52

NORMAS LEGALES

– Tráfico Ilícito de Drogas agravado, en agravio del Estado
peruano 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;
Que, mediante Mensaje con Referencia EX 6129/16/
UDI.G.-9/ADD, de fecha 22 de agosto de 2017, la Oficina
Central Nacional de INTERPOL de Buenos Aires hace de
conocimiento de la Oficina Central Nacional de INTERPOL
de Lima que se ha concedido la extradición activa de la
ciudadana peruana Bertha Aída García Pacheco, motivo por
el cual solicitan los nombres y planes de desplazamiento del
personal policial que se va encargar de recibir, custodiar y
trasladar a la citada reclamada, desde la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires – República Argentina, hacia territorio peruano;
Que, con Hoja de Estudio y Opinión N°
307-2017-DGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 1 de setiembre
de 2017, la Dirección 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, de la Capitán
de la Policía Nacional del Perú Cinthia Vianney Paredes
Jara y de la Suboficial Superior de la Policía Nacional del
Perú Giuliana Cecilia Alvarado Mesarina, propuestas por
la Oficina Central Nacional de INTERPOL de Lima, del
14 al 18 de setiembre de 2017, a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires – República Argentina, para que ejecuten la
extradición activa antes citada;
Que, los gastos por concepto de viáticos del
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° 5402-2017-DIRADMDIVECO-PNP/DEPPRE, de fecha 31 de agosto de 2017,
del Departamento de Presupuesto de la Dirección de
Economía y Finanzas 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 Decreto Supremo N° 0022004-DE/SG, que aprueba el Reglamento de Viajes del
Personal Militar y Civil del Sector Defensa, que hace
extensivo sus alcances al Personal Policial y Civil de la
Policía Nacional del Perú, mediante el Decreto Supremo
N° 001-2009-IN, 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 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2017, 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
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 el visado de la Dirección 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
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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 N° 30518, Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; 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, de la Capitán de la Policía Nacional del Perú
Cinthia Vianney Paredes Jara y de la Suboficial Superior
de la Policía Nacional del Perú Giuliana Cecilia Alvarado
Mesarina, del 14 al 18 de setiembre de 2017, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires – República Argentina,
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:
Importe US$
Viáticos

370.00

Días
X

4

Pers.
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, deben 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.
CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior
1565299-2

