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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
Extradición firmado el 18 de julio de 1911, suscrito el 22 de
octubre de 2004, y vigente desde el 16 de junio de 2010;
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 DANTE ANIANO ALVARADO
MORALES, formulada por la Segunda Sala Superior
Penal Liquidadora Permanente con Reos en Cárcel
de la Corte Superior de Justicia del Callao, y 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 contra la Libertad
Sexual - Violación sexual de menor de edad, en agravio
de un menor de edad con identidad reservada; y, disponer
su presentación por vía diplomática a la República de
Colombia, de conformidad con el acuerdo vigente y lo
estipulado por las normas legales peruanas aplicables al
caso.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema
es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos y por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
1651713-6
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 083-2018-JUS
Lima, 23 de mayo de 2018
VISTO; el Informe Nº 035-2018/COE-TPC, del 10 de
abril de 2018, de la Comisión Oficial de Extradiciones y
Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud
de extradición activa del ciudadano peruano JOE LOUIS
MOSHE FRANCO FRANCIS a la República Argentina,
formulada por la Segunda Sala Penal para procesados en
cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, para
ser procesado por la presunta comisión del delito contra
el Patrimonio - Robo agravado en grado de tentativa, en
agravio de Jesús Manuel Elescano Céspedes;
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, en
cumplimiento de la Ley y de los tratados;
Que, conforme 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 de la Corte Suprema de Justicia de la República
conocen las solicitudes de extradiciones activas y pasivas;
Que, en mérito a las atribuciones conferidas, la Sala
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de
la República, mediante Resolución Consultiva del 07
de febrero de 2018, declaró procedente la solicitud de
extradición activa del ciudadano peruano JOE LOUIS
MOSHE FRANCO FRANCIS, para ser procesado por la
presunta comisión del delito contra el Patrimonio - Robo
agravado en grado de tentativa, en agravio de Jesús
Manuel Elescano Céspedes (Expediente N° 02-2018);
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
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traslado de condenados, establece que la Comisión Oficial
de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas
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, mediante Informe Nº 0352018/COE-TPC, del 10 de abril de 2018, propone acceder
a la solicitud de extradición activa del requerido;
De conformidad con el Tratado de Extradición entre la
República del 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 numeral 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 JOE LOUIS MOSHE FRANCO
FRANCIS, formulada por la Segunda Sala Penal para
procesados en cárcel de la Corte Superior de Justicia
de Lima Norte, y 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 contra el Patrimonio - Robo agravado en grado
de tentativa, en agravio de Jesús Manuel Elescano
Céspedes; 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 el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos y por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
1651713-7

Conceden indulto por razones humanitarias
a interna del Establecimiento Penitenciario
de Jauja
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 084-2018-JUS
Lima, 23 de mayo de 2018
VISTO, el Informe del Expediente Nº 00090-2018-JUS/
CGP, de fecha 17 de mayo de 2018, con recomendación
favorable de la Comisión de Gracias Presidenciales;
CONSIDERANDO:
Que, RAMOS VELIZ, ROSA LINDA, es una interna del
Establecimiento Penitenciario de Jauja;
Que, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución
Política del Perú, la defensa de la persona humana y el
respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad
y del Estado;
Que, el inciso 1 del artículo 2 y el artículo 7 de la
Constitución Política del Perú consagran el derecho a la
vida, a la integridad personal y a la protección de la salud,
como derechos fundamentales de la persona humana;
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Que, los incisos 8 y 21 del artículo 118 de la
Constitución Política del Perú facultan al Presidente de
la República a dictar resoluciones, conceder indultos,
conmutar penas y ejercer el derecho de gracia;
Que, el indulto es la potestad del Presidente de la
República para adoptar la renuncia al ejercicio del poder
punitivo del Estado respecto de los condenados, pudiendo
otorgarse por razones humanitarias;
Que, en dicho contexto, el literal a) del numeral 6.4
del artículo 6 del Decreto Supremo Nº 004-2007-JUS,
modificado por el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 0082010-JUS, norma de creación de la Comisión de Gracias
Presidenciales y el literal a) del artículo 31 del Reglamento
Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales,
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0162-2010JUS, disponen que se recomendará el indulto y derecho
de gracia por razones humanitarias, entre otros, cuando la
interna padece de una enfermedad terminal;
Que, el 23 de marzo de 2018, la Secretaría Técnica de
la Comisión de Gracias Presidenciales, recibió la solicitud
de indulto por razones humanitarias de la interna RAMOS
VELIZ, ROSA LINDA, quien se encuentra privada de
libertad en el Establecimiento Penitenciario de Jauja;
Que, durante la tramitación de la solicitud se han
recopilado diversos documentos de carácter médico que
evidencian el estado de salud de la interna en los últimos
meses;
Que, el Informe Médico, de fecha 12 de abril de
2018, emitido por el Área de Salud del Establecimiento
Penitenciario de Huancayo y suscrito por la médico B.
Ingrid Yance Achachau, señala como diagnóstico: Cáncer
de mama izquierda E. C. IV con compromiso metastásico
en huesos, diabetes mellitus tipo II e hipertensión arterial,
asimismo, indica que la interna tiene una enfermedad
crónica terminal, parcialmente dependiente, se encuentra
postrada, muy debilitada, caquéctica y en consunción,
requiere de calidad de vida y asistencia familiar para su
estabilidad física y emocional;
Que, el Protocolo Médico, de fecha 15 de marzo de
2018, suscrito por los médicos B. Ingrid Yance Achachau,
Ruth Alicia Siuce Aliaga y Miguel J. Espíritu Flores, señala

