la subespecialidad de violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de la 
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Ley N° 30364, provenientes del Distrito de Monzón, que 
tenga al 31 de mayo de 2023, o en su defecto, aquellos 
expedientes que tenga en las referidas etapas en la fecha 
previa a la implementación del Juzgado Civil Permanente 
del Distrito de Monzón.

5) Corte Superior de Justicia Huaura

Distrito de Supe, Provincia de Barranca

- Excluir al Distrito de Supe, Provincia de Barranca, 
de la competencia territorial del 1° y 2° Juzgados Civiles 
Permanentes y del Juzgado de Familia Permanente del 
Distrito y Provincia de Barranca, a partir del día siguiente 
de implementado el Juzgado Civil Permanente del Distrito 
de Supe de la misma provincia.

- Que el 1° y 2° Juzgados Civiles Permanentes y el 
Juzgado de Familia Permanente del Distrito y Provincia de 
Barranca, redistribuyan al Juzgado Civil Permanente del 
Distrito de Supe, toda la carga pendiente de expedientes 
en etapa de trámite de sus respectivas especialidades, 
provenientes del Distrito de Supe que no se encuentre 
expedita para sentenciar al 30 de junio de 2023, debiendo 
considerarse también la redistribución de toda la carga 
pendiente de expedientes que se encuentren en etapa 
de califi cación y ejecución, lo cual deberá informarse 
al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en un plazo no 
mayor a treinta días calendario.

6) Corte Superior de Justicia de Junín

Distrito de El Tambo, Provincia de Huancayo

- Cerrar turno al 1°, 2°, 3°, 4° y 5° Juzgados Civiles 
Permanentes del Distrito de El Tambo, Provincia 
de Huancayo para el ingreso de expedientes de la 
subespecialidad civil-comercial, a partir del día siguiente 
de implementado el Juzgado Comercial Permanente del 
mismo distrito y provincia.

- Que el 1°, 2°, 3°, 4° y 5° Juzgados Civiles 
Permanentes del Distrito de El Tambo, Provincia de 
Huancayo redistribuyan al Juzgado Comercial Permanente 
del mismo distrito y provincia toda la carga pendiente de 
procesos de la subespecialidad civil-comercial que no se 
encuentre expedita para sentenciar al 30 de junio de 2023, 
debiendo considerarse en dicha redistribución a aquellos 
expedientes que se encuentren en etapa de califi cación y 
ejecución, lo cual deberá informarse al Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial en un plazo no mayor a treinta días 
calendario.

7) Corte Superior de Justicia Lima Este

Distrito de Ate

- Cerrar turno a la Sala Civil Transitoria del Distrito 
de Ate, para el ingreso de expedientes, a partir del día 
siguiente de implementada la Sala Civil Permanente del 
mismo distrito.

- Que la Sala Civil Transitoria del Distrito de Ate 
redistribuya aleatoriamente a la Sala Civil Permanente del 
mismo distrito la cantidad de 1200 expedientes de la carga 
pendiente en etapa de trámite, considerando aquellos 
expedientes que no tengan vista de causa programada al 
30 de junio de 2023; así como aquellos a los que se haya 
programado audiencias de vista de causa con posterioridad 
al mes de junio de 2023 y con fecha más lejana, lo cual 
deberá informarse al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
en un plazo no mayor a treinta días calendario.

Distritos de Lurigancho y Chaclacayo

- Cerrar turno al Juzgado Civil Transitorio de los 
Distritos de Lurigancho y Chaclacayo, para el ingreso de 
expedientes, a partir del día siguiente de implementado el 
Juzgado Civil Permanente del mismo distrito.

- Que el Juzgado Civil Transitorio de los Distritos de 
Lurigancho y Chaclacayo, redistribuya aleatoriamente al 
Juzgado Civil Permanente de los mismos distritos, como 
máximo 300 expedientes en etapa de trámite que no se 
encuentren expeditos para sentenciar al 30 de junio de 

2023, considerándose también la redistribución de toda la 
carga pendiente de expedientes en etapa de califi cación y 
ejecución, lo cual deberá informarse al Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial en un plazo no mayor a treinta días 
calendario.

8) Corte Superior de Justicia de Lima Sur

Distrito de Chorrillos

- Cerrar turno al Juzgado Civil Transitorio del Distrito de 
Chorrillos, para el ingreso de expedientes, a partir del día 
siguiente de implementado el Juzgado Civil Permanente 
del mismo distrito.

- Que el Juzgado Civil Transitorio del Distrito de 
Chorrillos, redistribuya al Juzgado Civil Permanente del 
mismo distrito, toda la carga pendiente de expedientes 
en etapa de trámite que no se encuentren expeditos 
para sentenciar al 30 de junio de 2023, considerándose 
también la redistribución de aquellos expedientes que se 
encuentren en etapa de califi cación y ejecución, lo cual 
deberá informarse al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
en un plazo no mayor a treinta días calendario.

Distrito de Pachacamac

- Cerrar turno al Juzgado Civil Transitorio del 
Centro Poblado Rural Huertos de Manchay, Distrito de 
Pachacamac, para el ingreso de expedientes, a partir 
del día siguiente de implementado el Juzgado Civil 
Permanente del referido distrito.

- Que el Juzgado Civil Transitorio del Centro Poblado 
Rural Huertos de Manchay, Distrito de Pachacamac, 
redistribuya al Juzgado Civil Permanente del Distrito de 
Pachacamac, 250 expedientes en etapa de trámite que 
no se encuentren expeditos para sentenciar al 30 de 
junio de 2023, considerándose también la redistribución 
de aquellos expedientes que se encuentren en etapa 
de califi cación y ejecución, lo cual deberá informarse 
al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en un plazo no 
mayor a treinta días calendario.

9) Corte Superior de Justicia de Madre de Dios

Distrito de Inambari, Provincia de Tambopata

- Concluir la función adicional del Juzgado Penal 
Unipersonal del Distrito de Inambari como Juzgado 
Civil del mismo distrito, a partir del día siguiente de 
implementado el Juzgado Civil Permanente del referido 
distrito.

- Que el Juzgado Unipersonal del Distrito de Inambari 
redistribuya al Juzgado Civil Permanente del mismo 
distrito toda la carga pendiente de expedientes en etapa 
de trámite correspondientes a las especialidades civil, 
laboral y familia, que no se encuentren expeditos para 
sentenciar al 30 de junio de 2023, con excepción de los 
procesos de violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar, considerándose en dicha redistribución 
a aquellos expedientes que se encuentren en etapa 
de califi cación y ejecución, lo cual deberá informarse 
al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en un plazo no 
mayor a treinta días calendario.

- Que el Juzgado Penal Unipersonal Permanente del 
Distrito de Inambari, culmine con la carga pendiente de 
expedientes en etapa de califi cación, trámite y ejecución 
de la subespecialidad de violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar de la Ley N° 30364, que 
tenga al 31 de mayo de 2023, o en su defecto, aquellos 
expedientes que tenga en las referidas etapas en la fecha 
previa a la implementación del Juzgado Civil Permanente 
del referido distrito.

10) Corte Superior de Justicia de la Selva Central

Distrito de Puerto Bermúdez, Provincia de Oxapampa

- Excluir a los Distritos de Puerto Bermúdez y Palcazú, 
Provincia de Oxapampa, de la competencia territorial del 
Juzgado Mixto Permanente del Distrito de Oxapampa 
de la misma provincia, a partir del día siguiente de 
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implementado el Juzgado Civil Permanente del Distrito de 
Puerto Bermúdez de la referida provincia.

- Que el Juzgado Mixto Permanente del Distrito y 
Provincia de Oxapampa redistribuya al Juzgado Civil 
Permanente del Distrito de Puerto Bermúdez, toda la 
carga pendiente de expedientes en etapa de trámite de las 
especialidades de civil, laboral y familia, con excepción de 
los procesos de violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar de la Ley N° 30364, provenientes de 
los Distritos de Puerto Bermúdez y Palcazú que no se 
encuentre expedita para sentenciar al 30 de junio de 2023, 
debiendo considerarse en dicha redistribución a aquellos 
expedientes que se encuentren en etapa de califi cación y 
ejecución, lo cual deberá informarse al Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial en un plazo no mayor a treinta días 
calendario.

- Que el Juzgado Mixto Permanente del Distrito y 
Provincia de Oxapampa culmine con la carga pendiente 
de expedientes en etapa de califi cación, trámite y 
ejecución de la subespecialidad de violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar de la Ley N° 
30364, provenientes de los Distritos de Puerto Bermúdez 
y Palcazú, Provincia de Oxapampa, que tenga al 31 de 
mayo de 2023, o en su defecto, aquellos expedientes 
que tenga en las referidas etapas en la fecha previa a la 
implementación del Juzgado Civil Permanente del Distrito 
de Puerto Bermúdez de la referida provincia.

Distrito de Perené, Provincia de Chanchamayo

- Excluir al Distrito de Perené, Provincia de 
Chanchamayo, de la competencia territorial del Juzgado 
Civil Permanente, Juzgado de Familia Permanente y 
Juzgado de Trabajo Permanente del Distrito y Provincia 
de Chanchamayo; así como de la competencia territorial 
del Juzgado Civil Transitorio del mismo distrito y provincia, 
a partir del día siguiente de implementado el Juzgado 
Civil Permanente del Distrito de Perené, Provincia de 
Chanchamayo.

- Que el Juzgado Civil Permanente y Juzgado Civil 
Transitorio; así como el Juzgado de Familia Permanente y 
Juzgado de Trabajo Permanente del Distrito y Provincia de 
Chanchamayo redistribuyan al Juzgado Civil Permanente 
del Distrito de Perené, Provincia de Chanchamayo, toda 
la carga pendiente de expedientes en etapa de trámite 
de sus respectivas especialidades, con excepción de los 
procesos de violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar de la Ley N° 30364, provenientes del Distrito 
de Perené, que no se encuentre expedita para sentenciar 
al 30 de junio de 2023, debiendo considerarse también la 
redistribución de toda la carga pendiente de expedientes 
que se encuentren en etapa de califi cación y ejecución del 
Distrito de Perené, lo cual deberá informarse al Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial en un plazo no mayor a treinta 
días calendario.

- Que el Juzgado de Familia Permanente del Distrito 
y Provincia de Chanchamayo culmine con la carga 
pendiente de expedientes en etapa de califi cación, trámite 
y ejecución de la subespecialidad de violencia contra 
las mujeres e integrantes del grupo familiar de la Ley N° 
30364, provenientes del Distrito de Perené, Provincia 

de Chanchamayo, que tenga al 31 de mayo de 2023, o 
en su defecto, aquellos expedientes que tenga en las 
referidas etapas en la fecha previa a la implementación 
del Juzgado Civil Permanente del Distrito de Perené de la 
referida provincia.

Octavo. Que el artículo 82°, inciso 26), del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial la adopción de acuerdos y demás 
medidas necesarias para que las dependencias de este 
Poder del Estado funcionen con celeridad y efi ciencia.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 802-
2023 de la décima octava sesión del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, de fecha 10 de mayo de 2023, realizada 
con la participación de los señores Arévalo Vela, Lama 
More, Arias Lazarte, Álvarez Trujillo y Espinoza Santillán, 
sin intervención de la señora Medina Jiménez por motivos 
de salud; en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Facultar a las Presidencias de 
las Cortes Superiores de Justicia del país a establecer 
la fecha de entrada en funcionamiento de los órganos 
jurisdiccionales creados mediante Resolución 
Administrativa N° 000436-2022-CE-PJ y su modifi catoria 
correspondiente a la Resolución Administrativa N° 
000445-2022-CE-PJ, que cuentan con el personal y 
equipamiento correspondiente; sin exceder del 30 de 
junio de 2023; dando cuenta al Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial y al Equipo Técnico Institucional de 
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
Equipo Técnico Institucional de Implementación de la 
Oralidad Civil; y al Programa Presupuestal N° 0067 
“Celeridad en los Procesos Judiciales de Familia”.

Artículo Segundo.- Establecer que las Presidencias 
de las Cortes Superiores de Justicia del país pueden 
adelantar el inicio de funcionamiento de los órganos 
jurisdiccionales laborales mencionados en el 
artículo primero de la Resolución Administrativa N° 
000177-2023-CE-PJ; conforme a lo dispuesto en el 
artículo primero de la presente resolución.

Artículo Tercero.- Disponer que los siguientes 
órganos jurisdiccionales civiles permanentes, conforme 
al siguiente detalle, creados mediante Resolución 
Administrativa N° 000436-2022-CE-PJ y su modifi catoria 
correspondiente a la Resolución Administrativa N° 
000445-2022-CE-PJ, de acuerdo a los avances en sus 
implementaciones, comiencen sus actividades al día 
siguiente de emitida la resolución que da inicio a su 
funcionamiento, no debiendo de excederse al 30 de junio 
del mismo año; para lo cual, los Presidentes/as de las 
respectivas Cortes Superiores de Justicia informarán a 
este Órgano de Gobierno las fechas en que se iniciarán 
dichos funcionamientos, a efecto de emitir las respectivas 
resoluciones administrativas; encontrándose el monitoreo 
de dichas dependencias judiciales bajo la competencia de 
la Comisión Nacional de Productividad Judicial:

Corte Superior de 
Justicia Provincia Distrito Instancia Dependencia 

(Denominaciones)
Competencia 

Funcional Competencia Territorial

Apurímac Andahuaylas Andahuaylas Juzgado 
Especializado 2° Juzgado Civil Civil mixto sin VF Provincia de Andahuaylas

Arequipa Arequipa La Joya Juzgado 
Especializado Juzgado Civil Civil mixto sin VF

Distritos de La Joya, Vitor, 
San Juan de Siguas, Santa 

Rita de Siguas y Santa Isabel 
de Siguas

Arequipa Arequipa Yura Juzgado 
Especializado Juzgado Civil Civil mixto con VF Distrito de Yura

Ayacucho La Convención Pichari Juzgado 
Especializado Juzgado Civil Civil mixto con VF

Distrito de Pichari, provincia 
de la Convención y distrito de 

Sivia, provincia de Huanta

Huancavelica Castrovirreyna Tantará Juzgado 
Especializado Juzgado Civil Civil mixto con VF

Distritos de Tantará, 
Huachos, Arma, Aurahuá, 

Huamantambo, Chupamarca 
y San Juan
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Corte Superior de 
Justicia Provincia Distrito Instancia Dependencia 

(Denominaciones)
Competencia 

Funcional Competencia Territorial

Huánuco Huamalíes Monzón Juzgado 
Especializado Juzgado Civil Civil mixto con VF Distrito de Monzón

Huaura Barranca Supe Juzgado 
Especializado Juzgado Civil Civil mixto sin VF Distrito de Supe

Junín Huancayo El Tambo Juzgado 
Especializado Juzgado Comercial Juzgado Civil 

Comercial Provincia de Huancayo

Lima Este Huarochirí San Antonio de 
Chaclla

Juzgado 
Especializado Juzgado Civil Civil mixto sin VF

Distrito de Jicamarca (Anexo 
08 y 22), Sector 02 de 

Vizcachera, Anexos y Centros 
Poblados pertenecientes 
al Distrito de San Antonio 
de Chacclla; asimismo los 
Distritos de San Lorenzo 

de Huachupampa, Laraos, 
Huanza, San Pedro de 

Casta, San Juan de Iris y 
Carampoma

Lima Este Lima Ate Sala Superior SALA CIVIL Civil mixta

Distritos de Ate, La Molina, 
Cieneguilla, Santa Anita, 
Lurigancho - Chosica y 

Chaclacayo, y la Provincia de 
Huarochirí

Lima Este Lima Chaclacayo Juzgado 
Especializado Juzgado Civil Civil mixto sin VF

Distritos de Lurigancho-
Chosica y Chaclacayo, 

asimismo los Distritos de 
Santa Eulalia, Ricardo Palma 
y Cocachacra de la Provincia 

de Huarochirí

Lima Sur Lima Chorrillos Juzgado 
Especializado Juzgado Civil Civil mixto sin VF Distrito de Chorrillos

Lima Sur Lima Pachacamac Juzgado 
Especializado Juzgado Civil Civil mixto sin VF Distrito de Pachacamac

Madre de Dios Tambopata Inambari Juzgado 
Especializado Juzgado Civil Civil mixto con VF Distrito de Inambari

Selva Central Chanchamayo Perené Juzgado 
Especializado Juzgado Civil Civil mixto con VF Distrito de Perené

Selva Central Oxapampa Puerto Bermúdez Juzgado 
Especializado Juzgado Civil Civil mixto con VF Distrito de Puerto Bermúdez 

y Palcazú

Artículo Cuarto.- Disponer, a partir del 1 de junio 
de 2023, el cambio de denominación del Juzgado Civil 
Permanente de la Provincia de Andahuaylas, Corte 
Superior de Justicia de Apurímac, como 1° Juzgado Civil 
Permanente de la misma provincia y Corte Superior de 
Justicia.

Artículo Quinto.- Disponer que las acciones 
complementarias para la implementación de los 
órganos jurisdiccionales civiles permanentes señaladas 
en el considerando sétimo de la presente resolución 
administrativa, las cuales se detallan en el anexo 
que forma parte integrante de la presente resolución 
administrativa; se hagan efectivas a partir del día siguiente 
de implementados los nuevos órganos jurisdiccionales 
permanentes, no debiendo de excederse al 30 de junio 
del presente año.

Artículo Sexto.- Disponer que los juzgados 
especializados y/o mixtos que actualmente atienden 

las localidades (provincias, distritos, centros poblados 
y/o caseríos o similares), que se encuentran bajo la 
jurisdicción de los Distritos Judiciales de Huancavelica 
y Lima Este, donde se van a implementar los juzgados 
civiles indicados en el siguiente cuadro, dejarán de 
tener competencia territorial y/o funcional en dichas 
localidades, a partir del día siguiente de implementados 
dichos órganos jurisdiccionales permanentes, debiendo 
redistribuir toda la carga pendiente de expedientes en 
etapa de califi cación, trámite y ejecución provenientes 
de las referidas localidades; para lo cual las Presidencias 
de las Cortes Superiores de Justicia de Huancavelica y 
Lima Este deberán informar al Presidente de la Comisión 
Nacional de Productividad Judicial, en un plazo no mayor 
de cuarenta y cinco días calendario, sobre el detalle y 
especifi cación de los órganos jurisdiccionales que dejarán 
de atender las localidades donde se van a implementar 
los nuevos órganos jurisdiccionales:

Corte Superior de 
Justicia Provincia Distrito Dependencia Competencia Territorial Competencia Funcional

Huancavelica Castrovirreyna Tantará Juzgado Civil
Distritos de Tantará, Huachos, Arma, 

Aurahuá, Huamantambo, Chupamarca 
y San Juan

Todas las subespecialidades 
civiles, laborales y de familia 

incluidos los procesos de 
violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar 

de la Ley N° 30364

Lima Este Huarochirí San Antonio de 
Chaclla Juzgado Civil

Distrito de Jicamarca (Anexo 08 y 22), 
Sector 02 de Vizcachera, Anexos y 
Centros Poblados pertenecientes al 
Distrito de San Antonio de Chacclla; 

asimismo los Distritos de San Lorenzo 
de Huachupampa, Laraos, Huanza, 

San Pedro de Casta, San Juan de Iris 
y Carampoma

Todas las subespecialidades 
civiles, laborales y de familia 
no incluidos los procesos de 

violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar 

de la Ley N° 30364
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Artículo Sétimo.- Disponer que las Presidencias de 
las Cortes Superiores de Justicia de Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Huaura, Junín, 
Lima Este, Lima Sur, Madre de Dios y Selva Central, a 
través de sus áreas administrativas correspondientes, 
adopten las medidas pertinentes respecto a los procesos 
de convocatoria para la contratación de personal 
jurisdiccional bajo el Decreto Legislativo N° 1057, que 
cubrirán las plazas de los órganos jurisdiccionales civiles 
permanentes que iniciarán su funcionamiento conforme 
a lo establecido en el artículo primero de la presente 
resolución administrativa.

Artículo Octavo.- De existir personal jurisdiccional de 
los órganos jurisdiccionales transitorios que por alguna 
razón hayan pasado a la condición de plazo indeterminado, 
estos deberán de integrarse de manera obligatoria a 
alguno de los órganos jurisdiccionales permanentes 
recientemente creados, quedando disponible la plaza a 
plazo fi jo del órgano jurisdiccional transitorio.

Artículo Noveno.- Las Cortes Superiores de Justicia 
en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días calendario, 
deberán solicitar a la Presidencia de la Comisión 
Nacional de Productividad Judicial las modifi caciones 
adicionales necesarias para el adecuado cumplimiento 
de las disposiciones dadas en la presente resolución 
administrativa.

Artículo Décimo.- Transcribir la presente resolución 
a la Ofi cina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial, Equipo Técnico Institucional de Implementación 
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Equipo Técnico 
Institucional de Implementación de la Oralidad Civil, 
Programa Presupuestal N° 0067 “Celeridad en los 
Procesos Judiciales de Familia”, Ofi cina de Productividad 
Judicial, Cortes Superiores de Justicia mencionadas; 
y, a la Gerencia General del Poder Judicial, para su 
conocimiento y fi nes pertinentes

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JAVIER ARÉVALO VELA
Presidente

ANEXO

Acciones complementarias para la implementación 
de los órganos jurisdiccionales civiles permanentes

1) Corte Superior de Justicia Apurímac

Provincia de Andahuaylas

- Que el 1° Juzgado Civil de la Provincia de 
Andahuaylas redistribuya aleatoriamente al 2° Juzgado 
Civil Permanente de la misma provincia, como máximo 
500 expedientes en etapa de trámite más antiguos, a razón 
de 300 expedientes de la subespecialidad contencioso 
administrativo laboral y previsional (PCALP) y 200 de la 
subespecialidad civil-civil, que no se encuentren expeditos 
para sentenciar al 30 de junio de 2023, considerándose 
de manera general en dicha redistribución a aquellos 
expedientes que se encuentren en etapa de califi cación y 
ejecución, lo cual deberá informarse al Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial en un plazo no mayor a treinta días 
calendario.

2) Corte Superior de Justicia Arequipa

Distrito de La Joya, Provincia de Arequipa

- Cerrar turno al Juzgado Civil Transitorio del Distrito 
de La Joya, Provincia de Arequipa, para el ingreso de 
expedientes, a partir del día siguiente de implementado el 
Juzgado Civil Permanente del mismo distrito y provincia.

- Que el Juzgado Civil Transitorio del Distrito de La 
Joya, Provincia de Arequipa, redistribuya al Juzgado 
Civil Permanente del mismo distrito y provincia, toda la 
carga pendiente de expedientes en etapa de trámite más 
antiguos que no se encuentren expeditos para sentenciar 
al 30 de junio de 2023, con excepción de los procesos 
de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 

familiar, considerándose en dicha redistribución aquellos 
expedientes que se encuentren en etapa de califi cación y 
ejecución, lo cual deberá informarse al Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial en un plazo no mayor a treinta días 
calendario.

- Que el Juzgado Civil Transitorio del Distrito de la Joya 
culmine con la carga pendiente de expedientes en etapa 
de trámite, califi cación y ejecución de la subespecialidad 
de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar de la Ley N° 30364, que tenga al 31 de mayo de 
2023, o en su defecto, aquellos expedientes que tenga en 
las referidas etapas en la fecha previa a la implementación 
del Juzgado Civil Permanente del mismo distrito.

Distrito de Yura, Provincia de Arequipa

- Excluir al Distrito de Yura de la competencia territorial 
de los juzgados civiles permanentes, juzgados de familia 
permanentes que no ven violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar; así como de los juzgados 
de familia con subespecialidad en violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar del Distrito 
y Provincia de Arequipa, a partir del día siguiente de 
implementado el Juzgado Civil Permanente del Distrito de 
Yura, Provincia de Arequipa.

- Que los juzgados civiles permanentes y juzgados 
de familia permanentes que no ven violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar del Distrito y 
Provincia de Arequipa, redistribuyan al Juzgado Civil 
Permanente del Distrito de Yura toda la carga pendiente 
de expedientes en etapa de trámite más antiguos de sus 
respectivas especialidades, provenientes del Distrito de 
Yura, que no se encuentren expeditos para sentenciar 
al 30 de junio de 2023, con excepción de los procesos 
de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar, considerándose en dicha redistribución a aquellos 
expedientes que se encuentren en etapa de califi cación y 
ejecución, lo cual deberá informarse al Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial en un plazo no mayor a treinta días 
calendario.

- Que los juzgados de familia con subespecialidad 
en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo 
familiar del Distrito y Provincia de Arequipa, culminen con 
la carga pendiente de expedientes en etapa de califi cación, 
trámite y ejecución que tengan en dicha subespecialidad, 
provenientes del Distrito de Yura, que tenga al 31 de 
mayo de 2023, o en su defecto, aquellos expedientes 
que tengan en las referidas etapas en la fecha previa a la 
implementación del Juzgado Civil Permanente del Distrito 
de Yura.

3) Corte Superior de Justicia Ayacucho

Distrito de Pichari, Provincia de La Convención

- Excluir el Distrito de Sivia de la competencia 
territorial del Juzgado Civil Permanente del Distrito de 
Ayna, Provincia de La Mar, a partir del día siguiente de 
implementado el Juzgado Civil Permanente del Distrito 
de Pichari, Provincia de La Convención, conforme a 
lo dispuesto en el inciso b) del artículo segundo de la 
Resolución Administrativa N° 000117-2023-CE-PJ de 
fecha 4 de abril de 2023.

4) Corte Superior de Justicia Huánuco

Distrito de Monzón, Provincia de Huamalíes

- Excluir al Distrito de Monzón de la Provincia de 
Huamalíes, de la competencia territorial del Juzgado Mixto 
Permanente del Distrito de Llata de la misma provincia, a 
partir del día siguiente de implementado el Juzgado Civil 
Permanente del Distrito de Monzón.,

- Que el Juzgado Mixto Permanente del Distrito de 
Llata, Provincia de Huamalíes, redistribuya al Juzgado 
Civil Permanente del Distrito de Monzón de la misma 
provincia, toda la carga pendiente de expedientes en 
etapa de trámite de las especialidades de civil, laboral 
y familia, con excepción de los procesos de violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de la 
Ley N° 30364, provenientes del Distrito de Monzón, que 
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no se encuentre expedita para sentenciar al 30 de junio 
de 2023, debiendo considerarse también la redistribución 
de toda la carga pendiente de expedientes que se 
encuentren en etapa de califi cación y ejecución, lo cual 
deberá informarse al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
en un plazo no mayor a treinta días calendario.

- Que el Juzgado Mixto Permanente del Distrito de 
Llata, Provincia de Huamalíes, culmine con la carga 
pendiente de expedientes en etapa de califi cación, 
trámite y ejecución de la subespecialidad de violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de la 
Ley N° 30364, provenientes del Distrito de Monzón, que 
tenga al 31 de mayo de 2023, o en su defecto, aquellos 
expedientes que tenga en las referidas etapas en la fecha 
previa a la implementación del Juzgado Civil Permanente 
del Distrito de Monzón.

5) Corte Superior de Justicia Huaura

Distrito de Supe, Provincia de Barranca

- Excluir al Distrito de Supe, Provincia de Barranca, 
de la competencia territorial del 1° y 2° Juzgados Civiles 
Permanentes y del Juzgado de Familia Permanente del 
Distrito y Provincia de Barranca, a partir del día siguiente 
de implementado el Juzgado Civil Permanente del Distrito 
de Supe de la misma provincia.

- Que el 1° y 2° Juzgados Civiles Permanentes y el 
Juzgado de Familia Permanente del Distrito y Provincia de 
Barranca, redistribuyan al Juzgado Civil Permanente del 
Distrito de Supe, toda la carga pendiente de expedientes 
en etapa de trámite de sus respectivas especialidades, 
provenientes del Distrito de Supe que no se encuentre 
expedita para sentenciar al 30 de junio de 2023, debiendo 
considerarse también la redistribución de toda la carga 
pendiente de expedientes que se encuentren en etapa 
de califi cación y ejecución, lo cual deberá informarse 
al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en un plazo no 
mayor a treinta días calendario.

6) Corte Superior de Justicia de Junín

Distrito de El Tambo, Provincia de Huancayo

- Cerrar turno al 1°, 2°, 3°, 4° y 5° Juzgados Civiles 
Permanentes del Distrito de El Tambo, Provincia 
de Huancayo para el ingreso de expedientes de la 
subespecialidad civil-comercial, a partir del día siguiente 
de implementado el Juzgado Comercial Permanente del 
mismo distrito y provincia.

- Que el 1°, 2°, 3°, 4° y 5° Juzgados Civiles 
Permanentes del Distrito de El Tambo, Provincia de 
Huancayo redistribuyan al Juzgado Comercial Permanente 
del mismo distrito y provincia toda la carga pendiente de 
procesos de la subespecialidad civil-comercial que no se 
encuentre expedita para sentenciar al 30 de junio de 2023, 
debiendo considerarse en dicha redistribución a aquellos 
expedientes que se encuentren en etapa de califi cación y 
ejecución, lo cual deberá informarse al Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial en un plazo no mayor a treinta días 
calendario.

7) Corte Superior de Justicia Lima Este

Distrito de Ate

- Cerrar turno a la Sala Civil Transitoria del Distrito 
de Ate, para el ingreso de expedientes, a partir del día 
siguiente de implementada la Sala Civil Permanente del 
mismo distrito.

- Que la Sala Civil Transitoria del Distrito de Ate 
redistribuya aleatoriamente a la Sala Civil Permanente 
del mismo distrito la cantidad de 1200 expedientes de 
la carga pendiente en etapa de trámite, considerando 
aquellos expedientes que no tengan vista de causa 
programada al 30 de junio de 2023; así como aquellos 
a los que se haya programado audiencias de vista de 
causa con posterioridad al mes de junio de 2023 y con 
fecha más lejana, lo cual deberá informarse al Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial en un plazo no mayor a treinta 
días calendario.

Distritos de Lurigancho y Chaclacayo

- Cerrar turno al Juzgado Civil Transitorio de los 
Distritos de Lurigancho y Chaclacayo, para el ingreso de 
expedientes, a partir del día siguiente de implementado el 
Juzgado Civil Permanente del mismo distrito.

- Que el Juzgado Civil Transitorio de los Distritos de 
Lurigancho y Chaclacayo, redistribuya aleatoriamente al 
Juzgado Civil Permanente de los mismos distritos, como 
máximo 300 expedientes en etapa de trámite que no se 
encuentren expeditos para sentenciar al 30 de junio de 
2023, considerándose también la redistribución de toda la 
carga pendiente de expedientes en etapa de califi cación y 
ejecución, lo cual deberá informarse al Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial en un plazo no mayor a treinta días 
calendario.

8) Corte Superior de Justicia de Lima Sur

Distrito de Chorrillos

- Cerrar turno al Juzgado Civil Transitorio del Distrito de 
Chorrillos, para el ingreso de expedientes, a partir del día 
siguiente de implementado el Juzgado Civil Permanente 
del mismo distrito.

- Que el Juzgado Civil Transitorio del Distrito de 
Chorrillos, redistribuya al Juzgado Civil Permanente del 
mismo distrito, toda la carga pendiente de expedientes 
en etapa de trámite que no se encuentren expeditos 
para sentenciar al 30 de junio de 2023, considerándose 
también la redistribución de aquellos expedientes que se 
encuentren en etapa de califi cación y ejecución, lo cual 
deberá informarse al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
en un plazo no mayor a treinta días calendario.

Distrito de Pachacamac

- Cerrar turno al Juzgado Civil Transitorio del 
Centro Poblado Rural Huertos de Manchay, Distrito de 
Pachacamac, para el ingreso de expedientes, a partir 
del día siguiente de implementado el Juzgado Civil 
Permanente del referido distrito.

- Que el Juzgado Civil Transitorio del Centro Poblado 
Rural Huertos de Manchay, Distrito de Pachacamac, 
redistribuya al Juzgado Civil Permanente del Distrito de 
Pachacamac, 250 expedientes en etapa de trámite que 
no se encuentren expeditos para sentenciar al 30 de 
junio de 2023, considerándose también la redistribución 
de aquellos expedientes que se encuentren en etapa 
de califi cación y ejecución, lo cual deberá informarse 
al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en un plazo no 
mayor a treinta días calendario.

9) Corte Superior de Justicia de Madre de Dios

Distrito de Inambari, Provincia de Tambopata

- Concluir la función adicional del Juzgado Penal 
Unipersonal del Distrito de Inambari como Juzgado 
Civil del mismo distrito, a partir del día siguiente de 
implementado el Juzgado Civil Permanente del referido 
distrito.

- Que el Juzgado Unipersonal del Distrito de Inambari 
redistribuya al Juzgado Civil Permanente del mismo 
distrito toda la carga pendiente de expedientes en etapa 
de trámite correspondientes a las especialidades civil, 
laboral y familia, que no se encuentren expeditos para 
sentenciar al 30 de junio de 2023, con excepción de los 
procesos de violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar, considerándose en dicha redistribución 
a aquellos expedientes que se encuentren en etapa 
de califi cación y ejecución, lo cual deberá informarse 
al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en un plazo no 
mayor a treinta días calendario.

- Que el Juzgado Penal Unipersonal Permanente del 
Distrito de Inambari, culmine con la carga pendiente de 
expedientes en etapa de califi cación, trámite y ejecución 
de la subespecialidad de violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar de la Ley N° 30364, que 
tenga al 31 de mayo de 2023, o en su defecto, aquellos 
expedientes que tenga en las referidas etapas en la fecha 
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previa a la implementación del Juzgado Civil Permanente 
del referido distrito.

10) Corte Superior de Justicia de la Selva Central

Distrito de Puerto Bermúdez, Provincia de Oxapampa

- Excluir a los Distritos de Puerto Bermúdez y Palcazú, 
Provincia de Oxapampa, de la competencia territorial del 
Juzgado Mixto Permanente del Distrito de Oxapampa 
de la misma provincia, a partir del día siguiente de 
implementado el Juzgado Civil Permanente del Distrito de 
Puerto Bermúdez de la referida provincia.

- Que el Juzgado Mixto Permanente del Distrito y 
Provincia de Oxapampa redistribuya al Juzgado Civil 
Permanente del Distrito de Puerto Bermúdez, toda la 
carga pendiente de expedientes en etapa de trámite de las 
especialidades de civil, laboral y familia, con excepción de 
los procesos de violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar de la Ley N° 30364, provenientes de 
los Distritos de Puerto Bermúdez y Palcazú que no se 
encuentre expedita para sentenciar al 30 de junio de 2023, 
debiendo considerarse en dicha redistribución a aquellos 
expedientes que se encuentren en etapa de califi cación y 
ejecución, lo cual deberá informarse al Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial en un plazo no mayor a treinta días 
calendario.

- Que el Juzgado Mixto Permanente del Distrito y 
Provincia de Oxapampa culmine con la carga pendiente 
de expedientes en etapa de califi cación, trámite y 
ejecución de la subespecialidad de violencia contra 
las mujeres e integrantes del grupo familiar de la Ley 
N° 30364, provenientes de los Distritos de Puerto 
Bermúdez y Palcazú, Provincia de Oxapampa, que 
tenga al 31 de mayo de 2023, o en su defecto, aquellos 
expedientes que tenga en las referidas etapas en la 
fecha previa a la implementación del Juzgado Civil 
Permanente del Distrito de Puerto Bermúdez de la 
referida provincia.

Distrito de Perené, Provincia de Chanchamayo

- Excluir al Distrito de Perené, Provincia de 
Chanchamayo, de la competencia territorial del Juzgado 
Civil Permanente, Juzgado de Familia Permanente y 
Juzgado de Trabajo Permanente del Distrito y Provincia 
de Chanchamayo; así como de la competencia territorial 
del Juzgado Civil Transitorio del mismo distrito y provincia, 
a partir del día siguiente de implementado el Juzgado 
Civil Permanente del Distrito de Perené, Provincia de 
Chanchamayo.

- Que el Juzgado Civil Permanente y Juzgado Civil 
Transitorio; así como el Juzgado de Familia Permanente y 
Juzgado de Trabajo Permanente del Distrito y Provincia de 
Chanchamayo redistribuyan al Juzgado Civil Permanente 
del Distrito de Perené, Provincia de Chanchamayo, toda 
la carga pendiente de expedientes en etapa de trámite 
de sus respectivas especialidades, con excepción de los 
procesos de violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar de la Ley N° 30364, provenientes del Distrito 
de Perené, que no se encuentre expedita para sentenciar 
al 30 de junio de 2023, debiendo considerarse también la 
redistribución de toda la carga pendiente de expedientes 
que se encuentren en etapa de califi cación y ejecución del 
Distrito de Perené, lo cual deberá informarse al Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial en un plazo no mayor a treinta 
días calendario.

- Que el Juzgado de Familia Permanente del Distrito 
y Provincia de Chanchamayo culmine con la carga 
pendiente de expedientes en etapa de califi cación, trámite 
y ejecución de la subespecialidad de violencia contra 
las mujeres e integrantes del grupo familiar de la Ley N° 
30364, provenientes del Distrito de Perené, Provincia 
de Chanchamayo, que tenga al 31 de mayo de 2023, o 
en su defecto, aquellos expedientes que tenga en las 
referidas etapas en la fecha previa a la implementación 
del Juzgado Civil Permanente del Distrito de Perené de la 
referida provincia.

2180104-4

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Disponen la Revalidación de Inscripción de 
Peritos Judiciales que integran la Nómina 
de Peritos Judiciales de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, para el año 2023

Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000283-2023-P-CSJLI-PJ

Lima, 22 de mayo del 2023

VISTO:

La Resolución Administrativa N° 
000160-2023-P-CSJLI-PJ, del 28 de marzo de 2023, el 
Ofi cio N° 000102-2023-CSJ-UPD-GAD-CSJLE-PJ, del 19 
de mayo de 2023, de la Unidad de Servicios Judiciales, 
y el Informe N° 000019-2023-CSJR-USJ-GAD-CSJLI- PJ, 
del 17 de mayo de 2023, de la Coordinación de Servicios 
Judiciales y Recaudación; CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- El Presidente de la Corte Superior de 
Justicia, es el representante del Poder Judicial en su 
respectivo Distrito Judicial y dirige la política institucional 
dictando las medidas administrativas pertinentes para el 
adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales 
y administrativos que la conforman, según lo prevé el 
artículo 90° incisos 1, 3 y 9 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SEGUNDO.- Por otro lado, cabe mencionar como 
antecedente, que la Resolución Administrativa N° 
000160-2023-P-CSJLI-PJ, dispuso el inicio del Proceso 
de revalidación de la Nómina de Peritos Judiciales 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, para el año 
2023, que se encuentren en la Nómina aprobada por 
Resoluciones Administrativas N° 277-2022-P- CSJLI-PJ 
y 495-2022-P-CSJLI-PJ (en adelante las resoluciones) 
y que hubieran pagado su derecho de inscripción, 
precisando que la Nómina de Peritos Judiciales, aprobada 
por las resoluciones, continúa vigente en tanto dure el 
procedimiento de revalidación de inscripción para el año 
2023. Asimismo, se dispuso aprobar el cronograma del 
Procedimiento de Revalidación de Inscripción de Peritos 
Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima, para 
el año 2023.

TERCERO.- En la Resolución Administrativa N° 
000160-2023-P-CSJLI-PJ, se estableció que la para la 
revalidación de inscripción de Peritos Judiciales, todos 
los profesionales colegiados inscritos en la actual nómina 
2021-2022 de esta Corte, además de cumplir con lo 
establecido en el TUPA del Poder Judicial, deberán de 
adjuntar la Constancia de Habilitación respectiva para 
el ejercicio de su profesión u ofi cio, o en todo caso, una 
declaración jurada en la que se indique que se encuentran 
habilitados por su respectivo Colegio Profesional, 
exceptuándose de dicha constancia de habilitación o 
declaración jurada a los especialistas no agremiados.

CUARTO.- El artículo 21° del Reglamento de Peritos 
Judiciales, aprobado por Resolución Administrativa N° 
351-98-SE-TP-CME-PJ del 25 de agosto de 1998, dispone 
que: “Anualmente el profesional o especialista inscrito en 
el Registro de Peritos Judiciales (REPEJ) deberá revalidar 
su inscripción previo pago del derecho correspondiente 
(…)”.

QUINTO.- De acuerdo al procedimiento N° 35 del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrativa 
N° 213- 2017-CE-PJ, para la Revalidación de Inscripción 
de Perito Judicial se requiere la presentación de una 
solicitud dirigida al Gerente de Administración Distrital y el 
pago original del derecho correspondiente.

QUINTA.– Por ofi cio de vistos, la Unidad de Servicios 
Judiciales, remite el Informe N° 000019-2023-CSJR-
USJ-GAD-CSJLI-PJ, emitido por la Coordinación 
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de Servicios Judiciales y Recaudación, por el que 
pone de conocimiento que en mérito a la Resolución 
Administrativa N° 000160-2023-P-CSJLI-PJ, 402 
profesionales Peritos han presentado sus solicitudes 
para su revalidación; no obstante, de la revisión de 
dichas solicitudes, 380 profesionales y/o especialistas 
que cumplieron con revalidar su Inscripción de Peritos 
Judiciales en esta Corte Superior de Justicia, y 22 no 
peritos no revalidaron su inscripción, precisando que 
dicha circunstancia no afectaría el apoyo que se presta a 
los Órganos Jurisdiccionales (acápite 4.1 y 4.2 del informe 
N° 000019-2023-CSJR-USJ-GAD-CSJLI-PJ); por lo que, 
se solicita la emisión del acto resolutivo que disponga la 
revalidación de dicha nómina de peritos judiciales.

