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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE SUPE PUERTO

Aprueban rotación de profesional para que 
se desempeñe como Auxiliar Coactivo de la 
Municipalidad

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 034-2016-JLRR/MDSP

Supe Puerto, 28 de enero del 2016

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SUPE PUERTO

VISTO: El Memorándum Nº 144-2016-MALC/GM-
MDSP, de fecha 27 de enero del 2016, del Gerente 
Municipal sobre Rotación de la Abog. Karin Aracelli Farfán 
Núñez para que se desempeñe como Auxiliar Coactivo de 
la Municipalidad Distrital de Supe Puerto, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 194º de la Constitución Política del Estado, 
modificado por el artículo único de la Ley Nº 28607, en 
concordancia con el artículo II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, “Las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos 
de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia”;

Que, mediante Memorándum Nº 187-2015-RMDC-
JUP/MDSP, de fecha 11 de diciembre del 2015, la Jefa 
de la Unidad de Personal por disposición y coordinación 
con la autoridad superior y ante la necesidad de contar en 
nuestra entidad, con un personal que asuma las funciones 
de Auxiliar Coactivo, realiza la Rotación de la Abg. Karin 
Aracelli Farfán Núñez, en el Cargo de Auxiliar Coactivo de 
la Municipalidad Distrital de Supe Puerto;

Que, el artículo 2º de la Ley de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva - Ley Nº 26979 señala que “Para 
efecto de la presente Ley se entenderá por “(...) d) 
Auxiliar Coactivo o Auxiliar: aquel que tiene como función 
colaborar con el Ejecutor (...)”;

Que, el artículo 76º del Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 27, establece: 
“las acciones administrativas para el desplazamiento 
de los servidores dentro de la Carrera Administrativa 
son: designación, rotación, reasignación, destaque, 
permuta, encargo, comisión de servicios y transferencia”. 
Consecuentemente el artículo 78º señala: “La rotación 
consiste en la reubicación del servidor al interior de la 
entidad para asignarle funciones según el nivel de carrera 
y grupo ocupacional alcanzados. Se efectúa por decisión 
de la autoridad administrativa cuando es dentro del lugar 
habitual de trabajo o con el consentimiento del interesado 
en caso contrario”;

Que, para el mejor logro de los objetivos y metas 
trazadas por esta Administración Municipal y a fin de 
garantizar el funcionamiento de la Unidad Ejecutora, 
resulta necesario Rotar a la Abg. Karin Aracelli Farfán 
Núñez, para que se desempeñe como Auxiliar Coactivo 
de la Municipalidad Distrital de Supe Puerto;

Que, mediante Informe Legal Nº 013-2016-JARC-
OAL-MDSP, el Jefe de Asesoría Legal es de opinión que 
se proceda a emitir la Resolución de Alcaldía, mediante 
el cual se apruebe la Rotación de la Abg. Karin Aracelli 
Farfán Núñez como Auxiliar Coactivo de esta corporación 
edil, para su respectiva acreditación como tal;

Por estas consideraciones, y en ejercicio de 
las atribuciones que confiere la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley 27972.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar, la Rotación de la Abg. Karin 
Aracelli Farfán Núñez, para que se desempeñe como 

Auxiliar Coactivo de la Municipalidad Distrital de Supe 
Puerto, quien velará por el cumplimiento y las funciones 
propias del cargo.

Artículo 2º.- Encargar, a la Gerencia Municipal 
y demás dependencias administrativas, efectuar las 
acciones para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
presente Resolución.

Artículo 3º.- Notificar, la presente resolución de 
alcaldía a las diferentes dependencias de esta corporación 
municipal.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JORGE LUIS RODAS ROJAS
Alcalde Distrital de Supe Puerto
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CONVENIOS INTERNACIONALES

Tratado entre la República del Perú y el 
Reino de Tailandia sobre la Transferencia de 
Condenados y Cooperación en la Ejecución 
de Sentencias Penales

TRATADO
ENTRE

LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Y

EL REINO DE TAILANDIA
SOBRE LA TRANSFERENCIA DE CONDENADOS

Y
COOPERACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE 

SENTENCIAS PENALES

La República del Perú y el Reino de Tailandia, en lo 
sucesivo las “Partes”;

Teniendo en cuenta las leyes y reglamentos de las 
Partes vigentes en materia de ejecución de las sentencias 
penales;

Deseosos de cooperar en la ejecución de sentencias 
penales;

Teniendo en cuenta que esta cooperación debe servir 
a los intereses de la administración de justicia;

Deseosos de facilitar la reinserción exitosa de los 
condenados en la sociedad; y