15

como diagnóstico: Cáncer de mama izquierda E.C. IV con
compromiso metastásico en huesos, diabetes mellitus
tipo II e hipertensión arterial. Además, indica que se
encuentra con pronóstico malo, ya que las enfermedades
que presenta son crónicas terminales, solo requiere de
calidad de vida, el tiempo que le reste y que de no seguir
el tratamiento médico asistido y especializado morirá;
Que, el Acta de Junta Médica N° 006-2018-INPE/20411-JCS, de fecha 15 de marzo de 2018, emitida por el Área
de Salud del Establecimiento Penitenciario de Huancayo,
suscrito por los médicos B. Ingrid Yance Achachau, Ruth
Alicia Siuce Aliaga y Miguel J. Espíritu Flores, señala
como diagnóstico: Cáncer de mama izquierda E. C. IV con
compromiso metastásico en huesos, diabetes mellitus tipo
II e hipertensión arterial, con enfermedad crónica terminal
(cáncer metastásico) dependiente de quimioterapia,
con posibilidad de radioterapia para su sobrevivencia;
requiere con urgencia de calidad de vida, apoyo familiar y
soporte médico, el tiempo que le quede de vida. Además,
que las condiciones carcelarias agravan su estado de
salud emocional y física;
Que, asimismo, la Comisión de Gracias Presidenciales,
ha determinado en el Informe del Expediente Nº 000902018-JUS/CGP que, la solicitante padece de una
enfermedad terminal. Asimismo, ha señalado que seguir
cumpliendo la pena que se impuso a la solicitante, ha
perdido todo sentido jurídico y sancionador, por lo que
resulta viable que el Estado renuncie al ejercicio del poder
punitivo, al ver que la solicitante no es un peligro para la
sociedad, primando sobre ello el derecho a la dignidad
consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política del
Perú, habiendo recomendado la concesión del indulto por
razones humanitarias a la interna RAMOS VELIZ, ROSA
LINDA;
Que, de lo glosado en los precitados documentos, se
establece que la interna RAMOS VELIZ, ROSA LINDA,
se encuentra comprendida en el supuesto señalado en
el literal a) del numeral 6.4 del artículo 6 del Decreto
Supremo Nº 004-2007-JUS, modificado por el artículo
5 del Decreto Supremo Nº 008-2010-JUS, norma de
creación de la Comisión de Gracias Presidenciales, pues
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se trata de una persona que padece de una enfermedad
terminal;
Que, en el presente caso, la gravedad de la enfermedad
se configura como un argumento en el que se justifica la
culminación de la ejecución penal que conlleva la gracia,
sin sacrificar los fines de la pena constitucionalmente
reconocidos, toda vez que se trata de un caso excepcional
de persona con enfermedad terminal, lo que determina
que la continuidad de la persecución penal pierda todo
sentido jurídico y social;
De conformidad con lo dispuesto por los incisos
8 y 21 del artículo 118 de la Constitución Política
del Perú; el Decreto Supremo Nº 004-2007-JUS,
modificado por el artículo 5 del Decreto Supremo Nº
008-2010-JUS, norma de creación de la Comisión de
Gracias Presidenciales; y, el literal a) del artículo 31
del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias
Presidenciales, aprobado por Resolución Ministerial
Nº 0162-2010-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Conceder el INDULTO POR RAZONES
HUMANITARIAS a la interna del Establecimiento
Penitenciario de Jauja, RAMOS VELIZ, ROSA LINDA.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema
es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