Estando a lo expuesto esta Presidencia con facultades 
delegadas en la Resolución Administrativa N° 000048-
2023-P-PJ de fecha 11 de enero 2023;

RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER la Revalidación 
de Inscripción de trescientos ochenta (380) Peritos 
Judiciales de las especialidades de Accidentologia Vial, 
Administración, Arquitectura, Contabilidad, Dactiloscopia, 
Economía, Grafotecnia, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería 
Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería De Sistemas, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Mecánica, Eléctrica, Ingeniería Minas, Ingeniería Química 
y Psicología, quienes integran la Nómina de Peritos 
Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima, para 
el año 2023, que forma parte integrante de la presente 
resolución, y se muestra a continuación:

Especialidad: Accidentologia Vial
N° Apellidos Nombres
1 Garcia Ramirez Luis Alfonso
2 Lara Vergara Juan
3 Tisoc Castro Pedro Gustavo
4 Tovar Cerquen Martin Vicente

Especialidad: Administración
N° Apellidos Nombres
1 Zevallos Purizaga Jaqueline Lucrecia

Especialidad: Arquitectura
N° Apellidos Nombres
1 Aguirre Soto Jaime
2 Arevalo Chavez Guillermo Jose
3 Balbaro Naupari Elma Teresa
4 Barquero Calderon Nelly Gabriela
5 Barriga Larriviere Larriviere Ricardo Enrique Felix
6 Bejar Rodriguez Daniel Jorge
7 Castro Quispe Pilar Eduvina
8 Cazorla Sanchez Gina Cecilia
9 Chumbe Ruiz Lizett

10 Chumpitazi Serrano Silvia Elvira
11 Del Aguila Aguilar Armira
12 Espinosa Arambulo Maria Violeta
13 Ferro Reyes Hugo Hernan
14 Gomez Masias Miguel Raul
15 Gonzales Salcedo Efrain Bonifacio
16 Gutierrez Herrera Miguel Angel
17 Huerta Mejia Carlos Raul
18 Jara Gutierrez Maria Luz
19 Jhong Coquis Yvonn Giuliana
20 Lazo Chavez Maria Nella
21 Lopez Sanchez Fernando Daniel
22 Medina Bolivar Giuliana Elizabeth

Especialidad: Arquitectura
N° Apellidos Nombres
23 Moncada Del Aguila Johanna Armira
24 O´Connor Salmon Cesar Ivan
25 Pacheco Del Solar Luis Fernando Jose
26 Padilla Cuadros Alejandro
27 Perales Aliaga Cesar Andres
28 Pfl ucker Larrea Maria Del Rosario
29 Rocha Manrique Ines Felisa
30 Rosales Camacho Vicky Elizabeth
31 Salazar Segura Victor Manuel
32 Sanchez Lozano Jose Luis
33 Sanchez Guilnet Leon Yury Day
34 Sandoval Jauregui Efrain Jorge
35 Solis Padilla Ysabel
36 Tello Palacios Pedro Jose
37 Valdivia Collazos Carmen Esther
38 Vergara Yllescas Ana Cecilia
39 Vilcapoma Huapaya Teresa Elizabeth

Especialidad: Contabilidad
N° Apellidos Nombres
1 Achin Sanchez Jose
2 Alayo Perez Rosa Marina
3 Alegre Elera Wilber Teodomiro
4 Alegria Rojas Roman
5 Allemant Centeno Pedro Hernan
6 Alvarez Guadalupe Emma Rosario
7 Andrade Laya Victor Hugo
8 Apumayta Barahona Jadis
9 Arancibia Zapata Columba Mercedes

10 Arevalo Veramatos Rodrigo
11 Ascurra Valle Augusto Alvaro
12 Ausejo Caraza Emma Dora
13 Basso Solano Antonio Alonso
14 Becerra Ruiz Manuel Guido
15 Beizaga Quilichi Juana
16 Bohorquez Flores Richar Ivan
17 Burgos Encarnacion Luis
18 Cabanillas Burga Victoria Atalia
19 Cabanillas Cueva Elis Wilfredo
20 Calderon Quillatupa Francisco Godofredo
21 Campos Atoche Oscar
22 Canelo Sotelo Eduardo
23 Cardenas Torres Pamela Patricia
24 Carlos Mauricio Efrain
25 Carranza Padilla Jose Mercedes
26 Carrasco Buleje Luciano
27 Carrillo Arbieto Fermin
28 Castañeda Yzaguirre Aida Jesus
29 Castillo Cubas Luis Alberto
30 Cerron Chero Maria Esperanza
31 Chavez Barrezueta Carmen Miltha
32 Chavez Hidalgo Angel Joel
33 Chozo Gonzales Gustavo Alfredo
34 Chunga Martinez Jorge Mario
35 Concepcion Gamarra Eda Luz
36 Contreras Fernandez Gladys Maritza
37 Cordero Borja Rosario Teresa
38 Cueva Lias Angel Maria
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Especialidad: Contabilidad
N° Apellidos Nombres
39 Cuneo Rios Julio Claudio
40 Davila Jorge Manuel De La Cruz
41 Diaz Mejia Maria Eufemia
42 Diaz Pillaca Vladimir
43 Diaz Rivera Dora Elvira
44 Dueñas Toledo Isaac Miguel
45 Elorrieta Torres Gladys Esther
46 Elorrieta Torres Edgardo Anibal
47 Escate Ayala Luisa Claudia
48 Eslava Calvo Rafael Cesar
49 Fernandez De La Gala De Moreno Delia Elena
50 Flores Vergel Ramiro Francisco
51 Galindo Rojas Francisco Javier
52 Gamarra Ramos Jorge German
53 Garcia Marrufo Luis Eugenio
54 Garcia Pierola Luz Maria
55 Garcia Apestegui Leoncio
56 Gomez Mejias Pedro Martin
57 Gonzales Agreda Cesar Hildebrando
58 Gonzales Davila Angelica Patricia
59 Gonzales Mego Leticia Ysolina
60 Gonzalez Lopez Roque Willi Federico
61 Granados Campos Maritza Aurora
62 Guaylupo Cabrera Gladys Bernardina
63 Guerra La Torre Felix Fausto
64 Guerrero Lauri Julio Segisberto
65 Hidalgo Benito Jhonny Javier
66 Hidalgo Mena Elva Norma
67 Huaman Alvarez Raul
68 Huanay Avila Rosa Marisol
69 Jara Morales Hebert
70 Jauregui Flores Pedro Policarpo
71 Jesus Laureano Esther Mercedes
72 Jhong Guerrero Zoila Victoria
73 Junco Gutierrez Maria Teresa
74 Laguna Inocente Silvia Fabiola
75 Laurent Araoz Maria Ruth
76 Laza Manchego Eduardo Victor
77 Lazo Tello Luis Alberto
78 Leon Gutierrez Carmen Rosa
79 Liendo Ayllon Sonia Del Carmen
80 Llamo Davila Juan
81 Llanos Aguilar De Caceres Nelly Ylce
82 Lopez Calagua Abner Ronald
83 Lopez Valera Ines
84 Lucano Ramirez Margarita
85 Lucas Solis Joaquina Julia
86 Maguiña Mallma Maria Cristina
87 Maldonado Flores Alejandro Enrique
88 Martinez Gutierrez Victoria Elena
89 Martinez Paz Fryda America
90 Mascaro Collantes Guillermo Juan
91 Mendez Espinoza Carlos Lorenzo
92 Mendoza Litano Teofano Maximo
93 Minaya Menacho Raul Abraham
94 Montalvo Cabrera Ana Maria
95 Monterroso Unuysuncco Nilda Irma
96 Moquillaza Orellana Reynaldo Augusto

Especialidad: Contabilidad
N° Apellidos Nombres
97 Morales Cuellar Feliciana
98 Moreno Carrera Alberto Bernardo
99 Mori Ramirez Manuel Antonio
100 Moscoso Manrique Bladimir
101 Muñoz Castillo Daniel Guillermo
102 Ochoa Alburqueque Jesus Ricardo
103 Olivares Espino Javier
104 Otero Arana Irlanda Mercedes
105 Otiniano Cabello Carlos
106 Pacheco Jhon Lita Margot
107 Padilla Castillo Victor Manuel
108 Parco Anaya Rolando Cesar
109 Payano Rosales Priscila Duffi a
110 Penadillo Castro Moises Manuel
111 Pereira Portugal Tito Fernando
112 Perez Grados Martha Elba
113 Pinedo Ruiz Max Orlando
114 Pineiro Huertas Alejandro Nicolas
115 Porras Aguirre Rosario Eugenia
116 Portuguez Nolasco Hector Marin
117 Prisse Solis Carlos Walter
118 Purizaga Izquierdo Gladys Elizabeth
119 Quiroz Ponce Fernando Esteban
120 Rebaza Garcia Norma Patricia
121 Rodriguez Flores Alejandro
122 Rodriguez Mejia Mercedes Judith
123 Rojas Ampuero Adriana
124 Rojas Cuadrado Clelia Doris
125 Rojas Timana Carmen Adriana
126 Roman Baldeon Antonio Luis
127 Romero Davalos Ilter Wenceslao
128 Romero Limachi Felix Dionisio
129 Romero Machuca Nancy Diana
130 Salazar Carrasco Miguel Francisco
131 Salazar Fernandez Julio Cesar
132 Saldivar Ortiz Carmen Dominga
133 Salinas Zapata Sara
134 Sanchez Verdeguer Juan Nelson
135 Siccha Macassi Lupe Elizabeth
136 Sime Cabrera Carlos Guillermo
137 Solano Gutierrez Olga Elizabeth
138 Sotomayor Espichan Julio Cesar
139 Suarez Cervellon Luis Alberto
140 Sulca Asto Elena
141 Tejada Rospigliosi Josefa Marlene
142 Tejada Rospigliosi Josefa Maria
143 Torres Ramos Nelly Del Carmen
144 Tovar Orejon Beatriz Olga
145 Trinidad Ochoa Maria Victoria
146 Turin Chuquimantari Rosa Luz
147 Ugarte Vasquez Elsa Rosario
148 Urpeque Velasquez Maria Rosa
149 Valdez Carrillo Juan Istvan
150 Vallejo Urreta Cesar Walter
151 Vasquez Castro Maria Esther
152 Vasquez Puris Freddy Cayo
153 Vasquez Vasquez Edgar Nery
154 Vilca Narvasta Linda Prisce
155 Villafranca Albinagorta Juan Mauricio
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Especialidad: Contabilidad
N° Apellidos Nombres
156 Villalobos Navarrete Maria Del Rosario
157 Villanueva Castro Doris Marleni
158 Villanueva Fermin Carmen
159 Villavicencio Lopez Miguel Angel
160 Villena Alarcon Delfi n Amadeo
161 Villon Bustamante Francisco Martin
162 Vivanco Seminario Victor Roldan
163 Wong Martinez Gerardo Antonio
164 Yantas Huaranga Luis Ulises
165 Zavala Paucar Guillermina

Especialidad: Dactiloscopia
N° Apellidos Nombres
1 Aquije Saavedra Felix Erroll

Especialidad: Economia
N° Apellidos Nombres
1 Abad Vargas - Machuca Luis Antonio
2 Alcantara Casquier Jose Antonio
3 Alegre Elera Jenner Francisco
4 Alferrano D'onofrio De Bravo Mirella Angela
5 Amayo Salazar Luis Manuel
6 Arambulo Diaz Maria Del Carmen
7 Arata Portocarrero Rafael Felipe
8 Atauje Montes Maximo Jesus
9 Aucahuasi Dongo Yoni

10 Cahuana Echegaray Lazaro Alberto
11 Cahuana Ramirez Carlos Alberto
12 Castillo Sotomayor Sara Rosa
13 Cohaila Calderon Leopoldo
14 Davila Tovar Rosa Maria
15 De La Cruz Carbajal Jorge Henrry
16 De La Rivera Ramirez Carmen Norka
17 Del Pino Silva Mercedes Emperatriz
18 Elorrieta Torres Edgardo Anibal
19 Encalada Baca Gladys
20 Flores Llumpo Teddy Lindaura
21 Giribaldi Mendoza De Falcon Maria Elena Gladys
22 Gonzalez Lopez Roque Willi Federico
23 Guevara Flores Nora Soledad
24 Guizado Ruiz De Guevara Herlinda
25 Hidalgo Benito Jhonny Javier
26 Iparraguirre Cuba Dina Emerita
27 Lanegra Salvador Elias Hernan
28 Llanos Cancan Nancy Doris
29 Loayza Bertolone Carlos Rodolfo
30 Mondragon Damian Rosa Maria
31 Montoya Ciudad Julio Cesar
32 Morales Purizaga Mirtha Esther Isabel
33 Moreno Vargas Julio Alberto
34 Mori Caro Carlos Gustavo
35 Munayco Robles Maria Luisa
36 Muñoz Rodriguez Gilberto
37 Noa Lopez Nestor Amador
38 Olivera Yarlaque Ronald Ayax
39 Parravicini Osorio Yolanda Hormecinda
40 Pastor Paredes Jorge Luis
41 Peña Avendaño Ivan Cesar
42 Ramos La Rosa Jose Medardo

Especialidad: Economia
N° Apellidos Nombres
43 Rengifo Lozano Raul Alberto
44 Reyes Davila Juan Pablo
45 Rodriguez Zavaleta Mauro Andres
46 Roman Cruzado Cesar Andres
47 Romero Silupu Celia Zoraida
48 Salas Gonzales Felix Raul
49 Tizon Vargas Machuca Elsa Delina
50 Toledo Chirinos Juan Raul
51 Vargas Malqui Bernarda Melchora
52 Venegas Lizama Carlos Adolfo
53 Ysla Olazo Justo Alejandro
54 Zevallos Castañeda Milton Eduardo
55 Zevallos Purizaga Milton Victor

Especialidad: Grafotecnia
N° Apellidos Nombres
1 Aliaga Rojas Cesar Melesio
2 Alocen Davila Lorenzo Santiago
3 Aquije Saavedra Felix Erroll
4 Aquije Saavedra Winston Felix
5 Arauco Ibarra Cesar Felix
6 Arenas Astete Luz Isabel
7 Balta Dueñas Gavina
8 Begazo Alvarez Andres Cristobal
9 Begazo Rosales Davey

10 Bringas Alfaro Betty Antonieta
11 Carrion Cabrera Jose Luis
12 Cervantes Villalobos Maria Concepcion
13 Chinchay Ticlia Rosendo
14 Chumpitazi Torres Alfonso Horacio
15 Condor Torres Doris Pilar
16 Cucho Hidalgo Yamile Lisseth
17 Dominguez Rosales Juan Oscar
18 Espejo Quevedo Julio Alfredo
19 Garcia Blanco Cesar Augusto
20 Garfi as Davila Luis Alberto
21 Lavado Leon Raul David
22 Montesinos Aguilar Luis Gerardo
23 Ortiz Suarez Vladimir Oscar
24 Pezo Alejandro Rafo
25 Pisfi l Flores Eloy Octavio
26 Ruiz Camacho Agustin Apolinar
27 Ruiz Escalante Victor Manuel
28 Ruiz Escalante Ana Cecilia
29 Ruiz Ramos Jorge Federico
30 Sanchez Sanchez Eladio
31 Santibañez Purizaga Pablo Enrique
32 Sarmiento Saldaña Patricia Yanina
33 Terry Loyola Luis Fernando
34 Urcia Bernabe Reimundo
35 Vega Salgado Torcuato Belaunde
36 Zabarburu Vargas Angel Humberto

Especialidad: Ingenieria Agronoma
N° Apellidos Nombres
1 Alonzo Dextre Wuilder Justo
2 Figueroa Sifuentes Carlos Guillermo
3 Lazaro Galvez Alexander
4 Rios Carrasco Alfredo
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Especialidad: Ingenieria Civil
N° Apellidos Nombres
1 Acosta Quineche Miguel Angel
2 Aguirre Benites Alberto Raul
3 Alvarez Tejada Pedro Antonio
4 Amesquita Gutierrez Julio Victor
5 Barrenechea Aguilar Nancy Mercedes
6 Brañes Gallardo Edmar Luis
7 Burga Ortiz Alejandro Manuel
8 Cabezas Llange Victor Angel
9 Cabrera Longa Wilson Ricardo
10 Cabrera Longa Luis Alfredo
11 Carhuavilca Mechato Carlos Enrique
12 Casaño Panduro Jose Ferreol
13 Castillo Cardenas Victor Eleazar
14 Colan Ly Segundo Faustino
15 Cullanco Vilcapuma Bruno Emiliano
16 Farach Bellido Blanca Luz
17 Fiestas Yacila Raul Edgardo
18 Gonzalez Ampuero Italo Isaias
19 Jhong Junchaya Juan Jose
20 Jimenez Peña Gustavo Gabriel
21 Laura Diaz Alejandro
22 Loza Saenz Jorge Humberto
23 Madrid Chumacero Bertha
24 Malaga Fiorini Hector Jose
25 Martinez Chang Alberto Edmundo
26 Mendoza Silva Jorge Luis
27 Mogollon Miranda Arnaldo Humberto
28 Moncada Del Aguila Jorge Dante
29 Muñoz Rodriguez Juan Francisco
30 Nuñez Del Arco Campos Edgar Ignacio
31 Orozco Lopez Monica Mercedes
32 Pasara Gonzales Juan Francisco
33 Prado Meza Jesus Manuel
34 Quequezana Quintana Guillermo Alfredo
35 Ramos Matta Renzo Alberto
36 Ramos Flores Miguel Angel
37 Retis Castañeyra Ricardo
38 Rios Varillas Martha Jesus
39 Rodriguez Montani Martha Elena
40 Rodriguez Rodriguez Constante Nestor
41 Silva Lopez Raul Hermilio
42 Sosa Soto Sonia Angelica
43 Ugaz Castillo Julio Cesar
44 Valdivia Melo Jose Luis
45 Valega Rosas Raul Benjamin
46 Valenzuela Ramos Maria Romelia
47 Vargas Canduelas Evelyn Mercedes
48 Vasquez De Rivero Luis Gregorio
49 Villafuerte Vizcarra Alcides
50 Villalta Castañeda Jorge Octavio
51 Zavaleta Altamirano Jose Carlos

Especialidad: Ingenieria Minas
N° Apellidos Nombres
1 Camahuali Aranda Edgardo Pedro
2 Camahuali Aranda Walter Meliton
3 Ramirez Ponce Victor Hugo

Especialidad: Ingenieria Sistemas
N° Apellidos Nombres
1 Barrientos Rodriguez Victor Saul
2 Bermudez Torres Marco Antonio
3 Busta Arroyo Ruben Arturo
4 Camarena Ames Santos Alejandro

Especialidad: Ingenieria Electrica
N° Apellidos Nombres
1 Cuadrado Vega Antonio Augusto

Especialidad: Ingenieria Industrial
N° Apellidos Nombres
1 Gamarra Herrera Victor Hugo
2 Marusic Berti Juan Luis
3 Miranda Dueñas Carmen Elvira

Especialidad: Ingenieria Mecanica
N° Apellidos Nombres
1 Alegre Elera Arnulfo
2 Mendoza Palmi Pablo Alfredo
3 Ponce Galiano Jorge
4 Ramirez Avalos Ernesto
5 Torres Figueroa Franz Percy
6 Tuñon Morales Juan Zenobio

Especialidad: Ingenieria Mecanica Electrica
N° Apellidos Nombres
1 Braschi O´Hara Ricardo Abelardo
2 Leon Leon Jose Orlando
3 Torreon Vega Luis Humberto
4 Zegarra Argote Ruben Max

Especialidad: Ingenieria Quimica
N° Apellidos Nombres
1 Cornejo Gallardo Cesar Manuel

Especialidad: Psicologia
N° Apellidos Nombres
1 Junco Supa Jenny Elsa

Especialidad: Traducción
N° Apellidos Nombres
1 Chumpitaz Garces Teresa

Artículo Segundo.- DISPONER que la Coordinación 
de Servicios Judiciales en coordinación con la Ofi cina de 
Informática, registren a los Peritos Judiciales detallados en 
el Sistema Informático del Registro de Peritos Judiciales 
– REPEJ, con el objetivo que los señores magistrados 
desde sus Despachos, puedan designar aleatoriamente 
al profesional y/o especialista que requieran

Artículo Tercero.- AUTORIZAR la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, de 
conformidad con el artículo 19° del Reglamento de Peritos 
Judiciales.

Artículo Cuarto.- COMUNICAR, la presente 
resolución a la Gerencia de Administración Distrital, a la 
Unidad de Servicios Judiciales, a la Secretaria General, 
a la Ofi cina de Informática y Ofi cina de Imagen y Prensa, 
para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MARIA DELFINA VIDAL LA ROSA SANCHEZ
Presidente de la CSJLima

2180028-1
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CONTACTO COMERCIAL

• Publica tus avisos en nuestra web y en 
versión mobile.

• Te ofrecemos servicios de coberturas 
especiales y transmisiones en vivo.

• Explora nuestros programas y 
microprogramas en Andina Canal Online.

996 410 162          915 248 092
ventapublicidad@editoraperu.com.pe

Av. Alfonso Ugarte N° 873 - Lima
Central Telefónica: (01) 315-0400
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CONTRALORÍA GENERAL

Aprueban la Directiva N° 005-2023-CG/
GMPL “Gestión del registro de las obras 
públicas en el Sistema de Información de 
Obras Públicas – INFOBRAS”

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
N° 185-2023-CG

Lima, 19 de mayo de 2023

VISTOS:

La Hoja Informativa Nº 000008-2023-CG/SESNC 
y el Memorando N° 000441-2023-CG/SESNC, de la 
Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema 
Nacional de Control; el Memorando Nº 000127-2023-CG/
GMPL, de la Gerencia de Modernización y Planeamiento; 
la Hoja Informativa Nº 000118-2023-CG/NORM, de la 
Subgerencia de Normatividad en Control Gubernamental; 
y, la Hoja Informativa Nº 000071-2023-CG/GJNC de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica y Normatividad en Control 
Gubernamental de la Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo previsto en el artículo 82 de la 
Constitución Política del Perú, la Contraloría General de 
la República es una entidad descentralizada de Derecho 
Público que goza de autonomía conforme a su Ley 
Orgánica; asimismo, es el órgano superior del Sistema 
Nacional de Control, que tiene como atribución supervisar 
la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, 
de las operaciones de la deuda pública y de los actos de 
las instituciones sujetas a control;

Que, el artículo 14 de la Ley N° 27785, Ley  Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, dispone que el ejercicio del 
control gubernamental por el Sistema Nacional de Control 
en las entidades, se efectúa bajo la autoridad normativa 
y funcional de la Contraloría General de la República, 
la que establece los lineamientos, disposiciones y 
procedimientos técnicos correspondientes a su proceso, 
en función a la naturaleza y/o especialización de dichas 
entidades, las modalidades de control aplicables y los 
objetivos trazados para su ejecución;

Que, el literal c) del artículo 15 de la mencionada Ley  
N° 27785 establece que es atribución del Sistema Nacional 
de Control, impulsar la modernización y el mejoramiento 
de la gestión pública, a través de la optimización de los 
sistemas de gestión y ejerciendo el control gubernamental 
con especial énfasis en las áreas críticas sensibles a 
actos de corrupción administrativa; asimismo, el artículo 
16 de la Ley N° 27785, señala que la Contraloría General 
de la Republica tiene por misión, dirigir y supervisar con 
efi ciencia y efi cacia el control gubernamental, orientando 
su accionar al fortalecimiento y transparencia de la 
gestión de las entidades, la promoción de valores y la 
responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, 
así como, contribuir con los Poderes del Estado en la 
toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada 
participación en el control social; 

Que, el literal t) del artículo 22 de la Ley Nº 27785, 
establece como atribución de la Contraloría General de 
la República, emitir disposiciones y/o procedimientos 
para implementar operativamente medidas y acciones 
contra la corrupción administrativa, a través del control 
gubernamental, promoviendo una cultura de honestidad 
y probidad de la gestión pública, así como la adopción 
de mecanismos de transparencia e integridad al interior 
de las entidades, considerándose el concurso de la 
ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil;

Que, esta Entidad Fiscalizadora Superior mediante 
Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG aprobó la 
Directiva Nº 007-2013-CG/OEA “Registro de Información 
y Participación Ciudadana en el Control de Obras Públicas 
- INFObras”, que regula el registro de información referida 
a obras públicas en el sistema INFObras, con la fi nalidad 
de fortalecer el control y la transparencia en las obras 
públicas e incorporar a la ciudadanía como aliada en la 
ejecución del control gubernamental;

Que, con el propósito de contar con un marco 
normativo actualizado y concordante con la normativa de 
contrataciones del Estado vigente,  con las modifi caciones 
y mejoras al Sistema Administrativo de Inversión Pública 
y con el aplicativo informático del INFOBRAS, la 
Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema 
Nacional de Control, a través de la Hoja Informativa Nº 
0000008-2023-CG/SESNC y el Memorando N° 000441-
2023-CG/SESNC, ha sustentado y propone la necesidad 
de emitir una nueva Directiva denominada “Gestión del 
registro de las obras públicas en el Sistema de Información 
de Obras Públicas – INFOBRAS”, propuesta que cuenta 
con la conformidad de la Gerencia de Modernización y 
Planeamiento, a través del Memorando N° 000127-2023-
CG/GMPL y con la viabilidad técnica de la Subgerencia de 
Modernización a través de la Hoja Informativa N° 000012-
2023-CG/MODER;

Que, conforme a lo señalado por la Gerencia 
de Asesoría Jurídica y Normatividad en Control 
Gubernamental, mediante Hoja Informativa N° 000071-
2023-CG/GJNC, sustentado en los argumentos 
expuestos en la Hoja Informativa 000118-2023-CG/
NORM, de la Subgerencia de Normatividad en Control 
Gubernamental, se considera jurídicamente viable la 
emisión de la Resolución de Contraloría que aprueba 
el proyecto de Directiva “Gestión del registro de las 
obras públicas en el Sistema de Información de Obras 
Públicas – INFOBRAS” a propuesta de la Subgerencia 
de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de 
Control y la conformidad de la Gerencia de Modernización 
y Planeamiento;

De conformidad con la normativa antes señalada, y 
en uso de las facultades previstas en el artículo 32 de 
la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, y sus 
modifi catorias, así como lo dispuesto por el literal u) del 
artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Contraloría General de la República, aprobado 
por Resolución de Contraloría N° 179-2021-CG, y sus 
modifi catorias; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 005-2023-CG/
GMPL “Gestión del registro de las obras públicas en el 
Sistema de Información de Obras Públicas – INFOBRAS”, 
que en Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Directiva Nº 007-
2013-CG/OEA “Registro de Información y Participación 

PUBLICACIÓN VIRTUAL DE NORMAS LEGALES
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Organismos Constitucionales 
Autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus 
dispositivos legales en general (normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos 
de administración, actos administrativos, etc) con o sin anexos, tienen a su disposición el Portal de Gestión de Atención 
al Cliente PGA, plataforma virtual que permite tramitar sus publicaciones de manera rápida y segura. Solicite su usuario y 
contraseña a través del correo electrónico pgaconsulta@editoraperu.com.pe.
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Ciudadana en el Control de Obras Públicas - INFObras”, 
aprobada por Resolución de Contraloría Nº 324-2013-CG.

Artículo 3.- Publicar la presente Resolución y su 
Anexo en el Diario Ofi cial El Peruano, en el Portal del 
Estado Peruano (www.gob.pe/contraloria) y en la Intranet 
de la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República

Directiva N° 005-2023-CG/GMPL

“Gestión del registro de las obras públicas en 
el Sistema de Información de Obras Públicas – 

INFOBRAS”

1. FINALIDAD
2. OBJETIVO
3. ALCANCE
4. SIGLAS Y REFERENCIAS
5. BASE NORMATIVA
6. DISPOSICIONES GENERALES

6.1. Competencia de la Contraloría General de la 
Republica

6.2. Sistema Nacional de Información de Obras 
Públicas

6.3. Defi nición de obra pública
6.4. Responsabilidades
6.5. Interoperabilidad
6.6. Del acceso a la información publicada en el 

INFOBRAS
6.7. Naturaleza del registro y uso de información del 

INFOBRAS

7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

7.1. Proceso para la gestión de información de obras 
públicas

7.2. Designación de responsables (Gestión de 
Usuarios)

7.2.1. Entidades Públicas
7.2.2. Órganos del Sistema Nacional de Control

7.3. Acceso a INFOBRAS
7.4. Registro de información de obras públicas

7.4.1. Datos e información de las obras públicas
7.4.1.1. Datos generales
7.4.1.2. Datos de ejecución física y fi nanciera
7.4.1.3. Datos de cierre

7.5. Publicación y difusión de la información de obras 
públicas

7.6. Instrucciones para el uso del INFOBRAS
7.7. Estados de actualización de la información en 

INFOBRAS

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera. - Verifi cación de información
Segunda. - Atención de consultas
Tercera. - Retiro del registro de obra
Cuarta. - Adecuaciones al INFOBRAS

9. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
Única. - Actualización del INFOBRAS en procesos de 

transferencia de gestión, control interno y rendición de 
cuentas

10. ANEXOS

1. FINALIDAD

Establecer el marco normativo para regular el proceso 
de gestión del registro de avances de obras públicas en el 
“Sistema de Información de Obras Públicas” – INFOBRAS, 

que permita coadyuvar a la transparencia, fortalecimiento 
del control gubernamental y la promoción de la participación 
y control social en el seguimiento de la ejecución de las 
obras públicas que ejecutan las entidades públicas.

2. OBJETIVO

Regular el proceso de gestión del registro de avances 
de obras públicas en el “Sistema de Información de Obras 
Públicas” - INFOBRAS, desde la recopilación de datos de 
las obras hasta su publicación y difusión, incluyendo la 
gestión de accesos, plazos de registro, responsabilidades, 
entre otros, en el marco del proceso de Gestión del 
Registro de Avance de Obras Públicas; a fi n de que los 
datos puedan ser utilizados por la ciudadanía y para la 
planifi cación y ejecución de los servicios de control del 
Sistema Nacional de Control.

3. ALCANCE

Las disposiciones de la presente Directiva son de 
cumplimiento obligatorio para:

- Todas las entidades públicas que se encuentran 
sujetas al Sistema Nacional de Control, de acuerdo con el 
Artículo 3 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República, y sus modifi catorias, en cuanto se vinculen a 
la ejecución de obras públicas, independientemente de la 
modalidad de ejecución empleada, monto de inversión, 
el régimen legal o la fuente de fi nanciamiento, según se 
defi ne en el numeral 6.2. de la presente Directiva.

- Los órganos o unidades orgánicas de la Contraloría 
General de la República, así como los Órganos de Control 
Institucional, en concordancia a su competencia funcional 
o ámbito de control o ámbito geográfi co.

4. SIGLAS Y REFERENCIAS

Contraloría : Contraloría General de la República
INFOBRAS : Sistema de Información de Obras 

Públicas.
INVIERTE.PE : Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones.
OCI : Órgano(s) de Control Institucional
OEC : Órgano Encargado de las 

Contrataciones
OSCE : Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado
RLCE : Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado
SEACE : Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado
SNC : Sistema Nacional de Control
UE : Unidad Ejecutora Presupuestal
UEI : Unidad Ejecutora de Inversiones

5. BASE NORMATIVA

- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, según su Texto Único Ordenado 
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.

- Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades 
del Estado.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Ley Nº 30742, Ley de Fortalecimiento de la 

Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control y su modifi catoria.

- Ley N° 31589 – Ley que Garantiza la Reactivación de 
Obras Públicas Paralizadas.

- Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones.

- Decreto Legislativo N° 1362, que regula la Promoción 
de la inversión privada mediante Asociaciones Público 
Privadas y Proyectos en Activos, y sus modifi catorias.
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- Decreto Supremo Nº 240-2018-EF, aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, Decreto 
Legislativo que regula la Promoción de la Inversión 
Privada mediante Asociaciones Público Privadas y 
Proyectos en Activos.

- Decreto Supremo Nº 027-2017-EF, aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el 
sistema nacional de programación multianual y gestión de 
inversiones y sus modifi catorias.

- Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, y sus modifi catorias.

- Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, aprueba el 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo Nº 242-2018-EF, aprueba el Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, que 
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, y sus modifi catorias.

- Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, y sus modifi catorias.

Las referidas normas incluyen sus respectivas 
modifi caciones y/u otra norma que la sustituya o la 
reemplace de ser el caso.

6. DISPOSICIONES GENERALES

6.1. Competencia de la Contraloría General de la 
Republica

Es atribución de la Contraloría, entre otras, establecer 
procedimientos que promuevan la adopción de 
mecanismos de transparencia al interior de las entidades, 
comprendiendo ello la rendición de cuentas y el concurso 
de la ciudadanía.

Asimismo, la Contraloría promueve la participación 
ciudadana con el fi n de coadyuvar en el control 
gubernamental, para lo cual emite disposiciones o 
procedimientos para implementar operativamente medidas 
y acciones que contribuyan a la mejora de la gestión pública.

6.2. Sistema Nacional de Información de Obras 
Públicas

El Sistema Nacional de Información de Obras 
Públicas - INFOBRAS constituye una herramienta 
diseñada e implementada por la Contraloría que permite 
registrar y articular información de las obras públicas, 
así como realizar el seguimiento de estas, contando con 
información objetiva y verifi cable en tiempo real, respecto 
de su ejecución; que comprende entre otros, el estado 
situacional, avance físico y fi nanciero, variaciones de 
costo, el plazo de ejecución, liquidación.

Su uso es obligatorio para todas las entidades públicas 
señaladas en el alcance de la presente Directiva.

6.3. Defi nición de obra pública

Para fi nes de la presente directiva, se refi ere a 
las inversiones con componente de infraestructura, 
incluyendo la construcción, reconstrucción, remodelación, 
demolición, renovación, mantenimiento, habilitación 
y rehabilitación de bienes inmuebles, tales como 
edifi caciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, 
carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección 
técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales 
y/o equipos, cuya ejecución, operación o mantenimiento 
implique la participación del Estado, sea ejecutada bajo 
las modalidades por contrata, administración directa, 
convenios de Estado a Estado, Asociaciones Público-
Privadas que tengan componente de infraestructura, 
Obras por Impuestos, intervenciones de infraestructura 
ejecutadas por núcleos ejecutores u otras modalidades 
establecidas por ley o normas con rango de ley.

6.4. Responsabilidades

Las responsabilidades de la aplicación de la 
presente Directiva recaen en los órganos, incluidos 

los desconcentrados y las unidades orgánicas de la 
Contraloría, así como los OCI y las entidades públicas, 
según el siguiente detalle:

a) Entidades públicas a cargo de la ejecución de 
obras públicas

Las entidades públicas que intervienen de modo 
directo o indirecto en la ejecución de las obras públicas 
son responsables de:

- Registrar, verifi car y mantener actualizada la 
información requerida por INFOBRAS, debiendo proveer 
los recursos humanos y tecnológicos necesarios.

- Brindar información del estado situacional de las 
obras públicas que le sea solicitada por la Subgerencia 
de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de 
Control o la que haga sus veces o por los OCI, en un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles computados desde la 
recepción de la solicitud.

b) Entes rectores de sistemas administrativos y 
sistemas funcionales

El Ente rector de los sistemas administrativos y 
sistemas funcionales vinculados al ciclo de inversión que 
recopilan o generan datos e información de las obras 
públicas, son responsables de:

- Garantizar la calidad y proveer oportunamente los 
datos e información a través de la interoperabilidad entre 
los aplicativos informáticos e INFOBRAS.

c) Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del 
Sistema Nacional de Control, o la que haga sus veces

Es responsable de:

- Supervisar el uso adecuado del INFOBRAS.
- Atender las consultas o solicitudes de las entidades 

públicas respecto al uso del INFOBRAS.
- Realizar la verifi cación aleatoria de la calidad de los 

datos e información de las obras públicas proporcionada 
por las entidades públicas.

- Emitir los procedimientos, instructivos, guías, 
directrices o los manuales de usuario que regulen la 
operatividad del INFOBRAS.

- Generar la información necesaria para los órganos 
o unidades orgánicas de la Contraloría encargados del 
planeamiento y desarrollo de los servicios de control y 
servicios relacionados.

- Coordinar con los órganos competentes, para 
fortalecer la interoperabilidad y mejorar los aplicativos 
informáticos para el intercambio de datos e información, 
a fi n de generar información relevante para fi nes del 
ejercicio del control gubernamental y control social.

d) Gerencia de Tecnologías de la Información o la 
que haga sus veces

Es responsable del desarrollo, mantenimiento y soporte 
del INFOBRAS, incluyendo el desarrollo e implementación 
de los servicios web u otros mecanismos de interoperabilidad 
para el intercambio de datos e información.

e) Escuela Nacional de Control o la que haga sus 
veces

Es responsable de realizar el diseño curricular, 
desarrollo y actualización de los materiales educativos 
de las actividades académicas para el fortalecimiento de 
capacidades de las entidades públicas, órganos y unidades 
orgánicas de la Contraloría en relación con la gestión del 
INFOBRAS.

f) Gerencia de Control Social y Denuncias y, 
Gerencias Regionales de Control, o las que hagan sus 
veces

Promover el control social a nivel nacional, así 
como orientar y brindar información a la ciudadanía, 
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funcionarios y servidores públicos sobre los mecanismos 
de participación ciudadana, entre ellos los provenientes 
desde INFOBRAS, de acuerdo con el marco normativo 
vigente. En el caso de las Gerencias Regionales de 
Control, estas obligaciones se implementan en su 
respectivo ámbito de control.

g) Órganos y unidades orgánicas de línea

- Utilizar la información generada en el INFOBRAS 
como insumo para el desarrollo de los servicios de control 
y servicios relacionados bajo su ámbito de control. 

- Coordinar con los OCI la realización de labores de 
seguimiento de los servicios de control o verifi cación de los 
datos e información registrada por las entidades públicas.

h) Órganos de Control Institucional

- Verifi car periódicamente los datos e información de 
las obras públicas registradas por las entidades públicas 
en el INFOBRAS para garantizar su cumplimiento y 
facilitar el análisis e identifi cación de riesgos y alertas 
vinculadas a las obras públicas.

- Brindar información del estado situacional de las 
obras públicas ejecutadas por las entidades públicas 
bajo su ámbito de control que le sea solicitada por la 
Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema 
Nacional de Control, o la que haga sus veces, en un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles siguientes a la recepción 
de la solicitud.

6.5. Interoperabilidad 

INFOBRAS articula información contenida en las bases 
de datos de los principales sistemas administrativos del 
Estado, como el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEACE), Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF) y el Banco de Proyectos del Sistema 
Nacional de Inversión Pública (INVIERTE.PE), entre otros.

INFOBRAS considera la interoperabilidad como 
un aspecto clave para que los sistemas de información 
vinculados a las obras públicas puedan intercambiar 
datos e información con el mayor nivel de actualización.

6.6. Del acceso a la información publicada en el 
INFOBRAS

La ciudadanía y la sociedad civil organizada en general 
acceden a la información publicada en el INFOBRAS a 
fi n de tomar conocimiento del estado de la ejecución de 
las obras públicas a nivel nacional, pudiendo registrar 
información o comentarios respecto de las obras públicas, 
ejerciendo de tal forma el control social sobre las mismas.

Los organismos no gubernamentales, proyectos de 
organismos cooperantes, centros de formación, institutos 
de investigación y colegios profesionales que realizan 
actividades relacionadas a las obras públicas, pueden 
acceder al INFOBRAS.

6.7. Naturaleza del registro y uso de información 
del INFOBRAS

El registro de la información en el INFOBRAS es de 
carácter obligatorio y debe hacerse en los plazos previstos 
en la presente Directiva, bajo responsabilidad del titular 
de la entidad pública y de los funcionarios responsables 
de la UEI o UE o quien haga sus veces.

La información registrada en el INFOBRAS tiene 
carácter de declaración jurada, por lo que se presume que 
la información registrada, relacionada con la ejecución de 
la obra pública responde a la veracidad de los hechos o 
situaciones que afi rman y refl ejan la realidad de la ejecución 
de la obra pública, y que ha sido emitida en observancia 
de las disposiciones legales vigentes, por lo que, la 
información debe tener el sustento respectivo en fuentes 
documentales o registros formalmente establecidos 
con valor ofi cial y se sujeta a las responsabilidades y 
consecuencias legales que correspondan, siendo su 
veracidad de estricta responsabilidad de la entidad pública 
y los funcionarios responsables de la UEI o UE o quienes 
hagan sus veces. 

En aplicación de la normativa vigente de control 
gubernamental, la Contraloría efectúa las acciones de 
verifi cación de la información registrada sobre las obras 
públicas, asimismo gestiona la realización de los servicios 
de control que correspondan en las entidades públicas 
que no cumplan con registrar oportunamente y en la 
forma establecida la información en el INFOBRAS.

7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

7.1. Proceso para la gestión de información de 
obras públicas

El INFOBRAS soporta actividades relacionadas a 
la gestión de información de obras públicas, las cuales 
se encuentran inmersas en el proceso misional de 
“Prevención y detección de la corrupción”. El soporte 
que brinda el INFOBRAS permite recibir información 
operacional de las obras públicas proporcionada por 
los sistemas administrativos y funcionales mediante la 
interoperabilidad, y de las propias entidades públicas a 
cargo de la ejecución de las obras públicas.

Asimismo, estas actividades interactúan con el 
ciudadano, a quien le brindan (través de la publicación 
y difusión) información sobre los avances y estado 
situacional relacionados a las obras públicas; recibiendo a 
cambio la validación realizada a través del control social.

El proceso de Gestión del Registro de Avances de 
Obras Públicas comprende desde la designación de 
responsables, el acceso al INFOBRAS, el registro de 
información de las obras públicas; y, la publicación y 
difusión, tal como se muestra a continuación:

7.2. Designación de responsables (Gestión de 
Usuarios)

Comprende la designación de responsables de la 
gestión del registro y actualización de la información de 
las obras públicas; y del seguimiento de obras públicas.

7.2.1. Entidades Públicas 

Las entidades públicas que tienen a su cargo la 
ejecución de la obra pública, independientemente de su 
modalidad de ejecución o fuente de fi nanciamiento son 
responsables de gestionar el registro y actualización de los 
datos e información de la ejecución física y fi nanciera de las 
obras públicas asociadas, para lo cual debe comunicar a la 
Contraloría la designación del personal que desempeña los 
roles establecidos para la gestión y registro de información 
en el INFOBRAS, según el detalle siguiente:

a) Gestor INFOBRAS

El titular de la entidad o el funcionario a quien este 
delegue, designa mediante documento debidamente 
motivado únicamente a un funcionario quien se 
desempeñará en el rol de Gestor INFOBRAS. Cada 
entidad debe contar únicamente con un (01) usuario 
Gestor INFOBRAS.

El Gestor INFOBRAS es el responsable del 
cumplimiento del registro y actualización de la información 
de las obras públicas en el INFOBRAS; así como de 
verifi car su registro, independientemente de la modalidad 
de ejecución de la obra pública.

Si la entidad requiere contar con usuarios registradores, 
debe dirigir su solicitud al Gestor INFOBRAS de su 
entidad; quien es el encargado de la gestión de usuarios 
registradores dentro de su entidad, lo cual implica 
brindar el acceso al sistema, deshabilitar a los usuarios 
registradores y mantener actualizada la información de 
los usuarios dentro de su entidad. 

El funcionario designado debe pertenecer al área 
responsable de la ejecución de obras, infraestructura o 
la que haga sus veces, y cumplir como mínimo con los 
siguientes requisitos:
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- Conocimientos relacionados a la ejecución física y 
fi nanciera de las obras.

- Manejo de los sistemas administrativos relacionados 
a la ejecución de obras e inversiones.

- Manejo de herramientas ofi máticas a nivel de 
usuarios.

En caso el funcionario designado cese en la 
responsabilidad asignada, dicha situación debe ser 
comunicada oportunamente a la Contraloría a fi n de 
proceder a la desactivación de la cuenta, para cuyo efecto 
debe emplear los instructivos los señalados en el numeral 
7.6. de la presente directiva.

Las solicitudes de acceso al Gestor INFOBRAS 
se tramitan a través del sistema según los instructivos 
señalados en el numeral 7.6. de la presente directiva, y el 
plazo de atención es de cinco (5) días hábiles computados 
desde la generación de la solicitud.

b) Registrador INFOBRAS

Es el responsable del registro y actualización de la 
información de las obras públicas en el INFOBRAS.

Dependiendo de la necesidad de la entidad, el Gestor 
INFOBRAS puede asignar a través del propio sistema, los 
accesos a más de un usuario registrador que considere 
conveniente.

El usuario con el rol registrador INFOBRAS debe 
pertenecer al área responsable de la ejecución de obras, 
infraestructura o la que haga sus veces, además debe 
cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:

- Conocimientos relacionados a la ejecución física y 
fi nanciera de las obras.

- Manejo de los sistemas administrativos relacionados 
a la ejecución de obras e inversiones.

- Manejo de herramientas ofi máticas a nivel de usuario.

En caso los usuarios designados cesen en la 
responsabilidad asignada, dicha situación debe ser 
comunicada oportunamente al Gestor INFOBRAS a fi n 
de que proceda a la desactivación de la cuenta, para tal 
fi n se hace uso del instructivo correspondiente según lo 
señalado en el numeral 7.6. de la presente directiva.

c) Registrador SEACE

Es el responsable del OEC de la entidad pública 
o quien haga sus veces, encargado de registrar los 
procedimientos de selección asociados a la ejecución de 
una obra pública registrada en INFOBRAS, dicha acción 
es realizada a través del SEACE.

Para ello, debe verifi car la existencia del registro de la 
obra pública en el INFOBRAS, independientemente de la 
modalidad de ejecución de esta.

En caso no identifi que la obra y requiera registrar una 
nueva obra pública, debe coordinar previamente con el 
Gestor INFOBRAS y verifi car que no exista la obra pública 
dentro del INFOBRAS, a efectos de evitar la duplicidad 
de obras públicas. En ningún caso puede registrar 
nuevamente una obra pública existente, salvo que la 
misma pertenezca a un saldo de obra, sea ejecutada 
por etapas, tramos u otros casos, en cuyo caso debe 
especifi car dicho detalle dentro de la denominación de la 
nueva obra pública.

En el caso de las inversiones ejecutadas bajo el 
ámbito de la Ley que regula la Promoción de la Inversión 
Privada mediante Asociaciones Público Privadas y 
Proyectos en Activos, para la asignación de los roles 
anteriormente descritos, los funcionarios responsables 
deben pertenecer al área responsable de la ejecución 
contractual y/o supervisión de la obra o inversión, según 
lo establecido en el contrato correspondiente.

7.2.2. Órganos del Sistema Nacional de Control

Los órganos, incluidos los desconcentrados o unidades 
orgánicas de la Contraloría y los OCI, que requieran 
información para el desarrollo de sus actividades de 
planifi cación, seguimiento y control de la ejecución de las 

obras e inversiones públicas, solicitan a la Subgerencia 
de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de 
Control o la que haga sus veces, los accesos para el 
personal que designen, según los siguientes roles: 

a) Personal de Control
Cuenta con acceso a los módulos de monitoreo 

de obras públicas para los fi nes de seguimiento o 
requerimiento de información. Este acceso solo puede ser 
solicitado por los órganos, incluidos los desconcentrados 
o unidades orgánicas de la Contraloría.

b) Jefe de OCI
Cuenta con acceso para efectuar las labores de 

verifi cación de la información contenida en el INFOBRAS, 
constituyendo dicha información un insumo para la 
planifi cación y desarrollo de los servicios de control y 
servicios relacionados.

El jefe del OCI cautela el cumplimiento de esta 
obligación por parte del personal a su cargo.

c) Coordinador INFOBRAS
Cuenta con acceso a fi n de brindar orientación y 

atención en el uso del INFOBRAS a las entidades públicas 
bajo su ámbito de control, teniendo a cargo la gestión de 
los accesos y la atención de las solicitudes.

Este rol puede ser asignado al personal de la Unidad 
Orgánica, Gerencias Regionales de la Contraloría o del 
OCI.

Este rol puede ser solicitado de acuerdo a la 
necesidad de la Unidad Orgánica Gerencias Regionales 
de la Contraloría u OCI; y los encargados de las unidades 
orgánicas y gerencias regionales de la Contraloría velan 
por el cumplimiento de esta obligación por parte del 
personal a su cargo.

7.3. Acceso a INFOBRAS

El acceso al INFOBRAS, se efectúa a través de los 
siguientes medios:

a) Portal del SEACE
Acceder a la página web del SEACE, haciendo uso del 

usuario y clave de dicho sistema, para efectuar el registro 
de la información en la “Ficha de datos generales” de 
acuerdo al instructivo establecido en el numeral 7.6 de la 
presente directiva.

b) Plataforma del Estado Peruano
A través del enlace denominado INFOBRAS en el 

portal del Estado Peruano (www.gob.pe/contraloria), 
acceder con su respectivo usuario y contraseña, siguiendo 
el procedimiento que se establezca en los manuales e 
instructivos a los que se refi ere el numeral 7.6.

Por este medio, se efectúa el registro de:

- “Ficha de datos generales”, solo en los casos en que 
la ejecución de la obra pública no implique la realización 
de procesos de selección a través del SEACE, según lo 
dispuesto en el numeral 7.4.1.

- “Ficha datos de ejecución”, según lo dispuesto en el 
numeral 7.4.2.

- “Ficha datos de cierre”, según lo dispuesto en el 
numeral 7.4.3.

7.4. Registro de información de obras públicas

7.4.1. Datos e información de las obras públicas

Los datos o información de las obras públicas que 
no puedan ser obtenidas mediante la interoperabilidad 
de algún sistema administrativo, deben ser registrados 
directamente por los usuarios de las entidades públicas 
en el INFOBRAS, previa verifi cación o actualización de 
los datos.

El INFOBRAS permite el registro y acceso a los 
datos e información correspondiente a la ejecución del 
componente de infraestructura de las obras públicas, 
a través de registro secuencial de las siguientes 
secciones:
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7.4.1.1. Datos generales 

Corresponde al nombre de la obra, la modalidad 
de ejecución, naturaleza de la obra, y ubicación 
georreferenciada; la vinculación con un proyecto de 
inversión pública del Banco de Inversiones; la existencia 
de convenios para su ejecución; datos del expediente 
técnico y documentos de aprobación.

Los datos correspondientes a la “Ficha de datos 
generales” de la obra o inversión pública son generados 
cuando ocurra alguno de los siguientes eventos:

a) Se realiza un proceso de selección relacionado a la 
ejecución de una obra o inversión pública, en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE. 

b) La ejecución de la obra pública no implica la 
realización de procesos de selección a través del SEACE, 
en este caso se debe registrar los datos de la obra pública 
directamente en el INFOBRAS. Dicho registro se realiza 
en el momento que la entidad pública inicia la ejecución 
de la obra y cuenta con el expediente técnico aprobado o 
documento equivalente de la obra pública y disponga de 
los recursos para su ejecución.

El registro de los datos generales de la obra o inversión 
se encuentra a cargo de los usuarios con rol de Gestor 
INFOBRAS, Registrador INFOBRAS o del Registrador 
SEACE, según corresponda.

Al culminar el registro en esta sección, la información 
de la obra pública pasa a ser de carácter público.

7.4.1.2. Datos de ejecución física y fi nanciera

Corresponde a los datos de avances de obra, incluyendo 
las fechas de inicio y fi nalización, y documentación de inicio 
de obra; asimismo, incluye la información de la entrega 
de terreno, datos del contratista y contrato; datos del 
supervisor y residente de obra; datos de los adelantos de 
obra; cronograma de obra; avances mensuales, indicando 
las paralizaciones o suspensiones que se produzcan; 
modifi caciones de plazo; presupuesto modifi cado de la obra; 
adicionales y deductivos; y controversias. Las entidades 
públicas tienen la obligación de verifi car y actualizar el estado 
situacional de las obras públicas a su cargo, conforme la 
documentación requerida por el INFOBRAS.

El registro de los datos de ejecución de la obra se 
encuentra a cargo de los usuarios con rol de Gestor 
INFOBRAS o Registrador INFOBRAS.

El registro y publicación de los avances de obra y el 
estado situacional de la obra, debe realizarse en forma 
mensual y como máximo el último día hábil del mes 
siguiente de efectuado el avance.

En el caso de las demás secciones solicitadas 
por el INFOBRAS, tales como modifi caciones en el 
plazo, adicionales, controversias, entre otros, cuando 
se produzcan variaciones durante la ejecución de la 
obra, la entidad pública debe registrar la información 
correspondiente en un plazo no mayor de diez (10) días 
hábiles, desde la emisión o aprobación de la variación 
efectuada.

En el caso de las inversiones ejecutadas bajo el ámbito 
de la Ley que regula la Promoción de la Inversión Privada 
mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en 
Activos, el registro de los avances de ejecución y el estado 
situacional de la obra debe realizarse trimestralmente 
y como máximo el último día hábil del mes siguiente de 
efectuado el avance.

El Supervisor de Obra debe verifi car la información 
registrada sobre las valorizaciones de obra; y remitir a la 
Contraloría los informes u opiniones emitidos respecto a 
los adicionales de obra, solicitudes de mayores gastos 
generales, variación en calendario de obra, ampliaciones 
de plazo, aplicación de penalidades y otros emitidos en el 
marco de sus funciones según la normativa vigente.

7.4.1.3. Datos de cierre 

Corresponde a los datos de recepción de obra parcial 
o total, incluyendo las actas o documentos similares; 
los datos y documentación de la liquidación de obra; y 
transferencias efectuadas a otras entidades públicas.

Una vez fi nalizada la ejecución de la obra, la entidad 
pública registra en la Ficha de Datos de Cierre, los datos 
de la recepción en un plazo no mayor de diez (10) días 
hábiles siguientes a la emisión o aprobación del Acta de 
Recepción.

Posterior a ello, la entidad pública registra en la Ficha 
de Datos de Cierre los datos de la liquidación de obra en 
un plazo no mayor de diez (10) días hábiles siguientes a 
la emisión o aprobación de la Liquidación. 

Para la emisión o aprobación de los documentos de 
recepción o liquidación se debe tomar en consideración 
los plazos establecidos en el RLCE.

En el caso que haya trascurrido un periodo 
superior a los seis (06) meses computados desde la 
fecha de culminación de una obra y esta no cuente 
con documentación técnica o administrativa sobre su 
recepción y liquidación, la entidad debe efectuar el 
cierre de ofi cio en el INFOBRAS, adjuntando el sustento 
correspondiente.

En el caso de las obras fi nalizadas, donde no se 
disponga de la documentación técnica o administrativa 
de recepción y liquidación correspondiente a gestiones 
anteriores, la entidad debe registrar el sustento 
correspondiente y realizar el cierre de ofi cio en INFOBRAS 
en el plazo de sesenta (60) días hábiles, según lo señalado 
en la Única Disposición Complementaria Transitoria.

Asimismo, la entidad debe proceder al cierre de ofi cio 
de las obras públicas en INFOBRAS, previa verifi cación 
del cierre efectuado en el marco de INVIERTE.PE.

En el caso de los registros efectuados a partir de 
una convocatoria a través del SEACE para las que 
haya trascurrido un periodo superior a los seis (06) 
meses computados desde su registro y que no hayan 
iniciado ejecución física, la entidad puede efectuar el 
cierre de ofi cio en el INFOBRAS, adjuntando el sustento 
correspondiente.

