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deberá presentar ante el Titular de la Entidad, un informe
detallado, describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos. En el mismo plazo presentará la
rendición de cuentas por los viáticos entregados.
Artículo 4.- La presente norma no otorga derecho
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de
cualquier clase o denominación, a favor del funcionario
cuyo viaje se autoriza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Alfredo Thorne Vetter
Ministro de Economía y Finanzas
1510908-1

EDUCACION
Aprueban Bases Generales y Específicas de
los Juegos Deportivos Escolares Nacionales
2017
resolución viceministerial
nº 065-2017-minedu
Lima, 19 de abril de 2017
VISTOS, el Expediente N° 031964-2017, los Informes
N° 004-2017/MINEDU/ VMGP/DIGEBR-DEFID/LFGTY,
N° 007-2017/MINEDU/VMGP/DIGEBR-DEFID/LFGTY, N°
008-2017/MINEDU/VMGP/DIGEBR-DEFID/LFGTY y N°
010-2017/MINEDU/VMGP/DIGEBR-DEFID/LFGTY de la
Dirección de Educación Física y Deporte de la Dirección
General de Educación Básica Regular, el Informe N°
349-2017-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 79 de la Ley N° 28044, Ley General
de Educación, establece que el Ministerio de Educación
es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad
definir, dirigir y articular la política de educación, cultura,
recreación y deporte, en concordancia con la política
general del Estado;
Que, de conformidad con el artículo 21 de la precitada
Ley, es una función del Estado garantizar la obligatoriedad
de la enseñanza de la educación física y de la práctica del
deporte, incluyendo la recreación, dentro de los diversos
estamentos de la educación básica del país;
Que, la Norma Técnica denominada, “Normas y
Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2017
en Instituciones Educativas y Programas Educativos
de la Educación Básica”, aprobada por Resolución
Ministerial N° 627-2016-MINEDU, establece en el sub
numeral 8.1 del numeral 8, que los concursos escolares
son una estrategia pedagógica que buscan contribuir a
la formación integral de los estudiantes, habiéndose
autorizado para el año 2017, entre otros, la realización de
los Juegos Deportivos Escolares Nacionales;
Que, mediante Oficio Nº 314-2017-MINEDU/VMGPDIGEBR, la Dirección General de Educación Básica
Regular remitió al Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica el Informe Nº 004-2017/MINEDU/VMGP/
DIGEBR-DEFID/LFGTY,
complementado
con
los
Informes N° 007-2017/MINEDU/VMGP/DIGEBR-DEFID/
LFGTY, N° 008-2017/MINEDU/VMGP/DIGEBR-DEFID/
LFGTY y N° 010-2017/MINEDU/VMGP/DIGEBR-DEFID/
LFGTY, elaborados por la Dirección de Educación Física
y Deporte, mediante los cuales sustenta la necesidad de
aprobar las Bases Generales y Específicas de los Juegos
Deportivos Escolares Nacionales 2017, las mismas que
contienen las disposiciones bajo las cuales se deberán
desarrollar los referidos Juegos;
De conformidad con el Decreto Ley N° 25762, Ley
Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por
la Ley N° 26510; y el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar las Bases Generales y Específicas
de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2017, las
mismas que como Anexos forman parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Encargar a las Direcciones o Gerencias
Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa
Local e Instituciones Educativas, el cumplimiento de las
Bases Generales y Específicas de los Juegos Deportivos
Escolares Nacionales 2017 aprobadas con el artículo
precedente.
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 Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LILIANA MIRANDA MOLINA
Viceministra de Gestión Pedagógica
1510321-1

