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PODER EJECUTIVO

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1377

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República, mediante Ley Nº 
30823, ha delegado en el Poder Ejecutivo, por el plazo 
de sesenta (60) días calendario, la facultad de legislar en 
materia de prevención y protección de las personas en 
situación de violencia y vulnerabilidad, con la fi nalidad de 
establecer medidas para optimizar los servicios a su favor; 
así como fortalecer el marco jurídico para la prevención y 
protección de las víctimas de casos de violación sexual 
de menores de edad, de conformidad con lo establecido 
en los literales a) y b) del numeral 4 del artículo 2 de la 
referida Ley;

Que, el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1098, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, establece que las niñas, niños y adolescentes 
conforman una población vulnerable; ello debido a que por 
su edad afrontan situaciones de indefensión, desventaja 
o discriminación para satisfacer sus necesidades básicas 
y hacer efectivo el ejercicio de sus derechos y libertades, 
por lo que requieren medidas que les garanticen su 
protección y desarrollo integral;

Que, el Estado debe garantizar en todas las 
circunstancias el derecho a la identidad y al nombre de los 
niños, niñas y adolescentes, consagrados en el artículo 
2, inciso 1 de la Constitución Política del Perú, ya que de 
esta manera se acredita un primer reconocimiento de su 
existencia y su condición de sujeto de derechos; por lo 
que resulta necesario que los/las adolescentes tramiten 
la obtención del Documento Nacional de Identidad de los 
hijos e hijas que han procreado;

Que, de otro lado, se viene constatando que en el 
contexto de violencia que afecta gravemente a nuestra 
sociedad, se debe proteger la imagen de las niñas, 
niños y adolescentes víctimas de estos hechos, o de sus 
familiares, para evitar situaciones de indefensión y riesgo 
para su vida e integridad personal;

Que, el Decreto Legislativo Nº 1297, Decreto Legislativo 
para la protección de niñas, niños y adolescentes sin 
cuidados parentales o en riesgo de perderlos, regula los 
procedimientos de riesgo y desprotección familiar con la 
fi nalidad de brindar protección integral a las niñas, niños 
y adolescentes que se encuentran en tales situaciones, 
priorizando su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en 
familia; no obstante, se requiere mejorar la intervención 
del Ministerio Público en tales procedimientos y agilizar el 
trámite de publicación de edictos, pues la demora de ello 
retarda la posibilidad de adoptar medidas de protección 

en un tiempo oportuno y razonable; así como optimizar la 
actuación de las Defensorías Municipales del Niño y del 
Adolescente – DEMUNA a cargo de los gobiernos locales;

Que, por otra parte, el incumplimiento del pago de 
las pensiones alimenticias establecidas en sentencias 
judiciales constituye no sólo un desacato a las decisiones 
del Poder Judicial, sino que en determinados casos 
confi gura una forma de violencia económica o patrimonial, 
en los términos señalados en el literal d) del artículo 8 de 
la Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar; por lo que el Estado debe adoptar medidas para 
obligar al pago inmediato y prioritario de dicha pensión;

De conformidad con lo establecido en los literales a) y 
b) numeral 4 del artículo 2 de la Ley Nº 30823 y el artículo 
104 de la Constitución Política del Perú;

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

DECRETO LEGISLATIVO
QUE FORTALECE LA PROTECCIÓN INTEGRAL

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto 

fortalecer la protección integral de niñas, niños y 
adolescentes, y garantizar el pleno ejercicio de sus 
derechos, priorizando las medidas de protección a 
su favor en situaciones de desprotección familiar, la 
optimización de servicios en situaciones de riesgo por 
desprotección familiar, su derecho a la identidad y al 
nombre, la reserva de su identidad y la de sus familiares 
ante casos de violencia, así como la priorización en el 
pago de las pensiones alimenticias determinadas a su 
favor en sentencias judiciales.

Artículo 2.- Modifi cación del Código Civil
Modifíquense los artículos 46, 361, 362, 396 y 402, 

inciso 6, del Código Civil, aprobado mediante Decreto 
Legislativo Nº 295, en los siguientes términos:

«Artículo 46.- Capacidad adquirida por matrimonio 
o título ofi cial

La incapacidad de las personas mayores de dieciséis 
(16) años cesa por matrimonio o por obtener título ofi cial 
que les autorice para ejercer una profesión u ofi cio.

La capacidad adquirida por matrimonio no se pierde 
por la terminación de este.

Tratándose de mayores de catorce (14) años cesa la 
incapacidad a partir del nacimiento del hijo o la hija, para 
realizar solamente los siguientes actos:

1. Inscribir el nacimiento y reconocer a sus hijos e 
hijas.

2. Demandar por gastos de embarazo y parto.
3. Demandar y ser parte en los procesos de tenencia, 

alimentos y régimen de visitas a favor de sus hijos e hijas.
4. Demandar y ser parte en los procesos de fi liación 

extramatrimonial de sus hijos e hijas.

Ordenanza N° 011-2017.-  Aprueban la modificación del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
Municipalidad  86
Ordenanza N° 024-2017.-  Aprueban la modificación 
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
Municipalidad, a fin de que la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto cuente dentro de sus funciones la de 
“Efectuar Coordinaciones con los Niveles de Gobierno 
a efectos de participar en la Ejecución de los Planes de 
Articulación territorial de los Programas Presupuestales 
(PP)”  88
Ordenanza N° 028-2017.-  Modifican el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Municipalidad, 
incorporando funciones y atribuciones de la Sub 
Gerencia de Gestión Ambiental y el Área Técnica 
Municipal - ATM  89
Ordenanza N° 029-2017.-  Aprueban creación de la Unidad 
de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad  90

PROYECTO

AGRICULTURA Y RIEGO

Res. N° 197-2018-MINAGRI-SERFOR-DE.-  Proyecto 
normativo “Condiciones para el uso de los recursos 
forestales y de fauna silvestre en los ecosistemas incluidos 
en la lista sectorial de ecosistemas frágiles”.  93
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5. Celebrar conciliaciones extrajudiciales a favor de 
sus hijos e hijas.

6. Solicitar su inscripción en el Registro Único 
de Identifi cación de Personas Naturales, tramitar la 
expedición y obtener su Documento Nacional de Identidad.

7. Impugnar judicialmente la paternidad.»

«Presunción de paternidad
Artículo 361.- El hijo o hija nacido/a durante el 

matrimonio o dentro de los trescientos (300) días 
calendario siguientes a su disolución tiene como padre 
al marido, salvo que la madre declare expresamente lo 
contrario.»

«Presunción de fi liación matrimonial
Artículo 362.- El hijo o hija se presume matrimonial, 

salvo que la madre declare expresamente que no es del 
marido.»

«Reconocimiento del hijo extramatrimonial de 
mujer casada

Artículo 396.- El hijo o hija de mujer casada puede 
ser reconocido por su progenitor cuando la madre haya 
declarado expresamente que no es de su marido. Este 
reconocimiento se puede realizar durante la inscripción 
del nacimiento cuando la madre y el progenitor acuden al 
registro civil, o con posterioridad a la inscripción realizada 
solo por la madre, cuando esta haya declarado quién es 
el progenitor.

Procede también cuando el marido lo hubiese negado 
y obtenido sentencia favorable.»

«Procedencia de la declaración judicial de 
paternidad extramatrimonial

Artículo 402.- La paternidad extramatrimonial puede 
ser judicialmente declarada:

(...)
6. Cuando se acredite el vínculo parental entre el 

presunto padre y el hijo o hija a través de la prueba de ADN 
u otras pruebas genéticas o científi cas con igual o mayor 
grado de certeza. El juez desestimará las presunciones 
de los incisos precedentes cuando se hubiera realizado 
una prueba genética u otra de validez científi ca con igual 
o mayor grado de certeza.»