7.5. Publicación y difusión de la información de 
obras públicas

Consiste en la publicación de los contenidos 
relacionados a las obras públicas para que la ciudadanía 
pueda consultar, acceder, descargar, utilizar o compartir 
los datos e información, promoviendo los principios 
de transparencia y acceso a la información pública, 
participación ciudadana, rendición de cuentas, integridad 
pública, tecnología e innovación.

La información de las obras públicas se publica 
cuando la entidad completa el registro de la fi cha de datos 
generales.

7.6. Instrucciones para el uso del INFOBRAS

Las instrucciones específi cas para el uso y registro de 
información en el INFOBRAS; así como el procedimiento 
para la gestión de usuarios y accesos al sistema se 
encuentran detallados en los manuales y/o instructivos 
correspondientes publicados dentro del sistema, 
accesibles ingresando al enlace denominado INFOBRAS 
en el Portal del Estado Peruano (https://www.gob.pe/
contraloria). 

7.7. Estados de actualización de la información en 
INFOBRAS

Los niveles de cumplimiento para el registro son los 
siguientes:

a) Actualizado: Se considera al registro de obra 
pública, cuando la entidad pública ha cumplido con el 
registro de la información solicitada por INFOBRAS en los 
plazos establecidos según lo señalado en el numeral 7.4. 
de la presente Directiva

b) Desactualizado: Se considera un registro de obra 
pública, cuando la entidad pública no ha cumplido con el 
registro y/o actualización de la información solicitada por 
INFOBRAS en los en los plazos establecidos según lo 
señalado en el numeral 7.4. de la presente Directiva.

A continuación, se detalla los siguientes eventos que 
determinan el nivel de cumplimiento del registro:
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ACTUALIZADO DESACTUALIZADO

Cuando la obra está por ejecutarse y 
la entidad está dentro del plazo de seis 
(06 meses) para registrar el primer 
avance de obra.

Cuando la obra fue registrada y ha 
transcurrido:
- Más de seis (06) meses, en el 

caso de obras registradas por el 
Registrador SEACE.

- O más de dos (02) meses, en caso 
de obras registradas por el Gestor 
INFOBRAS o Registrador.

Computados desde su registro sin que 
exista registro de inicio de ejecución 
física.

Cuando la obra ha iniciado ejecución 
física y cuenta con el registro del 
avance de obra actualizado, dentro del 
mes posterior de efectuado el avance.

Cuando la obra ha iniciado ejecución 
física y no presenta registro de avances 
por más de 2 meses de efectuado el 
avance. 

Cuando la obra fi nalizó y cuenta con 
el registro del "Acta de recepción de 
Obra".

Cuando la obra se encuentra fi nalizada 
físicamente y por más de dos (02) 
meses computados desde el último 
avance físico reportado, y no registra el 
"Acta de recepción de Obra".

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. - Verifi cación de información
Excepcionalmente, para fi nes de verifi cación de 

la información registrada en el sistema, la Contraloría 
puede realizar la actualización del estado situacional 
de las obras públicas, mediante la interoperabilidad a 
través del intercambio de información entre los aplicativos 
informáticos, de acuerdo con la documentación 
identifi cada en los sistemas administrativos o funcionales 
o sistemas de control y requerida por INFOBRAS. 

Esta disposición, solo es aplicable cuando la 
Contraloría identifi que un registro desactualizado, 
incorrecto o cuando la obra pública no se encuentre 
registrada, teniendo conocimiento que la entidad ha 
iniciado la ejecución física.

Segunda. - Atención de consultas
La Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del 

Sistema Nacional de Control, o la que haga sus veces, 
absuelve consultas respecto a la aplicación de la presente 
Directiva y al uso del INFOBRAS, a través del correo 
electrónico institucional: infobras@contraloria.gob.pe

Tercera. - Retiro del registro de obra 
Excepcionalmente, se puede retirar el registro en el 

INFOBRAS, en los siguientes casos:

- En el caso de obras asociadas a inversión pública, 
cuando no hayan iniciado ejecución física y se efectúe la 
desactivación permanente de la inversión en el marco de 
INVIERTE.PE

- En el caso de las obras registradas a raíz de una 
convocatoria de SEACE para las que haya trascurrido 
un periodo superior a los seis (06) meses desde su 
registro, que no hayan iniciado ejecución física y no exista 
programación próxima para el inicio, debe la entidad 
proporcionar el sustento correspondiente.

- En el caso de las obras registradas que no implican 
la realización de procedimientos de selección a través del 
SEACE y que no hayan iniciado ejecución física, debe la 
entidad proporcionar el sustento correspondiente.

- En el caso que el registro no corresponda a una obra 
según la defi nición de la presente directiva.

- En el caso de registros duplicados para la misma 
obra, la entidad debe asegurar la permanecía de la obra 
en ejecución.

En todos los casos, la entidad debe proporcionar el 
sustento correspondiente para el trámite de la solicitud; 
asimismo, debe considerar que, para la atención del 
retiro de un registro del sistema, se debe cumplir con los 
siguientes requisitos:

- El registro no debe contar con Informes de Control 
asociados a la ejecución de la obra.

- El registro no debe contar con procedimientos de 
selección asociados en el SEACE, en el caso de duplicidad.

- El registro no debe contar visitas de Monitores 
Ciudadanos de Control.

- La obra no debe haber iniciado ejecución física.

Cuarta. - Adecuaciones al INFOBRAS
La Contraloría, a través de la Subgerencia de 

Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de 
Control y la Gerencia de Tecnologías de la Información, 
o las que hagan sus veces, en coordinación con los 
órganos o unidades orgánicas de la Contraloría, puede 
modifi car o adecuar el Sistema de Información de Obras 
Públicas - INFOBRAS, conformada por sus productos 
o módulos, en virtud de su optimización o alineamiento 
a modifi caciones normativas, debiendo las entidades 
públicas y sus usuarios sujetarse a dichas modifi caciones 
o adecuaciones.

9. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
TRANSITORIA

Única. - Actualización del INFOBRAS en procesos 
de transferencia de gestión, control interno y 
rendición de cuentas 

Durante los procesos de transferencia de gestión 
las entidades públicas del Gobierno Nacional, Regional 
y Local, las autoridades y funcionarios salientes, bajo su 
responsabilidad, están obligados a entregar a la gestión 
entrante el registro actualizado en el INFOBRAS de 
todas las obras públicas a su cargo, así como toda la 
documentación vinculada a su ejecución; en los plazos 
y procedimientos establecidos en la normativa vigente 
relacionada a los procesos de transferencia de gestión, 
control interno y rendición de cuentas.

De igual forma, las autoridades y funcionarios 
entrantes son responsables de dar continuidad al registro 
de las obras públicas transferidas de la gestión anterior, 
bajo los alcances establecidos en la presente Directiva.

De manera excepcional, el INFOBRAS puede 
brindar un plazo adicional de treinta (30) días hábiles, al 
establecido en el numeral 7.4.1. de la presente directiva, 
para el registro y actualización de los avances y estado 
situacional de las obras públicas que fueron iniciadas por 
gestiones anteriores. 

Asimismo, las entidades públicas tienen un plazo de 
sesenta (60) días hábiles para realizar el cierre de ofi cio 
en INFOBRAS de las obras fi nalizadas, computados 
desde la transferencia de gestión, en los casos donde no 
se disponga de la documentación técnica o administrativa 
de recepción y liquidación correspondiente a gestiones 
anteriores, para lo cual debe contar con el sustento 
correspondiente.

10. ANEXOS

Anexo Nº 1: Glosario de Términos

- Ciclo de Inversiones: Comprende las fases de 
programación multianual, formulación y evaluación, 
ejecución y funcionamiento que siguen las inversiones en 
el marco del INVIERTE.PE. 

- Interoperabilidad: Es la capacidad de interactuar 
que tienen las organizaciones diversas y dispares para 
alcanzar objetivos que hayan acordado conjuntamente, 
recurriendo a la puesta en común de información y 
conocimientos, a través de los procesos y el intercambio 
de datos entre sus respectivos sistemas de información.

- Inversiones: Son intervenciones temporales y 
comprenden a los proyectos de inversión, a las inversiones 
de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación 
y de reposición (IOARR); y a las intervenciones 
de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI). No 
comprenden gastos de operación y mantenimiento. 
Para los fi nes de esta directiva solo se consideran a las 
inversiones que tengan componente de infraestructura. 

- Obra Paralizada: Es aquella que es un componente 
de una inversión ejecutada en el marco del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones (SNPMGI) o las Intervenciones de 
Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) ejecutadas 
bajo los alcances de la aplicación del artículo 7-A de la 
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Ley N° 30556, ley que aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del Gobierno 
Nacional frente a desastres y que dispone la creación de 
la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que 
cumple las siguientes condiciones:

- La obra se ejecuta bajo las modalidades por contrata, 
administración directa, convenios de Estado a Estado, 
Asociaciones Público-Privadas que tengan componente 
de infraestructura, Obras por Impuestos, intervenciones 
de infraestructura ejecutadas por núcleos ejecutores u 
otras modalidades establecidas por ley.

- La obra se encuentra en ejecución física de acuerdo 
con las condiciones establecidas para su inicio en el 
marco normativo de cada modalidad.

- La obra no se ha concluido y no reporta avance en 
su ejecución física por seis (06) meses o más, por causas 
atribuibles a situaciones de controversia, abandono, 
defi ciencias del expediente técnico, factores climáticos, 
situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento 
del contrato u otras causas que puedan ocasionar la 
suspensión prolongada del plazo de ejecución física de 
la obra. 

- Unidad Ejecutora Presupuestal: Es la unidad 
ejecutora creada de acuerdo a la normativa del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público.

- Unidad Ejecutora de Inversiones: Es el órgano 
que en el marco del INVIERTE.PE son responsables de la 
fase de ejecución del ciclo de inversión. Asimismo, puede 
ser cualquiera de las unidades de organización de las 
entidades públicas y los órganos de las empresas públicas 
sujetas al indicado sistema, incluyendo los programas y 
proyectos especiales creados conforme a la normativa de 
la materia en el ámbito de estas.

2179937-1

Designan Jefe del Órgano de Control 
Institucional de Empresa Electricidad del 
Perú - ELECTROPERU S A.

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
N° 187-2023-CG

Lima, 19 de mayo de 2023

VISTOS:

La Hoja Informativa N° 000048-2023-CG/VCST, de 
la Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial; la 
Hoja Informativa N° 000023-2023-CG/GPOIN, de la 
Gerencia de Gerencia de Control Político Institucional 
y Económico; la Hoja Informativa N° 000038-2023-
CG/PROT, de la Subgerencia de Control del Sector 
Productivo y Trabajo; el Memorando N° 000798-
2023-CG/POLDEH, de la Subgerencia de Políticas y 
Desarrollo Humano; la Hoja Informativa N° 000238-
2023-CG/PER, de la Subgerencia de Personal y 
Compensaciones; el Memorando N° 000582-2023-
CG/GCH, de la Gerencia de Capital Humano; la Hoja 
Informativa N° 000402-2023-CG/AJ, de la Subgerencia 
de Asesoría Jurídica; y, el Memorando N° 000437-
2023-CG/GJNC, de la Gerencia de Asesoría Jurídica 
y Normatividad en Control Gubernamental de la 
Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, y sus 
modifi catorias, el Jefe del Órgano de Control Institucional 
(OCI) mantiene una vinculación de dependencia 
funcional y administrativa con la Contraloría General de 
la República, en su condición de ente técnico rector del 
Sistema, sujetándose a sus lineamientos y disposiciones;

Que, el artículo 19 de la citada Ley N° 27785 dispone 
que esta Entidad Fiscalizadora Superior, aplicando el 
principio de carácter técnico y especializado del control, 

designa a los Jefes de los OCI de las entidades sujetas 
a control; asimismo, establece que las entidades sujetas 
a control proporcionarán los medios necesarios para el 
ejercicio de la función de control en dichas entidades, de 
acuerdo con las disposiciones que sobre el particular dicte 
la Contraloría General de la República;

Que, el numeral 7.1.3 de la Directiva Nº 020-2020-CG/
NORM “Directiva de los Órganos de Control Institucional”, 
aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 392-
2020-CG, y sus modifi catorias, en adelante la Directiva de 
los OCI, establece que la designación en el cargo de Jefe 
de OCI es una competencia exclusiva y excluyente de la 
Contraloría General de la República, la cual se efectúa 
mediante Resolución de Contraloría publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano;

Que, el numeral 7.1.3.1 de la citada Directiva establece 
que el Jefe de OCI designado por la Contraloría General 
de la República ejercerá sus funciones en una entidad 
por un periodo de tres (3) años; y que, por convenir a 
las necesidades del servicio y al interés institucional, 
podrá permanecer en el cargo por un periodo menor a 
los tres (3) años o, de ser el caso, prorrogar el periodo 
de designación hasta por un máximo de cinco (5) años 
en total;

Que, de otro lado, el numeral 7.1.3.2 de la Directiva 
de los OCI establece que la designación de los Jefes 
de OCI termina por la ocurrencia de alguno de los 
hechos siguientes: a) situación sobreviniente que no le 
permita continuar en el ejercicio del cargo, conforme a 
lo dispuesto en el numeral 7.3.2 de dicha Directiva; b) 
renuncia del Jefe del OCI; c) culminación del período 
de designación, incluso al haberse emitido prórroga; d) 
razones de necesidad del servicio o interés institucional 
de la Contraloría; e) separación defi nitiva; f) cese por 
límite de edad; y, g) muerte; para lo cual se debe emitir 
la Resolución de Contraloría dando por terminada la 
designación;

Que, de acuerdo con la actual normativa y conforme al 
modelo de control descentralizado orientado a resultados, 
la supervisión de la gestión en el uso de los recursos 
públicos debe asegurar una rendición de cuentas y el 
buen gobierno de las Entidades Públicas, cautelando 
la legalidad y efi ciencia de sus actos y operaciones, así 
como las disposiciones para la correcta y transparente 
gestión de sus recursos y bienes, mediante la ejecución 
de servicios de control gubernamental y servicios 
relacionados, para el cumplimiento de sus fi nes y metas 
institucionales;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 129-
2021-CG, de fecha 28 de mayo de 2021, se designó a 
la colaboradora Solange del Rocio Perez Montero, en 
el cargo de Jefa del Órgano de Control Institucional de 
Electricidad del Perú S.A. - ELECTROPERU;

Que, la Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial, 
mediante la Hoja Informativa Nº 000048-2023-CG/VCST, 
en atención a sus competencias establecidas en el literal 
d) del artículo 14 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Contraloría General de la República, 
aprobado por Resolución de Contraloría Nº 179-2021-
CG, y sus modifi catorias, señala su conformidad a la 
propuesta presentada por la Gerencia de Control Político 
Institucional y Económico, y la Subgerencia de Control 
del Sector Productivo y Trabajo, para dar por terminada 
la designación en el cargo de Jefa del OCI de Electricidad 
del Perú S.A. - ELECTROPERU, de conformidad con lo 
dispuesto en el literal d) del numeral 7.1.3.2 de la referida 
Directiva de los OCI; así como para designar en el cargo 
de Jefe de OCI de Empresa Electricidad del Perú - 
ELECTROPERU S A, entidad bajo el ámbito de la citada 
Subgerencia de Control;

Que, a través de la Ley N° 31419, Ley que establece 
disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y 
ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos 
de libre designación y remoción, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, se 
establece, entre otros aspectos, los requisitos mínimos 
para acceder a los cargos de funcionario público y 
directivo público de libre designación y remoción del nivel 
nacional, regional y local, así como los impedimentos para 
el acceso a dichos cargos; encontrándose entre ellos los 
servidores que ocupan cargos o puestos que realizan 
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funciones de planeación, dirección, organización y 
evaluación, indistintamente de la denominación del cargo 
o puesto;

Que, la Gerencia de Capital Humano, así como 
la Subgerencia de Personal y Compensaciones, y la 
Subgerencia de Políticas y Desarrollo Humano, a través 
de los documentos de vistos y sus antecedentes, han 
efectuado la verifi cación del cumplimiento de los requisitos 
mínimos del profesional propuesto por la Vicecontraloría 
de Control Sectorial y Territorial para ser designado en 
el cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional de 
Empresa Electricidad del Perú - ELECTROPERU S A, 
entidad bajo el ámbito de control de la Subgerencia de 
Control del Sector Productivo y Trabajo, con base en la 
Ley N° 31419, su Reglamento y la Directiva de los OCI. 
Asimismo, la designación propuesta cumple con los 
requisitos del Manual de Clasifi cador de Cargos de esta 
Entidad Fiscalizadora Superior, aprobado por Resolución 
de Secretaría General N° 083-2022-CG/SGE, y demás 
disposiciones aplicables para dicho proceso;

Que, de acuerdo a las consideraciones expuestas, y 
estando a lo señalado por la Gerencia de Asesoría Jurídica 
y Normatividad en Control Gubernamental mediante el 
Memorando N° 000437-2023-CG/GJNC, sustentado 
en los argumentos expuestos en la Hoja Informativa N° 
000402-2023-CG/AJ, de la Subgerencia de Asesoría 
Jurídica, se considera jurídicamente viable la emisión de la 
Resolución de Contraloría que da término a la designación 
en el cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional de 
Electricidad del Perú S.A. - ELECTROPERU y designa 
en el cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional 
de Empresa Electricidad del Perú - ELECTROPERU S A, 
entidad bajo el ámbito de control de la Subgerencia de 
Control del Sector Productivo y Trabajo, de conformidad 
con la propuesta elevada por la Vicecontraloría de 
Control Sectorial y Territorial, disponiendo las acciones de 
personal necesarias;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 32 
de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, y sus 
modifi catorias; y, conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 
020-2020-CG/NORM “Directiva de los Órganos de Control 
Institucional”, aprobada por Resolución de Contraloría N° 
392-2020-CG, y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por terminada la designación de 
la colaboradora Solange del Rocio Perez Montero, en 
el cargo de Jefa del Órgano de Control Institucional de 
Electricidad del Perú S.A. – ELECTROPERU.

Artículo 2.- Designar al colaborador Jose Atilio 
Chirinos Antezana en el cargo de Jefe del Órgano de 
Control Institucional de Empresa Electricidad del Perú - 
ELECTROPERU S A.

Artículo 3.- Las acciones de personal dispuestas en 
los artículos 1 y 2 precedentes, tendrán efectividad a partir 
del día siguiente de la fecha de publicación de la presente 
Resolución, sin perjuicio del procedimiento de entrega y 
recepción de cargo correspondiente.

Artículo 4.- Disponer que la Empresa Electricidad 
del Perú - ELECTROPERU S A. proporcione los medios 
necesarios para el ejercicio de la función de control, de 
conformidad con la normativa vigente.

Artículo 5.- Disponer que la Gerencia de Capital 
Humano, la Subgerencia de Personal y Compensaciones 
y la Gerencia de Tecnologías de la Información de 
la Contraloría General de la República, adopten las 
acciones que correspondan de acuerdo a lo dispuesto en 
la presente Resolución.

Artículo 6.- Publicar la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, en el Portal del Estado Peruano 
(www.gob.pe/contraloria) y en la Intranet de la Contraloría 
General de la República.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República

2179736-1

Designan Jefa del Órgano de Control 
Institucional de la Municipalidad Provincial 
de Oxapampa

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
N° 188-2023-CG

Lima, 19 de mayo de 2023

VISTOS:

La Hoja Informativa N° 000047-2023-CG/VCST, 
de la Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial; 
la Hoja Informativa N° 000006-2023-CG/GRPA, de la 
Gerencia Regional de Control de Pasco; el Memorando 
N° 000799-2023-CG/POLDEH, de la Subgerencia de 
Políticas y Desarrollo Humano; la Hoja Informativa N° 
000236-2023-CG/PER, de la Subgerencia de Personal 
y Compensaciones; el Memorando N° 000570-2023-
CG/GCH, de la Gerencia de Capital Humano; la Hoja 
Informativa N° 000442-2023-CG/AJ, de la Subgerencia de 
Asesoría Jurídica; y, el Memorando N° 000469-2023-CG/
GJNC, de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Normatividad 
en Control Gubernamental de la Contraloría General de la 
República;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, y sus 
modifi catorias, el Jefe del Órgano de Control Institucional 
(OCI) mantiene una vinculación de dependencia 
funcional y administrativa con la Contraloría General 
de la República, en su condición de ente técnico rector 
del Sistema Nacional de Control, sujetándose a sus 
lineamientos y disposiciones;

Que, el artículo 19 de la citada Ley N° 27785 dispone 
que esta Entidad Fiscalizadora Superior, aplicando el 
principio de carácter técnico y especializado del control, 
designa a los Jefes de los OCI de las entidades sujetas 
a control; asimismo, establece que las entidades sujetas 
a control proporcionarán los medios necesarios para el 
ejercicio de la función de control en dichas entidades, de 
acuerdo con las disposiciones que sobre el particular dicte 
la Contraloría General de la República;

Que, el numeral 7.1.3 de la Directiva N° 020-2020-CG/
NORM “Directiva de los Órganos de Control Institucional”, 
aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 392-
2020-CG, y sus modifi catorias, en adelante la Directiva de 
los OCI, establece que la designación en el cargo de Jefe 
del OCI, es una competencia exclusiva y excluyente de 
la Contraloría General de la República, la cual se efectúa 
mediante Resolución de Contraloría publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano;

Que, el numeral 7.1.3.1 de la citada Directiva establece 
que el Jefe del OCI designado por la Contraloría General 
de la República ejercerá sus funciones en una entidad 
por un periodo de tres (3) años; y que, por convenir a las 
necesidades del servicio y al interés institucional, podrá 
permanecer en el cargo por un periodo menor a los tres 
(3) años o, de ser el caso, prorrogar el periodo de su 
designación hasta por un máximo de cinco (5) años en 
total;

Que, de otro lado, el numeral 7.1.3.2 de la Directiva 
de los OCI establece que la designación de los Jefes 
de OCI termina por la ocurrencia de alguno de los 
hechos siguientes: a) situación sobreviniente que no le 
permita continuar en el ejercicio del cargo, conforme a 
lo dispuesto en el numeral 7.3.2 de dicha Directiva; b) 
renuncia del Jefe del OCI; c) culminación del período 
de designación, incluso al haberse emitido prórroga; d) 
razones de necesidad del servicio o interés institucional 
de la Contraloría; e) separación defi nitiva; f) cese por 
límite de edad; y, g) muerte; para lo cual se debe emitir 
la Resolución de Contraloría dando por terminada la 
designación;

Que, de acuerdo con la actual normativa y conforme 
al modelo de control descentralizado orientado a 
resultados, la supervisión de la gestión en el uso de 
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los recursos públicos debe asegurar una rendición de 
cuentas y el buen gobierno de las entidades públicas, 
cautelando la legalidad y efi ciencia de sus actos y 
operaciones, así como las disposiciones para la correcta 
y transparente gestión de sus recursos y bienes, 
mediante la ejecución de servicios de control y servicios 
relacionados, para el cumplimiento de sus fi nes y metas 
institucionales;

Que, la Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial, 
mediante la Hoja Informativa Nº 000047-2023-CG/VCST, 
en atención a sus competencias establecidas en el literal 
d) del artículo 14 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Contraloría General de la República, 
aprobado por Resolución de Contraloría Nº 179-2021-CG, 
y sus modifi catorias, señala su conformidad a la propuesta 
sustentada por Gerencia Regional de Control de Pasco, 
para dar por terminada la designación y designar en el 
cargo de Jefe/a del Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Provincial de Oxapampa bajo su ámbito 
de control, de conformidad con el literal d) del numeral 
7.1.3.2 de la Directiva de los OCI;

Que, a través de la Ley N° 31419, Ley que establece 
disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y 
ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos 
de libre designación y remoción, y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, se establece, 
entre otros aspectos, los requisitos mínimos para acceder a 
los cargos de funcionario público y directivo público de libre 
designación y remoción del nivel nacional, regional y local, 
así como los impedimentos para el acceso a dichos cargos; 
encontrándose entre ellos los servidores que ocupan 
cargos o puestos que realizan funciones de planeación, 
dirección, organización y evaluación, indistintamente de la 
denominación del cargo o puesto;

Que, la Gerencia de Capital Humano, así como 
la Subgerencia de Personal y Compensaciones, y la 
Subgerencia de Políticas y Desarrollo Humano, a través 
de los documentos de vistos y sus antecedentes, han 
efectuado la verifi cación del cumplimiento de los requisitos 
mínimos de la profesional propuesta por la Vicecontraloría 
de Control Sectorial y Territorial para ser designada en el 
cargo de Jefa del Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Provincial de Oxapampa que se encuentra 
bajo el ámbito de la Gerencia Regional de Control de 
Pasco, con base en la Ley N° 31419, su Reglamento y la 
Directiva de los OCI. Asimismo, la designación propuesta 
cumple con los requisitos del Manual de Clasifi cador de 
Cargos de esta Entidad Fiscalizadora Superior, aprobado 
por Resolución de Secretaría General N° 083-2022-CG/
SGE, y demás disposiciones aplicables para dicho proceso;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 147-
2021-CG, de fecha 15 de julio de 2021, se designó 
a la señora Lorena Maribel Jaime Manrique, en el 
cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Provincial de Oxapampa;

Que, de acuerdo a las consideraciones expuestas, y 
estando a lo señalado por la Gerencia de Asesoría Jurídica 
y Normatividad en Control Gubernamental mediante el 
Memorando N° 000469-2023-CG/GJNC, sustentado en los 
argumentos expuestos en la Hoja Informativa N° 000442-
2023-CG/AJ, de la Subgerencia de Asesoría Jurídica, se 
considera jurídicamente viable la emisión de la Resolución 
de Contraloría que da por terminada la designación y designa 
en el cargo de Jefa del Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Provincial de Oxapampa, bajo el ámbito de 
la Gerencia Regional de Control de Pasco, de conformidad 
con la propuesta elevada por la Vicecontraloría de Control 
Sectorial y Territorial, disponiendo las acciones de personal 
necesarias;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 32 
de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, y sus 
modifi catorias; y, conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 
020-2020-CG/NORM “Directiva de los Órganos de Control 
Institucional”, aprobada por Resolución de Contraloría N° 
392-2020-CG, y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por terminada la designación de 
la colaboradora Lorena Maribel Jaime Manrique en el 

cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional de la 
Municipalidad Provincial de Oxapampa.

Artículo 2.- Designar a la colaboradora Lissette 
Vanessa Flores Guevara en el cargo de Jefa del Órgano 
de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de 
Oxapampa.

Artículo 3.- La acción de personal dispuesta en los 
artículos 1 y 2 precedentes, tendrá efectividad a partir del 
día siguiente de la publicación de la presente Resolución, 
sin perjuicio del procedimiento de entrega y recepción de 
cargo correspondiente.

Artículo 4.- Disponer que la entidad proporcione 
los medios necesarios para el ejercicio de la función de 
control, de conformidad con la normativa vigente.

Artículo 5.- Disponer que el personal que se 
reincorpora a la Contraloría General de la República, 
a mérito de lo dispuesto en el artículo 1 de la presente 
resolución, de corresponder, deberá ser asignado a 
la unidad orgánica de línea, a cuyo ámbito de control 
pertenece la entidad donde estuvo designado.

Artículo 6.- Disponer que la Gerencia de Capital 
Humano, la Subgerencia de Personal y Compensaciones 
y la Gerencia de Tecnologías de la Información de 
la Contraloría General de la República, adopten las 
acciones que correspondan de acuerdo a lo dispuesto en 
la presente Resolución.

Artículo 7.- Publicar la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, en el Portal del Estado Peruano 
(www.gob.pe/contraloria) y en la Intranet de la Contraloría 
General de la República.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República

2179750-1

Designan Jefe del Órgano de Control 
Institucional de la Municipalidad Distrital 
de La Encañada

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
N° 189-2023-CG

Lima, 19 de mayo de 2023

VISTOS:

La Hoja Informativa N° 000043-2023-CG/VCST, de 
la Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial; la 
Hoja Informativa N° 000020-2023-CG/GRCA-MCA y el 
Memorando N° 000470-2023-CG/GRCA, de la Gerencia 
Regional de Control de Cajamarca; el Memorando 
N° 000728-2023-CG/POLDEH, de la Subgerencia de 
Políticas y Desarrollo Humano; la Hoja Informativa N° 
000223-2023-CG/PER, de la Subgerencia de Personal 
y Compensaciones; el Memorando N° 000527-2023-
CG/GCH, de la Gerencia de Capital Humano; la Hoja 
Informativa N° 000414-2023-CG/AJ, de la Subgerencia de 
Asesoría Jurídica; y, el Memorando N° 000445-2023-CG/
GJNC, de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Normatividad 
en Control Gubernamental de la Contraloría General de la 
República;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, y sus 
modifi catorias, el Jefe del Órgano de Control Institucional 
(OCI) mantiene una vinculación de dependencia 
funcional y administrativa con la Contraloría General 
de la República, en su condición de ente técnico rector 
del Sistema Nacional de Control, sujetándose a sus 
lineamientos y disposiciones;

Que, el artículo 19 de la citada Ley N° 27785 dispone 
que esta Entidad Fiscalizadora Superior, aplicando el 
principio de carácter técnico y especializado del control, 
designa a los Jefes de los OCI de las entidades sujetas 
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a control; asimismo, establece que las entidades sujetas 
a control proporcionarán los medios necesarios para el 
ejercicio de la función de control en dichas entidades, de 
acuerdo con las disposiciones que sobre el particular dicte 
la Contraloría General de la República;

Que, el numeral 7.1.3 de la Directiva Nº 020-2020-CG/
NORM “Directiva de los Órganos de Control Institucional”, 
aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 392-
2020-CG y sus modifi catorias, en adelante la Directiva de 
los OCI, establece que la designación en el cargo de Jefe 
del OCI, es una competencia exclusiva y excluyente de 
la Contraloría General de la República la cual se efectúa 
mediante Resolución de Contraloría publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano;

Que, el numeral 7.1.3.1 de la citada Directiva establece 
que el Jefe de OCI designado por la Contraloría General 
de la República ejercerá sus funciones en una entidad por 
un periodo de tres (3) años; así también, que por convenir 
a las necesidades del servicio y al interés institucional, 
podrá permanecer en el cargo por un periodo menor a 
los tres (3) años o, de ser el caso, prorrogar el periodo 
de designación hasta por un máximo de cinco (5) años 
en total; 

Que, de acuerdo con la actual normativa y conforme al 
modelo de control descentralizado orientado a resultados, 
la supervisión de la gestión en el uso de los recursos 
públicos debe asegurar una rendición de cuentas y el 
buen gobierno de las entidades públicas, cautelando la 
legalidad y efi ciencia de sus actos y operaciones, así 
como las disposiciones para la correcta y transparente 
gestión de sus recursos y bienes, mediante la ejecución 
de servicios de control y servicios relacionados, para el 
cumplimiento de sus fi nes y metas institucionales;

Que, la Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial, 
mediante la Hoja Informativa Nº 000043-2023-CG/VCST, 
en atención a sus competencias establecidas en el literal 
d) del artículo 14 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Contraloría General de la República, 
aprobado por Resolución de Contraloría Nº 179-2021-
CG, y sus modifi catorias, señala su conformidad a la 
propuesta presentada por la Gerencia Regional de 
Control de Cajamarca, para designar al colaborador José 
Eduardo Correa Astete en el cargo de Jefe del OCI de la 
Municipalidad Distrital de La Encañada, entidad bajo el 
ámbito de la citada Gerencia Regional de Control;

Que, a través de la Ley N° 31419, Ley que establece 
disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y 
ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos 
de libre designación y remoción, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, se 
establece, entre otros aspectos, los requisitos mínimos 
para acceder a los cargos de funcionario público y 
directivo público de libre designación y remoción del nivel 
nacional, regional y local, así como los impedimentos para 
el acceso a dichos cargos; encontrándose entre ellos los 
servidores que ocupan cargos o puestos que realizan 
funciones de planeación, dirección, organización y 
evaluación, indistintamente de la denominación del cargo 
o puesto;

Que, la Gerencia de Capital Humano, así como 
la Subgerencia de Personal y Compensaciones, y 
la Subgerencia de Políticas y Desarrollo Humano, a 
través de los documentos de vistos y sus antecedentes, 
han efectuado la verifi cación del cumplimiento de los 
requisitos mínimos del profesional propuesto por la 
Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial para ser 
designado en el cargo de Jefe del Órgano de Control 
Institucional de la Municipalidad Distrital de La Encañada, 
entidad que se encuentra bajo el ámbito de la Gerencia 
Regional de Control de Cajamarca, con base en la Ley 
N° 31419, su Reglamento y la Directiva de los OCI. 
Asimismo, la designación propuesta cumple con los 
requisitos del Manual de Clasifi cador de Cargos de esta 
Entidad Fiscalizadora Superior, aprobado por Resolución 
de Secretaría General N° 083-2022-CG/SGE, y demás 
disposiciones aplicables para dicho proceso;

Que, de acuerdo a las consideraciones expuestas, 
y estando a lo señalado por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica y Normatividad en Control Gubernamental 
mediante el Memorando N° 000445-2023-CG/GJNC, 
sustentado en los argumentos expuestos en la Hoja 

Informativa N° 000414-2023-CG/AJ, de la Subgerencia 
de Asesoría Jurídica, se considera jurídicamente viable 
la emisión de la Resolución de Contraloría que designa 
en el cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional 
de la Municipalidad Distrital de La Encañada, entidad 
bajo el ámbito de la Gerencia Regional de Control de 
Cajamarca, de conformidad con la propuesta elevada 
por la Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial, 
disponiendo las acciones de personal necesarias;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 32 
de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, y sus 
modifi catorias; y, conforme a lo dispuesto en la Directiva Nº 
020-2020-CG/NORM “Directiva de los Órganos de Control 
Institucional”, aprobada por Resolución de Contraloría Nº 
392-2020-CG, y sus modifi catorias; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al colaborador José Eduardo 
Correa Astete, en el cargo de Jefe del Órgano de Control 
Institucional de la Municipalidad Distrital de La Encañada.

Artículo 2.- La acción de personal dispuesta en el 
artículo precedente, tendrá efectividad a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente Resolución, 
sin perjuicio del procedimiento de entrega y recepción de 
cargo correspondiente.

Artículo 3.- Disponer que la Municipalidad Distrital de 
La Encañada proporcione los medios necesarios para el 
ejercicio de la función de control, de conformidad con la 
normativa vigente. 

Artículo 4.- Disponer que la Gerencia de Capital 
Humano, la Subgerencia de Personal y Compensaciones 
y la Gerencia de Tecnologías de la Información de 
la Contraloría General de la República, adopten las 
acciones que correspondan de acuerdo a lo dispuesto en 
la presente Resolución.

Artículo 5.- Publicar la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, en el Portal del Estado Peruano 
(www.gob.pe/contraloria) y en la Intranet de la Contraloría 
General de la República.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República

2179853-1

Designan Jefe del Órgano de Control 
Institucional del Gobierno Regional Pasco

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
N° 190-2023-CG

Lima, 19 de mayo de 2023

VISTOS:

La Hoja Informativa N° 000034-2023-CG/VCST, 
de la Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial; 
la Hoja Informativa N° 000005-2023-CG/GRPA, de la 
Gerencia Regional de Control de Pasco; el Memorando 
N° 000652-2023-CG/POLDEH, de la Subgerencia de 
Políticas y Desarrollo Humano; la Hoja Informativa N° 
000213-2023-CG/PER, de la Subgerencia de Personal 
y Compensaciones; el Memorando N° 000508-2023-
CG/GCH, de la Gerencia de Capital Humano; la Hoja 
Informativa N° 000395-2023-CG/AJ, de la Subgerencia de 
Asesoría Jurídica; y, el Memorando N° 000440-2023-CG/
GJNC, de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Normatividad 
en Control Gubernamental de la Contraloría General de la 
República;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, y sus 
modifi catorias, el Jefe del Órgano de Control Institucional 
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(OCI) mantiene una vinculación de dependencia 
funcional y administrativa con la Contraloría General de 
la República, en su condición de ente técnico rector del 
Sistema, sujetándose a sus lineamientos y disposiciones;

Que, el artículo 19 de la citada Ley N° 27785 dispone 
que esta Entidad Fiscalizadora Superior, aplicando el 
principio de carácter técnico y especializado del control, 
designa a los Jefes de los OCI de las entidades sujetas 
a control; asimismo, establece que las entidades sujetas 
a control proporcionarán los medios necesarios para el 
ejercicio de la función de control en dichas entidades, de 
acuerdo con las disposiciones que sobre el particular dicte 
la Contraloría General de la República;

Que, el numeral 7.1.3 de la Directiva Nº 020-2020-CG/
NORM “Directiva de los Órganos de Control Institucional”, 
aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 392-
2020-CG, y sus modifi catorias, en adelante la Directiva de 
los OCI, establece que la designación en el cargo de Jefe 
del OCI es una competencia exclusiva y excluyente de la 
Contraloría General de la República, la cual se efectúa 
mediante Resolución de Contraloría publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano;

Que, el numeral 7.1.3.1 de la citada Directiva establece 
que el Jefe de OCI designado por la Contraloría General 
de la República ejercerá sus funciones en una entidad 
por un periodo de tres (3) años; y que, por convenir a 
las necesidades del servicio y al interés institucional, 
podrá permanecer en el cargo por un periodo menor a 
los tres (3) años o, de ser el caso, prorrogar el periodo 
de designación hasta por un máximo de cinco (5) años 
en total; 

Que, de otro lado, el numeral 7.1.3.2 de la Directiva 
de los OCI establece que la designación de los Jefes de 
OCI termina por la ocurrencia de alguno de los hechos 
siguientes: a) situación sobreviniente que no le permita 
continuar en el ejercicio del cargo, conforme a lo dispuesto 
en el numeral 7.3.2 de dicha Directiva; b) renuncia del Jefe 
del OCI; c) culminación del período de designación, incluso 
al haberse emitido prórroga; d) razones de necesidad 
del servicio o interés institucional de la Contraloría; e) 
separación defi nitiva; f) cese por límite de edad; y, g) 
muerte; para lo cual se debe emitir la Resolución de 
Contraloría dando por terminada la designación;

Que, de acuerdo con la actual normativa y conforme al 
modelo de control descentralizado orientado a resultados, 
la supervisión de la gestión en el uso de los recursos 
públicos debe asegurar una rendición de cuentas y el 
buen gobierno de las entidades públicas, cautelando la 
legalidad y efi ciencia de sus actos y operaciones, así 
como las disposiciones para la correcta y transparente 
gestión de sus recursos y bienes, mediante la ejecución 
de servicios de control y servicios relacionados, para el 
cumplimiento de sus fi nes y metas institucionales;

Que, la Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial, 
mediante la Hoja Informativa Nº 000034-2023-CG/VCST, 
en atención a sus competencias establecidas en el literal 
d) del artículo 14 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Contraloría General de la República, 
aprobado por Resolución de Contraloría Nº 179-2021-CG, 
y sus modifi catorias, señala su conformidad a la propuesta 
presentada por la Gerencia Regional de Control de 
Pasco, para dar por terminada la designación del Jefe del 
OCI del Gobierno Regional Pasco, de conformidad con lo 
dispuesto en el literal c) del numeral 7.1.3.2 de la referida 
Directiva de los OCI; así como, para designar en el cargo 
de Jefe del OCI del Gobierno Regional Pasco, entidad 
bajo el ámbito de la citada Gerencia Regional de Control;

Que, a través de la Ley N° 31419, Ley que establece 
disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y 
ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos 
de libre designación y remoción, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, se 
establece, entre otros aspectos, los requisitos mínimos 
para acceder a los cargos de funcionario público y 
directivo público de libre designación y remoción del nivel 
nacional, regional y local, así como los impedimentos para 
el acceso a dichos cargos; encontrándose entre ellos los 
servidores que ocupan cargos o puestos que realizan 
funciones de planeación, dirección, organización y 
evaluación, indistintamente de la denominación del cargo 
o puesto;

Que, la Gerencia de Capital Humano, así como 
la Subgerencia de Personal y Compensaciones, y la 
Subgerencia de Políticas y Desarrollo Humano, a través 
de los documentos de vistos y sus antecedentes, han 
efectuado la verifi cación del cumplimiento de los requisitos 
mínimos del profesional propuesto por la Vicecontraloría 
de Control Sectorial y Territorial para ser designado en 
el cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional del 
Gobierno Regional Pasco, entidad bajo el ámbito de 
control de la Gerencia Regional de Control de Pasco, con 
base en la Ley N° 31419, su Reglamento y la Directiva 
de los OCI. Asimismo, la designación propuesta cumple 
con los requisitos del Manual de Clasifi cador de Cargos 
de esta Entidad Fiscalizadora Superior, aprobado por 
Resolución de Secretaría General N° 083-2022-CG/SGE, 
y demás disposiciones aplicables para dicho proceso;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 316-
2018-CG, publicada en el diario ofi cial El Peruano el 02 
de junio de 2018, se designó al señor Ronald Wilson 
Palomino Sulca, en el cargo de Jefe del Órgano de Control 
Institucional del Gobierno Regional Pasco;

Que, de acuerdo a las consideraciones expuestas, y 
estando a lo señalado por la Gerencia de Asesoría Jurídica 
y Normatividad en Control Gubernamental mediante el 
Memorando N° 000440-2023-CG/GJNC, sustentado en los 
argumentos expuestos en la Hoja Informativa N° 000395-
2023-CG/AJ, de la Subgerencia de Asesoría Jurídica, se 
considera jurídicamente viable la emisión de la Resolución 
de Contraloría que da término a la  designación y designa 
en el cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional 
del Gobierno Regional Pasco, entidad bajo el ámbito de 
control de la Gerencia Regional de Control de Pasco, de 
conformidad con la propuesta elevada por la Vicecontraloría 
de Control Sectorial y Territorial, disponiendo las acciones 
de personal necesarias;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 32 
de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, y sus 
modifi catorias; y, conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 
020-2020-CG/NORM “Directiva de los Órganos de Control 
Institucional”, aprobada por Resolución de Contraloría N° 
392-2020-CG, y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por terminada, a partir del 03 de 
junio de 2023, la designación del colaborador Ronald 
Wilson Palomino Sulca, en el cargo de Jefe del Órgano 
de Control Institucional del Gobierno Regional Pasco, sin 
perjuicio del procedimiento de entrega y recepción de 
cargo correspondiente.

Artículo 2.- Designar a partir del 03 de junio de 2023, 
al colaborador Alex Roy Simon Condezo en el cargo de 
Jefe del Órgano de Control Institucional del Gobierno 
Regional Pasco.

Artículo 3.- Disponer que el Gobierno Regional Pasco 
proporcione los medios necesarios para el ejercicio de la 
función de control, de conformidad con la normativa vigente.

Artículo 4.- Disponer que el personal que se 
reincorpora a la Contraloría General de la República, 
a mérito de lo dispuesto en el artículo 1 de la presente 
Resolución, de corresponder, deberá ser asignado a 
la unidad orgánica de línea, a cuyo ámbito de control 
pertenece la entidad donde estuvo designado.

Artículo 5.- Disponer que la Gerencia de Capital 
Humano, la Subgerencia de Personal y Compensaciones 
y la Gerencia de Tecnologías de la Información de 
la Contraloría General de la República, adopten las 
acciones que correspondan de acuerdo a lo dispuesto en 
la presente Resolución.

Artículo 6.- Publicar la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, en el Portal del Estado Peruano 
(www.gob.pe/contraloria) y en la Intranet de la Contraloría 
General de la República.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República

2179870-1
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Designan Jefe de Órgano de Control 
Institucional del Ministerio de Energía y 
Minas

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
N° 191-2023-CG

Lima, 19 de mayo de 2023

VISTOS:

La Hoja Informativa N° 000049-2023-CG/VCST, de la 
Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial; la Hoja 
Informativa N° 000022-2023-CG/GPOIN, de la Gerencia 
de Control Político Institucional y Económico; la Hoja 
Informativa N° 000036-2023-CG/PROT, de la Subgerencia 
de Control del Sector Productivo y Trabajo; el Memorando 
N° 000797-2023-CG/POLDEH, de la Subgerencia de 
Políticas y Desarrollo Humano; la Hoja Informativa Nº 
000237-2023-CG/PER, de la Subgerencia de Personal 
y Compensaciones; el Memorando N° 000584-2023-
CG/GCH, de la Gerencia de Capital Humano; la Hoja 
Informativa N° 000408-2023-CG/AJ, de la Subgerencia de 
Asesoría Jurídica; y, el Memorando Nº 000430-2023-CG/
GJNC, de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Normatividad 
en Control Gubernamental de la Contraloría General de la 
República;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, y sus 
modifi catorias, el Jefe del Órgano de Control Institucional 
(OCI) mantiene una vinculación de dependencia 
funcional y administrativa con la Contraloría General de 
la República, en su condición de ente técnico rector del 
Sistema, sujetándose a sus lineamientos y disposiciones;

Que, el artículo 19 de la citada Ley N° 27785 dispone 
que esta Entidad Fiscalizadora Superior, aplicando el 
principio de carácter técnico y especializado del control, 
designa a los Jefes de los OCI de las entidades sujetas 
a control; asimismo, establece que las entidades sujetas 
a control proporcionarán los medios necesarios para el 
ejercicio de la función de control en dichas entidades, de 
acuerdo con las disposiciones que sobre el particular dicte 
la Contraloría General de la República;

Que, el numeral 7.1.3 de la Directiva Nº 020-2020-CG/
NORM “Directiva de los Órganos de Control Institucional”, 
aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 392-
2020-CG, y sus modifi catorias, en adelante la Directiva de 
los OCI, establece que la designación en el cargo de Jefe 
de OCI es una competencia exclusiva y excluyente de la 
Contraloría General de la República, la cual se efectúa 
mediante Resolución de Contraloría publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano;

Que, el numeral 7.1.3.1 de la citada Directiva establece 
que el Jefe de OCI designado por la Contraloría General 
de la República ejercerá sus funciones en una entidad 
por un periodo de tres (3) años; y que, por convenir a 
las necesidades del servicio y al interés institucional, 
podrá permanecer en el cargo por un periodo menor a 
los tres (3) años o, de ser el caso, prorrogar el periodo 
de designación hasta por un máximo de cinco (5) años 
en total; 

Que, de acuerdo con la actual normativa y conforme al 
modelo de control descentralizado orientado a resultados, 
la supervisión de la gestión en el uso de los recursos 
públicos debe asegurar una rendición de cuentas y el 
buen gobierno de las Entidades Públicas, cautelando 
la legalidad y efi ciencia de sus actos y operaciones, así 
como las disposiciones para la correcta y transparente 
gestión de sus recursos y bienes, mediante la ejecución 
de servicios de control gubernamental y servicios 
relacionados, para el cumplimiento de sus fi nes y metas 
institucionales;

Que, la Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial, 
mediante la Hoja Informativa N° 000049-2023-CG/VCST, 
en atención a sus competencias establecidas en el literal 
d) del artículo 14 del Reglamento de Organización y 

Funciones de la Contraloría General de la República, 
aprobado mediante Resolución de Contraloría Nº 179-
2021-CG, y sus modifi catorias, señala su conformidad 
a la propuesta presentada por la Gerencia de Control 
Político Institucional y Económico, y la Subgerencia de 
Control del Sector Productivo y Trabajo, para designar a 
la colaboradora Ana Milagros Aguilar Varillas, en el cargo 
de Jefe de Órgano de Control Institucional del Ministerio 
de Energía y Minas;

Que, a través de la Ley N° 31419, Ley que establece 
disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y 
ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos 
de libre designación y remoción, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, se 
establece, entre otros aspectos, los requisitos mínimos 
para acceder a los cargos de funcionario público y 
directivo público de libre designación y remoción del nivel 
nacional, regional y local, así como los impedimentos para 
el acceso a dichos cargos; encontrándose entre ellos los 
servidores que ocupan cargos o puestos que realizan 
funciones de planeación, dirección, organización y 
evaluación, indistintamente de la denominación del cargo 
o puesto;

Que, la Gerencia de Capital Humano, así como 
la Subgerencia de Personal y Compensaciones, y la 
Subgerencia de Políticas y Desarrollo Humano, a través 
de los documentos de vistos y sus antecedentes, han 
efectuado la verifi cación del cumplimiento de los requisitos 
mínimos de la profesional propuesta por la Vicecontraloría 
de Control Sectorial y Territorial para ser designada en 
el cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional del 
Ministerio de Energía y Minas, entidad bajo el ámbito de 
control de la Subgerencia de Control del Sector Productivo 
y Trabajo, con base en la Ley N° 31419, su Reglamento 
y la Directiva de los OCI. Asimismo, la designación 
propuesta cumple con los requisitos del Manual de 
Clasifi cador de Cargos de esta Entidad Fiscalizadora 
Superior, aprobado por Resolución de Secretaría General 
N° 083-2022-CG/SGE, y demás disposiciones aplicables 
para dicho proceso;

Que, de acuerdo a las consideraciones expuestas, 
y estando a lo señalado por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica y Normatividad en Control Gubernamental 
mediante el Memorando N° 000430-2023-CG/GJNC, 
sustentado en los argumentos expuestos en la Hoja 
Informativa N° 000408-2023-CG/AJ, de la Subgerencia 
de Asesoría Jurídica, se considera jurídicamente viable la 
emisión de la Resolución de Contraloría que designa en 
el cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional del 
Ministerio de Energía y Minas, entidad bajo el ámbito de 
control de la Subgerencia de Control del Sector Productivo 
y Trabajo, de conformidad con la propuesta elevada 
por la Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial, 
disponiendo las acciones de personal necesarias;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 32 
de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, y sus 
modifi catorias; y, conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 
020-2020-CG/NORM “Directiva de los Órganos de Control 
Institucional”, aprobada por Resolución de Contraloría N° 
392-2020-CG, y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.-   Designar a la colaboradora Ana Milagros 
Aguilar Varillas, en el cargo de Jefe de Órgano de Control 
Institucional del Ministerio de Energía y Minas.