ENERGIA Y MINAS
Aprueban fichas de homologación para
lavadoras automáticas domésticas
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 143-2017-MEM/DM
Lima, 18 de abril de 2017
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1 de la Ley Nº 27345, Ley de
Promoción del Uso Eficiente de la Energía, declara de
interés nacional la promoción del Uso Eficiente de la
Energía para asegurar el suministro de energía, proteger
al consumidor, fomentar la competitividad de la economía
nacional y reducir el impacto ambiental negativo del uso y
consumo de los energéticos; asimismo, el artículo 2 de la
referida Ley, señala que el Ministerio de Energía y Minas
es la autoridad competente del Estado para la promoción
del uso eficiente de la energía;
Que, el literal b) del numeral 6.3 del artículo 6 del
Reglamento de la Ley Nº 27345 aprobado por el Decreto
Supremo Nº 053-2007-EM, señala que las entidades
del Sector Público utilizarán, para fines de iluminación
y otros usos, equipos eficientes que cumplan con las
características técnicas determinadas por el Ministerio de
Energía y Minas;
Que, el numeral 1.1 del artículo 1 del Decreto
Supremo Nº 004-2016-EM, Decreto Supremo que
aprueba medidas para el uso eficiente de la energía,
establece que las entidades y/o empresas públicas en
la medida que requieran adquirir o reemplazar equipos
energéticos, deben ser reemplazados o sustituidos por
la tecnología más eficiente que exista en el mercado al
momento de su compra. Para tal efecto, el Ministerio
de Energía y Minas, mediante Resolución Ministerial,
establece los lineamientos y/o especificaciones técnicas
de las tecnologías más eficientes de equipos energéticos
previo procedimiento de homologación previsto en la Ley
de Contrataciones del Estado;
Que, asimismo, el numeral 1.2 del referido artículo
1 del Decreto Supremo Nº 004-2016-EM señala que
los equipos energéticos que se encuentran dentro del
alcance de lo antes establecido son: lámparas, balastos
para lámparas fluorescentes, aparatos de refrigeración,
calderas, motores eléctricos trifásicos asíncronos o
de inducción con rotor de jaula de ardilla, lavadoras,
secadoras de tambor de uso doméstico, aparatos de aire
acondicionado y calentadores de agua;
Que, el artículo 17 de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto
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Legislativo N° 1341, establece que las Entidades del
Poder Ejecutivo que formulen políticas nacionales y/o
sectoriales del Estado están facultadas a uniformizar los
requerimientos en el ámbito de sus competencias a través
de un proceso de homologación. Una vez aprobada la
homologación deben ser utilizadas por Entidades que
se rijan bajo la Ley, incluyendo a las contrataciones que
no se encuentran bajo su ámbito o que se sujeten a otro
régimen legal de contratación;
Que, el artículo 9 del Reglamento de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 350-2015-EF, señala que la homologación
es un procedimiento mediante el cual las Entidades del
Poder Ejecutivo que formulan políticas nacionales y/o
sectoriales, establecen las características técnicas de los
bienes o servicios en general relacionados con el ámbito
de su competencia, priorizando aquellos que sean de
adquisición recurrente, de uso masivo por las Entidades
y/o aquellos bienes y servicios identificados como
estratégicos para el sector, conforme a los lineamientos
establecidos por la Central de Compras Públicas – PERÚ
COMPRAS;
Que, el artículo 10 del citado Reglamento, indica que
para elaborar las fichas de homologación debe contarse
con los informes del área especializada de la Entidad en
el objeto a homologarse que evidencien su necesidad y
el sustento técnico respectivo, así como con el informe
del órgano encargado de las contrataciones en donde se
acredite la pluralidad de postores, de ser el caso. Asimismo,
señala que el proyecto de ficha de homologación debe
pre publicarse en el portal institucional de la Entidad, de
la Central de Compras Públicas – PERU COMPRAS y
en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE), por un periodo mínimo de diez (10) días
hábiles a fin de recibir comentarios, recomendaciones y
observaciones sobre su contenido; que la Entidad tiene
un plazo de diez (10) días hábiles para evaluar y, de ser
el caso, modificar la ficha de homologación; y, que previo
a la aprobación de la ficha de homologación, la Central
de Compras Públicas – PERU COMPRAS debe emitir
opinión favorable respecto de su contenido, conforme a
los lineamientos y requisitos previstos en la Directiva que