Teniendo en cuenta que estos objetivos pueden 
ser mejor cumplidos, dando a los extranjeros que se 
encuentran privados de su libertad como resultado de 
la comisión de un delito la oportunidad de cumplir sus 
condenas en su propia sociedad;

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1

Definiciones

Para los efectos del presente Tratado:

(a) “Estado Trasladante” se entenderá como la 
Parte desde donde el Condenado puede ser, o ha sido 
transferido;

(b) “Estado Receptor” se entenderá como la Parte a la 
cual el Condenado puede ser, o ha sido transferido;

(c) “Condenado” se entenderá como una persona 
que se encuentra cumpliendo una condena en el Estado 
Trasladante; 

(d)  “Condena” se entenderá como cualquier pena 
o medida privativa de la libertad en una prisión u otra 
institución legal en el Estado Trasladante ordenada por un 
tribunal del Estado Trasladante de acuerdo a su criterio 
por un período limitado o ilimitado de tiempo a causa de 
un delito.
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Artículo 2

Principios Generales

Un Condenado en el territorio de una Parte podrá 
ser transferido al territorio de la otra Parte con el fin de 
cumplir el periodo restante de la condena impuesta, de 
conformidad con las disposiciones del presente Tratado. 

Artículo 3

Condiciones para la Transferencia

El Condenado podrá ser transferido en virtud 
del presente Tratado únicamente en las siguientes 
condiciones:

(1) si los actos u omisiones por los cuales se ha 
impuesto la condena constituyen un delito conforme a la 
legislación del Estado Receptor;

(2) si es nacional del Estado Receptor y no es nacional 
del Estado Trasladante;

(3) si la condena es definitiva y no están pendientes 
otros procesos judiciales relacionados con el delito o con 
cualquier otro delito en el Estado Trasladante;

(4) si la condena impuesta al Condenado es una de 
prisión, reclusión o de cualquier otra forma de privación 
de libertad;

(5) si la ley del Estado Trasladante requiere un periodo 
mínimo de prisión, reclusión o cualquier otra forma de 
privación de libertad, el Condenado tiene que cumplir con 
dicho periodo mínimo en el Estado Trasladante; 

(6) si al momento de recibirse la solicitud de 
transferencia el periodo de sentencia que reste por 
cumplirse, cumple con lo dispuesto en la ley del Estado 
Trasladante; 

(7) si el Estado Trasladante y el Estado Receptor, 
además del Condenado, están de acuerdo con la 
transferencia. El Condenado consentirá el traslado o lo 
hará a través de su representante cuando por razón de su 
edad o de su estado físico y mental, así lo requiera.

Artículo 4

Rechazo de la Transferencia

(1) La solicitud de transferencia podrá ser rechazada 
por el Reino de Tailandia en virtud de las condiciones 
siguientes del presente Tratado, a saber: 

(a) si el Condenado fue sentenciado en relación a un 
delito bajo la ley del Estado tailandés: 

- contra la seguridad interna o externa del Estado; 
- contra el Jefe de Estado o un miembro de su familia; 

o 
- contra la legislación protectora de obras de arte del 

patrimonio nacional; 

(b) si afecta la soberanía, seguridad, orden público u 
otros intereses esenciales de cada una de las Partes, u 
otros intereses esenciales. 

(2) La solicitud de transferencia podrá ser rechazada 
por la República del Perú en virtud del presente Tratado 
si afecta su soberanía, seguridad, orden público u otros 
intereses esenciales del Estado peruano, o estuviera 
prohibida bajo las leyes peruanas. 

Artículo 5

Procedimiento para la Transferencia

(1) Ambas Partes informarán a los condenados acerca 
del alcance y contenido del presente Tratado.

(2) Toda transferencia bajo los términos del presente 
Tratado se iniciará a través de la vía diplomática 
mediante solicitud por escrito del Estado Receptor al 
Estado Trasladante. El Estado Trasladante deberá 
informar al Estado Receptor a través de los mismos 
canales diplomáticos, y sin demora, sobre su decisión 
de aprobar o rechazar la solicitud de transferencia. Si el 
Estado Trasladante aprueba la solicitud, ambas Partes 

adoptarán todas las medidas necesarias para efectuar la 
transferencia del Condenado.

(3) El Estado Trasladante proporcionará al Estado 
Receptor la siguiente información:

(a) una declaración de los hechos en que se basó la 
condena;

(b) la fecha de finalización de la condena, el tiempo ya 
cumplido por el Condenado y los beneficios penitenciarios 
a que tenga derecho en el Estado Trasladante;

(c) una copia certificada de todos los fallos y condenas 
sobre el Condenado y de la ley en que se basan;

(d) cualquier otra información adicional solicitada por 
el Estado Receptor en la medida en que dicha información 
pueda ser de importancia para la transferencia de los 
condenados y para la ejecución de su condena.