Artículo 2.- La acción de personal dispuesta en el 
artículo 1 precedente, tendrá efectividad a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente Resolución, 
sin perjuicio del procedimiento de entrega y recepción de 
cargo correspondiente.

Artículo 3.- Disponer que la entidad proporcione 
los medios necesarios para el ejercicio de la función de 
control, de conformidad con la normativa vigente.

Artículo 4.- Disponer que la Gerencia de Capital 
Humano, la Subgerencia de Personal y Compensaciones 
y la Gerencia de Tecnologías de la Información de 
la Contraloría General de la República, adopten las 
acciones que correspondan de acuerdo a lo dispuesto en 
la presente Resolución.
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Artículo 5.- Publicar la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, en el Portal del Estado Peruano 
(www.gob.pe/contraloria) y en la Intranet de la Contraloría 
General de la República.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República

2179883-1

Designan Jefa del Órgano de Control 
Institucional del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
N° 192-2023-CG

Lima, 19 de mayo de 2023

VISTOS:

La Hoja Informativa N° 000027-2023-CG/VCST, 
de la Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial; 
la Hoja Informativa N° 000013-2023-CG/GPOIN, de la 
Gerencia de Control Político Institucional y Económico; 
la Hoja Informativa N° 000024-2023-CG/JUSPE, de 
la Subgerencia de Control del Sector Justicia Político 
y Electoral; el Memorando N° 000795-2023-CG/
POLDEH, de la Subgerencia de Políticas y Desarrollo 
Humano; la Hoja Informativa N° 000239-2023-CG/PER, 
de la Subgerencia de Personal y Compensaciones; el 
Memorando N° 000583-2023-CG/GCH, de la Gerencia 
de Capital Humano; la Hoja Informativa N° 000410-
2023-CG/AJ, de la Subgerencia de Asesoría Jurídica; 
y, el Memorando N° 000432-2023-CG/GJNC, de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica y Normatividad en Control 
Gubernamental de la Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, y sus 
modifi catorias, el Jefe del Órgano de Control Institucional 
(OCI) mantiene una vinculación de dependencia 
funcional y administrativa con la Contraloría General 
de la República, en su condición de ente técnico rector 
del Sistema Nacional de Control, sujetándose a sus 
lineamientos y disposiciones;

Que, el artículo 19 de la citada Ley N° 27785 dispone 
que esta Entidad Fiscalizadora Superior, aplicando el 
principio de carácter técnico y especializado del control, 
designa a los Jefes de los OCI de las entidades sujetas 
a control; asimismo, establece que las entidades sujetas 
a control proporcionarán los medios necesarios para el 
ejercicio de la función de control en dichas entidades, de 
acuerdo con las disposiciones que sobre el particular dicte 
la Contraloría General de la República;

Que, el numeral 7.1.3 de la Directiva N° 020-2020-CG/
NORM “Directiva de los Órganos de Control Institucional”, 
aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 392-
2020-CG, y sus modifi catorias, en adelante la Directiva de 
los OCI, establece que la designación en el cargo de Jefe 
del OCI es una competencia exclusiva y excluyente de la 
Contraloría General de la República, la cual se efectúa 
mediante Resolución de Contraloría publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano; 

Que, el numeral 7.1.3.1 de la citada Directiva establece 
que el Jefe del OCI designado por la Contraloría General 
de la República ejerce sus funciones en una entidad por 
un periodo de tres (3) años; y que, por convenir a las 
necesidades del servicio y al interés institucional, podrá 
permanecer en el cargo por un periodo menor a los tres 
(3) años o, de ser el caso, prorrogar el periodo de su 
designación hasta por un máximo de cinco (5) años en 
total;

Que, de otro lado, el numeral 7.1.3.2 de la Directiva 
de los OCI establece que la designación de los Jefes 

de OCI termina por la ocurrencia de alguno de los 
hechos siguientes: a) situación sobreviniente que no le 
permita continuar en el ejercicio del cargo, conforme a 
lo dispuesto en el numeral 7.3.2 de dicha Directiva; b) 
renuncia del Jefe del OCI; c) culminación del período 
de designación, incluso al haberse emitido prórroga; d) 
razones de necesidad del servicio o interés institucional 
de la Contraloría; e) separación defi nitiva; f) cese por 
límite de edad; y, g) muerte; para lo cual se debe emitir 
la Resolución de Contraloría dando por terminada la 
designación;

Que, de acuerdo con la actual normativa y conforme al 
modelo de control descentralizado orientado a resultados, 
la supervisión de la gestión en el uso de los recursos 
públicos debe asegurar una rendición de cuentas y el 
buen gobierno de las entidades públicas, cautelando la 
legalidad y efi ciencia de sus actos y operaciones, así 
como las disposiciones para la correcta y transparente 
gestión de sus recursos y bienes, mediante la ejecución 
de servicios de control y servicios relacionados, para el 
cumplimiento de sus fi nes y metas institucionales;

Que, la Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial, 
mediante la Hoja Informativa Nº 000027-2023-CG/VCST, 
en atención a sus competencias establecidas en el literal 
d) del artículo 14 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Contraloría General de la República, 
aprobado por Resolución de Contraloría Nº 179-2021-CG, 
y sus modifi catorias, señala su conformidad a la propuesta 
sustentada por la Subgerencia de Control del Sector 
Justicia Político y Electoral, y presentada por la Gerencia 
de Control Político Institucional y Económico, para dar por 
terminada la designación y designar en el cargo de Jefe 
del Órgano de Control Institucional del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, bajo su ámbito de control, 
de conformidad con el literal d) del numeral 7.1.3.2 de la 
Directiva de los OCI; 

Que, a través de la Ley N° 31419, Ley que establece 
disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y 
ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos 
de libre designación y remoción, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, se 
establece, entre otros aspectos, los requisitos mínimos 
para acceder a los cargos de funcionario público y 
directivo público de libre designación y remoción del nivel 
nacional, regional y local, así como los impedimentos para 
el acceso a dichos cargos; encontrándose entre ellos los 
servidores que ocupan cargos o puestos que realizan 
funciones de planeación, dirección, organización y 
evaluación, indistintamente de la denominación del cargo 
o puesto;

Que, la Gerencia de Capital Humano, así como 
la Subgerencia de Personal y Compensaciones, y la 
Subgerencia de Políticas y Desarrollo Humano, a través 
de los documentos de vistos y sus antecedentes, han 
efectuado la verifi cación del cumplimiento de los requisitos 
mínimos de la profesional propuesta por la Vicecontraloría 
de Control Sectorial y Territorial para ser designada en 
el cargo de Jefa del Órgano de Control Institucional del 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, que se 
encuentra bajo el ámbito de la  Subgerencia de Control 
del Sector Justicia Político y Electoral, con base en la 
Ley N° 31419, su Reglamento y la Directiva de los OCI. 
Asimismo, la designación propuesta cumple con los 
requisitos del Manual de Clasifi cador de Cargos de esta 
Entidad Fiscalizadora Superior, aprobado por Resolución 
de Secretaría General N° 083-2022-CG/SGE, y demás 
disposiciones aplicables para dicho proceso;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 251-
2021-CG, de fecha 12 de noviembre de 2021, se designó 
al señor  Luis Alberto Toledo Zatta, en el cargo de Jefe del 
Órgano de Control Institucional  del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil;

Que, de acuerdo a las consideraciones expuestas, 
y estando a lo señalado por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica y Normatividad en Control Gubernamental 
mediante el Memorando N° 000432-2023-CG/GJNC, 
sustentado en los argumentos expuestos en la Hoja 
Informativa N° 000410-2023-CG/AJ, de la Subgerencia de 
Asesoría Jurídica, se considera jurídicamente viable emitir 
la Resolución de Contraloría que da por terminada la 
designación y designa en el cargo de Jefa del Órgano de 
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Control Institucional del Registro Nacional de Identifi cación 
y Estado Civil, bajo el ámbito de la Subgerencia de Control 
del Sector Justicia Político y Electoral, de conformidad 
con la propuesta elevada por la Vicecontraloría de 
Control Sectorial y Territorial, disponiendo las acciones de 
personal necesarias;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 32 
de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, y sus 
modifi catorias; y, conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 
020-2020-CG/NORM “Directiva de los Órganos de Control 
Institucional”, aprobada por Resolución de Contraloría N° 
392-2020-CG, y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por terminada la designación de Luis 
Alberto Toledo Zatta, en el cargo de Jefe del Órgano de 
Control Institucional del Registro Nacional de Identifi cación 
y Estado Civil.

Artículo 2.- Designar a Rosemarie Rosana Guerrero 
Salazar en el cargo de Jefa del Órgano de Control 
Institucional del Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil.

Artículo 3.- La acción de personal dispuesta en los 
artículos 1 y 2 precedentes, tendrá efectividad a partir del 
día siguiente de la publicación de la presente Resolución, 
sin perjuicio del procedimiento de entrega y recepción de 
cargo correspondiente.

Artículo 4.- Disponer que la entidad proporcione 
los medios necesarios para el ejercicio de la función de 
control, de conformidad con la normativa vigente. 

Artículo 5.- Disponer que el personal que se 
reincorpora a la Contraloría General de la República, 
a mérito de lo dispuesto en el artículo 1 de la presente 
resolución, de corresponder, deberá ser asignado a 
la unidad orgánica de línea, a cuyo ámbito de control 
pertenece la entidad donde estuvo designado.

Artículo 6.- Disponer que la Gerencia de Capital 
Humano, la Subgerencia de Personal y Compensaciones 
y la Gerencia de Tecnologías de la Información de 
la Contraloría General de la República, adopten las 
acciones que correspondan de acuerdo a lo dispuesto en 
la presente Resolución.

Artículo 7.- Publicar la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, en el Portal del Estado Peruano 
(www.gob.pe/contraloria) y en la Intranet de la Contraloría 
General de la República.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República

2179901-1

Designan Jefa del Órgano de Control 
Institucional del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad 
- CONADIS

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
N° 193-2023-CG

Lima, 19 de mayo de 2023

VISTOS:

La Hoja Informativa Nº 000045-2023-CG/VCST, 
de la Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial; 
la Hoja Informativa N° 000020-2023-CG/GPOIN, de la 
Gerencia de Control Político Institucional y Económico; 
la Hoja Informativa N° 000010-2023-CG/SOCC, de la 
Subgerencia de Control del Sector Social y Cultura; 
el Memorando N° 000744-2023-CG/POLDEH, de la 
Subgerencia de Políticas y Desarrollo Humano; la Hoja 
Informativa Nº 000240-2023-CG/PER, de la Subgerencia 
de Personal y Compensaciones; el Memorando N° 
000596-2023-CG/GCH, de la Gerencia de Capital 

Humano; la Hoja Informativa N° 000428-2023-CG/AJ, de 
la Subgerencia de Asesoría Jurídica; y, el Memorando 
Nº 000451-2023-CG/GJNC, de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica y Normatividad en Control Gubernamental de la 
Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, y sus 
modifi catorias, el Jefe del Órgano de Control Institucional 
(OCI) mantiene una vinculación de dependencia 
funcional y administrativa con la Contraloría General de 
la República, en su condición de ente técnico rector del 
Sistema, sujetándose a sus lineamientos y disposiciones;

Que, el artículo 19 de la citada Ley N° 27785 dispone 
que esta Entidad Fiscalizadora Superior, aplicando el 
principio de carácter técnico y especializado del control, 
designa a los Jefes de los OCI de las entidades sujetas 
a control; asimismo, establece que las entidades sujetas 
a control proporcionarán los medios necesarios para el 
ejercicio de la función de control en dichas entidades, de 
acuerdo con las disposiciones que sobre el particular dicte 
la Contraloría General de la República;

Que, el numeral 7.1.3 de la Directiva Nº 020-2020-CG/
NORM “Directiva de los Órganos de Control Institucional”, 
aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 392-
2020-CG, y sus modifi catorias, en adelante la Directiva de 
los OCI, establece que la designación en el cargo de Jefe 
del OCI es una competencia exclusiva y excluyente de la 
Contraloría General de la República, la cual se efectúa 
mediante Resolución de Contraloría publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano;

Que, el numeral 7.1.3.1 de la citada Directiva establece 
que el Jefe del OCI designado por la Contraloría General 
de la República ejercerá sus funciones en una entidad 
por un periodo de tres (3) años; y que, por convenir a las 
necesidades del servicio y al interés institucional, podrá 
permanecer en el cargo por un periodo menor a los tres (3) 
años o, de ser el caso, prorrogar el periodo de designación 
hasta por un máximo de cinco (5) años en total; 

Que, de acuerdo con la actual normativa y conforme al 
modelo de control descentralizado orientado a resultados, 
la supervisión de la gestión en el uso de los recursos 
públicos debe asegurar una rendición de cuentas y el 
buen gobierno de las entidades públicas, cautelando la 
legalidad y efi ciencia de sus actos y operaciones, así 
como las disposiciones para la correcta y transparente 
gestión de sus recursos y bienes, mediante la ejecución 
de servicios de control y servicios relacionados, para el 
cumplimiento de sus fi nes y metas institucionales;

Que, la Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial, 
mediante la Hoja Informativa Nº 000045-2023-CG/VCST, 
en atención a sus competencias establecidas en el literal 
d) del artículo 14 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Contraloría General de la República, 
aprobado mediante Resolución de Contraloría Nº 179-
2021-CG, y sus modifi catorias, señala su conformidad a 
la propuesta sustentada por la Subgerencia de Control del 
Sector Social y Cultura con la conformidad de la Gerencia 
de Control Político Institucional y Económico, para 
designar  a la colaboradora Juanita Lucero Sánchez Leyva, 
en el cargo de Jefa del Órgano de Control Institucional del 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad – CONADIS;

Q ue, a través de la Ley N° 31419, Ley que establece 
disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y 
ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos 
de libre designación y remoción, y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, se establece, 
entre otros aspectos, los requisitos mínimos para acceder a 
los cargos de funcionario público y directivo público de libre 
designación y remoción del nivel nacional, regional y local, 
así como los impedimentos para el acceso a dichos cargos; 
encontrándose entre ellos los servidores que ocupan 
cargos o puestos que realizan funciones de planeación, 
dirección, organización y evaluación, indistintamente de la 
denominación del cargo o puesto;

Que, la Gerencia de Capital Humano, así como 
la Subgerencia de Personal y Compensaciones, y 
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la Subgerencia de Políticas y Desarrollo Humano, a 
través de los documentos de vistos y sus antecedentes, 
han efectuado la verifi cación del cumplimiento de los 
requisitos mínimos de la colaboradora propuesta por la 
Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial para ser 
designada en el cargo de Jefa del Órgano de Control 
Institucional del Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad - CONADIS, entidad bajo el 
ámbito de control de la Subgerencia de Control del Sector 
Social y Cultura y con la conformidad de la Gerencia de 
Control Político Institucional y Económico, con base en 
la Ley N° 31419, su Reglamento y la Directiva de los 
OCI. Asimismo, la designación propuesta cumple con los 
requisitos del Manual de Clasifi cador de Cargos de esta 
Entidad Fiscalizadora Superior, aprobado por Resolución 
de Secretaría General N° 083-2022-CG/SGE, y demás 
disposiciones aplicables para dicho proceso;

Que, de acuerdo a las consideraciones expuestas, y 
estando a lo señalado por la Gerencia de Asesoría Jurídica 
y Normatividad en Control Gubernamental mediante el 
Memorando Nº 000451-2023-CG/GJNC, sustentado en los 
argumentos expuestos en la Hoja Informativa Nº 000428-
2023-CG/AJ, de la Subgerencia de Asesoría Jurídica, se 
considera jurídicamente viable la emisión de la Resolución 
de Contraloría que designa en el cargo de Jefa del Órgano de 
Control Institucional del Consejo Nacional para la Integración 
de la Persona con Discapacidad - CONADIS, entidad bajo el 
ámbito de control de la Subgerencia de Control del Sector 
Social y Cultura, de conformidad con la propuesta elevada 
por la Vicecontraloría de Control Sectorial y Territorial, 
disponiendo las acciones de personal necesarias;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 32 
de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, y sus 
modifi catorias; y, conforme a lo dispuesto en la Directiva 
N° 020-2020- CG/NORM “Directiva de los Órganos 
de Control Institucional”, aprobada por Resolución de 
Contraloría N° 392-2020-CG, y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a la colaboradora Juanita Lucero 
Sánchez Leyva en el cargo de Jefa del Órgano de Control 
Institucional del Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad - CONADIS.

Artículo 2.- La acción de personal dispuesta en el 
artículo precedente, tendrá efectividad a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente Resolución, 
sin perjuicio del procedimiento de entrega y recepción de 
cargo correspondiente.

Artículo 3.- Disponer que el Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS 
proporcione los medios necesarios para el ejercicio de la 
función de control, de conformidad con la normativa vigente.

Artículo 4.- Disponer que la Gerencia de Capital 
Humano, la Subgerencia de Personal y Compensaciones 
y la Gerencia de Tecnologías de la Información de 
la Contraloría General de la República, adopten las 
acciones que correspondan de acuerdo a lo dispuesto en 
la presente Resolución.

Artículo 5.- Publicar la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, en el Portal del Estado Peruano 
(www.gob.pe/contraloria) y en la Intranet de la Contraloría 
General de la República.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República

2179910-1

Designan Jefa del Órgano de Control 
Institucional de la Dirección Regional de 
Educación Tumbes

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
N° 194-2023-CG

Lima, 19 de mayo de 2023

VISTOS:

La Hoja Informativa N° 000022-2023-CG/VCIC, de la 
Vicecontraloría de Integridad y Control; la Hoja Informativa 
N° 000006-2023-CG/GRTB, de la Gerencia Regional de 
Control de Tumbes; el Memorando N° 000594-2023-CG/
POLDEH, de la Subgerencia de Políticas y Desarrollo 
Humano; la Hoja Informativa N° 000216-2023-CG/PER, 
de la Subgerencia de Personal y Compensaciones; el 
Memorando N° 000520-2023-CG/GCH, de la Gerencia 
de Capital Humano; la Hoja Informativa N° 000398-
2023-CG/AJ, de la Subgerencia de Asesoría Jurídica; 
y, el Memorando N° 000442-2023-CG/GJNC, de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica y Normatividad en Control 
Gubernamental de la Contraloría General de la República; 

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la 
Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, y sus 
modifi catorias, el Jefe del Órgano de Control Institucional 
(OCI) mantiene una vinculación de dependencia 
funcional y administrativa con la Contraloría General 
de la República, en su condición de ente técnico rector 
del Sistema Nacional de Control, sujetándose a sus 
lineamientos y disposiciones; 

Que, el artículo 19 de la citada Ley N° 27785 dispone 
que esta Entidad Fiscalizadora Superior, aplicando el 
principio de carácter técnico y especializado del control, 
designa a los Jefes de los OCI de las entidades sujetas 
a control; asimismo, establece que las entidades sujetas 
a control proporcionarán los medios necesarios para el 
ejercicio de la función de control en dichas entidades, de 
acuerdo con las disposiciones que sobre el particular dicte 
la Contraloría General de la República; 

Que, el numeral 7.1.3 de la Directiva N° 020-2020-CG/
NORM “Directiva de los Órganos de Control Institucional”, 
aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 392-
2020-CG, y sus modifi catorias, en adelante la Directiva de 
los OCI, establece que la designación en el cargo de Jefe 
del OCI es una competencia exclusiva y excluyente de la 
Contraloría General de la República, la cual se efectúa 
mediante Resolución de Contraloría publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano; 

Que, el numeral 7.1.3.1 de la citada Directiva establece 
que el Jefe del OCI designado por la Contraloría General 
de la República ejercerá sus funciones en una entidad por 
un periodo de tres (3) años; así también, que por convenir a 
las necesidades del servicio y al interés institucional, podrá 
permanecer en el cargo por un periodo menor a los tres (3) 
años o, de ser el caso, se puede prorrogar el período de 
designación hasta por un máximo de cinco (5) años en total; 

Que, de acuerdo con la actual normativa y conforme al 
modelo de control descentralizado orientado a resultados, 
la supervisión de la gestión en el uso de los recursos 
públicos debe asegurar una rendición de cuentas y el 
buen gobierno de las entidades públicas, cautelando la 
legalidad y efi ciencia de sus actos y operaciones, así 
como las disposiciones para la correcta y transparente 
gestión de sus recursos y bienes, mediante la ejecución 
de servicios de control y servicios relacionados, para el 
cumplimiento de sus fi nes y metas institucionales; 

Que, mediante el artículo 5 de la Resolución de 
Contraloría N° 047-2022-CG, se encarga a la Vicecontraloría 
de Integridad y Control, durante el año fi scal 2022, en 
adición a sus funciones, desarrollar las funciones señaladas 
en los literales c), d) y f) del artículo 14 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Contraloría General de 
la República, aprobado por Resolución de Contraloría N° 
179-2021-CG, y sus modifi catorias, referidas a la gestión 
y ejecución de los servicios de control gubernamental que 
realiza, entre otras, la Gerencia Regional de Control de 
Tumbes; encargo ampliado, durante el año fi scal 2023, en 
mérito a la Resolución de Contraloría N° 405-2022-CG de 
22 de diciembre de 2022;

Que, en dicho contexto, la Vicecontraloría de Integridad 
y Control, mediante la Hoja Informativa Nº 000022-2023-
CG/VCIC, en atención a sus competencias establecidas en 
el literal d) del artículo 14 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Contraloría General de la República, 
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señala su conformidad a la propuesta presentada por la 
Gerencia Regional de Control de Tumbes, para designar 
a la colaboradora Anggie Charito Cabrera Valladares en 
el cargo de Jefa del Órgano de Control Institucional de la 
Dirección Regional de Educación Tumbes, entidad bajo el 
ámbito de la citada Gerencia Regional de Control; 

Que, a través de la Ley N° 31419, Ley que establece 
disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y 
ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos 
de libre designación y remoción, y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, se establece, 
entre otros aspectos, los requisitos mínimos para acceder a 
los cargos de funcionario público y directivo público de libre 
designación y remoción del nivel nacional, regional y local, 
así como los impedimentos para el acceso a dichos cargos; 
encontrándose entre ellos los servidores que ocupan 
cargos o puestos que realizan funciones de planeación, 
dirección, organización y evaluación, indistintamente de la 
denominación del cargo o puesto; 

Que, la Gerencia de Capital Humano, así como 
la Subgerencia de Personal y Compensaciones, y la 
Subgerencia de Políticas y Desarrollo Humano, a través 
de los documentos de vistos y sus antecedentes, han 
efectuado la verifi cación del cumplimiento de los requisitos 
mínimos de la profesional propuesta por la Vicecontraloría 
de Integridad y Control para ser designada en el cargo de 
Jefa del Órgano de Control Institucional de la Dirección 
Regional de Educación Tumbes, entidad que se encuentra 
bajo el ámbito de la Gerencia Regional de Control de 
Tumbes, con base en la Ley N° 31419, su Reglamento y la 
Directiva de los OCI. Asimismo, la designación propuesta 
cumple con los requisitos del Manual de Clasifi cador de 
Cargos de esta Entidad Fiscalizadora Superior, aprobado 
por Resolución de Secretaría General N° 083-2022-CG/
SGE, y demás disposiciones aplicables para dicho proceso;

Que, de acuerdo a las consideraciones expuestas, y 
estando a lo señalado por la Gerencia de Asesoría Jurídica 
y Normatividad en Control Gubernamental mediante el 
Memorando N° 000442-2023-CG/GJNC, sustentado en los 
argumentos expuestos en la Hoja Informativa N° 000398-
2023-CG/AJ, de la Subgerencia de Asesoría Jurídica, 
se considera jurídicamente viable emitir la Resolución 
de Contraloría de designación en el cargo de Jefa del 
Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de 
Educación Tumbes, entidad bajo el ámbito de la Gerencia 
Regional de Control de Tumbes, de conformidad con la 
propuesta elevada por la Vicecontraloría de Integridad y 
Control, disponiendo las acciones de personal necesarias; 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 32 
de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, y sus 
modifi catorias; y, conforme a lo dispuesto en la Directiva 
N° 020-2020- CG/NORM “Directiva de los Órganos 
de Control Institucional”, aprobada por Resolución de 
Contraloría N° 392-2020-CG, y sus modifi catorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Designar a la colaboradora Anggie 
Charito Cabrera Valladares, en el cargo de Jefa del 
Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional 
de Educación Tumbes. 

Artículo 2.- La acción de personal dispuesta en el 
artículo precedente tendrá efectividad a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente Resolución, 
sin perjuicio del procedimiento de entrega y recepción de 
cargo correspondiente. 

Artículo 3.- Disponer que la Dirección Regional de 
Educación Tumbes proporcione los medios necesarios 
para el ejercicio de la función de control, de conformidad 
con la normativa vigente. 

Artículo 4.- Disponer que la Gerencia de Capital 
Humano, la Subgerencia de Personal y Compensaciones 
y la Gerencia de Tecnologías de la Información de 
la Contraloría General de la República, adopten las 
acciones que correspondan de acuerdo a lo dispuesto en 
la presente Resolución. 

Artículo 5.- Publicar la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, en el Portal del Estado Peruano 
(www.gob.pe/contraloria) y en la Intranet de la Contraloría 
General de la República.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República

2179918-1

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Aprueban el Manual de Clasificador de 
Cargos (MCC) de la Universidad Nacional 
Intercultural de la Amazonía

(Se publican la presente Resolución a solicitud de 
la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, 
mediante Ofi cio N° 001-2023-UNIA-P/SG, recibido el 22 
de mayo de 2023)

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL
DE LA AMAZONÍA

COMISIÓN ORGANIZADORA

RESOLUCIÓN Nº 468-2022-UNIA-CO

Yarinacocha, 7 de noviembre del 2022

VISTO: Informe N° 584-2022-UNIA-DGA/URRHH, de 
fecha 17 de octubre del 2022; Carta N° 893-2022-UNIA/
DGA, de fecha 17 de octubre del 2022; Informe N° 016-
2022- UNIA-OPP/´PLAN, de fecha 20 de octubre del 2022; 
Carta N° 695-2022-UNIA-P/OPP, de fecha 25 de octubre 
del 2022; Carta N° 931-2022-UNIA/DGA, de fecha 25 de 
octubre del 2022; y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 18° de la Constitución Política del 
Perú, establece que las universidades tienen autonomía 
en su régimen normativo, de gobierno, académico, 
administrativo y económico, concordancia que se expresa 
taxativamente en la Ley Universitaria N° 30220, que en 
su artículo 8° establece: “La Autonomía Universitaria es 
inherente a las universidades, se ejerce de conformidad 
con lo establecido en la Constitución, la presente 
Ley y demás normativas aplicables. Esta autonomía 
se manifi esta en los siguientes regímenes: 8.1) 
Normativo…, 8.2) De Gobierno…, 8.3) Académico…, 8.4) 
Administrativo… y 8.5) Económico…”;

Que, mediante Ley N° 27250, de fecha 30 de diciembre 
del 1999, se crea la Universidad Nacional Intercultural 
de la Amazonía, con sede en el distrito de Yarinacocha, 
provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali;

Que, la Ley Universitaria N° 30220 establece en su 
Artículo 5° Artículo los Principios que rigen las universidades, 
señalando en el numeral 5.2. Calidad académica; 5.11 
Mejoramiento continuo de la calidad académica; asimismo 
en su artículo 15° señala las funciones generales de 
la SUNEDU, indicando en el numeral 15.5 “Normar y 
supervisar las condiciones básicas de calidad exigibles para 
el funcionamiento de las universidades, fi liales, facultades, 
escuelas y programas de estudios conducentes a grado 
académico, así como revisarlas y mejorarlas periódicamente”;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 113-
2022- MINEDU, del 2 de setiembre del 2022, publicada 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 04 de setiembre de 
2022, se reconforma la Comisión Organizadora de la 
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, 
designando a los miembros de la Comisión Organizadora 
de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, 
siendo los siguientes: Dr. Jorge Washinton Vela Alvarado, 
como Presidente de la Comisión Organizadora; Dr. 
Bernardo Eliseo Nieto Castellanos, como Vicepresidente 
Académico de la Comisión Organizadora; y, Dr. Carlos 
Máximo Gonzales Añorga, como Vicepresidente de 
Investigación de la Comisión Organizadora;

Que, mediante el inciso d) del sub numeral 6.1.5 
del numeral 6.1 de las Disposiciones Especifi cas de las 
Comisiones Organizadoras, del Documento Normativo 
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“Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las 
Comisiones Organizadoras de las Universid ad Públicas en 
Proceso de Constitución”, aprobado mediante Resolución 
Viceministerial N° 244-2021- MINEDU, establece que una 
de las funciones del Presidente de la Comisión Organizadora 
es: “Emitir resoluciones en los ámbitos de su competencia”;

Que, mediante Decreto Ley N° 18160 se establece 
el Sistema Nacional de Clasifi cación de Cargos en las 
Dependencias del Sector Público; asimismo, con Decreto 
Ley N° 20009 se autoriza la aplicación del Sistema 
Nacional de Clasifi cación de Cargos, señalando en su 
artículo 6 que es el Titular de cada Pliego el responsable 
de la ejecución del proceso de clasifi cación de cargos en 
su respectivo organismo;

Que, mediante Resolución Suprema N° 013-75-PM/
INAP se aprueba el “Manual Normativo de Clasifi cación 
de Cargos” actualizado por Resolución Suprema N° 010-
77- PM/INAP-DNR y demás modifi catorias, el mismo que 
dispone su aplicación en todos los organismos públicos;

Que, la Décima Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, 
aprobado con Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, dispone 
sobre el clasifi cador de cargos de la INAP que éste continúa 
vigente hasta que se implemente el manual de puestos tipo;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 000150-2021-SERVIR-PE, de fecha 16 de noviembre 
del 2021, se resuelve aprobar en su artículo 2, lo siguiente: 
“La Directiva N° 006-2021-SERVIR-GDSRH “Elaboración 
del Manual de Clasifi cador de Cargos y del Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional” entra en vigencia 
a los seis (6) días calendario, contados a partir de su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano”;

Que, de lo expuesto, es preciso señalar que el Manual 
de Clasifi cador de Cargos es una herramienta técnica de 
trabajo, cuyo objetivo es lograr el ordenamiento racional de 
los cargos y el diseño de los perfi les de las entidades públicas, 
en función a determinados criterios, correspondiendo a 
cada entidad la clasifi cación y aprobación de los cargos a 
incorporarse en dicho instrumento de gestión, que servirá 
de base para la elaboración del Cuadro de Asignación de 
Personal Provisional – CAP Provisional;

Que, mediante Informe N° 584-2022-UNIA-DGA/
URRHH, de fecha 17 de octubre del 2022, la jefa de la Unidad 
de Recursos Humanos, CPC. Agripina Blanca Silva Salas, 
hace de conocimiento las acciones realizadas con relación al 
MCC; asimismo, informa que el numeral 5.2.4 de la Directiva 
que nos ocupa dispone que la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto – OPP tiene responsabilidad de emitir opinión 
sobre la propuesta de MCC en lo referido al alineamiento de 
cargos con los órganos y las unidades orgánicas del ROF 
vigente; por lo expuesto, solicita gestionar ante la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto la emisión de opinión favorable 
para continuar con el trámite de aprobación del MCC, 
mediante acto resolutivo; y, obtenido el informe de la OPP, 
gestionar ante la Comisión Organizadora la aprobación del 
MCC mediante acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 016-2022-UNIA-OPP/
PLAN, de fecha 20 de octubre del 2022, el Planifi cador 
UNIA, Lic. Adm. Marco Antonio Villacorta Linares, opina 
favorable a la propuesta del Manual de Clasifi cador 
de Cargos de la Universidad Nacional Intercultural de 
la Amazonía presentado por la Unidad de Recursos 
Humanos. Por lo tanto, se recomienda tramitar el 
expediente a la Dirección General de Administración para 
su remisión a la Unidad de Recursos Humanos;

Que, mediante Carta N° 931-2022-UNIA/DGA, de 
fecha 25 de octubre del 2022, el Director de la Dirección 
General de Administración, Mg. Jossely Adderly 
Barrionuevo Flores, hace de conocimiento la propuesta 
del Manual Clasifi cador de Cargos, presentado por la 
CPC Agripina Blanca Silva Salas, Jefe de la Unidad de 
Recursos Humanos y aprobado por la Jefa de la Ofi cina 
de Planeamiento y Presupuesto, Mg. María del Pilar Najar 
Marín; asimismo, eleva el expediente para su evaluación 
y/o aprobación, mediante acto resolutivo;

Que, mediante Acuerdo Nº 507-2022-UNIA-CO-SO, 
del 07 de noviembre del 2022, adoptado por la Comisión 
Organizadora en Sesión Ordinaria de manera presencial, 
acordaron por unanimidad: APROBAR mediante acto 
resolutivo el Manual Clasifi cador de Cargos (MCC) de la 
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220; Ley Nº 
27250, de su Creación y Normas Conexas; Resolución 
Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, de fecha 
27 de julio de 2021; Resolución Viceministerial N° 
055-2022-MINEDU, de fecha 20 de mayo de 2022; 
Resolución Viceministerial N° 113-2022-MINEDU, del 02 
de setiembre de 2022 y Resolución del Consejo Directivo 
N° 131-2018-SUNEDU/CD, del 26 de setiembre de 2018.

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR el “MANUAL DE 

CLASIFICADOR DE CARGOS (MCC) de la Universidad 
Nacional Intercultural de la Amazonía”

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Dirección de 
Secretaria General de la Universidad Nacional Intercultural 
de la Amazonia realizar los trámites correspondientes 
para la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Ofi cina de 
Tecnologías de la Información - OTI de la Universidad 
Nacional Intercultural de la Amazonia la publicación 
en el portal web institucional el anexo del Manual de 
Clasifi cador de Cargos (MCC), la misma que cuenta con 
ciento siete (107) páginas.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Dirección General 
de Administración, a la Unidad de Recursos Humanos y a 
la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, el cumplimiento 
de la presente norma institucional de acuerdo con sus 
funciones y atribuciones.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Ofi cina de 
Secretaría General la notifi cación y distribución de la 
presente resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JORGE WASHINTON VELA ALVARADO
Presidente de Comisión Organizadora

JULIO CESAR MARRACHE REATEGUI
Secretario General
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JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Convocan a ciudadano para que asuma, 
provisionalmente, el cargo de consejero del 
Consejo Regional de Lima, por la provincia 
de Yauyos

RESOLUCIÓN Nº 0081-2023-JNE

Expediente Nº JNE.2023001601
LIMA
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO PROCLAMADO

Lima, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés

VISTO: el Ofi cio Nº 806-2023-GRL-SCR, presentado 
el 11 de mayo de 2023, mediante el cual don Marcos 
Ricardo Torero Calatayud, secretario (e) del Consejo 
Regional de Lima (en adelante, señor secretario), remite 
información respecto a la no juramentación de don Jimmy 
Edson Manta Ignacio, consejero de la citada entidad 
regional, por la provincia de Yauyos, departamento de 
Lima, para el periodo de gobierno regional 2023-2026 
(en adelante, señor consejero), y vistos también los 
Expedientes Nº JNE.2023000003 y Nº JNE.2023000088, 
relacionados con el procedimiento de suspensión seguido 
en contra de la referida autoridad regional. 

ANTECEDENTES

1.1. Mediante el Auto Nº 2, del 19 de enero de 
20231, emitido en el Expediente Nº JNE.2023000003, 
se trasladó al Consejo Regional de Lima la solicitud de 
suspensión formulada por don Wildeng Michael Acevedo 
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Valerio en contra del señor consejero, y la documentación 
proporcionada por la Corte Superior de Justicia de Cañete 
(en adelante, CSJC), a efectos de que sea evaluada con 
la celeridad que ameritan los hechos y de conformidad 
con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (en 
adelante, LOGR).

1.2. Asimismo, a través del Auto Nº 1, del 23 de enero 
de 2023, emitido en el Expediente Nº JNE.2023000088, 
se trasladó al Consejo Regional de Lima la solicitud de 
suspensión formulada por don Clemente Ángel Manta 
Martínez en contra del señor consejero, a efectos de que 
sea evaluada de conformidad con lo establecido en el 
numeral 2 del artículo 31 de la LOGR.

1.3. Posteriormente, el Consejo Regional de Lima remitió 
a este órgano electoral el Acuerdo de Consejo Regional Nº 
020-2023-CR/GRL, del 2 de marzo de 2023, que declaró 
la suspensión temporal del señor consejero, por un plazo 
de ciento veinte (120) días, por la causa establecida en el 
numeral 2 del artículo 31 de la LOGR y dispuso que se remita 
dicho acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a fi n 
de que convoque y acredite al consejero regional accesitario 
de la provincia de Yauyos. Además, remitió el comprobante 
de pago de la tasa correspondiente a la convocatoria de 
candidato no proclamado.

1.4. En mérito al requerimiento de información 
efectuado al consejo regional mediante los Autos Nº 3 
y Nº 2, ambos del 4 de mayo de 2023, emitidos en los 
Expedientes Nº JNE.2023000003 y Nº JNE.2023000088, 
respectivamente, el señor secretario informó 
documentadamente, a través del ofi cio citado en el visto, 
que el señor consejero no juramentó para asumir tal cargo. 

Información remitida por la CSJC

1.5. Con el Ofi cio Nº 000097-2023-SP-CSJCÑ-PJ, 
recibido el 6 de enero de 2023, ingresado al Expediente 
Nº JNE.2023000003, la Secretaría de Presidencia de 
la CSJC remitió, entre otros, copias de los siguientes 
documentos:

a) Resolución Número Cuatro, del 13 de diciembre 
de 2022, emitida por el Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Ayaviri, en el Expediente Nº 
00029-2022-10-0807-JR-PE-01, que declaró fundado 
el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el 
representante del Ministerio Público en contra del señor 
consejero, en la investigación que se le sigue por la 
presunta comisión del delito contra la libertad - violación 
sexual de menor de edad, por el plazo de nueve (9) 
meses, y dispuso su internamiento en el establecimiento 
penitenciario de Cañete.

b) Ofi cio Nº 00175-2022-57-0807-JR-
PE-01 JIP AYAVIRI, dirigido al director del Establecimiento 
Penitenciario de Cañete, mediante el cual el juez del 
referido órgano jurisdiccional solicita el internamiento 
del señor consejero en el referido establecimiento 
penitenciario, por el plazo de nueve (9) meses.

c) Ofi cio Nº 013-2019-01-JIP-JPLA-CSJC/PJ, del 13 
de diciembre de 2022, dirigido al “Jefe de la DEPICAJ 
Cañete”, mediante el cual el juez del citado juzgado 
solicita la conducción del señor consejero hasta el 
Establecimiento Penal de Nuevo Imperial - Cañete. 

d) Resolución Nº 07, del 21 de diciembre de 2022, 
emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Ayaviri, que concedió el recurso de apelación interpuesto 
por la defensa técnica del señor consejero en contra de 
la Resolución Número Cuatro, del 13 de diciembre de 
2022.

e) Resolución Nº 08, del 27 de diciembre de 2022, 
emitida por la Sala de Apelaciones de Cañete, señalando 
fecha y hora para la realización de la vista de la causa, 
respecto al recurso de apelación.

1.6. Asimismo, a través del Ofi cio Nº 
001683-2023-CSJCÑ-PJ, del 28 de marzo de 2023, la 
CSJC remitió la Resolución Número Nueve, del 16 de 
enero de 2023, expedida por la Sala Penal de Apelaciones 
de Cañete, que declaró fundado el control de admisibilidad 
formulado por el Ministerio Público; inadmisible el recurso 
de apelación presentado por la defensa técnica del señor 

consejero, y nulo el concesorio materializado mediante la 
Resolución Nº 7, del 21 de diciembre de 2022.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, 
SN) 

En la Constitución Política del Perú 

1.1. El numeral 4 del artículo 178 establece, como 
atribución del JNE, la administración de justicia en materia 
electoral.

En la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del JNE (en 
adelante, LOJNE)

 
1.2. Los literales a, g y j del artículo 5 prescriben las 

siguientes funciones del JNE:

Artículo 5.- Son funciones del Jurado Nacional de 
Elecciones:

a. Administrar justicia, en instancia fi nal, en materia 
electoral; 

[…]
g.  Velar por el cumplimiento de las normas sobre 

organizaciones políticas y demás disposiciones referidas 
a materia electoral;

[…]
j. Expedir las credenciales a los candidatos elegidos 

en los respectivos procesos electorales, del referéndum u 
otras consultas populares;

[…]

En la Ley Nº 27683, Ley de Elecciones Regionales

1.3. El artículo 9 determina que “el presidente y 
vicepresidente y los demás miembros del Consejo 
Regional electos son proclamados por el Jurado Nacional 
de Elecciones, juramentan y asumen sus cargos el 1 de 
enero del año siguiente al de la elección”.

En la jurisprudencia del JNE

1.4. En los considerandos 7 y 8 de la Resolución Nº 
3735 -2014-JNE, del 15 de diciembre de 2014, se dispuso 
lo siguiente:

7. En ese sentido, se advierte que existe un 
impedimento físico (prisión preventiva dictada contra el 
candidato ganador) de la autoridad elegida para acudir 
al acto de entrega de su credencial que lo reconoce 
como presidente regional electo del departamento de 
Cajamarca, situación prevista en el artículo tercero de 
la Resolución Nº 2951-2014-JNE, ya glosado, y dado 
que este colegiado no puede discutir ni desconocer 
la situación jurídica del ciudadano Gregorio Santos 
Guerrero, corresponde a este máximo órgano electoral 
adoptar las medidas necesarias a fi n de no perjudicar el 
normal desenvolvimiento de las funciones del Gobierno 
Regional de Cajamarca. 

8. Así las cosas y estando al impedimento antes 
descrito, corresponde en el presente caso reservar la 
entrega de credencial del electo presidente regional de 
Cajamarca señor Gregorio Santos Guerrero hasta que su 
situación jurídica sea resuelta por el órgano jurisdiccional 
penal competente […].

1.5. En el considerando 11 de la Resolución Nº 0060-
2016-JNE, del 28 de enero de 2016, se señaló que:

11. Por consiguiente, dado que la autoridad jurisdiccional 
(Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia 
de Junín) ha dispuesto la ejecución provisional de la pena 
privativa de la libertad, habiéndose girado las órdenes 
de captura e internamiento de la autoridad electa, esta 
se encuentra impedida físicamente de asumir y ejercer 
mandato público, aunque provenga de elección popular, 
como es el cargo de alcalde, razón por la cual corresponde 
reservar la entrega de la credencial que la acredite como 
tal, en tanto se resuelve su situación jurídica.
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1.6. En los considerandos 2.5. y 2.7. de la Resolución 
Nº 0031-2023-JNE, del 28 de febrero de 2023, se 
concluyó:

2.5. En ese sentido, se encuentra acreditada la 
imposibilidad de la juramentación y asunción en el cargo 
de alcalde por parte de don Ismael, a razón del mandato 
de detención que recae en su contra, situación que no 
puede ser desconocida por este órgano electoral. 

[…]
2.7. De ese modo, a fi n de garantizar la continuidad y el 

normal desarrollo de la gestión municipal, debe dejarse sin 
efecto la credencial que se le otorgó a don Ismael para asumir 
el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Lamay 
hasta que se resuelva su situación jurídica y, de conformidad 
al artículo 35 de la LEM (ver SN 1.2.), corresponde convocar, 
de manera provisional, al señor recurrente, en su condición 
de primer regidor hábil del Concejo Distrital de Lamay, para 
que asuma el cargo de burgomaestre. 

En el Reglamento sobre la Casilla Electrónica del 
JNE2 (en adelante, Reglamento)

1.7. El artículo 16 contempla: 

Artículo 16.- Sujetos obligados al uso de la Casilla 
electrónica

Todas las partes de los procesos electorales y no 
electorales, jurisdiccionales o de índole administrativa, 
serán notifi cadas con los pronunciamientos o actos 
administrativos emitidos por el JNE y el JEE, según 
corresponda, únicamente a través de sus respectivas 
casillas electrónicas habilitadas.

En caso de que los sujetos antes mencionados no 
soliciten sus credenciales y habiliten su Casilla Electrónica, 
se entenderán por notifi cados con el pronunciamiento o 
el acto administrativo, según corresponda, a través de su 
publicación en el portal electrónico institucional del Jurado 
Nacional de Elecciones (www.jne.gob.pe), surtiendo 
efectos legales a partir del día siguiente de su publicación.

[…].

SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

2.1. Con el Acuerdo de Consejo Regional Nº 020-2023-
CR/GRL, del 2 de marzo de 2023, el Consejo Regional de 
Lima declaró la suspensión del señor consejero en dicho 
cargo, por el plazo de ciento veinte (120) días, por la causa 
establecida en el numeral 2 del artículo 31 de la LOGR y 
dispuso que se remita dicho acuerdo al JNE, a fi n de que 
convoque y acredite al respectivo consejero accesitario. No 
obstante, de la información remitida por el señor secretario, 
a través del Ofi cio Nº 806-2023-GRL-SCR, se advierte que 
el referido ciudadano no juramentó ni asumió el cargo para 
el periodo de gobierno regional 2023-2026. 

2.2. Así las cosas, dado que los procedimientos 
de vacancia o suspensión solo proceden en contra de 
autoridades regionales que hayan asumido sus cargos 
–lo cual ocurre desde la respectiva juramentación (ver 
SN 1.3.) –, requisito que no se evidencia en el caso del 
señor consejero, corresponde atender el presente caso 
como una “convocatoria a candidato no proclamado por 
no haber juramentado el titular”.

2.3. De la revisión de la documentación remitida por el 
señor secretario, a través del precitado ofi cio, se advierte 
que doña Rosa Gloria Vásquez Cuadrado, gobernadora 
regional de Lima, el 29 de diciembre de 2022, notifi có al 
señor consejero para que asista al acto de juramentación 
a través de correo electrónico; sin embargo, de acuerdo a 
la información remitida por la CSJC, el señor consejero, a 
dicha fecha, se encontraba recluido en un establecimiento 
penitenciario, debido al mandato de detención dictado en 
su contra, por el plazo de nueve (9) meses, en el marco de 
la investigación que se le sigue por la presunta comisión 
del delito de violación sexual de menor de edad3. 

2.4. En tal sentido, este Supremo Tribunal Electoral, en 
ejercicio de su función jurisdiccional que le ha conferido la 
norma fundamental y la LOJNE (ver SN 1.1. y 1.2.), debe 
pronunciarse con respecto a si corresponde o no dejar sin 
efecto la credencial otorgada al señor consejero, en razón 
de la no juramentación en el cargo.

2.5. En autos, obra documentación que acredita la 
imposibilidad del señor consejero para juramentar y 
asumir el cargo para el que fue electo para el periodo de 
gobierno regional 2023-2026, en mérito al mandato de 
detención que recae en su contra, situación que no puede 
ser desconocida por este órgano electoral.

2.6. Por tanto, siguiendo el criterio jurisprudencial 
establecido por el Pleno del JNE (ver SN 1.4., 1.5. y 1.6.) y 
a fi n de garantizar la continuidad y el normal desarrollo de la 
gestión regional, resulta viable dejar sin efecto, temporalmente, 
su credencial hasta que su situación jurídica sea defi nida en 
la instancia judicial. En consecuencia, corresponde convocar, 
de manera provisional, a su accesitario, don Wildeng Michael 
Acevedo Valerio, identifi cado con DNI Nº 47253463, para que 
asuma el cargo de consejero del Consejo Regional de Lima, 
por la provincia de Yauyos, para lo cual se le debe otorgar la 
credencial que lo faculte como tal.