El Peruano

aprobado por Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP y
sus modificatorias; y la Resolución Ministerial N° 1342015-MIMP;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la
señora ANA MARIA VARGAS DEBERNARDI al cargo
de confianza de Directora II de la Unidad de Desarrollo
Integral de las Familias del Programa Integral Nacional
para el Bienestar Familiar – INABIF del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar a la señora CARLA SANDRA
ROJAS-BOLIVAR BORJA en el cargo de confianza de
Directora II de la Unidad de Desarrollo Integral de las
Familias del Programa Integral Nacional para el Bienestar
Familiar – INABIF del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables – MIMP.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
1651604-1

RELACIONES EXTERIORES
Ratifican la “Convención sobre Asistencia
Administrativa Mutua en Materia Fiscal”

SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1651713-8
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DECRETO SUPREMO
Nº 012-2018-RE
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES
Designan Directora II de la Unidad de
Desarrollo Integral de las Familias del
Programa Integral Nacional para el
Bienestar Familiar - INABIF
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 162-2018-MIMP

CONSIDERANDO:
Que,
la
“Convención
sobre
Asistencia
Administrativa Mutua en Materia Fiscal” fue adoptada
el 25 de enero de 1988, enmendada el 27 de mayo de
2010, en vigor internacionalmente desde el 01 de junio
de 2011, suscrita por el Perú el 25 de octubre de 2017 y
aprobada por Resolución Legislativa N° 30774, del 22 de
mayo de 2018;
Que, es conveniente a los intereses del Perú la
ratificación del citado instrumento jurídico internacional;
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 56°
y 118° inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el
artículo 2 de la Ley Nº 26647;

Lima, 23 de mayo de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 275-2016MIMP se designó a la señora ANA MARIA VARGAS
DEBERNARDI en el cargo de confianza de Directora II
de la Unidad de Desarrollo Integral de las Familias del
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar
– INABIF del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables – MIMP;
Que, la referida persona ha formulado renuncia
al citado cargo, la que resulta pertinente aceptar,
correspondiendo designar a quien la reemplazará;
Con las visaciones del Despacho Viceministerial de
Poblaciones Vulnerables, de la Secretaría General, de
la Dirección Ejecutiva del Programa Integral Nacional
para el Bienestar Familiar, y de las Oficinas Generales
de Recursos Humanos y de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables –
MIMP; y, su Reglamento de Organización y Funciones,

DECRETA:
Artículo 1º.- Ratifícase la “Convención sobre
Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal”,
adoptada el 25 de enero de 1988, enmendada el 27 de
mayo de 2010, en vigor internacionalmente desde el 01
de junio de 2011, suscrita por el Perú el 25 de octubre de
2017 y aprobada por Resolución Legislativa N° 30774, del
22 de mayo de 2018, con las siguientes declaraciones y
reservas:
DECLARACIONES
a) Anexo A: Impuestos a los que se podrá aplicar
la Convención
Artículo 2, párrafo 1.a.i:
Impuesto a la Renta
Artículo 2, párrafo 1.b.ii:
Contribuciones a la seguridad social – ESSALUD
Aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones - ONP
Artículo 2, párrafo 1.b.iii.C:
Impuesto General a las Ventas
Artículo 2, párrafo 1.b.iii.D:
Impuesto Selectivo al Consumo
Artículo 2, párrafo 1.b.iii.E:

