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El Peruano /

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Aceptan renuncias de miembros de la 
Comisión de la Gestión de la Infraestructura 
Oficial de la Firma Electrónica del INDECOPI

RESOLUCION N°000027-2021-PRE/INDECOPI

San Borja, 8 de septiembre de 2021

VISTOS:

El Informe N° 000085-2021-ORH/INDECOPI, el 
Informe N° 000094-2021-ORH/INDECOPI, Informe N° 
000150-2021-OAJ/INDECOPI, el Informe N° 000151-
2021-OAJ/INDECOPI, el Informe N° 000100-2021-GEG/
INDECOPI, el Acuerdo N° 81-2021 y el Informe N° 
000175-2021-OAJ/INDECOPI, y:

CONSIDERANDO:

Que, conforme con lo establecido en el literal d) del 
artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), 
aprobada por el Decreto Legislativo N° 1033 y sus 
modificatorias, corresponde al Consejo Directivo de la 
Institución designar a los miembros de las Comisiones;

Que, de acuerdo con lo señalado en el literal e) del 
artículo 9 del del Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del INDECOPI, aprobado por 
Resolución N° 000063-2021-PRE/INDECOPI, el Consejo 
Directivo de la Institución se encuentra facultado para 
aceptar la renuncia de miembros de las Comisiones;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi N° 002-2019-INDECOPI/
COD, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 16 de 
enero de 2019, se designó al señor Abel Alfonso Revoredo 
Palacios como miembro de la Comisión de la Gestión de 
la Infraestructura Oficial de la Firma Electrónica;

Que, con Resolución N° 000122-2020-PRE/
INDECOPI, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” 
el 25 de noviembre de 2020, se designó al señor Daniel 
Macedo Nieri como miembro de la Comisión de la Gestión 
de la Infraestructura Oficial de la Firma Electrónica;

Que, en atención a las renuncias presentadas por los 
señores Abel Alfonso Revoredo Palacios y Daniel Macedo 
Nieri a su condición de miembros de la Comisión referida, 
el Consejo Directivo, mediante Acuerdo N° 81-2021, 
ha acordado aceptar las mismas, encomendando a la 
Presidencia Ejecutiva del INDECOPI emitir la resolución 
correspondiente;

Con el visto bueno de la Gerencia General, de la 
Oficina de Recursos Humanos y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica y:

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2 
del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1033 
y sus modificatorias, y en cumplimiento de las funciones 
otorgadas mediante los literales f) y h) del numeral 7.3 
del del mismo artículo, y mediante el literal e) del artículo 
11 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del INDECOPI;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar las renuncias presentadas 
por los señores Daniel Macedo Nieri y Abel Alfonso 
Revoredo Palacios como miembros de la Comisión de la 
Gestión de la Infraestructura Oficial de la Firma Electrónica 

del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual, con efectividad 
al 3 de setiembre de 2021, dándosele las gracias por los 
servicios prestados a la Institución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HANIA PéREz DE CUELLAR LUBIENSkA
Presidenta Ejecutiva

1990453-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Declaran nulo lo actuado a partir del acto 
de notificación dirigido a ciudadano para 
que recoja la respectiva credencial que lo 
acredita como regidor de la Municipalidad 
Distrital de Chicche, provincia de Huancayo, 
departamento de Junín, y asista a la 
ceremonia de juramentación del cargo, a 
fin de completar el periodo de gobierno 
municipal 2019-2022; y dictan otras 
disposiciones

RESOLUCIóN Nº 0807-2021-JNE

Expediente Nº JNE.2021020076
CHICCHE - HUANCAYO - JUNÍN 
VACANCIA
CONVOCATORIA DE CANDIDATO 
NO PROCLAMADO

Lima, dos de setiembre de dos mil veintiuno

VISTOS: los Oficios Nº 068-2021-MDCH/A, Nº 
091-2021-MDCH/A y Nº 182-2021-MDCH/A, presentados 
el 16 de abril, 6 de mayo y 18 de agosto de 2021, 
respectivamente, remitidos por don Adolfo Román Macha, 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Chicche, provincia 
de Huancayo, departamento de Junín (en adelante, señor 
alcalde), mediante los cuales solicita la convocatoria de 
candidato no proclamado en virtud de la vacancia de don 
Luis Santa Cruz de la Cruz, en el cargo de regidor del 
mencionado concejo municipal (en adelante, don Luis), por 
la causa de inconcurrencia injustificada a tres (3) sesiones 
ordinarias consecutivas o seis (6) no consecutivas durante 
tres (3) meses, prevista en el numeral 7 del artículo 22 de 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en 
adelante, LOM).

PRIMERO. ANTECEDENTES

1.1. Mediante el Oficio Nº 068-2021-MDCH/A, el 
señor alcalde solicitó la convocatoria de candidato no 
proclamado en virtud de la vacancia de don Luis, en 
el cargo de regidor del mencionado concejo municipal, 
por la causa de inconcurrencia injustificada a tres 
(3) sesiones ordinarias consecutivas o seis (6) no 
consecutivas durante tres (3) meses, prevista en el 
numeral 7 del artículo 22 de la LOM. Para tal efecto, 
adjuntó copia de los siguientes documentos: i) Acta de 
Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal Nº 03-2021, 
del 22 de marzo de 2021, en la que se decidió la vacancia 
de don Luis, dejando constancia de la inconcurrencia de 
este a dicha sesión, ii) Oficio Nº 0167-2020-MDCH/A, y 
capturas de pantalla de mensajes vía Whatsapp y de 
correos electrónicos, que contienen las notificaciones 
realizadas a don Luis a las diversas sesiones llevadas 
a cabo por el concejo municipal, y, iii) el comprobante 
de pago correspondiente a la tasa por concepto de 
convocatoria de candidato no proclamado.

1.2. Posteriormente, en mérito a los requerimientos 
de información efectuados mediante los Oficios Nº 
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