2.7. La convocatoria se efectúa de acuerdo con el Acta 
General de Proclamación de Resultados de Cómputo y de 
Consejeros Regionales Electos del Gobierno Regional de 
Cajatambo, Canta, Cañete, Huaura, Huarochirí, Yauyos, 
Huaral, Barranca y Oyón, del 21 de noviembre de 2022, 
emitida por el Jurado Electoral Especial de Huaura, con 
motivo de las Elecciones Regionales y Municipales 20224.

2.8. La notifi cación del presente pronunciamiento 
debe diligenciarse según lo dispuesto en el artículo 16 del 
Reglamento (ver SN 1.7.).

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones, 

RESUELVE

1. DEJAR SIN EFECTO, provisionalmente, la 
credencial otorgada a don Jimmy Edson Manta Ignacio 
como consejero del Consejo Regional de Lima, emitida 
con motivo de las Elecciones Regionales y Municipales 
2022, en tanto se resuelva su situación jurídica. 

2. CONVOCAR a don Wildeng Michael Acevedo 
Valerio, identifi cado con DNI Nº 47253463, para que 
asuma, provisionalmente, el cargo de consejero del 
Consejo Regional de Lima, por la provincia de Yauyos, 
en tanto se resuelve la situación jurídica de don Jimmy 
Edson Manta Ignacio, para lo cual se le debe otorgar la 
respectiva credencial que lo faculte como tal.

3. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el 
Jurado Nacional de Elecciones serán notifi cados conforme 
a lo dispuesto en el Reglamento sobre la Casilla Electrónica, 
aprobado mediante la Resolución Nº 0921-2021-JNE.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS.

SALAS ARENAS 

ESPINOZA VALENZUELA

RAMÍREZ CHÁVARRY

SANJINEZ SALAZAR

OYARCE YUZZELLI

Marallano Muro
Secretaria General (e) 

1 Corregido mediante el Auto Nº 4, del 15 de mayo de 2023.
2 Aprobado por la Resolución Nº 0929-2021-JNE, publicada el 5 de diciembre 

de 2021 en el diario ofi cial El Peruano.
3 Sin perjuicio de lo señalado, se advierte que la notifi cación cursada al señor 

consejero para que asista a la citación para la juramentación del cargo no 
cumple con las formalidades dispuestas en el Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, pues no se siguió el orden de 
prelación establecido en el artículo 20, y no existe acuse de recibido por 
parte del destinatario, situación que, en otros contextos, ameritaría que se 
declare la nulidad de dicho acto.

4 En: <https://cej.jne.gob.pe/Autoridades>.
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Convocan a ciudadanas para que asuman 
cargos de alcaldesa y regidora de la 
Municipalidad Distrital de Amantani, 
provincia y departamento de Puno

RESOLUCIÓN N° 0082-2023-JNE

Expediente N.° JNE.2023001133
AMANTANI - PUNO - PUNO
SUSPENSIÓN
CONVOCATORIA DE CANDIDATO
NO PROCLAMADO

Lima, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés

VISTO: el Ofi cio N.º 03-2023.MDA/R, a través del 
cual doña Reyna Nefi ta Juli Calsin, alcaldesa encargada 
de la Municipalidad Distrital de Amantani, provincia y 
departamento de Puno (en adelante, señora alcaldesa 
encargada), remitió el Acuerdo de Concejo N.° 001-2023-
MDA, con el cual se aprobó la suspensión de don Andrés 
Avelino Quispe Borda, alcalde de la referida comuna 
(en adelante, señor alcalde), por el tiempo que dure el 
mandato de detención, causa prevista en el numeral 
3 del artículo 25 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades (en adelante, LOM).

ANTECEDENTES

Procedimiento de suspensión en instancia 
municipal

1.1. Con el propósito de solicitar la convocatoria de 
candidato no proclamado, mediante el ofi cio citado en el 
visto, recibido el 31 de marzo de 2023, la señora alcaldesa 
encargada remitió a esta sede electoral los siguientes 
documentos:

a) Cédula de notifi cación, del 17 de marzo de 2023, con 
la que el juez del Juzgado de Paz de Única Nominación 
de Amantani comunicó al señor alcalde de la convocatoria 
a la sesión extraordinaria de concejo, del 27 del mismo 
mes y año.

b) Acta de Sesión Extraordinaria de Concejo N.° 06-
2023 de Concejo Municipal, de la misma fecha, en la 
que se decidió, por unanimidad, la suspensión del señor 
alcalde, por la causa prevista en el numeral 3 del artículo 
25 de la LOM.

c) Acuerdo de Concejo N.° 001-2023-MDA, de la 
citada fecha, con el cual el Concejo Distrital de Amantani 
formalizó la referida suspensión del señor alcalde.

d) Comprobante de pago de la tasa electoral por 
concepto de convocatoria de candidato no proclamado.

e) Cédula de notifi cación, del 30 de marzo de 2023, 
con la que el referido juez puso en conocimiento del señor 
alcalde el mencionado acuerdo de concejo.

1.2. Para proseguir con el trámite correspondiente, la 
Secretaría General de este organismo electoral, a través 
del Ofi cio N.° 001149-2023-SG/JNE, del 4 de abril de 
2023, requirió a la entidad municipal para que cumpla con 
remitir la documentación complementaria relacionada con 
el proceso de convocatoria de candidato no proclamado.

1.3. Así, mediante el Ofi cio N.° 029-2023-MDA/A, 
recibido el 17 de abril de 2023, la señora alcaldesa 
encargada envió la Resolución de Alcaldía N.° 
037-2023-MDA/A, de la misma fecha, con la cual se 
declaró consentido y fi rme el mencionado Acuerdo de 
Concejo N.° 001-2023-MDA.

1.4. Del mismo modo, a través del Ofi cio N.º 
054-2023-MDA/A, recibido el 8 de mayo de 2023, la señora 
alcaldesa encargada envió los siguientes actuados:

a) Carta Múltiple N.° 001-2022/ALCALDE ELECTO, 
del 28 de diciembre de 2022, con la cual el señor alcalde 
convocó a la sesión de instalación y juramentación de 
los miembros del Concejo Distrital de Amantani para el 
periodo 2023-2026.

b) Acta de Sesión de Instalación y Juramentación 
del Concejo Municipal Distrital de Amantani - periodo 

2023-2026, del 1 de enero de 2023, en la cual el juez del 
Juzgado de Paz de Única Nominación de Amantani tomó 
juramento al señor alcalde y este a los regidores de dicha 
comuna.

c) Vistas fotográfi cas y un CD que contiene imágenes 
sobre el acto de instalación y juramentación de los 
miembros del Concejo Distrital de Amantani.

Copias remitidas por el Poder Judicial

1.5. Por medio de los Ofi cios N.° 000830-2023-SG/
JNE y N.° 001148-2023-SG/JNE, del 6 de marzo y 4 de 
abril de 2023, respectivamente, la Secretaría General del 
Jurado Nacional de Elecciones solicitó a la presidenta 
de la Corte Superior de Justicia de Cusco (en adelante, 
CSJC) que remita, con carácter de urgencia, copias 
certifi cadas del pronunciamiento que impuso prisión 
preventiva al señor alcalde, a fi n de que el Máximo 
Tribunal Electoral pueda proceder conforme a sus 
atribuciones.

1.6. A través del Ofi cio N.° 00098-2023/JIPA/CSJCU/
PJ-pqr, recibido el 24 de abril de 2023, el juez del Juzgado 
de Investigación Preparatoria de Anta de la CSJC envió, 
entre otros documentos, copia certifi cada de la Resolución 
N.° 02, del 23 de enero de 2023 –emitida en el Expediente 
N.° 00570-2022-83-1004-JR-PE-01–, que declaró 
fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado 
en contra del señor alcalde por el plazo de nueve (9) 
meses, en el marco del proceso de investigación seguido 
por el presunto delito de violación sexual agravada de 
menor de edad. Además, dispuso su captura inmediata 
e internamiento en el establecimiento que determine el 
Instituto Nacional Penitenciario.

1.7. Asimismo, remitió la Resolución N.° 06 (Auto de 
Vista), del 13 de febrero de 2023, que declaró infundado el 
recurso de apelación interpuesto por la defensa del señor 
alcalde en contra de la Resolución N.° 02, que dispuso la 
citada medida de prisión preventiva,

CONSIDERANDOS

Primero.- SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, 
SN)

En la Constitución Política del Perú

1.1. El numeral 4 del artículo 178 establece, como 
atribución del Jurado Nacional de Elecciones, la 
administración de justicia en materia electoral.

1.2. El numeral 5 del referido artículo determina que es 
competencia de este organismo electoral “Proclamar a los 
candidatos elegidos; el resultado del referéndum o el de 
otros tipos de consulta popular y expedir las credenciales 
correspondientes [resaltado agregado]”.

En la Ley N.° 26486, Ley Orgánica del Jurado 
Nacional de Elecciones

1.3. El literal j del artículo 5 prescribe como una de las 
funciones de este organismo electoral la expedición de las 
credenciales a los candidatos elegidos en los respectivos 
procesos electorales, del referéndum u otras consultas 
populares.

1.4. El artículo 23 menciona que las resoluciones 
emitidas por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
en materia electoral, son dictadas en instancia fi nal, 
defi nitiva y no son revisables, y que contra ellas no 
procede recurso ni acción de garantía alguna.

En la LOM

1.5. El artículo 24, de aplicación supletoria a los 
procedimientos de suspensión, indica que, en estos 
casos, al alcalde lo reemplaza el teniente alcalde que es el 
primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral.

1.6. El octavo párrafo del artículo 25 señala que “en 
todos los casos el Jurado Nacional de Elecciones expide 
las credenciales a que haya lugar [resaltado agregado]”.

1.7. El numeral 3 del artículo 25 preceptúa que el 
ejercicio del cargo de alcalde o regidor se suspende por 
acuerdo del concejo municipal por el tiempo que dure el 
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mandato de detención, es decir, mientras el órgano judicial 
haya dispuesto la privación de la libertad ambulatoria del 
procesado.

En el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General

1.8. El acápite 14.2.3 del numeral 14.2 del artículo 
14, sobre conservación del acto, precisa que son actos 
administrativos afectados por vicios no trascendentes, 
entre otros, el acto emitido con infracción a las formalidades 
no esenciales del procedimiento, considerando como tales 
aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido 
o cambiado el sentido de la decisión fi nal en aspectos 
importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido 
proceso del administrado.

En la jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones

1.9. El considerando 9 de la Resolución N.º 0155-
2017-JNE, en concordancia con el criterio seguido en las 
Resoluciones N.º 0419-2016-JNE y N.º 0449-2021-JNE, 
afi rma lo siguiente:

Al respecto, si bien el concejo edil pudo haber 
procedido, como afi rma el recurrente, sin contar con 
la agenda respectiva, con copia simple o sin haber 
notifi cado al recurrente el acuerdo adoptado, conforme a 
las formalidades establecidas en el artículo 21, numeral 
21.5, del Decreto Supremo N.° 006-2017-JUS, que 
aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, se debe tomar 
en cuenta que el artículo 14, numeral 14.2.3, del mismo 
cuerpo normativo, señala que los actos administrativos 
afectados por vicios no trascendentes, como aquellos 
“cuya realización correcta no hubiera impedido o 
cambiado el sentido de la decisión fi nal en aspectos 
importantes”, ameritan ser conservados en aras de 
optimizar los principios de economía y celeridad 
procesales [resaltado agregado].

En el Reglamento sobre la Casilla Electrónica 
del Jurado Nacional de Elecciones1 (en adelante, 
Reglamento)

1.10. El artículo 16 ordena que:

Artículo 16.- Sujetos obligados al uso de la Casilla 
Electrónica

Todas las partes de los procesos electorales y no 
electorales, jurisdiccionales o de índole administrativa, 
serán notifi cadas con los pronunciamientos o actos 
administrativos emitidos por el JNE y el JEE, según 
corresponda, únicamente a través de sus respectivas 
casillas electrónicas habilitadas.

En caso de que los sujetos antes mencionados no 
soliciten sus credenciales y habiliten su Casilla Electrónica, 
se entenderán por notifi cados con el pronunciamiento o 
el acto administrativo, según corresponda, a través de su 
publicación en el portal electrónico institucional del Jurado 
Nacional de Elecciones (www.jne.gob.pe), surtiendo 
efectos legales a partir del día siguiente de su publicación.

[…]

Segundo.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

2.1. Antes del examen de fondo, es necesario señalar 
que tanto la convocatoria al señor alcalde para la sesión 
extraordinaria de concejo como la notifi cación que puso 
en su conocimiento el Acuerdo de Concejo N.° 001-2023-
MDA no se efectuaron con la formalidad del aviso que 
indique la nueva fecha de notifi cación, lo cual ameritaría 
que se declare la nulidad y se devuelvan los actuados a 
la sede municipal, a fi n de que se desarrolle un nuevo 
procedimiento.

2.2. Sin embargo, la declaración de nulidad dilataría 
innecesariamente el presente procedimiento, por lo 
que, a consideración de este órgano colegiado, en aras 
de optimizar los principios de economía y celeridad 

procesales, y advirtiéndose que se cuenta con todos los 
elementos necesarios para emitir pronunciamiento sobre 
el fondo, corresponde conservar el acto y adoptar una 
decisión con relación a la causa de suspensión invocada 
en el caso de autos (ver SN 1.8. y 1.9.).

2.3. En tal sentido, el Pleno del Jurado Nacional 
de Elecciones, en ejercicio de la función jurisdiccional 
conferida por la Norma Fundamental (ver SN 1.1.), debe 
pronunciarse con respecto a si corresponde o no dejar 
sin efecto la credencial otorgada al señor alcalde (ver 
SN 1.4.), debido al proceso de suspensión por el tiempo 
que dure el mandato de detención, causa prevista en el 
numeral 3 del artículo 25 de la LOM (ver SN 1.7.).

2.4. Sobre el particular, el mandato de detención es 
un hecho incuestionable que impide al señor alcalde 
continuar ejerciendo, por el momento, su cargo en 
la Municipalidad Distrital de Amantani, puesto que le 
imposibilita desarrollar con normalidad las funciones 
que la ley le encomendó. Dicho impedimento implica la 
ausencia del representante legal y máxima autoridad 
administrativa de la entidad municipal.

2.5. Resulta importante resaltar el severo impacto a la 
gobernabilidad y la estabilidad democrática que signifi ca 
el mandato de detención, por cuanto genera incertidumbre 
no solo en los pobladores de la localidad, sino también 
entre las entidades públicas respecto de la autoridad que 
dirige la entidad edil.

2.6. La regulación procedimental de la suspensión de 
autoridades municipales debe ser interpretada atendiendo 
a la fi nalidad constitucional y legítima que persigue –esto 
es, garantizar la continuidad y el normal desarrollo de la 
gestión municipal–, la cual podría entorpecerse por la 
imposibilidad material del señor alcalde de ejercer las 
funciones propias de su cargo, debido a la restricción de 
su libertad ambulatoria.

2.7. Además, debe tenerse en cuenta que la 
comprobación de esta causa de suspensión es de 
naturaleza netamente objetiva, ya que se trata de una 
decisión adoptada por un juez competente, en el marco de 
un proceso de investigación, en aplicación de la ley penal 
pertinente, y con respeto a los derechos y los principios 
procesales amparados por ley, la cual debe ejecutarse 
indefectiblemente en el fuero electoral.

2.8. Por consiguiente, al acreditarse fehacientemente 
que el señor alcalde está incurso en la causa de 
suspensión prevista en el numeral 3 del artículo 25 de la 
LOM (ver SN 1.7.), se debe proceder conforme al Acuerdo 
de Concejo N.° 001-2023-MDA, del 27 de marzo de 2023; 
en consecuencia, corresponde dejar sin efecto, de manera 
provisional, la credencial que se le otorgó, mientras se 
resuelve su situación jurídica en el fuero penal.

2.9. Así, corresponde convocar a la primera regidora 
hábil que sigue en la misma lista electoral de la que proviene 
la autoridad suspendida (ver SN 1.5.), doña Reyna Nefi ta 
Juli Calsin, identifi cada con DNI N.° 73705881, para que 
asuma, de modo provisional, el cargo de alcaldesa de la 
Municipalidad Distrital de Amantani, en tanto se resuelve 
la situación jurídica del alcalde suspendido, para lo cual 
se le otorgará la credencial que la faculte como tal (ver SN 
1.2., 1.3. y 1.6.).

2.10. Además, para completar el número de regidores, 
corresponde convocar a la candidata no proclamada de 
la organización política Reforma y Honradez por más 
Obras, doña Ángela Quispe Calsin, identifi cada con DNI 
N.° 01236322, a fi n de que asuma, de forma provisional, 
el cargo de regidora del Concejo Distrital de Amantani, 
en tanto se resuelve la situación jurídica del alcalde 
suspendido, para lo cual se le debe conceder la credencial 
que la faculte como tal (ver SN 1.2., 1.3. y 1.6.).

2.11. Cabe señalar que estas convocatorias se 
efectúan de acuerdo con el Acta de Proclamación de 
Resultados de Cómputo y de Autoridades Municipales 
Distritales Electas, del 24 de octubre de 2022, emitida por 
el Jurado Electoral Especial de Puno, con motivo de las 
Elecciones Municipales 20222.

2.12. La notifi cación del presente pronunciamiento 
debe diligenciarse conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento (ver SN 1.10.).

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
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RESUELVE

1. DEJAR SIN EFECTO, provisionalmente, la 
credencial otorgada a don Andrés Avelino Quispe Borda 
en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Amantani, provincia y departamento de Puno, en 
tanto se resuelve su situación jurídica, en el marco del 
procedimiento seguido en su contra por el tiempo que dure 
el mandato de detención, causa prevista en el numeral 
3 del artículo 25 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades.

2. CONVOCAR a doña Reyna Nefi ta Juli Calsin, 
identifi cada con DNI N.° 73705881, para que asuma, 
provisionalmente, el cargo de alcaldesa de la Municipalidad 
Distrital de Amantani, provincia y departamento de Puno, 
en tanto se resuelve la situación jurídica de don Andrés 
Avelino Quispe Borda, para lo cual se le debe otorgar la 
credencial que la faculte como tal.

3. CONVOCAR a doña Ángela Quispe Calsin, 
identifi cada con DNI N.° 01236322, para que asuma, 
provisionalmente, el cargo de regidora del Concejo 
Distrital de Amantani, provincia y departamento de Puno, 
en tanto se resuelve la situación jurídica de don Andrés 
Avelino Quispe Borda, para lo cual se le debe otorgar la 
credencial que la faculte como tal.

4. PRECISAR que los pronunciamientos que emita 
el Jurado Nacional de Elecciones serán notifi cados 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento sobre la Casilla 
Electrónica, aprobado mediante la Resolución N.° 0929-
2021-JNE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SALAS ARENAS

ESPINOZA VALENZUELA

RAMÍREZ CHÁVARRY

SANJINEZ SALAZAR

OYARCE YUZZELLI

MARALLANO MURO
Secretaria General (e)

1 Aprobado con la Resolución N.° 0929-2021-JNE, publicada el 5 de 
diciembre de 2021 en el diario ofi cial El Peruano.

2 En: <https://cej.jne.gob.pe/Autoridades>.

2179719-1

Declaran nulo lo actuado en procedimiento 
de vacancia seguido en contra de regidora 
del Concejo Distrital de Guzmango, 
provincia de Contumazá, departamento de 
Cajamarca; y dictan otras disposiciones

RESOLUCIÓN Nº 0083-2023-JNE

Expediente Nº JNE.2023001495
GUZMANGO - CONTUMAZÁ - CAJAMARCA
VACANCIA
CONVOCATORIA DE CANDIDATO 
NO PROCLAMADO

Lima, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés 

VISTOS: los Ofi cios Nº 089-2023-A/MDG y Nº 086-
2023-A/MDG, presentados el 3 y 10 de mayo de 2023, 
respectivamente, mediante los cuales don Santos 
Eutiquio Guarniz Suárez, alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Guzmango, provincia de Contumazá, 
departamento de Cajamarca (en adelante, señor alcalde), 
solicitó la convocatoria de candidato no proclamado en 

vista de la declaratoria de vacancia de doña Martha López 
Lozada, regidora del Concejo Distrital de Guzmango (en 
adelante, señora regidora), por la causa de inconcurrencia 
injustifi cada a tres (3) sesiones ordinarias consecutivas 
o seis (6) no consecutivas durante tres (3) meses, 
contemplada en el numeral 7 del artículo 22 de la Ley 
Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, 
LOM).

ANTECEDENTES

1.1. Con el Ofi cio Nº 089-2023-A/MDG, presentado el 
3 de mayo de 2023, el señor alcalde remitió los actuados 
del procedimiento de vacancia seguido en contra de la 
señora regidora, por la causa prevista en el numeral 7 del 
artículo 22 de la LOM, a fi n de que se convoque, en su 
reemplazo, al candidato no proclamado.

1.2. A través del Auto Nº 1, del 5 de mayo de 2023, 
el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 
requirió al señor alcalde que cumpla con remitir los 
documentos señalados en el considerando 2.4. del 
citado pronunciamiento; bajo apercibimiento, en caso de 
incumplimiento, de declarar improcedente la solicitud de 
convocatoria de candidato no proclamado, remitir copias 
de los actuados al Ministerio Público y disponer el archivo 
defi nitivo del expediente. 

1.3. Con el Ofi cio Nº 086-2023-A/MDG, presentado 
el 10 de mayo de 2023, el señor alcalde remitió los 
siguientes documentos solicitados:

a) Cargo de la notifi cación de la sesión extraordinaria 
programada para el 6 de marzo de 2023, dirigida a la 
señora regidora. 

b) Original del comprobante de pago de la tasa por 
convocatoria de candidato no proclamado, por vacancia 
de alcalde o regidor, que quedó consentida en sede 
municipal, equivalente al 8,41 % de una unidad impositiva 
tributaria (UIT) de acuerdo con la Tabla de Tasas en 
Materia Electoral1. 

CONSIDERANDOS

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, 
SN)

En la Constitución Política del Perú

1.1. Los numerales 3 y 14 del artículo 139 establecen, 
como principios y derechos de la función jurisdiccional, lo 
siguiente:

3. La observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de 
la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 
procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni 
juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por 
comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea 
su denominación.

[…] 
14. El principio de no ser privado del derecho de 

defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será 
informada inmediatamente y por escrito de la causa o las 
razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse 
personalmente con un defensor de su elección y a ser 
asesorada por éste [sic] desde que es citada o detenida 
por cualquier autoridad.

En la LOM

1.2. El artículo 19 prescribe que:

El acto de la notifi cación tiene por objeto poner en 
conocimiento de los interesados el contenido de lo 
acordado o resuelto por los órganos de gobierno y de 
administración municipal.

Los actos administrativos o de administración que 
requieren de notifi cación sólo [sic] producen efectos 
en virtud de la referida notifi cación hecha con arreglo 
a lo dispuesto en esta ley y la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, salvo los casos expresamente 
exceptuados. […]
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1.3. El artículo 23 señala:

La vacancia del cargo de alcalde o regidor es 
declarada por el correspondiente concejo municipal, 
en sesión extraordinaria, con el voto aprobatorio de 
dos tercios del número legal de sus miembros, previa 
notifi cación al afectado para que ejerza su derecho de 
defensa [resaltado agregado].

En el Texto Único Ordenado de la Ley Nº27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General (en 
adelante, TUO de la LPAG)

1.4. El numeral 1.2. del inciso 1 del artículo IV del 
Título Preliminar señala:

Artículo IV. Principios del procedimiento 
administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta 
fundamentalmente en los siguientes principios, sin 
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del 
Derecho Administrativo:

[…]
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los 

administrados gozan de los derechos y garantías implícitos 
al debido procedimiento administrativo. Tales derechos 
y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no 
limitativo, los derechos a ser notifi cados; a acceder 
al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer 
argumentos y a presentar alegatos complementarios; 
a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la 
palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión 
motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad 
competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar 
las decisiones que los afecten [resaltado agregado]. 
La institución del debido procedimiento administrativo 
se rige por los principios del Derecho Administrativo. La 
regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo 
en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

1.5. El numeral 1 del artículo 10 dispone:

Artículo 10.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su 

nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a 

las normas reglamentarias.

1.6. El artículo 21 regula lo siguiente:

Artículo 21.- Régimen de la notifi cación personal
21.1 La notifi cación personal se hará en el domicilio 

que conste en el expediente, o en el último domicilio que 
la persona a quien deba notifi car haya señalado ante el 
órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la 
propia entidad dentro del último año.

21.2 En caso que el administrado no haya indicado 
domicilio, o que éste [sic] sea inexistente, la autoridad 
deberá emplear el domicilio señalado en el Documento 
Nacional de Identidad del administrado. De verifi car que la 
notifi cación no puede realizarse en el domicilio señalado 
en el Documento Nacional de Identidad por presentarse 
alguna de las circunstancias descritas en el numeral 
23.1.2 del artículo 23, se deberá proceder a la notifi cación 
mediante publicación.

21.3 En el acto de notifi cación personal debe 
entregarse copia del acto notifi cado y señalar la fecha 
y hora en que es efectuada, recabando el nombre y 
fi rma de la persona con quien se entienda la diligencia. 
Si ésta [sic] se niega a fi rmar o recibir copia del acto 
notifi cado, se hará constar así en el acta, teniéndose 
por bien notifi cado. En este caso la notifi cación dejará 
constancia de las características del lugar donde se ha 
notifi cado.

21.4 La notifi cación personal, [sic] se entenderá con la 
persona que deba ser notifi cada o su representante legal, 
pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el 
momento de entregar la notifi cación, podrá entenderse 
con la persona que se encuentre en dicho domicilio, 
dejándose constancia de su nombre, documento de 
identidad y de su relación con el administrado.

21.5 En el caso de no encontrar al administrado u otra 
persona en el domicilio señalado en el procedimiento, 
el notifi cador deberá dejar constancia de ello en el acta 
y colocar un aviso en dicho domicilio indicando la nueva 
fecha en que se hará efectiva la siguiente notifi cación. 
Si tampoco pudiera entregar directamente la notifi cación 
en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un 
acta conjuntamente con la notifi cación, copia de los 
cuales serán incorporados en el expediente. [Resaltado 
agregado]

En el Reglamento sobre la Casilla Electrónica 
del Jurado Nacional de Elecciones2 (en adelante, 
Reglamento)

1.7. El artículo 16 contempla:

Artículo 16.- Sujetos obligados al uso de la Casilla 
Electrónica

Todas las partes de los procesos electorales y no 
electorales, jurisdiccionales o de índole administrativa, 
serán notifi cadas con los pronunciamientos o actos 
administrativos emitidos por el JNE y el JEE, según 
corresponda, únicamente a través de sus respectivas 
casillas electrónicas habilitadas.

En caso de que los sujetos antes mencionados no 
soliciten sus credenciales y habiliten su Casilla Electrónica, 
se entenderán por notifi cados con el pronunciamiento o 
el acto administrativo, según corresponda, a través de su 
publicación en el portal electrónico institucional del Jurado 
Nacional de Elecciones (www.jne.gob.pe), surtiendo 
efectos legales a partir del día siguiente de su publicación. 
[…]

SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

2.1. El señor alcalde solicita la convocatoria de 
candidato no proclamado debido a la declaratoria de 
vacancia de la señora regidora, por la causa detallada en 
los antecedentes.

2.2. Sobre el particular, se debe indicar que los 
procedimientos de vacancia y suspensión, regulados 
por la LOM, son tramitados como procedimientos 
administrativos en la instancia municipal. En tal sentido, 
resultan aplicables las normas y los principios dispuestos 
en el TUO de la LPAG.

2.3. De manera que, debe tenerse en cuenta que 
el acto de notifi cación es una de las manifestaciones 
del debido procedimiento, previsto en el numeral 3 del 
artículo 139 de la Constitución (ver SN 1.1.), concordante 
con el numeral 1.2. del inciso 1 del artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG (ver SN 1.4.), el cual 
garantiza, a su vez, el derecho de defensa —establecido 
en el numeral 14 del artículo 139 de la Carta Magna (ver 
SN 1.1.)— y contradicción de los administrados, y es una 
garantía jurídica frente a las decisiones adoptadas por la 
Administración. Por ello, la inobservancia de las normas 
mencionadas constituye un vicio que acarrea, en principio, 
la nulidad de los actos dictados por la Administración, ello 
según el numeral 1 del artículo 10 del TUO de la LPAG 
(ver SN 1.5.).

2.4. Atendiendo a lo señalado, corresponde a este 
órgano colegiado determinar si el procedimiento de 
vacancia seguido en contra de la señora regidora ha 
observado las normas del debido procedimiento, según lo 
previsto en el ordenamiento jurídico vigente.

2.5. El artículo 23 de la LOM (ver SN 1.3.) prevé 
que la vacancia del cargo de regidor es declarada por 
el concejo municipal, en sesión extraordinaria, con el 
voto aprobatorio de dos tercios del número legal de sus 
miembros, previa notifi cación al afectado para que 
ejerza su derecho de defensa. 

2.6. Asimismo, el artículo 19 de la LOM (ver SN 1.2.) 
establece que los actos administrativos emitidos por el 
concejo municipal deben ser notifi cados de acuerdo con 
las normas del citado cuerpo normativo y a las reglas 
dispuestas en el TUO de la LPAG.

2.7. En el caso concreto, se advierte lo siguiente:

a. La citación del 1 de marzo de 2023, por la cual se 
convoca a la señora regidora a una sesión extraordinaria 
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para tratar su vacancia, fue recibida en la misma fecha 
por su hermano, quien consignó su nombre y apellidos, 
DNI, parentesco, fecha, hora y fi rma. Sin embargo, 
dicha citación no registra el domicilio de la autoridad 
cuestionada, conforme lo exige el numeral 21.1 del 
artículo 21 del TUO de la LPAG (ver SN 1.6.).

b. La notifi cación del Acuerdo de Concejo Nº 016-2023-
MDG ―que declaró la vacancia de la señora regidora―, 
dirigida a su persona, tiene la misma defi ciencia de la 
notifi cación antes descrita, es decir, no fi gura el domicilio 
respectivo. 

2.8. En ese sentido, ante la inobservancia de las 
formalidades de notifi cación previstas en el TUO de 
la LPAG, no existe la certeza de que las notifi caciones 
dirigidas a la señora regidora de la convocatoria a la 
sesión extraordinaria y del acuerdo de concejo que 
formalizó la decisión de vacarla hayan sido diligenciadas 
en su domicilio, situación que ha limitado su derecho de 
defensa (ver SN 1.3.).

2.9. De ahí que corresponde declarar la nulidad de 
todo lo actuado en el procedimiento de vacancia seguido 
en contra de la señora regidora.

2.10. Como consecuencia de la declaratoria de 
nulidad, el concejo municipal deberá proceder de la 
siguiente manera: 

a) El señor alcalde, dentro del plazo máximo de 
cinco (5) días hábiles, luego de notifi cado con el 
presente pronunciamiento, deberá convocar a sesión 
extraordinaria, cuya fecha deberá fi jarse dentro de 
los treinta (30) días hábiles siguientes a la referida 
notifi cación, respetando, además, el plazo de cinco (5) 
días hábiles que debe mediar obligatoriamente entre la 
notifi cación de la convocatoria y la mencionada sesión, 
conforme al artículo 13 de la LOM. En caso de que el 
alcalde no lo haga dentro del plazo establecido, previa 
notifi cación escrita a este, puede hacerlo el primer o 
cualquier otro regidor.

b) Deberá notifi car dicha convocatoria a la señora 
regidora y a los miembros del concejo edil, y de 
corresponder, al solicitante de la vacancia, respetando 
estrictamente las formalidades previstas en los artículos 
21 y 24 del TUO de la LPAG, bajo responsabilidad. 

c) En caso de presentarse solicitudes de adhesión con 
anterioridad a la realización de la sesión de concejo, estas 
deberán resolverse de manera previa al pronunciamiento 
de la vacancia.

d) Recabar la documentación que sea necesaria para 
resolver la solicitud de vacancia, dentro del plazo de 
treinta (30) días hábiles dispuesto para el trámite de este 
procedimiento. La información incorporada al expediente 
administrativo deberá correrse traslado a las partes para 
salvaguardar su derecho a la defensa, así como, a todos 
los integrantes del concejo.

e) Tanto el señor alcalde como los regidores deberán 
asistir a la sesión extraordinaria y suscribir la respectiva 
acta de sesión de concejo, en la cual se dejará constancia 
de las inasistencias injustifi cadas.

f) En la sesión extraordinaria, el concejo edil 
deberá pronunciarse en forma obligatoria, valorando 
los documentos presentados por las partes y las que 
incorporó y actuó, motivando debidamente la decisión que 
adopte sobre la cuestión de fondo. El voto de los miembros 
del concejo municipal tiene que estar debidamente 
fundamentado, conforme a las disposiciones del TUO 
de la LPAG, con estricta observancia de las causas de 
abstención determinadas en el artículo 99 del referido 
cuerpo normativo. 

g) Igualmente, en el acta que se redacte, 
deberán consignarse los argumentos centrales de la 
solicitud de declaratoria de vacancia; los argumentos 
fundamentales de descargos presentados por la 
autoridad cuestionada; los medios probatorios ofrecidos 
por las partes, además de consignar y, de ser el caso, 
sistematizar los argumentos de los regidores que 
hubiesen participado en la sesión extraordinaria, así 
como la motivación y discusión en torno a los elementos 
que confi guran la causa de vacancia; la identifi cación 
de todas las autoridades ediles (fi rma, nombre, DNI), 
y el voto expreso, específi co (a favor o en contra) y 

fundamentado de cada autoridad, respetando además 
el quorum establecido en la LOM.

h) El acuerdo de concejo que formalice la decisión 
adoptada deberá ser emitido en el plazo máximo de tres 
(3) días hábiles, luego de llevada a cabo la sesión, y debe 
notifi carse a las partes, respetando estrictamente las 
formalidades de los artículos 21 y siguientes del TUO de 
la LPAG.

i) En caso de que se interponga recurso de apelación, 
se debe remitir a este órgano colegiado el expediente 
completo en original o en copia certifi cada, dentro del 
plazo máximo e improrrogable de tres (3) días hábiles 
luego de su presentación, siendo potestad exclusiva del 
JNE califi car su inadmisibilidad o improcedencia.

j) En caso de que no se interponga recurso de 
apelación, remitir a este órgano colegiado el expediente 
original o en copia certifi cada, que incluya la constancia 
o acuerdo que declara consentido lo decidido sobre la 
vacancia, para proceder a la convocatoria del candidato 
no proclamado o disponer el archivo del presente 
expediente, según corresponda. 

2.11. Cabe recordar que todas estas acciones son 
dispuestas por este Supremo Tribunal Electoral en uso 
de las atribuciones que le han sido conferidas por la 
Constitución Política del Perú, bajo apercibimiento de 
que, en caso de incumplimiento, se declare improcedente 
el pedido de convocatoria de candidato no proclamado y 
se archive el presente expediente, así como se remitan 
copias de los actuados al presidente de la Junta de 
Fiscales Superiores del distrito fi scal correspondiente, 
a efectos de que se ponga en conocimiento del fi scal 
provincial de turno, para que evalúe la conducta de 
los integrantes del Concejo Distrital de Guzmango, de 
acuerdo con sus competencias.

2.12. La notifi cación de la presente resolución debe 
diligenciarse según lo dispuesto en el Reglamento (ver 
SN 1.7.).

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

1. Declarar NULO todo lo actuado en el 
procedimiento de vacancia seguido en contra de doña 
Martha López Lozada, regidora del Concejo Distrital de 
Guzmango, provincia de Contumazá, departamento de 
Cajamarca, por la causa de inconcurrencia injustifi cada 
a tres (3) sesiones ordinarias consecutivas o seis (6) 
no consecutivas durante tres (3) meses, contemplada 
en el numeral 7 del artículo 22 de la Ley Nº27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades.

2. REQUERIR a los miembros del Concejo Distrital 
Guzmango que cumplan con tramitar la vacancia en 
contra de doña Martha López Lozada, regidora del 
referido concejo distrital, observando el procedimiento 
legal regulado en la Ley Nº27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, concordante con el Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por el Decreto Supremo Nº004-2019-
JUS, conforme a lo señalado en el considerando 2.10. del 
presente pronunciamiento, bajo apercibimiento de que, 
en caso de incumplimiento, se declare improcedente el 
pedido de convocatoria de candidato no proclamado y 
se archive el presente expediente, así como se remitan 
copias de los actuados al presidente de la Junta de 
Fiscales Superiores del distrito fi scal correspondiente, 
a efectos de que se ponga en conocimiento del fi scal 
provincial de turno, para que evalúe la conducta de los 
integrantes de la citada comuna, de acuerdo con sus 
competencias. 

3. PRECISAR que los pronunciamientos que emita 
el Jurado Nacional de Elecciones serán notifi cados 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento sobre la 
Casilla Electrónica aprobado mediante la Resolución Nº 
0929-2021-JNE; para la presentación de escritos u otros 
documentos se encuentra disponible la Mesa de Partes 
Virtual (MPV), en el portal electrónico institucional, <www.
jne.gob.pe>. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SALAS ARENAS 

ESPINOZA VALENZUELA

RAMÍREZ CHÁVARRY

SANJINEZ SALAZAR

OYARCE YUZZELLI

Marallano Muro 
Secretaria General (e)

1 Aprobada por la Resolución Nº 0106-2022-JNE, publicada el 25 de febrero 
de 2022 en el diario ofi cial El Peruano.

2 Aprobado por la Resolución Nº 0929-2021-JNE, publicada el 5 de diciembre 
de 2021 en el diario ofi cial El Peruano.

2179994-1

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Aprueban el Manual de Clasificador de 
Cargos del Tribunal Constitucional

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
N° 019-2023-SG/TC

Lima, 22 de mayo de 2023

VISTOS

Los Informes Técnicos 010 y 011-2023-OGDH/TC, 
emitidos por la Ofi cina de Gestión y Desarrollo Humano 
con fecha 17 y 19 de mayo de 2023, respectivamente, 
y, los Informes Técnicos 034 y 035-2023-OPD/TC, de la 
Ofi cina de Planeamiento y Desarrollo, emitidos con fecha 
19 y 22 de mayo de 2023, respectivamente; y,

CONSIDERANDO

Que, mediante Ley 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, se establece 
que el proceso de modernización de la gestión del Estado 
tiene como fi nalidad fundamental la obtención de mayores 
niveles de efi ciencia del aparato estatal, de manera que 
se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando 
y optimizando el uso de los recursos públicos; con el 
objetivo de alcanzar un Estado, entre otros, al servicio de 
la ciudadanía y transparente en su gestión;

Que, el artículo 6 de la Ley 30057, Ley del Servicio 
Civil, establece que las ofi cinas de recursos humanos 
de las entidades públicas, o las que hagan sus veces, 
constituyen el nivel descentralizado responsable de 
la gestión de recursos humanos, sujetándose a las 
disposiciones que emita el ente rector, teniendo entre 
sus funciones, ejecutar e implementar las disposiciones, 
lineamientos, instrumentos o herramientas de gestión 
establecidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(SERVIR) y por la entidad;

Que, la Directiva 006-2021-SERVIR-GDSRH 
denominada “Elaboración del Manual de Clasifi cador 
de Cargos y del Cuadro para asignación de personal 
provisional”, aprobada por la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva 000150-2021-SERVIR-PE, establece y precisa, 
entre otras, las reglas que permitan a las entidades 
públicas, elaborar, aprobar, modifi car y actualizar su 
Manual de Clasifi cador de Cargos;

Que, el literal c) del sub numeral 5.1 del numeral 5 de 
la directiva, defi ne al Manual de Clasifi cador de Cargos 
como el documento de gestión institucional en el que 
se describen de manera ordenada todos los cargos de 
la entidad, estableciendo su denominación, clasifi cación, 

funciones y requisitos mínimos para el ejercicio de las 
funciones y cumplimiento de objetivos de la entidad;

Que, el numeral 6.1.7 de la directiva, señala que la 
Ofi cina de Recursos Humanos o la que haga las veces 
debe elevar la propuesta de Manual de Clasifi cador de 
Cargos (MCC) al titular de la entidad, previa opinión 
favorable de la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto 
(OPP) o la que haga las veces, en lo concerniente al 
ámbito de su competencia; asimismo, dispone que de 
obtener la validación, el (la) titular de la entidad aprueba el 
MCC y gestiona la publicación de la resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”, en el Portal del Estado Peruano, en 
el Portal Institucional, en el Portal de Transparencia, y/o 
en el diario encargado de las publicaciones judiciales de 
la jurisdicción, o en otro medio que asegure de manera 
ineludible su publicidad; dependiendo del nivel de 
gobierno de la entidad;

Que, de acuerdo al literal h) del sub numeral 5.1 del 
numeral 5 de la directiva, el Titular de la entidad es la 
máxima autoridad administrativa para efectos del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos;

Que, con la Resolución Administrativa 196-2022-P/
TC, de fecha 30 de noviembre de 2022, se aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 
Tribunal Constitucional. Posteriormente, mediante la 
Resolución 084-2023-P/TC, de fecha 08 de mayo de 
2023, se formaliza la rectifi cación de los errores materiales 
contenidos en los artículos 20, 33, 40, 42, 44, 53, 54, 55 
y 56 y en la estructura orgánica del ROF, así como en el 
organigrama institucional;

Que, de conformidad con las disposiciones contenidas 
en la Directiva 006-2021-SERVIR-GDSRH, la Ofi cina de 
Gestión y Desarrollo Humano, en su calidad de órgano 
técnico, presentó la propuesta del Manual de Clasifi cador 
de Cargos (MCC) del Tribunal Constitucional a la Ofi cina 
de Planeamiento y Desarrollo, a través del Informe 
Técnico 010-2023-OGDH/TC, de fecha 17 de mayo de 
2023;

Que, la Ofi cina de Planeamiento y Desarrollo emitió 
los Informes Técnicos 034 y 035-2023-OPD/TC, mediante 
los cuales concluye que resulta viable la aprobación de 
la propuesta de Manual de Clasifi cador de Cargos por la 
Ofi cina de Gestión y Desarrollo Humano;

Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar el 
Manual de Clasifi cador de Cargos (MCC), conforme a 
lo dispuesto en la Directiva 006-2021-SERVIR-GDSRH, 
aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
000150-2021-SERVIR-PE;

En uso de las facultades conferidas por el Reglamento 
de Organización y Funciones del Tribunal Constitucional;

SE RESUELVE

Artículo Primero.- APROBAR el Manual de 
Clasifi cador de Cargos del Tribunal Constitucional, 
que como Anexo forma parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
así como la publicación de la resolución y su anexo en 
el Portal Institucional (www.tc.gob.pe) y en el Portal de 
Transparencia Estándar del Estado Peruano (http://www.
transparencia.gob.pe).

Artículo Tercero.- COMUNICAR la presente 
resolución a la señora magistrada, a los señores 
magistrados, a la Dirección General de Administración, a 
la Procuraduría Pública del Tribunal Constitucional, a la 
jefatura del Gabinete de Asesores/as Jurisdiccionales, a las 
Ofi cinas de Tecnologías de la Información, Planeamiento 
y Desarrollo, Presupuesto, Asesoría Jurídica, Trámite 
Documentario y Archivo, Gestión y Desarrollo Humano, 
Logística, Imagen Institucional, Servicios Generales, 
al Centro de Estudios Constitucionales y al Órgano de 
Control Institucional, para los fi nes de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO CHE-PIÚ CARPIO
Secretario General

2180126-1
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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE

MAGDALENA DEL MAR

Convocan a Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
N° 127-2023-A-MDMM

Magdalena del Mar, 19 de mayo de 2023

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
MAGDALENA DEL MAR.

VISTO:

El Memorándum N° 656-2023-GM-MDMM de 
Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 6° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, precisa que la Alcaldía es el 
órgano ejecutivo de gobierno local, siendo el Alcalde su 
representante legal y su máxima autoridad administrativa;

Que, el inciso 36) del artículo 20° de la Ley N° 27972 
establece que es una atribución del Alcalde convocar, bajo 
responsabilidad, como mínimo a dos audiencias públicas 
distritales o provinciales, conforme a la circunscripción del 
gobierno local;

Que, el artículo 119°- A de la Ley N° 27972 establece 
que “Las audiencias públicas constituyen mecanismos 
de rendición de cuentas cuyo objetivo es dar a conocer 
la gestión del gobierno local, tanto en los aspectos 
presupuestales, como también en los referidos a los 
logros de la gestión y las difi cultades que impidieron el 
cumplimiento de compromisos.

Los gobiernos locales realizan como mínimo dos 
audiencias públicas municipales al año, una en mayo y la 
otra en setiembre, con la fi nalidad de evaluar la ejecución 
presupuestal y examinar la perspectiva de la institución 
con proyección al cierre del año fi scal”;

Que, la Gerencia Municipal ha propuesto se ofi cialice 
la convocatoria a la audiencia públicas municipal 
correspondiente;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por el numeral 6) del artículo 20° de la Ley N° 
27972-Ley Orgánica de Municipalidades;

RESUELVE:

Artículo Primero.- CONVOCAR a la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas para el día martes 30 de 
mayo a las 18:00 horas, en el Local del Templo Parroquial 
Expiatorio Del Sagrado Corazón de Jesús - Iglesia 
católica, ubicado en el Jirón Grau 517, Distrito Magdalena 
del Mar.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Desarrollo Humano promover y articular la participación 
de las instituciones públicas o privadas, organizaciones 
sociales del distrito y a los vecinos en general; y a la 
Ofi cina General de Comunicaciones la difusión de la 
convocatoria.