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Acceden a solicitudes de traslado pasivo de
condenados de nacionalidades española
y portuguesa, para que cumplan el resto
de su condena en establecimientos
penitenciarios de España y Portugal
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 219-2017-JUS
Lima, 13 de Setiembre de 2017
VISTO; el Informe Nº 181-2017/COE-TPC, del 11 de
setiembre de 2017, de la Comisión Oficial de Extradiciones
y Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud de
traslado pasivo del ciudadano de nacionalidad española
ISRAEL DELGADO RUBIO;
CONSIDERANDO:
Que, el condenado de nacionalidad española ISRAEL
DELGADO RUBIO, quien se encuentra cumpliendo
condena en el Establecimiento Penitenciario del Callao,
solicita ser trasladado a su país de origen para cumplir
el resto de la condena impuesta por el Décimo Primer
Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao,
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por la comisión del delito contra la Salud Pública–Tráfico
Ilícito de Drogas–Figura básica, en agravio del Estado
peruano;
Que, conforme al inciso 2 del artículo 540 del Código
Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo Nº
957, corresponde al Poder Ejecutivo decidir la solicitud
de traslado activo o pasivo de personas condenadas,
mediante Resolución Suprema expedida con acuerdo del
Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Oficial
de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas;
Que, el literal d) 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 referida
Comisión propone al Consejo de Ministros, a través del
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al
pedido de traslado pasivo;
Que, en mérito a la regulación antes señalada, la
Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas
Condenadas, mediante el Informe Nº 181-2017/COETPC, del 11 de setiembre de 2017, propone acceder
a la solicitud de traslado pasivo del condenado de
nacionalidad española ISRAEL DELGADO RUBIO a un
centro penitenciario del Reino de España;
De conformidad con el Tratado entre la República
del Perú y el Reino de España, sobre Transferencia de
Personas Sentenciadas a Penas Privativas de Libertad
y Medidas de Seguridad Privativas de Libertad así como
de Menores bajo Tratamiento Especial, suscrito el 25 de
febrero de 1986, vigente desde el 09 de junio de 1987;
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 traslado pasivo
del condenado de nacionalidad española ISRAEL
DELGADO RUBIO, quien se encuentra cumpliendo
condena en el Establecimiento Penitenciario del Callao,
para que cumpla el resto de la condena impuesta por las
autoridades judiciales del Perú en un centro penitenciario
del Reino de España.
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
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por la Primera Sala Penal - Reos en Cárcel de la Corte
Superior de Justicia del Callao, por la comisión del delito
contra la Salud Pública - Tráfico Ilícito de Drogas, Tipo
agravado, en agravio del Estado peruano;
Que, conforme al numeral 2 del artículo 540 del Código
Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo Nº
957, corresponde al Poder Ejecutivo decidir la solicitud
de traslado activo o pasivo de personas condenadas,
mediante Resolución Suprema expedida con acuerdo del
Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Oficial
de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas;
Que, el literal d) 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 referida
Comisión propone al Consejo de Ministros, a través del
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al
pedido de traslado pasivo;
Que, en mérito a la regulación antes señalada, la
Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas
Condenadas, mediante el Informe Nº 172-2017/COETPC, del 01 de septiembre de 2017, propone acceder a la
solicitud de traslado pasivo de la condenada de nacionalidad
portuguesa FILOMENA ALEXANDRA CUNHA DE MATOS
o FILOMENA ALEXANDRA CUNHA MATOS a un centro
penitenciario de la República Portuguesa;
De conformidad con el Tratado sobre Traslado de
Personas Condenadas entre la República del Perú y la
República Portuguesa, suscrito el 07 de abril de 2010 y
vigente desde el 07 de marzo de 2013;
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 traslado pasivo
de la condenada de nacionalidad portuguesa FILOMENA
ALEXANDRA CUNHA DE MATOS o FILOMENA
ALEXANDRA CUNHA MATOS, quien se encuentra
cumpliendo condena en el Establecimiento Penitenciario
de Ancón II, para que cumpla el resto de la condena
impuesta por las autoridades judiciales del Perú en un
centro penitenciario de la República Portuguesa.
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

1565307-5
1565307-6
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 220-2017-JUS
Lima, 13 de setiembre de 2017
VISTO; el Informe Nº 172-2017/COE-TPC, del
01 de septiembre de 2017, de la Comisión Oficial de
Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas,
sobre la solicitud de traslado pasivo de la condenada
de nacionalidad portuguesa FILOMENA ALEXANDRA
CUNHA DE MATOS o FILOMENA ALEXANDRA CUNHA
MATOS;
CONSIDERANDO:
Que, la condenada de nacionalidad portuguesa
FILOMENA ALEXANDRA CUNHA DE MATOS o
FILOMENA ALEXANDRA CUNHA MATOS, quien se
encuentra cumpliendo condena en el Establecimiento
Penitenciario de Ancón II, solicita ser trasladada a su país
de origen para cumplir el resto de la condena impuesta