emita para estos efectos, en un plazo no mayor de quince
(15) días hábiles de presentada la información completa
por parte de la Entidad;
Que, conforme a los literales a), b) y n) del artículo 89
del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas aprobado por Decreto Supremo Nº
031-2007-EM y modificado por el Decreto Supremo
N° 026-2010-EM, la Dirección General de Eficiencia
Energética está facultada para proponer la política del
sector energético en concordancia con las políticas de
desarrollo nacional; proponer la política de eficiencia
energética, que incluya las medidas promocionales y
regulatorias que sean necesarias en relación al consumo
del sector público; y, conducir, promover y/o ejecutar las
actividades encargadas al Ministerio de Energía y Minas
mediante la Ley N° 27345, Ley de Promoción del Uso
Eficiente de la Energía y su Reglamento, en el ámbito de
su competencia;
Que, en ese contexto, la Dirección General de
Eficiencia Energética elaboró tres (3) proyectos de fichas
de homologación para lavadoras de uso doméstico,
conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N°
004-2016-EM, Decreto Supremo que aprueba medidas
para el uso eficiente de la energía; la Directiva N° 0042016-PERÚ COMPRAS denominada “Procedimiento
de Homologación de Bienes y Servicios”, aprobada por
Resolución Jefatural N° 037-2016-PERÚ COMPRAS;
y, el documento “I-HBS-01- Instructivo para solicitar la
opinión de PERÚ COMPRAS respecto a las fichas de
Homologación de Bienes y Servicios”, aprobado por el
Formato de Aprobación N° 001-2016-PERU COMPRAS/
JEFATURA-DSI;
Que, mediante los Oficios N° 509-2016-MEM/DGEE
y N° 510-2016-MEM/DGEE, ambos de fecha 07 de
diciembre de 2016, la Dirección General de Eficiencia
Energética remite al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado y a la Central de Compras
Públicas – PERÚ COMPRAS, cincuenta (50) proyectos
de fichas de homologación de equipos energéticos, entre
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los cuales se encuentran tres (03) proyectos de fichas de
homologación para lavadoras de uso doméstico a efectos
de que sean pre publicadas en sus respectivos portales
institucionales por un plazo de veinte (20) días hábiles;
Que, de otro lado, mediante el Informe N°
02-2017-MEM-OGA/LOG-PART de fecha 10 de enero de
2017, la Oficina de Logística del Ministerio de Energía y
Minas, concluye que para los citados proyectos de fichas
de homologación para lavadoras de uso doméstico existe
pluralidad de proveedores para comercializar con el
Estado;
Que, asimismo, mediante el Informe N° 02-2017-MEM/
DGEE/CP-PNUD 77443 de fecha 27 de enero de 2017, el
Proyecto “Normas y Etiquetado de Eficiencia Energética
en Perú” a cargo de la Dirección General de Eficiencia
Energética, evidencia la necesidad y realiza el sustento
técnico para la aprobación de los tres (03) proyectos de
fichas de homologación para lavadoras de uso doméstico;
Que, con Oficio N° 023-2017-MEM/DGEE de
fecha 27 de enero de 2017, la Dirección General de
Eficiencia Energética solicita a la Central de Compras
Públicas – PERÚ COMPRAS opinión favorable respecto
del contenido de los tres (03) proyectos de fichas de
homologación para lavadoras de uso doméstico;
Que, mediante Oficio N° 038-2017-PERÚ COMPRAS/
JEFATURA-DSI de fecha 28 de febrero de 2017, la Central
de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS emite opinión
favorable respecto de dos (02) proyectos de fichas de
homologación para lavadoras de uso doméstico;
Que, en ese sentido, conforme a los lineamientos y
requisitos previstos en los precitados dispositivos legales,
resulta necesario aprobar las fichas de homologación
para lavadoras de uso doméstico;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley N° 27345,
Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía y en su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 0532007-EM; en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado y en su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 350-2015-EF; en el Decreto Supremo Nº
004-2016-EM, Decreto Supremo que aprueba medidas
para el uso eficiente de la energía; y, en el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y
Minas aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2007-EM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación de fichas de homologación
Aprobar dos (02) fichas de homologación para
lavadoras automáticas domésticas, cuyas características
técnicas se encuentran en los Anexos I y II que forman
parte integrante de la presente Resolución Ministerial,
conforme al siguiente detalle:
CÓDIGO
CUBSO