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación del 
presente acto resolutivo en el Diario Ofi cial El Peruano 
y en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar (htt.www.munimagdalena.gob.pe)

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE
Alcalde

2180140-1

MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO

Convocan a la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas 2023 - I de la 
Municipalidad de Santiago de Surco

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 11-2023-MSS

Santiago de Surco, 22 de mayo de 2023

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO 
DE SURCO

VISTO:

El Memorándum N° 955-2023-GM-MSS, el Informe 
N° 379-2023-GAJ-MSS de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, el Informe N° 71-2023-GPP-MSS de la Gerencia 
de Planeamiento y Presupuesto y el Memorando N° 
806-2023-GPV-MSS de la Gerencia de Participación 
Vecinal; sobre convocatoria de los ciudadanos, 
organizaciones públicas y privadas, organizaciones de la 
sociedad civil y otras, del Distrito de Santiago de Surco a 
Audiencia Pública Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cada por la Ley de Reforma Constitucional Ley 
Nº 28607establece que las municipalidades Provinciales 
y Distritales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el segundo párrafo del Artículo I de la Ley 
Orgánica de Municipalidades –Ley Nº 27972, establece 
que las municipalidades provinciales y distritales son los 
órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con 
personería jurídica de derecho público y plena capacidad 
para el cumplimiento de sus fi nes;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
39° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
y modifi catorias, el alcalde ejerce las funciones ejecutivas 
de gobierno señaladas en la mencionada ley mediante 
decretos de alcaldía; asimismo, el artículo 42° de la referida 
norma legal, establece que los decretos de alcaldía 
establecen las normas reglamentarias y de aplicación de 
las Ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios 
para la correcta y efi ciente administración municipal y 
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés 
para el vecindario, que no sean de competencia del 
Consejo Municipal;

Que, la Ley N° 31433 que incorpora el artículo 119-A 
a la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, anota 
que las audiencias públicas constituyen mecanismos 
de rendición de cuentas, cuyo objetivo es dar a conocer 
la gestión del gobierno local, tanto en los aspectos 
presupuestales, como también en los referidos a los 
logros de la gestión y las difi cultades que impidieron el 
cumplimiento de compromisos, asimismo, establece 
que los gobiernos locales realizan como mínimo dos 
audiencias públicas municipales al año, una en mayo y la 
otra en septiembre, con la fi nalidad de evaluar la ejecución 
presupuestal y examinar la perspectiva de la institución 
con proyección al cierre del año fi scal;

Que, en ese sentido legislativo, la rendición de cuentas 
es un mecanismo de transparencia y control social que 
tiene como objetivo que las autoridades informen a 
la población sobre los avances, logros, difi cultades y 
perspectivas de la gestión pública, así como el uso de 
los recursos públicos, a fi n de que la ciudadanía pueda 
cumplir su rol vigilante del quehacer de las autoridades. 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, a 
cargo de los gobiernos locales, constituye un espacio 
que convoca a los representantes de la sociedad civil 
organizada y población en general, con el propósito de 
informar sobre el desempeño de la gestión pública para 
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alcanzar las metas de desarrollo local, estableciendo una 
relación de diálogo entre autoridades y ciudadanía. Ello, 
independientemente de la existencia de otros espacios de 
participación, como la rendición de cuentas en el marco 
del Presupuesto Participativo o las Asambleas Vecinales, 
entre otros;

Que, asimismo, los literales t) y u) del artículo 22 
de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de la República, 
y modifi catorias, establecen que es atribución de la 
Contraloría General de la República emitir disposiciones 
y/o procedimientos para implementar operativamente 
medidas y acciones contra la corrupción administrativa, 
a través del control gubernamental, promoviendo una 
cultura de honestidad y probidad de la gestión pública, 
así como la adopción de mecanismos de transparencia e 
integridad al interior de las entidades, considerándose el 
concurso de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad 
civil; así como establecer los procedimientos para que los 
titulares de las entidades rindan cuenta oportuna ante el 
Órgano Rector, por los fondos o bienes del Estado a su 
cargo, así como de los resultados de su gestión;

Que, en tal contexto, la Contraloría General de la 
República regula la rendición de cuentas horizontal, es 
decir, aquella que realizan los gobiernos regionales y 
locales, en virtud, al artículo 22° de su Ley Orgánica a 
través de la Directiva N° 016-2022-CG/PREVI, Rendición 
de Cuentas de Titulares y Transferencia de Gestión, 
que dejó sin efecto la Directiva N° 006-2022-CG/PREVI, 
Rendición de Cuentas de Titulares del Gobierno Regional, 
Gobierno Local y de las Sociedades de Benefi cencia; la 
referida norma señala en su numeral 7.1 que el titular de la 
entidad informa a la ciudadanía, las decisiones adoptadas 
en el ejercicio de su gestión, mediante un informe de 
rendición de cuentas;

Que, la Gerencia de Participación Vecinal mediante 
Memorando N° 806-2023-GPV-MSS propone la 
realización de la Audiencia Pública de rendición de 
cuentas para el día 31.05.2023 a horas 04:00 pm en el 
Auditorio del Parque de la Amistad;

Que, con Informe Nº 71-2023-GPP-MSS de fecha 
08.015.2023, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
solicita a la Gerencia Municipal se establezca la fecha de 
la Audiencia Pública a realizarse en el mes de mayo de 
2023, conforme la Ley N° 31433;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante 
Informe N° 379-2023-GAJ-MSS de fecha 17.05.2023, 
considera procedente legalmente la emisión del Decreto 
de Alcaldía que apruebe la convocatoria a Audiencia 
Vecinal en la Municipalidad de Santiago de Surco, para el 
día 31.05.2023, la misma que se puede realizar a través 
de las diversas formas de transmisión;

Que, mediante Memorándum N° 955-2023-GM-MSS 
de fecha 17.05.2023, la Gerencia Municipal solicita que se 
apruebe el Decreto de Alcaldía que programe la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas, conforme las opiniones 
favorables de los órganos técnicas y legales;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
contenidas en el numeral 6 del artículo 20° de la Ley N° 
27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

DECRETA:

Artículo Primero.- CONVOCAR a la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas 2023 – I de la Municipalidad de 
Santiago de Surco, a los ciudadanos, organizaciones 
públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil 
y otras, programada para el día 31.05.2023 a horas 6:00 
p.m. de manera virtual mediante trasmisión en vivo a 
través de redes sociales, conforme el cronograma que se 
detalla a continuación:

ACTIVIDAD PROGRAMADA FECHA
Difusión y convocatoria
(Diario Ofi cial El Peruano; www.munisurco.gob.pe; redes sociales 
institucionales)

(Fecha de Publicación)

Inscripción, Registro de Participantes y presentación de 
preguntas y/o consultas.
(Medio: Formulario Google, difundido a través del Portal Web: 
www.munisurco.gob.pe, y redes sociales institucionales)

Hasta el 29 de mayo 
de 2023

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023 - I, 
modalidad virtual
(Medio: virtual mediante trasmisión en vivo a través de redes 
sociales institucionales)

31 de mayo de 2023 a 
horas 06:00 p.m.

Publicación de la Información de Rendición de Cuentas en el 
Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad
(Medio: Portal Web: www.munisurco.gob.pe)

02 de junio de 2023

Artículo Segundo.- APROBAR la Agenda de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023 - I, en 
los siguientes términos:

- Ejecución Presupuestal
- Logros ejecutados
- Difi cultades en la ejecución de actividades

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal y a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
lleven a cabo las acciones necesarias, en la recopilación 
de información sobre los avances, logros, difi cultades y 
perspectivas de la gestión, así como el uso de los recursos 
públicos de la entidad.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaría 
General de la Municipalidad de Santiago de Surco, la 
publicación del presente Decreto de Alcaldía en el Diario 
Ofi cial El Peruano y a la Gerencia de Tecnologías de la 
Información, su publicación en el Portal Institucional de 
la Municipalidad de Santiago de Surco (www.munisurco.
gob.pe).

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Comunicaciones e Imagen Institucional y a la Gerencia 
de Participación Vecinal, llevar a cabo las acciones de 
difusión de la convocatoria a la que se refi ere el Artículo 
Primero del presente Decreto de Alcaldía.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARLOS BRUCE MONTES DE OCA
Alcalde

2180063-1

PUBLICACIÓN VIRTUAL DE NORMAS LEGALES

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Organismos 
Constitucionales Autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que para 
efectos de la publicación de sus dispositivos legales en general (normas legales, reglamentos jurídicos o 
administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos administrativos, etc) con o sin 
anexos, tienen a su disposición el Portal de Gestión de Atención al Cliente PGA, plataforma virtual que 
permite tramitar sus publicaciones de manera rápida y segura. Solicite su usuario y contraseña a través del 
correo electrónico pgaconsulta@editoraperu.com.pe.

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

Disponen la publicación para comentarios del proyecto de fijación de los Importes 
Máximos de Corte y Reconexión del Servicio Público de Electricidad aplicables al

periodo comprendido entre el 01 de setiembre de 2023 al 31 de agosto de 2027

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN DE 

ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 080-2023-OS/CD

Lima, 17 de mayo de 2023

CONSIDERANDO:

Que, Osinergmin de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 3 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos; en el artículo 27 de su Reglamento 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-
PCM; en el inciso b) del artículo 7 del Reglamento de 
Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado por 
Decreto Supremo N° 010-2016-PCM y en el artículo 180 
del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM, tiene 
el encargo de fi jar los Importes Máximos de Corte y 
Reconexión del Servicio Público de Electricidad;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 de la 
Ley N° 27838, Ley de Transparencia y Simplifi cación de los 
Procedimientos Regulatorios de Tarifas y en el ítem h) del 
“Procedimiento para la Fijación de los Importes Máximos de 
Corte y Reconexión del Servicio Público de Electricidad”, 
contenido en el Anexo B.2 de la Norma “Procedimiento 
de Fijación de Precios Regulados” aprobada mediante 
Resolución Osinergmin N° 080-2012-OS/CD, el proyecto 
de resolución que fi ja los Importes Máximos de Corte y 
Reconexión del Servicio Público de Electricidad que 
resultan de dicho Procedimiento, así como la relación de 
la información (informes, estudios, dictámenes o modelos 
económicos) que los sustentan, deberá publicarse en 
el diario ofi cial El Peruano y en el portal institucional de 
Osinergmin, con un plazo no menor a 15 días hábiles 
anteriores a la publicación de la resolución tarifaria. Del 
mismo modo, corresponde convocar a una Audiencia 
Pública Descentralizada para que Osinergmin sustente 
la presente publicación de proyecto de resolución, que 
deberá llevarse a cabo conforme a lo establecido en el 
ítem i) del citado procedimiento;

Que, según se encuentra consignado en el ítem 
j) del Procedimiento mencionado en el considerando 
anterior, y con el fi n de dotar de la mayor transparencia 
posible al proceso regulatorio en trámite, es conveniente 
hacer conocer a los interesados, el lugar al que podrán 
remitir sus opiniones y sugerencias sobre el proyecto 
de resolución publicado, con el fi n de que Osinergmin 
proceda a su respectivo análisis, con anterioridad a la 
publicación de la resolución defi nitiva que fi je los Importes 
Máximos de Corte y Reconexión del Servicio Público de 
Electricidad;

Que, se han expedido los Informes N° 339-2023-GRT 
y 338-2023-GRT de la Asesoría Legal y de la División de 
Distribución Eléctrica de la Gerencia de Regulación de 
Tarifas de Osinergmin, los mismos que complementan la 
motivación que sustenta la decisión del Consejo Directivo 
de Osinergmin;

Que, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 27838, Ley 
de Transparencia y Simplifi cación de los Procedimientos 
Regulatorios de Tarifas, por el Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS y a las facultades concedidas por el Reglamento 

General de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo 
N° 054-2001-PCM y el Reglamento de Organización y 
Funciones de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo 
N° 010-2016-PCM; sus modifi catorias y complementarias. 

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de 
Osinergmin en su Sesión N° 13-2023 de fecha 16 de 
mayo de 2023.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Publicación de Proyecto y relación de 
información sustentatoria

Disponer la publicación en el diario ofi cial El Peruano 
y en el portal institucional de Osinergmin www.gob.pe/
osinergmin, del Proyecto de Resolución que fi ja los 
Importes Máximos de Corte y Reconexión del Servicio 
Público de Electricidad aplicables al periodo comprendido 
entre el 01 de setiembre de 2023 al 31 de agosto de 2027, 
documento que fi gura como Anexo 1 y de la relación de 
información que sustenta la decisión de Osinergmin, la 
misma que se acompaña como Anexo 2 de la presente 
resolución. 

Artículo 2.- Audiencia Pública 
Convocar a Audiencia Pública para la exposición y 

sustentación por parte de Osinergmin de los criterios, 
metodología y modelos económicos utilizados en el 
análisis de los estudios y de la publicación del Proyecto 
de Resolución que fi ja los Importes máximos de Corte 
y del servicio público de Electricidad aplicables para 
el periodo 01 de setiembre de 2023 al 31 de agosto de 
2027, que se realizará simultáneamente, con sistema de 
videoconferencia, en la fecha, hora y modalidad siguiente: 

Fecha  :  06 de junio de 2023. 
Hora  :  09:00 a.m. 
Lugares :  LIMA
  Osinergmin
  Jr. Bernardo Monteagudo N° 222 
  Magdalena del Mar Lima.
  TRUJILLO
  Hotel El Gran Marqués- Sala: 
  Príncipes
  Calle Díaz de Cienfuegos N° 145-
  147-151. Urb. La Merced-Trujillo, 
  Perú.

Artículo 3.- Plazo para comentarios
Disponer que las opiniones y sugerencias de los 

interesados respecto a la presente publicación serán 
remitidas por escrito a la Gerencia de Regulación 
de Tarifas, vía la ventanilla electrónica: https://
ventanillavirtual.osinergmin.gob.pe/ o mediante la mesa 
de partes física, situada en Av. Jorge Chavéz N° 154, 
Mirafl ores, Lima, hasta 20 días hábiles después de la 
realización de la Audiencia Pública convocada en la 
presente resolución. Las opiniones y sugerencias también 
podrán ser remitidas a la siguiente dirección de correo 
electrónico: soporteconexiones@osinergmin.gob.pe. La 
recepción de los comentarios estará a cargo de la Sra. 
Carmen Ruby Gushiken Teruya.

Artículo 4.- Análisis de opiniones y sugerencias 
Encargar a la Gerencia de Regulación de Tarifas el 

análisis de las opiniones y/o sugerencias que se presenten 
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sobre el proyecto de resolución a que se refi ere el artículo 
1 de la presente resolución. 

Artículo 5.- Publicación de Resolución 
Disponer la publicación de la presente Resolución 

en el Diario Ofi cial El Peruano, y que sea consignada 
conjuntamente con los Informes N° 339-2023-GRT y 
N° 338-2023-GRT en el Portal Institucional: https://
www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones-
GRT-2023.aspx.

OMAR FRANCO CHAMBERGO RODRÍGUEZ
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN

ANEXO 1 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE CONSEJO 
DIRECTIVO ORGANISMO

SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y 
MINERÍA

OSINERGMIN N° XXX-2023-OS/CD

CONSIDERANDO

Que, Osinergmin de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 3 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos; en el artículo 27 de su Reglamento 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-
PCM; en el inciso b) del artículo 7 del Reglamento de 
Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado por 
Decreto Supremo N° 010-2016-PCM y en el artículo 180 
del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM, tiene 
el encargo de fi jar los Importes Máximos de Corte y 
Reconexión del Servicio Público de Electricidad;

Que, mediante Resolución Osinergmin N° 242-2003-
OS/CD, se aprobó la Norma “Formatos y Contenido 
de la Propuesta para la Aprobación de los Importes 
Máximos de Corte y Reconexión”, aplicable por las 
empresas concesionarias de distribución eléctrica para 
la presentación de la información y propuesta de los 
importes de corte y reconexión;

Que, mediante Resolución Osinergmin N° 080-
2012-OS/CD, el Consejo Directivo de Osinergmin 
aprobó la Norma Procedimientos de Fijación de Precios 
Regulados, en cuyo Anexo B.2 se encuentra consignado 
el “Procedimiento para la Fijación de los Importes 
Máximos de Corte y Reconexión del Servicio Público de 
Electricidad”;

Que, el procedimiento contenido en el Anexo 
B.2 antes mencionado, se ha venido desarrollando 
cumpliendo todas las etapas previstas en el mismo, tales 
como la presentación de las Propuestas de los Importes 
de Corte y Reconexión, su publicación en el portal 
institucional de Osinergmin y la convocatoria a Audiencia 
Pública, la realización de la Audiencia Pública para que 
las Empresas Distribuidoras expongan y sustenten 
sus propuestas, así como respondan a las consultas 

de los asistentes, la etapa de observaciones a dichas 
propuestas por parte de Osinergmin y la absolución de las 
mismas por las empresas, la publicación de la absolución 
de observaciones y de las propuestas defi nitivas de los 
Importes de Corte y Reconexión en el portal institucional 
de Osinergmin, la publicación del Proyecto de Resolución 
que aprueba los Importes Máximos de Corte y Reconexión 
y señala la relación de la información que lo sustenta, 
dispuesta mediante Resolución Osinergmin N° XXX-
2023-OS/CD, la Audiencia Pública Descentralizada en 
la que Osinergmin expuso y sustentó el proyecto de 
resolución publicado, así como respondió a las preguntas 
de los asistentes y, fi nalmente, el análisis de las opiniones 
y sugerencias presentadas con respecto al proyecto de 
resolución publicado; 

Que, la siguiente etapa prevista en el procedimiento, 
consiste en la publicación de la resolución que fi ja los 
Importes Máximos de Corte y Reconexión, lo cual motiva 
la expedición de la presente resolución;

Que, con Resolución Osinergmin N° 138-2019-OS/
CD, modifi cada con la Resolución Osinergmin N° 192-
2019-OS/CD, se fi jaron los Importes Máximos de Corte y 
Reconexión, aplicables a los usuarios del servicio público 
de electricidad, vigentes hasta el 31 de agosto de 2023, 
correspondiendo aprobarlos nuevamente para el periodo 
01 de setiembre de 2023 al 31 de agosto de 2027;

Que, el Informe Técnico N° XXX-2023-GRT, contiene 
los antecedentes, criterios y resultados que sustentan la 
presente resolución de Fijación de los Importes Máximos 
de Corte y Reconexión, y junto con el Informe Legal 
N° XXX-2023-GRT, complementan la motivación que 
sustenta la decisión del Consejo Directivo de Osinergmin, 
cumpliendo de esta manera con el requisito de validez de 
los actos administrativos;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de 
la Inversión Privada en los Servicios Públicos, en la Ley 
N° 27838, Ley de Transparencia y Simplifi cación de los 
Procedimientos Regulatorios de Tarifas, en el Reglamento 
General de Osinergmin aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 054-2001-PCM, en el Reglamento de 
Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado por 
Decreto Supremo N° 010-2016-PCM, en el Decreto Ley N° 
25844, Ley de Concesiones Eléctricas, en su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM, y en lo 
dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; así como en sus 
normas modifi catorias, complementarias y conexas. 

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de 
Osinergmin en su Sesión N° XX-2023 de fecha XX de 
XXXX de 2023.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de Importes Máximos de 
Corte y Reconexión.

Fijar los importes máximos de corte y reconexión, 
aplicables a los usuarios fi nales del Servicio Público de 
Electricidad, de acuerdo a lo siguiente:

1.1 C  onexiones monofásicas, hasta 10 kW, BT5A-BT5B-BT5C-BT6-BT5F-BT5-I

Descripción Costo Total (S/)

Tipo de Conexión Tipo Modalidad Coelvisac Luz del Sur Enel 
Distribución

Electro 
Dunas

Monofásica hasta
10 kW BT5A-BT5B-
BT5C-BT6-BT5F-

BT5-I

Corte Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 6,34 5,48 5,45 5,67
 Interruptor (tapa con ranura) 8,90 7,75 7,71 8,07

 Caja de medición (aislamiento 
acometida) 9,70 8,52 8,48 8,85

 Línea aérea (empalme) 27,26 27,24 27,23 27,22
Reconexión Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 8,52 7,56 7,51 7,72
 Interruptor (tapa con ranura) 10,78 9,43 9,38 9,78

 Caja de medición (aislamiento 
acometida) 11,69 10,43 10,38 10,67

 Línea aérea (empalme) 32,08 32,02 32,02 32,09
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Descripción Costo Total (S/)

Tipo de Conexión Tipo Modalidad Electro 
Oriente Electro Puno Electro Sur Este Electro Ucayali

Monofásica hasta
10 kW BT5A-BT5B-
BT5C-BT6-BT5F-

BT5-I

Corte Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 6,87 6,84 7,04 6,43
 Interruptor (tapa con ranura) 9,34 9,52 9,78 8,76
 Caja de medición (aislamiento acometida) 10,25 10,34 10,60 9,65
 Línea aérea (empalme) 31,13 27,29 27,30 31,40
Reconexión Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 9,48 9,11 9,35 8,97
 Interruptor (tapa con ranura) 11,62 11,52 11,83 10,95
 Caja de medición (aislamiento acometida) 12,75 12,45 12,76 12,07
 Línea aérea (empalme) 37,00 32,08 32,07 37,35

Descripción Costo Total (S/)
Tipo de 

Conexión Tipo Modalidad Electrocentro Electronoroeste Electronorte Electrosur

Monofásica hasta
10 kW BT5A-

BT5B-BT5C-BT6-
BT5F-BT5-I

Corte Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 7,45 6,07 5,72 5,39
 Interruptor (tapa con ranura) 10,28 8,57 8,13 7,71
 Caja de medición (aislamiento acometida) 11,12 9,36 8,91 8,49
 Línea aérea (empalme) 27,33 27,24 27,22 27,20
Reconexión Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 9,84 8,20 7,78 7,38
 Interruptor (tapa con ranura) 12,43 10,38 9,86 9,36
 Caja de medición (aislamiento acometida) 13,38 11,28 10,74 10,23
 Línea aérea (empalme) 32,07 32,08 32,09 32,09

Descripción Costo Total (S/)

Tipo de Conexión Tipo Modalidad Hidrandina Seal Otras Empresas 
SEIN

Monofásica hasta
10 kW BT5A-BT5B-

BT5C-BT6-BT5F-BT5-I

Corte Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 6,45 6,25 10,26
 Interruptor (tapa con ranura) 9,04 8,79 13,79
 Caja de medición (aislamiento acometida) 9,84 9,59 14,71
 Línea aérea (empalme) 27,27 27,25 27,50
Reconexión Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 8,65 8,41 13,19
 Interruptor (tapa con ranura) 10,94 10,65 16,63
 Caja de medición (aislamiento acometida) 11,85 11,55 17,69
 Línea aérea (empalme) 32,08 32,08 32,05

Descripción Costo Total (S/)

Tipo de Conexión Tipo Modalidad Traslado Urbana 
Lima

Urbana 
Provincia Rural

Urbana 
Provincia
Amazonía

Rural 
Amazonía

Monofásica hasta 
10 kW BT5A-BT5B-
BT5C-BT6-BT5F-

BT5-I

Retiro RT conexión aérea Camioneta 55,28 52,30 55,24 54,17 57,34
RT conexión subterránea Camioneta 53,71 54,32 57,22 57,49 60,66
RT conexión mixta Camioneta 53,71 54,32 57,22 57,49 60,66

Reinstalación RI conexión aérea Camioneta 89,88 91,03 96,80 94,20 100,54
RI conexión subterránea Camioneta 67,16 68,07 72,69 69,72 74,80
RI conexión mixta Camioneta 67,16 68,07 72,69 69,72 74,80

Descripción Costo Total (S/)

Tipo de 
Conexión Tipo Modalidad Traslado Urbana 

Lima
Urbana 

Provincia Rural
Urbana 

Provincia
Amazonía

Rural 
Amazonía

Monofásica 
hasta 10 kW 
BT5A-BT5B-
BT5C-BT6-
BT5F-BT5-I

Corte Caja de medición (aislamiento acometida 
bloqueada) Camioneta 24,14 23,68 27,35 26,36 28,73

Reconexión Caja de medición (aislamiento acometida 
bloqueada) Camioneta 21,97 21,62 26,17 24,52 27,12

Retiro RT conexión subterránea (empalme y cable 
acometida) Camioneta 180,19 181,34 187,10 198,49 204,83

RT conexión mixta (empalme y cable 
acometida) Camioneta 180,19 181,34 187,10 198,49 204,83

Reinstalación RI conexión subterránea (empalme y cable 
acometida) Camioneta 247,31 248,83 256,51 272,90 281,30

RI conexión mixta (empalme y cable 
acometida) Camioneta 247,31 248,83 256,51 272,90 281,30
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1.2 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, BT5A-BT5B-BT5C-BT6-BT5F-BT5-I

Descripción Costo Total (S/)

Tipo de Conexión Tipo Modalidad Coelvisac Luz del Sur Enel 
Distribución Electro Dunas

Trifásica hasta
20 kW BT5A-BT5B-
BT5C-BT6-BT5F-

BT5-I

Corte Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 12,29 6,64 6,63 7,25
 Interruptor (tapa con ranura) 15,34 8,63 8,62 9,43
 Caja de medición (aislamiento acometida) 15,51 8,93 8,92 9,68
 Línea aérea (empalme) 27,77 26,29 26,31 26,93
Reconexión Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 16,90 10,23 10,22 10,94
 Interruptor (tapa con ranura) 19,73 11,31 11,29 12,27
 Caja de medición (aislamiento acometida) 20,71 12,69 12,67 13,47
 Línea aérea (empalme) 35,03 33,78 33,81 34,79

Descripción Costo Total (S/)

Tipo de Conexión Tipo Modalidad Electro 
Oriente Electro Puno Electro Sur Este Electro Ucayali

Trifásica hasta
20 kW BT5A-BT5B-
BT5C-BT6-BT5F-

BT5-I

Corte Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 8,22 7,71 8,49 7,20
 Interruptor (tapa con ranura) 10,48 9,97 10,88 9,25
 Caja de medición (aislamiento acometida) 10,80 10,22 11,11 9,60
 Línea aérea (empalme) 30,17 27,01 27,14 30,35
Reconexión Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 12,58 11,49 12,40 11,43
 Interruptor (tapa con ranura) 13,60 12,96 14,10 12,04
 Caja de medición (aislamiento acometida) 15,29 14,14 15,25 13,86
 Línea aérea (empalme) 39,46 34,82 34,85 39,92

Descripción Costo Total (S/)
Tipo de Conexión Tipo Modalidad Electrocentro Electronoroeste Electronorte Electrosur

Trifásica hasta
20 kW BT5A-

BT5B-BT5C-BT6-
BT5F-BT5-I

Corte Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 8,24 6,97 6,92 6,64
 Interruptor (tapa con ranura) 10,59 9,10 9,04 8,72

 Caja de medición (aislamiento 
acometida) 10,83 9,36 9,31 8,99

 Línea aérea (empalme) 27,10 26,88 26,88 26,83
Reconexión Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 12,11 10,61 10,56 10,23
 Interruptor (tapa con ranura) 13,73 11,85 11,78 11,37

 Caja de medición (aislamiento 
acometida) 14,89 13,06 13,00 12,60

 Línea aérea (empalme) 34,84 34,78 34,78 34,77

Descripción Costo Total (S/)

Tipo de Conexión Tipo Modalidad Hidrandina Seal Otras Empresas 
SEIN

Trifásica hasta
20 kW BT5A-BT5B-

BT5C-BT6-BT5F-BT5-I

Corte Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 8,25 7,60 12,29
 Interruptor (tapa con ranura) 10,60 9,84 15,34
 Caja de medición (aislamiento acometida) 10,84 10,09 15,51
 Línea aérea (empalme) 27,10 26,99 27,77
Reconexión Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 12,13 11,36 16,90
 Interruptor (tapa con ranura) 13,75 12,79 19,73
 Caja de medición (aislamiento acometida) 14,91 13,97 20,71
 Línea aérea (empalme) 34,84 34,81 35,03

Descripción Costo Total (S/)

Tipo de Conexión Tipo Modalidad Traslado Urbana 
Lima

Urbana 
Provincia Rural

Urbana 
Provincia
Amazonía

Rural 
Amazonía

Trifásica hasta 20 kW 
BT5A-BT5B-BT5C-

BT6-BT5F-BT5-I

Retiro RT conexión aérea Camioneta 66,77 62,57 66,43 65,05 69,26
RT conexión subterránea Camioneta 61,88 58,90 61,50 61,92 64,79
RT conexión mixta Camioneta 61,88 58,90 61,50 61,92 64,79

Reinstalación RI conexión aérea Camioneta 105,47 106,81 113,42 110,89 118,11
RI conexión subterránea Camioneta 75,48 76,51 81,63 78,54 84,12
RI conexión mixta Camioneta 75,56 76,51 81,63 78,54 84,12
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Descripción Costo Total (S/)

Tipo de 
Conexión Tipo Modalidad Traslado Urbana 

Lima
Urbana 

Provincia Rural
Urbana 

Provincia
Amazonía

Rural 
Amazonía

Trifásica 
hasta 20 kW 
BT5A-BT5B-
BT5C-BT6-
BT5F-BT5-I

Corte Caja de medición (aislamiento acometida 
bloqueada) Camioneta 27,58 27,08 31,40 30,33 33,16

Reconexión Caja de medición (aislamiento acometida 
bloqueada) Camioneta 27,73 28,88 32,55 32,39 33,73

Retiro RT conexión subterránea (empalme y cable 
acometida) Camioneta 200,47 201,62 207,39 222,40 228,74

RT conexión mixta (empalme y cable 
acometida) Camioneta 200,47 201,62 207,39 222,40 228,74

Reinstalación RI conexión subterránea (empalme y cable 
acometida) Camioneta 320,15 293,80 293,80 325,27 325,27

RI conexión mixta (empalme y cable 
acometida) Camioneta 284,59 286,08 292,27 316,83 323,59

1.3 Conexiones trifásicas, hasta 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Descripción Costo Total (S/)

Tipo de 
Conexión Tipo Modalidad Traslado Urbana 

Lima
Urbana 

Provincia Rural
Urbana 

Provincia 
Amazonía

Rural 
Amazonía

Trifásica hasta 
20 kW resto 
de opciones 
(BT2, BT3 y 

BT4)

Corte Fusible o interruptor (tapa sin ranura) Camioneta 24,79 24,26 25,90 24,79 26,59
 Interruptor (tapa con ranura) Camioneta 28,04 27,31 29,15 28,00 30,03
 Caja de medición (aislamiento acometida) Camioneta 28,27 27,54 29,38 28,34 30,33
 Línea aérea (empalme) Camioneta 43,01 41,68 43,97 43,85 46,37
Reconexión Fusible o interruptor (tapa sin ranura) Camioneta 43,59 42,86 44,66 46,53 48,51
 Interruptor (tapa con ranura) Camioneta 31,02 31,44 33,54 32,32 34,61
 Caja de medición (aislamiento acometida) Camioneta 45,34 46,49 47,86 50,00 51,42
 Línea aérea (empalme) Camioneta 66,77 65,13 67,58 71,28 73,96
Retiro RT conexión aérea Camioneta 66,77 62,57 66,43 65,05 69,26
 RT conexión subterránea Camioneta 61,88 58,90 61,50 61,92 64,79
 RT conexión mixta Camioneta 61,88 58,90 61,50 61,92 64,79
Reinstalación RI conexión aérea Camioneta 119,72 121,06 127,66 127,74 135,00
 RI conexión subterránea Camioneta 89,69 90,73 95,84 95,35 100,92
 RI conexión mixta Camioneta 89,69 90,73 95,84 95,35 100,92

1.4 Conexiones trifásicas, mayor a 20 kW, resto de opciones (BT2, BT3 y BT4)

Descripción Costo Total (S/)

Tipo de 
Conexión Tipo Modalidad Traslado Urbana 

Lima
Urbana 

Provincia Rural
Urbana 

Provincia 
Amazonía

Rural 
Amazonía

Trifásica 
mayor a 20 
kW resto de 

opciones 
(BT2, BT3 y 

BT4)

Corte Fusible o interruptor (tapa sin ranura) Camioneta 26,74 27,08 28,92 27,70 29,72
 Caja de medición (aislamiento acometida) Camioneta 29,34 29,76 31,78 30,52 32,74
 Línea aérea (empalme) Camioneta 45,46 46,45 48,82 48,59 51,07
Reconexión Fusible o interruptor (tapa sin ranura) Camioneta 33,46 32,78 34,61 34,38 36,40
 Caja de medición (aislamiento acometida) Camioneta 41,07 41,56 44,01 43,55 46,22
 Línea aérea (empalme) Camioneta 69,68 71,78 75,10 77,16 80,75
Retiro RT conexión aérea Camioneta 89,16 90,30 96,07 93,32 99,66
 RT conexión subterránea Camioneta 84,31 85,30 90,46 88,89 94,47
 RT conexión mixta Camioneta 84,31 85,30 90,46 88,89 94,47
Reinstalación RI conexión aérea Camioneta 130,61 132,17 139,85 138,25 146,69
 RI conexión subterránea Camioneta 101,12 102,45 109,06 105,74 113,00
 RI conexión mixta Camioneta 101,12 102,45 109,06 105,74 113,00
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1.5 Conexiones trifásicas, hasta 2500 kW, resto de opciones (MT2, MT3 y MT4)

Descripción Costo Total (S/)

Tipo de 
Conexión Tipo Modalidad Traslado Urbana 

Lima
Urbana 

Provincia Rural
Urbana 

Provincia 
Amazonía

Rural 
Amazonía

Trifásica hasta 
2500 kW resto 
de opciones 
(MT2, MT3 y 

MT4)

Corte En sistema de protección - PMI Camioneta 59,74 55,50 59,36 56,77 60,97
 En sistema de protección - Celda Camioneta 59,67 55,47 59,32 61,81 60,89
Reconexión En sistema de protección - PMI Camioneta 59,67 55,47 59,32 56,65 60,89
 En sistema de protección - Celda Camioneta 65,63 66,54 71,20 67,92 73,04
Retiro En sistema de protección - PMI Camioneta 233,75 231,95 239,67 239,28 247,73
 En sistema de protección - Celda Camioneta 93,67 94,97 101,57 96,95 104,21
Reinstalación En sistema de protección - PMI Camioneta 440,79 438,65 447,90 476,32 486,44
 En sistema de protección - Celda Camioneta 269,58 271,14 278,86 302,31 310,76

1.6 Aplicación de los Costos de Corte y Reconexión 
para las Zonas de la Amazonía.

Los importes de corte y reconexión resultantes para 
las zonas de la Amazonía serán aplicados de acuerdo 
a las disposiciones y plazos de exoneración del IGV 
previstos en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la 
Inversión en la Amazonía, y en sus normas modifi catorias 
y complementarias.

En ese sentido, tratándose de las zonas de la 
Amazonía, los importes de corte y reconexión de la 
conexión eléctrica, aplicables a los usuarios del servicio 
público de electricidad son los fi jados en los numerales 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5, consideran un costo adicional 
en el rubro de materiales y transporte y equipos. Dichos 
valores resultantes para las zonas de la Amazonía, serán 
aplicados de acuerdo a las disposiciones y plazos de 
exoneración del IGV previstos en la Ley N° 27037, Ley 
de Promoción de la Inversión en la Amazonía, y en sus 
normas modifi catorias y complementarias. 

Las consideraciones a que se refi ere el párrafo 
precedente, estarán vigentes en tanto el IGV aplicado 
a los precios de compra no sea recuperable o utilizado 
como crédito fi scal. Cualquier variación normativa sobre 
el referido IGV durante el período regulatorio, determinará 
la adecuación inmediata de dicho Factor por parte de las 
empresas y de Osinergmin. 

Artículo 2.- Fórmula de Actualización.

2.1 Fijar la fórmula de actualización de los importes 
máximos de corte y reconexión (FAIM) de acuerdo a lo 
siguiente:

Los importes máximos de corte y reconexión se 
actualizarán a través de la siguiente fórmula:

Donde:

IPM: Índice de Precios al Por Mayor.
La defi nición del parámetro IPM es la establecida 

por la Resolución Osinergmin N° 189-2022-OS/CD y sus 
modifi catorias o aquella que la sustituya.

El valor base que se utilizará en la fórmula de 
actualización es IPM0 = 134,248217, que corresponde 
al mes de diciembre de 2022 (Base diciembre 2013= 
100).

2.2 Disponer que la actualización de los Importes 
Máximos de Corte y Reconexión se realizará en la misma 
oportunidad que la actualización del Valor Agregado de 
Distribución (VAD)   conforme a lo previsto en la Resolución 
Osinergmin N° 189-2022-OS/CD y sus modifi catorias o 
aquella que la sustituya.

Artículo 3.- Procedimiento y Secuencia de 
Aplicación de los Tipos e Importes de Corte y 
Reconexión.

Disponer que el procedimiento y secuencia de 
aplicación de los tipos e importes máximos de corte 
y reconexión, que deberán seguir las empresas de 
distribución eléctrica, es el siguiente:

3.1 Corte y Reconexión

Los importes por corte o reconexión solo podrán ser cobrados cuando estos hayan sido efectivamente realizados.

Baja Tensión

a) El corte en fusible o interruptor (tapa sin ranura) [I-A], así como el corte en interruptor (tapa con ranura) [I-B], se 
aplican a los casos que estén pendientes de pago las facturaciones y/o cuotas, debidamente notifi cadas de dos o más 
meses derivados de la prestación del Servicio Público de Electricidad.

b) El corte en caja de medición (aislamiento de acometida) [II] se aplica en aquellos suministros donde, encontrándose 
con corte en fusible o interruptor (tapa sin ranura) o interruptor (tapa con ranura), se producen reconexiones sin 
autorización.
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c) El corte en línea aérea (empalme) para una 
conexión aérea o en caja de medición (aislamiento de 
acometida bloqueada) para una conexión subterránea [III] 
se aplica en aquellos suministros donde, encontrándose 
con corte en caja de medición (aislamiento de acometida), 
se producen reconexiones sin autorización.

La empresa de distribución eléctrica solo podrá cobrar 
por reconexión el importe máximo que corresponde al 
último corte efectuado.

Media Tensión

El corte en sistema de protección (media tensión) 
se aplica en los casos que estén pendientes de pago 
facturaciones y/o cuotas, debidamente notifi cadas de 
dos o más meses derivados de la prestación del servicio 
público de electricidad.

La empresa de distribución eléctrica sólo podrá cobrar 
por reconexión el importe máximo que corresponde al 
corte efectuado.

3.2 Retiro de la Conexión

El retiro de la conexión se produce únicamente por 
aplicación del Artículo 178 del Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas.

a) En el caso de las conexiones aéreas, comprende 
el retiro del empalme, cable de acometida, medidor y 
fusibles o interruptor.

b) En el caso de las conexiones subterráneas o mixtas:

b.1) Con retiro del cable de acometida subterráneo. 
Comprende el retiro del empalme, cable de acometida, 
medidor y fusibles o interruptor.

En este caso, la empresa de distribución eléctrica 
dará aviso a Osinergmin con 48 horas de anticipación, 
indicando lugar, fecha y hora en que se efectuará el retiro 
del cable de acometida subterráneo. Sólo procederá el 
cobro del importe cuando la empresa haya cumplido con 
efectuar oportunamente el referido aviso a Osinergmin.

b.2) Sin retiro del cable de acometida subterráneo. 
Comprende el retiro del medidor y fusibles o interruptor, y 
el bloqueo del cable de alimentación (cable de acometida) 
del medidor con concreto.

3.3 Reinstalación de la Conexión

La reinstalación de la conexión se aplica 
cuando el usuario cumpla con cancelar los adeudos 
correspondientes al suministro, utilizando los materiales y 
equipos retirados por la empresa de distribución eléctrica 

y entregados al usuario del servicio público de electricidad 
(cable de acometida, medidor y fusibles o interruptor), que 
se encuentren en buen estado para su uso, caso contrario 
la empresa proporcionará los materiales sin exceder los 
costos máximos establecidos en la regulación de los 
costos de conexión.

En el caso de requerirse contrastar el medidor 
electromecánico o verifi car el funcionamiento del medidor 
electrónico, los costos máximos a aplicar corresponderán 
a los establecidos en la regulación de costos de conexión.

3.4 Casos Excepcionales

a) En caso que la empresa de distribución eléctrica 
lo considere conveniente, podrá aplicar indistintamente 
cualquiera de los tipos de corte establecidos. En este 
caso el importe máximo que la empresa está autorizada a 
cobrar al usuario, sea cual fuere el tipo de corte adoptado 
por la empresa, debe corresponder al importe máximo 
previsto para el corte en fusible o interruptor ([I-A] o [I-B]).

b) Cuando el usuario se reconecte por primera vez, 
la empresa podrá aplicar indistintamente cualquiera de 
los tipos de corte establecidos. En este caso, el importe 
máximo que la empresa está autorizada a cobrar al usuario, 
sea cual fuere el tipo de corte adoptado por la empresa, 
debe corresponder al importe máximo previsto para el corte 
en caja de medición (aislamiento de acometida) ([II]).

3.5 Casos Especiales

a) En el caso de cortes no efectuados por oposición 
de los usuarios, la empresa de distribución eléctrica 
podrá acreditar la oposición a través de cualquier medio 
probatorio como fotografías, videos u otros, que, al ser 
analizado en cada caso concreto, acerca de la certeza 
de la oposición del usuario al corte. Asimismo, y en todos 
los casos deberá incluir la orden de trabajo y dará aviso 
a la División de Supervisión Regional del Osinergmin 
dentro de las 24 horas siguientes de ocurrido el corte no 
efectuado, indicando número de suministro, fecha y hora 
del corte no efectuado. Luego, sólo cuando la empresa 
haya cumplido con efectuar oportunamente el referido 
aviso al Osinergmin, adjuntando copia del documento de 
acreditación, procederá al cobro de los gastos incurridos 
en el corte no efectuado aplicando un factor de descuento 
al Importe Máximo de Corte y Reconexión aprobado por 
el Osinergmin según se indica en los cuadros siguientes. 
En este caso, la empresa concesionaria queda facultada 
a efectuar el corte del siguiente nivel y cobrar por dicho 
corte solo si lo hace efectivo. Producida una nueva 
negativa del usuario, el concesionario aplicará el siguiente 
tipo de corte, siguiendo nuevamente el procedimiento.

Factores de descuento para cortes no efectuados por oposición de los usuarios

Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT5C-BT6-BT5F-BT5-I

Modalidad Urbana Lima Urbana
Provincia Rural

Urbana 
Provincia 
Amazonía

Rural
Amazonía

Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 0,9198 0,9227 0,9576 0,9115 0,9509
Interruptor (tapa con ranura) 0,9144 0,9116 0,9558 0,9053 0,9494
Caja de medición (aislamiento acometida) 0,8943 0,8968 0,9507 0,8826 0,9414
Línea aérea (empalme) 0,7302 0,6993 0,8335 0,6669 0,8144
Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada) 0,8223 0,8226 0,8399 0,8050 0,8200

Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT5C-BT6-BT5F-BT5-I

Modalidad Urbana Lima Urbana
Provincia Rural

Urbana 
Provincia 
Amazonía

Rural
Amazonía

Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 0,9180 0,9211 0,9561 0,9189 0,9545
Interruptor (tapa con ranura) 0,9153 0,9194 0,9560 0,9073 0,9480
Caja de medición (aislamiento acometida) 0,8949 0,8951 0,9448 0,8734 0,9354
Línea aérea (empalme) 0,7135 0,6872 0,8005 0,6557 0,7771
Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada) 0,7930 0,7906 0,8131 0,7738 0,7907
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Trifásica hasta 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)

Modalidad Urbana Lima Urbana
Provincia Rural

Urbana 
Provincia 
Amazonía

Rural
Amazonía

Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 0,9802 0,9790 0,9807 0,9782 0,9793
Interruptor (tapa con ranura) 0,9743 0,9736 0,9750 0,9693 0,9707
Caja de medición (aislamiento acometida) 0,9664 0,9655 0,9673 0,9577 0,9611
Línea aérea (empalme) 0,8026 0,7973 0,8081 0,7735 0,7859

Trifásica mayor a 20 kW Resto de Opciones (BT2-BT3-BT4)

Modalidad Urbana Lima Urbana
Provincia Rural

Urbana 
Provincia 
Amazonía

Rural
Amazonía

Fusible o interruptor (tapa sin ranura) 0,9806 0,9819 0,9827 0,9798 0,9808
Caja de medición (aislamiento acometida) 0,9703 0,9704 0,9723 0,9659 0,9676
Línea aérea (empalme) 0,8491 0,8418 0,8572 0,8218 0,8402

Trifásica hasta 2500 kW Resto de Opciones (MT2-MT3-MT4)

Modalidad Urbana Lima Urbana
Provincia Rural

Urbana 
Provincia 
Amazonía

Rural
Amazonía

SP - PMI 0,9975 0,9977 0,9978 0,9965 0,9969
SP - Celda 0,9987 0,9982 0,9985 0,9982 0,9982

SP – PMI: Sistema de Protección – Puesto de 
Medición en Intemperie.

SP – Celda: Sistema de Protección – Celda.

b) Si la empresa realiza un corte de nivel mayor sin 
seguir la respectiva secuencia, será de aplicación lo 
dispuesto para los casos excepcionales.

c) En los casos de iluminación especial de parques, 
jardines, plazas y demás instalaciones de alumbrado 
adicional a cargo de las municipalidades, en los cuales 
se opte por la opción tarifaria BT5C-AP, se considerará 
los importes máximos de corte y reconexión aprobados 
para la opción tarifaria BT5B. Asimismo, para las 
opciones tarifarias BT5D y BT5E, se considerará los 
importes establecidos para la opción tarifaria BT5B.

3.6 Control

La empresa de distribución eléctrica deberá colocar, 
en cada oportunidad que realiza el corte, una etiqueta 
de identifi cación que contenga la siguiente información: 
número de suministro, fecha, hora, lectura del medidor al 
momento del corte y tipo de corte aplicado.

Artículo 4.- Remisión y publicación de los Importes 
Máximos de Corte y Reconexión.

Disponer que las empresas de distribución eléctrica 
deberán remitir a la Gerencia de Regulación de Tarifas 
de Osinergmin, previamente a su publicación, en cada 
oportunidad que se actualicen, los importes máximos de 
corte y reconexión aplicables a los usuarios del Servicio 
Público de Electricidad suscritos por su representante 
legal. La publicación deberá efectuarse en uno de los 
diarios de mayor circulación local y estará vigente a 
partir del día siguiente a su publicación. Asimismo, dicha 
publicación deberá ser exhibida en las ofi cinas de atención 
al público de las empresas de distribución eléctrica y en 
su página web.

Artículo 5.- Vigencia de la resolución.
Disponer que la presente resolución estará vigente 

desde el 01 de setiembre del 2023 hasta el 31 de agosto 

del 2027. Los importes máximos de corte y reconexión 
serán revisados antes de su vencimiento sólo en el caso 
que los valores actualizados dupliquen los importes 
aprobados en la presente resolución.

Artículo 6.- Incorporación de informes de sustento
Incorporar los Informes N° XXX-2023-GRT y N° 

XXX-2023-GRT, como parte integrante de la presente 
resolución. 

Artículo 7.- Publicación de Resolución
Disponer la publicación de la presente resolución 

en el Diario Ofi cial El Peruano, y que sea consignada 
conjuntamente con los Informes N° XXX-2023-GRT y 
N° XXX-2023-GRT en el Portal Institucional: https://
www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones-
GRT-2023.aspx.

ANEXO 2

RELACIÓN DE INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN 

DE LOS IMPORTES MÁXIMOS DE CORTE Y 
RECONEXIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

ELECTRICIDAD

1. Informe Técnico N° 339-2023-GRT.
2. Informe Legal N° 338-2023-GRT.
3. Información de Costos de Materiales y Recursos de 

las Empresas de Distribución Eléctrica.
4. Propuestas de Importes Máximos de Corte y 

Reconexión de las Empresas Distribuidoras.
5. Observaciones a las Propuestas de los Importes 

Máximos de Corte y Reconexión presentadas por las 
Empresas Distribuidoras.

6. Absolución de Observaciones y Propuestas 
Defi nitivas de los Importes Máximos de Corte y Reconexión 
presentadas por las Empresas Distribuidoras.