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 221-2017-JUS
Lima, 13 de setiembre de 2017
VISTO; el Informe Nº 184-2017/COE-TPC, del 11 de
setiembre de 2017, de la Comisión Oficial de Extradiciones
y Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud de
traslado pasivo del ciudadano de nacionalidad española
IVÁN MALAGÓN LÓPEZ;
CONSIDERANDO:
Que, el condenado de nacionalidad española IVÁN
MALAGÓN LÓPEZ, quien se encuentra cumpliendo
condena en el Establecimiento Penitenciario del Callao,
solicita ser trasladado a su país de origen para cumplir
el resto de la condena impuesta por el Séptimo Juzgado
Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Justicia
del Callao, por la comisión del delito contra la Salud
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Pública - Tráfico Ilícito de Drogas - Figura básica, en
agravio del Estado peruano;
Que, conforme al inciso 2 del artículo 540 del Código
Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo Nº
957, corresponde al Poder Ejecutivo decidir la solicitud
de traslado activo o pasivo de personas condenadas,
mediante Resolución Suprema expedida con acuerdo del
Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Oficial
de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas;
Que, el literal d) 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 referida
Comisión propone al Consejo de Ministros, a través del
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al
pedido de traslado pasivo;
Que, en mérito a la regulación antes señalada,
la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de
Personas Condenadas, mediante el Informe Nº 1842017/COE-TPC, del 11 de setiembre de 2017, propone
acceder a la solicitud de traslado pasivo del condenado
de nacionalidad española IVÁN MALAGÓN LÓPEZ a un
centro penitenciario del Reino de España;
De conformidad con el Tratado entre la República
del Perú y el Reino de España, sobre Transferencia de
Personas Sentenciadas a Penas Privativas de Libertad
y Medidas de Seguridad Privativas de Libertad así como
de Menores bajo Tratamiento Especial, suscrito el 25 de
febrero de 1986, vigente desde el 09 de junio de 1987;
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 traslado
pasivo del condenado de nacionalidad española IVÁN
MALAGÓN LÓPEZ, quien se encuentra cumpliendo
condena en el Establecimiento Penitenciario del Callao,
para que cumpla el resto de la condena impuesta por las
autoridades judiciales del Perú en un centro penitenciario
del Reino de España.
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
1565307-7
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Que, conforme al inciso 2 del artículo 540 del Código
Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo Nº
957, corresponde al Poder Ejecutivo decidir la solicitud
de traslado activo o pasivo de personas condenadas,
mediante Resolución Suprema expedida con acuerdo del
Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Oficial
de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas;
Que, el literal d) 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 referida
Comisión propone al Consejo de Ministros, a través del
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al
pedido de traslado pasivo;
Que, en mérito a la regulación antes señalada, la
Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas
Condenadas, mediante el Informe Nº 182-2017/COETPC, del 11 de setiembre de 2017, propone acceder
a la solicitud de traslado pasivo del condenado de
nacionalidad española LUIS MIGUEL PEREZ CID a un
centro penitenciario del Reino de España;
De conformidad con el Tratado entre la República
del Perú y el Reino de España, sobre Transferencia de
Personas Sentenciadas a Penas Privativas de Libertad
y Medidas de Seguridad Privativas de Libertad así como
de Menores bajo Tratamiento Especial, suscrito el 25 de
febrero de 1986, vigente desde el 09 de junio de 1987;
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 traslado pasivo
del condenado de nacionalidad española LUIS MIGUEL
PEREZ CID, quien se encuentra cumpliendo condena
en el Establecimiento Penitenciario del Callao, para
que cumpla el resto de la condena impuesta por las
autoridades judiciales del Perú en un centro penitenciario
del Reino de España.
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
1565307-8
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 223-2017-JUS

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 222-2017-JUS
Lima, 13 de setiembre de 2017
VISTO; el Informe Nº 182-2017/COE-TPC, del 11 de
setiembre de 2017, de la Comisión Oficial de Extradiciones
y Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud de
traslado pasivo del ciudadano de nacionalidad española
LUIS MIGUEL PEREZ CID;
CONSIDERANDO:
Que, el condenado de nacionalidad española LUIS
MIGUEL PEREZ CID, quien se encuentra cumpliendo
condena en el Establecimiento Penitenciario del Callao,
solicita ser trasladado a su país de origen para cumplir
el resto de la condena impuesta por el Séptimo Juzgado
Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Justicia
del Callao, por la comisión del delito contra la Salud
Pública - Tráfico Ilícito de Drogas – Figura Básica, en
agravio del Estado peruano;