Artículo 3.- Modifi cación de los artículos 11 y 48 
del Decreto Legislativo Nº 1297, Decreto Legislativo 
para la protección de niñas, niños y adolescentes sin 
cuidados parentales o en riesgo de perderlos

Incorpórese el literal g) al numeral 11.4 del artículo 
11 y modifíquese el artículo 48 del Decreto Legislativo 
Nº 1297, Decreto Legislativo para la protección de niñas, 
niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo 
de perderlos, en los siguientes términos:

«Artículo 11.- Funciones de las autoridades en el 
marco de la presente ley

Son funciones de:
(...)
11.4 El Ministerio Público, a través de las fi scalías 

especializadas de Familia o Mixtas:
(...)
g) Comunicar las situaciones de riesgo o desprotección 

familiar a la autoridad competente en un plazo no mayor 
de 24 horas.»

«Artículo 48.- Edicto
De no ser ubicada la familia de origen de la niña, niño 

o adolescente, se procede a su búsqueda y ubicación a 
través de la Comisaría en el último domicilio consignado 
y en el domicilio que aparece en el RENIEC. En caso no 
cuenten con domicilio conocido, se procede a notifi carlos 
por un periodo de cinco (5) días calendario mediante 
edictos en la página web del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables o en el mural de la Municipalidad 
por el mismo término, cuando en el lugar no existe acceso 
a internet. En este último caso la autoridad competente 
puede solicitar la colaboración de la Defensoría de la 
Niña, Niño y Adolescente-DEMUNA de la localidad donde 
fue ubicada/o la niña, niño o adolescente, o donde residía 
su familia de origen, para que publique el edicto en su 

local. La falta de comunicación a la DEMUNA o de difusión 
del edicto por parte de ésta, no invalida la notifi cación 
realizada en el mural de la Municipalidad.

Los edictos comprenden el nombre de la niña, niño 
o adolescente o el que le fue asignado/a, fecha de 
nacimiento, edad o edad aproximada, una síntesis de las 
circunstancias en que fue encontrada/o y los nombres y 
apellidos de los destinatarios de la notifi cación, en caso 
de conocerse.»

Artículo 4.- Modifi cación de los artículos 6, 42, 43, 
44, 45, 46 y 47 del Código de los Niños y Adolescentes

Modifíquense los artículos 6, 42, 43, 44, 45, 46 y 47 del 
Código de los Niños y Adolescentes, aprobado mediante 
Ley Nº 27337, en los siguientes términos:

«Artículo 6.- A la identidad

6.1 El niño, niña y el adolescente tienen derecho a la 
identidad, lo que incluye el derecho a tener un nombre, a 
adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, 
a conocer a sus padres y llevar sus apellidos. Tienen 
también derecho al desarrollo integral de su personalidad.

6.2 Es obligación del Estado preservar la inscripción 
e identidad de los niños y adolescentes, sancionando a 
los responsables de su alteración, sustitución o privación 
ilegal, de conformidad con el Código Penal.

6.3 En caso de que se produjera dicha alteración, 
sustitución o privación, el Estado restablecerá la verdadera 
identidad mediante los mecanismos más idóneos.

6.4 Cuando un niño, niña o adolescente se encuentren 
involucrados como autores, partícipes o testigos de una 
infracción, falta o delito o sean víctimas de los mismos, 
no se publicará su identidad ni su imagen a través de los 
medios de comunicación. La prohibición se extiende al 
padre, madre, tutor/a o a las personas que vivan con él/
ella. Los medios de comunicación tienen la obligación de 
garantizar la reserva de los datos personales y cualquier 
información que permita identifi carlos, salvo que, en 
el caso de las niñas, niños y adolescentes, exista una 
autorización escrita de los padres o representantes 
legales, y siempre que no se atente contra su interés 
superior.»

«CAPÍTULO III
DEFENSORÍA DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE

Artículo 42.- Defensoría de la Niña, Niño y 
Adolescente

La Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente es 
un servicio gratuito y especializado que forma parte del 
Sistema Nacional de Atención Integral. Funciona en los 
gobiernos locales, en las instituciones públicas y privadas 
y en organizaciones de la sociedad civil, y su fi nalidad 
es contribuir al ejercicio de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes para su protección integral, actuando 
conforme a los principios señalados en este Código y 
otras normas aplicables a su favor.

Artículo 43.- Instancia administrativa
La Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente actúa en 

las instancias administrativas de las instituciones públicas 
y privadas de atención a las niñas, niños y adolescentes. 
El MIMP, como Autoridad Central, promueve, inscribe, 
conduce, norma, coordina y supervisa este servicio, así 
como capacita a sus integrantes.

Cuando la Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente 
está a cargo de un gobierno local se denomina Defensoría 
Municipal de la Niña, Niño y Adolescente-DEMUNA. El 
gobierno local se encuentra a cargo de su implementación 
y sostenimiento, garantizando las condiciones requeridas 
para el cumplimiento de sus funciones.

En el caso de las Defensorías de la Niña, Niño y 
Adolescente promovidas por otras entidades públicas, 
entidades privadas u organizaciones de la sociedad civil, 
estas deben brindar las condiciones necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones.

Artículo 44.- Integrantes de las Defensorías
La Defensoría Municipal de la Niña, Niño y el 

Adolescente–DEMUNA está integrada por profesionales 
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de diversas disciplinas, de reconocida solvencia moral 
y capacitadas/os para desempeñar las funciones 
propias del servicio. Las Defensorías promovidas por 
otras instituciones u organizaciones pueden contar con 
profesionales o, cuando sus posibilidades no lo permitan, 
deben ser integradas cuando menos por personas de la 
comunidad debidamente capacitadas y acreditadas para 
el ejercicio de su función.

Los integrantes de las Defensorías pueden 
desempeñarse en dicho servicio como defensor/a 
responsable, defensor/a, promotor/a o personal de apoyo, 
y para ello, deben cumplir con las siguientes condiciones:

a) Ser mayor de 18 años de edad.
b) No registrar antecedentes policiales, judiciales ni 

penales.
c) No ser deudor/a alimentario.
d) Haber aprobado el curso de formación para 

defensores/as.

Artículo 45.- Funciones

45.1 Son funciones de las Defensorías:

a) Promover o desarrollar acciones de prevención y 
atención de situaciones de vulneración de derechos de 
las niñas, niños y adolescentes para hacer prevalecer 
su Interés Superior y contribuir al fortalecimiento de las 
relaciones con su familia, y su entorno comunal y social.

b) Difundir e informar sobre los derechos y deberes de 
las niñas, niños y adolescentes.

c) Efectuar conciliación extrajudicial especializada sin 
necesidad de constituirse en Centros de Conciliación, 
emitiendo actas que constituyen título ejecutivo en materia 
de alimentos, tenencia y régimen de visitas, siempre que 
las mismas materias no hayan sido resueltas por instancia 
judicial.

d) Disponer la apertura de cuentas de consignación 
de pensión de alimentos derivada de los acuerdos 
conciliatorios que haya celebrado.

e) Promover la inscripción de nacimientos y solicitarla 
en caso de orfandad o desprotección familiar, con 
conocimiento de la autoridad competente.

f) Promover la obtención del Documento Nacional 
de Identidad, coordinando con el Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil – RENIEC y las Ofi cinas de 
Registro Civil de las Municipalidades.

g) Promover el reconocimiento voluntario de 
niñas, niños y adolescentes, y con dicha finalidad 
están facultados a elaborar actas de compromisos 
siempre que alguno de los progenitores solicite hacer 
constar dicho reconocimiento voluntario de filiación 
extrajudicial.

h) Comunicar o denunciar las presuntas faltas, 
delitos o contravenciones en contra de niñas, niños y 
adolescentes, a las autoridades competentes.

i) Ejercer la representación procesal en los procesos 
por alimentos y fi liación, según lo establecido en el Código 
Procesal Civil.

j) Comunicar a las autoridades competentes las 
situaciones de riesgo o desprotección familiar que sean 
de su conocimiento.