2178781-1
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PODER EJECUTIVO

EDUCACIÓN

Formalizan la conclusión de la Comisión 
Organizadora de la Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima Sur conformada 
mediante Resolución Viceministerial 
N° 066-2022-MINEDU

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 065-2023-MINEDU

Lima, 22 de mayo de 2023

VISTOS, el Expediente N° MPT2023-EXT-0119444; 
el Informe N° 00062-2023-MINEDU/VMGP-DIGESU-
DICOPRO, elaborado por la Dirección de Coordinación 
y Promoción de la Calidad de la Educación Superior 
Universitaria de la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria; los Ofi cios N° 00653-2023-MINEDU/VMGP-
DIGESU y N° 00667-2023-MINEDU/VMGP-DIGESU, de 
la Dirección General de Educación Superior Universitaria; 
y, el Informe N°  00580-2023-MINEDU/SG-OGAJ de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, 
establece que la universidad es una comunidad académica 
orientada a la investigación y a la docencia, que brinda 
una formación humanista, científi ca y tecnológica con 
una clara conciencia de nuestro país como realidad 
multicultural. Adopta el concepto de educación como 
derecho fundamental y servicio público esencial, y 
está integrada por docentes, estudiantes y graduados, 
precisando que las universidades públicas son personas 
jurídicas de derecho público; 

Que, el artículo 8 de la Ley N° 30220, establece 
que el Estado reconoce la autonomía universitaria, la 
cual se ejerce de conformidad con lo establecido en la 
Constitución, la Ley y demás normativa aplicable, y se 
manifi esta en los regímenes normativo, de gobierno, 
académico, administrativo y económico;

Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220 dispone que 
aprobada la ley de creación de una universidad pública, 
el Ministerio de Educación constituye una Comisión 
Organizadora integrada por tres (3) académicos de 
reconocido prestigio, que cumplan los mismos requisitos 
para ser Rector, y como mínimo un (1) miembro en la 
especialidad que ofrece la universidad; la misma que 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos 
y documentos de gestión académica y administrativa 
de la universidad, formulados en los instrumentos de 
planeamiento, así como su conducción y dirección 
hasta que se constituyan los órganos de gobierno que le 
correspondan;

Que, los literales l) y o) del artículo 9 del Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio 
de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 
001-2015-MINEDU; establecen, como parte de las 

funciones del Despacho Viceministerial de Gestión 
Pedagógica, la de constituir y reconformar las Comisiones 
Organizadoras de las universidades públicas creadas 
por ley, y aprobar los actos resolutivos y documentos 
normativos, en el marco de su competencia;

Que, el literal g) del artículo 148 del ROF del Ministerio 
de Educación dispone que la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria, propone los documentos 
normativos para la constitución y funcionamiento de las 
Comisiones Organizadoras de universidades públicas, así 
como su conformación;

Que, de conformidad con lo previsto en el literal e) 
del artículo 153 del ROF del Ministerio de Educación, la 
Dirección de Coordinación y Promoción de la Calidad 
de la Educación Superior Universitaria tiene, entre 
otras funciones, la de proponer los miembros para 
la conformación de Comisiones Organizadoras de 
Universidades Públicas, así como realizar el seguimiento 
del cumplimiento de la normativa aplicable;

Que, el numeral 6.4.5.4 del Acápite VI de las 
Disposiciones Específi cas del Documento Normativo 
denominado “Disposiciones para la constitución y 
funcionamiento de las comisiones organizadoras de 
las universidades públicas en proceso de constitución”, 
aprobado por Resolución Viceministerial N° 
244-2021-MINEDU, modifi cado mediante Resoluciones 
Viceministeriales N° 055-2022-MINEDU y N° 
053-2023-MINEDU, establece que dentro de las 48 horas 
siguientes a la conclusión del proceso electoral, y con 
cargo a confi rmar los resultados fi nales en los plazos 
establecidos en el reglamento de elecciones, el Comité 
Electoral remite a la SUNEDU y a la DIGESU, el acta fi nal 
de las elecciones, con la correspondiente fi rma de los 
miembros del Comité Electoral, a fi n de iniciar las acciones 
para la conclusión de la designación de los miembros de 
la Comisión Organizadora, mediante un acto resolutivo 
del Viceministerio de Gestión Pedagógica;

Que, conforme a la normativa expuesta, la Comisión 
Organizadora es un órgano de gestión de carácter 
temporal que tiene a su cargo la conducción y dirección 
de la universidad en proceso de constitución. Asimismo, 
el citado órgano es responsable de realizar las acciones 
necesarias que conlleven a la aprobación de los 
instrumentos normativos y de gestión de la universidad, 
tales como: Estatuto, Reglamentos y documentos de 
gestión académica y administrativa, así como a la elección 
y constitución de los órganos de gobierno establecidos en 
el artículo 55 de la Ley N° 30220;

Que, en dicha línea, el proceso electoral para 
la conformación de los órganos de gobierno de la 
universidad culmina con la entrega de las credenciales 
a la lista ganadora; siendo que, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 30220, con la 
conclusión del proceso electoral universitario, es decir, la 
entrega de credenciales, se consideran i) conformados  
los órganos de gobierno de la Universidad y, por ende, ii) 
decae la constitución de la Comisión Organizadora de la 
Universidad;

Que, a través de la Ley N° 27413, modifi cada por la Ley 
N° 30184, se crea la Universidad Nacional Tecnológica de 
Lima Sur (UNTELS) como persona jurídica de derecho 
público interno, con sede en el distrito de Villa el Salvador, 
provincia y departamento de Lima;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 
066-2022-MINEDU, se reconforma la Comisión 
Organizadora de la UNTELS, designando al señor 
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WILSON JOSE SILVA VAZQUEZ, como Presidente; al 
señor JORGE EDMUNDO PASTOR WATANABE, como 
Vicepresidente Académico; y al señor MANUEL PADILLA 
GUZMAN, como Vicepresidente de Investigación;

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 
205-2022-UNTELS, se conforma el Comité Electoral 
Universitario; 

Que, mediante Ofi cio N° 0069-2023-UNTELS-
CEU, el Comité Electoral Universitario de la UNTELS, 
informa sobre el desarrollo del primer proceso electoral, 
adjuntando el Acta N° 016-2023-CEU con los resultados 
de las elecciones desarrolladas el 27 de abril de 2023,  y 
la Resolución N° 002-2023-CEU-UNTELS del 02 de mayo 
de 2023, con la que el Comité Electoral Universitario 
resuelve, entre otros, i) Declarar válida la elección de 
rector y vicerrectores; y, ii) Declarar como lista ganadora 
a la Lista 1 con nombre MITTA – Movimiento Integrador 
para la Transformación Tecnológica y Académica, 
conformada por la señora GLADYS MARCIONILA CRUZ 
YUPANQUI, como Rectora; la señora MARINA VILCA 
CACERES, como Vicerrectora Académica; y el señor 
ANGEL FERNANDO NAVARRO RAYMUNDO, como 
Vicerrector de Investigación;

Que, mediante cartas s/n, los señores WILSON 
JOSE SILVA VASQUEZ, JORGE EDMUNDO PASTOR 
WATANABE y MANUEL PADILLA GUZMAN, presentan su 
renuncia al cargo de Presidente, Vicepresidente Académico 
y Vicepresidente de Investigación, respectivamente, de la 
Comisión Organizadora de la UNTELS;

Que, mediante el Informe N° 00062-2023-MINEDU/
VMGP-DIGESU-DICOPRO de la Dirección de 
Coordinación y Promoción de la Calidad de la 
Educación Superior Universitaria, así como los 
Ofi cios N° 00653-2023-MINEDU/VMGP-DIGESU y N° 
00667-2023-MINEDU/VMGP-DIGESU, de la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria se informa 
sobre la elección de las nuevas autoridades universitarias 
de la UNTELS, así como sobre la entrega de credenciales 
realizada con fecha 12 de  mayo de 2023; señalando 
además la necesidad de formalizar la conclusión de las 
funciones de la Comisión Organizadora de la UNTELS;

Que, mediante Informe N° 00580-2023-MINEDU/SG-
OGAJ la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, concluye 

que resulta legalmente procedente la emisión de la 
Resolución Viceministerial conforme a lo sustentado por 
la Dirección de Coordinación y Promoción de la Calidad 
de la Educación Superior Universitaria;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 31224, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Educación; la Ley N° 30220, Ley Universitaria; la Ley N° 
27413, que crea la Universidad Nacional Tecnológica de 
Lima Sur, modifi cada por la Ley N° 30184; el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU; 
y, el Documento Normativo denominado “Disposiciones 
para la constitución y funcionamiento de las comisiones 
organizadoras de las universidades públicas en 
proceso de constitución”, aprobado por Resolución 
Viceministerial N° 244-2021-MINEDU, modifi cado por 
Resoluciones Viceministeriales N° 055-2022-MINEDU y 
N° 053-2023-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Formalizar la conclusión de la Comisión 
Organizadora de la Universidad Nacional Tecnológica de 
Lima Sur conformada mediante Resolución Viceministerial 
N° 066-2022-MINEDU, integrada por los señores 
WILSON JOSE SILVA VASQUEZ, JORGE EDMUNDO 
PASTOR WATANABE y MANUEL PADILLA GUZMAN, en 
los cargos de Presidente, de Vicepresidente Académico 
y de Vicepresidente de Investigación, respectivamente, 
dándoseles las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Sistema de Información Jurídica de 
Educación – SIJE, ubicado en el Portal Institucional del 
Ministerio de Educación (http://www.gob.pe/minedu), 
el mismo día de su publicación en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIRIAM JANETTE PONCE VERTIZ
Viceministra de Gestión Pedagógica

2180153-1
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Designan Director/a de la Oficina de Asesoría 
Jurídica del Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones - 
OSIPTEL

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 00055-2023-PE/OSIPTEL

Lima, 19 de mayo de 2023

OBJETO DESIGNACIÓN DE DIRECTOR/A DE LA 
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

VISTO:

El Memorando N° 00583-ORH/2023 de fecha 18 de 
mayo de 2023, de la Ofi cina de Recursos Humanos.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Presidencia Ejecutiva N° 
00046-2023PE/OSIPTEL, de fecha 02 de mayo de 2023, 
se resolvió encargar al señor Gustavo Ricardo Villegas 
Del Solar, el puesto de Director/a de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica, a partir del 07 mayo de 2023, en tanto se designe 
al titular de dicho puesto;

Que, el señor Carlos Leonidas Giles Ponce, cumple 
con el perfi l de puesto establecido en el Manual de 
Clasifi cador de Cargos, aprobado con Resolución de 
Presidencia N° 068-2021-PD/OSIPTEL, y, con los 
requisitos previstos en Decreto Supremo N° 053-2022-
PC, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31419, 
Ley que establece disposiciones para garantizar la 
idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de 
funcionarios y directivos de libre designación y remoción, 
y otras disposiciones;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 10° del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSIPTEL, 
corresponde a la Presidencia Ejecutiva: “l) Aprobar, a 
propuesta del Gerente General, la contratación de los 
Directores y Jefes de Ofi cinas, así como, de corresponder, 
su suspensión y remoción; informando de dichas acciones 
al Consejo Directivo”;

Que, considerando la propuesta efectuada por el 
Gerente General, el cumplimiento del perfi l, corresponde 
la emisión del acto resolutivo que dé por concluido 
el encargo de puesto conferido mediante Resolución 
Presidencia Ejecutiva N° 00046-2023-PE/OSIPTEL, y, 
que materialice la designación del señor Carlos Leonidas 
Giles Ponce en el cargo de confi anza de Director/a de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica del OSIPTEL;

Con el visto bueno de la Ofi cina de Recursos Humanos, 
la Ofi cina de Asesoría Jurídica y con la conformidad de la 
Gerencia General;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DAR POR CONCLUIDO, el 22 de 
mayo de 2023, el encargo de puesto de Director/a de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica del Organismo Supervisor 
de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, 
conferido mediante Resolución Presidencia Ejecutiva 
N° 00046-2023-PE/OSIPTEL al señor Gustavo Ricardo 
Villegas Del Solar.

Artículo 2°.- DESIGNAR, a partir del 23 de mayo de 
2023, al señor Carlos Leonidas Giles Ponce en el cargo 
de confi anza de Director/a de la Ofi cina de Asesoría 

Jurídica del Organismo Supervisor de Inversión Privada 
en Telecomunicaciones - OSIPTEL.

Artículo 3°.- ENCARGAR, a la Gerencia General 
gestione la publicación de la presente Resolución en 
el Portal Institucional del OSIPTEL (www.osiptel.gob.
pe).

Regístrese y comuníquese.

RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ
Presidente Ejecutivo

2179714-1

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

MINISTERIO PÚBLICO

Nombran fiscales en el Distrito Fiscal del 
Callao

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1176-2023-MP-FN

Lima, 19 de mayo de 2023

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio N° 1379-2023-MP-FN-PJFSCALLAO, 
cursado por la abogada Jesús María Elena Guerra Cerrón 
de Mullner, Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal del Callao, mediante el cual se eleva la 
propuesta de rotación de personal fi scal del Distrito Fiscal 
a su cargo.

Que, el numeral 3 del artículo 65° del Decreto 
Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, 
modifi cado por Ley N° 31718, señala que corresponde 
a la Fiscal de la Nación el nombramiento de los fi scales 
provisionales de todos los niveles, siguiendo los criterios 
establecidos en la Ley N° 30483, Ley de la Carrera 
Fiscal, como son el orden de antigüedad, especialidad y 
experiencia en las funciones a desempeñar. Asimismo, 
según el numeral 4 del citado artículo la Fiscalía de 
la Nación tiene entre sus atribuciones la designación, 
según corresponda, de los fi scales titulares y 
provisionales en el órgano fi scal respectivo o plaza 
específi ca sobre la base del desempeño, experiencia 
y otros.

Que, según el numeral 64.2 de la ley N° 30483, 
también modifi cada mediante Ley N° 31718, establece 
que los fi scales provisionales son aquellos fi scales 
titulares que ocupan en caso de vacancia, licencia 
o impedimento el nivel superior inmediato vacante y 
aquellos abogados que cumplen con los requisitos para 
el nivel que se les designa. Así, el Tribunal Constitucional 
en reiterada jurisprudencia ha manifestado que, la 
“suplencia o provisionalidad como tal, constituye 
una situación que no genera más derechos que los 
inherentes al cargo que provisionalmente ejerce quien 
no tiene titularidad alguna”; ello se complementa con el 
fundamento de que la incorporación a la carrera fi scal de 
los fi scales provisionales no titulares, no se ha efectuado 
conforme a lo establecido en los artículos 150° y 154° 
de la Constitución Política del Perú; por lo cual la 
provisionalidad de los fi scales tiene naturaleza temporal.

Que, la Fiscal de la Nación como titular de la institución 
es la responsable de dirigir, orientar y reformular la política 
del Ministerio Público; por lo que, con la fi nalidad de 
coadyuvar con la labor fi scal, se hace oportuno en mérito 
al marco normativo señalado y previa verifi cación de los 
requisitos de ley, nombrar y designar a los fi scales sobre 
los cuales versa el pedido de rotación descrito en el primer 
párrafo, los mismos que tendrán vigencia a partir de la 
fecha de su juramentación, y hasta el 30 de septiembre de 
2023, salvo que un magistrado titular deba ser designado 
en alguna de dichas plazas fi scales o se presente algún 
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supuesto que amerite su conclusión de acuerdo con la 
normatividad vigente.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 65° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público, modifi cado por 
la Ley N.º 31718.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Carlos Gustavo Crisóstomo De La Cruz, 
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional Transitorio 
del Distrito Fiscal del Callao, y su designación en el Pool 
de Fiscales del Callao, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación N° 2302-2019-MP-FN, de fecha 02 
de septiembre de 2019.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Miguel Ángel Balois Crispín, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal del Callao, y su 
designación en el Despacho de la Séptima Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa del Callao, materia de las Resoluciones 
de la Fiscalía de la Nación Nros. 2855-2013-MP-FN y 
3078-2017-MP-FN, de fechas 17 de septiembre de 2013 y 
29 de agosto de 2017, respectivamente.

Artículo Tercero.- Nombrar al abogado Carlos 
Gustavo Crisóstomo De La Cruz, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal del Callao, 
designándolo en el Despacho de la Séptima Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa del Callao, con reserva de 
su plaza de origen.

Artículo Cuarto.- Nombrar al abogado Miguel Ángel 
Balois Crispín, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
Transitorio del Distrito Fiscal del Callao, designándolo en 
el Pool de Fiscales del Callao, con reserva de su plaza 
de origen.

Artículo Quinto.- Disponer que el nombramiento 
y designación señalados en el artículo tercero de la 
presente resolución, tengan vigencia a partir de la fecha 
de su juramentación y hasta el 30 de septiembre de 
2023, en mérito a lo señalado en la parte considerativa 
de la presente resolución, salvo que un magistrado 
titular deba ser designado en la plaza cubierta por un 
fi scal provisional o se presente algún supuesto que 
amerite su conclusión de acuerdo con la normatividad 
vigente.

Artículo Sexto.- Disponer que el nombramiento 
y designación señalados en el artículo cuarto de la 
presente resolución, tengan vigencia a partir de la fecha 
de su juramentación y hasta el 30 de septiembre de 2023, 
en mérito a lo señalado en la Resolución de la Junta de 
Fiscales Supremos N° 186-2022-MP-FN-JFS, de fecha 
16 de diciembre de 2022, y a lo señalado en la parte 
considerativa de la presente resolución, salvo que un 
magistrado titular deba ser designado en la plaza cubierta 
por un fi scal provisional o se presente algún supuesto que 
amerite su conclusión de acuerdo con la normatividad 
vigente.

Artículo Séptimo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Junta Nacional de Justicia, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal del Callao, Gerencia General, Ofi cina de Registro 
y Evaluación de Fiscales, Ofi cina General de Potencial 
Humano y a los fi scales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LIZ PATRICIA BENAVIDES VARGAS
Fiscal de la Nación

2179833-1
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Nombran Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Loreto

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1184-2023-MP-FN

Lima, 19 de mayo de 2023

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, con ofi cio N° 1673-2023-MP-FN-PJFSLORETO, 
cursado por el abogado Alberto Niño De Guzmán Sánchez, 
Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Loreto, se eleva las propuestas para cubrir la 
plaza de Fiscal Adjunto Provincial, para el Despacho de 
la Segunda Fiscalía Provincial de Familia de Maynas, la 
misma que, a la fecha, se encuentra vacante.

Que, el numeral 3 del artículo 65° del Decreto 
Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, 
modifi cado por Ley N° 31718, señala que corresponde 
a la Fiscal de la Nación el nombramiento de los fi scales 
provisionales de todos los niveles, siguiendo los criterios 
establecidos en la Ley N° 30483, Ley de la Carrera 
Fiscal, como son el orden de antigüedad, especialidad y 
experiencia en las funciones a desempeñar. Asimismo, 
según el numeral 4 del citado artículo la Fiscalía de la 
Nación tiene entre sus atribuciones la designación, según 
corresponda, de los fi scales titulares y provisionales en el 
órgano fi scal respectivo o plaza específi ca sobre la base 
del desempeño, experiencia y otros.

Que, según el numeral 64.2 de la ley N° 30483, 
también modifi cada mediante Ley N° 31718, establece 
que los fi scales provisionales son aquellos fi scales 
titulares que ocupan en caso de vacancia, licencia 
o impedimento el nivel superior inmediato vacante y 
aquellos abogados que cumplen con los requisitos para 
el nivel que se les designa. Así, el Tribunal Constitucional 
en reiterada jurisprudencia ha manifestado que, la 
“suplencia o provisionalidad como tal, constituye 
una situación que no genera más derechos que los 
inherentes al cargo que provisionalmente ejerce quien 
no tiene titularidad alguna”; ello se complementa con el 
fundamento de que la incorporación a la carrera fi scal de 
los fi scales provisionales no titulares, no se ha efectuado 
conforme a lo establecido en los artículos 150° y 154° 
de la Constitución Política del Perú; por lo cual la 
provisionalidad de los fi scales tiene naturaleza temporal.

Que, la Fiscal de la Nación como titular de la institución 
es la responsable de dirigir, orientar y reformular la 
política del Ministerio Público; por lo que, con la fi nalidad 
de coadyuvar con la labor fi scal, se hace oportuno en 
mérito al marco normativo señalado y previa verifi cación 
de los requisitos de ley, nombrar y designar al fi scal 
que ocupe provisionalmente el cargo mencionado en el 
primer párrafo, nombramiento y designación que tendrán 
vigencia a partir de la fecha de su juramentación y hasta el 
30 de septiembre de 2023, salvo que un magistrado titular 
deba ser designado en dicha plaza fi scal o se presente 
algún supuesto que amerite su conclusión de acuerdo con 
la normatividad vigente.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 65° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público, modifi cado por 
la Ley N.º 31718.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al abogado Eison 
Próspero Vásquez Díaz, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Loreto, designándolo en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial de Familia 
de Maynas.

Artículo Segundo.- Disponer que el nombramiento y 
designación señalados en el artículo precedente, tengan 
vigencia a partir de la fecha de su juramentación y hasta 
el 30 de septiembre de 2023, conforme a lo señalado en 
la parte considerativa de la presente resolución, salvo 
que un magistrado titular deba ser designado en dicha 
plaza fi scal o se presente algún supuesto que amerite su 
conclusión de acuerdo con la normatividad vigente.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Junta Nacional de Justicia, Presidencia 
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal 
de Loreto, Gerencia General, Ofi cina de Registro y 
Evaluación de Fiscales, Ofi cina General de Potencial 
Humano y al fi scal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LIZ PATRICIA BENAVIDES VARGAS
Fiscal de la Nación

2179841-1

Nombran Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Arequipa

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1185-2023-MP-FN

Lima, 19 de mayo de 2023

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, con los ofi cios Nros. 451 y 811-2023-MP-FN-
PJFSAREQUIPA, cursados por el abogado Ciro Alejo 
Manzano, Presidente de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Arequipa, se eleva la propuesta 
para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial, para 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Mariano Melgar, la misma que, a la fecha, 
se encuentra vacante. Asimismo, se informa que la plaza 
vacante señalada cuenta con código AIRHSP N° 000662 
y con disponibilidad presupuestal para ser cubierta.

Que, el numeral 3 del artículo 65° del Decreto 
Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, 
modifi cado por Ley N° 31718, señala que corresponde 
a la Fiscal de la Nación el nombramiento de los fi scales 
provisionales de todos los niveles, siguiendo los criterios 
establecidos en la Ley N° 30483, Ley de la Carrera 
Fiscal, como son el orden de antigüedad, especialidad y 
experiencia en las funciones a desempeñar. Asimismo, 
según el numeral 4 del citado artículo la Fiscalía de la 
Nación tiene entre sus atribuciones la designación, según 
corresponda, de los fi scales titulares y provisionales en el 
órgano fi scal respectivo o plaza específi ca sobre la base 
del desempeño, experiencia y otros.

Que, según el numeral 64.2 de la Ley N° 30483, también 
modifi cada mediante Ley N° 31718, establece que los 
fi scales provisionales son aquellos fi scales titulares que 
ocupan en caso de vacancia, licencia o impedimento el 
nivel superior inmediato vacante y aquellos abogados que 
cumplen con los requisitos para el nivel que se les designa. 
Así, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia 
ha manifestado que, la “suplencia o provisionalidad como 
tal, constituye una situación que no genera más derechos 
que los inherentes al cargo que provisionalmente ejerce 
quien no tiene titularidad alguna”; ello se complementa 
con el fundamento de que la incorporación a la carrera 
fi scal de los fi scales provisionales no titulares, no se ha 
efectuado conforme a lo establecido en los artículos 150° 
y 154° de la Constitución Política del Perú; por lo cual la 
provisionalidad de los fi scales tiene naturaleza temporal.

Que, la Fiscal de la Nación como titular de la institución 
es la responsable de dirigir, orientar y reformular la 
política del Ministerio Público; por lo que, con la fi nalidad 
de coadyuvar con la labor fi scal, se hace oportuno en 
mérito al marco normativo señalado y previa verifi cación 
de los requisitos de ley, nombrar y designar al fi scal 
que ocupe provisionalmente el cargo mencionado en el 
primer párrafo, nombramiento y designación que tendrán 
vigencia a partir de la fecha de su juramentación y hasta el 
30 de septiembre de 2023, salvo que un magistrado titular 
deba ser designado en dicha plaza fi scal o se presente 
algún supuesto que amerite su conclusión de acuerdo con 
la normatividad vigente.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 65° del Decreto Legislativo N.° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público, modifi cado por 
la Ley Nº 31718.
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al abogado Wendor 
Gonzalo Farfán Bedoya, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Arequipa, designándolo 
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Mariano Melgar.

Artículo Segundo.- Disponer que el nombramiento y 
designación señalados en el artículo precedente, tengan 
vigencia a partir de la fecha de su juramentación y hasta 
el 30 de septiembre de 2023, en mérito a lo señalado en 
la parte considerativa de la presente resolución, salvo 
que un magistrado titular deba ser designado en dicha 
plaza fi scal o se presente algún supuesto que amerite su 
conclusión de acuerdo con la normatividad vigente.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Junta Nacional de Justicia, Presidencia 
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal 
de Arequipa, Gerencia General, Ofi cina de Registro y 
Evaluación de Fiscales, Ofi cina General de Potencial 
Humano y al fi scal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LIZ PATRICIA BENAVIDES VARGAS
Fiscal de la Nación

2179843-1

Nombran Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1186-2023-MP-FN

Lima, 19 de mayo de 2023 

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, con ofi cios Nros. 1152 y 1290-2023-MP-FN-
PJFSLIMANORTE, cursados por el abogado Marco 
Antonio Yaipén Zapata, Presidente de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte, se eleva 
las propuestas para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto 
Provincial, para el Despacho de la Novena Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, la misma que, 
a la fecha, se encuentra vacante.

Que, el numeral 3 del artículo 65° del Decreto 
Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, 
modifi cado por Ley N° 31718, señala que corresponde 
a la Fiscal de la Nación el nombramiento de los fi scales 
provisionales de todos los niveles, siguiendo los criterios 
establecidos en la Ley N° 30483, Ley de la Carrera 
Fiscal, como son el orden de antigüedad, especialidad y 
experiencia en las funciones a desempeñar. Asimismo, 
según el numeral 4 del citado artículo la Fiscalía de la 
Nación tiene entre sus atribuciones la designación, según 
corresponda, de los fi scales titulares y provisionales en el 
órgano fi scal respectivo o plaza específi ca sobre la base 
del desempeño, experiencia y otros.

Que, según el numeral 64.2 de la ley N° 30483, 
también modifi cada mediante Ley N° 31718, establece 
que los fi scales provisionales son aquellos fi scales 
titulares que ocupan en caso de vacancia, licencia 
o impedimento el nivel superior inmediato vacante y 
aquellos abogados que cumplen con los requisitos para 
el nivel que se les designa. Así, el Tribunal Constitucional 
en reiterada jurisprudencia ha manifestado que, la 
“suplencia o provisionalidad como tal, constituye 
una situación que no genera más derechos que los 
inherentes al cargo que provisionalmente ejerce quien 
no tiene titularidad alguna”; ello se complementa con el 
fundamento de que la incorporación a la carrera fi scal de 
los fi scales provisionales no titulares, no se ha efectuado 
conforme a lo establecido en los artículos 150° y 154° 
de la Constitución Política del Perú; por lo cual la 
provisionalidad de los fi scales tiene naturaleza temporal.

Que, la Fiscal de la Nación como titular de la institución 
es la responsable de dirigir, orientar y reformular la 
política del Ministerio Público; por lo que, con la fi nalidad 

de coadyuvar con la labor fi scal, se hace oportuno en 
mérito al marco normativo señalado y previa verifi cación 
de los requisitos de ley, nombrar y designar al fi scal 
que ocupe provisionalmente el cargo mencionado en el 
primer párrafo, nombramiento y designación que tendrán 
vigencia a partir de la fecha de su juramentación y hasta el 
30 de septiembre de 2023, salvo que un magistrado titular 
deba ser designado en dicha plaza fi scal o se presente 
algún supuesto que amerite su conclusión de acuerdo con 
la normatividad vigente.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 65° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público, modifi cado por 
la Ley N° 31718.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al abogado Jesús 
Remigio Toledo Castillo, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte, designándolo 
en el Despacho de la Novena Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Lima Norte.

Artículo Segundo.- Disponer que el nombramiento y 
designación señalados en el artículo precedente, tengan 
vigencia a partir de la fecha de su juramentación y hasta 
el 30 de septiembre de 2023, en mérito a lo señalado en 
la parte considerativa de la presente resolución, salvo 
que un magistrado titular deba ser designado en dicha 
plaza fi scal o se presente algún supuesto que amerite su 
conclusión de acuerdo con la normatividad vigente.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Junta Nacional de Justicia, Presidencia 
de las Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal 
de Lima Norte, Gerencia General, Ofi cina de Registro 
y Evaluación de Fiscales, Ofi cina General de Potencial 
Humano y al fi scal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LIZ PATRICIA BENAVIDES VARGAS
Fiscal de la Nación

2179845-1

Nombran Fiscal Superior Provisional del 
Distrito Fiscal de Ica

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1187-2023-MP-FN

Lima, 19 de mayo de 2023 

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, con ofi cio N° 1097-2023-MP-FN-PJFSICA, 
cursado por la abogada Carmen Victoria Huayre Proaño, 
Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Ica, se elevan las propuestas para cubrir la 
plaza de Fiscal Superior, para el Despacho de la Fiscalía 
Superior de Familia de Pisco, la misma que, a la fecha, se 
encuentra vacante.

Que, el numeral 3 del artículo 65° del Decreto 
Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, 
modifi cado por Ley N° 31718, señala que corresponde 
a la Fiscal de la Nación el nombramiento de los fi scales 
provisionales de todos los niveles, siguiendo los criterios 
establecidos en la Ley N° 30483, Ley de la Carrera 
Fiscal, como son el orden de antigüedad, especialidad y 
experiencia en las funciones a desempeñar. Asimismo, 
según el numeral 4 del citado artículo la Fiscalía de la 
Nación tiene entre sus atribuciones la designación, según 
corresponda, de los fi scales titulares y provisionales en el 
órgano fi scal respectivo o plaza específi ca sobre la base 
del desempeño, experiencia y otros.

Que, según el numeral 64.2 de la ley N° 30483, 
también modifi cada mediante Ley N° 31718, establece 
que los fi scales provisionales son aquellos fi scales 
titulares que ocupan en caso de vacancia, licencia 
o impedimento el nivel superior inmediato vacante y 
aquellos abogados que cumplen con los requisitos para 
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el nivel que se les designa. Así, el Tribunal Constitucional 
en reiterada jurisprudencia ha manifestado que, la 
“suplencia o provisionalidad como tal, constituye 
una situación que no genera más derechos que los 
inherentes al cargo que provisionalmente ejerce quien 
no tiene titularidad alguna”; ello se complementa con el 
fundamento de que la incorporación a la carrera fi scal de 
los fi scales provisionales no titulares, no se ha efectuado 
conforme a lo establecido en los artículos 150° y 154° 
de la Constitución Política del Perú; por lo cual la 
provisionalidad de los fi scales tiene naturaleza temporal.

Que, la Fiscal de la Nación como titular de la institución 
es la responsable de dirigir, orientar y reformular la 
política del Ministerio Público; por lo que, con la fi nalidad 
de coadyuvar con la labor fi scal, se hace oportuno en 
mérito al marco normativo señalado y previa verifi cación 
de los requisitos de ley, nombrar y designar al fi scal 
que ocupe provisionalmente el cargo mencionado en el 
primer párrafo, nombramiento y designación que tendrán 
vigencia a partir de la fecha de su juramentación y hasta el 
30 de septiembre de 2023, salvo que un magistrado titular 
deba ser designado en dicha plaza fi scal o se presente 
algún supuesto que amerite su conclusión de acuerdo con 
la normatividad vigente.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 65° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público, modifi cado por 
la Ley N.º 31718.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Modesto Amanqui Ramos, Fiscal Adjunto 
Superior Titular Civil y Familia de Pisco, Distrito Fiscal de 
Ica, en el Despacho de la Fiscalía Superior de Familia de 
Pisco, así como la adecuación de su designación, materia 
de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación Nros. 
1828-2012-MP-FN y 135-2021-MP-FN, de fechas 18 de 
julio de 2012 y 29 de enero de 2021, respectivamente.

Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Modesto 
Amanqui Ramos, como Fiscal Superior Provisional del 
Distrito Fiscal de Ica, designándolo en el Despacho de la 
Fiscalía Superior de Familia de Pisco, con retención de su 
cargo de carrera.

Artículo Tercero.- Disponer que el nombramiento y 
designación señalados en el artículo precedente, tengan 
vigencia a partir de la fecha de su juramentación y hasta 
el 30 de septiembre de 2023, en mérito a lo señalado en 
la parte considerativa de la presente resolución, salvo 
que un magistrado titular deba ser designado en dicha 
plaza fi scal o se presente algún supuesto que amerite su 
conclusión de acuerdo con la normatividad vigente.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Junta Nacional de Justicia, Presidencia 
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de 
Ica, Gerencia General, Ofi cina de Registro y Evaluación 
de Fiscales, Ofi cina General de Potencial Humano y al 
fi scal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LIZ PATRICIA BENAVIDES VARGAS
Fiscal de la Nación

2179846-1

Nombran Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de 
Huancavelica

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1188-2023-MP-FN

Lima, 19 de mayo de 2023

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, con ofi cios Nros. 278 y 884-2023-MP-FN-
PJFSHUANCAVELICA, cursados por el abogado Miguel 
Ángel Ramos Ríos, Presidente de la Junta de Fiscales 

Superiores del Distrito Fiscal de Huancavelica, se eleva 
las propuestas para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto 
Provincial, para el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Huancavelica, la misma 
que, a la fecha, se encuentra vacante.

Que, el numeral 3 del artículo 65° del Decreto 
Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, 
modifi cado por Ley N° 31718, señala que corresponde 
a la Fiscal de la Nación el nombramiento de los fi scales 
provisionales de todos los niveles, siguiendo los criterios 
establecidos en la Ley N° 30483, Ley de la Carrera 
Fiscal, como son el orden de antigüedad, especialidad y 
experiencia en las funciones a desempeñar. Asimismo, 
según el numeral 4 del citado artículo la Fiscalía de la 
Nación tiene entre sus atribuciones la designación, según 
corresponda, de los fi scales titulares y provisionales en el 
órgano fi scal respectivo o plaza específi ca sobre la base 
del desempeño, experiencia y otros.

Que, según el numeral 64.2 de la ley N° 30483, 
también modifi cada mediante Ley N° 31718, establece 
que los fi scales provisionales son aquellos fi scales 
titulares que ocupan en caso de vacancia, licencia 
o impedimento el nivel superior inmediato vacante y 
aquellos abogados que cumplen con los requisitos para 
el nivel que se les designa. Así, el Tribunal Constitucional 
en reiterada jurisprudencia ha manifestado que, la 
“suplencia o provisionalidad como tal, constituye 
una situación que no genera más derechos que los 
inherentes al cargo que provisionalmente ejerce quien 
no tiene titularidad alguna”; ello se complementa con el 
fundamento de que la incorporación a la carrera fi scal de 
los fi scales provisionales no titulares, no se ha efectuado 
conforme a lo establecido en los artículos 150° y 154° 
de la Constitución Política del Perú; por lo cual la 
provisionalidad de los fi scales tiene naturaleza temporal.

Que, la Fiscal de la Nación como titular de la institución 
es la responsable de dirigir, orientar y reformular la 
política del Ministerio Público; por lo que, con la fi nalidad 
de coadyuvar con la labor fi scal, se hace oportuno en 
mérito al marco normativo señalado y previa verifi cación 
de los requisitos de ley, nombrar y designar al fi scal 
que ocupe provisionalmente el cargo mencionado en el 
primer párrafo, nombramiento y designación que tendrán 
vigencia a partir de la fecha de su juramentación y hasta el 
30 de septiembre de 2023, salvo que un magistrado titular 
deba ser designado en dicha plaza fi scal o se presente 
algún supuesto que amerite su conclusión de acuerdo con 
la normatividad vigente.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 65° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público, modifi cado por 
la Ley N° 31718.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Katherine 
Fernández Cruz, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Huancavelica, 
designándola en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Huancavelica.

Artículo Segundo.- Disponer que el nombramiento y 
designación señalados en el artículo precedente, tengan 
vigencia a partir de la fecha de su juramentación y hasta 
el 30 de septiembre de 2023, en mérito a lo señalado en 
la parte considerativa de la presente resolución, salvo 
que un magistrado titular deba ser designado en dicha 
plaza fi scal o se presente algún supuesto que amerite su 
conclusión de acuerdo con la normatividad vigente.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Junta Nacional de Justicia, Presidencia 
de las Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal 
de Huancavelica, Gerencia General, Ofi cina de Registro 
y Evaluación de Fiscales, Ofi cina General de Potencial 
Humano y a la fi scal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LIZ PATRICIA BENAVIDES VARGAS
Fiscal de la Nación

2179848-1
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Dan por concluido nombramiento de Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito 
Fiscal del Cusco

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1189-2023-MP-FN

Lima, 19 de mayo de 2023

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El ofi cio N° 461-2023-MP-FN-FSCN-FEDTP, cursado 
por la abogada Rocío Gala Gálvez, Coordinadora Nacional 
de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de 
Personas, informe N° 01-2023-MP-FN-FISTRAP CUSCO, 
suscrito por la abogada Andrónika Zans Rivera, Fiscal 
Provincial Titular Especializada en Delitos de Trata de 
Personas de Cusco, Distrito Fiscal del Cusco, designada 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada 
en Delitos de Trata de Personas de Cusco, ofi cio N° 
597-2023-ANC-MP-J, remitido por el señor Juan Antonio 
Fernández Jerí, Jefe de la Autoridad Nacional de Control 
del Ministerio Público.

Que, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 
N° 301-2018-MP-FN, de fecha 29 de enero de 2018, se 
nombró al abogado Robert Noé Cusihuallpa Chacón, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal del 
Cusco, y designó en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Especializada en Delitos de Trata de Personas de Cusco.

Que, el numeral 3 del artículo 65° del Decreto 
Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, 
modifi cado por Ley N° 31718, señala que corresponde 
a la Fiscal de la Nación el nombramiento de los fi scales 
provisionales de todos los niveles, siguiendo los criterios 
establecidos en la Ley N° 30483, Ley de la Carrera 
Fiscal, como son el orden de antigüedad, especialidad y 
experiencia en las funciones a desempeñar. Asimismo, 
según el numeral 4 del citado artículo la Fiscalía de la 
Nación tiene entre sus atribuciones la designación, según 
corresponda, de los fi scales titulares y provisionales en el 
órgano fi scal respectivo o plaza específi ca sobre la base 
del desempeño, experiencia y otros.

Que, según el numeral 64.2 de la ley N° 30483, también 
modifi cada mediante Ley N° 31718, establece que los 
fi scales provisionales son aquellos fi scales titulares que 
ocupan en caso de vacancia, licencia o impedimento el 
nivel superior inmediato vacante y aquellos abogados que 
cumplen con los requisitos para el nivel que se les designa. 
Así, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia 
ha manifestado que, la “suplencia o provisionalidad como 
tal, constituye una situación que no genera más derechos 
que los inherentes al cargo que provisionalmente ejerce 
quien no tiene titularidad alguna”; ello se complementa 
con el fundamento de que la incorporación a la carrera 
fi scal de los fi scales provisionales no titulares, no se ha 
efectuado conforme a lo establecido en los artículos 150° 
y 154° de la Constitución Política del Perú; por lo cual la 
provisionalidad de los fi scales tiene naturaleza temporal.

Que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha señalado que no existe una equiparación entre los 
magistrados nombrados por concurso y los provisionales, 
dado que la provisionalidad es limitada en el tiempo 
y siempre sujeta a condición resolutoria. Asimismo, 
dicho tribunal destacó la diferencia en el ordenamiento 
interno peruano entre fi scales provisionales y fi scales 
provisionales no titulares (Caso Casa Nina vs. Perú).

Que, conforme a lo expuesto en el ofi cio N° 
461-2023-MP-FN-FSCN-FEDTP, cursado por la 
Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas 
en Delitos de Trata de Personas, señala haber advertido 
una serie de irregularidades y defi ciente desempeño fi scal 
por parte del abogado Robert Noé Cusihuallpa Chacón, 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal 
del Cusco, designado en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas 
de Cusco, toda vez que no estaría realizando funciones 
conforme a sus deberes como personal fi scal; en ese 
sentido, ha solicitado dar por concluido su nombramiento y 
designación. En esa línea, obra el informe N° 01-2023-MP-
FN-FISTRAP CUSCO, suscrito por la Fiscal Provincial 

Titular Especializada en Delitos de Trata de Personas de 
Cusco, de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos 
de Trata de Personas de Cusco, del que se extrae que 
se ha evidenciado tangiblemente el defi ciente desempeño 
del mencionado abogado, lo cual afecta el trabajo en 
equipo y el cumplimiento de las metas asignadas. De 
otro lado, obra también el ofi cio N° 597-2023-ANC-MP-J, 
remitido por el Jefe de la Autoridad Nacional de Control 
del Ministerio Público, quien remite el Reporte de Quejas 
y Denuncias, sobre las investigaciones en trámite y 
que han sido concluidas, coligiéndose la existencia de 
procedimientos instaurados en su contra.

Que, la Fiscal de la Nación como titular de la Institución 
es la responsable de dirigir, orientar y reformular la política 
del Ministerio Público; por lo que, estando a lo expuesto 
en el párrafo precedente, corresponde emitir el acto 
resolutivo a efectos de dar por concluido el nombramiento 
y designación del personal fi scal mencionado que ocupa 
provisionalmente la plaza señalada en el segundo párrafo.

Que, estando a lo expuesto y en ejercicio de las 
facultades conferidas por los artículos 158° y 159° de la 
Constitución Política del Perú; y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 65° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público, modifi cado por 
la Ley N.º 31718.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Robert Noé Cusihuallpa Chacón, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal del 
Cusco, y su designación en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas 
de Cusco, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación N° 301-2018-MP-FN, de fecha 29 de enero de 
2018, sin perjuicio de las acciones legales que estuviesen 
pendientes, por las quejas o denuncias que pudiesen 
encontrarse en trámite.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Junta Nacional de Justicia, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal del Cusco, Coordinación Nacional de las Fiscalías 
Especializadas en Delitos de Trata de Personas, Gerencia 
General, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales, 
Ofi cina General de Potencial Humano, Ofi cina de Control 
de la Productividad Fiscal, y al abogado mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LIZ PATRICIA BENAVIDES VARGAS
Fiscal de la Nación

2179851-1

Nombran Fiscal Provincial Provisional 
Transitorio del Distrito Fiscal de Ucayali

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1190-2023-MP-FN

Lima, 19 de mayo de 2023 

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, con ofi cios Nros. 509 y 755-2023-MP-FN-
FSCNFEED, cursados por el abogado Wilfredo Francisco 
Avellaneda Esaine, Coordinador Nacional de las Fiscalías 
Especializadas en Extinción de Dominio, se elevan las 
propuestas para cubrir la plaza de Fiscal Provincial, 
para el Despacho de la Fiscalía Provincial Transitoria de 
Extinción de Dominio de Ucayali, la misma que, a la fecha, 
se encuentra vacante.

Que, el numeral 3 del artículo 65º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, 
modifi cado por Ley Nº 31718, señala que corresponde 
a la Fiscal de la Nación el nombramiento de los fi scales 
provisionales de todos los niveles, siguiendo los criterios 
establecidos en la Ley Nº 30483, Ley de la Carrera 
Fiscal, como son el orden de antigüedad, especialidad y 
experiencia en las funciones a desempeñar. Asimismo, 
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según el numeral 4 del citado artículo la Fiscalía de la 
Nación tiene entre sus atribuciones la designación, según 
corresponda, de los fi scales titulares y provisionales en el 
órgano fi scal respectivo o plaza específi ca sobre la base 
del desempeño, experiencia y otros.

Que, según el numeral 64.2 de la ley Nº 30483, también 
modifi cada mediante Ley Nº 31718, establece que los 
fi scales provisionales son aquellos fi scales titulares que 
ocupan en caso de vacancia, licencia o impedimento el 
nivel superior inmediato vacante y aquellos abogados que 
cumplen con los requisitos para el nivel que se les designa. 
Así, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia 
ha manifestado que, la “suplencia o provisionalidad como 
tal, constituye una situación que no genera más derechos 
que los inherentes al cargo que provisionalmente ejerce 
quien no tiene titularidad alguna”; ello se complementa 
con el fundamento de que la incorporación a la carrera 
fi scal de los fi scales provisionales no titulares, no se ha 
efectuado conforme a lo establecido en los artículos 150º 
y 154º de la Constitución Política del Perú; por lo cual la 
provisionalidad de los fi scales tiene naturaleza temporal.

Que, la Fiscal de la Nación como titular de la institución 
es la responsable de dirigir, orientar y reformular la 
política del Ministerio Público; por lo que, con la fi nalidad 
de coadyuvar con la labor fi scal, se hace oportuno en 
mérito al marco normativo señalado y previa verifi cación 
de los requisitos de ley, nombrar y designar al fi scal 
que ocupe provisionalmente el cargo mencionado en el 
primer párrafo, nombramiento y designación que tendrán 
vigencia a partir de la fecha de su juramentación y hasta el 
30 de septiembre de 2023, salvo que un magistrado titular 
deba ser designado en dicha plaza fi scal o se presente 
algún supuesto que amerite su conclusión de acuerdo con 
la normatividad vigente.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público, modifi cado por 
la Ley Nº 31718.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Edgardo Granada Oquendo, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Ucayali, 
y su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Atalaya, así como la prórroga de 
la vigencia de los mismos, materia de las Resoluciones 
de la Fiscalía de la Nación Nros. 2855-2022-MP-FN y 
756-2023-MP-FN, de fechas 23 de diciembre de 2022 y 
30 de marzo de 2023, respectivamente.

Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Edgardo 
Granada Oquendo, como Fiscal Provincial Provisional 
Transitorio del Distrito Fiscal de Ucayali, designándolo 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Transitoria de 
Extinción de Dominio de Ucayali.

Artículo Tercero.- Disponer que el nombramiento y 
designación señalados en el artículo precedente, tengan 
vigencia a partir de la fecha de su juramentación y hasta 
el 30 de septiembre de 2023, en mérito a lo señalado 
en la parte considerativa de la presente resolución y a 
lo dispuesto por la Resolución de la Junta de Fiscales 
Supremos Nº 175-2022-MP-FN-JFS, de fecha 16 de 
diciembre de 2022, salvo que un magistrado titular deba 
ser designado en dicha plaza fi scal o se presente algún 
supuesto que amerite su conclusión de acuerdo con la 
normatividad vigente.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Junta Nacional de Justicia, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de Ucayali, Coordinación Nacional de 
las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, 
Gerencia General, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales, Ofi cina General de Potencial Humano y al fi scal 
mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LIZ PATRICIA BENAVIDES VARGAS
Fiscal de la Nación

2179854-1

Nombran Fiscal Superior Provisional del 
Distrito Fiscal de Pasco

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1191-2023-MP-FN

Lima, 19 de mayo de 2023 

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, con ofi cios Nros. 608 y 757-2023-MP-FN-
PJFSPASCO, cursados por el abogado Ever Luis Zapata 
Lavado, Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de Pasco, se elevan las propuestas para 
cubrir la plaza de Fiscal Superior, para el Despacho de la 
Fiscalía Superior de Familia de Pasco, la misma que, a la 
fecha, se encuentra vacante.

Que, el numeral 3 del artículo 65º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, 
modifi cado por Ley Nº 31718, señala que corresponde 
a la Fiscal de la Nación el nombramiento de los fi scales 
provisionales de todos los niveles, siguiendo los criterios 
establecidos en la Ley Nº 30483, Ley de la Carrera 
Fiscal, como son el orden de antigüedad, especialidad y 
experiencia en las funciones a desempeñar. Asimismo, 
según el numeral 4 del citado artículo la Fiscalía de la 
Nación tiene entre sus atribuciones la designación, según 
corresponda, de los fi scales titulares y provisionales en el 
órgano fi scal respectivo o plaza específi ca sobre la base 
del desempeño, experiencia y otros.

Que, según el numeral 64.2 de la ley Nº 30483, 
también modifi cada mediante Ley Nº 31718, establece 
que los fi scales provisionales son aquellos fi scales 
titulares que ocupan en caso de vacancia, licencia 
o impedimento el nivel superior inmediato vacante y 
aquellos abogados que cumplen con los requisitos para 
el nivel que se les designa. Así, el Tribunal Constitucional 
en reiterada jurisprudencia ha manifestado que, la 
“suplencia o provisionalidad como tal, constituye 
una situación que no genera más derechos que los 
inherentes al cargo que provisionalmente ejerce quien 
no tiene titularidad alguna”; ello se complementa con 
el fundamento de que la incorporación a la carrera 
fi scal de los fi scales provisionales no titulares, no se ha 
efectuado conforme a lo establecido en los artículos 150º 
y 154º de la Constitución Política del Perú; por lo cual la 
provisionalidad de los fi scales tiene naturaleza temporal.

Que, la Fiscal de la Nación como titular de la institución 
es la responsable de dirigir, orientar y reformular la 
política del Ministerio Público; por lo que, con la fi nalidad 
de coadyuvar con la labor fi scal, se hace oportuno en 
mérito al marco normativo señalado y previa verifi cación 
de los requisitos de ley, nombrar y designar al fi scal 
que ocupe provisionalmente el cargo mencionado en el 
primer párrafo, nombramiento y designación que tendrán 
vigencia a partir de la fecha de su juramentación y hasta el 
30 de septiembre de 2023, salvo que un magistrado titular 
deba ser designado en dicha plaza fi scal o se presente 
algún supuesto que amerite su conclusión de acuerdo con 
la normatividad vigente.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público, modifi cado por 
la Ley Nº 31718.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Frank Espinoza Lavado, Fiscal Provincial 
Titular Civil y Familia de Pasco, Distrito Fiscal de Pasco, en 
el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial de Familia 
de Pasco, así como la adecuación de su designación, 
materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación 
Nros. 831-2020-MP-FN y 135-2021-MP-FN, de fechas 30 
de julio de 2020 y 29 de enero de 2021, respectivamente.