EQUIPOS

1

5214160100360993

Lavadora automática
doméstica de carga
frontal de capacidad
≤ 8 kg

2

5214160100360994

Lavadora automática
doméstica de carga
frontal de capacidad 8
kg < C ≤ 10 kg

DESCRIPCIÓN
TÉCNICA
Lavadora automática
doméstica de carga
frontal con capacidad
de lavado ≤ 8 kg,
que realiza además
remojo, enjuague y
centrifugado.
Lavadora automática
doméstica de
carga frontal con
capacidad de lavado
8 kg < C ≤ 10 kg,
que realiza además
remojo, enjuague y
centrifugado.

Artículo 2.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el diario oficial El Peruano y los Anexos
señalados en el artículo precedente en el portal
institucional del Ministerio de Energía y Minas (www.
minem.gob.pe).
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Artículo 3.- Vigencia
La presente Resolución Ministerial entra en vigencia a
partir del día siguiente de su publicación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Gonzalo Tamayo Flores
Ministro de Energía y Minas
1510514-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Acceden a solicitudes de extradición activa
de ciudadanos peruano y colombiana
y disponen su presentación por vía
diplomática a Argentina y Colombia
resolución suprema
nº 079-2017-jus
Lima, 19 de abril de 2017
VISTO; el Informe de la Comisión Oficial de
Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas Nº
074-2017/COE-TC, del 07 de abril de 2017, sobre la
solicitud de extradición activa del ciudadano peruano
JORGE MARIO GIL RETTEZ a la República Argentina,
formulada por el Tercer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Chorrillos de la Corte Superior de Justicia
de Lima Sur;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
5 del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto
Supremo Nº 017-93-JUS, las Salas Penales conocen las
extradiciones activas y pasivas;
Que, en mérito a las atribuciones conferidas, la Segunda
Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la
República, mediante Resolución Consultiva de fecha 21 de
marzo de 2017, declaró procedente la solicitud de extradición
activa del ciudadano peruano JORGE MARIO GIL RETTEZ,
para ser procesado por la presunta comisión del delito contra
la Libertad Sexual - Violación sexual de persona incapaz de
resistir, en agravio de una persona con identidad reservada
(Expediente Nº 38 - 2017);
Que, el literal a) del artículo 28 del Decreto Supremo
Nº 016-2006-JUS, Normas referidas al comportamiento
judicial y gubernamental en materia de extradiciones y
traslado de condenados, establece que la Comisión Oficial
de Extradiciones y Traslado de Condenados propone al
Consejo de Ministros, a través del Ministro de Justicia y
Derechos Humanos, acceder o no al pedido de extradición
activa formulado por el órgano jurisdiccional competente;
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 1 del
artículo 514 del Código Procesal Penal, promulgado por
el Decreto Legislativo Nº 957, corresponde al Gobierno
decidir la extradición, pasiva o activa, mediante Resolución
Suprema expedida con acuerdo del Consejo de Ministros,
previo informe de la referida Comisión Oficial;
Que, la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado
de Personas Condenadas ha emitido la opinión
correspondiente mediante el Informe Nº 074-2017/COETC, del 07 de abril de 2017, en el sentido de acceder a la
solicitud de extradición activa;
De conformidad con el Tratado de Extradición entre la
República de Perú y la República Argentina, suscrito el 11
de junio de 2004 y vigente desde el 19 de julio de 2006;
En uso de la facultad conferida en el inciso 8 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Acceder a la solicitud de extradición activa
del ciudadano peruano JORGE MARIO GIL RETTEZ,
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formulada por el Tercer Juzgado de Investigación
Preparatoria de Chorrillos de la Corte Superior de Justicia
de Lima Sur y declarada procedente por la Segunda Sala
Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la
República, para ser procesado por la presunta comisión
del delito contra la Libertad Sexual - Violación sexual de
persona incapaz de resistir, en agravio de una persona
con identidad reservada, y disponer su presentación por
vía diplomática a la República Argentina, de conformidad
con el Tratado vigente y lo estipulado por las normas
legales peruanas aplicables al caso.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema
es refrendada por la Ministra de Justicia y Derechos
Humanos y por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
María Soledad Pérez Tello
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
Ricardo Luna Mendoza
Ministro de Relaciones Exteriores
1510910-7
resolución suprema
nº 080-2017-jus
Lima, 19 de abril de 2017
VISTO; el Informe de la Comisión Oficial de
Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas N°
039-2017/COE-TC, del 09 de marzo de 2017, sobre la
solicitud de extradición activa de la ciudadana colombiana
GLORIA PATRICIA GIRALDO TABORDA a la República
de Colombia, formulada por la Segunda Sala Superior
Penal para procesos con Reos en Cárcel de la Corte
Superior de Justicia del Callao;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
5 del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto
Supremo Nº 017-93-JUS, las Salas Penales conocen las
extradiciones activas y pasivas;
Que, en mérito a las atribuciones conferidas, la Sala
Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la
República, mediante Resolución Consultiva de fecha
21 de julio de 2016, declaró procedente la solicitud de
extradición activa de la ciudadana colombiana GLORIA
PATRICIA GIRALDO TABORDA, para ser procesada por
la presunta comisión del delito contra la Salud Pública Tráfico Ilícito de Drogas agravado, en agravio del Estado
peruano (Expediente Nº 54-2016);
Que, el literal a) del artículo 28 del Decreto Supremo
Nº 016-2006-JUS, Normas referidas al comportamiento
judicial y gubernamental en materia de extradiciones
y traslado de condenados, establece que la Comisión
Oficial de Extradiciones y Traslado de Condenados
propone al Consejo de Ministros, a través del Ministro de
Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al pedido de
extradición activa formulado por el órgano jurisdiccional
competente;
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 1 del
artículo 514 del Código Procesal Penal, promulgado por
el Decreto Legislativo Nº 957, corresponde al Gobierno
decidir la extradición, pasiva o activa, mediante Resolución
Suprema expedida con acuerdo del Consejo de Ministros,
previo informe de la referida Comisión Oficial;
Que, la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado
de Personas Condenadas ha emitido la opinión
correspondiente mediante el Informe Nº 039-2017/COETC, del 09 de marzo de 2017, en el sentido de acceder a
la solicitud de extradición activa;
De conformidad con el “Acuerdo entre el Gobierno
de la República del Perú y el Gobierno de la República
de Colombia, modificatorio del Convenio Bolivariano de