(4) Cualquiera de las Partes, en la medida de lo 
posible, proporcionará a la otra Parte, si así lo solicita, toda 
la información pertinente, documentos o declaraciones 
antes de hacer una solicitud de transferencia o de tomar 
una decisión sobre si debe o no estar de acuerdo con la 
transferencia.

(5) El Estado Trasladante dará una oportunidad al 
Estado Receptor, si el Estado Receptor, así lo desea, con 
el fin de verificar a través de un funcionario designado 
por el Estado Receptor, antes de la transferencia, 
que el necesario consentimiento del Condenado o su 
representante para la transferencia de conformidad con el 
artículo 3(7) de este Tratado, sea otorgado voluntariamente 
y con pleno conocimiento de las consecuencias legales 
del mismo.

(6) La entrega del Condenado por parte de las 
autoridades del Estado Trasladante a las del Estado 
Receptor deberá ocurrir en la fecha y en un lugar del 
Estado Trasladante acordado por ambas Partes.

Artículo 6

Retención de la Jurisdicción

(1) El Estado Trasladante conservará la jurisdicción 
exclusiva respecto de los fallos de sus tribunales, las 
condenas impuestas por ellos, y todos los procedimientos 
de revisión, modificación o cancelación de los fallos y 
condenas.

(2) El Estado Trasladante retendrá asimismo la facultad 
de indultar o conceder amnistía. El Estado Receptor al 
recibir aviso de cualquier decisión al respecto, deberá 
adoptar con prontitud las medidas que correspondan.

Artículo 7

Procedimiento para la Ejecución de la Condena

(1) El cumplimiento de la condena en el Estado Receptor 
se regirá por su legislación y procedimientos, incluidas 
las condiciones que rigen el servicio de encarcelamiento, 
reclusión u otra forma de privación de libertad, y las que 
prevén la reducción del periodo de encarcelamiento, 
reclusión u otra forma de privación de la libertad por libertad 
condicional, remisión o de cualquier otra manera.

(2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo (3) del 
presente artículo, el Estado Receptor estará obligado por la 
naturaleza jurídica de la condena que determine el Estado 
Trasladante. Si, conforme a la ley del Estado Receptor, con 
respecto a la duración máxima del cumplimiento de la pena, el 
Estado Receptor aplicaría la sentencia dictada por un tribunal 
del Estado Trasladante de tal manera que la duración del 
cumplimiento permanente de la pena en el Estado Receptor 
sea menor que la duración restante de la sentencia que el 
Condenado debe cumplir, el Estado Trasladante deberá ser 
informado conjuntamente con la solicitud de transferencia 
y las leyes pertinentes. En tal caso, el Estado Trasladante 
tendrá el derecho de rechazar la solicitud.

(3) Ninguna condena de privación de libertad deberá 
ser aplicada por el Estado Receptor, de tal manera que se 
extienda más allá del período especificado en la condena 
del Tribunal del Estado Trasladante. 

(4) Si el Estado Trasladante revisa, modifica o anula 
el fallo o la condena de conformidad con el artículo 6 del 
presente Tratado o de otra manera reduce, conmuta o 
da por terminada la condena, el Estado Receptor deberá 
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ser notificado sobre dicha decisión, a la cual se le deberá 
dar cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el 
presente artículo.

(5) El Estado Receptor podrá tratar de conformidad 
con su legislación en materia de infractores menores 
de edad, a cualquier Condenado que clasifique como 
tal conforme a su legislación, independientemente de la 
condición de esa persona conforme a la ley del Estado 
Trasladante.

(6) El Estado Receptor deberá proporcionar 
información al Estado Trasladante, sobre el cumplimiento 
de la condena, en los siguientes casos:

(a) si se le concede al Condenado libertad condicional 
y cuando dicha persona haya cumplido su condena;

(b) si el Condenado ha escapado de la custodia antes 
que la ejecución de la sentencia haya sido completada; o,

(c) si el Estado Trasladante solicita un informe.

Artículo 8

Tránsito de Condenados

(1) Si una de las Partes transfiere a un Condenado 
de un tercer Estado, la otra Parte cooperará para facilitar 
el tránsito de dicho Condenado a través de su territorio. 
La Parte que pretenda realizar dicha transferencia deberá 
dar aviso a la otra Parte sobre dicho tránsito.

