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NORMAS LEGALES

CONSIDERANDO:
Que, con Resolución Suprema N° 041-2017-JUS, de
fecha 1 de marzo de 2017, el Estado peruano accede a
la solicitud de extradición activa del ciudadano peruano
Michael Toledo Aldazabal, formulada por la Segunda Sala
Penal de procesados en Cárcel de la Corte Superior de
Justicia de Lima Norte y declarado procedente por Sala
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República, para ser procesado por la presunta comisión
del delito contra La Libertad Sexual en la modalidad de
Violación de menor de catorce años de edad, en agravio
de una menor de edad con identidad reservada; y disponer
su presentación por vía diplomática a la República Oriental
del Uruguay, de conformidad con el Tratado vigente y lo
estipulado por las normas legales peruanas aplicables al
caso;
Que, mediante Mensaje con referencia IP
2299/S/2018/FZE/MDSS/Expediente AT 40 efc, de fecha
15 de setiembre de 2018, la Oficina Central Nacional de
INTERPOL de Montevideo hace de conocimiento de la
Oficina Central Nacional de INTERPOL de Lima, que se
ha concedido la extradición activa del ciudadano peruano
Michael Toledo Aldazabal, motivo por el cual solicitan
los nombres y planes de desplazamiento del personal
policial que se va encargar de recibir, custodiar y trasladar
al citado reclamado, desde la ciudad de Montevideo –
República Oriental del Uruguay, hacia territorio peruano;
Que, con Hoja de Estudio y Opinión N°
344-2018-CGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 3 de octubre
de 2018, la Comandancia General de la Policía Nacional
del Perú aprueba y estima conveniente que se prosiga
con el trámite de la expedición de la Resolución que
autorice el viaje al exterior, en comisión de servicios, del
Suboficial Brigadier de la Policía Nacional del Perú Paul
José Huaripaita Benites y de la Suboficial de Tercera de la
Policía Nacional del Perú Laura Ydelisa Azucena Romero
Cosme, propuestos por la Oficina Central Nacional de
INTERPOL de Lima, del 7 al 12 de octubre de 2018, a la
ciudad de Montevideo – República Oriental del Uruguay,
para que ejecuten la extradición activa antes citada;
Que, los gastos por concepto de viáticos del citado
personal policial, son asumidos por la Unidad Ejecutora
002: Dirección de Economía y Finanzas de la Policía
Nacional del Perú, del Pliego 007, Ministerio del Interior,
conforme lo precisa el Oficio N° 4733-2018-DIRADMDIVECO-PNP/DEPPRE., de fecha 28 de setiembre de
2018, del Departamento de Presupuesto de la División de
Economía de la Policía Nacional del Perú, mientras que
los gastos correspondientes a pasajes aéreos e impuestos
de viaje para el personal policial y el extraditable, son
asumidos por el Poder Judicial del Perú;
Que, el artículo 3 del Reglamento de Viajes del Personal
Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado por Decreto
Supremo N° 002-2004-DE/SG, cuyos alcances son
extensivos al Personal Policial y Civil de la Policía Nacional del
Perú, conforme lo señala el Decreto Supremo N° 001-2009IN, establece que los viajes al exterior con carácter oficial
comprende, entre otras, la modalidad Comisión de Servicios;
Que, conforme al numeral 10.1 del artículo 10 de la
Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2018, la autorización para viajes al exterior
de servidores o funcionarios públicos y representantes del
Estado con cargo a recursos públicos deben realizarse
en categoría económica y se aprueba conforme a lo
establecido en la Ley 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
y sus normas reglamentarias;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos, la
resolución de autorización de viajes al exterior de la
República estrictamente necesarios, es debidamente
sustentada en el interés nacional o en el interés específico
de la institución y debe indicar expresamente el motivo del
viaje, el número de días de duración del viaje, el monto de
los gastos de desplazamiento, viáticos y el impuesto por
tarifa única de uso de aeropuerto;
Que, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 047-2002PCM, modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº
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005-2006-PCM, establece que la autorización de viajes
al exterior de las personas, que viajen en representación
del Poder Ejecutivo irrogando gastos al Tesoro Público,
se otorga mediante Resolución Ministerial del Sector
correspondiente, siempre que se sustenten en el interés
nacional o en el interés específico de la institución,
debiendo publicarse en el diario oficial “El Peruano”;
Con la visación de la Comandancia General de la
Policía Nacional del Perú y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y,
De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que Regula
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y
Funcionarios Públicos; el Decreto Supremo N° 0472002-PCM, mediante el cual se aprueba las normas
reglamentarias sobre la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos; la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018;
el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2017-IN.
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión
de servicios, del Suboficial Brigadier de la Policía
Nacional del Perú Paul José Huaripaita Benites y de la
Suboficial de Tercera de la Policía Nacional del Perú
Laura Ydelisa Azucena Romero Cosme, del 7 al 12 de
octubre de 2018, a la ciudad de Montevideo – República
Oriental del Uruguay, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Los gastos por concepto de viáticos que
ocasione el viaje a que se hace referencia en el artículo
1° de la presente Resolución, se efectúan con cargo a la
Unidad Ejecutora 002: Dirección de Economía y Finanzas
de la Policía Nacional del Perú, del Pliego 007, Ministerio
del Interior, de acuerdo al siguiente detalle:

Viáticos

Importe US$
370.00

X

Días
Pers.
4
X
2
=

Total US$
2,960.00

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días
calendario de efectuado el viaje, el personal policial a
que se refiere el artículo 1° de la presente Resolución,
debe presentar ante el Titular del Sector un informe
detallado, describiendo las acciones realizadas y
los resultados obtenidos durante el viaje autorizado,
así como la rendición de cuentas debidamente
documentada por los viáticos asignados.
Artículo 4°.- La presente Resolución Ministerial
no da derecho a exoneración o liberación del pago de
impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea su clase
o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MAURO MEDINA GUIMARAES
Ministro del Interior
1699747-1

PRODUCE
Designan miembro del Consejo Directivo
del Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual - INDECOPI,
en representación del Ministerio de la
Producción
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 014-2018-PRODUCE
Lima, 5 de octubre de 2018
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CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema Nº 011-2017PCM se designó al señor Rafael Treistman Malamud
como miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI, en representación del
Ministerio de la Producción, quien ha formulado renuncia
al cargo, siendo necesario aceptarla;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; y,
el Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual - INDECOPI y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el
señor Rafael Treistman Malamud como miembro del
Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI, en representación del Ministerio
de la Producción, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2.- Designar a la señora Hania Pérez de
Cuellar Lubienska como miembro del Consejo Directivo
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, en
representación del Ministerio de la Producción.
Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el
Ministro de la Producción.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción
1699719-6