Lima, 13 de setiembre de 2017
VISTO; el Informe Nº 185-2017/COE-TPC, del 12 de
setiembre de 2017, de la Comisión Oficial de Extradiciones
y Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud de
traslado pasivo del ciudadano de nacionalidad española
OTILIO REYES SANTIAGO;
CONSIDERANDO:
Que, el condenado de nacionalidad española OTILIO
REYES SANTIAGO, quien se encuentra cumpliendo
condena en el Establecimiento Penitenciario del Callao
solicita ser trasladado a su país de origen para cumplir
el resto de la condena impuesta por el Sétimo Juzgado
Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, por la
comisión del delito contra la Salud Pública - Tráfico Ilícito
de Drogas, en agravio del Estado peruano;
Que, conforme al inciso 2 del artículo 540 del Código
Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo Nº
957, corresponde al Poder Ejecutivo decidir la solicitud
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de traslado activo o pasivo de personas condenadas,
mediante Resolución Suprema expedida con acuerdo del
Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Oficial
de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas;
Que, el literal d) 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 referida
Comisión propone al Consejo de Ministros, a través del
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al
pedido de traslado pasivo;
Que, en mérito a la regulación antes señalada, la
Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas
Condenadas, mediante el Informe Nº 185-2017/COETPC, del 12 de setiembre de 2017, propone acceder
a la solicitud de traslado pasivo del condenado de
nacionalidad española OTILIO REYES SANTIAGO a un
centro penitenciario del Reino de España;
De conformidad con el Tratado entre la República
del Perú y el Reino de España, sobre Transferencia de
Personas Sentenciadas a Penas Privativas de Libertad
y Medidas de Seguridad Privativas de Libertad así como
de Menores bajo Tratamiento Especial, suscrito el 25 de
febrero de 1986, vigente desde el 09 de junio de 1987;
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 traslado pasivo
del condenado de nacionalidad española OTILIO REYES
SANTIAGO, quien se encuentra cumpliendo condena
en el Establecimiento Penitenciario del Callao, para
que cumpla el resto de la condena impuesta por las
autoridades judiciales del Perú en un centro penitenciario
del Reino de España.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema
es refrendada por la Ministra de Justicia y Derechos
Humanos y por el Ministro de Relaciones Exteriores.

de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas;
Que, el literal d) 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 referida
Comisión propone al Consejo de Ministros, a través del
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al
pedido de traslado pasivo;
Que, en mérito a la regulación antes señalada, la
Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas
Condenadas, mediante el Informe Nº 183-2017/COETPC, del 11 de septiembre de 2017, propone acceder
a la solicitud de traslado pasivo de la condenada de
nacionalidad española ANA GARCIA CALZADA a un
centro penitenciario del Reino de España;
De conformidad con el Tratado entre la República
del Perú y el Reino de España, sobre Transferencia de
Personas Sentenciadas a Penas Privativas de Libertad
y Medidas de Seguridad Privativas de Libertad así como
de Menores bajo Tratamiento Especial, suscrito el 25 de
febrero de 1986, vigente desde el 09 de junio de 1987;
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 traslado pasivo
de la condenada de nacionalidad española ANA GARCIA
CALZADA, quien se encuentra cumpliendo condena
en el Establecimiento Penitenciario de Ancón II, para
que cumpla el resto de la condena impuesta por las
autoridades judiciales del Perú en un centro penitenciario
del Reino de España.
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.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1565307-10

1565307-9
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 224-2017-JUS
Lima, 13 de setiembre de 2017
VISTO; el Informe Nº 183-2017/COE-TPC, del
11 de septiembre de 2017, de la Comisión Oficial de
Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas,
sobre la solicitud de traslado pasivo de la ciudadana de
nacionalidad española ANA GARCIA CALZADA;
CONSIDERANDO:
Que, la condenada de nacionalidad española ANA
GARCIA CALZADA, quien se encuentra cumpliendo
condena en el Establecimiento Penitenciario de Ancón II,
solicita ser trasladada a su país de origen para cumplir el
resto de la condena impuesta por la Segunda Sala Penal
de la Corte Superior de Justicia del Callao, por la comisión
del delito contra la Salud Pública - Tráfico Ilícito de Drogas
– Figura básica, en agravio del Estado peruano;
Que, conforme al inciso 2 del artículo 540 del Código
Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo Nº
957, corresponde al Poder Ejecutivo decidir la solicitud
de traslado activo o pasivo de personas condenadas,
mediante Resolución Suprema expedida con acuerdo del
Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Oficial
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