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NORMAS LEGALES

Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar, de la
Dirección General de Desarrollo Docente, de la Oficina de
Planificación Estratégica y Presupuesto, y de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con el Decreto Ley N° 25762,
Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificado
por la Ley N° 26510; el Decreto de Urgencia N° 0142019, que aprueba el Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2020, modificado por el Decreto de
Urgencia N° 039-2019; el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU; y en virtud a
las facultades delegadas mediante Resolución Ministerial
N° 006-2020-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Derogar la Norma Técnica denominada
“Disposiciones para el fortalecimiento de la gestión
administrativa e institucional en las Unidades de Gestión
Educativa Local, a través de la contratación y/o renovación
de personal bajo el régimen especial de Contratación
Administrativa de Servicios”, aprobada por Resolución
Viceministerial N° 029-2019-MINEDU.
Artículo 2.- Aprobar la Norma Técnica denominada
“Disposiciones para el fortalecimiento de la gestión
administrativa e institucional en las Unidades de Gestión
Educativa Local, a través de la contratación, prórroga
o renovación de personal bajo el régimen especial de
Contratación Administrativa de Servicios”; la misma que,
como anexo, forma parte de la presente resolución.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
resolución y su anexo en el Sistema de Información
Jurídica de Educación (SIJE), ubicado en el portal
institucional del Ministerio de Educación (www.gob.pe/
minedu), el mismo día de la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GUIDO ALFREDO ROSPIGLIOSI GALINDO
Viceministro de Gestión Institucional
1850275-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Acceden a solicitud de extradición activa
de ciudadano peruano y disponen su
presentación por vía diplomática al Reino
de España
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 016-2020-JUS
Lima, 29 de enero de 2020
VISTO; el Informe Nº 007-2020/COE-TPC, del 10 de
enero de 2020, de la Comisión Oficial de Extradiciones y
Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud de
extradición activa del ciudadano peruano CÉSAR JOSÉ
HINOSTROZA PARIACHI al Reino de España, formulada por
el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente
Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de
Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Tumbes,
para ser procesado por la presunta comisión del delito de
cohecho activo genérico, en agravio del Estado peruano;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 37 de la Constitución Política del Perú
dispone que la extradición solo se concede por el Poder
Ejecutivo, previo informe de la Corte Suprema de Justicia
de la República, en cumplimiento de la ley y los tratados;
Que, conforme al inciso 5) del artículo 34 del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS,
concordante con el inciso 6) del artículo 26 del Código
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Procesal Penal, las Salas Penales de la Corte Suprema
de Justicia de la República conocen las solicitudes de
extradiciones activas y pasivas;
Que, mediante Resoluciones Consultivas del 16 de
setiembre de 2019 y del 18 de diciembre de 2019, la Sala
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República declara procedente la solicitud de ampliación de
extradición activa del ciudadano peruano CÉSAR JOSÉ
HINOSTROZA PARIACHI al Reino de España, formulada
por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria
Permanente Supraprovincial Especializado en Delitos
de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de
Justicia de Tumbes, para ser procesado por la presunta
comisión del delito de cohecho activo genérico, en agravio
del Estado peruano (Expediente N° 146-2019);
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 Personas Condenadas
propone al Consejo de Ministros, a través del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al pedido
de extradición activa remitido por el órgano jurisdiccional
competente;
Que, de acuerdo con el inciso 1) del artículo 514 del
Código Procesal Penal, corresponde al Gobierno decidir
la extradición, pasiva o activa, mediante Resolución
Suprema expedida con el acuerdo del Consejo de
Ministros, previo informe de la referida Comisión Oficial;
Que, mediante el Informe Nº 007-2020/COE-TPC, del
10 de enero de 2020, la Comisión Oficial de Extradiciones
y Traslado de Personas Condenadas propone acceder a
la solicitud de extradición activa de la persona requerida,
para ser procesado por la presunta comisión del delito de
cohecho activo genérico, en agravio del Estado peruano;
precisando que técnicamente corresponde presentarla
como un nuevo pedido de extradición y no como una
ampliación de extradición, en virtud a que el pedido
primigenio aún se encuentra en trámite;
Que, conforme al Tratado de Extradición entre la
República del Perú y el Reino de España, suscrito el 28
de junio de 1989, vigente desde el 31 de enero de 1994,
y su Enmienda desde el 9 de julio de 2011; así como al
Código Procesal Penal peruano y al Decreto Supremo
N° 016-2006-JUS, respecto del trámite interno y en todo
lo que no disponga el Tratado;
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 CÉSAR JOSÉ HINOSTROZA
PARIACHI al Reino de España, formulada por el Tercer
Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente
Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de
Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Tumbes,
declarada procedente por la Sala Penal Permanente
de la Corte Suprema de Justicia de la República, para
ser procesado por la presunta comisión del delito de
cohecho activo genérico, en agravio del Estado peruano;
y disponer su presentación por vía diplomática al Reino
de España, conforme al Tratado vigente y a la normativa
interna aplicable 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.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
ANA TERESA REVILLA VERGARA
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
GUSTAVO MEZA-CUADRA V.
Ministro de Relaciones Exteriores
1850691-7