45.2 Las DEMUNA tienen como funciones adicionales 
las siguientes:

a) Intervenir como instancia técnica en la gestión del 
riesgo de desastres a nivel local en los temas de infancia 
y adolescencia, así como en los Centros de Operación de 
Emergencia.

b) Actuar en el procedimiento por riesgo de 
desprotección familiar, conforme a la ley sobre la 
materia.

c) Colaborar en los procedimientos de desprotección 
familiar a solicitud de la autoridad competente.

Artículo 46.- Trabajo en redes locales
Las Defensorías de la Niña, Niño y Adolescente 

establecen los mecanismos de coordinación y cooperación 
a nivel local, con otras entidades, para el cumplimiento de 
su fi nalidad.

Artículo 47.- Rol del gobierno regional
El gobierno regional articula y promueve acciones con 

el gobierno local para el fortalecimiento de las DEMUNA, 
conforme al marco normativo del servicio.»

Artículo 5.- Modifi cación de los artículos 3, 4 y 7 a 
la Ley Nº 28970, Ley que crea el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos.

Modifíquense los artículos 3, 4 y 7 a la Ley Nº 28970, 
Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos, en los siguientes términos:

«Artículo 3.- Contenido del Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos –REDAM-

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos debe 
contener la siguiente información:

a) Nombres y apellidos completos del Deudor 
Alimentario Moroso.

b) Domicilio real del Deudor Alimentario Moroso.
c) Número del Documento Nacional de Identidad u 

otro que haga sus veces, del Deudor Alimentario Moroso.
d) Fotografía del Deudor Alimentario Moroso.
e) Cantidad de cuotas en mora parcial o total, monto 

de la obligación pendiente e intereses hasta la fecha de la 
comunicación.

f) Indicación del órgano jurisdiccional que ordena el 
registro.»

«Artículo 4.- Procedimiento
4.1 El órgano jurisdiccional que conoce o conoció la 

causa, de ofi cio o a petición de parte y previo a ordenar 
la inscripción, notifi ca al obligado alimentario, para que 
informe en el término de tres (3) días el cumplimiento de 
la deuda. El juez ordena la inscripción en el mismo plazo 
si el deudor no demuestra el cumplimiento de la deuda o 
no absuelve el requerimiento.

4.2 El deudor puede oponerse a la inscripción o 
solicitar la cancelación de la inscripción solo si acredita 
haber cumplido con el pago de la deuda alimentaria. 
Dicha oposición o solicitud puede formularse en cualquier 
momento y tiene como efecto la cancelación de la 
inscripción.

4.3 En los casos de omisión de asistencia familiar, el 
juez penal informa al Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos los datos de la persona procesada, para su 
inscripción correspondiente.

4.4 Cuando se solicite la oposición o cancelación de 
la inscripción, el Juez resuelve el levantamiento de la 
inscripción en un plazo máximo de tres (3) días.

4.5 Para los fi nes de la inscripción o cancelación 
de la inscripción en el Registro, el juez deberá ofi ciar 
al órgano de Gobierno del Poder Judicial en un plazo 
no mayor de tres (3) días luego de resolver la cuestión. 
El Órgano de Gobierno del Poder Judicial realiza la 
inscripción o cancelación en un plazo máximo de tres 
(3) días.»

«Artículo 7.- Deber de colaboración entre las 
instituciones del Estado

7.1 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
a pedido del Órgano de Gobierno del Poder Judicial y en 
el plazo de cinco (5) días hábiles, remite la información 
de la planilla electrónica que resulte pertinente de los 
contratos laborales vigentes, de las personas inscritas en 
el REDAM, con la fi nalidad de comunicar a los juzgados 
correspondientes, en el término de la distancia, para que 
procedan conforme a sus atribuciones.

7.2 La Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos, a pedido del Órgano de Gobierno del Poder 
Judicial, remite las listas de transferencias de bienes 
muebles o inmuebles registrables realizados por las 
personas inscritas en el REDAM, en un plazo de cinco (5) 
días hábiles.

7.3 El Banco de la Nación, en los casos que las 
pensiones alimenticias sean abonadas en cuentas 
administradas por dicha entidad, a pedido del Órgano de 
Gobierno del Poder Judicial, remite el reporte de abonos 
realizados a las personas inscritas en el REDAM, en un 
plazo de cinco (5) días hábiles.
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7.4 El Órgano de Gobierno del Poder Judicial, al 
término de cada mes, debe remitir a las entidades 
señaladas en los numerales precedentes, el listado de 
personas inscritas en el REDAM, para el cumplimiento de 
la remisión de información.

Artículo 6.- Incorporación del artículo 10 a la 
Ley Nº 28970, Ley que crea el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos

Incorpórese el artículo 10 a la Ley Nº 28970, Ley que 
crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, en 
los siguientes términos:

«Artículo 10.- Pago de la deuda alimentaria e 
incumplimiento

10.1 La persona inscrita en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos puede postular y acceder al servicio 
civil en el Estado, o ser designado funcionario o directivo de 
confi anza, o contratar con el Estado, siempre que cancele 
el registro o autorice el descuento por planilla o por otro 
medio de pago del monto de la pensión mensual fi jada 
en el proceso de alimentos, previo a la suscripción del 
contrato o la expedición de la resolución de designación 
correspondiente.

10.2 La ofi cina de recursos humanos o la ofi cina de 
logística, según corresponda, o la que cumpla dichas 
funciones, comunica al REDAM la autorización de 
descuento, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, bajo 
responsabilidad. La misma ofi cina se encarga de tramitar 
el depósito judicial respectivo a través de la ofi cina de 
tesorería o la que haga sus veces en la entidad, salvo 
disposición distinta del juzgado competente sobre la 
forma de pago.

10.3 En el sector privado, la autorización del 
descuento por planilla o por otro medio de pago del monto 
de la pensión mensual fi jada en el proceso de alimentos 
se establece de común acuerdo entre el empleador y el 
trabajador o la persona postulante, debiendo la ofi cina 
de recursos humanos o la que cumpla dichas funciones, 
informar al REDAM de la autorización de descuento, 
dentro del plazo de tres (3) días hábiles.»

Artículo 7.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos y el Ministro de Trabajo y Promoción 
del Empleo.

Artículo 8.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en la presente 

norma se fi nancia con cargo al presupuesto institucional 
de las entidades involucradas, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

PRIMERA.- Normas complementarias del servicio 
de Defensoría de la Niña, Niño y del Adolescente.

Mediante Decreto Supremo, refrendado por el/
la Ministro/a de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
en el plazo de sesenta (60) días hábiles se aprueba el 
Reglamento del servicio de las Defensorías de la Niña, 
Niño y Adolescente.

SEGUNDA.- Prioridad del cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias.

Considérese de interés para el Estado el cumplimiento 
de las obligaciones alimentarias, para lo cual las 
entidades involucradas implementan los mecanismos que 
garanticen el cumplimiento de la presente Ley.

TERCERA.- Obligación de verifi cación semestral 
del REDAM

Las ofi cinas de recursos humanos de las entidades 
públicas y privadas, o las que cumplan dichas funciones, 
verifi can semestralmente el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos para la suscripción o propuesta 
de suscripción de la autorización de retención de 

la contraprestación o descuento por planilla de sus 
remuneraciones del trabajador, según sea el caso, para 
el pago de la pensión alimenticia que tenga pendiente.

En el caso del sector público, la negativa a suscribir 
la autorización es causal de resolución del contrato, salvo 
que demuestre la cancelación en el citado registro.

CUARTA.- Informe Anual del Poder Judicial
El Poder Judicial elabora un informe anual detallando 

las acciones realizadas para el cumplimiento del presente 
Decreto Legislativo, el cual debe ser remitido al Congreso 
de la República y publicado en su página institucional.