Artículo Segundo.- Nombrar al abogado Frank 
Espinoza Lavado, como Fiscal Superior Provisional del 
Distrito Fiscal de Pasco, designándolo en el Despacho de 
la Fiscalía Superior de Familia de Pasco, con retención de 
su cargo de carrera.
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Artículo Tercero.- Disponer que el nombramiento y 
designación señalados en el artículo precedente, tengan 
vigencia a partir de la fecha de su juramentación y hasta 
el 30 de septiembre de 2023, en mérito a lo señalado en 
la parte considerativa de la presente resolución, salvo 
que un magistrado titular deba ser designado en dicha 
plaza fi scal o se presente algún supuesto que amerite su 
conclusión de acuerdo con la normatividad vigente.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Junta Nacional de Justicia, Presidencia 
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal 
de Pasco, Gerencia General, Ofi cina de Registro y 
Evaluación de Fiscales, Ofi cina General de Potencial 
Humano y al fi scal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LIZ PATRICIA BENAVIDES VARGAS
Fiscal de la Nación

2179864-1

Aceptan renuncia de Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de 
Lima Centro

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1192-2023-MP-FN

Lima, 19 de mayo de 2023

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 2147-2023-MP-FN-CN-FEVCMYGF, 
remitido por la abogada Irma Hilda Díaz Livaque, 
Coordinadora Nacional de las Fiscalías Provinciales 
Transitorias Corporativas Especializadas en Violencia 
contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, 
Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra 
las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar y de 
las Fiscalías Provinciales Corporativas en Lesiones y 
Agresiones en contra de las Mujeres y los Integrantes 
del Grupo Familiar, mediante el cual eleva la carta de 
renuncia, así como la conformidad de la misma; de la 
abogada Jessica López Huaynate de Liberato, al cargo 
de Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal 
de Lima Centro y a su designación en el Equipo de Apoyo 
Fiscal para las Fiscalías Especializadas en Violencia 
contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar 
de Lima, por motivos académicos y familiares, presentada 
el 05 de mayo del presente año, en la mesa de partes 
de la Coordinación Nacional antes citada; informando que 
su último día de labores será el 31 de mayo de 2023; la 
misma que ha sido comunicada a la Ofi cina General de 
Potencial Humano, vía correo electrónico, en virtud de 
que se trata de un personal administrativo con reserva de 
su plaza de origen.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por 
la abogada Jessica López Huaynate de Liberato, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal 
de Lima Centro y su designación en el Equipo de Apoyo 
Fiscal para las Fiscalías Especializadas en Violencia 
contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de 
Lima, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
Nº 840-2021-MP-FN, de fecha 08 de junio de 2021; con 
efectividad al 01 de junio de 2023.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Junta Nacional de Justicia, Presidencia 
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de 
Lima Centro, Coordinación Nacional de las Fiscalías 
Provinciales Transitorias Corporativas Especializadas 
en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del 
Grupo Familiar, Fiscalías Provinciales Especializadas en 
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 

Familiar y de las Fiscalías Provinciales Corporativas en 
Lesiones y Agresiones en contra de las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar, Gerencia General, Ofi cina 
de Registro y Evaluación de Fiscales, Ofi cina General de 
Potencial Humano, Ofi cina de Control de la Productividad 
Fiscal y a la abogada mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LIZ PATRICIA BENAVIDES VARGAS
Fiscal de la Nación

2179871-1

Nombran Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de la Selva 
Central

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1193-2023-MP-FN

Lima, 19 de mayo de 2023

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El informe Nº  003-2023-MP-FN-PJFSSELVACENTRAL, 
cursado por la abogada Janet Rossana Almeyda Escobar, 
Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de la Selva Central, el ofi cio Nº 472-2023-MP-FN-
PJFSSELVACENTRAL, suscrito por el abogado José Luis 
Díaz Artica, en ese entonces, encargado de la Presidencia 
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal 
de la Selva Central; y el informe Nº 001-2023-MP-FN-
MSN-PJFSSELVACENTRAL, suscrito por la Analista en 
Gestión de Indicadores de la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de la Selva Central, 
Maryhelen Diana Santos Nieto.

Que, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 
Nº 4740-2017-MP-FN, de fecha 28 de diciembre de 2017, 
se nombró al abogado Ronnie Ali Inga Chávez, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal 
de la Selva Central, desempeñándose actualmente en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Oxapampa.

Que, el numeral 3 del artículo 65º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, 
modifi cado por Ley Nº 31718, señala que corresponde 
a la Fiscal de la Nación el nombramiento de los fi scales 
provisionales de todos los niveles, siguiendo los criterios 
establecidos en la Ley Nº 30483, Ley de la Carrera 
Fiscal, como son el orden de antigüedad, especialidad y 
experiencia en las funciones a desempeñar. Asimismo, 
según el numeral 4 del citado artículo la Fiscalía de la 
Nación tiene entre sus atribuciones la designación, según 
corresponda, de los fi scales titulares y provisionales en el 
órgano fi scal respectivo o plaza específi ca sobre la base 
del desempeño, experiencia y otros.

Que, según el numeral 64.2 de la ley Nº 30483, 
también modifi cada mediante Ley Nº 31718, establece 
que los fi scales provisionales son aquellos fi scales 
titulares que ocupan en caso de vacancia, licencia 
o impedimento el nivel superior inmediato vacante y 
aquellos abogados que cumplen con los requisitos para 
el nivel que se les designa. Así, el Tribunal Constitucional 
en reiterada jurisprudencia ha manifestado que, la 
“suplencia o provisionalidad como tal, constituye 
una situación que no genera más derechos que los 
inherentes al cargo que provisionalmente ejerce quien 
no tiene titularidad alguna”; ello se complementa con 
el fundamento de que la incorporación a la carrera 
fi scal de los fi scales provisionales no titulares, no se ha 
efectuado conforme a lo establecido en los artículos 150º 
y 154º de la Constitución Política del Perú; por lo cual la 
provisionalidad de los fi scales tiene naturaleza temporal.

Que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha señalado que no existe una equiparación entre los 
magistrados nombrados por concurso y los provisionales, 
dado que la provisionalidad es limitada en el tiempo 
y siempre sujeta a condición resolutoria. Asimismo, 
dicho tribunal destacó la diferencia en el ordenamiento 
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interno peruano entre fi scales provisionales y fi scales 
provisionales no titulares (Caso Casa Nina vs. Perú).

Que, conforme a lo expuesto en el informe Nº 
003-2023-MP-FN-PJFSSELVACENTRAL, la Presidenta 
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal 
de la Selva Central, señala que el abogado Ronnie Ali 
Inga Chávez, vendría ejerciendo sus funciones sin la 
debida diligencia y estudio del caso, lo cual perjudicaría 
la correcta y efi caz administración de justicia, asimismo 
no cuenta con una producción acorde a las exigencias 
de efi ciencia y efi cacia en el Distrito Fiscal de la Selva 
Central; en ese sentido, ha solicitado dar por concluido su 
nombramiento y designación.

Asimismo, mediante ofi cio Nº 472-2023-MP-FN-
PJFSSELVACENTRAL, el abogado José Luis Díaz 
Artica, en ese entonces, encargado de la Presidencia 
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de 
la Selva Central, remite el informe Nº 001-2023-MP-FN-
MSN-PJFSSELVACENTRAL, suscrito por la Analista en 
Gestión de Indicadores de la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de la Selva Central, 
Maryhelen Diana Santos Nieto, en el cual se señala 
que el abogado Ronnie Ali Inga Chávez, registraba baja 
productividad en la carga procesal asignada.

Que, la Fiscal de la Nación como titular de la Institución 
es la responsable de dirigir, orientar y reformular la política 
del Ministerio Público; por lo que, estando a lo expuesto 
en el párrafo precedente, corresponde emitir el acto 
resolutivo a efectos de dar por concluido el nombramiento 
y designación del personal fi scal mencionado que ocupa 
provisionalmente la plaza señalada en el segundo 
párrafo; así como, previa verifi cación de los requisitos de 
ley, nombrar y designar al reemplazo correspondiente que 
ocupe provisionalmente el referido cargo, los mismos que 
tendrán vigencia a partir de la fecha de su juramentación 
y hasta el 30 de septiembre de 2023, salvo que un 
magistrado titular deba ser designado en dicha plaza fi scal 
o se presente algún supuesto que amerite su conclusión 
de acuerdo con la normatividad vigente.

Que, estando a lo expuesto y en ejercicio de las 
facultades conferidas por los artículos 158º y 159º de la 
Constitución Política del Perú; y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Ronnie Ali Inga Chávez, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de la Selva Central, 
y su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Oxapampa, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 4740-2017-MP-
FN, de fecha 28 de diciembre de 2017, sin perjuicio de 
las acciones legales que estuviesen pendientes, por las 
quejas o denuncias que pudiesen encontrarse en trámite.

Artículo Segundo.- Nombrar a la abogada Judith 
Marleny Tarazona Trujillo, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de la Selva Central, 
designándola en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Oxapampa.

Artículo Tercero.- Disponer que el nombramiento y 
designación del personal fi scal señalado en el artículo 
precedente, tengan vigencia a partir de la fecha de su 
juramentación y hasta el 30 de septiembre de 2023, 
en mérito a lo señalado en la parte considerativa de la 
presente resolución, salvo que un magistrado titular deba 
ser designado en dicha plaza fi scal o se presente algún 
supuesto que amerite su conclusión de acuerdo con la 
normatividad vigente.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a la Junta Nacional de Justicia, Presidencia 
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de 
la Selva Central, Gerencia General, Ofi cina de Registro 
y Evaluación de Fiscales, Ofi cina General de Potencial 
Humano, Ofi cina de Control de la Productividad Fiscal y a 
los abogados mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LIZ PATRICIA BENAVIDES VARGAS
Fiscal de la Nación

2179873-1

998 732 784
ventasegraf@editoraperu.com.pe

Av. Alfonso Ugarte N° 873 - Lima
Central Telefónica: (01) 315-0400
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Nombran fiscales en los Distritos Fiscales de 
Lima Centro y Lima Este

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1194-2023-MP-FN

Lima, 19 de mayo de 2023 

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, con ofi cio Nº 921-2023-MP-FN-CN-FEVCMYGF, 
cursado por la abogada Irma Hilda Díaz Livaque, 
Coordinadora Nacional de las Fiscalías Provinciales 
Transitorias Corporativas Especializadas en Violencia 
contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, 
Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra 
las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar y de 
las Fiscalías Provinciales Corporativas en Lesiones y 
Agresiones en contra de las Mujeres y los Integrantes del 
Grupo Familiar, mediante el cual eleva la propuesta de 
rotación de personal fi scal de la especialidad a su cargo.

Que, el numeral 3 del artículo 65º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, 
modifi cado por Ley Nº 31718, señala que corresponde 
a la Fiscal de la Nación el nombramiento de los fi scales 
provisionales de todos los niveles, siguiendo los criterios 
establecidos en la Ley Nº 30483, Ley de la Carrera 
Fiscal, como son el orden de antigüedad, especialidad y 
experiencia en las funciones a desempeñar. Asimismo, 
según el numeral 4 del citado artículo la Fiscalía de la 
Nación tiene entre sus atribuciones la designación, según 
corresponda, de los fi scales titulares y provisionales en el 
órgano fi scal respectivo o plaza específi ca sobre la base 
del desempeño, experiencia y otros.

Que, según el numeral 64.2 de la ley Nº 30483, también 
modifi cada mediante Ley Nº 31718, establece que los 
fi scales provisionales son aquellos fi scales titulares que 
ocupan en caso de vacancia, licencia o impedimento el 
nivel superior inmediato vacante y aquellos abogados que 
cumplen con los requisitos para el nivel que se les designa. 
Así, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia 
ha manifestado que, la “suplencia o provisionalidad como 
tal, constituye una situación que no genera más derechos 
que los inherentes al cargo que provisionalmente ejerce 
quien no tiene titularidad alguna”; ello se complementa 
con el fundamento de que la incorporación a la carrera 
fi scal de los fi scales provisionales no titulares, no se ha 
efectuado conforme a lo establecido en los artículos 150º 
y 154º de la Constitución Política del Perú; por lo cual la 
provisionalidad de los fi scales tiene naturaleza temporal.

Que, la Fiscal de la Nación como titular de la institución 
es la responsable de dirigir, orientar y reformular la política 
del Ministerio Público; por lo que, considerando el pedido 
contenido en el documento señalado en el primer párrafo, 
corresponde dar por concluido los nombramientos y 
designaciones del personal fi scal respectivo y nombrarlos 
y designarlos conforme a la propuesta efectuada; 
nombramiento y designación que tendrán vigencia a 
partir de la fecha de su juramentación y hasta el 30 de 
septiembre de 2023, salvo que algún magistrado titular 
deba ser designado en dichas plazas fi scales o se 
presente algún supuesto que amerite sus conclusiones de 
acuerdo con la normatividad vigente.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público, modifi cado por 
la Ley Nº 31718.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Francisco José Luis Lamarque Talavera, 
como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito 
Fiscal de Lima Este y su designación en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en 
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar de San Juan de Lurigancho (Zona Alta), así 
como la prórroga de las vigencias de los mismos, materia 
de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación Nros. 
1758-2021-MP-FN, 989-2022-MP-FN y 689-2023-MP-FN, 

de fechas 14 de diciembre de 2021, 01 de junio de 2022 y 
28 de marzo de 2023, respectivamente.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado César Klever Lozano Castro, como Fiscal 
Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima 
Centro y su designación en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada 
en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del 
Grupo Familiar de Lima, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 1136-2022-MP-FN, de fecha 16 
de junio de 2022.

Artículo Tercero.- Nombrar al abogado Francisco 
José Luis Lamarque Talavera, como Fiscal Adjunto 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, 
designándolo en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Corporativa Transitoria Especializada en 
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar de Lima, con reserva de su plaza de origen.

Artículo Cuarto.- Nombrar al abogado César 
Klever Lozano Castro, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Lima Este, designándolo 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa 
Especializada en Violencia contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar de San Juan de Lurigancho 
(Zona Alta).

Artículo Quinto.- Disponer que el nombramiento y 
designación del personal fi scal señalado en el artículo 
tercero, tengan vigencia a partir de la fecha de su 
juramentación y hasta el 30 de septiembre de 2023, 
en mérito a lo señalado en la parte considerativa de la 
presente resolución, salvo que un magistrado titular deba 
ser designado en dicha plaza fi scal o se presente algún 
supuesto que amerite su conclusión de acuerdo con la 
normatividad vigente.

Artículo Sexto.- Disponer que el nombramiento y 
designación del personal fi scal señalado en el artículo 
cuarto, tengan vigencia a partir de la fecha de su 
juramentación y hasta el 30 de septiembre de 2023, 
en mérito a lo dispuesto por Resolución de la Junta de 
Fiscales Supremos Nº 087-2021-MP-FN-JFS, de fecha 
15 de diciembre de 2021 y a lo señalado en la parte 
considerativa de la presente resolución, salvo que un 
magistrado titular deba ser designado en dicha plaza fi scal 
o se presente algún supuesto que amerite su conclusión 
de acuerdo con la normatividad vigente.

Artículo Séptimo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Junta Nacional de Justicia, 
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores 
de los Distritos Fiscales de Lima Centro y Lima Este, 
Coordinación Nacional de las Fiscalías Provinciales 
Transitorias Corporativas Especializadas en Violencia 
contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, 
Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra 
las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar y de 
las Fiscalías Provinciales Corporativas en Lesiones y 
Agresiones en contra de las Mujeres y los Integrantes del 
Grupo Familiar, Gerencia General, Ofi cina de Registro 
y Evaluación de Fiscales, Ofi cina General de Potencial 
Humano y a los fi scales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LIZ PATRICIA BENAVIDES VARGAS
Fiscal de la Nación

2179878-1

Nombran y designan fiscales en el Distrito 
Fiscal de La Libertad

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1195-2023-MP-FN

Lima, 19 de mayo de 2023 

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, en mérito a la Ley Nº 30944, publicada en el 
Diario Ofi cial El Peruano, el 08 de mayo de 2019, se 
dispuso, entre otros, la creación de la Autoridad Nacional 
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de Control del Ministerio Público, así como la modifi cación 
del artículo 51º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley 
Orgánica del Ministerio Público, disponiéndose en su 
numeral 51.1 que: “La Autoridad Nacional de Control del 
Ministerio Público es el órgano del Ministerio Público, 
que tiene a su cargo el control funcional de los fi scales 
de todos los niveles y del personal de función fi scal del 
Ministerio Público, salvo el caso de los fi scales supremos 
que es competencia exclusiva de la Junta Nacional de 
Justicia. Y, en su numeral 51.2 que: “El control funcional 
comprende la prevención, supervisión, inspección, 
investigación, instauración del procedimiento disciplinario 
e imposición de la sanción conforme a la Ley 30483, Ley 
de Carrera Fiscal”.

Que, así también, en la Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la precitada Ley, se establece, 
entre otro, que en las normas donde se mencione a la 
Fiscalía Suprema de Control Interno, se debe entender 
que se trata de la Autoridad Nacional de Control del 
Ministerio Público.

Que, a través de la Resolución de la Junta Nacional 
de Justicia Nº 1014-2022-JNJ, de fecha 31 de agosto de 
2022, se resolvió, entre otros, nombrar como Jefe de la 
Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, al 
señor Juan Antonio Fernández Jerí.

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 
021-2022-ANC-MP-J, de fecha 03 de noviembre de 
2022, se dispuso, entre otros, aprobar el “Reglamento 
de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional 
de Control del Ministerio Público”, modifi cado por 
Resoluciones Administrativas Nº 050-2022-ANC-MP-J y 
Nº 114-2023-ANC-MP-J, de fechas 22 de diciembre de 
2022 y 28 de abril de 2023, respectivamente; el mismo 
que en sus literales r) y s) del artículo 7, señala que “El 
Jefe Nacional de la ANC-MP es la máxima autoridad del 
órgano de control funcional y lo representa. Desempeña 
las siguientes funciones: (…) r) Propone a la Fiscalía 
de la Nación, la designación provisional de los fi scales 
y personal fi scal de la Ofi cina Central, y de los jefes y 
fi scales de las Ofi cinas Desconcentradas de Control 
a nivel nacional. s) Requiere a la Fiscalía de la Nación, 
la conclusión de la designación de los fi scales de la 
Ofi cina Central, así como de los jefes y fi scales de las 
Ofi cinas Desconcentradas de Control que renuncien o 
pongan a disposición su cargo; o que su permanencia 
en el mismo, constituyan un impacto negativo en la 
imagen institucional; o vulneren la integridad del cargo 
conferido; o por el reiterado bajo nivel resolutivo de los 
casos a su cargo, previa supervisión de la ANC-MP”, 
concordante con la Tercera Disposición Complementaria 
Final del citado Reglamento, que prescribe que “hasta 
que se implemente y realicen los concursos públicos de 
méritos para acceder a la titularidad del cargo de fi scales 
de control en la especialidad de control disciplinario fi scal, 
por parte de la Junta Nacional de Justicia; el Jefe Nacional 
de la ANC-MP propondrá la designación provisional y/o 
requerirá la conclusión de la designación de fi scales, 
de conformidad con los literales r) y s) del artículo 7 del 
presente Reglamento.”

Que, a través de los ofi cios Nros. 2496 y 
2497-2023-ANC-MP-J e informe Nº 011-2023-ANC-
MP-J, el señor Juan Antonio Fernández Jerí, Jefe de la 
Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, 
solicita, entre otro, la conclusión del nombramiento de la 
abogada Ana Cecilia Paredes León, como Fiscal Adjunta 
Superior Provisional del Distrito Fiscal de La Libertad, y su 
designación en el Despacho de la Ofi cina Desconcentrada 
de Control Interno de La Libertad, actualmente Ofi cina 
Desconcentrada de Control del Distrito Fiscal de La 
Libertad, en razón a que ha demostrado un bajo nivel 
resolutivo de los casos a su cargo; asimismo, eleva la 
propuesta de reemplazo correspondiente.

Que, el numeral 3 del artículo 65º del Decreto 
Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, 
modifi cado por Ley Nº 31718, señala que corresponde 
a la Fiscal de la Nación el nombramiento de los fi scales 
provisionales de todos los niveles, siguiendo los criterios 
establecidos en la Ley Nº 30483, Ley de la Carrera 
Fiscal, como son el orden de antigüedad, especialidad y 
experiencia en las funciones a desempeñar. Asimismo, 
según el numeral 4 del citado artículo la Fiscalía de la 

Nación tiene entre sus atribuciones la designación, según 
corresponda, de los fi scales titulares y provisionales en el 
órgano fi scal respectivo o plaza específi ca sobre la base 
del desempeño, experiencia y otros.

Que, según el numeral 64.2 de la ley Nº 30483, también 
modifi cada mediante Ley Nº 31718, establece que los 
fi scales provisionales son aquellos fi scales titulares que 
ocupan en caso de vacancia, licencia o impedimento el 
nivel superior inmediato vacante y aquellos abogados que 
cumplen con los requisitos para el nivel que se les designa. 
Así, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia 
ha manifestado que, la “suplencia o provisionalidad como 
tal, constituye una situación que no genera más derechos 
que los inherentes al cargo que provisionalmente ejerce 
quien no tiene titularidad alguna”; ello se complementa 
con el fundamento de que la incorporación a la carrera 
fi scal de los fi scales provisionales no titulares, no se ha 
efectuado conforme a lo establecido en los artículos 150º 
y 154º de la Constitución Política del Perú; por lo cual la 
provisionalidad de los fi scales tiene naturaleza temporal, 
más aún si ellos cuentan con una plaza de origen titular.

Que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha señalado que no existe una equiparación entre los 
magistrados nombrados por concurso y los provisionales, 
dado que la provisionalidad es limitada en el tiempo 
y siempre sujeta a condición resolutoria. Asimismo, 
dicho tribunal destacó la diferencia en el ordenamiento 
interno peruano entre fi scales provisionales y fi scales 
provisionales no titulares (Caso Casa Nina vs. Perú).

Que, la Fiscal de la Nación como titular de la institución 
es la responsable de dirigir, orientar y reformular la política 
del Ministerio Público; por lo que, resulta necesario 
expedir el resolutivo a efectos de dar por concluido el 
nombramiento y designación de la abogada Ana Cecilia 
Paredes León, teniendo en cuenta para ello que dicho 
pedido se subsume en los literales r) y s) del artículo 7 del 
Reglamento anteriormente citado, así como de conformidad 
a los motivos expuestos en los documentos señalados 
en el quinto párrafo; en ese sentido, considerando que la 
referida abogada cuenta con retención de cargo de carrera 
como Fiscal Provincial Titular, deberá darse también por 
concluido el nombramiento y designación del personal 
fi scal que actualmente ocupa de manera provisional 
la plaza fi scal correspondiente a fi n de que se efectúe 
su designación en la misma, considerando para ello la 
propuesta de conclusión efectuada por el abogado Luis 
Humberto Cortez Albán, Presidente de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, a través del 
ofi cio Nº 1826-2023-MP-FN-PJFSLALIBERTAD. Asimismo, 
en mérito al marco normativo señalado y previa verifi cación 
de los requisitos de ley, nombrar y designar al fi scal que 
ocupe provisionalmente el cargo mencionado en el quinto 
párrafo, nombramiento y designación que tendrán vigencia 
a partir de la fecha de su juramentación y hasta el 30 de 
septiembre de 2023, salvo que un magistrado titular deba 
ser designado en dicha plaza fi scal o se presente algún 
supuesto que amerite su conclusión de acuerdo con la 
normatividad vigente.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 65º del Decreto Legislativo Nº 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público, modifi cado por 
la Ley Nº 31718.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la abogada Ana Cecilia Paredes León, como Fiscal 
Adjunta Superior Provisional del Distrito Fiscal de La 
Libertad, y su designación en el Despacho de la Ofi cina 
Desconcentrada de Control Interno de La Libertad, 
actualmente Ofi cina Desconcentrada de Control del 
Distrito Fiscal de La Libertad, materia de la Resolución de 
la Fiscalía de la Nación Nº 556-2019-MP-FN, de fecha 15 
de marzo de 2019.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la abogada Luz María Salirrosas Vargas, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de La Libertad, 
y su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Trujillo, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2808-2019-MP-
FN, de fecha 15 de octubre de 2019.
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Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación 
de la abogada María Luisa Chávez Barahona, Fiscal 
Provincial Titular Mixta de Julcán, Distrito Fiscal de La 
Libertad, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de 
Julcán, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
Nº 463-2015-MP-FN, de fecha 13 de febrero de 2015.

Artículo Cuarto.- Nombrar a la abogada María 
Luisa Chávez Barahona, como Fiscal Adjunta Superior 
Provisional del Distrito Fiscal de La Libertad, designándola 
en el Despacho de la Ofi cina Desconcentrada de Control 
del Distrito Fiscal de La Libertad, con retención de su cargo 
de carrera.

Artículo Quinto.- Designar a la abogada Ana Cecilia 
Paredes León, Fiscal Provincial Titular Penal (Corporativa) 
de Trujillo, Distrito Fiscal de La Libertad, en el Despacho de 
la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo.

Artículo Sexto.- Designar a la abogada Luz María 
Salirrosas Vargas, Fiscal Adjunta Provincial Titular Mixta 
de Sánchez Carrión, Distrito Fiscal de La Libertad, en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Trujillo.

Artículo Séptimo.- Disponer que el nombramiento 
y las designaciones señalados en los artículos cuarto 

y sexto, tengan vigencia a partir de la fecha de su 
juramentación y/o toma de posesión de cargo, hasta el 
30 de septiembre de 2023, en mérito a lo señalado en la 
parte considerativa de la presente resolución, salvo que la 
Junta Nacional de Justicia nombre al titular de la plaza o 
se presente algún supuesto que amerite su conclusión de 
acuerdo con la normatividad vigente.

Artículo Octavo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Junta Nacional de Justicia, 
Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de La Libertad, Ofi cina Desconcentrada 
de Control del Distrito Fiscal de La Libertad, Gerencia 
General, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales, 
Ofi cina General de Potencial Humano y a las fi scales 
mencionadas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LIZ PATRICIA BENAVIDES VARGAS
Fiscal de la Nación

2179879-1
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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE

EL AGUSTINO

Aprueban el Reglamento para el Desarrollo 
de Audiencias Públicas de Rendición de 
Cuentas de la Municipalidad Distrital de El 
Agustino

ORDENANZA Nº 728-2023-MDEA

El Agustino, 11 de mayo del 2023.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
EL AGUSTINO 

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DE EL AGUSTINO

VISTO: En sesión ordinaria de fecha 11 de mayo 
de 2023, el Memorándum Nº 0710-2023-GEMU-
MDEA emitido por la Gerencia Municipal; el Informe Nº 
123-2023-GAJ-MDEA emitido por la Gerencia de Asesoría 
Jurídica; el informe Nº081-2023-GPP/MDEA emitido por 
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, respecto 
de la aprobación mediante “Ordenanza que apruebe el 
Reglamento para el Desarrollo de Audiencias Públicas de 
Rendición de Cuentas de la Municipalidad Distrital de El 
Agustino”;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son órganos de gobierno local, con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia; y en concordancia con el Articulo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº 27972, que señala que la autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las 
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativo y de administración, con 
sujeción al orden jurídico;

Que, el artículo 31 de la Constitución Política del Perú, 
consagra el derecho y deber de los ciudadanos a participar 
activamente en la gestión municipal de su jurisdicción, de 
acuerdo a la normativa sobre la materia;

Que, de acuerdo a lo prescrito por la Ley Nº 27972 
Ley Orgánica de Municipalidades en su Título XII, 
Transparencia Fiscal y la Neutralidad Política, el artículo 
148 señala: que los Gobiernos Locales están sujetos a 
la transparencia y sostenibilidad fi scal y a otras conexas 
en su manejo de recursos públicos y que dichas normas 
constituyen un elemento fundamental para la generación 
de confi anza de la ciudadanía para el accionar del 
Estado, así como para alcanzar un manejo efi ciente de 
los recursos públicos;

Que, el artículo 2º de la Ley Nº31433 que modifi ca 
la Ley 27972, Ley que incorporó el numeral 119-A a 
la Ley Orgánica de Municipalidades, el cual establece 
que: “las audiencias públicas constituyen mecanismos 
de rendición de cuentas cuyo objetivo es dar a conocer 
la gestión del gobierno local, tanto en los aspectos 
presupuestales, como también en los referidos a los 
logros de la gestión y las difi cultades que impidieron 
el cumplimiento de compromisos. Los gobiernos 
locales realizan como mínimo dos audiencias públicas 
municipales al año, una en mayo y la otra en setiembre, 
con la fi nalidad de evaluar la ejecución presupuestal y 
examinar la perspectiva de la institución con proyección 
al cierre del año fi scal”;

Que, la Ley Nº 26300, Ley de Participación y Control 
Ciudadano, establece las bases generales sobre las 

cuales se regula el derecho de participación ciudadana 
en todos los ámbitos de la administración pública. En 
concordancia con lo expresado, según el artículo 111 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, los 
vecinos de una circunscripción municipal intervienen en 
forma individual o colectiva en la gestión administrativa 
y de gobierno municipal a través de mecanismos de 
participación vecinal y del ejercicio de derechos políticos, 
de conformidad con la Constitución y la respectiva ley de 
la materia;

Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
mediante Informe Nº 081-2023-GPP/MDEA de fecha 
24 de abril de 2023, propone el proyecto el reglamento 
denominado “Reglamento para el desarrollo de 
audiencias públicas de rendición de cuentas de la 
Municipalidad Distrital de El Agustino”, el cual tiene como 
fi nalidad Informar a la población sobre temas prioritarios 
sobre la gestión, ejecución presupuestal de actividades 
y proyectos de inversión, sus avances, y logros 
alcanzados, así como las limitaciones y difi cultades en 
la gestión, la proyección al cierre del año fi scal sobre las 
acciones y metas a cumplir por parte de la Municipalidad 
de conformidad al artículo 119 – A incorporado a la 
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades por 
Ley Nº 31433, estableciendo el marco general para su 
desenvolvimiento;

Que, mediante Informe Nº 123-2023-GAJ-
MDEA de fecha 25 de abril de 2023, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica opina que es procedente, someter 
a consideración al Concejo Municipal la ordenanza 
municipal, mediante el cual se apruebe el nuevo 
reglamento para el desarrollo de la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Distrital 
de El Agustino, de conformidad con el numeral 8 del 
artículo 9º y el artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972; 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por el numeral 8 del artículo 9º y el artículo 40º 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el 
Concejo Municipal por MAYORÍA y con la dispensa del 
trámite de aprobación del acta y del trámite de comisiones, 
aprobó lo siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO 
PARA EL DESARROLLO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS 
DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE EL AGUSTINO.

Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento para 
el Desarrollo de Audiencias Públicas de Rendición de 
Cuentas de la Municipalidad Distrital de El Agustino, cuyo 
texto forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a las diferentes 
Gerencias y Subgerencias gestionar y asumir con 
responsabilidad y efi ciencia la tarea de ejecutar las 
audiencias públicas de rendición de cuentas en el 
distrito, de acuerdo a sus funciones establecidas en el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
entidad.

Artículo Tercero.- FACULTAR al señor Alcalde del 
Distrito de El Agustino para que mediante Decreto de 
Alcaldía regule lo no previsto en la presente ordenanza.

Artículo Cuarto.- DEROGAR la Ordenanza Nº641-
2018-MDEA y toda norma municipal que se oponga a la 
presente ordenanza.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Secretaría General 
y Gerencia de Administración y Finanzas su publicación 
en el diario ofi cial El Peruano, a la Subgerencia de Imagen 
Institucional su difusión masiva y, a la Subgerencia de 
Planeamiento, Gestión de Procesos y Tecnología de 
la Información la publicación de la presente Ordenanza 
y su Anexo en la Plataforma Digital Única del Estado 
Peruano, el Portal de Transparencia y la página web de la 
Municipalidad de El Agustino.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

RICHARD SORIA FUERTE
Alcalde 

2179827-1
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MUNICIPALIDAD DE

MAGDALENA DEL MAR

Encargan funciones de Ejecutor Coactivo 
de la Municipalidad Distrital de Magdalena 
del Mar

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
N° 126-2023-A-MDMM

Magdalena del Mar, 18 de mayo de 2023

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
MAGDALENA DEL MAR.

VISTO:

El Informe N° 023-2023-SGEC-GATR/MDMM 
de fecha 4 de mayo del 2023, de la Subgerencia de 
Ejecutoría Coactiva, Memorándum N° 440-2023-GATR-
MDMM de fecha 04 de mayo del 2023, de la Gerencia 
de Administración Tributaria y Rentas, Memorando N° 
0706-2023-OGAF-MDMM de fecha 05 de mayo del 
2023, de la ofi cina General de Administración y Finanzas, 
Informe N° 374-2023-OGRH-OGAF-MDMM de fecha 15 
de mayo del 2023, de la Ofi cina de Gestión de Recursos 
Humanos; 

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cada por la Ley Nº 30305 “Ley de Reforma 
Constitucional”, precisa que las Municipalidades 
provinciales y distritales son órganos de Gobierno Local, 
que tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, en concordancia con 
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades; 

Que, el numeral 7.1 del Artículo 7º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento 
de Ejecución Coactiva, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 018-2008-JUS, establece que la designación 
del Ejecutor Coactivo, así como del Auxiliar, se efectuará 
mediante Concurso Público de méritos y que ambos 
ingresan como funcionarios a la entidad a la que 
representan, ejerciendo su cargo a tiempo completo y 
dedicación exclusiva; 

Que, Artículo 82º del Reglamento de la Carrera 
Administrativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 005- 
90-PCM, estable que el Encargo es temporal, excepcional 
y fundamentado. Sólo procede en ausencia del titular para 
el desempeño de funciones de responsabilidad directiva 
compatibles con niveles de carrera superiores al del servidor. 
En ningún caso debe exceder el período presupuestal; 

Que, mediante Informe N.º 274-2012-SERVIR/ GG-
AOJ, la Autoridad Nacional del Servicio Civil SERVIR, 
señala que: …”no advertimos que en la Ley N.º 29679 
ningún impedimento para que el cargo de ejecutor 
coactivo siempre que este haya ingresado como lo 
establece la Ley N.º 29679, mediante concurso público 
y en la medida que cumpla con los requisitos que la 
ley exige para ocupar cargo de ejecutor, además de 
cumplirse con las condiciones propias del encargo”…; 
como son la temporalidad, excepcionalidad, fundamento, 
compatibilidad, con niveles de carreras superiores al 
trabajador, ausencia del titular, entre otros;

Que, con Resolución de Alcaldía N° 109-2023-A-MDMM, 
de fecha 27 de abril del 2023, se dispuso el CESE defi nitivo 
en la carrera administrativa por causal de límite de edad 
del servidor SERGIO AMADOR ORREGO GUERRERO, 
quien venía ocupando el cargo de Ejecutor Coactivo de la 
Subgerencia de Ejecución Coactiva adscrito a la Gerencia 
de Administración Tributaria y Rentas de la Municipalidad 
Distrital de Magdalena del Mar;

Que, mediante PROCESO CAS N° 003-2023-MDMM, 
se convoca la Contratación Administrativa de Servicios de 
(01) Ejecutor coactivo para la Subgerencia de Ejecución 
Coactiva de la Municipalidad de Magdalena del Mar;

Que, con Informe N° 023-2023-SGEC-GATR/MDMM 
de fecha 04 de mayo del 2023, la Sub Gerencia de 
Ejecución Coactiva requiere la encargatura temporal de 
las funciones de Ejecutor Coactivo de la Municipalidad de 
Magdalena del Mar, a la Auxiliar Coactivo Abogada PAOLA 
IVONNE BOGGIANO GAMARRA DE DUNAYEVICH, 
hasta la fecha de los resultados del proceso de selección 
de personal;

Que, mediante Informe N° 374-2023-OGRH-OGAF-
MDMM de fecha15 de mayo del 2023, Ofi cina de Gestión 
de Recursos Humanos, opina viable la propuesta de 
encargatura del puesto como Ejecutor Coactivo a la 
Auxiliar Coactiva abogada Paola Ivonne Boggiano 
Gamarra de Dunayevich; 

Que, estando a lo expuesto y de conformidad a lo 
dispuesto en el numeral 6 del Artículo 20º y Artículo 43º 
de la Ley Nº 27972 – “Ley Orgánica de Municipalidades”, 
en concordancia con el Reglamento de Organización 
y Funciones aprobado mediante Ordenanza Municipal 
Nº 147-2022/MDMM; y, con el visto bueno de la Ofi cina 
de Gestión de Recursos Humanos, Ofi cina General de 
Administración y Finanzas, Gerencia de Administración 
Tributaria y Rentas y la Subgerencia de Ejecución 
Coactiva;

SE RESUELVE: 

Articulo Primero.- ENCARGAR a partir de la fecha a 
la Abogada PAOLA IVONNE BOGGIANO GAMARRA DE 
DUNAYEVICH las funciones de EJECUTOR COACTIVO 
de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, 
indistintamente a las funciones de Auxiliar Coactivo, 
que viene desempeñando; por el Período comprendido 
desde el 18 de mayo al 30 de junio del año 2023, el cual 
podrá ser renovado y/o prorrogado, según decisión de 
la Entidad, no pudiendo exceder en ningún caso el año 
fi scal.

Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento de la 
presente resolución a la Ofi cina General de Administración 
y Finanzas, la Ofi cina de Gestión de Recursos Humanos, 
la Gerencia   de   Administración   Tributaria y Rentas, 
la Subgerencia de Ejecución Coactiva, para las acciones 
correspondientes según sus competencias.

Artículo Tercero.- NOTIFICAR a la persona 
interesada y a las unidades orgánicas respectivas la 
presente resolución, conforme a ley, así como publicar la 
presente en el diario Ofi cial El Peruano.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Ofi cina General de 
Tecnología de la Información, la publicación en el Portal 
Institucional de la Municipalidad Distrital de Magdalena 
del Mar (htt.www.munimagdalena.gob.pe)

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE
Alcalde

2180112-1

PUBLICACIÓN VIRTUAL DE NORMAS LEGALES
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Organismos Constitucionales 
Autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus 
dispositivos legales en general (normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos 
de administración, actos administrativos, etc) con o sin anexos, tienen a su disposición el Portal de Gestión de Atención 
al Cliente PGA, plataforma virtual que permite tramitar sus publicaciones de manera rápida y segura. Solicite su usuario y 
contraseña a través del correo electrónico pgaconsulta@editoraperu.com.pe.
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MUNICIPALIDAD

DE SURQUILLO

Convocan a las organizaciones públicas y 
privadas, organizaciones de la sociedad 
civil y vecinos en general, a las Audiencias 
Públicas de Rendición de Cuentas de la 
Municipalidad Distrital de Surquillo del año 
2023

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 04-2023-MDS

Lima, 17 de mayo de 2023

LA ALCALDESA DEL DISTRITO DE SURQUILLO

CONSIDERANDO:

El Memorando N° 354-2023-MDS-GM de la Gerencia 
Municipal, el Memorándum N° 123-2023-MDS-OGPP de 
la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, y el 
Informe Nº 184-2023-MDS-OGAJ de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de 
Surquillo y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, 
en concordancia con el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
establece que las municipalidades tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, la cual radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración 
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 20 numeral 36 de la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, modifi cada mediante 
Ley N° 31433, establece como una de las atribuciones 
del alcalde; el de convocar, bajo responsabilidad, como 
mínimo a dos audiencias públicas distritales o provinciales, 
conforme a la circunscripción de gobierno local;

Que, asimismo la Ley N° 31433, ha incorporado 
el artículo 119-A a la Ley N° 27972, señalando que las 
audiencias públicas constituyen mecanismos de rendición 
de cuentas cuyo objetivo es dar a conocer la gestión del 
gobierno local, tanto en los aspectos presupuestales, 
como también en los referidos a los logros de gestión 
y las difi cultades que impidieron el cumplimiento de 
compromisos. Asimismo, señala que los gobiernos 
locales realizan como mínimo dos audiencias públicas 
municipales al año, una en mayo y la otra en setiembre, 
con la fi nalidad de evaluar la ejecución presupuestal y 
examinar la perspectiva de la institución con proyección 
al cierre del año fi scal;

Que, a su vez los artículos 39 y 42 de la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, señalan que el alcalde 
ejerce las funciones ejecutivas de gobierno mediante 
decretos de alcaldía, los que resuelven o regulan asuntos 
de orden general y de interés para el vecindario, que no 
sean de competencia del concejo municipal;

Que, mediante Memorando N° 354-2023-MDS-GM de 
fecha 09 de mayo de 2023, la Gerencia Municipal, solicitó 
a la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, 
proponer el cronograma de la convocatoria a la audiencia 
pública correspondiente al presente año 2023, y la fi cha 
de inscripción para la participación de la ciudadanía en las 
mencionadas audiencias;

Que, a través del Memorándum N° 123-2023-MDS-
OGPP de fecha 15 de mayo de 2023, la Ofi cina General 
de Planeamiento y Presupuesto remite la propuesta de 
decreto de alcaldía que convoca a las organizaciones 
públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil de 
Surquillo y vecinos en general, a las Audiencias Públicas 
de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Distrital de 
Surquillo a llevarse a cabo los días 30 de mayo de 2023, 

(Primera Audiencia) y 29 de setiembre de 2023, (Segunda 
Audiencia); 

Que, mediante Informe Nº 184-2023-MDS-OGAJ de 
fecha 16 de mayo de 2023, la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica ha señalado que la propuesta de aprobar el 
decreto de alcaldía que convoca a la ciudadanía a las 
Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la 
Municipalidad Distrital de Surquillo del año 2023, cumple 
con el marco legal, opinando que es viable aprobar la 
norma mencionada;

Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo 
previsto por el numeral 6 del artículo 20 y los artículos 39 y 
42 de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

DECRETA:

Artículo 1.- Convocar a las organizaciones públicas y 
privadas, organizaciones de la sociedad civil de Surquillo 
y vecinos en general, a las Audiencias Públicas de 
Rendición de Cuentas de la Municipalidad Distrital de 
Surquillo del año 2023, conforme a los Cronogramas de 
Actividades que se detallan a continuación:

PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA DESCRIPCIÓN
Inscripción y registro de 
participantes de acuerdo con el 
Anexo N° 1

Del 22 al 29 de mayo de 2023

Publicación de inscritos en el portal 
web 30 de mayo de 2023

Audiencia Pública:

- Lugar

Casa de la Juventud de 
Surquillo
Av. República de Panamá 
5300

- Fecha Martes, 30 de mayo de 2023
- Hora 17:00 Hs

SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA DESCRIPCIÓN
Inscripción y registro de 
participantes de acuerdo con el 
Anexo N° 1

Del 18 al 28 de setiembre de 
2023

Publicación de inscritos en el portal 
web 29 de setiembre de 2023

Audiencia Pública:

- Lugar

Casa de la Juventud de 
Surquillo
Av. República de Panamá 
5300

- Fecha Viernes, 29 de setiembre de 
2023

- Hora 17:00 Hs

Artículo 2.- Aprobar la Ficha de inscripción para 
participar en las Audiencias Públicas de Rendición de 
Cuentas de la Municipalidad Distrital de Surquillo, que 
como Anexo N° 1, forma parte integrante del presente 
decreto de alcaldía.  

Artículo 3.- Encargar a la Gerencia de Desarrollo 
Social a través de la Subgerencia de Participación Vecinal, 
la organización de las Audiencias Públicas de Rendición 
de Cuentas del año 2023, para la participación ciudadana 
de las organizaciones públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil de Surquillo y vecinos en general, 
quienes podrán registrarse hasta el día anterior a la 
audiencia pública, conforme al Anexo N° 1 del presente 
decreto, debiendo dicha Unidad Orgánica elaborar el 
listado general de los participantes para la publicación en 
el Portal Institucional de la entidad a través de la Ofi cina 
General de Gobierno Electrónico y Digital.

Artículo 4.- Encargar a la Gerencia Municipal disponer 
las acciones correspondientes para el cumplimiento del 
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presente decreto de alcaldía, a través de los Órganos y 
Unidades Orgánicas de acuerdo a sus competencias y 
funciones. 

Artículo 5.  Encargar a la Ofi cina General de 
Secretaría del Concejo, la publicación del decreto de 
alcaldía en el Diario Ofi cial El Peruano; y, a la Ofi cina 
General de Gobierno Electrónico y Digital su difusión 
del presente decreto incluido su Anexo N° 1 en el Portal 
Institucional de la Municipalidad Distrital de Surquillo 
(www.munisurquillo.gob.pe) y en la Plataforma Digital 
Única del Estado Peruano (www.gob.pe).

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

CINTIA MERCEDES LOAYZA ALVAREZ
Alcaldesa

2179725-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DEL CALLAO

Ordenanza Municipal que deroga la 
Ordenanza Municipal Nº 000048, que 
aprueba el Reglamento de Donaciones 
Efectuadas y/o Recibidas por la 
Municipalidad Provincial del Callao

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 010-2023/MPC

Callao, 18 de mayo de 2023

El CONCEJO PROVINCIAL DEL CALLAO,

VISTO, en Sesión Extraordinaria, celebrada el 18 
de mayo de 2023, el Dictamen Nº 012-2023-MPC-SR-
COADAL de fecha 15 de mayo de 2023, emitido por 
la Comisión de Administración y Asuntos Legales, los 
memorándums Nº 1142-2023-MPC/GM de fecha 05 de 
mayo de 2023 y Nº 1155-2023-MPC/GM de fecha 09 de 
mayo de 2023, emitidos por la Gerencia Municipal, los 
informes Nº 159-2023-MPC/OGAJ de fecha 21 de abril 
de 2023 y Nº 185-2023-MPC/OGAJ de fecha 09 de mayo 
de 2023, emitidos por la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en el artículo 
194º modifi cado por la Ley Nº 30305, Ley de Reforma 
Constitucional, en concordancia con el articulo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa, 
en los asuntos de su competencia, esta autonomía radica 
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de acuerdo con el artículo 4º de la Ley Nº 
27658, Ley Marco de Modernización de la gestión del 
Estado, el proceso de modernización tiene como fi nalidad 
fundamental la obtención de mayores niveles de efi ciencia 
del aparato estatal, de manera que se logre una mejor 
atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso 
de los recursos públicos; esto, con el objetivo de alcanzar 
un Estado al servicio de la ciudadanía, con canales 
efectivos de participación ciudadana, descentralizado y 
desconcentrado, transparente en su gestión, entre otras;

Que, el artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, prescribe que las Ordenanzas son 
las normas de carácter general de mayor jerarquía en la 

estructura normativa municipal, por medio de las cuales 
se aprueba la organización interna, la regulación, la 
administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tenga competencia 
normativa;

Que, el numeral 4) del Artículo 200º de la Constitución 
establece que las Ordenanzas tienen rango de ley; por 
tanto, aun cuando no provengan de una fuente formal 
como la parlamentaria, son equivalentes a las emitidas por 
ella y, como tales, solo se diferencian por el principio de 
competencia y no por el de jerarquía normativa; de este 
modo, la Ordenanza, en tanto ley municipal, constituye un 
instrumento importante a través del cual las municipalidades 
pueden ejercer y manifestar su autonomía;

Que, el artículo I del Título Preliminar del Código 
Civil, concordante con el artículo 103º de la Constitución 
Política del Perú, establece que la ley solo se deroga por 
otra ley; esta se produce por declaración expresa, por 
incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior o cuando 
la materia de ésta es íntegramente regulada por aquella; 
por la derogación de una norma, no recobran vigencia 
aquellas que esta hubiere derogado;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 000048 
emitida por la Municipalidad Provincial del Callao, 
publicada el 29 de noviembre de 2007 en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, se aprobó el “Reglamento de Donaciones 
Efectuadas y/o Recibidas por la Municipalidad Provincial 
del Callao”;

Que, mediante el Informe Nº 185-2023-MPC-OGAJ de 
fecha 09 de mayo de 2023, la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica, emite opinión legal favorable para la derogación 
de la Ordenanza Municipal Nº 000048, que aprueba el 
“Reglamento de Donaciones Efectuadas y/o Recibidas 
por la Municipalidad Provincial del Callao”, publicada el 
29 de noviembre de 2007 en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
por cuanto se encuentra desfasada, toda vez que, desde 
su publicación a la fecha, se han expedido normas de 
alcance nacional que han modifi cado y/o derogado los 
dispositivos normativos que dieron origen a la citada 
Ordenanza Municipal;

Estando a lo expuesto, con el informe favorable de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, y en uso de las 
facultades conferidas por el numeral 8) del artículo 9º 
y el artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, el Concejo Municipal luego del debate 
correspondiente y con dispensa del trámite de su lectura 
y aprobación del acta, ha aprobado por UNANIMIDAD la 
siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE DEROGA LA 
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 000048, QUE APRUEBA 
EL REGLAMENTO DE DONACIONES EFECTUADAS 

Y/O RECIBIDAS POR LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DEL CALLAO

Artículo Primero.- DEROGAR la Ordenanza Municipal 
Nº 000048, que aprueba el Reglamento de Donaciones 
Efectuadas y/o Recibidas por la Municipalidad Provincial 
del Callao, publicada el 29 de noviembre de 2007 en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente norma.

Artículo Segundo.- DEJAR SIN EFECTO toda 
disposición que contravenga o sea contraria a la presente 
ordenanza.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal 
y a las demás áreas competentes, el cabal cumplimiento de 
la disposición contenida en la presente ordenanza.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaría 
General del Concejo Municipal la publicación de la 
presente Ordenanza en el Diario Ofi cial “El Peruano” y 
a la Ofi cina General de Tecnología de la Información y 
Telecomunicación su publicación en el Portal Institucional 
de la Municipalidad Provincial del Callao (www.gob.pe/
municallao).

Regístrese, publíquese y cúmplase.

PEDRO SPADARO PHILIPPS
Alcalde

2179933-1
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