Suspenden actividades de extracción
del recurso Merluza en área del dominio
marítimo
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 433-2018-PRODUCE
Lima, 5 de octubre de 2018
VISTOS: El Oficio Nº 937-2018-IMARPE/DEC del
Instituto del Mar del Perú - IMARPE, el Informe Nº
351-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO de la Dirección
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y
Acuicultura, el Informe Nº 1279-2018-PRODUCE/OGAJ
de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Ley Nº 25977, Ley General de Pesca,
en adelante la Ley General de Pesca, en su artículo 2
establece que los recursos hidrobiológicos contenidos en
las aguas jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la
Nación; y que en consecuencia, corresponde al Estado
regular el manejo integral y la explotación racional de
dichos recursos, considerando que la actividad pesquera
es de interés nacional;
Que, el artículo 9 de la Ley General de Pesca,
modificado por el Decreto Legislativo Nº 1027, dispone
que el Ministerio de la Producción, sobre la base
de evidencias científicas disponibles y de factores
socioeconómicos determina, según el tipo de pesquerías,
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los sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de
captura permisible, las temporadas y zonas de pesca,
la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de
pesca, las tallas mínimas de captura y demás normas
que requieran la preservación y explotación racional de
los recursos hidrobiológicos; además, que los derechos
administrativos otorgados se sujetan a las medidas de
ordenamiento que mediante dispositivo legal de carácter
general dicta el Ministerio;
Que, el artículo 5 del Reglamento de la Ley General de
Pesca aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE
prevé que el ordenamiento pesquero se aprueba mediante
reglamentos que tienen como finalidad establecer los
principios, las normas y medidas regulatorias aplicables a
los recursos hidrobiológicos que deban ser administrados
como unidades diferenciadas;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE
se aprobó el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del
Recurso Merluza, en adelante ROP, con el objetivo, entre otros,
de lograr la recuperación del recurso merluza en el mediano
plazo, para el posterior aprovechamiento sostenido de este
recurso y de su fauna acompañante, teniendo en cuenta sus
características biológicas y poblacionales, considerando los
principios de la pesca responsable, la conservación del medio
ambiente y la biodiversidad;
Que,
con
Resolución
Ministerial
Nº
261-2018-PRODUCE se estableció el Régimen
Provisional de Pesca del recurso Merluza (Merluccius
gayi peruanus) julio 2018 - junio 2019, en el marco del
cual se autorizó la realización de actividades extractivas
del referido recurso desde las 00:00 horas del 01 de julio
de 2018 hasta el 30 de junio de 2019, en el área marítima
comprendida desde el extremo norte del dominio marítimo
del Perú y los 07º00’ Latitud Sur;
Que, el acápite a.6 del literal A) del artículo 5 de la citada
Resolución Ministerial señala que en caso de producirse
captura incidental de ejemplares del recurso Merluza
menores a 28 cm en porcentajes superiores al 20% por
tres (03) días consecutivos o cinco (05) días alternos en un
período de siete (07) días, el Ministerio de la Producción
suspenderá las faenas de pesca en la zona de ocurrencia
por un período de hasta siete (07) días consecutivos, si
los resultados de la evaluación sobre el seguimiento diario
y los volúmenes de desembarque indican que se afecta el
desarrollo poblacional de dicho recurso;
Que, el IMARPE mediante el Oficio Nº 937-2018-IMARPE/
DEC remite el reporte “REGIMEN PROVISIONAL DE
PESCA DEL RECURSO MERLUZA 29 de setiembre al 02
de Octubre, 2018 R.M. Nº 261-2018-PRODUCE”, el cual
concluye que: i) “El desembarque estimado entre el 29 de
setiembre y 02 de octubre de 2018 en la subárea C fue
de 201,3 t, siendo el primer tercio (5º00’S y los 05º20’S)
el que sustentó el mayor porcentaje (94.2%) de la captura
total de merluza”; y, ii) “El análisis de los datos biométricos
provenientes de la pesquería de merluza muestra alta
incidencia de ejemplares menores a los 28 cm de longitud
total en la subárea C”; por lo que recomienda “Dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº
261-2018-PRODUCE entre los paralelos 05º00’S y 05º20’S”;
Que, la Dirección General de Políticas y Análisis
Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante el
Informe
Nº
351-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO,
sustentado en lo informado por el IMARPE en el Oficio
Nº 937-2018-IMARPE/DEC, concluye, entre otros, que
“Esta Dirección General ve conveniente proyectar una
Resolución Ministerial que atienda la recomendación
efectuada por el IMARPE, con relación a la suspensión de
actividades de extracción del recurso merluza (Merluccius
gayi peruanus) en la subárea C, comprendida entre los
05º00’S - 05º20’S del dominio marítimo peruano; por un
período de siete (07) días, a partir de las 00:00 horas del
día siguiente de publicada la Resolución Ministerial (...)”;
Con las visaciones del Viceministro de Pesca y
Acuicultura, de los Directores Generales de Políticas
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, y de la
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
25977, Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE; el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Recurso Merluza aprobado
por Decreto Supremo Nº 016-2003-PRODUCE; el Decreto