QUINTA.- Adecuación del Reglamento de la Ley Nº 
28970

En un plazo no mayor a sesenta (60) días hábiles, 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos y la Ministra de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, se aprueba la adecuación del 
Reglamento de la Ley Nº 28970, Ley que crea el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos, de acuerdo a lo 
señalado en el presente Decreto Legislativo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA

ÚNICA.- Autorización para la retención o descuento 
por planilla para el pago de la pensión alimenticia de 
trabajadores/as del sector público y privado

En el plazo de sesenta (60) días hábiles a partir de 
la vigencia del presente Decreto Legislativo, las/los 
servidores, directivos y funcionarios del sector público, 
o aquéllos que tengan una relación contractual con el 
Estado, deben suscribir una autorización para que la 
entidad proceda a la retención de la contraprestación o 
descuento por planilla de sus remuneraciones, según sea 
el caso, para el pago de la pensión alimenticia que tenga 
pendiente, siempre que se verifi que que aparece inscrito 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La 
negativa a suscribir la autorización es causal de resolución 
del contrato, salvo que demuestre la cancelación en el 
citado registro.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DEROGATORIAS

PRIMERA.- Derogatoria del artículo 404 del Código 
Civil.

Derógase el artículo 404 del Código Civil referido a 
la declaración judicial de paternidad del hijo de mujer 
casada.

SEGUNDA.- Derogatoria de la Ley Nº 27007
Derógase la Ley Nº 27007, Ley que faculta a 

las defensorías del niño y el adolescente a realizar 
conciliaciones extrajudiciales con título de ejecución.

POR TANTO:

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

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1684460-1
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DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1378

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO: 

Que, el Congreso de la República, mediante Ley Nº 
30823, ha delegado en el Poder Ejecutivo, por el plazo 
de sesenta (60) días calendario, la facultad de legislar 
en materia de gestión económica y competitividad, de 
integridad y lucha contra la corrupción, de prevención 
y protección de personas en situación de violencia y 
vulnerabilidad y de modernización de la gestión del 
Estado;

De conformidad con lo establecido en el literal a.6 del 
numeral 5 del artículo 2 de la Ley N° 30823, que Faculta al 
Poder Ejecutivo para legislar en materia de fortalecimiento 
y extensión de la accesibilidad al certifi cado único laboral 
para jóvenes, a fi n de incrementar las oportunidades de 
reinserción en el mercado laboral; y el artículo 104 de la 
Constitución Política del Perú;

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

DECRETO LEGISLATIVO QUE FORTALECE Y 
EXTIENDE LA ACCESIBILIDAD AL CERTIFICADO 

ÚNICO LABORAL PARA JÓVENES 

Artículo 1.- Objeto
Incrementar las oportunidades de inserción al 

mercado laboral formal de los jóvenes entre 18 y 29 años 
mediante el otorgamiento, en un solo trámite, de toda la 
información requerida por los empleadores para facilitar 
su acceso a un puesto de trabajo, generando confi anza 
en los empleadores sobre la veracidad de la información.  

Artículo 2.- Certifi cado Único Laboral para Jóvenes

2.1. El Certifi cado Único Laboral para Jóvenes – 
CERTIJOVEN, es un documento que integra información 
a cargo del Estado relevante para la contratación laboral, 
se emite gratuitamente por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo para los jóvenes entre 18 y 29 
años, a fi n de facilitar su inserción en el mercado de 
trabajo, a nivel nacional.

2.2 El CERTIJOVEN se emite a solicitud del titular de 
la información o su apoderado.

2.3. El CERTIJOVEN consta de información ofi cial 
sobre los datos de identidad, antecedentes policiales, 
penales y judiciales, educación (trayectoria educativa) y 
experiencia laboral.

2.4. Tratándose de la trayectoria educativa vinculada 
a la formación universitaria, el CERTIJOVEN incluirá 
información ofi cial sobre grados y títulos registrados. El 
Reglamento del presente Decreto Legislativo establece 
el alcance y características de la información ofi cial a 
incluirse en el CERTIJOVEN respecto de las demás 
etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas del 
sistema educativo.

2.5. Mediante Decreto Supremo, con refrendo del 
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y del ministro 
del sector involucrado, se puede ampliar la información 
ofi cial que se incorporará al CERTIJOVEN. 

2.6. Para el tratamiento de los datos personales 
se adoptan las medidas de seguridad que resulten 
necesarias a fi n de evitar cualquier tratamiento contrario a 
la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales 
y su Reglamento.

Artículo 3.- Validación del CERTIJOVEN
El CERTIJOVEN es un documento electrónico fi rmado 

digitalmente, el cual podrá ser impreso, validándose su 
autenticidad a través del mecanismo de verifi cación 
inserto en él; así como  mediante el acceso vía web al 
portal del Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, www.empleosperu.gob.
pe.

Artículo 4.- Interoperabilidad para el CERTIJOVEN
Todas las entidades de la administración pública que 

posean información requerida para la implementación del 
Certifi cado Único Laboral para jóvenes – CERTIJOVEN, 
deben ponerla a disposición de manera gratuita y 
permanente a través de la Plataforma de Interoperabilidad 
del Estado, administrada por la Presidencia del Consejo 
de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital 
– SEGDI.

Artículo 5.- Del fi nanciamiento
La aplicación de lo establecido en el presente 

Decreto Legislativo, en el caso de las entidades públicas 
involucradas, se fi nancia con cargo a sus presupuestos 
institucionales, sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro Público.

Artículo 6.- Refrendos
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Trabajo y Promoción del Empleo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Vigencia
El presente Decreto Legislativo entra en vigencia al 

día siguiente de la publicación de su Reglamento.

Segunda.- Plazo para la reglamentación 
El presente Decreto Legislativo es reglamentado 

por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo, 
con refrendo del Ministro de Trabajo y Promoción del 
Empleo y del Ministro de Educación, en un plazo no 
mayor de sesenta (60) días calendario, contados a 
partir de su publicación.

Tercera.- Adopción de tecnologías digitales
La adopción e implementación de tecnologías 

digitales, seguridad digital e interoperabilidad entre 
entidades de la administración pública, entre otros, se 
realiza en coordinación y siguiendo los lineamientos que 
emita la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia 
del Consejo de Ministros. 

POR TANTO:

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

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1684460-2

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1379

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, la situación del mercado internacional y las 
actuales reglas de actualización de las Bandas de 
Precios Objetivo han determinado que los precios de 
paridad, elaborados en base a los precios de referencia 
de combustibles, publicados por el Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, 
usualmente se encuentren por encima del Límite Superior 
de dichas Bandas de Precios, generando obligaciones del 
Estado hacia el Fondo para la Estabilización de Precios 
de los Combustibles Derivados del Petróleo, creado 
mediante el Decreto de Urgencia Nº 010-2004, las cuales 
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son superiores a los recursos de los que dispone el Tesoro 
Público para cumplir con dichas obligaciones;

Que, mediante la Ley Nº 30823, el Congreso de la 
República ha delegado en el Poder Ejecutivo, por un plazo 
de sesenta (60) días calendario, la facultad de legislar 
en materia de gestión económica y competitividad, de 
integridad y lucha contra la corrupción, de prevención 
y protección de personas en situación de violencia y 
vulnerabilidad, y de modernización de la gestión del 
Estado;

Que, el literal a) del numeral 2 del artículo 2 de la 
citada Ley otorga la facultad para legislar, entre otros, en 
materia de gestión económica y competitividad, a fi n de 
modifi car los parámetros de actualización de las bandas 
de precios de los productos afectos al Fondo para la 
Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del 
Petróleo con el objeto de otorgar una mayor frecuencia 
y magnitud de actualización; permitir la realización de 
futuros cambios de los parámetros de actualización de 
las bandas mediante decreto supremo; y establecer una 
fuente de fi nanciamiento complementaria que permita 
fortalecer y hacer sostenible el Fondo para cumplir con 
las obligaciones generadas;

Que, resulta necesario adoptar medidas que permitan 
fortalecer la efi ciencia y sostenibilidad del Fondo para la 
Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados 
del Petróleo a través de futuras modifi caciones en las 
reglas de actualización de las Bandas de Precios Objetivo;

De conformidad con lo establecido en el literal a) del 
numeral 2 del artículo 2 de la Ley Nº 30823 y el artículo 
104 de la Constitución Política del Perú;

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

DECRETO LEGISLATIVO QUE DICTA 
DISPOSICIONES PARA FORTALECER LA 

EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DEL FONDO 
PARA LA ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE LOS 

COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto dictar 

disposiciones para fortalecer la efi ciencia y sostenibilidad 
del Fondo para la Estabilización de Precios de los 
Combustibles Derivados del Petróleo.