(2) Cualquiera de las Partes podrá negarse a conceder 
el tránsito:

(a)  si el Condenado es uno de sus nacionales; o,
(b) si el acto por el cual se impuso la condena no 

constituye un delito según su propia ley.

Artículo 9

Autoridad Central 

(1) La República del Perú designa como Autoridad 
Central al Ministerio Público – Fiscalía de la Nación.

(2) El Reino de Tailandia designa como Autoridad 
Central al Comité para la Consideración de Transferencia 
de Prisioneros.

Artículo 10

Gastos

Los gastos ocasionados por la transferencia del 
Condenado o durante la ejecución de la condena después 
de la transferencia correrán por cuenta del Estado 
Receptor. El Estado Receptor podrá, sin embargo, tratar 
de recuperar todo o parte del costo de la transferencia del 
Condenado.

Artículo 11

Idioma

Las solicitudes de transferencia, así como los 
documentos y las declaraciones previstas en el artículo 5, 
párrafo 4 y en el artículo 7, párrafo 4, serán proporcionados 
en idioma inglés. Otra información y documentos provistos 
en virtud del presente Tratado se harán en el idioma de 
la Parte que provee la información y documentos o en 
idioma inglés. 

Artículo 12

Aplicación en el Tiempo

El presente Tratado será aplicable a la ejecución de 
las condenas impuestas antes o después de su entrada 
en vigor.

Artículo 13

Consultas

Las Partes se consultarán, a solicitud de cualquiera de 
ellas, sobre la interpretación y la aplicación del presente 
Tratado, cuando así se requiera.

Artículo 14

Disposiciones Finales

(1) El presente Tratado estará sujeto a ratificación 
y entrará en vigor en la fecha en que los instrumentos de 
ratificación sean intercambiados. Este intercambio de 
instrumentos, se llevará a cabo tan pronto como sea posible.

(2) El presente Tratado podrá ser enmendado por 
acuerdo mutuo por escrito entre ambas Partes.

(3) Cada Parte podrá terminar el presente Tratado en 
cualquier momento mediante notificación escrita a la otra 
Parte, por vía diplomática. Dicha terminación surtirá efecto 
seis meses contados a partir de la fecha de recepción de 
la notificación.

(4) La terminación del presente Tratado no afectará 
la validez de ninguna solicitud presentada a la otra Parte 
antes de su terminación.

EN FE DE LO CUAL, los suscritos, debidamente 
autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el 
presente Tratado.

Suscrito en Bangkok, este 5 de octubre de 2013, por 
duplicado, en idioma castellano, tailandés e inglés, siendo 
todos los textos igualmente auténticos. En el caso de 
interpretaciones divergentes, el texto en inglés prevalecerá.

Por la República del Perú

(Eda Rivas Franchini)
Ministra de Relaciones Exteriores

Por el Reino de Tailandia

(Surapong Tovichakchaikul)
Vice Primer Ministro y Ministro de
Asuntos Exteriores
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Entrada en vigencia del Acuerdo referido 
a la donación japonesa de 500 millones de 
yenes para la adquisición de productos de 
las Pequeñas y Medianas Empresa (PYMES) 
de Japón a favor del Instituto Nacional de 
Defensa Civil

Entrada en vigencia del Acuerdo referido a la donación 
japonesa de 500 millones de yenes para la adquisición 
de productos de las Pequeñas y Medianas Empresa 
(PYMES) de Japón a favor del Instituto Nacional de 
Defensa Civil formalizado mediante intercambio de Notas, 
Nota N° 0-1A/14/16 de la Embajada del Japón, y Nota RE 
(DAE-DCI) Nº 6-18/7 del Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Perú, ambas Notas de fecha 18 de enero de 2016. Entró 
en vigor del 22 de febrero de 2016.
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Entrada en vigencia del “Acuerdo entre 
el Gobierno de la República del Perú y el 
Reino de Tailandia sobre la Transferencia de 
Condenados y Cooperación en la Ejecución 
de Sentencias Penales”

Entrada en vigencia del “Acuerdo entre el Gobierno 
de la República del Perú y el Reino de Tailandia sobre 
la Transferencia de Condenados y Cooperación en 
la Ejecución de Sentencias Penales”, suscrito el 5 de 
octubre de 2013, en la ciudad de Bangkok, Reino de 
Tailandia, aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 
30409, de fecha 08 de enero de 2016 y ratificado mediante 
Decreto Supremo Nº 006-2016-RE, de fecha 16 de enero 
de 2016. Entró en vigor el 26 de febrero de 2016.
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