Artículo 2. Incorporación del inciso 4.10 en el 
artículo 4 del Decreto de Urgencia Nº 010-2004.

Incorpórase el inciso 4.10 en el artículo 4 del Decreto 
de Urgencia Nº 010-2004, conforme al texto siguiente:

“Artículo 4.- Publicación de la Banda de Precios 
Objetivo

(...)
4.10 La modifi cación de los parámetros, tales como la 

frecuencia de actualización y la variación de las Bandas 
de Precios Objetivo, determinados en los incisos 4.2, 4.3 
y 4.7 del presente artículo, se realiza mediante Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas y el Ministro de Energía y Minas”.

Artículo 3. Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Economía y Finanzas y el Ministro de Energía y Minas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Reglamentación
En un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario 

contados a partir del día siguiente de la publicación en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” del presente Decreto Legislativo, 
se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Energía 
y Minas, las modifi caciones a las Normas Reglamentarias 
y Complementarias del Decreto de Urgencia Nº 010-2004, 
referidas a la creación del Fondo para la Estabilización 

de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 142-2004-EF.

POR TANTO:

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

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

1684460-3

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1380

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO

Que, mediante la Ley N° 30823, Ley que delega en 
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de 
gestión económica y competitividad, de integridad y 
lucha contra la corrupción, de prevención y protección de 
personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de 
modernización de la gestión del Estado, el Congreso de la 
República ha delegado en el Poder Ejecutivo, la facultad 
de legislar por el plazo de 60 días calendario;

Que, en ese sentido, el literal f) del numeral 1 del 
artículo 2 del citado dispositivo legal establece que el 
Poder Ejecutivo está facultado para legislar en materia 
tributaria y financiera a fin de modificar y uniformizar 
la legislación nacional para promover y regular el uso 
generalizado de comprobantes de pago electrónicos 
y simplificar las obligaciones de los contribuyentes, 
incluyendo aquella relacionada con certificados 
digitales; así como establecer la aplicación del Código 
Tributario a infracciones, sanciones y procedimientos 
de cobranza a los Operadores de Servicios 
Electrónicos;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las 
facultades delegadas de conformidad con el literal f) del 
numeral 1 del artículo 2 de la Ley N° 30823;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 
Ha dado el decreto legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE DISPONE 
QUE SE APLIQUE EL CÓDIGO TRIBUTARIO 
A LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES 
ESTABLECIDAS A LOS OPERADORES DE 

SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

Artículo 1.- Objeto
El Decreto Legislativo tiene por objeto establecer 

la aplicación del Código Tributario aprobado mediante 
Decreto Legislativo Nº 816, cuyo Texto Único Ordenado 
ha sido aprobado mediante Decreto Supremo Nº 133-
2013-EF a las infracciones y las sanciones establecidas 
a los Operadores de Servicios Electrónicos.

Artículo 2.- Defi nición
Para efecto del Decreto Legislativo se entenderá 

por Código Tributario al aprobado mediante Decreto 
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Legislativo Nº 816 cuyo Texto Único Ordenado ha sido 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 133-2013-EF.

Artículo 3.- Infracciones y sanciones establecidas 
para los Operadores de Servicios Electrónicos por el 
Decreto Legislativo N° 1314 

3.1 Tratándose de las infracciones y las sanciones 
referidas en el numeral 4 del artículo único del Decreto 
Legislativo N° 1314, se debe tener en cuenta lo siguiente:

a) La Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT aplica, en lo que 
corresponda, las disposiciones del Código Tributario que 
se detallan a continuación: 

i) Título Preliminar: el último párrafo de la Norma IV y 
la Norma XII. 

ii) Libro Primero: los artículos 27, 28, 29, 33, 43, 44, 
45, 46, 47, 48 y 49.

iii) Libro Segundo: los artículos 55, 62, 75 y 77.
iv) Libro Tercero: los artículos 114, 115, 116, 117, 118, 

119, 120,121, 121-A, 122 y 123. 
v) Libro Cuarto: los artículos 165, 168, 169, 171 y 181.

3.2 Para efecto del literal a) del párrafo 3.1 se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 

a) La resolución que dispone el retiro del Registro 
de Operadores de Servicios Electrónicos es ejecutiva 
cuando:

i) Venza el plazo para su impugnación al amparo 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, sin que se haya 
presentado el recurso administrativo respectivo o habiendo 
sido impugnada, cuando se agote la vía administrativa; y 
de corresponder,

ii) Venza el plazo señalado por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria según 
el párrafo 3.3 del presente artículo.

b) El plazo de prescripción para aplicar la sanción de 
retiro del Registro de Operadores de Servicios Electrónicos 
y el plazo de prescripción para exigir el pago de la multa 
a que se refi eren los numerales 1 y 2 del artículo 46 del 
Código Tributario, respectivamente, se suspenden durante 
la tramitación de los recursos administrativos presentados 
al amparo del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. El cómputo de 
la prescripción se reanuda a partir del día siguiente del 
vencimiento del plazo para resolver dichos recursos.

c) No se modifi ca el numeral 4 del artículo único del 
Decreto Legislativo N° 1314 ni se impide la aplicación del 
numeral 4 del artículo 246 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS.

d) La SUNAT verifi ca las obligaciones cuyo 
incumplimiento originan las infracciones previstas por el 
Decreto Legislativo N° 1314 empleando las facultades 
señaladas en el Código Tributario conforme al literal a) del 
párrafo 3.1 del presente artículo.

e) Respecto a la cobranza coactiva de la multa y la 
ejecución de la garantía que al amparo de la normativa 
del sistema de emisión electrónica respectivo presente 
el Operador de Servicios Electrónicos para garantizar 
aquella, la resolución de multa es exigible coactivamente 
cuando venza el plazo para su impugnación al amparo 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, sin que se 
haya presentado el recurso administrativo respectivo, 
o habiendo sido impugnada, cuando se agote la vía 
administrativa, según sea el caso. 

3.3 La SUNAT mediante resolución de 
superintendencia puede establecer el plazo a partir del 
cual se hará efectiva la sanción de retiro establecida en 

el numeral 4 del artículo único del Decreto Legislativo 
N° 1314, el procedimiento para aplicar las sanciones 
de retiro y multa a que se refi ere ese numeral y algún 
otro aspecto destinado a la mejor aplicación de esas 
sanciones.

Artículo 4.- Refrendo
El Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros y por el Ministro de Economía y 
Finanzas. 

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Ejecutividad de la sanción de retiro del 
Registro de Operadores de Servicios Electrónicos 

Hasta que entre en vigencia la resolución de 
superintendencia emitida al amparo del párrafo 3.3 del 
artículo 3 del Decreto Legislativo para señalar el plazo 
a partir del cual se hará efectiva la sanción de retiro, 
la resolución que disponga el retiro del Registro de 
Operadores de Servicios Electrónicos es ejecutiva cuando 
se cumpla con lo indicado en el inciso i) del literal a) del 
párrafo 3.2 de dicho artículo.

POR TANTO:

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

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1684460-4

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1381

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 30823, Ley que delega en 
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de 
gestión económica y competitividad, de integridad y 
lucha contra la corrupción, de prevención y protección de 
personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de 
modernización de la gestión del Estado, el Congreso de la 
República ha delegado en el Poder Ejecutivo, la facultad 
de legislar por el plazo de 60 días calendario;

Que, en ese sentido, los literales a) y k) del numeral 
1 del artículo 2 del citado dispositivo legal establecen 
que el Poder Ejecutivo está facultado para legislar en 
materia tributaria y fi nanciera a fi n de modifi car la Ley 
del Impuesto a la Renta respecto a la determinación 
del impuesto a la renta de personas naturales, las 
retenciones y pagos a cuenta del impuesto por rentas 
de segunda categoría, las normas de precios de 
transferencia y adecuar la legislación nacional a las 
mejores prácticas internacionales para la lucha contra 
la elusión y evasión fi scal, respectivamente, con la 
fi nalidad de simplifi car el sistema tributario, reducir 
la evasión y elusión tributaria y fomentar el uso de 
comprobantes de pago;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las 
facultades delegadas de conformidad con los literales a) y 
k) del numeral 1) del artículo 2 de la Ley N° 30823;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:
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DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY 
DEL IMPUESTO A LA RENTA

Artículo 1.- Objeto
El Decreto Legislativo tiene por objeto modifi car el 

tratamiento aplicable a las operaciones de exportación 
o importación de bienes en el ámbito de precios de 
transferencia y a los Países o Territorios de Baja o Nula 
Imposición, establecer la obligación de realizar pagos a 
cuenta por las rentas de segunda categoría obtenidas por 
la enajenación de valores que no estén sujetas a retención 
y derogar la deducción de gastos por intereses de créditos 
hipotecarios para primera vivienda.

Artículo 2.- Defi nición 
Para efecto del Decreto Legislativo se entiende por 

Ley al Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 
Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 179-2004-EF.

Artículo 3.- Modifi cación del numeral 2) del inciso 
c) del artículo 5-A, cuarto párrafo del inciso e) del 
artículo 10, tercer párrafo del inciso c) del numeral 
3) del segundo párrafo del artículo 14-A, numeral 
4 del segundo párrafo y último párrafo del artículo 
32, inciso a) y el numeral 1) del inciso e) del artículo 
32-A, incisos m) y q) del artículo 44, tercer párrafo 
del artículo 51, inciso c) del artículo 54, inciso a) 
del numeral 2 del artículo 112, y, último párrafo del 
artículo 114 de la Ley

Modifícanse el numeral 2 del inciso c) del artículo 
5-A, cuarto párrafo del inciso e) del artículo 10, tercer 
párrafo del inciso c) del numeral 3) del segundo párrafo 
del artículo 14-A, numeral 4 del segundo párrafo y 
último párrafo del artículo 32, inciso a) y el numeral 
1) del inciso e) del artículo 32-A, incisos m) y q) del 
artículo 44, tercer párrafo del artículo 51, inciso c) del 
artículo 54, inciso a) del numeral 2 del artículo 112, y, 
último párrafo del artículo 114 de la Ley, conforme a 
los textos siguientes:

“Artículo 5-A.- (…)

(…)
c) Instrumentos Financieros Derivados no 

considerados con fi nes de cobertura:
(…)

2) Ha sido celebrado con sujetos que son residentes 
o establecimientos permanentes que están situados o 
establecidos en países o territorios no cooperantes o de 
baja o nula imposición; o con sujetos o establecimientos 
permanentes cuyas rentas, ingresos o ganancias 
provenientes de dichos contratos se encuentren sujetos a 
un régimen fi scal preferencial.

(…)”
“Artículo 10.- (…)

(…)
e) (…)
(…)

En cualquiera de los supuestos señalados en los 
párrafos anteriores, si las acciones o participaciones que 
se enajenen, o las nuevas acciones o participaciones 
emitidas como consecuencia de un aumento del capital, 
corresponden a una persona jurídica residente en un país 
o territorio no cooperante o de baja o nula imposición, se 
considera que la operación es una enajenación indirecta. 
No se aplica lo dispuesto en el presente párrafo cuando 
el contribuyente acredite de manera fehaciente que la 
enajenación no cumple con alguna de las condiciones a 
que se refi ere el presente inciso.

(…)”
“Artículo 14-A.- (…)
(…)

3) Disposiciones aplicables a los Fideicomisos 
Bancarios y de Titulización

(…)
c) (…)
(…)

Asimismo, el fi deicomitente u originador debe recalcular 
el Impuesto a la Renta que corresponda al período en el 
que se efectuó la transferencia fi duciaria, considerando 
como valor de enajenación el valor de mercado a la fecha 
de la transferencia fi duciaria y como costo computable el 
que correspondiese a esa fecha; cuando se produzca la 
enajenación de los bienes o derechos dados en fi ducia, en 
fi deicomisos con retorno, si dicho retorno no se produjese 
a la extinción del fi deicomiso, en los siguientes casos:

i) Cuando se trate de enajenaciones efectuadas entre 
partes vinculadas.

ii) Cuando la enajenación se realice desde, hacia o a 
través de países o territorios no cooperantes o de baja o 
nula imposición o establecimientos permanentes situados 
o establecidos en tales países o territorios.

(…)”
“Artículo 32.- (…)
Para los efectos de la presente Ley se considera valor 

de mercado:
(…)

4. Para las transacciones entre partes vinculadas; 
o que se realicen desde, hacia o a través de países o 
territorios no cooperantes o de baja o nula imposición; 
o que se realicen con sujetos cuyas rentas, ingresos o 
ganancias provenientes de dichas transacciones están 
sujetos a un régimen fi scal preferencial; los precios y 
monto de las contraprestaciones que hubieran sido 
acordados con o entre partes independientes en 
transacciones comparables, en condiciones iguales o 
similares, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 32-A.

(…)

Asimismo mediante decreto supremo se determina 
el valor de mercado de aquellas transferencias de 
bienes efectuadas en el país al amparo de contratos 
cuyo plazo de vigencia sea mayor a quince (15) años, 
siempre que los bienes objeto de la transacción se 
destinen a su posterior exportación por el adquirente. 
El decreto supremo toma en cuenta los precios 
con referencia a precios spot de mercados como 
Henry Hub u otros del exterior distintos a países o 
territorios no cooperantes o de baja o nula imposición 
publicados regularmente en medios especializados 
de uso común en la actividad correspondiente y en 
contratos suscritos por entidades del sector público 
no fi nanciero a que se refi ere el Decreto Legislativo 
N° 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de 
la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector 
Público No Financiero, y normas modifi catorias. El 
decreto supremo fi ja los requisitos y condiciones que 
deben cumplir las transacciones antes mencionadas.”

“Artículo 32-A.- (…)

a) Ámbito de aplicación
Las normas de precios de transferencia son de 

aplicación a las transacciones realizadas por los 
contribuyentes del impuesto con sus partes vinculadas; 
a las que se realicen desde, hacia o a través de países o 
territorios no cooperantes o de baja o nula imposición; o 
a las que se realicen con sujetos cuyas rentas, ingresos 
o ganancias provenientes de dichas transacciones están 
sujetos a un régimen fi scal preferencial. Sin embargo, 
sólo procede ajustar el valor convenido por las partes 
al valor que resulte de aplicar las normas de precios de 
transferencia en los supuestos previstos en el literal c) de 
este artículo.

(…)
e) (…) 

1) El método del precio comparable no controlado
Consiste en determinar el valor de mercado de 

bienes y servicios entre partes vinculadas considerando 
el precio o el monto de las contraprestaciones que se 
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hubieran pactado con o entre partes independientes en 
operaciones comparables.

En las operaciones de exportación o importación 
de bienes con cotización conocida en el mercado 
internacional, mercado local o mercado de destino, 
incluyendo los de instrumentos fi nancieros derivados, 
o con precios que se fi jan tomando como referencia 
las cotizaciones de los indicados mercados, el valor de 
mercado se determina sobre la base de tales valores de 
cotización. 

Para tales efectos, se considera como fecha del valor 
de cotización la fecha o periodo de cotización pactado 
que el contribuyente comunique a la SUNAT, siempre que 
sea acorde a lo convenido por partes independientes en 
condiciones iguales o similares.

El contribuyente debe presentar dicha comunicación 
conforme a lo establecido en el tercer y cuarto párrafos 
del inciso e) del presente artículo.

Si la referida comunicación no es presentada o se 
presenta en forma extemporánea o incompleta, o contiene 
información no acorde a lo pactado, se considerará como 
fecha del valor de cotización la del término del embarque 
de bienes exportados. Tratándose de bienes importados, 
se considerará como fecha del valor de cotización la del 
término del desembarque.

En el reglamento se señala la relación de bienes 
comprendidos en el segundo párrafo, el mercado o las 
características de éste del que se obtiene la cotización, 
la cotización a considerar de dicho mercado, y los ajustes 
que se aceptan para refl ejar las características del bien y 
la modalidad de la operación. 

En caso el contribuyente utilice un método distinto 
para el análisis de las operaciones a que se refiere 
el segundo párrafo y siguientes de este numeral, 
debe presentar ante la administración tributaria la 
documentación sustentatoria correspondiente así 
como las razones económicas, financieras y técnicas 
que justifique su utilización.

(…)”
“Artículo 44.- (…)
(…)

m) Los gastos, incluyendo la pérdida de capital, 
provenientes de operaciones efectuadas con sujetos que 
califi quen en alguno de los siguientes supuestos:

1) Son residentes de países o territorios no 
cooperantes o de baja o nula imposición;

2) Son establecimientos permanentes situados o 
establecidos en países o territorios no cooperantes de 
baja o nula imposición; o,

3) Sin quedar comprendidos en los numerales 
anteriores, obtienen rentas, ingresos o ganancias a través 
de un país o territorio no cooperante o de baja o nula 
imposición; o sujetos a un régimen fi scal preferencial por 
dichas operaciones.

Mediante Decreto Supremo se establecen los criterios 
de califi cación y/o los países o territorios no cooperantes 
o de baja o nula imposición, y, los criterios de califi cación 
de los regímenes fi scales preferenciales, para efecto de 
la presente Ley; así como el alcance de las operaciones 
indicadas en el párrafo anterior.

Para tal efecto, los criterios de califi cación de los 
países o territorios no cooperantes o de baja o nula 
imposición deben sustentarse en por lo menos uno de los 
siguientes aspectos:

(i) Ausencia de transparencia a nivel legal, 
reglamentario o de funcionamiento administrativo; 

(ii) Nulo intercambio de información o existencia de 
normas legales o prácticas administrativas que lo limiten;

(iii) Inexistencia del requisito de presencia local 
sustantiva o del ejercicio de una actividad real o con 
sustancia económica;

(iv) Imposición efectiva nula o baja.

Asimismo, los criterios de califi cación de los regímenes 
fi scales preferenciales deben sustentarse en por lo menos 
uno de los siguientes aspectos: 

(i) Ausencia de transparencia a nivel legal, 
reglamentario o de funcionamiento administrativo; 

(ii) Nulo intercambio de información o existencia de 
normas legales o prácticas administrativas que lo limiten;

(iii) Inexistencia del requisito de presencia local 
sustantiva o del ejercicio de una actividad real o con 
sustancia económica;

(iv) Imposición efectiva nula o baja;
(v) Benefi cios o ventajas tributarias que excluyan 

explícita o implícitamente a los residentes, o que los 
sujetos benefi ciados con el régimen se encuentren 
impedidos, explícita o implícitamente de operar en el 
mercado doméstico;

(vi) Imposición exclusiva de rentas de fuente nacional 
o territorial.

No quedan comprendidos en el presente inciso 
los gastos derivados de las siguientes operaciones: (i) 
crédito; (ii) seguros o reaseguros; (iii) cesión en uso de 
naves o aeronaves; (iv) transporte que se realice desde 
el país hacia el exterior y desde el exterior hacia el país; 
y, (v) derecho de pase por el canal de Panamá. Dichos 
gastos son deducibles siempre que el precio o monto 
de la contraprestación sea igual al que hubiera pactado 
partes independientes en transacciones comparables.

(…)
q) Los gastos y pérdidas provenientes de la celebración 

de Instrumentos Financieros Derivados que califi quen en 
alguno de los siguientes supuestos:

1) Si el Instrumento Financiero Derivado ha 
sido celebrado con sujetos que son residentes o 
establecimientos permanentes que están situados o 
establecidos en países o territorios no cooperantes o 
de baja o nula imposición; o cuyas rentas, ingresos o 
ganancias provenientes de dichos contratos se encuentren 
sujetos a un régimen fi scal preferencial.

2) Si el contribuyente mantiene posiciones simétricas 
a través de posiciones de compra y de venta en dos 
o más Instrumentos Financieros Derivados, no se 
permite la deducción de perdidas sino hasta que exista 
reconocimiento de ingresos.

Adicionalmente, conforme a lo indicado en el tercer 
párrafo del artículo 50 de esta Ley, las pérdidas de fuente 
peruana, provenientes de la celebración de Instrumentos 
Financieros Derivados que no tengan fi nalidad de 
cobertura, sólo pueden deducirse de las ganancias 
de fuente peruana originadas por la celebración de 
Instrumentos Financieros Derivados que tengan el mismo 
fi n.

(…)”
“Artículo 51.- (…)
(…)

En la compensación de los resultados que arrojen 
fuentes productoras de renta extranjera a la que se refi ere 
los párrafos anteriores, no se toma en cuenta las pérdidas 
obtenidas por el contribuyente en países o territorios no 
cooperantes o de baja o nula imposición; o que provengan 
de operaciones o transacciones por las que obtengan o 
hubieran obtenido ingresos, rentas o ganancias sujetos a 
un régimen fi scal preferencial.”

“Artículo 54.- (…)

Tipo de renta Tasa
(…) (…)
c) Los intereses, cuando los pague o acredite un generador de 
rentas de tercera categoría que se encuentre domiciliado en el 
país. Dicha tasa es aplicable siempre que entre las partes no ex-
ista vinculación o cuando los intereses no deriven de operaciones 
realizadas desde o a través de países o territorios no cooperantes 
o de baja o nula imposición; o con sujetos que obtengan rentas, 
ingresos o ganancias sujetos a un régimen fi scal preferencial por 
dichas operaciones, en cuyo caso se aplica la tasa de 30%.

4,99%

(…) (…)”

“Artículo 112.- (…)
(…)
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2. Están constituidas o establecidas, o se consideren 
residentes o domiciliadas, de conformidad con las normas 
del Estado en el que se confi gure cualquiera de esas 
situaciones, en un país o territorio:

a) No cooperante o de baja o nula imposición, o

(…)”
“Artículo 114.- (…)
(…)

Se presume, salvo prueba en contrario, que:

(i) Todas las rentas obtenidas por una entidad 
controlada no domiciliada que esté constituida o 
establecida, o sea residente o domiciliada en un país o 
territorio no cooperante o de baja o nula imposición, son 
rentas pasivas.

(ii) Una entidad controlada no domiciliada constituida, 
establecida, residente o domiciliada en un país o territorio 
no cooperante o de baja o nula imposición, genera, en 
un ejercicio gravable -de acuerdo con lo establecido en 
el segundo párrafo del inciso a) del numeral 1 del artículo 
113 de esta ley- una renta neta pasiva igual al resultado 
de multiplicar la tasa de interés activa más alta que cobren 
las empresas del sistema fi nanciero del referido país o 
territorio por el valor de adquisición de la participación o 
el valor de participación patrimonial, el que resulte mayor, 
que corresponda a la participación, directa o indirecta, de 
los propietarios domiciliados en el país a que se refi ere el 
primer párrafo del artículo 113 de esta ley. En caso el país 
o territorio publique ofi cialmente la tasa de interés activa 
promedio de las empresas de su sistema fi nanciero, se 
utiliza dicha tasa.”

Artículo 4.- Incorporación de un tercer y cuarto 
párrafo al inciso e) del artículo 32-A y el artículo 84-B 
de la Ley

Incorpóranse un tercer y cuarto párrafo al inciso e) del 
artículo 32-A y el artículo 84-B en la Ley, en los siguientes 
términos:

“Artículo 32-A.- (…)

e) (…)
En las operaciones de exportación o importación 

de bienes con cotización conocida en el mercado 
internacional, mercado local o mercado de destino, 
incluyendo los de instrumentos financieros derivados, 
o con precios que se fijan tomando como referencia 
las cotizaciones de los indicados mercados, el 
contribuyente debe presentar una comunicación con 
carácter de declaración jurada con una anterioridad no 
menor de quince (15) días hábiles de la fecha del inicio 
del embarque o desembarque. 

Dicha comunicación debe contener el contrato y/o 
detalles de la transacción, tales como fecha o período 
de cotización, modalidad del contrato, identifi cación 
de la contraparte, tipo de producto, unidad de medida 
y cantidad, monto de la transacción, mercado de 
cotización, incoterm pactado, costos de refi nación 
y tratamiento, otros descuentos y premios de 
corresponder, entre otra información, conforme a lo que 
establezca el reglamento.

(…)”

“Artículo 84-B.- La persona natural, sucesión indivisa 
o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, 
domiciliada en el país, que perciba rentas de segunda 
categoría por la enajenación de los bienes a que se 
refi ere el inciso a) del artículo 2 de esta Ley, que no 
están sujetas a retención de acuerdo con las normas 
que regulan el impuesto a la renta, debe abonar con 
carácter de pago a cuenta por dichas rentas dentro de 
los plazos establecidos por el Código Tributario para las 
obligaciones de periodicidad mensual, el monto que se 
determina aplicando lo siguiente:

a) Del ingreso percibido en el mes por cada enajenación 
se deduce el costo computable correspondiente. 

Para establecer el costo computable a que se refi ere 

este inciso no se debe considerar el incremento del costo 
computable a que alude el numeral 21.4 del artículo 21 
de esta Ley.

b) Del monto determinado o de la suma de los montos 
determinados conforme el inciso anterior, se deducen las 
pérdidas a que se refi ere el segundo párrafo del artículo 
36 de esta Ley. 

Para este efecto:

i. No se consideran las pérdidas netas de segunda 
categoría materia de atribución conforme al artículo 
29-A de esta Ley ni aquellas pérdidas registradas en la 
Institución de Compensación y Liquidación de Valores o 
quien ejerza funciones similares, constituida en el país, 
a que se refi ere el numeral 1 del artículo 73-C de esta 
Ley.

ii. No resulta de aplicación lo dispuesto en el tercer y 
cuarto párrafos del artículo 36 de esta Ley.

c) El monto del pago a cuenta es el resultado de 
aplicar la tasa del cinco por ciento (5%) sobre:

i. El importe que resulte de la suma de los montos a 
que se refi ere el inciso a) de este artículo, en caso no 
existan pérdidas que deducir.

ii. El importe que resulte de la operación a que se 
refi ere el inciso b) del presente artículo.

Lo dispuesto en este artículo no resulta de aplicación 
tratándose de las enajenaciones a que se refi ere el inciso 
e) del artículo 10 de esta Ley. ”

Artículo 5.- Refrendo
El Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y 
Finanzas. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Vigencia
Lo dispuesto en el Decreto Legislativo entra en 

vigencia el 1 de enero de 2019.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Comunicaciones excepcionales
La comunicación a que se refi eren el cuarto párrafo 

del numeral 1) del inciso e) y el tercer párrafo del 
inciso e) del artículo 32-A de la Ley, modifi cados por el 
presente Decreto Legislativo, respecto de operaciones 
de exportación o importación de bienes cuya fecha de 
inicio de embarque o desembarque se efectúe dentro de 
los primeros quince (15) días hábiles contados desde la 
entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, se 
podrá presentar hasta el mismo día en el que se inicie 
dicho embarque o desembarque.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogatoria
Derógase el inciso b) del segundo párrafo del artículo 

46 de la Ley.

POR TANTO:

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

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1684460-5
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la modifi cación de la Ficha FT-GC-P2-3 por un incremento 
del presupuesto de S/ 5,000,000.00 (Cinco Millones con 
00/100/ Soles);

Que, el incremento de presupuesto antes indicado 
implica la transferencia de recursos a la Empresa 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel 
Portillo S.A. - EMAPACOP S.A., por el monto ascendente a 
S/ 5,000,000.00 (Cinco Millones con 00/100 Soles), por lo 
que corresponde declarar expresamente la transferencia 
de recursos por dicho monto, teniendo en cuenta la 
disponibilidad presupuestal otorgada por la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto del OTASS;

Con el visado de la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto, de la Dirección de Operaciones y de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto Ley N° 30693 Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año 2018, Decreto 
Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación 
de los Servicios de Saneamiento, Decreto Supremo N° 
019-2017-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de la 
Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, Reglamento de Organización y Funciones 
- ROF del Organismo Técnico de la Administración de 
los Servicios de Saneamiento aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-2014-VIVIENDA; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Transferencia Financiera a favor 
de la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO 
SOCIEDAD ANÓNIMA - EMAPACOP S.A.

Autorizar la Transferencia Financiera del Pliego 207: 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 
de Saneamiento, hasta por la suma de S/ 5,000,000.00 
(Cinco Millones con 00/100 Soles), con cargo a los recursos 
asignados en la fuente de fi nanciamiento Recursos 
Ordinarios, a favor de la Empresa Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Coronel Portillo S.A. - EMAPACOP S.A. 
destinada a la ejecución de la medida establecida en la 
Ficha FT-GC-P2-3 que forma parte del Plan de Acciones de 
Urgencia de dicha empresa prestadora.

Artículo 2.- Financiamiento
La transferencia fi nanciera autorizada en el artículo 1 de 

la presente Resolución se atenderá con cargo al presupuesto 
aprobado en el presente Año Fiscal 2018 del Pliego 207: 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 
de Saneamiento, Programa Presupuestal 0082: Programa 
Nacional de Saneamiento Urbano, Producto 3.000745: 
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento en Régimen 
de Apoyo Transitorio, Actividad 5.005678: Incorporación al 
Régimen de Apoyo Transitorio y Refl otamiento, Genérica 
del Gasto 2.4: Donaciones y Transferencias, Fuente de 
Financiamiento 1: Recursos Ordinarios.

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la transferencia fi nanciera autorizada 

por el artículo 1 de la presente Resolución deberán ser 
destinados exclusivamente, bajo responsabilidad, a los 
fi nes para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Monitoreo y seguimiento
Encargar a la Dirección de Operaciones del Organismo 

Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento o al órgano que haga sus veces, supervisar 
la correcta ejecución de los recursos transferidos y 
verifi car el cumplimiento de los fi nes y metas para los 
cuales fueron entregados.

Artículo 5.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución en 

el Diario Ofi cial El Peruano; y en el Portal Institucional del 
OTASS (www.otass.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR ANDRÉS PASTOR PAREDES
Director Ejecutivo

1683585-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Designan Asesora III de la Superintendencia 
Nacional Adjunta de Tributos Internos.

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
N° 194-2018/SUNAT

DESIGNA EN CARGO DE CONFIANZA DE LA SUNAT

Lima, 21 de agosto de 2018

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3° de la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargos de confi anza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1° de la citada 
Ley, se efectúa mediante Resolución del Titular de la 
Entidad; 

Que se encuentra vacante el cargo de confi anza de 
Asesor III de la Superintendencia Nacional Adjunta de 
Tributos Internos, por lo que resulta conveniente designar 
a la persona que asumirá dicho cargo de confi anza;

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 
27594 y el inciso i) del artículo 8° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 
SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia 
N° 122-2014/SUNAT y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señorita Mónica 
Patricia Pinglo Tripi en el cargo de confi anza de Asesora 
III de la Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos 
Internos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional

1683615-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Reasignan y designan magistrados en 
diversos órganos jurisdiccionales de la 
Corte Superior de Justicia de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 318-2018-P-CSJLI/PJ

Lima, 23 de agosto de 2018 

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

Que, mediante el ingreso número 485601-2018 
el doctor Fernando Montes Minaya, Presidente de la 
Primera Sala Laboral Permanente de Lima, solicita hacer 
uso de sus vacaciones por el periodo del 24 de agosto al 
18 de setiembre del presente año; asimismo, mediante el 
ingreso número 485606-2018 solicita licencia por motivo 
de onomástico por el día 19 de setiembre del presente 
año.


