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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 30635

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 9,
RESTITUYE EL ARTÍCULO 13  E INCORPORA

LOS ARTÍCULOS 26, 27 Y 28 AL
DECRETO LEGISLATIVO 559,
LEY DE TRABAJO MÉDICO

Artículo 1. Modifi cación del artículo 9 del Decreto 
Legislativo 559, Ley de Trabajo Médico, modifi cado 
por el Decreto Legislativo 1153

Modifícase el artículo 9 del Decreto Legislativo 
559, Ley de Trabajo Médico, modifi cado por el Decreto 
Legislativo 1153, bajo los siguientes términos:

“Artículo 9.- De la jornada asistencial del médico 
cirujano
La jornada asistencial del Médico Cirujano es de seis 
(6) horas diarias ininterrumpidas o su equivalente 
semanal de treinta y seis (36) horas o ciento 
cincuenta (150) horas mensuales. En esta jornada 
está comprendido el trabajo de guardia. Cuando la 
jornada laboral supere las ciento cincuenta (150) 
horas mensuales, el pago se regula por el Decreto 
Legislativo 1154, Decreto Legislativo que autoriza 
los Servicios Complementarios en Salud, y su 
reglamento; y en el sector privado, por la norma que 
corresponda”.

Artículo 2. Restitución de la vigencia del artículo 
13 del Decreto Legislativo 559, Ley de Trabajo 
Médico

Restitúyese la vigencia del artículo 13 del Decreto 
Legislativo 559, Ley de Trabajo Médico, en los 
siguientes términos:

“Artículo 13.- De la programación de la guardia 
de retén
La guardia de retén se programa de acuerdo a los 
requerimientos de la especialidad y la necesidad 
del servicio. Durante ella el Médico Cirujano está 
disponible para ser llamado a prestar servicios 
oportunos y efectivos dentro de la localidad”.

Artículo 3. Incorporación de los artículos 26, 27 y 
28 al Decreto Legislativo 559, Ley de Trabajo Médico

Incorpóranse los artículos 26, 27 y 28 al Decreto 
Legislativo 559, Ley de Trabajo Médico.

“Artículo 26.- El trabajo de guardia comprende 
actividades múltiples y diferenciadas de las 
realizadas ordinariamente: su duración no será 
superior a las 12 horas continuas. Excepcionalmente 
y solo por necesidad del servicio podría extenderse 
hasta en 24 horas.
Artículo 27.- El trabajo del Médico Cirujano no 
puede ser discriminado en sus remuneraciones, 
bonifi caciones, compensaciones y entregas 
económicas entre los que realizan la misma función. 
El haber mínimo del Médico Cirujano del sector 
privado, sujeto a jornada legal de trabajo, en ningún 

caso será menor al del sector público del nivel 
inicial.
Artículo 28.- La remuneración especial por guardia 
extraordinaria y la correspondiente a guardia 
ordinaria tiene como base la valorización principal 
o su equivalente”.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
MODIFICATORIA

ÚNICA. Modifi cación de la disposición 
complementaria derogatoria única del Decreto 
Legislativo 1153

Modifícase el numeral 13 de la disposición 
complementaria derogatoria única del Decreto 
Legislativo 1153, en los siguientes términos:

“DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA ÚNICA

(...)
13. Los artículos 11, 23, 24 y 25 del Decreto 

Legislativo 559, Ley de Trabajo Médico, en lo que 
a trabajo de guardia se refi ere y remuneraciones 
del sector público, respectivamente.

(...)”.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veintiséis días del mes de julio de dos 
mil diecisiete.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta del Congreso de la 
República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez 
días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1553448-1

FE DE ERRATAS

LEY Nº 30632

Fe de Erratas de la Ley Nº 30632, publicada en la 
edición del día 10 de agosto de 2017.

DICE:

LEY Nº 30362

DEBE DECIR:

LEY Nº 30632
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PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA

DECRETO DE URGENCIA
Nº 010-2017

DECRETO DE URGENCIA QUE APRUEBA
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA
EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS

DESTINADOS A LA RECONSTRUCCIÓN
EN LAS ZONAS DECLARADAS EN

EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE LLUVIAS 
Y PELIGROS ASOCIADOS DEL 2017

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 002-2017 

se aprobaron medidas para la atención inmediata de 
actividades de emergencia ante la ocurrencia de lluvias 
y peligros asociados en zonas declaradas en estado de 
emergencia; estableciéndose dentro de dichas medidas, 
que el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los 
Riesgos Sísmicos, creado mediante el artículo 9 de la Ley 
Nº 30191, Ley que establece medidas para la prevención, 
mitigación y adecuada preparación para la respuesta 
ante situaciones de desastre, fi nancie la recuperación de 
viviendas afectadas por la ocurrencia de lluvias y peligros 
asociados, en zonas declaradas en estado de emergencia;

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 004-2017 se 
dispuso la atención prioritaria de la población damnifi cada 
cuya vivienda se encuentre colapsada o inhabitable a 
causa de las emergencias generadas por la ocurrencia 
de lluvias y peligros asociados en las zonas declaradas 
en estado de emergencia, disponiéndose para dicha 
atención el otorgamiento del Bono Familiar Habitacional 
- BFH en las modalidades de Adquisición de Vivienda 
Nueva y Construcción en Sitio Propio para las viviendas 
colapsadas o inhabitables que se encuentren en zona de 
alto riesgo no mitigable y para las viviendas colapsadas 
o inhabitables que se encuentren en zona de riesgo 
mitigable, respectivamente;

Que, mediante Ley Nº 30556, se aprueban 
disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres 
y se dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios;

Que, se ha tomado conocimiento, a través del 
Ofi cio Nº 222-2017-COFOPRI- DE, remitido por el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - 
COFOPRI, del 15 de julio de 2017, que existe un número 
considerable de damnifi cados por los desastres naturales, 
tanto en zonas urbanas como rurales, cuyas viviendas se 
encuentran inhabitables o colapsadas, los cuales se han 
visto obligados a dejar sus viviendas, buscando refugios 
y/o lugares seguros, distantes de sus centros de labores, 
centros de estudios o los lugares donde desarrollaban 
sus actividades económicas cotidianas; esta situación no 
sólo ha afectado la economía de las familias damnifi cadas 
sino además ha generado una disminución sustancial 
en la actividad económica en las zonas declaradas en 
emergencia tanto en el ámbito urbano como rural;

Que, a partir del mencionado informe de COFOPRI, 
que contiene además la situación de los damnifi cados 
sobre la titularidad de las viviendas, se ha evidenciado 
que la población damnifi cada ubicada en el área 
urbana no puede acceder al BFH para poder construir o 
reconstruir sus viviendas, pues no calza en los requisitos 
contemplados en la Ley Nº 27829, que crea el Bono 
Habitacional Familiar y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-2007, razón por la cual resulta 
necesario complementar el Decreto de Urgencia Nº 004-

2017, para la efectiva atención de los damnifi cados por 
los desastres naturales;

Que, asimismo, teniendo en cuenta la información 
proporcionada por COFOPRI en relación a la existencia 
de damnifi cados con viviendas inhabitables o 
colapsadas también en el área rural, con la fi nalidad de 
atender de manera oportuna a este sector, y al ser una 
situación que se ha presentado en forma imprevisible, 
se hace necesario modifi car el anexo 4 del Decreto de 
Urgencia Nº 004-2017, con la fi nalidad de distribuir los 
recursos asignados al Programa Presupuestal Nº 0059. 
Bono Familiar Habitacional, entre éste y el Programa 
Presupuestal: 0111. Apoyo al Hábitat Rural, para la 
mejora de las viviendas ubicadas en las zonas rurales 
declaradas en emergencia;

Que, atendiendo a tales circunstancias, resulta 
necesario adoptar medidas extraordinarias de carácter 
económico y fi nanciero que permitan atender a la 
situación de imprevisibilidad en la cual se encuentran 
los damnifi cados por los desastres naturales, las cuales 
deben ser adoptadas en el menor tiempo posible, de 
forma que la población damnifi cada en zonas de riesgo 
no mitigable, pueda ser reubicada y asimismo, se pueda 
continuar la reconstrucción de las viviendas colapsadas 
o inhabitables en zonas seguras;

Que, la población damnifi cada requiere que 
se adopten medidas oportunas e inmediatas, para 
evitar futuras consecuencias ante nuevos fenómenos 
naturales, así como un mayor gasto público;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 
19) del Artículo 118 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros: y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República,

DECRETA:

Artículo 1.- Modifi cación del Anexo 4 del Decreto 
de Urgencia Nº 004-2017

1.1 Modifícase el Anexo 4 del Decreto de Urgencia 
Nº 004-2017 distribuyendo los recursos asignados 
al Programa Presupuestal Nº 0059. Bono Familiar 
Habitacional, entre éste y el Programa Presupuestal: 
0111. Apoyo al Hábitat Rural, para la intervención en 
las viviendas ubicadas en las zonas rurales declaradas 
en emergencia; conforme al anexo que forma parte del 
presente Decreto de Urgencia.

1.2 Para la aplicación de lo dispuesto en el presente 
artículo exonérese al Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento – MVCS, de lo establecido en el numeral 
80.1 del artículo 80 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo Nº 304-
2012-EF.

Artículo 2.- Obligaciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento

2.1 El MVCS elabora el listado de potenciales 
benefi ciarios de los subsidios a que se refi ere el numeral 
2.2, luego de revisar las condiciones de riesgo.

2.2 El MVCS determina en el listado el tipo de subsidio 
que le corresponde a cada potencial benefi ciario, 
pudiendo ser: (i) el Bono Familiar Habitacional – BFH 
en sus modalidades de aplicación de Adquisición de 
Vivienda Nueva y de Construcción en Sitio Propio o (ii) 
el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los 
Riesgos Sísmicos.

2.3 El MVCS tiene en cuenta, según corresponda, los 
siguientes supuestos para el otorgamiento del BFH:

1. Reconocer, excepcionalmente como potencial 
benefi ciario del BHF, al damnifi cado mayor de dieciocho 
(18) años con vivienda colapsada o inhabitable que no 
cuente con carga familiar, siempre que no se trate de un 
caso de desdoblamiento familiar, lo cual se acredita con 
declaración jurada.

2. Reconocer como potencial benefi ciario a la 
sucesión intestada declarada, en aquellos casos en 
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que la propiedad del predio se encuentre inscrita en el 
Registro de Predios, a nombre del causante, siempre 
que, el subsidio sea solicitado por el representante de 
los sucesores declarados. Dicha representación puede 
acreditarse con declaración jurada.

3. En caso que el predio no se encuentre inscrito en 
el Registro de Predios a nombre del damnifi cado, éste 
debe acreditar su titularidad de manera fehaciente o 
mediante declaración jurada.

4. En caso que el damnificado no sea propietario 
del terreno inscrito o no esté inscrito en el Registro de 
Predios, debe presentar la conformidad o autorización 
del propietario del terreno o de su sucesión intestada, 
documento que tiene carácter de declaración jurada. El 
subsidio se otorga a favor del propietario del terreno.

5. En caso de damnificados ubicados en zonas de 
riesgo no mitigable, debe constar su renuncia expresa 
a la propiedad o posesión en el formulario a que se 
refiere Sétima Disposición Complementaria Final de 
la Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones de 
carácter extraordinario para las intervenciones del 
gobierno nacional frente a desastres y que dispone 
la creación de la autoridad para la reconstrucción con 
cambios.

2.4 El MVCS, a través del Programa Nacional 
de Vivienda Rural, fi nancia las intervenciones en las 
viviendas del ámbito rural, en el marco de su normativa, 
en las zonas rurales declaradas en emergencia.

Artículo 3.- Factibilidad de la desafectación o 
reversión de predios del Estado

En predios de propiedad del Estado, ocupados 
por los potenciales benefi ciarios, la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales o el Gobierno Regional 
con funciones transferidas, determina la factibilidad de la 
desafectación o reversión, en un plazo no mayor de diez 
(10) días contados desde la presentación de la solicitud 
del MVCS.

Artículo 4.- Efectos del otorgamiento del 
Bono Familiar Habitacional en la modalidad de 
Construcción en Sitio Propio

4.1 El otorgamiento del Bono Familiar Habitacional 
en la modalidad de aplicación de Construcción en Sitio 
Propio, para el caso de reconstrucción de viviendas 
colapsadas o inhabitables, no genera derecho de 
propiedad y/o posesión sobre el predio ni sobre la 
edifi cación ejecutada.

4.2 Las construcciones en sitio propio que se 
realicen con el BFH, en el marco del presente Decreto 
de Urgencia, quedan exceptuadas del procedimiento de 
licencia de edifi cación a que hace referencia la Ley Nº 
29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 
de Edifi caciones.

Artículo 5.- Ejecución de las obras con el BFH en 
la modalidad de aplicación de construcción en sitio 
propio

5.1 En la ejecución de obras de edifi cación con el 
BFH en la modalidad de aplicación de construcción 
en sitio propio, las entidades encargadas de ejecutar 
la construcción de las viviendas son las únicas 
responsables del cumplimiento de las normas técnicas, 
y de las condiciones técnicas mínimas aprobadas por el 
MVCS mediante Resolución Ministerial; pudiendo aplicar 
el BFH en cualquiera de los modelos de vivienda con el 
diseño de arquitectura propuesto por el MVCS.

5.2 El MVCS a través de sus entidades adscritas 
verifi ca la conclusión de la construcción de la obra para 
el levantamiento de las garantías correspondientes.

5.3 En el caso de detectarse el incumplimiento a 
las normas técnicas, dentro del plazo de doce (12) 
meses de entregada la vivienda, el damnificado 
reporta dicha situación al MVCS, a efectos que éste 
inicie las acciones correspondientes a través del 
órgano competente.

Artículo 6.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado 

por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro 
de Economía y Finanzas y el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

Primera. Vigencia
El presente Decreto de Urgencia entra en vigencia 

a partir del día siguiente de su publicación en el diario 
ofi cial “El Peruano” y se mantiene en vigor hasta el 31 de 
diciembre de 2017.

Segunda. Normas complementarias
El MVCS mediante Resolución Ministerial aprueba 

las normas complementarias que resulten necesarias 
para la mejor aplicación del presente Decreto de 
Urgencia.

Tercera. Regularización de Edifi caciones
Las edifi caciones ejecutadas conforme a lo 

establecido en el numeral 4.2 del artículo 4 del presente 
Decreto de Urgencia, son regularizadas, en los casos 
que correspondan, conforme a los criterios y el plazo que 
el MVCS establezca por Resolución Ministerial.

Cuarta. No aplicación a terrenos incluidos en el 
marco del Decreto Legislativo Nº 1224

El presente Decreto de Urgencia no es de aplicación 
para los casos de terrenos que se encuentren incluidos 
en el marco del Decreto Legislativo Nº 1224, Ley 
Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante 
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.

Quinta. Publicación
La presente norma se publica en el Diario Ofi cial “El 

Peruano”; y el anexo al que se refi ere el numeral 1.1, 
se publica el mismo día en el portal institucional del 
Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe).

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
MODIFICATORIAS

Primera. Modifi cación del artículo 14 del Decreto 
de Urgencia Nº 004-2017

Modifícase el inciso 14.2 del artículo 14 del Decreto 
de Urgencia Nº 004-2017, en los siguientes términos:

“Artículo 14.- Atención de familias damnifi cadas 
con viviendas colapsadas o inhabitables con el 
Bono Familiar Habitacional

(...)

14.2 Las familias damnifi cadas que deseen acceder 
al BFH, quedan exoneradas de cumplir con los 
criterios mínimos de selección establecidos en los 
literales a) y b) del artículo 4 de la Ley Nº 27829, 
Ley que crea el Bono Familiar Habitacional, así 
como de los requisitos establecidos en el párrafo 
1 del artículo 1 y del numeral 3.1 del artículo 3 de 
la citada Ley. Para acceder al BFH, las familias 
damnifi cadas deben fi gurar en el listado de 
potenciales benefi ciarios a subsidios de vivienda del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 
debiendo presentar además , en el caso de las 
familias damnifi cadas ubicadas en zonas de riesgo 
no mitigable, el formulario suscrito establecido 
en el segundo párrafo de la Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 30556, Ley que 
aprueba disposiciones de carácter extraordinario 
para las intervenciones del gobierno nacional 
frente a desastres y que dispone la creación de la 
autoridad para la reconstrucción con cambios. No 
se otorga más de un BFH a un mismo propietario 
damnifi cado.
(...).”
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Segunda.- Modifi cación del primer párrafo del 
artículo 6 del Decreto de Urgencia Nº 002-2017

Modifícase el primer párrafo del artículo 6 del Decreto 
de Urgencia Nº 002-2017, el cual queda redactado en los 
siguientes términos:

“Artículo 6.- Ampliación del Bono de Protección 
de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos

Dispóngase que el Bono de Protección de 
Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos, creado 
mediante el artículo 9 de la Ley Nº 30191, Ley que 
establece medidas para la prevención, mitigación 
y adecuada preparación para la respuesta ante 
situaciones de desastre, fi nancie la recuperación de 
viviendas afectadas de las familias damnifi cadas por la 
ocurrencia de lluvias y peligros asociados en las zonas 
declaradas en emergencia. Dicho bono es destinado a 
intervenciones de reforzamiento estructural, refacción 
y/o rehabilitación de elementos no estructurales de 
las viviendas de las familias damnifi cadas que hubiera 
construido en condiciones de fragilidad y haya resultado 
con daño por causa de la ocurrencia de lluvias y 
peligros asociados y que pueda ser recuperable. Se 
exonera a los damnifi cados benefi ciarios del Sistema 
de Focalización de Hogares - SISFOH.

(...)”

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días 
del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Economía y Finanzas

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1553448-2

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Autorizan transferencia financiera de 
recursos a favor del PNUD para la ejecución 
del Proyecto “Acercando el Estado al 
Ciudadano a través de las Comunicaciones”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 209-2017-PCM

Lima, 9 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 434-
2002-PCM se aprueba la suscripción del Convenio de 
Administración de Fondos, entre la Presidencia del 
Consejo de Ministros y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo - PNUD, con el propósito de 
establecer mecanismos de coordinación, cooperación 
y asistencia para la implementación de actividades 
orientadas a brindar asistencia técnica y profesional para 
el Proceso de Modernización y Descentralización de la 
Gestión del Estado; 

Que, en virtud al referido Convenio se viene ejecutando 
el Programa de “Fortalecimiento del Proceso de 
Descentralización y Modernización del Estado”, destinado 
a fortalecer la capacidad técnica y administrativa para la 
modernización del Poder Ejecutivo, el mismo que tiene 
prórroga vigente hasta el 31 de diciembre de 2021; en el 

cual está comprendido el Proyecto 00094512-00087555 
“Acercando el Estado al Ciudadano a través de las 
Comunicaciones”;

Que, la Quincuagésima Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017, autoriza a la Presidencia del Consejo de 
Ministros para aprobar transferencias financieras 
a favor del PNUD, con el objetivo de continuar con 
la ejecución del Programa de “Fortalecimiento del 
Proceso de Descentralización y Modernización del 
Estado”, precisando que las citadas transferencias 
se realizan mediante resolución del titular del pliego, 
previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto 
o la que haga sus veces. La citada resolución se 
publica en el diario oficial El Peruano;

Que, mediante Memorando N° 436-2017-PCM/
SCS, la Secretaría de Comunicación Social solicita 
realizar las gestiones necesarias para la transferencia 
fi nanciera de recursos a favor del PNUD, por el importe 
de S/ 5’086,811.76 (Cinco millones ochenta y seis mil 
ochocientos once con 76/100 soles), con cargo a la Meta 
0029: Implementación de la Estrategia Comunicacional 
del Poder Ejecutivo, asignada a la Secretaría de 
Comunicación Social, lo que permitirá asegurar el normal 
funcionamiento de las actividades programadas en el 
Plan de Trabajo del Proyecto;

Que, con Resolución Ministerial N° 256-2016-PCM, 
se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de 
Gastos correspondiente al año fi scal 2017 del Pliego 001: 
Presidencia del Consejo de Ministros, de conformidad con 
la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017;

Que, mediante Informe N° 127-2017-PCM/OGPP, 
la Ofi cina General de Planifi cación y Presupuesto emite 
opinión favorable para la realización de la transferencia 
de recursos y aprueba la Nota de Certifi cación de Crédito 
Presupuestario N° 0000000838 a favor del Proyecto 
00094512-00087555 “Acercando el Estado al Ciudadano 
a través de las Comunicaciones”, hasta por el importe 
de S/ 5’086,811.76 soles, con cargo a los recursos 
autorizados y Específi ca de Gasto 2.4.1 2.1 99 A otros 
Organismos Internacionales;

Que, en ese sentido resulta necesario autorizar la 
transferencia fi nanciera de recursos a favor del PNUD, 
conforme a lo dispuesto en la Quincuagésima Cuarta 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017;

Con la visación de las Ofi cinas Generales de 
Planifi cación y Presupuesto, Asesoría Jurídica y 
Administración de la Presidencia del Consejo de Ministros;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 304-2012-EF; la Ley N° 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 
y, el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 022-2017-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar la transferencia fi nanciera de 
recursos a favor del Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), para la ejecución del Proyecto 
00094512-00087555 “Acercando el Estado al Ciudadano 
a través de las Comunicaciones”, por el importe de 
S/ 5’086,811.77 (Cinco millones ochenta y seis mil 
ochocientos once con 76/100 soles), a fi n de garantizar el 
logro de los objetivos del mencionado Proyecto. 

Artículo 2.- El egreso que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, se afectará a la Unidad 
Ejecutora 003: Secretaría General – PCM del Pliego 001 
Presidencia del Consejo de Ministros, con cargo a la Meta 
0029: Implementación de la Estrategia Comunicacional 
del Poder Ejecutivo, asignada a la Secretaría de 
Comunicación Social, por la Fuente de Financiamiento: 
1 Recursos Ordinarios - Rubro: 00 Recursos Ordinarios 
y Específi ca de Gastos 2.4.1 2.1 99 A otros Organismos 
Internacionales.
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Artículo 3.- Notifi car la presente Resolución a la 
Secretaría de Comunicación Social, la Ofi cina de Asuntos 
Financieros de la Ofi cina General de Administración 
y a la Dirección Nacional del PNUD de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, para que en mérito a sus 
competencias realicen el trámite y seguimiento respectivo.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el diario ofi cial El Peruano, y en la misma 
fecha, en el Portal Institucional de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (www.pcm.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1553206-1

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que faculta al Programa 
de Compensaciones para la Competitividad 
a desarrollar en zonas declaradas 
en Estado de Emergencia, en forma 
extraordinaria, con carácter temporal, 
proyectos de reactivación productiva y de 
reestructuración de planes de negocios

DECRETO SUPREMO
Nº 010-2017-MINAGRI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1077, se creó 
el Programa de Compensaciones para la Competitividad, 
Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego, 
con el objeto de elevar la competitividad de la producción 
agraria de los medianos y pequeños productores a 
través del fomento de la asociatividad y la adopción de 
tecnologías agropecuarias ambientales adecuadas; 
señalándose en el artículo 5 del mencionado dispositivo 
que el referido Programa realizará transferencias a favor 
de los productores agrarios benefi ciarios para cubrir 
parcialmente los costos de la inversión asociados con la 
adopción de tecnologías incluidas en un menú de opciones 
defi nido en base a criterios de: i) viabilidad económica y 
ambiental; ii) rubros directamente relacionados con el 
incremento de la productividad y uso efi ciente de recursos 
naturales escasos, excluyendo a los plaguicidas químicos; 
y, iii) facilidad de verifi cación en campo;

Que, el inciso h) del artículo 2 del Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1077, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 014-2009-AG, ha defi nido al incentivo como 
el tipo de pagos al que se refi ere el artículo 5 del acotado 
Decreto Legislativo y que son de tres tipos: Incentivo 
para la Asociatividad; Incentivo para la Gestión; e, 
Incentivo para la Adopción de Tecnología, los que han 
sido desarrollados a través del Capítulo IV del citado 
Reglamento, en cuyo texto el numeral 13.2 del artículo 
13, establece que las Organizaciones de Productores 
Agrarios (OPA) podrán acceder por una sola vez a cada 
uno de los incentivos; disponiéndose en el numeral 18.5 
del artículo 18, referido al Incentivo para la Adopción 
de Tecnología, que el porcentaje de cofi nanciamiento 
variará entre el sesenta por ciento (60%) y el ochenta 
por ciento (80%) en relación al monto de la Solicitud de 
Apoyo (SDA) que presenten las OPA, según lo que se 
precisará en el Manual de Operaciones;

Que, mediante distintos Decretos Supremos, se ha 
declarado el Estado de Emergencia por desastre como 
consecuencia de las intensas lluvias y peligros asociados 
producidos por el Fenómeno El Niño Costero, en diversos 
distritos, provincias y departamentos del país, que han 
afectado sensiblemente la estructura productiva agraria, 
especialmente la ubicada en el norte del país, causando 

grave afectación de las unidades productivas en las que, 
en un caso, se venían ejecutando planes de negocios 
aprobados por el Programa de Compensaciones para 
la Competitividad bajo el Incentivo para la Adopción 
de Tecnología, que ahora demandan una segunda 
intervención del referido Programa para aprobárseles 
nuevos Planes de Negocios; y, en otros, en los que 
se tenía aprobado planes de negocios pendientes de 
ejecución pero que por los daños causados a la unidad 
productiva se requiere reformular los planes de negocios 
adecuándolos a la nueva circunstancia climatológica de 
fuerza mayor;

Que, dada la restricción legal contenida en 
el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1077, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2009-AG, es 
necesario facultar al Programa de Compensaciones 
para la Competitividad, a fi n que pueda ejecutar, 
en forma extraordinaria, con carácter temporal, 
las intervenciones señaladas en el considerando 
precedente, mediante acciones de reactivación 
productiva y de reestructuración de planes de negocios 
en las zonas declaradas en Estado de Emergencia 
mediante Decreto Supremo, a causa del Fenómeno El 
Niño Costero; asimismo, tomando en consideración la 
precaria situación económica de las Organizaciones de 
Productores Agrarios afectados, es necesario disponer 
solo para los Planes de Negocios que se aprueben en el 
marco del presente Decreto Supremo, que el porcentaje 
de cofi nanciamiento del Incentivo para la Adopción de 
Tecnología sea hasta por el noventa por ciento (90%);

De conformidad con el literal 8 del artículo 118 de 
la Constitución Política del Perú; y, el numeral 3 del 
artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1.- Facultad de intervención 
extraordinaria

Facúltase al Programa de Compensaciones para 
la Competitividad del Ministerio de Agricultura y 
Riego para que, en forma extraordinaria, con carácter 
temporal, desarrolle en las zonas declaradas en Estado 
de Emergencia mediante Decreto Supremo, como 
consecuencia del desastre causado por el Fenómeno 
El Niño Costero, en un caso, proyectos de reactivación 
productiva, aprobando por segunda vez Planes de 
Negocios de aquellas Organizaciones de Productores 
Agrarios, cuyas unidades productivas se han visto 
severamente afectadas por el desastre natural; y, 
en otro, reevaluar los planes de negocios nuevos y 
aprobados reestructurándolos a fi n de adecuarlos a la 
circunstancia climatológica de fuerza mayor.

El Ministerio de Agricultura y Riego, mediante 
Resolución Ministerial, aprobará los proyectos de 
reactivación productiva y los de reestructuración 
de planes de negocios, previa opinión favorable del 
Programa de Compensaciones para la Competitividad.

Artículo 2.- Porcentaje de cofi nanciamiento
Solo para los proyectos de reactivación productiva 

que se aprueben en el marco del presente Decreto 
Supremo, el porcentaje de cofi nanciamiento del 
Incentivo para la Adopción de Tecnología con cargo al 
Programa de Compensaciones para la Competitividad 
será como máximo del noventa por ciento (90%); 
correspondiendo el diez por ciento (10%) restante a la 
Organización agraria benefi ciaria.

Artículo 3.- Lineamientos
Mediante Resolución Jefatural, el Programa de 

Compensaciones para la Competitividad aprobará los 
lineamientos necesarios, para la adecuada aplicación 
de lo dispuesto en este Decreto Supremo.

Artículo 4.- Financiamiento
La ejecución de las acciones extraordinarias que 

se faculta por el presente Decreto Supremo, será con 
cargo al presupuesto institucional del Ministerio de 
Agricultura y Riego, sin demandar recursos adicionales 
al Tesoro Público.
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Artículo 5.- Prohibición
Los miembros de las Organizaciones de Productores 

Agrarios, benefi ciarios de los proyectos de reactivación 
productiva y de reestructuración de planes de negocios, 
materia del presente Decreto Supremo, están impedidos 
de acceder al Bono Extraordinario de Mitigación 
Agropecuaria por Emergencia; así como de ser parte 
del Programa de Promoción de Cultivos Temporales y 
Recuperación de Plantaciones de Frutales, establecidos 
en el Decreto de Urgencia Nº 007-2017, y sus normas 
complementarias.

Artículo 6.- Vigencia
El presente Decreto Supremo tiene vigencia hasta el 

31 de diciembre de 2017.

Artículo 7.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Ministro de Agricultura y Riego y por el Ministro de 
Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días 
del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

1553448-3

Designan al Jefe de la Autoridad Nacional 
del Agua - ANA como representante del 
Ministerio ante el Consejo Directivo del 
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo 
Mayo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
Nº 0317-2017-MINAGRI

Lima, 9 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 019-2007-EF, 
se constituye el Consejo Directivo del Proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo Mayo, como máximo órgano 
de la Entidad, encargado de establecer las políticas, 
planes, objetivos, estrategias, actividades y metas de 
la institución, así como de supervisar la administración 
general y la marcha institucional; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0456-2015- 
MINAGRI, de fecha 15 de setiembre de 2015, publicada 
en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 18 de setiembre 
de 2015, se designó al señor Pastor Esmid Espinoza 
Chilón, como representante del Ministerio de Agricultura 
y Riego, ante el Consejo Directivo del Proyecto Especial 
Huallaga Central y Bajo Mayo;

Que, el señor Pastor Esmid Espinoza Chilón, ha 
dejado de laborar en el Ministerio de Agricultura y Riego, 
desde el 09 de febrero de 2017, correspondiendo adoptar 
las medidas administrativas pertinentes; 

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de Funcionarios Públicos; el Decreto 
Legislativo N° 997, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Agricultura modifi cado por la Ley                                                                                                                      
N° 30048 a Ministerio de Agricultura y Riego; su 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus 
modifi catorias; y, el Texto Único Ordenado de la Ley                      
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación 
conferida mediante la Resolución Ministerial                                                                       
N° 0456-2015-MINAGRI.

Artículo 2.- Designar al Jefe de la Autoridad Nacional 
del Agua - ANA, o su representante, como representante 
del Ministerio de Agricultura y Riego, ante el Consejo 
Directivo del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo 
Mayo.

Artículo 3.- Notifi car la presente Resolución al Consejo 
Directivo del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo 
Mayo, así como al representante y al ex representante 
mencionados, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE MANUEL HERNANDEZ CALDERON
Ministro de Agricultura y Riego

1552784-1

Aceptan renuncia de Jefe de la Agencia 
Zonal Tarata de la Dirección Zonal Tacna del 
Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural - AGRO RURAL

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 341-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

Lima,  10 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva             
N° 175-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-
DE de fecha 03 de julio de 2015, se le designó al 
señor Iván Francisco Aranda Hurtado,  el cargo de 
Jefe de la Agencia Zonal Tarata de la Dirección Zonal 
Tacna del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural – AGRO RURAL, del Ministerio de Agricultura 
y Riego;

Que, el citado servidor ha presentado la renuncia al 
cargo que venía desempeñando, el mismo que se ha visto 
por conveniente aceptar;

De conformidad con lo establecido en la Ley N°27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos 
y en uso de las atribuciones conferidas en el Manual de 
Operaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial 
N° 0015-2015-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- ACEPTAR, con efectividad al 31 de julio de 
2017, la renuncia presentada por el señor Iván Francisco 
Aranda Hurtado, en el cargo de Jefe de la Agencia Zonal 
Tarata de la Dirección Zonal Tacna del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, del 
Ministerio de Agricultura y Riego, dándosele las gracias 
por los servicios prestados.

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en el Portal 
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural – AGRO RURAL (www.agrorural.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO JOO CHANG
Director Ejecutivo
Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural – AGRO RURAL

1553042-1
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Designan Sub Director de Extracción de 
la Dirección de Abonos del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO 
RURAL

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 342-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE

Lima, 10 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva                           

Nº 101-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE de 
fecha 16 de marzo de 2017, se designó al ingeniero José 
Reynaldo Rivasplata Cruz, el cargo de Sub Director de 
Extracción de la Dirección de Abonos del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, del 
Ministerio de Agricultura y Riego;

Que, se ha visto por conveniente dar por concluida 
la designación del citado servidor en el cargo que venía 
desempeñando, así como designar a su reemplazante;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos 
y en uso de las atribuciones conferidas en el Manual de 
Operaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial 
N° 0015-2015-MINAGRI;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- DAR POR CONCLUIDA, a partir de 

la fecha, la designación del ingeniero José Reynaldo 
Rivasplata Cruz, en el cargo de Sub Director de Extracción 
de la Dirección de Abonos del Programa de Desarrollo 
Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, del Ministerio 
de Agricultura y Riego, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- DESIGNAR a partir de la fecha al señor 
Rolando Edman Ñañez Loza, en el cargo de Sub Director 

de Extracción de la Dirección de Abonos del Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL, del 
Ministerio de Agricultura y Riego, cargo considerado de 
confi anza.

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en el Portal 
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 
Rural – AGRO RURAL (www.agrorural.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ALBERTO JOO CHANG
Director Ejecutivo
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - 
AGRO RURAL

1553043-1

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Autorizan viaje de representantes del 
MINCETUR a la República Socialista de 
Vietnam, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 288-2017-MINCETUR

Lima, 4 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - 
MINCETUR es el organismo público competente para 
defi nir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política 
de comercio exterior en concordancia con la política 
general del Estado y en coordinación con los sectores 
e instituciones vinculados a su ámbito; representa 

FE DE ERRATAS 

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 
Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, que conforme a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la 
publicación de Fe de Erratas de las Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.  La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles 
siguientes a la publicación original. En caso contrario, la rectifi cación sólo procederá mediante 
la expedición de otra norma de rango equivalente o superior.

2.  Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda 
revisar debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de 
Erratas.

3.  La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo 
el título “Dice” y a continuación la versión rectifi cada del mismo fragmento bajo el título “Debe 
Decir”; en tal sentido, de existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden 
antes de consignar el siguiente error a rectifi carse.

4. El archivo se adjuntará en un cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser 
remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe

LA  DIRECCIÓN
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al país en los foros y organismos internacionales de 
comercio, turismo, cooperación económica y esquemas 
de integración y actúa como órgano de enlace entre el 
Gobierno Peruano y los organismos internacionales de 
integración y de comercio internacional, en el ámbito de 
su competencia;

Que, el Perú es miembro del Foro de Cooperación 
Económica del Asia Pacífi co – APEC, uno de los bloques 
o mecanismos plurilaterales más importantes del 
mundo, que se ocupa de asuntos relacionados con los 
intercambios comerciales entre las economías miembro; 
como mecanismo de cooperación y concertación 
económica, se orienta a la promoción, liberalización y 
facilitación del comercio, las inversiones, la cooperación 
económica y técnica y el desarrollo económico regional 
de veintiún (21) economías de la Cuenca del Océano 
Pacífi co que lo integran;

Que, en la ciudad de Hanoi, República Socialista de 
Vietnam, del 18 al 30 de agosto de 2017, se llevará a cabo 
la Tercera Reunión de Altos Funcionarios de la APEC 
(SOM 3) y sus reuniones conexas;

Que, el Perú, como país miembro de la APEC, 
espacio económico más dinámico del mundo, además de 
participar de la agenda temática del foro, impulsa distintos 
acuerdos comerciales, y aprovecha las oportunidades 
para incrementar los vínculos comerciales y de inversión, 
así como el contexto bilateral y regional que ofrece la 
región de Asia-Pacífi co;

Que, en tal razón, el Viceministro de Comercio 
Exterior solicita que se autorice el viaje del señor Julio 
José Chan Sánchez, Coordinador General APEC, y 
de un grupo de profesionales que prestan servicios en 
la Dirección de Asuntos Multilaterales de la Dirección 
General de Negociaciones Comerciales Internacionales 
del Viceministerio de Comercio Exterior, para que en 
representación de MINCETUR, participen en las reuniones 
antes mencionadas;

De conformidad con la Ley N° 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, 
la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de los servidores y funcionarios públicos, sus 
modifi catorias, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, modifi cado por el Decreto 
Supremo N° 056-2013-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje a la ciudad de Hanoi, 
República Socialista de Vietnam, del siguiente personal que 
presta servicios en la Dirección General de Negociaciones 
Comerciales Internacionales del Viceministerio de Comercio 
Exterior, para que en representación del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, participen 
en la Tercera Reunión de Altos Funcionarios de la APEC 
(SOM 3) y reuniones conexas, del Foro de Cooperación 
Económica del Asia Pacífi co – APEC, a que se refi ere la 
parte considerativa de la presente Resolución Ministerial, 
en las fechas que se detallan a continuación:

Lourdes Loayza Bellido Del 15 al 23 de agosto de 2017
Gloria Eugenia Ramírez Ramírez Del 16 al 23 de agosto de 2017
Rocío Elena Barreda Santos Del 17 al 26 de agosto de 2017
Alexandra Myriam Carhuaricra Ubillus Del 18 al 26 de agosto de 2017

Julio José Chan Sánchez Del 18 de agosto al 01 de setiembre de 2017
Daniela Fernanda Huertas Mendoza

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, estarán a cargo del Pliego 
Presupuestal del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, de acuerdo al siguiente detalle:

Gloria Eugenia Ramírez Ramírez:
Pasajes : US$ 3 813,65
Viáticos (US$ 500,00 x 04 días) : US$ 2 000,00

Lourdes Loayza Bellido:
Pasajes : US$ 3 636,68
Viáticos (US$ 500,00 x 05 días) : US$ 2 500,00

Rocío Elena Barreda Santos:
Pasajes : US$ 3 795,95
Viáticos (US$ 500,00 x 06 días) : US$ 3 000,00

Alexandra Myriam Carhuaricra Ubillus:
Pasajes : US$ 3 795,95
Viáticos (US$ 500,00 x 05 días) : US$ 2 500,00

Julio José Chan Sánchez y Daniela Fernanda Huertas 
Mendoza:

Pasajes (US$ 3 303,11 x 02 personas) : US$ 6 606,22
Viáticos (US$ 500,00 x 11 días x 02 personas) : US$   11 000,00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, el personal cuyo viaje 
se autoriza mediante el artículo primero de la presente 
Resolución, presentará al Ministro de Comercio Exterior 
y Turismo, un informe detallado sobre las acciones 
realizadas y resultados obtenidos en las reuniones a las 
que asistirá; asimismo, presentará la rendición de cuentas 
de acuerdo a Ley.

Artículo 4.- La presente Resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1552930-1

CULTURA

Autorizan inafectación del Impuesto 
General a las Ventas, respecto a la prestación 
de servicios culturales de la Fundación San 
Marcos para el Desarrollo de la Ciencia y la 
Cultura

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 013-2017-MC

Lima, 10 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 075-97-EF, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 018-2013-EF, se 
aprueban los requisitos y procedimientos a seguir para 
autorizar la inafectación del Impuesto General a las 
Ventas (IGV) en favor de las instituciones culturales;

Que, el artículo 1 del mencionado Decreto Supremo 
establece que solo se podrá autorizar como operaciones 
no gravadas con el Impuesto General a las Ventas, entre 
otras, la prestación de servicios culturales acorde al objeto 
de cada institución cultural defi nido en su Estatuto;

Que, asimismo, el artículo 2 del referido Decreto 
Supremo dispone que para la expedición de la Resolución 
Suprema que autorice la inafectación del Impuesto 
General a las Ventas, las instituciones culturales 
deberán adjuntar a su solicitud, copia del documento que 
acredite la califi cación del Ministerio de Cultura, como 
asociación cultural; copia literal de la fi cha registral de 
inscripción de la asociación o fundación en la Ofi cina 
de los Registros Públicos correspondientes, copia de 
la resolución que acredite su inscripción en el Registro 
de Entidades Exoneradas del Impuesto a la Renta que 
lleva la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT, y el detalle del objeto 
de la institución cultural de acuerdo a su Estatuto; además, 
se señala que la inafectación se aplicará por el tiempo que 
dure la califi cación otorgada por el Ministerio de Cultura;

Que, a través de la Resolución Directoral                                               
N° 170-2017-DGIA-VMPCIC/MC de fecha 12 de mayo de 
2017, la Dirección General de Industrias Culturales y Artes 
del Ministerio de Cultura otorga el reconocimiento como 
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Asociación Cultural a la Fundación San Marcos para el 
Desarrollo de la Ciencia y la Cultura, por una vigencia de 
dos (2) años renovables;

Que, mediante Formulario FP07DGIA, de fecha 22 
de junio de 2017, el señor Herman Vildozola Gonzáles, 
miembro de la Junta de Administración de la Fundación 
San Marcos para el Desarrollo de la Ciencia y la Cultura, 
solicita la inafectación al Impuesto General a las Ventas 
respecto a la prestación de servicios culturales acorde al 
objeto de la Asociación Cultural, defi nido en su Estatuto;

Que, con Informe N° 0000576-2017/DIA/DGIA/VMPCIC/
MC, la Dirección de Artes hace suyo el Informe N° 209-
2017-VLB/DIA/DGIA/VMPCIC, a través del cual manifi esta 
que la prestación de servicios culturales de la Fundación 
San Marcos para el Desarrollo de la Ciencia y la Cultura, 
cumple con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 075-97-
EF y su modifi catoria, por cuanto estos se circunscriben al 
ámbito cultural, y que asimismo, la solicitante ha cumplido 
con adjuntar a su solicitud los requisitos exigidos para el 
otorgamiento de la resolución de inafectación;

Que, con Informe Nº 000298-2017/DGIA/VMPCIC/
MC de fecha 21 de julio de 2017, la Dirección General de 
Industrias Culturales y Artes concluye que la prestación de 
servicios culturales de la Fundación San Marcos para el 
Desarrollo de la Ciencia y la Cultura, se encuentra acorde 
al objeto que consta en el Estatuto de dicha institución 
cultural;

De conformidad con lo dispuesto por el segundo 
párrafo del inciso g) del artículo 2 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 055-99-EF; la Ley Nº 29565, Ley de creación del 
Ministerio de Cultura; su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2013-
MC; y, el Decreto Supremo Nº 075-97-EF, modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 018-2013-EF, que aprueba los 
requisitos y procedimientos a seguir para autorizar la 
inafectación del Impuesto General a las Ventas en favor 
de las instituciones culturales;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar la inafectación del Impuesto 
General a las Ventas, respecto a la prestación de servicios 
culturales de la Fundación San Marcos para el Desarrollo 
de la Ciencia y la Cultura, conforme se indica en su 
Estatuto. La inafectación se aplicará durante el tiempo que 
dure la califi cación otorgada por el Ministerio de Cultura 
mediante la Resolución Directoral N° 170-2017-DGIA-
VMPCIC/MC.

Artículo 2.- Transcríbase la presente Resolución 
Suprema a la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria (SUNAT).

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Cultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Ministro de Cultura

1553448-4

Autorizan inafectación del Impuesto 
General a las Ventas, respecto a la prestación 
de servicios culturales del Instituto de 
Investigaciones Arqueológicas - IDARQ

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 014-2017-MC

Lima, 10 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 075-97-EF, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 018-2013-EF, se 

aprueban los requisitos y procedimientos a seguir para 
autorizar la inafectación del Impuesto General a las 
Ventas (IGV) en favor de las instituciones culturales;

Que, el artículo 1 del mencionado Decreto 
Supremo establece que solo se podrá autorizar como 
operaciones no gravadas con el Impuesto General a las 
Ventas, entre otras, la prestación de servicios culturales 
acorde al objeto de cada institución cultural defi nido en 
su Estatuto;

Que, asimismo, el artículo 2 del referido Decreto 
Supremo dispone que para la expedición de la 
Resolución Suprema que autorice la inafectación 
del Impuesto General a las Ventas, las instituciones 
culturales deberán adjuntar a su solicitud, copia del 
documento que acredite la califi cación del Ministerio de 
Cultura, como asociación cultural; copia literal de la fi cha 
registral de inscripción de la asociación o fundación en 
la Ofi cina de los Registros Públicos correspondientes, 
copia de la resolución que acredite su inscripción en 
el Registro de Entidades Exoneradas del Impuesto a 
la Renta que lleva la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, y el 
detalle del objeto de la institución cultural de acuerdo a 
su Estatuto; además, se señala que la inafectación se 
aplicará por el tiempo que dure la califi cación otorgada 
por el Ministerio de Cultura;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 
146-2017-DGIA-VMPCIC/MC de fecha 21 de abril de 
2017, la Dirección General de Industrias Culturales y 
Artes del Ministerio de Cultura otorga el reconocimiento 
como Asociación Cultural al “Instituto de Investigaciones 
Arqueológicas – IDARQ”, por una vigencia de dos (2) 
años renovables;

Que, mediante Formulario FP07DGIA de fecha 18 
de julio de 2017, el señor Alcides Ricardo Alvarez Vera, 
Presidente del Instituto de Investigaciones Arqueológicas 
- IDARQ, solicita la inafectación al Impuesto General a las 
Ventas respecto a la prestación de servicios culturales 
acorde al objeto de la mencionada Asociación Cultural, 
defi nido en su Estatuto;

Que, con Informe N° 000593-2017/DIA/DGIA/
VMPCIC/MC, la Dirección de Artes hace suyo el Informe 
N° 215-2017-VLB/DIA/DGIA/VMPCIC/MC, a través del 
cual manifi esta que la prestación de servicios culturales 
del Instituto de Investigaciones Arqueológicas - IDARQ, 
cumple con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 075-
97-EF y su modifi catoria, por cuanto estos se circunscriben 
al ámbito cultural, y que la solicitante ha cumplido con 
adjuntar los requisitos exigidos para el otorgamiento de la 
resolución de inafectación;

Que, con Informe Nº 000305-2017/DGIA/VMPCIC/
MC de fecha 31 de julio de 2017, la Dirección General de 
Industrias Culturales y Artes concluye que la prestación 
de servicios culturales del Instituto de Investigaciones 
Arqueológicas - IDARQ, se encuentra acorde al objeto 
que consta en el Estatuto de dicha institución cultural;

De conformidad con lo dispuesto por el segundo 
párrafo del inciso g) del artículo 2 del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 055-99-EF; la Ley Nº 29565, Ley de creación del 
Ministerio de Cultura; su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2013-
MC; y, el Decreto Supremo Nº 075-97-EF, modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 018-2013-EF, que aprueba los 
requisitos y procedimientos a seguir para autorizar la 
inafectación del Impuesto General a las Ventas en favor 
de las instituciones culturales;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar la inafectación del Impuesto 
General a las Ventas, respecto a la prestación de servicios 
culturales del Instituto de Investigaciones Arqueológicas 
- IDARQ, conforme se indica en su Estatuto. La 
inafectación se aplicará durante el tiempo que dure la 
califi cación otorgada por el Ministerio de Cultura mediante 
la Resolución Directoral N° 146-2017-DGIA-VMPCIC/MC.

Artículo 2.- Transcríbase la presente Resolución 
Suprema a la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria (SUNAT).
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Artículo 3.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Cultura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Ministro de Cultura

1553448-5

DEFENSA

Autorizan viaje de personal del Ministerio a 
Brasil, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1089-2017 DE/SG

Jesús María, 9 de agosto de 2017

VISTA: 

La Carta N° 23/CH GAB MD/GM-MD del 11 de 
mayo del 2017, del Ministro de Defensa de la República 
Federativa de Brasil.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento del visto, el Ministro de 
Defensa de la República Federativa de Brasil invitó al 
señor Jorge Nieto Montesinos, Ministro de Defensa de la 
República del Perú a una reunión de trabajo a fi n de tratar 
temas de seguridad de la frontera común, a realizarse 
en la ciudad fronteriza de Tabatinga - Brasil, el día 19 de 
mayo del presente año;

Que, conforme a lo señalado en el Informe N° 
062-2017-IMINDEF/VPD/B/01.e de fecha 07 de agosto 
de 2017, del Asesor Legal de la Dirección General 
de Relaciones Internacionales, la referida actividad 
binacional no se realizó en la fecha prevista por motivos 
de fuerza mayor, habiéndose acordado como nueva fecha 
el 11 de agosto de 2017; 

Que, la reunión de trabajo entre ambos Ministros de 
Estado permitirá evaluar la problemática de seguridad en 
la frontera común, permitiendo intercambiar información 
sobre los desafíos comunes y las acciones y proyectos 
con miras al fortalecimiento del combate conjunto a 
los crímenes transfronterizos que afectan a nuestras 
sociedades además de tratar temas relativos a seguridad 
interior y medio ambiente;

Que, en atención a los intereses del Sector Defensa 
y a la importancia de las actividades a realizar, resulta 
necesario autorizar el viaje en Comisión de Servicio de la 
Ministra SDR Aelin Suzanne María Pérez Ramírez, Jefe 
de Gabinete de Asesores; del Capitán de Fragata Iván 
Rivera Canegalli y del Teniente Primero Carlos Manuel 
Walters Peralta, Ofi ciales del Despacho Ministerial, 
integrando la comitiva que acompañará al señor Ministro 
de Defensa durante sus actividades ofi ciales;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las 
normas reglamentarias sobre la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, los viáticos 
que se otorgue serán por cada día que dure la misión 
ofi cial o el evento, a los que se podrá adicionar por una 
sola vez el equivalente a un día de viáticos, por concepto 
de gastos de instalación y traslado, cuando el viaje es a 
cualquier país de América;

Que, conforme a lo consignado en el Informe 
mencionado en el segundo considerando, el traslado 
de ida y retorno del personal que integra la comitiva 
del Ministerio de Defensa, se efectuará en un avión de 
la Fuerza Aérea del Perú, el mismo día 11 de agosto 
de 2017, por lo que conforme a lo mencionado en la 
Declaración s/n del Director General de Administración del 
Ministerio de Defensa, los gastos derivados del concepto 

de viáticos que ocasione la participación en el evento se 
efectuarán con cargo al Presupuesto Institucional del Año 
Fiscal 2017 de la Unidad Ejecutora 001: Administración 
General del Pliego 026: Ministerio de Defensa, de 
acuerdo a lo establecido en el inciso b) del artículo 10 
del Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar y 
Civil del Sector Defensa, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 002-2004-DE-SG;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Defensa; la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017; la Ley Nº 27619, 
Ley que regula la Autorización de Viajes al Exterior de 
Servidores y Funcionarios Públicos, y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de 
fecha 05 de junio de 2002 y su modifi catoria aprobada con 
el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM del 18 de mayo de 
2013; el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 
26 de enero de 2004 y sus modifi catorias; y el Decreto 
Supremo N° 002-2015-DE del 28 de enero de 2015, que 
determina la jerarquía y uso de las normas de carácter 
administrativo que se aplicarán en los distintos órganos 
del Ministerio.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en 
Comisión de Servicio en Comisión de Servicio de la 
Ministra SDR Aelin Suzanne María Pérez Ramírez, Jefe 
de Gabinete de Asesores; del Capitán de Fragata Iván 
Rivera Canegalli y del Teniente Primero Carlos Manuel 
Walters Peralta, Ofi ciales del Despacho Ministerial, 
quienes integrarán la comitiva del señor Jorge Nieto 
Montesinos, Ministro de Estado en el Despacho de 
Defensa, durante las actividades que desarrollará en la 
ciudad de Tabatinga, República Federativa de Brasil, el 
11 de agosto de 2017.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, serán fi nanciados con cargo al 
presupuesto de la Unidad Ejecutora 001: Administración 
General del Pliego Ministerio de Defensa, Administración 
General, de acuerdo a los conceptos siguientes: 

Viáticos:

US$ 370.00 x 3 personas x 1 día US$ 1,110.00
  ---------------------
TOTAL: US$  1,110.00

Artículo 3.- El personal designado debe cumplir 
con presentar un informe detallado ante el Titular de 
la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los QUINCE (15) días calendario contados a partir 
de la fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del 
mismo plazo, deberá efectuar la sustentación de viáticos, 
conforme a lo indicado en el artículo 6 del Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, de fecha de 5 de junio de 
2002 y su modifi catoria.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial, no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1553158-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1090-2017 DE/SG

Lima, 9 de agosto de 2017

VISTO: 

La Carta N° 23/CH GAB MD/GM-MD del 11 de mayo 
del 2017, del señor Ministro de Defensa de la República 
Federativa de Brasil; y,
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CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento del visto, el señor Ministro 
de Defensa de la República Federativa de Brasil invitó al 
señor Jorge Nieto Montesinos, Ministro de Defensa de la 
República del Perú a una reunión de trabajo a fi n de tratar 
temas de seguridad de la frontera común, a realizarse 
en la ciudad fronteriza de Tabatinga - Brasil, el día 19 de 
mayo del presente año;

Que, la mencionada actividad binacional, no se 
realizó en la fecha prevista por motivos de fuerza mayor, 
habiéndose acordado concretarla el 11 de agosto de 2017; 

Que, la reunión de trabajo entre ambos Ministros de 
Estado permitirá evaluar la problemática de seguridad en 
la frontera común, permitiendo intercambiar información 
sobre los desafíos comunes y las acciones y proyectos 
con miras al fortalecimiento del combate conjunto a 
los crímenes transfronterizos que afectan a nuestras 
sociedades además de tratar temas relativos a seguridad 
interior y medio ambiente;

Que, en atención a los intereses del Sector Defensa 
y a la importancia de las actividades a realizar, resulta 
necesario autorizar el viaje en Comisión de Servicio del 
personal de la Ofi cina General de Prensa, Relaciones 
Públicas y Protocolo del Ministerio de Defensa, que 
cubrirá las actividades ofi ciales del señor Ministro de 
Defensa;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las 
normas reglamentarias sobre la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, los viáticos 
que se otorgue serán por cada día que dure la misión 
ofi cial o el evento, a los que se podrá adicionar por una 
sola vez el equivalente a un día de viáticos, por concepto 
de gastos de instalación y traslado, cuando el viaje es a 
cualquier país de América;

Que, el traslado de ida y retorno del personal que 
cubrirá las actividades del señor Ministro de Defensa, se 
efectuará en un avión de la Fuerza Aérea del Perú, el mismo 
día 11 de agosto de 2017, correspondiéndole al Ministerio 
de Defensa - Unidad Ejecutora 001: Administración 
General, asumir con cargo a su presupuesto, los gastos 
por concepto de viáticos según zona geográfi ca, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Defensa; la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017; la Ley Nº 27619, 
Ley que regula la Autorización de Viajes al Exterior de 
Servidores y Funcionarios Públicos, y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de 
fecha 05 de junio de 2002 y su modifi catoria aprobada con 
el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM del 18 de mayo de 
2013; el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 
26 de enero de 2004 y sus modifi catorias; y el Decreto 
Supremo N° 002-2015-DE del 28 de enero de 2015, que 
determina la jerarquía y uso de las normas de carácter 
administrativo que se aplicarán en los distintos órganos 
del Ministerio;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del personal de la Ofi cina General de Prensa, 
Relaciones Públicas y Protocolo del Ministerio de Defensa 
que cubrirá las actividades ofi ciales del señor Ministro de 
Defensa, en la ciudad de Tabatinga, República Federativa 
de Brasil, el 11 de agosto de 2017, conforme al siguiente 
detalle:

Ethel Margarita FLORES ALBINO, identifi cada con 
DNI N° 09926379

Humberto Carlos ZÁRATE ROMÁN, identifi cado con 
DNI N° 10477394

Luis Enrique SALDAÑA ALVARADO, identifi cado con 
DNI N° 10798446

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, serán fi nanciados con cargo al 
presupuesto de la Unidad Ejecutora 001: Administración 

General del Pliego Ministerio de Defensa, Administración 
General, de acuerdo a los conceptos siguientes: 

Viáticos:

US$ 370.00 x 3 personas x 1 día US$ 1,110.00
 
TOTAL: US$  1,110.00

Artículo 3.- El personal designado deberá cumplir 
con presentar un informe detallado ante el Titular de 
la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los QUINCE (15) días calendario contados a partir 
de la fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del 
mismo plazo, deberá efectuar la sustentación de viáticos, 
conforme a lo indicado en el artículo 6 del Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, de fecha de 5 de junio de 
2002 y su modifi catoria.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial, no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1553158-2

Autorizan viaje de personal del CONIDA a 
China, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1091-2017 DE/CONIDA

Jesús María, 9 de agosto de 2017

VISTO:

El Ofi cio CONIDA/JEINS/SEGEN N° 557-2017 de 
fecha 03 de agosto de 2017, del Jefe Institucional de 
la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo 
Aeroespacial (CONIDA).

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Nota Verbal APSCO/2017/
SP&PM/013f de fecha 23 de junio de 2017, la Organización 
para la Cooperación Espacial del Asia Pacífi co (APSCO), 
informa a la Comisión Nacional de Investigación y 
Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) que está organizando 
el “The Kick-Off Meeting, back-to-back with the First 
Training and Field Campaign Activity of the Project of the 
Radiometric Calibration of Satellite Sensors”, el mismo 
que se desarrollará del 14 al 25 de agosto de 2017 en 
Beijíng, República Popular de China;

Que, mediante Carta CONIDA/JEINS/SEGEN/
OFCOR Nº 084-2017 de fecha 01 de agosto de 2017, 
el Jefe Institucional de CONIDA, comunica al Secretario 
General de APSCO que se ha nominado al COM. FAP 
Miguel Eduardo Otero Córdova y al Bach. Jesús Miguel 
Quintana Ortiz para que participen en el referido evento;

Que, mediante la Carta de Invitación de fecha 02 de 
agosto de 2017, el Secretario General de la Organización 
para la Cooperación Espacial del Asia Pacífi co (APSCO), 
invita al Bach. Jesús Miguel Quintana Ortiz para que 
asista al mencionado evento;

Que, mediante la Carta de Invitación de fecha 03 de 
agosto de 2017, el Secretario General de la Organización 
para la Cooperación Espacial del Asia Pacífi co (APSCO), 
invita al COM. FAP Miguel Eduardo Otero Córdova para 
que asista al citado evento ;

Que, según lo señalado en la mencionada Nota 
Verbal, la Organización para la Cooperación Espacial 
del Asia Pacífi co, asumirá los gastos derivados de los 
conceptos de pasajes aéreo internacional, hospedaje y 
alimentación;
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Que, conforme a lo señalado en el INFORME CONIDA/
OFAJU N° 155-2017 de fecha 02 de agosto de 2017 del 
Jefe de la Ofi cina de Asesoría Jurídica de CONIDA y en la 
Declaración de fecha 20 de julio de 2017, de la Directora 
de Planifi cación y Presupuesto de CONIDA, corresponde 
el pago de viáticos hasta por el veinte por ciento (20%) 
con cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 
2017 de la Unidad Ejecutora 006: Comisión Nacional de 
Investigación y Desarrollo Aeroespacial, de conformidad 
con lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 696-
2013-DE/SG, la cual aprueba los porcentajes máximos de 
viáticos en función de la escala detallada en el artículo 1 
del Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM, para el caso de 
invitaciones que incluyan fi nanciamiento parcial de viajes 
al exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa 
y conforme a lo dispuesto mediante el artículo 13 del 
Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y los incisos a) y b) 
del artículo 10 del Decreto Supremo N° 002-2004.DE/SG; 

Que, en tal sentido la participación en el mencionado 
evento es una excelente oportunidad para capacitar y 
califi car a los trabajadores de la Comisión Nacional de 
Investigación y Desarrollo Aeroespacial, que permitirá 
compartir una visión similar sobre ciencia y tecnología 
espacial, de intereses nacionales e internacionales, 
resultando de interés institucional autorizar la participación 
del Comandante FAP Miguel Eduardo Otero Córdova y 
del Bach. Jesús Miguel Quintana Ortiz;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de los 
vuelos internacionales y con el fi n de prever la participación 
del personal comisionado durante la totalidad de las 
actividades, es necesario autorizar su salida del país con 
TRES (3) días de anticipación, así como su retorno DOS 
(2) días después de su término, sin que uno de los días 
de anticipación y los dos días de retorno irroguen gasto 
alguno al estado;

De conformidad con el Decreto Legislativo 1134, que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Defensa; la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017; la Ley Nº 27619, 
Ley que Regula la Autorización de Viajes al Exterior de 
Servidores y Funcionarios Públicos y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 047 – 2002-PCM; 
el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG, que reglamenta 
los viajes al Exterior de Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa y Resolución Ministerial Nº 696-2013 DE/SG 
de fecha 16 de agosto de 2013, se aprobó en veinte 
por ciento (20%) los porcentajes máximos de viáticos 
para hospedaje y alimentación; en función de la escala 
detallada en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 056-
2013-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Comandante FAP Miguel Eduardo OTERO 
CÓRDOVA, identifi cado con DNI Nº 09647439 y del 
Bach. Jesús Miguel QUINTANA ORTIZ, identifi cado con 
DNI Nº 72704660, para que participen en el “The Kick-
Off Meeting, back-to-back with the First Training and 
Field Campaign Activity of the Project of the Radiometric 
Calibration of Satellite Sensors”, a llevarse a cabo en 
Beijíng, República Popular de China, del 14 al 25 de 
agosto de 2017, autorizando su salida del país el 11 de 
agosto de 2017; y su retorno, el 26 de agosto de 2017.

Artículo 2.- Los gastos por concepto de viáticos 
que irroga el cumplimiento de la presente Comisión, se 
realizan con cargo a la Unidad Ejecutora 006: Comisión 
Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

Viáticos

US$ 500.00 x 2 personas x 14 días x 20%  = US$ 2,800.00
   ------------------
 Total a pagar  = US$ 2,800.00

Artículo 3.- El personal autorizado, debe cumplir 
con presentar un informe detallado ante el Titular de 
la entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los quince (15) días calendario a partir de la fecha de 

retorno al país. Asimismo, dentro de dicho plazo efectuará 
la sustentación de viáticos, conforme a lo indicado en el 
artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
da derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1553166-1

Autorizan viaje de oficial de la Fuerza Aérea 
del Perú a Canadá, en misión de estudios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1092-2017 DE/FAP-

Jesús María, 9 de agosto de 2017

VISTO:

El Ofi cio NC-35-SGFA-N° 2854 de fecha 07 de agosto 
de 2017, del Secretario General de la Fuerza Aérea del 
Perú.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Carta de fecha 30 de junio de 
2017, el Agregado Militar de Defensa de la Embajada de 
Canadá en la República de Colombia, informa al Director 
General de Relaciones Internacionales del Ministerio de 
Defensa del Perú sobre la disponibilidad de un cupo para 
el Programa de Comando Conjunto y Estado Mayor Serie 
44 (JCSP 44), que se realizará en la ciudad de Toronto, 
Provincia de Ontario – Canadá del 31 de julio de 2017 al 
23 de junio de 2018;

Que, mediante el Ofi cio Múltiple N° 482-2017-MINDEF/
VPD/B/01.a, el Director General de Relaciones 
Internacionales del Ministerio de Defensa, comunica al 
Secretario General de la Fuerza Aérea del Perú sobre la 
disponibilidad de un cupo para participar en el programa 
mencionado en el considerando precedente;

Que, mediante la Carta de fecha 20 de julio de 2017, el 
Agregado Militar de Defensa de la Embajada de Canadá 
en la República de Colombia, confi rma la participación del 
Comandante FAP Alexander Guillermo Arbulu Martínez en 
el Programa de Comando Conjunto y Estado Mayor Serie 
44 (JCSP 44), que se realizará en la ciudad de Toronto, 
Provincia de Ontario – Canadá del 31 de julio de 2017 al 
23 de junio de 2018;

Que, mediante la Carta de fecha 27 de julio de 2017, el 
Agregado Militar de Defensa de la Embajada de Canadá 
en la República de Colombia, informa al Director General 
de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa 
del Perú, sobre la extensión de llegada para seguir el 
Programa de Comando Conjunto y Estado Mayor Serie 
44 (JCSP 44), que se realizará en la ciudad de Toronto, 
Provincia de Ontario – Canadá, a partir del 12 de agosto 
de 2017 al 23 de junio de 2018;

Que, mediante el Ofi cio N° NC-50-DEPE-N° 0757 
de fecha 01 de agosto de 2017, el Director General de 
Educación y Doctrina de la Fuerza Aérea del Perú, 
solicita que se inicien los trámites para la formulación del 
proyecto de resolución que autorice el viaje al exterior del 
Comandante FAP Alexander Guillermo Arbulu Martínez, 
para que participe en el Programa de Comando Conjunto 
y Estado Mayor Serie 44 (JCSP 44), que se realizará en la 
ciudad de Toronto, Provincia de Ontario – Canadá del 12 
de agosto de 2017 al 23 de junio de 2018;

Que, es conveniente para los intereses institucionales, 
autorizar el viaje al exterior en Misión de Estudios del 
Comandante FAP Alexander Guillermo Arbulu Martínez, 
para que participe en el Programa de Comando Conjunto 
y Estado Mayor Serie 44 (JCSP 44), que se realizará en 
la ciudad de Toronto, Provincia de Ontario – Canadá del 
12 de agosto de 2017 al 23 de junio de 2018; por cuanto, 
permitirá al ofi cial participante potenciar las competencias 
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relativas a las funciones propias de Comando de Unidad, 
redundando en benefi cio de la Fuerza Aérea del Perú;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de los 
vuelos internacionales y con la fi nalidad de garantizar 
la participación oportuna del personal designado en el 
referido evento, resulta necesario autorizar su salida del 
país con un (01) día de anticipación, así como, su retorno 
un (01) día después de la fecha programada, sin que estos 
días adicionales irroguen gasto alguno al Tesoro Público; 

Que, teniendo en cuenta que la duración de la Misión 
de Estudios abarca más de un ejercicio presupuestal, el 
pago de la compensación extraordinaria por servicio en el 
extranjero correspondiente al período comprendido del 12 
de agosto al 31 de diciembre de 2017, así como el pago 
por el gasto de traslado de ida se efectuarán con cargo al 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 
y los pagos correspondientes al año 2018 se harán con 
cargo al presupuesto del sector público del Año Fiscal 
2018;

Que, el Gobierno de Canadá asumirá los gastos de 
pasajes aéreos de ida y vuelta; así como el alojamiento y 
alimentación del personal designado; por lo cual, conforme 
a lo señalado en la Opinión Legal N° 045-DEAL-2017 en 
concordancia a lo establecido en el inciso c) del artículo 
3 del Decreto Supremo Nº 262-2014-EF de fecha 11 de 
setiembre de 2014, que establece disposiciones respecto 
a montos por Compensación Extraordinaria por Servicios 
en el Extranjero en Misión Diplomática, Comisión Especial 
en el Exterior, Misión de Estudios, Comisión de Servicios y 
Tratamiento Médico Altamente Especializado de personal 
Militar y Civil del Sector Defensa e Interior, corresponde 
se le otorgue el pago del 20% de la Compensación 
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero 
para cubrir el gasto de transporte interno; asimismo, 
considerando que la duración de la Misión de Estudios 
se extiende por más de un año, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 7 inciso c) del Reglamento de 
viajes al Exterior del Personal militar y civil del Sector 
Defensa, aprobado con el Decreto Supremo N° 002-2004-
DE/SG de fecha 26 de enero de 2004 y su modifi catoria, 
corresponde se le otorgue el pago de gastos de traslado 
de ida; equivalente a una Compensación Extraordinaria 
Mensual por Servicio en el Extranjero;

Que, conforme a lo señalado en la Opinión Legal 
N° 045-DEAL-2017 de fecha 02 de agosto de 2017, 
del Asesor Legal de la Dirección General de Educación 
y Doctrina de la Fuerza Aérea del Perú, corresponde 
efectuar el fi nanciamiento parcial por concepto de 
traslado y transporte interno del veinte por ciento (20%), 
encontrándose este autorizado y presupuestado por el 
Órgano competente de la referida institución;

Que, conforme a lo mencionado según Documento 
HG-N° 0097 DGDF-ME/SIAF-SP de fecha 02 de agosto 
de 2017 del Jefe del Departamento de Economía y 
Finanzas de la Dirección General de Personal de la 
Fuerza Aérea del Perú, los gastos de traslado de ida y 
Compensación Extraordinaria Mensual por Servicios 
en el Extranjero en Misión de Estudios que ocasione 
la presente autorización de viaje, se efectuarán con 
cargo al presupuesto institucional Año Fiscal 2017, de 
la Unidad Ejecutora Nº 005 – Fuerza Aérea del Perú, 
de conformidad con el artículo 13 del Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio de 2002; lo cual 
incluye para el presente evento, pasajes internacionales, 
Compensación Extraordinaria Mensual por Servicio en 
el Extranjero y gastos por traslado de ida por Misión de 
Estudios de acuerdo a lo establecido en el artículo 08 del 
Decreto Supremo N° 002-2004-DE-SG;

Que, el segundo párrafo del numeral 1.4 del artículo 
1 del Decreto Supremo Nº 262-2014-EF de fecha 11 
de setiembre de 2014, dispone que el monto de la 
compensación extraordinaria mensual por servicio en el 
extranjero, será reducido en la misma cantidad que la 
bonifi cación otorgada de conformidad con los literales 
a), b) o c) del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132, 
Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura 
de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas 
Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú;

Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Nº 
28359 – “Ley de Situación Militar de los Ofi ciales de las 
Fuerzas Armadas”, modifi cado por la Ley Nº 29598 y 

por el Decreto Legislativo Nº 1143, el Ofi cial nombrado 
en Comisión de Servicio o Misión de Estudios por cuenta 
del Estado en el extranjero, está impedido de solicitar su 
pase a la situación militar de disponibilidad o retiro, hasta 
después de haber servido en su respectiva Institución 
Armada el tiempo previsto en el artículo 23 de la referida 
norma, más el tiempo compensatorio previsto en el mismo 
artículo; y, conforme al Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG, de fecha 14 de 
febrero de 2005, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 
010-2010-DE, de fecha 20 de noviembre de 2010 y el 
Decreto Supremo Nº 009-2013-DE de fecha 02 de octubre 
de 2013;

Que, el Ministerio de Defensa, ha dispuesto que 
los Órganos Competentes, Organismos Públicos 
Descentralizados, Unidades Ejecutoras y Empresas del 
Sector Defensa, cumplan con incorporar en sus propuestas 
de autorización de viajes del Personal Militar y Civil del 
Sector, una disposición que precise, en los casos que 
corresponda, que el otorgamiento de la Compensación 
Extraordinaria Mensual por Servicios en el Extranjero se 
hará por días reales y efectivos, independientemente de 
la modalidad del referido viaje, conforme a lo dispuesto en 
el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar 
y Civil del Sector Defensa, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 002-2004-DE/SG de fecha 26 de enero de 
2004 y sus modifi catorias;

Estando a lo propuesto por el señor Comandante 
General de la Fuerza Aérea del Perú, y;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134 
– Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Defensa; la Ley Nº 30518 – Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017; la Ley N° 27619 
- Ley que Regula la Autorización de Viajes al Exterior 
de Servidores y Funcionarios Públicos y su Reglamento 
aprobado con el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM 
de fecha 05 de junio de 2002 y su modifi catoria; el 
Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 26 de 
enero de 2004 y sus modifi catorias, que reglamentan 
los viajes al exterior del personal militar y civil del 
Sector Defensa; el Decreto Supremo Nº 262-2014-
EF de fecha 11 de setiembre de 2014, que establece 
disposiciones respecto a montos por Compensación 
Extraordinaria por Servicios en el Extranjero en Misión 
Diplomática, Comisión Especial en el Exterior, Misión 
de Estudios, Comisión de Servicios y Tratamiento 
Médico Altamente Especializado de personal Militar y 
Civil del Sector Defensa e Interior, concordado con la 
Resolución Ministerial N° 1500-2016-DE/SG de fecha 
22 de diciembre de 2016 que prorroga la vigencia de la 
Resolución Ministerial N° 1017-2015-DE/SG de fecha 
06 de noviembre de 2015, referente al reajuste del 
monto de la Unidad de Compensación Extraordinaria 
para el Año Fiscal 2017.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Misión 
de Estudios del Comandante FAP Alexander Guillermo 
Arbulu Martínez, identifi cado con NSA: O-9616492 y 
DNI: 07635219, para que participe en el Programa de 
Comando Conjunto y Estado Mayor Serie 44 (JCSP 44), 
que se realizará en la ciudad de Toronto, Provincia de 
Ontario – Canadá del 12 de agosto de 2017 al 23 de junio 
de 2018; así como, su salida del país el 11 de agosto de 
2017 y retorno el 24 de junio de 2018.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú, efectuará los pagos que correspondan, con 
cargo al presupuesto institucional Año Fiscal 2017, de 
acuerdo a los conceptos siguientes:

Gastos de traslado – Ida (Equipaje-bagaje e instalación)

US $ 6,425.78 x 01 persona = US $ 6,425.78

20% de la Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero

US $ 6,425.78 / 31 x 20 agosto-días = 4,145.12 x 20% = US $ 829.13
US $ 6,425.78 x 04 meses = 25,703.12 x 20% = US $ 5,140.62
   ---------------------
 Total a pagar = US $ 12,395.53
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Artículo 3.- El monto de la compensación 
extraordinaria mensual será reducido por la Fuerza 
Aérea del Perú, en la misma cantidad que la bonifi cación 
otorgada de conformidad con los literales a), b) o 
c) del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132, en 
cumplimiento al segundo párrafo del numeral 2.1 del 
artículo 2 del Decreto Supremo Nº 262-2014-EF de fecha 
11 de setiembre de 2014.

Artículo 4.- El gasto que origine el cumplimiento de 
la presente autorización de viaje en Misión de Estudios, 
se efectuará con cargo a las partidas presupuestales del 
Sector Defensa – Fuerza Aérea del Perú del Año Fiscal 
correspondiente.

Artículo 5.- El otorgamiento de la Compensación 
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero, se 
hará por días reales y efectivos de servicios en el exterior, 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al 
Exterior del Personal Militar del Sector Defensa, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 
26 de enero de 2004 y sus modifi catorias; en el Decreto 
Supremo Nº 262-2014-EF de fecha 11 de setiembre de 
2014 y en la Resolución Ministerial N° 1500-2016-DE/SG 
de fecha 22 de diciembre de 2016.

Artículo 6.- El Comandante General de la Fuerza 
Aérea del Perú queda facultado para variar la fecha de 
inicio y término de la autorización a que se refi ere el 
artículo 1, sin exceder el total de días autorizados y sin 
variar la actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el 
nombre del personal autorizado.

Artículo 7.- El personal designado debe cumplir con 
presentar un informe detallado ante el titular de la Entidad, 
describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante el viaje autorizado, dentro de los 
quince (15) días calendario contados a partir de la fecha 
de retorno al país.

Artículo 8.- El personal designado está impedido de 
solicitar su pase a la situación militar de disponibilidad o 
retiro, hasta después de haber servido en su respectiva 
Institución Armada el tiempo mínimo, más el tiempo 
compensatorio dispuesto en la Ley de la materia.

Artículo 9.- La presente autorización no da derecho 
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1553165-1

Autorizan viajes de oficiales de la Marina de 
Guerra del Perú a Panamá, España y EE.UU., 
en misión de estudios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1096-2017 DE/MGP

Lima, 9 de agosto de 2017

Vista, la Carta G.500-3775 del Secretario del 
Comandante General de la Marina, de fecha 4 de agosto 
de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Nota Nº SENAN/DINADO/239, de 
fecha 20 de abril de 2017, el Director General del Servicio 
Nacional Aeronaval del Ministerio de Seguridad Pública 
de la República de Panamá, ha informado al Comandante 
General de la Marina, el ofrecimiento de DOS (2) ofertas 
de estudio para personal de la Marina de Guerra del Perú 
en el área de Mantenimiento Naval, considerándose entre 
otras, el Curso de Formación de Mecánicos en Motores 
Diésel, a realizarse en el Centro de Entrenamiento Naval, 
en la ciudad de Panamá, República de Panamá, del 17 de 
julio al 25 de agosto de 2017;

Que, asimismo, mediante Nota Nº SENAN/
DINADO/298, de fecha 18 de mayo de 2017 informó al 
Comandante General de la Marina, la reprogramación de 

las fechas del referido curso, debiendo considerarse del 
14 de agosto al 29 de setiembre de 2017;

Que, con Ofi cio N.1000-3048 de fecha 1 de agosto 
de 2017, el Director General de Educación de la Marina 
propone al Ofi cial de Mar 3º Maq. Franklin CÉSPEDES 
Ríos y al Ofi cial de Mar 3º Mot. Frendy AGUILAR 
Romero, para que participen en el mencionado curso, 
lo que permitirá desarrollar las habilidades operativas y 
conocimientos tecnológicos propios de la ocupación y 
de los procesos en los servicios técnicos de verifi cación/
control, mantenimiento y reparación de vehículos de 
transporte personal, colectivo y de carga; así como, 
de motores diésel marinos de uso en las Unidades 
Navales;

Que, conforme a lo indicado en el párrafo 6, subpárrafo 
1, de la Información General del Curso de Formación de 
Mecánicos en Motores Diésel adjunto al documento del 
primer considerando, el gasto por concepto de hospedaje, 
será proporcionado por el Servicio Nacional Aeronaval 
del Ministerio de Seguridad Pública de la República de 
Panamá; por lo que debe otorgarse Compensación 
Extraordinaria Mensual hasta un CUARENTA POR 
CIENTO (40%) del que corresponde al lugar de destino, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 
Supremo Nº 262-2014-EF; que establece el porcentaje 
máximo de Compensación Extraordinaria Mensual por 
Servicios en el Extranjero en caso de Misión de Estudios, 
Comisión de Servicios y Tratamiento Médico Altamente 
Especializado con fi nanciamiento parcial;

Que, con documento Nº 152-2017 del Jefe de la 
Ofi cina General de Administración de la Dirección de 
Administración del Personal de la Marina, los gastos 
por concepto de pasajes aéreos internacionales y 
compensación extraordinaria por servicio en el extranjero, 
se efectuarán con cargo al Presupuesto Institucional del 
Año Fiscal 2017 de la Unidad Ejecutora Nº 004: Marina de 
Guerra del Perú, conforme a lo establecido en los incisos 
a) y c) del artículo 7 del Reglamento de Viajes al Exterior 
del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado 
con el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG;

Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 262-2014-EF, dispone que el monto de la 
compensación extraordinaria mensual por servicio en el 
extranjero, será reducido en la misma cantidad que la 
bonifi cación otorgada de conformidad con los literales 
a), b) o c) del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132, 
Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura 
de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas 
Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de los 
vuelos internacionales y con el fi n de prever la participación 
del personal designado durante la totalidad de la actividad 
programada, es necesario autorizar su salida del país 
con UN (1) día de anticipación; así como, su retorno UN 
(1) día después del curso, sin que estos días adicionales 
irroguen gasto alguno al Tesoro Público;

Que, el artículo 24 del Decreto Legislativo Nº 1144, 
que regula la Situación Militar de los Supervisores, 
Técnicos y Subofi ciales u Ofi ciales de Mar de las 
Fuerzas Armadas, concordante con el artículo 21 de 
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo                                                          
Nº 014-2013-DE, establece que el personal nombrado en 
Comisión de Servicio o Misión de Estudios, por cuenta del 
Estado en el extranjero, está impedido de solicitar su pase 
a la Situación Militar de Disponibilidad o Retiro, hasta 
después de haber servido en su respectiva Institución 
Armada el tiempo mínimo previsto en el artículo 21 del 
referido Decreto Legislativo, más el tiempo compensatorio 
dispuesto en el citado artículo;

Que, el Ministerio de Defensa, ha dispuesto que 
los Órganos Competentes, Organismos Públicos 
Descentralizados, Unidades Ejecutoras y Empresas 
del Sector Defensa, cumplan con incorporar en sus 
propuestas de Resolución Suprema de autorización 
de viajes del Personal Militar y Civil del Sector, una 
disposición que precise, en los casos que corresponda, 
que el otorgamiento de la Compensación Extraordinaria 
Mensual por Servicios en el Extranjero se hará por días 
reales y efectivos, independientemente de la modalidad del 
referido viaje, conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector 
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Defensa, aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2004-
DE/SG y sus modifi catorias;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 
la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de 
Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos 
y su Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM y su modifi catoria aprobada con 
el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG y sus modifi catorias, que 
reglamentan los Viajes al Exterior del Personal Militar y 
Civil del Sector Defensa; el Decreto Supremo Nº 262-
2014-EF, que establece disposiciones respecto a montos 
por Compensación Extraordinaria por Servicios en el 
Extranjero, en Misión Diplomática, Comisión Especial en 
el Exterior, Misión de Estudios, Comisión de Servicios y 
Tratamiento Médico Altamente Especializado de personal 
militar y civil del Sector Defensa e Interior; concordado 
con la Resolución Ministerial Nº 1500-2016-DE/SG, que 
prorroga la vigencia de la Resolución Ministerial Nº 1017-
2015-DE/SG, referente al reajuste del monto de la Unidad 
de Compensación Extraordinaria para el Año Fiscal 2017;

Estando a lo propuesto por el Comandante General 
de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Misión de 
Estudios del Ofi cial de Mar 3º Maq. Franklin CÉSPEDES 
Ríos, CIP. 00046991, DNI. 46177895 y del Ofi cial de 
Mar 3º Mot. Frendy AGUILAR Romero, CIP. 01104238, 
DNI. 47988683, para que participen en el Curso de 
Formación de Mecánicos en Motores Diésel, a realizarse 
en el Centro de Entrenamiento Naval, en la ciudad de 
Panamá, República de Panamá, del 14 de agosto al 29 de 
setiembre de 2017; así como, autorizar su salida del país 
el 13 de agosto y su retorno el 30 de setiembre de 2017.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de 
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan, 
de acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes Aéreos: Lima - Panamá (República de Panamá) - Lima
US$ 1,220.99 x 2 personas US$ 2,441.98

Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero:
US$ 4,118.95 / 31 x 18 días (agosto 2017) x 2 personas x 40% US$ 1,913.32
US$ 4,118.95 / 30 x 29 días (setiembre 2017) x 2 personas x 40% US$ 3,185.32
 TOTAL A PAGAR:   US$ 7,540.62

Artículo 3.- El otorgamiento de la Compensación 
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero, se 
hará por días reales y efectivos de servicios en el exterior, 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al 
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG y 
de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Decreto 
Supremo Nº 262-2014-EF, con cargo al respectivo 
Presupuesto Institucional del Año Fiscal correspondiente.

Artículo 4.- El monto de la Compensación 
Extraordinaria mensual será reducido, por la Marina de 
Guerra del Perú, en la misma cantidad que la bonifi cación 
otorgada de conformidad con los literales a), b) o c) del 
artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132, en cumplimiento 
al segundo párrafo del numeral 2.1 del artículo 2 del 
Decreto Supremo Nº 262-2014-EF.

Artículo 5.- El Comandante General de la Marina 
queda facultado para variar la fecha de inicio y término de 
la autorización a que se refi ere el artículo 1, sin exceder el 
total de días autorizados; y sin variar la actividad para la 
cual se autoriza el viaje, ni el nombre de los participantes.

Artículo 6.- El Ofi cial de Mar comisionado más antiguo, 
deberá cumplir con presentar un informe detallado ante el 
Titular de la Entidad, describiendo las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado, 
dentro de los QUINCE (15) días calendario contados a 
partir de la fecha de retorno al país.

Artículo 7.- El mencionado Personal Naval, revistará 
en la Dirección General de Educación de la Marina, por el 
período que dure la Misión de Estudios.

Artículo 8.- El citado Personal Naval, está impedido 
de solicitar su pase a la Situación Militar de Disponibilidad 
o Retiro, hasta después de haber servido en su respectiva 
Institución Armada el tiempo mínimo, más el tiempo 
compensatorio dispuesto en la Ley de la materia.

Artículo 9.- La presente Resolución Ministerial, no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1553153-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1098-2017 DE/MGP

Lima, 9 de agosto de 2017

Vista, la Carta G.500-3805 del Secretario del 
Comandante General de la Marina, de fecha 7 de agosto 
de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, en el Acta de la VII Reunión de la Comisión Mixta 
de Defensa Hispano-Peruana entre las delegaciones 
del Ministerio de Defensa de la República del Perú y el 
Ministerio de Defensa del Reino de España, realizada en 
la ciudad de Madrid, Reino de España, del 25 al 27 de 
octubre de 2016, en el ítem ES: 17 de la Propuesta de 
Plan de Cooperación Bilateral Hispano-Peruano 2017-
18, se ha considerado la incorporación de UN (1) Cadete 
Peruano a la Escuela Naval Militar de dicho país para 
el año 2017, cuya actividad ha sido aceptada mediante 
Carta V.400-2889 del Secretario del Comandante General 
de la Marina, de fecha 13 de junio de 2017;

Que, con Carta V.400-3213 de fecha 3 de julio de 
2017, el Secretario del Comandante General de la Marina, 
ha comunicado al Agregado de Defensa a la Embajada 
del Reino de España en el Perú, la participación del 
Cadete de Primer Año Jhoseph Alessandro ANTEZANA 
Coronado, en el Curso de Formación en la Escuela Naval 
Militar del Reino de España;

Que, con relación a la referida acta, mediante Ofi cio 
V.1000-131 de fecha 4 de agosto de 2017, el Agregado 
de Defensa Naval a la Embajada del Perú en el Reino 
de España, ha informado al Comandante General de la 
Marina, que el mencionado Cadete, ha sido aceptado por 
el Ministerio de Defensa de España, para que participe 
en el ciclo completo de estudios del referido Curso de 
Formación, a realizarse del 17 de agosto de 2017 al 16 
de julio de 2022;

Que, con Ofi cio N.1000-3065 de fecha 7 de agosto de 
2017, el Director General de Educación de la Marina ha 
remitido la documentación pertinente para la tramitación 
de la autorización de viaje en Misión de Estudios del 
Cadete de Primer Año Jhoseph Alessandro ANTEZANA 
Coronado, para que participe en el Curso de Formación 
de Ofi ciales en la Escuela Naval Militar de Marín, en la 
provincia de Cádiz, Reino de España, lo que permitirá 
brindar al futuro Ofi cial los conocimientos en aspectos 
tecnológicos y científi cos; así como, complementar su 
formación en la Escuela Naval del Perú, contribuyendo a 
elevar el nivel profesional de la Institución;

Que, teniendo en cuenta que la duración de la Misión 
de Estudios abarca más de un ejercicio presupuestal, 
los pagos correspondientes al período comprendido del 
17 de agosto al 31 de diciembre de 2017, se efectuarán 
con cargo al Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2017; y, para completar el período de duración de 
la Misión de Estudios a partir del 1 de enero de 2018 al 
16 de julio de 2022, los pagos se efectuarán con cargo 
al Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
respectivo;

Que, con documento Nº 133-2017 del Jefe de la 
Ofi cina General de Administración de la Dirección 
de Administración de Personal de la Marina, ningún 
organismo internacional cubrirá los costos del viaje; por lo 
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que los gastos por concepto de pasajes, Compensación 
Extraordinaria por Servicio en el Extranjero y Gastos de 
Traslado, correspondiente a la ida, se efectuarán con 
cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017 y 
del Año Fiscal respectivo de la Unidad Ejecutora Nº 004: 
Marina de Guerra del Perú, conforme a lo establecido en 
los incisos a) y c) del artículo 7 del Reglamento de Viajes 
al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, 
aprobado con el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de 
los vuelos internacionales y con el fi n de prever la 
participación del personal designado durante la totalidad 
de la actividad programada, es necesario autorizar su 
salida del país con DOS (2) días de anticipación, sin que 
estos días adicionales irroguen gasto alguno al Tesoro 
Público;

Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Nº 
28359, Ley de Situación Militar de los Ofi ciales de las 
Fuerzas Armadas, modifi cada por la Ley Nº 29598 y por 
el Decreto Legislativo Nº 1143, el Ofi cial nombrado en 
Comisión de Servicio o Misión de Estudios por cuenta del 
Estado en el extranjero, está impedido de solicitar su pase 
a la Situación Militar de Disponibilidad o Retiro, hasta 
después de haber servido en su respectiva Institución 
Armada el tiempo mínimo previsto en el artículo 23 de la 
referida norma, más el tiempo compensatorio previsto en 
el mismo artículo; y, conforme a su Reglamento, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG y sus 
modifi catorias aprobadas con los Decretos Supremos                  
Nº 010-2010-DE y Nº 009-2013-DE;

Que, el Ministerio de Defensa, ha dispuesto que los Órganos 
Competentes, Organismos Públicos Descentralizados, 
Unidades Ejecutoras y Empresas del Sector Defensa, 
cumplan con incorporar en sus propuestas de Resolución 
Suprema de autorización de viajes del Personal Militar y 
Civil del Sector, una disposición que precise, en los casos 
que corresponda, que el otorgamiento de la Compensación 
Extraordinaria Mensual por Servicios en el Extranjero se 
hará por días reales y efectivos, independientemente de la 
modalidad del referido viaje, conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil 
del Sector Defensa, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
002-2004-DE/SG y sus modifi catorias;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 
la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de 
Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos 
y su Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM y su modifi catoria aprobada con 
el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG y sus modifi catorias, que 
reglamentan los Viajes al Exterior del Personal Militar y 
Civil del Sector Defensa; el Decreto Supremo Nº 262-
2014-EF, que establece disposiciones respecto a montos 
por Compensación Extraordinaria por Servicios en el 
Extranjero, en Misión Diplomática, Comisión Especial en 
el Exterior, Misión de Estudios, Comisión de Servicios y 
Tratamiento Médico Altamente Especializado de personal 
militar y civil del Sector Defensa e Interior; concordado 
con la Resolución Ministerial Nº 1500-2016-DE/SG, que 
prorroga la vigencia de la Resolución Ministerial Nº 1017-
2015-DE/SG, referente al reajuste del monto de la Unidad 
de Compensación Extraordinaria para el Año Fiscal 2017;

Estando a lo propuesto por el Comandante General 
de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Misión de 
Estudios del Cadete de Primer Año Jhoseph Alessandro 
ANTEZANA Coronado, CIP. 00128624, DNI. 77073827, 
para que participe en el Curso de Formación de Ofi ciales 
en la Escuela Naval Militar de Marín, en la provincia de 
Cádiz, Reino de España, del 17 de agosto de 2017 al 16 
de julio de 2022; así como, autorizar su salida del país el 
15 de agosto de 2017.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de 
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan al 
Año Fiscal 2017, de acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasaje Aéreo (ida): Lima - Madrid (Reino de España)
US$. 1,842.41 US$. 1,842.41

Pasaje Terrestre (ida): Madrid - Cádiz (Reino de España)
US$. 85.00 US$. 85.00
  -------------------
 TOTAL A PAGAR EN DÓLARES AMERICANOS: US$. 1,927.41

Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero:
€ 758.08 / 31 x 15 días (agosto 2017) € 366.81
€ 758.08 x 4 meses (setiembre - diciembre 2017) € 3,032.32

Gastos de Traslado (ida): (equipaje, bagaje e instalación)
€ 758.08 x 1 compensación € 758.08
  -------------------
TOTAL A PAGAR EN EUROS: € 4,157.21

Artículo 3.- El otorgamiento de la Compensación 
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero, 
se hará por días reales y efectivos de servicios en 
el exterior, conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del 
Sector Defensa, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 002-2004-DE/SG y de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en el Decreto Supremo Nº 262-2014-EF, 
con cargo al respectivo Presupuesto Institucional del 
Año Fiscal correspondiente.

Artículo 4.- El pago por gastos de traslado y pasajes 
de retorno que origine el cumplimiento de la presente 
autorización de viaje en Misión de Estudios, se efectuará 
con cargo a las partidas presupuestales del Sector 
Defensa - Marina de Guerra del Perú, del Año Fiscal 
correspondiente, de conformidad con la normativa vigente.

Artículo 5.- El Comandante General de la Marina 
queda facultado para variar la fecha de inicio y término de 
la autorización a que se refi ere el artículo 1, sin exceder 
el total de días autorizados; y sin variar la actividad para 
la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del participante.

Artículo 6.- El Cadete designado, deberá cumplir 
con presentar un informe detallado ante el Titular de 
la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los QUINCE (15) días calendario contados a partir de 
la fecha de retorno al país.

Artículo 7.- El mencionado Cadete, revistará en 
la Dirección General de Educación de la Marina, por el 
período que dure la Misión de Estudios.

Artículo 8.- El citado Cadete, está impedido de 
solicitar su pase a la Situación Militar de Disponibilidad o 
Retiro, hasta después de haber servido en su respectiva 
Institución Armada el tiempo mínimo, más el tiempo 
compensatorio dispuesto en la Ley de la materia.

Artículo 9.- La presente Resolución Ministerial, no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1553153-3

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1106-2017 DE/MGP

Lima, 9 de agosto de 2017

Vista, la Carta G.500-3695 del Secretario del 
Comandante General de la Marina, de fecha 31 de julio 
de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta Circular Nº 13/2017 de fecha 
9 de febrero de 2017, el Director de la Organización 
Hidrográfi ca Internacional (OHI), ha cursado invitación 
a los Estados Miembros de la referida Organización 
Internacional, para participar en el 14º Curso del Programa 
de Formación en GEBCO de la Organización Hidrográfi ca 
Internacional - Comisión Oceanográfi ca Internacional 
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- “Nippon Foundation”, para la obtención del Diploma 
de Posgrado en Batimetría Oceánica, a realizarse en la 
Universidad de New Hampshire, ubicada en la ciudad de 
Durham, Estado de New Hampshire, Estados Unidos de 
América;

Que, con Carta S/N de fecha 4 de mayo de 2017, el 
Decano Interino de la Universidad de New Hampshire, 
hace de conocimiento al Alférez de Fragata Andrés 
Fernando FITZCARRALD Barba, el ofrecimiento de 
admisión a la Escuela de Graduados de la referida 
universidad para la obtención del Diploma de Posgrado en 
Batimetría Oceánica, la misma que iniciará el 28 de agosto 
de 2017, indicando que deberá llegar aproximadamente 
una semana antes del inicio de clases, con la fi nalidad 
de asistir a la orientación necesaria para estudiantes 
internacionales;

Que, asimismo, con Carta S/N de fecha 18 de mayo 
de 2017, el Director del Programa Nippon Foundation / 
GEBCO del Centro de Cartografía Costera y Oceánica 
/ Centro Hidrográfi co Mixto de la Universidad New 
Hampshire, ha informado que el mencionado curso 
culminará a fi nes del mes de setiembre de 2018, debiendo 
presentarse el referido Ofi cial Subalterno el 20 de agosto 
de 2017;

Que, con Ofi cio N.1000-2255 de fecha 3 de julio de 
2017, el Director General de Educación de la Marina, ha 
remitido la documentación pertinente para la tramitación 
de autorización de viaje en Misión de Estudios del Alférez 
de Fragata Andrés Fernando FITZCARRALD Barba, para 
que participe en el referido curso, lo que permitirá contar 
con personal altamente capacitado en la supervisión y 
control de calidad de la información batimétrica, con la 
fi nalidad de completar y mantener actualizado el Plan 
Cartográfi co Nacional;

Que, teniendo en cuenta que la duración de la Misión 
de Estudios abarca más de un ejercicio presupuestal, los 
pagos correspondientes al período comprendido del 21 
de agosto al 31 de diciembre de 2017, se efectuarán con 
cargo al Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; y, para completar el período de duración de la Misión 
de Estudios a partir del 1 de enero al 30 de setiembre de 
2018, los pagos se efectuarán con cargo al Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal respectivo;

Que, conforme a lo indicado en el párrafo 2, sub-
párrafos 1 y 5 de la carta del tercer considerando, los 
gastos por conceptos de hospedaje, alimentación y 
pasajes aéreos internacionales, serán sufragados por el 
Programa de Formación en GEBCO de la Organización 
Hidrográfi ca Internacional - Comisión Oceanográfi ca 
Internacional - “Nippon Foundation”, por lo que debe 
otorgarse Compensación Extraordinaria Mensual hasta 
un VEINTE POR CIENTO (20%) del que corresponde al 
lugar de destino, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
3 del Decreto Supremo Nº 262-2014-EF, que establece 
el porcentaje máximo de Compensación Extraordinaria 
Mensual por Servicios en el Extranjero en caso de Misión 
de Estudios, Comisión de Servicios y Tratamiento Médico 
Altamente Especializado con fi nanciamiento parcial;

Que, de acuerdo con el documento Nº 121-2017 
del Jefe de la Ofi cina General de Administración de la 
Dirección de Administración de Personal de la Marina, 
los gastos por concepto de Compensación Extraordinaria 
por Servicio en el Extranjero y Gastos de Traslado, 
correspondiente a la ida, se efectuarán con cargo al 
Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017 y del Año 
Fiscal respectivo de la Unidad Ejecutora Nº 004: Marina 
de Guerra del Perú, conforme a lo establecido en el inciso 
c) del artículo 7 del Reglamento de Viajes al Exterior del 
Personal Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado con 
el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG;

Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto 
Supremo Nº 262-2014-EF, dispone que el monto de la 
compensación extraordinaria mensual por servicio en el 
extranjero, será reducido en la misma cantidad que la 
bonifi cación otorgada de conformidad con los literales 
a), b) o c) del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132, 
Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura 
de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas 
Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de los 
vuelos internacionales y con el fi n de prever la participación 

del personal designado durante la totalidad de la actividad 
programada, es necesario autorizar su salida del país 
con UN (1) día de anticipación, sin que este día adicional 
irrogue gasto alguno al Tesoro Público;

Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Nº 
28359, Ley de Situación Militar de los Ofi ciales de las 
Fuerzas Armadas, modifi cada por la Ley Nº 29598 y por 
el Decreto Legislativo Nº 1143, el Ofi cial nombrado en 
Comisión de Servicio o Misión de Estudios por cuenta del 
Estado en el extranjero, está impedido de solicitar su pase 
a la Situación Militar de Disponibilidad o Retiro, hasta 
después de haber servido en su respectiva Institución 
Armada el tiempo mínimo previsto en el artículo 23 de la 
referida norma, más el tiempo compensatorio previsto en 
el mismo artículo; y, conforme a su Reglamento, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG y sus 
modifi catorias aprobadas con los Decretos Supremos Nº 
010-2010-DE y Nº 009-2013-DE;

Que, el Ministerio de Defensa, ha dispuesto que 
los Órganos Competentes, Organismos Públicos 
Descentralizados, Unidades Ejecutoras y Empresas 
del Sector Defensa, cumplan con incorporar en sus 
propuestas de Resolución Suprema de autorización 
de viajes del Personal Militar y Civil del Sector, una 
disposición que precise, en los casos que corresponda, 
que el otorgamiento de la Compensación Extraordinaria 
Mensual por Servicios en el Extranjero se hará por días 
reales y efectivos, independientemente de la modalidad del 
referido viaje, conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
de Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa, aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2004-
DE/SG y sus modifi catorias;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 
la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de 
Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos 
y su Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM y su modifi catoria aprobada con 
el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG y sus modifi catorias, que 
reglamentan los Viajes al Exterior del Personal Militar y 
Civil del Sector Defensa; el Decreto Supremo Nº 262-
2014-EF, que establece disposiciones respecto a montos 
por Compensación Extraordinaria por Servicios en el 
Extranjero, en Misión Diplomática, Comisión Especial en 
el Exterior, Misión de Estudios, Comisión de Servicios y 
Tratamiento Médico Altamente Especializado de personal 
militar y civil del Sector Defensa e Interior; concordado 
con la Resolución Ministerial Nº 1500-2016-DE/SG, que 
prorroga la vigencia de la Resolución Ministerial Nº 1017-
2015-DE/SG, referente al reajuste del monto de la Unidad 
de Compensación Extraordinaria para el Año Fiscal 2017;

Estando a lo propuesto por el Comandante General 
de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Misión 
de Estudios del Alférez de Fragata Andrés Fernando 
FITZCARRALD Barba, con CIP. 01013968, DNI. 
72651088, para que participe en el 14º Curso del Programa 
de Formación en GEBCO de la Organización Hidrográfi ca 
Internacional - Comisión Oceanográfi ca Internacional - 
“Nippon Foundation”, a realizarse en la Universidad de 
New Hampshire, en la ciudad de Durham, Estado de 
New Hampshire, Estados Unidos de América, del 28 de 
agosto de 2017 al 30 de setiembre del 2018; debiendo 
presentarse el 20 de agosto de 2017, a fi n de asistir a 
la orientación necesaria para estudiantes internacionales; 
así como, autorizar su salida del país el 19 de agosto de 
2017.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de 
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan al 
Año Fiscal 2017, de acuerdo con los conceptos siguientes:

Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero:

US$. 4,812.54 / 31 x 12 días (agosto 2017) x 20% US$. 372.58
US$. 4,812.54 x 4 meses (setiembre - diciembre 2017) x 20% US$. 3,850.03
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Gastos de Traslado (ida): (equipaje, bagaje e instalación)

US$. 4,812.54 x 1 compensación US$. 4,812.54
  ---------------------
 TOTAL A PAGAR: US$. 9,035.15

Artículo 3.- El otorgamiento de la Compensación 
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero, se 
hará por días reales y efectivos de servicios en el exterior, 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al 
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG y 
de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Decreto 
Supremo Nº 262-2014-EF, con cargo al respectivo 
Presupuesto Institucional del Año Fiscal correspondiente.

Artículo 4.- El gasto que origine el cumplimiento de 
la presente autorización de viaje en Misión de Estudios, 
se efectuará con cargo a las partidas presupuestales 
del Sector Defensa - Marina de Guerra del Perú del Año 
Fiscal correspondiente, de conformidad con la normativa 
vigente.

Artículo 5.- El monto de la Compensación 
Extraordinaria mensual será reducido, por la Marina de 
Guerra del Perú, en la misma cantidad que la bonifi cación 
otorgada de conformidad con los literales a), b) o c) del 
artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132, en cumplimiento 
al segundo párrafo del numeral 2.1 del artículo 2 del 
Decreto Supremo Nº 262-2014-EF.

Artículo 6.- El Comandante General de la Marina 
queda facultado para variar la fecha de inicio y término de 
la autorización a que se refi ere el artículo 1, sin exceder 
el total de días autorizados; y sin variar la actividad para 
la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del participante.

Artículo 7.- El Ofi cial Subalterno designado, deberá 
cumplir con presentar un informe detallado ante el Titular 
de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los QUINCE (15) días calendario contados a partir de 
la fecha de retorno al país.

Artículo 8.- El mencionado Ofi cial Subalterno, 
revistará en la Dirección General de Educación de la 
Marina, por el período que dure la Misión de Estudios.

Artículo 9.- El citado Ofi cial Subalterno, está impedido 
de solicitar su pase a la Situación Militar de Disponibilidad 
o Retiro, hasta después de haber servido en su respectiva 
Institución Armada el tiempo mínimo, más el tiempo 
compensatorio dispuesto en la Ley de la materia.

Artículo 10.- La presente Resolución Ministerial, no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1553153-4

Autorizan viaje de oficial de la Marina 
de Guerra del Perú a Chile y Ecuador, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1097-2017 DE/MGP

Lima, 9 de agosto de 2017

Vista, la Carta G.500-3807 del Secretario del 
Comandante General de la Marina, de fecha 7 de agosto 
de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta Nº 0-2/124/17, de fecha 8 de junio 
de 2017, el Primer Secretario de la Embajada de Japón en 
la República del Perú, hace de conocimiento al Jefe del 
Estado Mayor General de la Marina, que el Comandante 
General de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón, 
ha cursado invitación para que UN (1) Cadete de la Escuela 
de Ofi ciales de la Armada Peruana o UN (1) Ofi cial con 

el grado máximo de Teniente Segundo, participe en una 
pasantía durante el Crucero de Entrenamiento a Ultramar 
de la Escuadra de Entrenamiento de la Fuerza Marítima 
de Autodefensa del Japón 2017, en el tramo del puerto 
de Valparaíso, República de Chile al puerto de Guayaquil, 
República del Ecuador, del 15 al 23 de agosto de 2017;

Que, con Ofi cio P.200-972 de fecha 25 de julio de 
2017, el Comandante General de Operaciones del 
Pacífi co propone al Alférez de Fragata Javier Eduardo 
VELÁSQUEZ Gil, para que participe en el mencionado 
crucero, lo que permitirá adquirir nuevas experiencias en 
navegación y maniobras en la mar; así como, conocer la 
organización operativa y administrativa de las unidades 
comprometidas en el entrenamiento operacional, 
incrementando de esta manera los lazos de amistad y 
cooperación existentes entre ambas marinas;

Que, conforme a lo señalado en el párrafo 2 del 
Ofi cio mencionado en el primer considerando, la 
invitación incluye todos los gastos a bordo del buque de 
entrenamiento, debiendo la Armada Peruana asumir los 
gastos de traslado hacia y desde los puertos de embarque 
y desembarque del personal participante;

Que, de acuerdo con el documento Nº 149-2017 
del Jefe de la Ofi cina General de Administración de la 
Dirección de Administración de Personal de la Marina, 
los gastos por concepto de pasajes, se efectuarán con 
cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017 de 
la Unidad Ejecutora Nº 004: Marina de Guerra del Perú, 
conforme a lo establecido en el inciso a) del artículo 10 
del Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar 
y Civil del Sector Defensa, aprobado con el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de los 
vuelos internacionales y con el fi n de prever la participación 
del personal comisionado durante la totalidad de la 
actividad programada, es necesario autorizar su salida 
del país con UN (1) día de anticipación; así como, su 
retorno UN (1) día después del evento, sin que estos días 
adicionales irroguen gasto alguno al Tesoro Público;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 
la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de Viajes 
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y su 
Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y su modifi catoria aprobada con el Decreto 
Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto Supremo Nº 
002-2004-DE/SG y sus modifi catorias, que reglamentan 
los Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa;

Estando a lo propuesto por el Comandante General 
de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Alférez de Fragata Javier Eduardo 
VELÁSQUEZ Gil, CIP. 00124011, DNI. 46815349, 
para que participe en una pasantía durante el Crucero 
de Entrenamiento a Ultramar de la Escuadra de 
Entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa 
del Japón 2017, en el tramo del puerto de Valparaíso, 
República de Chile al puerto de Guayaquil, República 
del Ecuador, del 15 al 23 de agosto de 2017; así como, 
autorizar su salida del país el 14 y su retorno el 24 de 
agosto de 2017.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de 
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan, 
de acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes Aéreos: Lima - Santiago de Chile (República de Chile) - Guayaquil 
(República del Ecuador) - Lima

US$. 2,669.48 US$. 2,669.48

Pasajes Terrestres: Santiago de Chile - Valparaíso (República de Chile)

US$. 95.00 US$. 95.00
   ----------------------
 TOTAL A PAGAR: US$. 2,764.48
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Artículo 3.- El Comandante General de la Marina 
queda facultado para variar la fecha de inicio y término de 
la autorización a que se refi ere el artículo 1, sin exceder 
el total de días autorizados y sin variar la actividad para 
la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del participante.

Artículo 4.- El Ofi cial Subalterno comisionado, deberá 
cumplir con presentar un informe detallado ante el Titular 
de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los QUINCE (15) días calendario contados a partir de 
la fecha de retorno al país.

Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial, no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1553153-2

Autorizan viaje de Teniente EP (R) a EE.UU. 
para recibir tratamiento médico altamente 
especializado

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1099-2017 DE/EP

Jesús María, 9 de agosto de 2017

VISTA:

La Hoja Informativa N° 001/COSALE-2017 de fecha 
31 de julio de 2017 del Comandante General del Ejército. 

CONSIDERANDO:

Que, con el Informe Médico del 21 julio de 2017 
y Resumen de Historia Clínica del 26 julio de 2017, se 
ratifi ca los diagnósticos del paciente en mención que 
es de hiperlipidemia mixta-obesidad tipo I, trastorno de 
personalidad secundaria, ataxia cerebolosa secuelar, 
epilepsia mioclonica controlada (secundaria a hipoxia 
cerebral Post RCP), apnea de sueño en tratamiento; 
actualmente portador de secuelas neurológicas severas 
y movimientos involuntarios (convulsiones), teniendo 
por lo tanto una incapacidad física severa, debiendo ser 
asistido de manera habitual por sus familiares durante las 
veinticuatro (24) horas, apoyando las actividades de su 
vida diaria; 

Que, conforme a lo indicado en el Resumen de 
Historia Clínica de fecha 26 de julio de 2017, de la Jefa 
del Servicio de Neurología del Hospital Militar Central, 
el paciente ingresó evacuado al Hospital Militar Central 
por presentar dolor abdominal, siendo diagnosticado de 
apendicitis aguda, por lo que fue operado y en sala de 
recuperación se le administró un analgésico tipo AINE 
haciendo reacción anafi láctica y paro cardiorrespiratorio, 
quedando con secuelas de hipoxia post reanimación 
cardio pulmonar, presentando mioclonías, disartria, ataxia 
y manifestaciones clínicas de un síndrome de Lance 
Adams;

Que, mediante Fax N° 077/AGREMIL/SEPER de 
fecha 21 de julio de 2017, el Agregado de Defensa y 
Militar a la Embajada del Perú en los Estados Unidos de 
América, remite al COSALE, la carta del Hospital Johns 
Hopkins, dirigida al paciente Teniente EP (R) Miguel 
Edgardo Jesús MENDOZA GONZÁLES, señalando como 
fecha de cita el 15 agosto de 2017, con el especialista Dr. 
Gregory Krauss, Médico Neurólogo de dicho nosocomio;

Que, mediante Dictamen N° 2960-2017/OAJE.L-12, 
de fecha 31 de julio de 2017, la Ofi cina de Asuntos 
Jurídicos del Ejército señala que “el Comando de Salud 
del Ejército, de conformidad con lo recomendado por los 
médicos especialistas del HMC y en atención a la Carta 
cursada por el Hospital Johns Hopkins – EUA, y con la 
fi nalidad que el Ofi cial Subalterno reciba el tratamiento 
altamente especializado, considera de necesidad primaria 
y urgente su evacuación a dicho nosocomio”;

Que, con la Hoja de Recomendación N° 004/COSALE, 
del 31 de julio de 2017, el Comandante General del 
Ejército, propone la evacuación Internacional del Teniente 
EP (R) Miguel Edgardo Jesús MENDOZA GONZÁLES, 
al Hospital Johns Hopkins, Estados Unidos de América, 
a fi n de ser sometido a tratamiento médico altamente 
especializado, por el periodo comprendido entre el 15 de 
agosto al 13 de setiembre de 2017;

Que, conforme a la Hoja de Gastos de fecha 02 de 
agosto de 2017, del Jefe de Planeamiento y Presupuesto 
del Comando de Salud del Ejército, los gastos derivados 
de los conceptos de pasajes aéreos internacionales y 
compensación extraordinaria que ocasione la presente 
autorización de viaje, se ejecutarán con cargo al 
Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017, de la 
Unidad Ejecutora N° 003-Ejército Peruano, conforme a lo 
dispuesto en los literales a) y c) del artículo 14 del Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM; 

Que, el artículo 15 del Reglamento de Viajes al 
Exterior de Personal Militar y Civil del Sector Defensa, 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2004-DE/SG del 
26 de enero de 2004, establece que el personal militar en 
situación de disponibilidad o retiro cuya lesión o afección 
haya sido contraída en Acción de Armas o en Acto, 
con ocasión o como consecuencia del servicio, y cuyo 
estado de salud requiera necesariamente tratamiento 
médico altamente especializado, podrá ser evacuado en 
centros de salud altamente especializados, sujeto a la 
disponibilidad presupuestal, para lo cual deberá contar 
previamente con el peritaje médico e informe de la Junta 
de Sanidad de la Institución Armada;

Que, el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 778-
2008-DE/SG del 25 de julio de 2008, prescribe que los 
Órganos Competentes, Organismos Descentralizados, 
Unidades Ejecutoras y Empresas del Sector Defensa, 
cumplan con incorporar en sus propuestas de Resolución 
Suprema de autorización de viaje del personal Militar y Civil 
del Sector, una disposición que precise, en los casos que 
corresponda, que el otorgamiento de la Compensación 
Extraordinaria Mensual por Servicios en el Extranjero se 
hará por días reales y efectivos independientemente de la 
modalidad del referido viaje, conforme a lo dispuesto en 
el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar y 
Civil del Sector Defensa, aprobado por Decreto Supremo 
N° 002-2004-DE/SG del 26 de enero de 2004 y sus 
modifi catorias;

Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 262-2014-EF, dispone que el monto de la 
compensación extraordinaria mensual por servicio en el 
extranjero, será reducida en la misma cantidad que la 
bonifi cación otorgada de conformidad con los literales 
a), b) o c) del artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1132, 
Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura 
de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas 
Armadas y Policial de la Policía Nacional del Perú, que 
se encuentra percibiendo el personal militar que sea 
nombrado en Misión de Estudios, Comisión de Servicios 
o Tratamiento Médico Altamente Especializado;

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 
1134, que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa y el Decreto Supremo N° 006-
2016-DE, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Defensa; la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos 
y su Reglamento aprobado con el Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM, y su modifi catoria aprobada con 
el Decreto Supremo N° 056-2003-PCM; el Decreto 
Supremo N° 002-2004-DE/SG, y sus modifi catorias, 
que reglamentan los viajes al exterior del personal 
militar y civil del Sector Defensa; el Decreto Supremo 
Nº 262-2014-EF, que establece disposiciones respecto a 
montos por Compensación Extraordinaria por Servicios 
en el Extranjero en Misión Diplomática, Comisión 
Especial en el Exterior, Misión de Estudios, Comisión de 
Servicios y Tratamiento Médico Altamente Especializado 
de personal militar y civil del Sector Defensa e Interior, 
concordado con la Resolución Ministerial N° 1500-
2016-DE/SG, que prorroga la vigencia de la Resolución 
Ministerial N° 1017-2015-DE/SG, referente al reajuste 



25NORMAS LEGALESViernes 11 de agosto de 2017 El Peruano /

del monto de la Unidad de Compensación Extraordinaria 
para el Año Fiscal 2017;

Estando a lo propuesto por el Comandante General 
del Ejército.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior, al Teniente 
EP (R) Miguel Edgardo Jesús MENDOZA GONZÁLES, 
identifi cado con CIP N° 117108900 DNI N° 43583290 
al Hospital Johns Hopkins, ubicado en el Estado de 
Maryland - Estados Unidos de América, a fi n de ser 
sometido a tratamiento médico altamente especializado, 
en el periodo comprendido entre el 15 de agosto al 13 de 
setiembre de 2017.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Ejército 
Peruano, efectuará los pagos que correspondan, con 
cargo al presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017, de 
acuerdo a los conceptos siguientes:

Compensación Extraordinaria

US $ 4 812.54/31 x 17 días (15 al 31 Ago 17) US$ 2 639.13
US $ 4 812.54/30 x 13 días (01 al 13 Set 17) US$ 2 085.43

Pasajes Aéreos Internacionales

US $ 1 311,635 x 2 personas US$ 2 623.27
  ---------------------
TOTAL  US$ 7 347.83

Artículo 3.- El otorgamiento de la Compensación 
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero, se 
hará por días reales y efectivos de servicios en el exterior, 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al 
Exterior del Personal Militar del Sector Defensa, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 002-2004-DE/SG y de acuerdo 
a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo 
N° 262-2014-EF, y en la Resolución Ministerial N° 1500-
2016-DE/SG, con cargo al respectivo Presupuesto 
Institucional del Año Fiscal correspondiente.

Artículo 4.- El monto de la Compensación 
Extraordinaria mensual será reducido, por el Ejército del 
Perú, en la misma cantidad que la bonifi cación otorgada 
de conformidad con los literales a), b) o c) del artículo 
8 del Decreto Legislativo N° 1132, en cumplimiento al 
segundo párrafo del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 262-2014-EF.

Artículo 5.- El Comandante General del Ejército 
queda facultado para variar la fecha de inicio y término de 
la autorización a que se refi ere el artículo 1, sin exceder 
el total de días autorizados; y sin variar la actividad para 
la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del personal 
autorizado.

Artículo 6.- La presente Resolución no da derecho 
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1553154-1

Autorizan viaje de personal militar y civil 
FAP a Brasil, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1109-2017 DE/FAP-

Lima, 10 de agosto de 2017

Visto, la Carta Nº 23/CH GAB MD/GM-MD de fecha 
11 de mayo de 2017 del Ministro de Estado de Defensa 
de la República Federativa de Brasil, el Oficio Nº 
2374-2017-MINDEF/SG de fecha 04 de agosto de 2017 
de la Secretaria General del Ministerio de Defensa de la 
República del Perú, la Resolución Comandancia General 
Nº 0413 CGFA de fecha 02 de agosto de 2017, el Oficio 

NC-55-COA3-Nº 2012 de fecha 08 de agosto de 2017 del 
Comandante de Operaciones de la Fuerza Aérea del Perú 
y la Papeleta de Trámite NC-35-SGFA-Nº 3149 de fecha 
08 de agosto de 2017 del Secretario General de la Fuerza 
Aérea del Perú.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Carta Nº 23/CH GAB MD/GM-MD 
de fecha 11 de mayo de 2017, el Ministro de Estado 
de Defensa de la República Federativa de Brasil, invita 
al Ministro de Defensa de la República del Perú a un 
encuentro de trabajo sobre el tema de la seguridad en 
nuestra frontera común, que se realizará en el 8º Batallón 
de infantería de Selva, ubicado en la ciudad de Tabatinga - 
República Federativa de Brasil el día 19 de mayo de 2017;

Que, mediante el Oficio Nº 2374-2017-MINDEF/SG 
de fecha 04 de agosto de 2017, el Ministro de Defensa 
de la República del Perú, solicita disponer las acciones 
necesarias para el traslado aéreo del Señor Ministro de 
Defensa y su comitiva para el encuentro de trabajo sobre 
el tema de la seguridad en nuestra frontera común que se 
realizará en el 8º Batallón de infantería de Selva, ubicado 
en la ciudad de Tabatinga - República Federativa de Brasil 
el día 11 de agosto de 2017;

Que, mediante el Oficio NC-55-COA3-Nº 2012 
de fecha 08 de agosto de 2017, el Comandante de 
Operaciones de la Fuerza Aérea del Perú, solicita que se 
inicien los trámites para la formulación del proyecto de 
resolución que autorice el viaje al exterior del Personal 
Militar y Civil FAP que conformarán la tripulación principal 
y alterna de las aeronaves Boeing 737-500 FAP 356 
(Principal), Boeing 737-200 FAP 352 (Alterna) y Spartan 
C-27J FAP 328 (Alterna), que trasladará al Señor Ministro 
de Defensa y su comitiva para el encuentro de trabajo 
sobre el tema de la seguridad en nuestra frontera común 
que se realizará en el 8º Batallón de infantería de Selva, 
ubicado en la ciudad de Tabatinga - República Federativa 
de Brasil el día 11 de agosto de 2017;

Que, mediante la Papeleta de Trámite NC-35-SGFA-
Nº 3149 de fecha 08 de agosto de 2017, el Secretario 
General de la Fuerza Aérea del Perú, solicita que se 
inicien los trámites para la formulación del proyecto de 
resolución que autorice el viaje al exterior del Personal 
Militar FAP que se detalla en la parte resolutiva para que 
participe en el encuentro de trabajo sobre el tema de la 
seguridad en nuestra frontera común que se realizará en 
el 8º Batallón de infantería de Selva, ubicado en la ciudad 
de Tabatinga - República Federativa de Brasil el día 11 de 
agosto de 2017;

Que, mediante la Resolución Comandancia General 
Nº 0413 CGFA de fecha 02 de agosto de 2017, el 
Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú delega 
al Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea del 
Perú funciones, competencias y potestades de aprobación 
por ausencia justificada del 08 al 11 de agosto de 2017;

Que, es necesario autorizar el viaje al exterior en 
Comisión de Servicio del Personal Militar FAP que se 
detalla en la parte resolutiva que integrará la Comitiva; 
así como al Personal Militar y Civil FAP que conformarán 
la tripulación principal y alterna de las aeronaves Boeing 
737-500 FAP 356 (Principal), Boeing 737-200 FAP 
352 (Alterna) y Spartan C-27J FAP 328 (Alterna), que 
trasladará al Señor Ministro de Defensa y su comitiva 
para el encuentro de trabajo sobre el tema de la seguridad 
en nuestra frontera común que se realizará la ciudad de 
Tabatinga - República Federativa de Brasil el día 11 de 
agosto de 2017;

Que, conforme a lo mencionado según documento 
HG-Nº 0103 DGDF-ME/SIAF-SP de fecha 09 de agosto 
de 2017 del Jefe del Departamento de Economía y 
Finanzas de la Dirección General de Personal de la 
Fuerza Aérea del Perú, los gastos derivados por viáticos 
en Comisión de Servicio en el Extranjero que ocasione la 
presente autorización de viaje, se efectuarán con cargo al 
presupuesto institucional Año Fiscal 2017, de la Unidad 
Ejecutora Nº 005 – Fuerza Aérea del Perú, de conformidad 
con el artículo 13 del Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM de fecha 05 de junio de 2002; lo cual incluye para 
el presente evento viáticos por Comisión de Servicio en 
el Extranjero de acuerdo a lo establecido en el inciso b) 
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del artículo 10 del Decreto Supremo Nº 002-2004-DE-SG;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134 

– Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Defensa; la Ley Nº 30518 – Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017; la Ley Nº 27619 
- Ley que Regula la Autorización de Viajes al Exterior 
de Servidores y Funcionarios Públicos y su Reglamento 
aprobado con el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de 
fecha 05 de junio de 2002 y modificado con el Decreto 
Supremo Nº 056-2013-PCM de fecha 18 de mayo de 
2013; el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de 
fecha 26 de enero de 2004 y sus modificatorias, que 
reglamentan los viajes al exterior del personal militar y 
civil del Sector Defensa; y,

Estando a lo propuesto por el señor Comandante 
General de la Fuerza Aérea del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1.-Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Personal Militar y Civil FAP que se 
detalla a continuación que participará en el encuentro 
de trabajo sobre el tema de la seguridad en nuestra 
frontera común; así como, la tripulación principal y 
alterna de las aeronaves Boeing 737-500 FAP 356 
(Principal), Boeing 737-200 FAP 352 (Alterna) y 
Spartan C-27J FAP 328 (Alterna), que trasladará al 
Señor Ministro de Defensa y su comitiva a la ciudad de 
Tabatinga - República Federativa de Brasil el día 11 de 
agosto de 2017:

Comitiva
Teniente General FAP CARLOS ALBERTO FELICIANO PORTOCARRERO 
 BUSTAMANTE
NSA: O-9372077 DNI: 43314163
Mayor General FAP CARLOS DAVID CABALLERO LEON
NSA: O- 9425380 DNI: 43360309
Mayor General FAP CARLOS DOUGLAS DUPEYRAT LUQUE WOLFGANG
NSA: O-9388478 DNI: 43578000
Mayor General FAP JOSE NICOLAS ROJAS BRICEÑO
NSA: O-9422280 DNI: 43359144
Mayor General FAP RODER MARINSON BRAVO VALERA
NSA: O-9498984 DNI: 43296272
Coronel FAP GINO PAOLO RENGIFO BARTRA
NSA: O-9570489 DNI: 09536344
Mayor FAP VICTOR RICARDO TALAVERA DEL CARPIO
NSA: O-9692799 DNI: 43310654

AERONAVE BOEING 737-500 FAP 356 (Principal)
Tripulación Principal
Coronel FAP CARLOS EDUARDO CERNA BARRA Piloto
NSA: O-9581090 DNI: 06663550
Comandante FAP VICTOR ALFREDO VARGAS BLACIDO Piloto
NSA: O-9589691 DNI: 43623935
Comandante FAP CARLOS MANUEL ZAMORA CAVERO Piloto
NSA: O-9601791 DNI: 09393112
Técnico Inspector FAP MANUEL ACOSTA QUISPE Mecánico Abordo
NSA: S-60608689 DNI: 09592586
Técnico de 2da. FAP ELVIS TEDDY GARCIA REATEGUI Mecánico Abordo
NSA: S-60736293 DNI: 05349005
Suboficial de 1ra. FAP JOSE ELIAS RONCAGLIOLO CAPCHA Mecánico Abordo
NSA: S-60922402 DNI: 40388023
Empleada Civil FAP ROSA LIZ GONZALES RUIZ Hostess
NSA: C-70941901 DNI: 06624283
Empleado Civil FAP CESAR ADOLFO BANCES DAVILA Purser
NSA: C-71512713 DNI: 40091107
Empleada Civil FAP ALESSANDRA TRUCIOS CORNEJO Hostess
NSA: C-78144713 DNI: 47726901

Tripulación Alterna
Técnico de 2da. FAP ORLANDO VALENCIA MALDONADO Mecánico Abordo
NSA: S-60738493 DNI: 09221031
Empleada Civil FAP FIORELLA GUILIANA OLIVA BOSLEMAN Hostess
NSA: C-71347807 DNI: 44934122
Empleada Civil FAP LIRIA SOFIA DELGADO WONG Hostess
NSA: C-78121912 DNI: 70619365

AERONAVE BOEING 737-200 FAP 352 (Alterna)
Tripulación Principal
Coronel FAP GUILLERMO MARTIN MENENDEZ LOPEZ Piloto
NSA: O-9537486 DNI: 43595837

Coronel FAP JUAN CARLOS JULIAN PEDEMONTE 
 GARCIA Piloto
NSA: O-9539886 DNI: 02840132
Comandante FAP LUIS ALBERTO HUISA CORNEJO Piloto
NSA: O-9582190 DNI: 43345549
Técnico Inspector FAP JULIO ANTONIO QUICAÑA CONTRERAS Mecánico Abordo
NSA: S-60551687 DNI: 06282743
Técnico Inspector FAP JOSE ANTONIO BARDALES MATTA Mecánico Abordo
NSA: S-60531187 DNI: 06723835
Suboficial de 1ra. FAP JAVIER JOHNNY QUISPETUPA SANCHEZ Mecánico Abordo
NSA: S-60920882 DNI: 41348598
Empleada Civil FAP ROSA LIZ GONZALES RUIZ Hostess
NSA: C-70941901 DNI: 06624283
Empleado Civil FAP CESAR ADOLFO BANCES DAVILA Purser
NSA: C-71512713 DNI: 40091107
Empleada Civil FAP ALESSANDRA TRUCIOS CORNEJO Hostess
NSA: C-78144713 DNI: 47726901

Tripulación Alterna
Técnico de 1ra. FAP EDGAR ALEJANDRO MARALLANO RAMOS Mecánico Abordo
NSA: S-60642391 DNI: 20992601
Empleada Civil FAP FIORELLA GUILIANA OLIVA BOSLEMAN Hostess
NSA: C-71347807 DNI: 44934122
Empleada Civil FAP LIRIA SOFIA DELGADO WONG Hostess
NSA: C-78121912 DNI: 70619365

C27J FAP 328 (Alterna)
Tripulación Principal
Comandante FAP JORGE CESAR ZAPATA TIPIAN Piloto
NSA: O-9594391 DNI: 43338482
Comandante FAP JUAN LUIS SANCHEZ CABALLERO Piloto
NSA: O-9605992 DNI: 43571487
Capitán FAP ALONSO JAIME AYLLON BONDY Copiloto
NSA: O-9715701 DNI: 43717820
Capitán FAP CARLOS CRISTHYAN CUBA CALLE Copiloto
NSA: O-9726903 DNI: 43717217
Técnico 1ra. FAP LINO CAMILO COLLAZOS BLANCAS Maestro de Carga
NSA: S-12381886 DNI: 09884471
Suboficial de 1ra. FAP YASSER ARTHUR HINOSTROZA AZAÑERO Maestro de Carga
NSA: S-16626602 DNI: 41686379
Empleado Civil FAP CESAR ADOLFO BANCES DAVILA Purser
NSA: C-71512713 DNI: 40091107
Empleada Civil FAP ALESSANDRA TRUCIOS CORNEJO Hostess
NSA: C-78144713 DNI: 47726901

Tripulación Alterna
Comandante FAP CESAR ALBERTO HUANQUI VALCARCEL Piloto
NSA: O-9653996 DNI: 43347384
Teniente FAP LUIS FELIPE TERAN GONZALES Copiloto
NSA: O-9742205 DNI: 42946119
Técnico de 2da. FAP FREDDY HECTOR ORTEGA COLMENARES Maestro de Carga
NSA: S-60672769 DNI: 09733573
Técnico de 3ra. FAP WILLIAM ROBERTH VASQUEZ ALAYO Maestro de Carga
NSA: S-60884399 DNI: 43353581
Empleada Civil FAP FIORELLA GUILIANA OLIVA BOSLEMAN Hostess
NSA: C-71347807 DNI: 44934122
Empleada Civil FAP LIRIA SOFIA DELGADO WONG Hostess
NSA: C-78121912 DNI: 70619365

Artículo 2.- La participación de las aeronaves 
Boeing 737-200 FAP 352 (Alterna) y Spartan C-27J FAP 
328 (Alterna) quedan supeditados a la imposibilidad de 
participación de la aeronave Boeing 737-500 FAP 356 
(Principal); asimismo, la participación de la tripulación 
alterna queda supeditada también a la imposibilidad de 
participación de la tripulación principal.

Artículo 3.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú, efectuará los pagos que correspondan, con 
cargo al presupuesto institucional Año Fiscal 2017, de 
acuerdo a los conceptos siguientes:

Viáticos
US$ 370.00 X 01 día x 16 personas = US$ 5,920.00
 Total a Pagar = US$ 5,920.00

Artículo 4.- El Comandante General de la Fuerza 
Aérea del Perú queda facultado para variar la fecha de 
inicio y término de la autorización a que se refiere el 
artículo 1, sin exceder el total de días autorizados; y sin 
variar la actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el 
nombre del personal autorizado.
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Artículo 5.-El personal comisionado, deberá cumplir 
con presentar un informe detallado ante el titular de 
la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los quince (15) días calendario contados a partir de 
la fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo 
plazo efectuarán la sustentación de viáticos, conforme a 
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y su modificatoria.

Artículo 6.-La presente autorización no da derecho 
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

1553300-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Designan Jefe de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 157-2017-MIDIS

Lima, 10 de agosto de 2017

VISTOS:
El Memorando N° 1015-2017-MIDIS/SG de la 

Secretaría General, y el Informe N° 089-2017-MIDIS/SG/
OGRH de la Ofi cina General de Recursos Humanos;

CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Supremo N° 006-2017-MIDIS, se 

aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, estableciéndose 
que la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, es un órgano 
de asesoramiento dependiente de la Secretaría General;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 090-2017- 
MIDIS, se aprueba el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional - CAP Provisional del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, el cual contempla el cargo de Jefe de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica, considerado como 
cargo de confi anza;

Que, por Resolución Ministerial N° 239-2016-MIDIS, 
se designó a la señora Giovanna Epifanía Lavado Chávez 
en el cargo de Jefa de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;

Que, la citada persona ha formulado renuncia al cargo 
que venía desempeñando, por lo que corresponde aceptar 
su renuncia y designar a la persona que se desempeñara 
en dicho cargo;

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; 
la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; 
y su Reglamento de Organización y Funciones aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 006-2017-MIDIS;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la 

señora Giovanna Epifanía Lavado Chávez al cargo 
de Jefa de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Desarrollo Inclusión Social, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al señor Percy Antonio Curi 
Portocarrero como Jefe de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FIORELLA MOLINELLI ARISTONDO
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1553447-1

INTERIOR

Autorizan viaje de personal policial a 
Argentina, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 749-2017-IN

Lima, 10 de agosto de 2017

VISTOS; el Mensaje con referencia EX 15133/17/
UDI/G.9/FEF, de fecha 17 de julio de 2017, de la Ofi cina 
Central Nacional de INTERPOL de Buenos Aires, la Hoja 
de Estudio y Opinión N° 249-2017-DGPNP/DIRASINT-DB, 
de fecha 1 de agosto de 2017, de la Dirección General de 
la Policía Nacional del Perú, el Informe N° 001202-2017/
IN/OGAJ, de fecha 9 de agosto de 2017, de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al procedimiento simplifi cado 
de entrega establecido en el artículo XIV del Tratado de 
Extradición suscrito entre la República Argentina y la 
República del Perú, el Estado requerido podrá conceder 
la extradición si la persona reclamada, con asistencia 
letrada y ante la autoridad judicial de ese Estado, prestare 
su expresa conformidad de ser entregada al Estado 
requirente, después de haber sido informada acerca de 
sus derechos a un procedimiento formal y de la protección 
que éste le brinda;

Que, mediante Mensaje con referencia EX 15133/17/
UDI/G.9/FEF, de fecha 17 de julio de 2017, la Ofi cina 
Central Nacional de INTERPOL de Buenos Aires hace 
de conocimiento de la Ofi cina Central Nacional de 
INTERPOL de Lima que se ha concedido la extradición 
activa simplifi cada del ciudadano peruano Gabriel 
Alejandro Rondón Bravo, motivo por el cual solicitan los 
nombres y planes de desplazamiento del personal policial 
que se va a encargar de recibir, custodiar y trasladar al 
citado reclamado, desde la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires – República Argentina, hacia territorio peruano; 

Que, con Hoja de Estudio y Opinión N° 
249-2017-DGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 1 de agosto 
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, del Mayor de la 
Policía Nacional del Perú Elmer Martin Zuta Arbildo y del 
Subofi cial Superior de la Policía Nacional del Perú Gilmar 
Julián Navarro Rodríguez, propuestos por la Ofi cina 
Central Nacional de INTERPOL de Lima, del 11 al 15 de 
agosto de 2017, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
– República Argentina, para que ejecuten la extradición 
activa simplifi cada 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 Ofi cio N° 4620-2017-DIRADM-DIVECO-PNP/
DEPPRE, de fecha 27 de julio 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;

Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 002-
2004-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 ofi cial 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 
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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, asimismo, el artículo 1 del Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM, modifi cado 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 específi co 
de la institución, debiendo publicarse en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”; 

Con el visado de la Dirección General de la Policía 
Nacional del Perú y de la Ofi cina 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 
Funcionarios Públicos; el Decreto Supremo N° 047-
2002-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, del Mayor de la Policía Nacional del Perú 
Elmer Martin Zuta Arbildo y del Subofi cial Superior 
de la Policía Nacional del Perú Gilmar Julián Navarro 
Rodríguez, del 11 al 15 de agosto de 2017, a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires – República Argentina, 
para los fi nes 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$ Días  Pers.  Total US$
Viáticos 370.00 5  X 2 = 3,700.00

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario 
de efectuado el viaje, el personal policial a que se 
refi ere 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, 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

1553450-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Acceden a solicitudes de extradición activa 
de ciudadanos peruano y mexicano

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 187-2017-JUS

Lima, 10 de agosto de 2017

VISTO; el Informe Nº 148-2017/COE-TC, del 03 de 
agosto de 2017, de la Comisión Ofi cial de Extradiciones 
y Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud 
de extradición activa del ciudadano peruano JAIRO 
CHRISTIAM LONDRES TORRES a la República Italiana, 
formulada por la Primera Sala Penal de la Corte Superior 
de Justicia del Callao;

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 al 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 de fecha 
18 de julio de 2017, declaró procedente la solicitud 
de extradición activa del ciudadano peruano JAIRO 
CHRISTIAM LONDRES TORRES, para ser procesado 
por la presunta comisión del delito contra la Salud Pública 
- Tráfi co Ilícito de Drogas agravado, en agravio del Estado 
peruano (Expediente Nº 113-2017);

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 Ofi cial 
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 Ofi cial;

Que, en mérito a la regulación antes señalada, la 
Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado de Personas 
Condenadas mediante el Informe Nº 148-2017/COE-TC, 
del 03 de agosto de 2017, propone acceder a la solicitud 
de extradición activa del reclamado para ser procesado 
por la presunta comisión del delito contra la Salud Pública 
- Tráfi co Ilícito de Drogas agravado, en agravio del Estado 
peruano;

De conformidad con el Tratado de Extradición entre 
el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la 
República del Perú, suscrito el 24 de noviembre de 1994 
y vigente desde el 07 de abril de 2005;

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 JAIRO CHRISTIAM LONDRES 
TORRES, formulada por la Primera Sala Penal 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 Salud Pública - 
Tráfi co Ilícito de Drogas agravado, en agravio del Estado 
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peruano; y disponer su presentación por vía diplomática 
a la República Italiana, 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 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

1553448-6

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 188-2017-JUS

Lima, 10 de agosto de 2017

VISTO; el Informe Nº 146-2017/COE-TC, del 01 de 
agosto de 2017, de la Comisión Ofi cial de Extradiciones 
y Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud 
de extradición activa del ciudadano mexicano MANUEL 
RIVERA NIEBLA a los Estados Unidos Mexicanos, 
formulada por el Cuadragésimo Cuarto Juzgado Penal 
para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior 
de Justicia de Lima;

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 al 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 de fecha 
25 de abril de 2017, declaró procedente la solicitud de 
extradición activa del ciudadano mexicano MANUEL 
RIVERA NIEBLA, para ser procesado por la presunta 
comisión del delito contra la Salud Pública – Tráfi co Ilícito 
de Drogas agravado, en agravio del Estado peruano 
(Expediente Nº 66-2017);

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 Ofi cial 
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 Ofi cial;

Que, en mérito a la regulación antes señalada, la 
Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado de Personas 
Condenadas mediante el Informe Nº 146-2017/COE-TC, 
del 01 de agosto de 2017, propone acceder a la solicitud 
de extradición activa del reclamado para ser procesado 
por la presunta comisión del delito contra la Salud Pública 
– Tráfi co Ilícito de Drogas agravado,  en agravio del 
Estado peruano;

De conformidad con el Tratado de Extradición entre 
la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos, 

suscrito el 02 de mayo de 2000 y vigente desde el 10 abril 
de 2001; 

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 mexicano MANUEL RIVERA NIEBLA, 
formulada por el Cuadragésimo Cuarto Juzgado Penal 
para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, 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 Salud Pública – Tráfi co Ilícito de Drogas 
agravado, en agravio del Estado peruano; y disponer su 
presentación por vía diplomática a los Estados Unidos 
Mexicanos, 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 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

1553448-7

Autorizan viaje de Superintendenta 
Nacional y Subdirectora de Catastro 
Registral de la Sunarp, a Paraguay, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0196-2017-JUS

Lima, 10 de agosto de 2017

VISTOS, el Ofi cio Nº 169-2017-SUNARP/OGAJ-SN, 
de la Superintendenta Nacional de los Registros Públicos; 
el Informe Nº 645-2017-SUNARP/OGAJ, de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos - Sunarp; y el Informe 
N° 918-2017-JUS/OGAJ, de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta del 28 de junio de 2017, el 
Ministerio de Hacienda de la República del Paraguay, 
por medio del Director del Servicio Nacional de Catastro, 
invita a la señora Angélica María Portillo Flores, 
Superintendenta Nacional de los Registros Públicos, y 
a la señora Consuelo Iris Marrujo Astete, Subdirectora 
de Catastro Registral de la Sunarp, para que participen 
en el X Simposio “Catastro, herramienta fundamental 
para el progreso de las ciudades”, que se realizará en la 
ciudad de Asunción, del 16 al 18 de agosto de 2017, y 
en la V Asamblea del Comité Permanente del Catastro 
en Iberoamérica (CPCI), que se realizará en la ciudad 
de Caacupé, el 15 de agosto de 2017, República del 
Paraguay;

Que, durante el desarrollo de los mencionados eventos 
se abordarán temas relacionados con la descentralización 
y fi scalidad inmobiliaria, políticas de suelo, vivienda y 
desarrollo urbano, enfoques inclusivos para la titulación 
y consolidación de los derechos de propiedad, marcos 
institucionales de relacionamiento catastro - registro, y 
surgimiento y evolución del derecho catastral, entre otros;
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Que, la Sunarp preside el Consejo Nacional de 
Catastro, órgano rector del Sistema Nacional Integrado 
de Información Catastral Predial (SNCP), creado por Ley 
Nº 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de 
Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios, el 
cual tiene, entre otras, la función de aprobar la política 
nacional del Sistema y su vinculación con dicho Registro, a 
efectos de fortalecer el Sistema con el propósito de contar 
con un catastro nacional predial integrado, actualizado, 
dinámico y articulado con la base gráfi ca registral y el 
Registro de Predios, lo cual fortalecerá la institucionalidad 
y calidad de los servicios a los ciudadanos, con miras a un 
Estado más moderno; 

Que, mediante Informe Nº 645-2017-SUNARP/OGAJ, 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica de la Sunarp 
opina que la participación de las representantes de dicha 
entidad en los mencionados eventos internacionales 
permitirá profundizar el intercambio de experiencias, 
buenas prácticas y lecciones aprendidas con otros 
países, coadyuvando al logro de las políticas públicas 
vinculadas a la mejora del Sistema Nacional Integrado de 
Información Catastral Predial - SNCP, el fortalecimiento 
de la base gráfi ca registral, el registro de predios y 
la prestación del servicio registral en benefi cio de los 
usuarios, lo cual contribuirá a la seguridad jurídica del 
país y al cumplimiento de los objetivos institucionales de la 
Sunarp; por lo que opina favorablemente a la tramitación 
de la autorización de los mencionados viajes;

Que, mediante Ofi cio Nº 169-2017-SUNARP/OGAJ-
SN, la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos informa a la Ministra de Justicia y Derechos 
Humanos sobre la invitación formulada por el Ministerio 
de Hacienda de la República del Paraguay, por lo que 
solicita emitir las resoluciones autoritativas de viaje 
correspondientes;

Que, considerando las competencias de la Sunarp, 
así como la importancia y trascendencia de las materias 
a tratar en los mencionados eventos internacionales, 
resulta de interés institucional de la Sunarp la asistencia 
de la Superintendenta Nacional de los Registros 
Públicos y de la Subdirectora de Catastro Registral 
de la Sunarp, al X Simposio “Catastro, herramienta 
fundamental para el progreso de las ciudades” y a la 
V Asamblea del Comité Permanente del Catastro en 
Iberoamérica (CPCI); 

Que, los gastos que generen los viajes de la 
Superintendenta Nacional de los Registros Públicos, y 
de la Subdirectora de Catastro Registral de la Sunarp, 
serán sufragados, en parte, con cargo al presupuesto 
institucional de dicha entidad, por cuanto los gastos 
correspondientes a viáticos (alojamiento, alimentación y 
traslados internos) serán cubiertos por la organización de 
los mencionados eventos internacionales; los cuales por 
razones de itinerario corresponden ser autorizados del 14 
al 20 de agosto de 2017;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29809, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos; el Decreto Supremo N° 013-2017-
JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 
la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017; la Ley N° 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos, modifi cada por la Ley N° 28807, 
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios, y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje de la señora Angélica 
María Portillo Flores, Superintendenta Nacional de los 
Registros Públicos, y de la señora Consuelo Iris Marrujo 
Astete, Subdirectora de Catastro Registral de la Sunarp, 
a las ciudades de Caacupé y Asunción, República del 
Paraguay, del 14 al 20 de agosto de 2017, por los motivos 
expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo precedente, serán cubiertos, 

en parte, con recursos del presupuesto institucional de la 
Sunarp, de acuerdo al siguiente detalle:

Angélica María Portillo Flores, Superintendenta 
Nacional de los Registros Públicos - Sunarp:

Pasajes US$ 689.40

Consuelo Iris Marrujo Astete, Subdirectora de Catastro 
Registral de la Sunarp:

Pasajes US$ 689.40

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la culminación de los mencionados viajes, las 
funcionarias citadas en los artículos 1 y 2 de la presente 
resolución, deberán presentar ante la Titular del Sector 
un informe dando cuenta de las acciones realizadas, los 
resultados obtenidos y la rendición de cuentas por los 
viáticos entregados.

Artículo 4.- La presente autorización no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
aduana de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

1553309-1

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Aceptan renuncia de Asesor II del Despacho 
Ministerial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 229-2017-MIMP

Lima, 10 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 205-2016-
MIMP se designó al señor Miguel Ángel Rodríguez Mackay 
en el cargo de confianza de Asesor II del Despacho 
Ministerial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables – MIMP;

Que, la referida persona ha formulado renuncia al 
citado cargo, la que resulta pertinente aceptar;

Con las visaciones de la Secretaría General, de la 
Oficina General de Recursos Humanos y de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo Nº 1098, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y, su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 003-2012-MIMP y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por el 
señor MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MACKAY al cargo 
de confianza de Asesor II del Despacho Ministerial del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1553258-1
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PRODUCE

Reconforman el Grupo de Trabajo 
encargado de formular la Estrategia 
Sectorial en materias de pesca y acuicultura 
frente al Cambio Climático a que se refiere 
la R.M. N° 277-2013-PRODUCE

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 366-2017-PRODUCE

Lima, 8 de agosto de 2017

VISTOS, el Informe N° 072-2017-PRODUCE/
DGAAMPA-Dccbpa, el Memorando N° 
322-2017-PRODUCE/DGAAMPA-dccbpa, el Informe N° 
121-2017-PRODUCE/DGPARPA-DPO, el Memorando 
N° 00612-2017-PRODUCE/DGPARPA, el Informe N° 
130-2017-PRODUCE/DGPARPA-DPO, el Memorando N° 
00650-2017-PRODUCE/DGPARPA, los Informe N°s. 745 
y 1097-2017-PRODUCE/OGAJ; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 277-2013- 
PRODUCE, se conformó el Grupo de Trabajo encargado 
de formular la Estrategia Sectorial en materias de pesca y 
acuicultura frente al Cambio Climático;

Que, por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, 
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción, modifi cado por el Decreto 
Supremo N° 009-2017-PRODUCE, el cual establece la 
nueva estructura orgánica del Ministerio;

Que, es necesario adecuar y reconformar el Grupo de 
Trabajo a que se refi ere el primer considerando; así como, 
modifi car las funciones del mismo;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo 
N° 1047 que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción y modifi catorias, su 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado 
por el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y 
modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Reconformar el Grupo de Trabajo 
encargado de formular la Estrategia Sectorial en materias 
de pesca y acuicultura frente al Cambio Climático, a 
que se refi ere el artículo 1 de la Resolución Ministerial                        
N° 277-2013-PRODUCE, el cual queda conformado de la 
siguiente manera:

- Un representante del Despacho Viceministerial de 
Pesca y Acuicultura, quien lo presidirá.

- Un representante de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Pesqueros y Acuícolas, quien ejercerá la 
Secretaría Técnica.

- Un representante de la Dirección General de Políticas 
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura.

- Un representante de la Dirección General de Pesca 
para Consumo Humano Directo e Indirecto.

- Un representante de la Dirección General de Pesca 
Artesanal.

- Un representante de la Dirección General de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción.

- Un representante de la Dirección General de 
Acuicultura.

- Un representante de la Ofi cina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

- Un representante de la Ofi cina General de Evaluación 
de Impacto y Estudios Económicos.

- Un representante del Instituto del Mar del Perú.
- Un representante del Organismo Nacional de 

Sanidad Pesquera.
- Un representante del Instituto Tecnológico de la 

Producción.

- Un representante del Fondo Nacional de Desarrollo 
Pesquero.

- Un representante del Programa Nacional de 
Innovación en Pesca y Acuicultura.

Artículo 2.- Modifícase el artículo 3 de la Resolución 
Ministerial N° 277-2013-PRODUCE, con el texto siguiente:

“Artículo 3.- El Grupo de Trabajo a que se refi ere el 
artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, tendrá las 
funciones siguientes:

- Liderar el proceso participativo en las diferentes 
etapas para la formulación de la Estrategia Sectorial en 
materias de pesca y acuicultura frente al cambio climático.

- Liderar el proceso participativo de implementación 
de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas en 
Adaptación frente al Cambio Climático para las actividades 
pesqueras y acuícolas.

- Coordinar con las entidades que conforman la 
Comisión de Cambio Climático y aquellas que se vinculen, 
en el ámbito de su competencia.”

Artículo 3.- Los titulares de los órganos de línea, 
organismos públicos y programas del Ministerio de la 
Producción a que se refi ere el artículo 1 de la presente 
Resolución Ministerial, designan a sus representantes, 
titular y alterno, mediante comunicación escrita dirigida 
a la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo, dentro de 
los tres (03) días hábiles de la fecha de publicación de la 
presente Resolución.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial 
se publica en el Portal Institucional del Ministerio de la 
Producción (www.produce.gob.pe), en la misma fecha de 
su publicación en el diario ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese

PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción

1552695-1

Aprueban Reglamento Interno de la 
Comisión Multisectorial encargada del 
Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” - 
ENFEN

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 367-2017-PRODUCE

Lima, 8 de agosto de 2017

VISTOS: Los Ofi cios N°s. 233 y 260-2017-IMARPE/
CD del Presidente del Consejo Directivo del Instituto del 
Mar del Perú – IMARPE; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3 del artículo 36 de la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, señala que las 
Comisiones Multisectoriales de naturaleza permanente 
son creadas con fi nes específi cos para cumplir funciones 
de seguimiento, fi scalización, o emisión de informes 
técnicos; se crean formalmente mediante decreto supremo 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y 
los titulares de los Sectores involucrados; y cuentan con 
Reglamento Interno aprobado por Resolución Ministerial 
del Sector al cual están adscritas;

Que, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 
007-2017-PRODUCE, que adecúa el Comité Multisectorial 
encargado del Estudio Nacional del Fenómeno “El 
Niño” – ENFEN, a la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, entre otros, modifi ca la denominación 
del referido Comité por la de “Comisión Multisectorial 
encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” 
– ENFEN”, y establece que la citada Comisión es de 
naturaleza permanente y depende del Ministerio de la 
Producción;
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Que, el Decreto Supremo mencionado en el considerando 
precedente, señala en su artículo 2 que la Comisión está 
conformada, entre otros, por un representante del Instituto 
del Mar del Perú – IMARPE, quien lo preside; y prevé en 
su artículo 7, que el Ministerio de la Producción aprueba 
mediante Resolución Ministerial el Reglamento Interno de la 
Comisión, a propuesta de la misma;

Que, mediante los documentos de vistos, el 
Presidente del Consejo Directivo del IMARPE, con la 
fi nalidad de garantizar el cumplimiento de las funciones 
encomendadas a la Comisión, remite el proyecto de 
Reglamento Interno, así como el Informe que sustenta su 
aprobación;

Que, de acuerdo a lo expuesto en el Informe señalado 
en el considerando precedente, en la Sesión N° 2 de la 
Comisión, realizada el 12 de junio de 2017, se otorga la 
conformidad a la propuesta del Reglamento Interno de la 
Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional 
del Fenómeno “El Niño” – ENFEN; siendo necesario 
proceder con su aprobación, conforme lo establece el 
artículo 7 del Decreto Supremo N° 007-2017-PRODUCE;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo N° 1047, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción y modifi catorias; 
el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción y modifi catoria; y el Decreto Supremo                                                                                                        
N° 007-2017-PRODUCE, que adecúa el Comité 
Multisectorial encargado del Estudio Nacional del 
Fenómeno “El Niño”–ENFEN, a la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Reglamento Interno de la 

Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional 
del Fenómeno “El Niño” – ENFEN, que consta de dos 
(02) Títulos, tres (03) Capítulos, veintidós (22) Artículos y 
una (01) Disposición Complementaria Final, el cual forma 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Publicar el Reglamento Interno de la 
Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional 
del Fenómeno “El Niño” – ENFEN en el Portal Institucional 
del Ministerio de la Producción (www.produce.gob.pe), el 
mismo día de la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción

1552695-2

Dejan sin efecto la R.M. N° 334-2017- 
PRODUCE que dispuso la prepublicación de 
proyecto de Decreto Supremo que autoriza 
a empresas extranjeras adquirir y mantener 
terrenos dentro de los cincuenta kilómetros 
de zona de frontera

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 368-2017-PRODUCE

Lima, 10 de agosto de 2017

VISTO: El Ofi cio N° 1042-2017-MINDEF/DM de fecha 
09 de agosto de 2017 que adjunta el Informe Técnico 
N° 072-2017-DIGEPE/DIPPED, del 31 de Julio de 2017, 
que a su vez sustenta el Informe Técnico N° 055/OAN/
UAM de fecha 26 de Julio de 2017, remitido con Ofi cio 
N° 399-JCCFFAA/OAN/UAN del 26 de Julio de 2017, del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 71 de la Constitución Política del Perú 
establece en cuanto a la propiedad que, los extranjeros, 

sean personas naturales o jurídicas, están en la misma 
condición que los peruanos, sin que en caso alguno puedan 
invocar excepción ni protección diplomática; sin embargo, 
dentro de cincuenta (50) kilómetros de las fronteras, los 
extranjeros no pueden adquirir ni poseer por título alguno, 
minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de 
energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en 
sociedad, bajo pena de perder, en benefi cio del Estado, el 
derecho así adquirido; se exceptúa el caso de necesidad 
pública expresamente declarada por decreto supremo 
aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 334- 
2017-PRODUCE publicada en el Diario Ofi cial El Peruano 
el 16 de Julio de 2017, se dispuso la pre-publicación del 
proyecto de Decreto Supremo que autoriza a empresas 
extranjeras a adquirir y mantener derechos de propiedad 
dentro de los cincuenta quilómetros de zona de frontera, 
a efectos de conocer los comentarios, opiniones y/o 
sugerencias de la sociedad;

Que, de conformidad con lo previsto por el artículo 
32 del Decreto Supremo N° 162-92-EF que aprueba el 
Reglamento de los Regímenes de Garantía a la Inversión 
Privada, es necesario contar con la opinión favorable del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a efectos de 
continuar con el trámite de aprobación;

Que, conforme al Ofi cio N° 1042-2017-MINDEF/DM de 
fecha 09 de agosto de 2017 que adjunta el Informe Técnico 
N° 072-2017-DIGEPE/DIPPED, del 31 de Julio de 2017, 
que a su vez sustenta el informe ampliatorio denominado 
Informe Técnico N° 055/OAN/UAM de fecha 26 de Julio de 
2017, remitido con Ofi cio N° 399-JCCFFAA/OAN/UAN del 
26 de Julio de 2017, del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, no se cuenta con opinión favorable, por lo que 
resulta necesario dejar sin efecto el trámite iniciado;

De conformidad con lo establecido en el artículo 71 
de la Constitución Política del Perú; el Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Producción y modifi catorias, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 
002-2017-PRODUCE, modifi cado por el Decreto Supremo 
N° 009-2017-PRODUCE; y, el Decreto Supremo N° 162-
92-EF que aprueba el Reglamento de los Regímenes de 
Garantía a la Inversión Privada;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Dejar sin efecto pre-publicación
Déjese sin efecto la Resolución Ministerial N° 

334-2017-PRODUCE que dispuso la pre-publicación del 
proyecto de Decreto Supremo que autoriza a empresas 
extranjeras adquirir y mantener terrenos dentro de los 
cincuenta (50) kilómetros de zona de frontera, atendiendo 
a las consideraciones contenidas precedentemente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción

1553449-1

Aprueban Memoria Anual 2016 del 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
- SANIPES

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 060-2017-SANIPES-DE

Surquillo, 1 de agosto de 2017

VISTOS:

El Informe N° 032-2017-SANIPES/OPP emitido por 
la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe 
Nº 396-2017-SANIPES/OAJ emitido por la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30063, se crea el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, como 
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organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 
la Producción, encargado de normar supervisar y fi scalizar 
las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola 
y de piensos de origen hidrobiológico, en el ámbito de su 
competencia;

Que, a través de la Resolución Directoral N° 014-
2016-EF/51.01 se aprobó el Texto Único Ordenado de 
la Directiva N° 004-2015-EF/51.01: “Presentación de 
Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria 
del Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales 
del Estado para la Elaboración de la Cuenta General 
de la República”, que tiene como objetivo establecer 
y uniformizar los procedimientos de cierre contable y 
presentación de la información fi nanciera, presupuestaria 
y complementaria para la elaboración de la Cuenta 
General de la República, y la estadística de las fi nanzas 
públicas de acuerdo con los dispositivos legales vigentes; 
estableciendo en su numeral 4.3.4, 4.3, 4 el contenido de 
la Memoria Anual y que la presentación corresponde a la 
Alta Dirección de cada Entidad;

Que, la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto 
ha elaborado el proyecto de Memoria Anual 2016 del 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, 
elevando dicho documento a la Secretaría General, a 
través del Informe N° 032-2017-SANIPES/OPP;

Que, de conformidad con el inciso c) del artículo 26 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 009-2014-PRODUCE, la 
Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto tiene como una 
de sus funciones la de: “Elaborar el proyecto de Memoria 
Anual e Informes de Gestión Institucional, en coordinación 
con los órganos y unidades orgánicas de competencia 
funcional del SANIPES”;

Que, por su parte, el Consejo Directivo del SANIPES 
tiene entre sus funciones: “Aprobar el Presupuesto 
Institucional, el Balance General y los Estados Financieros 
y la Memoria Anual presentados por la Dirección Ejecutiva”, 
conforme a lo establecido en el literal d) del artículo 11 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 009-2014-PRODUCE;

Que, sobre el particular, dado que el Consejo Directivo 
de la Entidad a la fecha no se ha conformado, corresponde 
a la Dirección Ejecutiva, como Titular de la Entidad, la 
aprobación de la Memoria Anual 2016 del Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, con cargo 
a dar cuenta al Consejo Directivo del SANIPES, cuando 
éste se instale;

Que, lo esgrimido en el párrafo precedente guarda 
correspondencia con el segundo párrafo del artículo 
2 de la Ley N° 30063, Ley de Creación del Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, que señala 
que la Entidad goza de autonomía técnica, funcional, 
económica, fi nanciera y administrativa, lo cual implica que 
para la marcha óptima de sus decisiones institucionales, 
es relevante que, en el ejercicio de dicha autonomía, se 
apruebe el referido documento institucional;

Con la visación de la Secretaría General, de la Ofi cina 
de Planeamiento y Presupuesto, y de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30063, 
Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 012-2013-PRODUCE; el Decreto 
Supremo Nº 009-2014-PRODUCE, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES; y, la 
Resolución Directoral N° 014-2016-EF/51.01, que aprobó 
el Texto Único Ordenado de la Directiva N° 004-2015-
EF/51.01: “Presentación de Información Financiera, 
Presupuestaria y Complementaria del Cierre Contable 
por las Entidades Gubernamentales del Estado para la 
Elaboración de la Cuenta General de la República”.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Memoria Anual 2016 del 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, 

el mismo que en Anexo forma parte de la presente 
resolución.

Artículo 2°.- Dar cuenta de la aprobación de la 
Memoria Anual 2016 al Consejo Directivo del Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, cuando éste 
se instale.

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en el 
Portal Institucional del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera - SANIPES (www.sanipes.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ERNESTO BUSTAMANTE DONAYRE
Director Ejecutivo
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera

1553151-1

Designan Asesor II de la Dirección Ejecutiva 
del Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP)

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
DE LA PRODUCCIÓN

RESOLUCIÓN EJECUTIVA
Nº 126-2017-ITP/DE

Callao, 10 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el cargo público de Asesor II de la Dirección 
Ejecutiva, es un cargo de confi anza, conforme se establece 
en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional del  
Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), aprobado 
por la Resolución Ministerial N° 177-2016-PRODUCE, 
pudiéndose designar y dar por concluido a los funcionarios 
libremente;

Que, se ha estimado conveniente designar a quien 
ocupará dicho cargo de confi anza;

Con las visaciones de la Ofi cina de Asesoría Jurídica; 
de la Secretaría General; y, 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos, el Decreto Legislativo 92, Ley del Instituto 
Tecnológico Pesquero del Perú (ITP), Ley N° 29951, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2013, que modifi ca su denominación por la de Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP); y, el Decreto Supremo 
N° 005-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP);

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a la señora Maggy Alejandra 
Manrique Petrera, en el cargo de confi anza de Asesor II 
de la Dirección Ejecutiva del Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP), con efectividad al 11 de agosto de 2017.

Artículo 2.- Publíquese la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”; y en el mismo día, en el Portal 
Institucional del Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP) www.itp.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAUL FRANCOIS KRADOLFER ZAMORA
Director Ejecutivo

1553077-1
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SALUD

Incorporan en el Petitorio Nacional Único 
de Medicamentos Esenciales para el 
Sector Salud, la Lista Complementaria 
de Medicamentos para enfermedades 
neoplásicas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 649-2017/MINSA

Lima, 9 de agosto del 2017

Visto, el Expediente Nº 17-069210-001, que contiene 
la Nota Informativa Nº 891-2017-DIGEMID-DG-EA/
MINSA y el Informe Nº 006-2017-DFAU-UFURM/MINSA, 
de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 6) del artículo 3 del Decreto 
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud establece que el Ministerio de Salud 
es competente en productos farmacéuticos y sanitarios, 
dispositivos médicos y establecimientos farmacéuticos;

Que, el artículo 4 de la referida Ley dispone que 
el Sector Salud está conformado por el Ministerio de 
Salud, como organismo rector, las entidades adscritas 
a él y aquellas instituciones públicas y privadas de 
nivel nacional, regional y local, y personas naturales 
que realizan actividades vinculadas a las competencias 
establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o 
indirecto en la salud, individual o colectiva;

Que, la Ley Nº 29459, Ley de los Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios define y establece los principios, normas, 
criterios y exigencias básicas sobre los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios de uso en seres humanos, en concordancia 
con la Política Nacional de Salud y la Política Nacional 
de Medicamentos, las cuales deben ser consideradas 
por el Estado prioridades dentro del conjunto de políticas 
sociales que permitan un acceso oportuno, equitativo y 
con calidad a los servicios de Salud;

Que, el artículo 34 de la precitada Ley señala que 
la Autoridad Nacional de Salud (ANS), en coordinación 
con la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) 
y las instituciones del sector salud público, elabora el 
Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales de 
aplicación en el país, el cual es aprobado por resolución 
ministerial y se actualiza bianualmente;

Que, el artículo 84 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2017-SA, establece que la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas es el 
órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente del 
Despacho Viceministerial de Salud Pública, constituyendo 
la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios a que hace 
referencia la Ley Nº 29459;

Que, asimismo, el literal i) del artículo 85 del referido 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Salud establece como función de la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas, gestionar el proceso de 
elaboración, evaluación, actualización e implementación 
del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales 
y sus listas complementarias, el Petitorio Nacional Único 
de Dispositivos Médicos Esenciales, el Formulario 
Nacional de Medicamentos y Formulario Nacional de 
Medicamentos Esenciales;

Que, por Resolución Ministerial Nº 399-2015/MINSA, 
se aprobó el Documento Técnico: Petitorio Nacional 
Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud, 
con la finalidad de mejorar el acceso de la población a 
los medicamentos identificados como necesarios para la 
prevención, tratamiento y control de las enfermedades 

prevalentes en el país, a través de mecanismos para su 
disponibilidad y utilización en los establecimientos de 
salud, en concordancia con lo establecido en la Política 
Nacional de Medicamentos y la Ley de los Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios;

Que, los subnumerales 8.1 y 8.2 del numeral VIII 
Disposiciones Finales del precitado Documento Técnico, 
establecen que la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas, como Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
conduce la elaboración de Listas Complementarias de 
medicamentos al Petitorio Nacional Único de Medicamentos 
Esenciales para el Sector Salud de aplicación exclusiva para 
los establecimientos de salud pertenecientes a la Categoría 
III-2, y cuando corresponda para las Estrategias Sanitarias 
Nacionales del Ministerio de Salud; siendo aprobadas 
las Listas Complementarias de medicamentos mediante 
Resolución Ministerial, las cuales serán anexadas al Petitorio 
Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector 
Salud, para su posterior actualización;

Que, en ese sentido, con Resolución Ministerial Nº 
577-2015/MINSA, se incorporó al Documento Técnico: 
Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales 
para el Sector Salud, la Lista Complementaría de 
Medicamentos para el Tratamiento de la Tuberculosis, de 
las ITS VIH/SIDA y la Malaria;

Que, por Resoluciones Ministeriales Nº.s 853-2016/
MINSA, 1001-2016/MINSA y 397-2017/MINSA, se 
incorporaron al precitado Documento Técnico, la Lista 
Complementaria de Medicamentos para el control de la 
anemia infantil y parasitosis, para materno neonatal y 
salud mental, así como para enfermedades neurológicas, 
respectivamente;

Que, mediante los documentos de visto, la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas ha 
propuesto la incorporación de la Lista Complementaria 
de Medicamentos para enfermedades neoplásicas en 
el Documento Técnico: Petitorio Nacional Único de 
Medicamentos Esenciales para el Sector Salud, aprobado 
por Resolución Ministerial Nº399-2015/MINSA;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud;

Que, mediante Informe Nº 532-2017-OGAJ/MINSA, la 
Oficina General de Asesoría Jurídica ha emitido la opinión 
legal correspondiente;

Con el visado de la Directora General de la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas, de 
la Directora General de la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública; del Director 
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del 
Viceministro de Salud Pública (e);

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud y el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2017-SA, modificado por Decreto 
Supremo Nº 011-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Incorporar en el Documento Técnico: 
Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales 
para el Sector Salud, aprobado por Resolución Ministerial 
Nº 399-2015/MINSA, la Lista Complementaria de 
Medicamentos para enfermedades neoplásicas, que 
como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública a través 
de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer, las 
siguientes acciones:

a) Establecer en un plazo no mayor de treinta (30) 
días hábiles, las condiciones de uso de los medicamentos 
de la Lista Complementaria de medicamentos para 
enfermedades neoplásicas, así como el procedimiento 
para la identificación y selección de los pacientes;

b) Realizar el seguimiento individualizado de los 
pacientes que reciban los tratamientos oncológicos;

c) Evaluar los tratamientos oncológicos en relación 
a las autorizaciones de uso consideradas en la lista 
complementaria de medicamentos para enfermedades 
neoplásicas;
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d) Elaborar las guías de prácticas clínicas nacionales 
para enfermedades neoplásicas en base a las normas 
legales vigentes.

Artículo 3.- El acceso y la sostenibilidad del 
tratamiento con los medicamentos considerados en 
la lista complementaria aprobada en el artículo 1 de 
la presente Resolución Ministerial, están sujetos a la 
promoción y desarrollo de mecanismos para lograr 
economías de escala y a la disponibilidad presupuestal 
de las Instituciones Administradoras de Fondos de 
Aseguramiento en Salud (IAFAS) públicas.

Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Transparencia y 
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de 
la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional 
del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud

1553242-1

Autorizan viaje de profesionales de la 
DIGEMID a Irlanda, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 653-2017/MINSA

Lima, 10 de agosto del 2017

Visto, el Expediente N° 17-053740-001 que contiene 
la Nota Informativa N° 307-2017-DIGEMID-DG-DICER-
UFLAB-AICLAB/MINSA, emitida por la Dirección General 
de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de 
Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5 de la Ley N° 29459, Ley de los 
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios, establece que la Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
(ANM) es la entidad responsable de proponer políticas, 
y dentro de su ámbito, normar, regular, evaluar, ejecutar, 
controlar, supervisar, vigilar, auditar, certifi car y acreditar 
en temas relacionados a lo establecido en la referida Ley 
implementando un sistema de administración efi ciente 
sustentado en estándares internacionales; 

Que, el artículo 11 de la acotada Ley señala que el 
Certifi cado de Buenas Prácticas de Manufactura, emitido 
por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas-DIGEMID como Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios, constituye requisito previo para la inscripción y 
reinscripción de dichos productos en el Registro Sanitario; 

Que, asimismo, el artículo 22 de la acotada Ley dispone 
que las personas naturales o jurídicas públicas y privadas 
que se dedican para sí o para terceros a la fabricación, la 
importación, distribución, almacenamiento, dispensación o 
expendio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos 
y productos sanitarios, deben cumplir con los requisitos 
y condiciones sanitarias establecidas en el Reglamento 
respectivo y en las Buenas Prácticas de Manufactura 
de Laboratorio de Distribución de Almacenamiento, de 
Dispensación y de Seguimiento Farmacoterapéutico y demás 
aprobados por la Autoridad Nacional de Salud a propuesta 
de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, según 
corresponda y contar con la certifi cación correspondiente en 
los plazos que establece el Reglamento;  

Que, la Directiva Administrativa N° 165-MINSA/
DIGEMID V.01, Directiva Administrativa para la 
Certifi cación de Buenas Prácticas de Manufactura en 
Laboratorios Nacionales y Extranjeros aprobada por 
Resolución Ministerial N° 737-2010/MINSA, y modifi cada 
por la Resolución Ministerial N° 798-2016/MINSA, señala 
en el numeral 6.1 de las Disposiciones Específi cas que el 
Ministerio de Salud como Autoridad Nacional de Salud, 
a través de la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas como Autoridad Nacional de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 
Sanitarios, otorga la Certifi cación de Buenas Prácticas de 
Manufactura a los laboratorios dedicados a la fabricación 
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios a nivel nacional e internacional, 
previa auditoria para verifi car su cumplimiento;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.17 de la 
citada directiva, en el caso de certifi cación de laboratorios 
extranjeros, estos abonarán en la cuenta del Ministerio de 
Salud, los montos correspondientes a la tarifa según el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
vigente, más la cantidad que se defi na en una Pre 
Liquidación que incluya los costos de pasajes y viáticos 
para el personal que realizará dicha certifi cación; 

Que, de acuerdo a lo señalado por la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas, en el 
documento de visto, la empresa MERCK SHARP & 
DOHME PERU S.R.L. ha solicitado la Certifi cación de 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del laboratorio 
ALKERMES PHARMA IRELAND LTD. ubicado en la 
ciudad de Athlone, República de Irlanda, señalando que 
la citada empresa ha cumplido con el pago del derecho de 
tramitación previsto en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) para la certifi cación señalada, 
incluyendo los costos por concepto de pasajes y viáticos;

Que, según lo señalado en la Nota Informativa                                
N° 363-2017-OT-OGA/MINSA la Ofi cina de Tesorería de la 
Ofi cina General de Administración, ha verifi cado el depósito 
efectuado por la empresa MERCK SHARP & DOHME PERU 
S.R.L. conforme al Recibo de Ingreso N° 1789, con el cual 
se cubre íntegramente los costos del viaje de la inspección 
solicitada por la empresa en mención, incluyendo el pago de 
los pasajes y viáticos;

Que, de acuerdo a lo señalado por la Dirección General 
de Medicamentos, Insumos y Drogas la inspección 
solicitada para la obtención de la certifi cación señalada 
en el considerando precedente, se llevará a cabo del 14 al 
18 de agosto de 2017;

Que, con Memorando N° 1805-2017-OGA/MINSA 
la Ofi cina General de Administración informa que el 
viaje que realizarán los químico farmacéuticos Tania 
Zenaida Oviedo Latorre y Oscar Roberto Rejas Medina, 
profesionales de la Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas para realizar la inspección solicitada, 
cuenta con la Certifi cación de Crédito Presupuestario N° 
2202-2017, correspondiente a la fuente de fi nanciamiento 
de Recursos Directamente Recaudados del Pliego 011: 
Ministerio de Salud, para pasajes en tarifa económica, 
así como los viáticos correspondientes incluido gastos de 
instalación, en concordancia con la normatividad vigente;

Que, mediante Informe N° 189-2017-EGC-ODRH-
OGGRH/MINSA, de fecha 1 de agosto de 2017, la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos comunica la 
condición laboral de los profesionales propuestos para 
llevar a cabo la certifi cación solicitada;

Que, en tal sentido, considerando que la empresa 
MERCK SHARP & DOHME PERU S.R.L. ha cumplido 
con presentar los documentos referidos al pago por la 
certifi cación indicada a la que hace referencia la Ley N° 
29459, Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios, es necesario autorizar el 
viaje de los profesionales que estarán a cargo de realizar 
la inspección al laboratorio antes señalado;

Que, en atención a lo indicado en los considerandos 
precedentes, la realización del mencionado viaje tiene por 
objeto efectuar la auditoría de la Certifi cación de Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM) a fi n de supervisar las 
condiciones y prácticas de fabricación de los productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos 
sanitarios por parte de los laboratorios extranjeros objeto 
de inspección y que serán materia de comercialización en 
el país, resultando de interés institucional autorizar el viaje 
de los profesionales en mención;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 10.1 
del artículo 10 de la Ley N°  30518, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, los viajes 
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y 
representantes del Estado con cargo a recursos públicos 
deben realizarse en categoría económica;

Que, asimismo, la autorización para viajes al exterior 
de las personas señaladas en el párrafo precedente se 
aprueba conforme a lo establecido en la Ley N° 27619, 
Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos, y sus normas 
reglamentarias;
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Con el visado de la Directora General de la Ofi cina General 
de Gestión de Recursos Humanos, del Director General de la 
Ofi cina General de Administración, del Director General de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica, del Secretario General, 
y del Viceministro de Salud Pública (e); y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de los servidores y funcionarios públicos 
y su modifi catoria; su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM, y sus modifi catorias; y la 
Directiva Administrativa para la Certifi cación de Buenas 
Prácticas de Manufactura en Laboratorios Nacionales 
y Extranjeros, aprobada por Resolución Ministerial N° 
737-2010/MINSA, modifi cada por Resolución Ministerial 
N° 798-2016/MINSA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar, en comisión de servicios, el 
viaje de los químico farmacéuticos Tania Zenaida Oviedo 
Latorre y Oscar Roberto Rejas Medina, profesionales de 
la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 
a la ciudad de Athlone, República de Irlanda del 12 al 20 
de agosto de 2017, para los fi nes expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el viaje de los 
citados profesionales en cumplimiento de la presente 
Resolución Ministerial han sido íntegramente cubiertos 
por la empresa MERCK SHARP & DOHME PERU 
S.R.L., a través del Recibo de Ingreso detallado en 
los considerandos precedentes, abono verifi cado 
por la Ofi cina de Tesorería de la Ofi cina General de 
Administración, incluyendo la asignación por concepto de 
viáticos, conforme al siguiente detalle:

• Pasaje tarifa económica para 2 personas : US$ 4,447.20
  (c/persona US$ 2,223.60 incluido TUUA)

• Viáticos por 6 días para 2 personas : US$ 5,280.00
  (c/persona US$ 2,640.00 incluido
   gastos de instalación)
                                        TOTAL : US$ 9,727.20

Artículo 3.- Disponer que los citados profesionales, 
dentro de los quince (15) días calendario posteriores a 
su retorno, presenten ante el Titular de la entidad, con 
copia a la Ofi cina General de Gestión de Recursos 
Humanos, un informe detallado, describiendo las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos en la 
comisión a la que acudirán, así como la rendición de 
cuentas de acuerdo a Ley.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud

1553453-1T

TRABAJO Y PROMOCION 

DEL EMPLEO

Modifican la R.M. Nº 079-2017-TR, en lo 
referido a conformación de Comisión 
Técnica encargada de analizar y revisar 
la implementación de la Ley Nº 29497, 
Nueva Ley Procesal de Trabajo, así como 
de formular proyectos normativos para su 
aplicación en el proceso laboral

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 141-2017-TR

Lima, 9 de agosto de 2017

VISTOS: El Ofi cio Nº 313-2017-MTPE/2 del 
Viceministro de Trabajo; y el Informe Nº 951-2017-
MTPE/4/8, de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 079-2017-TR 
publicada el 07 de mayo de 2017, se crea la Comisión 
Técnica encargada de analizar y revisar la implementación 
de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo, así 
como la de formular los proyectos normativos que sean 
necesarios para su mejor aplicación en el proceso laboral;

Que, la citada resolución ministerial prescribe entre otros, 
que la Comisión Técnica cuenta con un plazo máximo de 
sesenta (60) días hábiles a partir de su instalación para llevar 
a cabo las funciones encomendadas y que dicha Comisión 
estará conformada por dos (2) representantes del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, consignando al señor 
Germán Lora Álvarez, Jefe de Gabinete de Asesores del 
Despacho Ministerial como uno de ellos;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 134-2017-
TR de fecha 31 de julio de 2017, se acepta la renuncia 
del señor Germán Lino Lora Alvarez, al cargo de Jefe 
del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;

Que, asimismo, mediante Ofi cio Nº 313-2017-MTPE/2, 
el Viceministro de Trabajo solicita la ampliación del plazo 
citado en el segundo considerando, por cuarenta (40) días 
hábiles adicionales;

Que, en mérito a lo expuesto, resulta procedente 
modifi car el inciso a) del artículo 2 de la Resolución 
Ministerial Nº 079-2017-TR, y ampliar por cuarenta (40) 
días hábiles adicionales después de su vencimiento, 
el plazo a que hace referencia el artículo 7 de la citada 
resolución ministerial, para que la Comisión Técnica 
cumpla con las funciones encomendadas;

Con las visaciones del Viceministro de Trabajo y del 
Jefe de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades conferidas en el artículo 
8 del artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29381, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo; y el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-TR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifíquese el inciso a) del artículo 2 de 
la Resolución Ministerial Nº 079-2017-TR, el mismo que 
quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 2.- De su conformación
La Comisión Técnica estará conformada por:

a) Dos representantes del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo:

- Augusto Enrique Eguiguren Praeli, Viceministro de 
Trabajo, quien la preside, o a quien el designe.

- Guillermo Julio Miranda Hurtado, Asesor externo del 
Despacho Viceministerial de Trabajo.

b) Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia:

- Doctor Javier Arévalo Vela.

c) Dos profesionales especializados en la materia:

- Giovanni Francezco Priori Posada.
- Luis Manuel Vinatea Recoba.

Artículo 2.- Ampliar hasta por cuarenta (40) días 
hábiles adicionales, contados a partir del día siguiente 
del vencimiento del plazo señalado en el artículo 7 de la 
Resolución Ministerial Nº 079-2017-TR, para que la Comisión 
Técnica lleve a cabo las funciones encomendadas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1553192-1
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Autorizan viajes de Inspectores de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil a 
Colombia, EE.UU., Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, Canadá y El 
Salvador, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 765-2017 MTC/01.02

Lima, 9 de agosto de 2017

VISTOS: Las Cartas N°s. 2017-RT-01 y 2017-GET-015 
de la empresa HELISTAR TECHNICAL CENTER, el Informe 
Nº 350-2017-MTC/12.07 de la Dirección de Certifi caciones 
y Autorizaciones de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil y el Informe Nº 355-2017-MTC/12.07 de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, y; 

CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de 

viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y el 
Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos, regulan las autorizaciones 
de viajes de servidores y funcionarios públicos;

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral 10.1 
de su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de 
los servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y 
Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;

Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como 
dependencia especializada del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; y en el marco de dicha competencia 
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las 
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad 
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los 
explotadores aéreos así como el material aeronáutico que 
emplean;

Que, la empresa HELISTAR TECHNICAL CENTER, 
ha presentado ante la autoridad de aeronáutica civil, 
una solicitud para realizar la inspección técnica de la 
organización de mantenimiento (OMA), por expedición de 
certifi cado como organización de mantenimiento extranjera 
(OMAE), acompañando los requisitos establecidos en 
el Procedimiento Nº 16 correspondiente a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, previsto en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modifi catorias;

Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con el pago 
del derecho de tramitación correspondiente al Procedimiento 
a que se refi ere el considerando anterior, ante la Ofi cina 
de Finanzas de la Ofi cina General de Administración del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; por lo que, los 
costos del viaje de inspección, están íntegramente cubiertos 
por la empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago 
de los viáticos;

Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido 
califi cada y aprobada por la Dirección de Certifi caciones y 
Autorizaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se 
desprende del Informe Nº 350-2017-MTC/12.07, al que se 
anexan las respectivas Órdenes de Inspección, así como por 
la citada Dirección General, según el Informe Nº 355-2017-
MTC/12.07, verifi cándose el cumplimiento de lo señalado 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley                                                                                                                         
N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos y sus modifi catorias; 
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba las 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 

de los señores LUCIO CHICOMA FERNANDEZ y LUIS 
ENRIQUE TAVARA GARCIA, inspectores de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a la ciudad de Guaymaral - Bogotá D.C., 
República de Colombia, del 14 al 19 de agosto de 2017, de 
acuerdo con el detalle consignado en el Anexo que forma 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje autorizado 
precedentemente, han sido íntegramente cubiertos por la 
empresa HELISTAR TECHNICAL CENTER, a través de los 
recibos de acotación que se detallan en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial, abonados a la 
Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina General de Administración 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluyendo las 
asignaciones por concepto de viáticos.

Artículo 3.- Los inspectores autorizados en el artículo 1 
de la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, deberán 
presentar al Titular de la Entidad, un informe detallado de 
las acciones realizadas, los resultados obtenidos y las 
rendiciones de cuentas.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no libera 
ni exonera del pago de impuestos y/o derechos aduaneros 
de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)

Código: F-DSA-P&C-002 Revisión: Original Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes

RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES - COMPRENDIDOS 

LOS DÍAS DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES N° 350-2017-MTC/12.07 Y N° 355-2017-MTC/12.07

ORDEN DE 
INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS 

(US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAÍS DETALLE
RECIBOS DE 
ACOTACIÓN 

Nºs.

536-2016-MTC/12.07 14-ago 19-ago US$ 1,200.00
HELISTAR 

TECHNICAL 
CENTER

CHICOMA 
FERNANDEZ, 

LUCIO

GUAYMARAL, 
BOGOTA

REPUBLICA 
DE COLOMBIA

Inspección técnica de la 
Organización de Mantenimiento 

(OMA) por expedición de 
certifi cado como Organización de 
Mantenimiento Extranjera (OMAE)

12568-12569

537-2016-MTC/12.07 14-ago 19-ago US$ 1,200.00
HELISTAR 

TECHNICAL 
CENTER

TAVARA GARCIA, 
LUIS ENRIQUE

GUAYMARAL, 
BOGOTA

REPUBLICA 
DE COLOMBIA

Inspección técnica de la 
Organización de Mantenimiento 

(OMA) por expedición de 
certifi cado como Organización de 
Mantenimiento Extranjera (OMAE)

12568-12569

1552981-1
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 766-2017 MTC/01.02

Lima, 9 de agosto de 2017

VISTOS: La Carta PVN-GOP-0465/17 de fecha 19 de 
junio de 2017 de la empresa PERUVIAN AIR LINE S.A.C., 
el Informe Nº 607-2017-MTC/12.04 de la Dirección 
de Seguridad Aeronáutica de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil y el Informe Nº 374-2017-MTC/12.04 de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil, y; 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan 
las autorizaciones de viajes de servidores y funcionarios 
públicos;

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral 10.1 de 
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los 
servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;

Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como 
dependencia especializada del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; y en el marco de dicha competencia 
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las 
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad 
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los 
explotadores aéreos así como el material aeronáutico que 
emplean;

Que, la empresa PERUVIAN AIR LINE S.A.C., ha 
presentado ante la autoridad de aeronáutica civil, una 
solicitud para realizar el chequeo técnico de verifi cación 
de competencia en simulador de vuelo, acompañando 
los requisitos establecidos en el Procedimiento Nº 05 
correspondiente a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil, previsto en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones aprobado por el Decreto Supremo Nº 
008-2002-MTC y sus modifi catorias;

Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con 
el pago del derecho de tramitación correspondiente 
al Procedimiento a que se refi ere el considerando 
anterior, ante la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje de 

inspección, están íntegramente cubiertos por la empresa 
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;

 Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido 
califi cada y aprobada por la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se 
desprende del Informe Nº 374-2017-MTC/12.04, al que se 
anexan la respectiva Orden de Inspección, así como por la 
citada Dirección General, según el Informe Nº 607-2017-
MTC/12.04, verifi cándose el cumplimiento de lo señalado 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley N° 
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos y sus modifi catorias; 
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios del 
señor VICTOR AUGUSTO FAJARDO CAMERO, inspector 
de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Miami, 
Estados Unidos de América, del 13 al 15 de setiembre de 
2017, de acuerdo con el detalle consignado en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje 
autorizado precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por la empresa PERUVIAN AIR LINE S.A.C., 
a través de los recibos de acotación que se detallan 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial, abonados a la Ofi cina de Finanzas 
de la Ofi cina General de Administración del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, incluyendo las 
asignaciones por concepto de viáticos.

Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de 
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, 
deberán presentar al Titular de la Entidad, un informe 
detallado de las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos y la rendición de cuentas.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos 
aduaneros de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1552981-2

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)

Código: F-DSA-P&C-002 Revisión: Original Fecha: 
30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes

RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN 
EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

AERONAUTICA - COMPRENDIDO  LOS DÍAS DEL 13 AL 15 DE SETIEMBRE DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 607-2017-MTC/12.04 Y Nº 374-
2017-MTC/12.04

ORDEN DE 
INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS 

(US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAÍS DETALLE
RECIBOS DE 
ACOTACIÓN 

Nºs.

2219-2017-
MTC/12.04 13-sep 15-sep US$  

660.00
PERUVIAN AIR 

LINE S.A.C.

FAJARDO 
CAMERO, VICTOR 

AUGUSTO
MIAMI

ESTADOS 
UNIDOS DE 
AMERICA

Chequeo técnico 
de Verifi cación de 
Competencia en 

simulador de vuelo en 
el equipo B-737, a su 
personal aeronáutico.

2818-2813
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 767-2017 MTC/01.02

Lima, 9 de agosto de 2017

VISTOS: La Carta DIM-102-2017 de fecha 05 de julio 
de 2017 de la empresa VIVA AIRLINES PERU S.A.C., 
el Informe Nº 362-2017-MTC/12.07 de la Dirección de 
Certifi caciones y Autorizaciones de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil y el Informe Nº 371-2017-MTC/12.07 
de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y; 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan 
las autorizaciones de viajes de servidores y funcionarios 
públicos;

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral 10.1 de 
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los 
servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;

Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como 
dependencia especializada del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; y en el marco de dicha competencia 
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las 
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad 
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los 
explotadores aéreos así como el material aeronáutico que 
emplean;

Que, la empresa VIVA AIRLINES PERU S.A.C., ha 
presentado ante la autoridad de aeronáutica civil, una 
solicitud para realizar la inspección técnica a aeronave por 
expedición de constancia de conformidad, acompañando 
los requisitos establecidos en el Procedimiento Nº 10 
correspondiente a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil, previsto en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones aprobado por el Decreto Supremo  Nº 
008-2002-MTC y sus modifi catorias;

Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con 
el pago del derecho de tramitación correspondiente 
al Procedimiento a que se refi ere el considerando 
anterior, ante la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje de 
inspección, están íntegramente cubiertos por la empresa 

solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;
 Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido 

califi cada y aprobada por la Dirección de Certifi caciones 
y Autorizaciones de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
según se desprende del Informe Nº 362-2017-MTC/12.07, 
al que se anexan las respectivas Órdenes de Inspección, 
así como por la citada Dirección General, según el Informe 
Nº 371-2017-MTC/12.07, verifi cándose el cumplimiento 
de lo señalado en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley N° 
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos y sus modifi catorias; 
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de 
servicios de los señores LUIS GUSTAVO SATORNICIO 
SATORNICIO y ULISES VILCHEZ GOMEZ, inspectores 
de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Medellín, 
República de Colombia, del 15 al 22 de agosto de 2017, de 
acuerdo con el detalle consignado en el Anexo que forma 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje 
autorizado precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por la empresa VIVA AIRLINES PERU S.A.C., 
a través de los recibos de acotación que se detallan 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial, abonados a la Ofi cina de Finanzas 
de la Ofi cina General de Administración del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, incluyendo las 
asignaciones por concepto de viáticos.

Artículo 3.- Los inspectores autorizados en el artículo 
1 de la presente Resolución Ministerial, dentro de los 
quince (15) días calendario siguientes de efectuado el 
viaje, deberán presentar al Titular de la Entidad, un informe 
detallado de las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos y las rendiciones de cuentas.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos 
aduaneros de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1552981-3

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)

Código: F-DSA-P&C-002 Revisión: Original Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes

RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES - COMPRENDIDOS 

LOS DÍAS DEL 15 AL 22 DE AGOSTO DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES N° 362 -2017-MTC/12.07 Y N° 371-2017-MTC/12.07

ORDEN DE 
INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS 

(US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAÍS DETALLE RECIBOS DE 
ACOTACIÓN Nºs.

569-2017-MTC/12.07 15-ago 22-ago US$   
1,600.00

VIVA AIRLINES 
PERU S.A.C.

SATORNICIO 
SATORNICIO, LUIS 

GUSTAVO
MEDELLIN REPUBLICA 

DE COLOMBIA

Inspección técnica a las aeronaves 
A320-214, matrículas: HK-4861 
y HK-4811, por expedición de 
Constancia de Conformidad

13845-13846-13847

570-2017-MTC/12.07 15-ago 22-ago US$   
1,600.00

VIVA AIRLINES 
PERU S.A.C.

VILCHEZ GOMEZ, 
ULISES MEDELLIN REPUBLICA 

DE COLOMBIA

Inspección técnica a las aeronaves 
A320-214, matrículas: HK-4861 
y HK-4811, por expedición de 
Constancia de Conformidad

13845-13846-13847
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 768-2017 MTC/01.02

Lima, 9 de agosto de 2017

VISTOS: La Carta ATSA OPER INST 206/17 del 27 
de junio de 2017 de la empresa AERO TRANSPORTE 
S.A., el Informe Nº 594-2017-MTC/12.04 de la Dirección 
de Seguridad Aeronáutica de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil y el Informe Nº 364-2017-MTC/12.04 de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil, y; 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan 
las autorizaciones de viajes de servidores y funcionarios 
públicos;

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral 10.1 de 
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los 
servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;

Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como 
dependencia especializada del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; y en el marco de dicha competencia 
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las 
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad 
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los 
explotadores aéreos así como el material aeronáutico que 
emplean;

Que, la empresa AERO TRANSPORTE S.A., ha 
presentado ante la autoridad de aeronáutica civil, una 
solicitud para realizar el chequeo técnico de verifi cación de 
competencia e IFR en simulador de vuelo, acompañando 
los requisitos establecidos en el Procedimiento Nº 05 
correspondiente a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil, previsto en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones aprobado por el Decreto Supremo Nº 
008-2002-MTC y sus modifi catorias;

Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con 
el pago del derecho de tramitación correspondiente 
al Procedimiento a que se refi ere el considerando 
anterior, ante la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje de 

inspección, están íntegramente cubiertos por la empresa 
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;

 Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido 
califi cada y aprobada por la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se 
desprende del Informe Nº 594-2017-MTC/12.04, al que se 
anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por la 
citada Dirección General, según el Informe Nº 364-2017-
MTC/12.04, verifi cándose el cumplimiento de lo señalado 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley N° 
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos y sus modifi catorias; 
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
del señor HERNAN DANIEL GARVAN SUAZO, inspector 
de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Dallas, 
Estados Unidos de América, del 16 al 20 de agosto de 2017, 
de acuerdo con el detalle consignado en el Anexo que forma 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje 
autorizado precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por la empresa AERO TRANSPORTE S.A., 
a través de los recibos de acotación que se detallan 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial, abonados a la Ofi cina de Finanzas 
de la Ofi cina General de Administración del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, incluyendo la asignación 
por concepto de viáticos.

Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de 
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, 
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe 
detallado de las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos y la rendición de cuentas.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos 
aduaneros de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1552981-4

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)

Código: F-DSA-P&C-002 Revisión: Original Fecha: 
30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes

RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN 
EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
AERONAUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL16 AL 20 DE AGOSTO DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 594-2017-MTC/12.04 Y Nº 364-

2017-MTC/12.04

ORDEN DE 
INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS 

(US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAÍS DETALLE
RECIBOS DE 
ACOTACIÓN 

Nºs.

2153-2017-
MTC/12.04 16-ago 20-ago US$  

660.00

AERO 
TRANSPORTE 

S.A.

GARVAN 
SUAZO, 
HERNAN 
DANIEL

DALLAS
ESTADOS 

UNIDOS DE 
AMERICA

Chequeo técnico de 
Verifi cación de Competencia e 
IFR (Instruments Flight Rules) 
en simulador de vuelo en el 
equipo G-200, a su personal 

aeronáutico.

12950-8605
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 770-2017 MTC/01.02

Lima, 9 de agosto de 2017

VISTOS: La Carta SAETA 0053-2017/GO del 26 
de junio de 2017 de la empresa SERVICIOS AEREOS 
TARAPOTO E.I.R.L., el Informe Nº 597-2017-MTC/12.04 
de la Dirección de Seguridad Aeronáutica de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil y el Informe Nº 367-2017-
MTC/12.04 de la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
y; 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan 
las autorizaciones de viajes de servidores y funcionarios 
públicos;

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral 10.1 de 
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los 
servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;

Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como 
dependencia especializada del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; y en el marco de dicha competencia 
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las 
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad 
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los 
explotadores aéreos así como el material aeronáutico que 
emplean;

Que, la empresa SERVICIOS AEREOS TARAPOTO 
E.I.R.L., ha presentado ante la autoridad de aeronáutica 
civil, una solicitud para realizar el chequeo técnico 
inicial y de verifi cación de competencia en simulador 
de vuelo, acompañando los requisitos establecidos en 
el Procedimiento Nº 05 correspondiente a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, previsto en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modifi catorias;

Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con 
el pago del derecho de tramitación correspondiente 
al Procedimiento a que se refi ere el considerando 
anterior, ante la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje de 

inspección, están íntegramente cubiertos por la empresa 
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;

 Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido 
califi cada y aprobada por la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se 
desprende del Informe Nº 597-2017-MTC/12.04, al que se 
anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por la 
citada Dirección General, según el Informe Nº 367-2017-
MTC/12.04, verifi cándose el cumplimiento de lo señalado 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley N° 
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos y sus modifi catorias; 
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
del señor FREDDY RALF GUZMAN MILLA, inspector de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Orlando, 
Estados Unidos de América, del 17 al 20 de agosto de 
2017, de acuerdo con el detalle consignado en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje 
autorizado precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por la empresa SERVICIOS AEREOS 
TARAPOTO E.I.R.L., a través de los recibos de acotación 
que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de 
la presente Resolución Ministerial, abonados a la Ofi cina 
de Finanzas de la Ofi cina General de Administración del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluyendo 
la asignación por concepto de viáticos.

Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de 
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, 
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe 
detallado de las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos y la rendición de cuentas.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos 
aduaneros de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1552981-5

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)

Código: F-DSA-P&C-002 Revisión: Original Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes

RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL 

17 AL 20 DE AGOSTO DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 597-2017-MTC/12.04 Y Nº 367-2017-MTC/12.04

ORDEN DE 
INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS 

(US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAÍS DETALLE RECIBOS DE 
ACOTACIÓN Nºs.

2158-2017-MTC/12.04 17-ago 20-ago US$ 660.00
SERVICIOS 

AEREOS 
TARAPOTO E.I.R.L. 

GUZMAN MILLA, 
FREDDY RALF ORLANDO

ESTADOS 
UNIDOS DE 
AMERICA

Chequeo técnico 
Inicial y de Verifi cación 

de Competencia en 
simulador de vuelo en 
el equipo PA-42, a su 
personal aeronáutico

10794-12869-13907
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 771-2017 MTC/01.02

Lima, 9 de agosto de 2017

VISTOS: La Carta GG N° 056-2017 de fecha 10 de 
julio de 2017 de la empresa AIR MAJORO S.A., el Informe 
Nº 615-2017-MTC/12.04 de la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
y el Informe Nº 376-2017-MTC/12.04 de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, y; 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan 
las autorizaciones de viajes de servidores y funcionarios 
públicos;

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral 10.1 de 
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los 
servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;

Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como 
dependencia especializada del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; y en el marco de dicha competencia 
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las 
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad 
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los 
explotadores aéreos así como el material aeronáutico que 
emplean;

Que, la empresa AIR MAJORO S.A., ha presentado 
ante la autoridad de aeronáutica civil, una solicitud 
para realizar el chequeo técnico inicial en simulador de 
vuelo, acompañando los requisitos establecidos en el 
Procedimiento Nº 05 correspondiente a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, previsto en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modifi catorias;

Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con 
el pago del derecho de tramitación correspondiente 
al Procedimiento a que se refi ere el considerando 
anterior, ante la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje de 
inspección, están íntegramente cubiertos por la empresa 
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;

 Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido 
califi cada y aprobada por la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según 
se desprende del Informe Nº 615-2017-MTC/12.04, al 
que se anexan la respectiva Orden de Inspección, así 
como por la citada Dirección General, según el Informe 
Nº 376-2017-MTC/12.04, verifi cándose el cumplimiento 
de lo señalado en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley N° 
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos y sus modifi catorias; 
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de 
servicios de la señora MARIYOL DEL CARMEN 
ALCAZAR ZAMORA, inspectora de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a la ciudad de Londres, Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, del 17 al 20 de 
agosto de 2017, de acuerdo con el detalle consignado 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje 
autorizado precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por la empresa AIR MAJORO S.A., a través 
de los recibos de acotación que se detallan en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial, abonados a la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, incluyendo las asignaciones por 
concepto de viáticos.

Artículo 3.- La inspectora autorizada en el artículo 1 
de la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, 
deberán presentar al Titular de la Entidad, un informe 
detallado de las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos y la rendición de cuentas.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos 
aduaneros de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1552981-6

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)

Código: F-DSA-P&C-002 Revisión: Original Fecha: 
30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes

RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN 
EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 615-2017-MTC/12.04 Y Nº  376-

2017-MTC/12.04

ORDEN DE 
INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS 

(US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAÍS DETALLE
RECIBOS DE 
ACOTACIÓN 

Nºs.

2230-2017-
MTC/12.04 17-ago 20-ago US$  

780.00
AIR MAJORO 

S.A.

ALCAZAR 
ZAMORA, 

MARIYOL DEL 
CARMEN

LONDRES

Reino Unido 
de Gran 

Bretaña e 
Irlanda del 

Norte.

Chequeo técnico Inicial 
en simulador de vuelo 

en el equipo B-200 a su 
personal aeronáutico.

14279-14280
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 772-2017 MTC/01.02

Lima, 9 de agosto de 2017

VISTOS: La Carta INS-065-17 del 27 de junio de 2017 
de la empresa SERVICIOS AEREOS DE LOS ANDES 
S.A.C., el Informe Nº 590-2017-MTC/12.04 de la Dirección 
de Seguridad Aeronáutica de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil y el Informe Nº 359-2017-MTC/12.04 de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil, y; 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan 
las autorizaciones de viajes de servidores y funcionarios 
públicos;

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral 10.1 de 
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los 
servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;

Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como 
dependencia especializada del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; y en el marco de dicha competencia 
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las 
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad 
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los 
explotadores aéreos así como el material aeronáutico que 
emplean;

Que, la empresa SERVICIOS AEREOS DE LOS 
ANDES S.A.C., ha presentado ante la autoridad 
de aeronáutica civil, una solicitud para realizar el 
chequeo técnico de verifi cación de competencia y 
renovación de habilitación como IDCEE en simulador 
de vuelo, acompañando los requisitos establecidos en 
el Procedimiento Nº 05 correspondiente a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, previsto en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones aprobado por el Decreto 
Supremo  Nº 008-2002-MTC y sus modifi catorias;

Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con 
el pago del derecho de tramitación correspondiente al 
Procedimiento a que se refi ere el considerando anterior, 
ante la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina General 
de Administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje 

de inspección, están íntegramente cubiertos por la 
empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de 
los viáticos;

 Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido 
califi cada y aprobada por la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se 
desprende del Informe Nº 590-2017-MTC/12.04, al que se 
anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por la 
citada Dirección General, según el Informe Nº 359-2017-
MTC/12.04, verifi cándose el cumplimiento de lo señalado 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley N° 
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos y sus modifi catorias; 
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
del señor JOSE ROGER PINEDO BASTOS, inspector de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Toronto, 
Canadá, del 17 al 21 de agosto de 2017, de acuerdo 
con el detalle consignado en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje 
autorizado precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por la empresa SERVICIOS AEREOS DE LOS 
ANDES S.A.C., a través de los recibos de acotación que 
se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial, abonados a la Ofi cina 
de Finanzas de la Ofi cina General de Administración del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluyendo 
la asignación por concepto de viáticos.

Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de 
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, 
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe 
detallado de las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos y la rendición de cuentas.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos 
aduaneros de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1552981-7

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)
Código: F-DSA-P&C-002 Revisión: Original Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes

RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN 
EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS17 AL 21 DE AGOSTO DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 590-2017-MTC/12.04 Y Nº 359-2017-

MTC/12.04

ORDEN DE 
INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS 

(US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAÍS DETALLE
RECIBOS DE 
ACOTACIÓN 

Nºs.

2115-2017-
MTC/12.04 17-ago 21-ago US$ 880.00

SERVICIOS 
AEREOS DE LOS 

ANDES S.A.C.

PINEDO 
BASTOS, 

JOSE ROGER
TORONTO CANADÁ

Chequeos técnicos de 
Verifi cación de Competencia 
y Renovación de Habilitación 

como IDCEE (Inspector 
Designado del Centro de 

Entrenamiento Extranjero) 
en simulador de vuelo en el 
equipo DHC-6 a su personal 

aeronáutico

12932-12933
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 773-2017 MTC/01.02

Lima, 9 de agosto de 2017

VISTOS: La Carta LCP GO-I-271-2017 del 10 de julio 
de 2017 de la empresa L.C. BUSRE S.A.C., el Informe 
Nº 602-2017-MTC/12.04 de la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
y el Informe Nº 369-2017-MTC/12.04 de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, y; 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan 
las autorizaciones de viajes de servidores y funcionarios 
públicos;

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral 10.1 de 
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los 
servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;

Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como 
dependencia especializada del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; y en el marco de dicha competencia 
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las 
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad 
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los 
explotadores aéreos así como el material aeronáutico que 
emplean;

Que, la empresa L.C. BUSRE S.A.C., ha presentado 
ante la autoridad de aeronáutica civil, una solicitud para 
realizar el chequeo técnico de verifi cación de competencia 
en simulador de vuelo, acompañando los requisitos 
establecidos en el Procedimiento Nº 05 correspondiente 
a la Dirección General de Aeronáutica Civil, previsto 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
aprobado por el Decreto Supremo  Nº 008-2002-MTC y 
sus modifi catorias;

Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con 
el pago del derecho de tramitación correspondiente 
al Procedimiento a que se refi ere el considerando 
anterior, ante la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje de 

inspección, están íntegramente cubiertos por la empresa 
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;

 Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido 
califi cada y aprobada por la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se 
desprende del Informe Nº 602-2017-MTC/12.04, al que se 
anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por la 
citada Dirección General, según el Informe Nº 369-2017-
MTC/12.04, verifi cándose el cumplimiento de lo señalado 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley N° 
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos y sus modifi catorias; 
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
del señor VICTOR AUGUSTO FAJARDO CAMERO, 
inspector de la Dirección General de Aeronáutica Civil del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad 
de Miami, Estados Unidos de América, del 18 al 20 de 
agosto de 2017, de acuerdo con el detalle consignado 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje autorizado 
precedentemente, han sido íntegramente cubiertos por 
la empresa L.C. BUSRE S.A.C., a través de los recibos 
de acotación que se detallan en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial, abonados a 
la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina General de Administración 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluyendo 
la asignación por concepto de viáticos.

Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de 
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, 
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe 
detallado de las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos y la rendición de cuentas.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos 
aduaneros de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1552981-8

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)

Código: F-DSA-P&C-002 Revisión: Original Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes

RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN 
EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL18 AL 20 AGOSTO DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 602-2017-MTC/12.04 Y Nº 369-2017-
MTC/12.04

ORDEN DE 
INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS 

(US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAÍS DETALLE RECIBOS DE 
ACOTACIÓN Nºs.

2180-2017-
MTC/12.04 18-ago 20-ago US$  

660.00
LC BUSRE 

S.A.C.

FAJARDO 
CAMERO, VICTOR 

AUGUSTO
MIAMI

ESTADOS 
UNIDOS DE 
AMERICA

Chequeo técnico 
de Verifi cación de 
Competencia en 

simulador de vuelo en 
el equipo B-737 a su 
personal aeronáutico.

13770-13771
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 774-2017 MTC/01.02

Lima, 9 de agosto de 2017

VISTOS: La Carta JI-1016/17 del 07 de julio de 
2017 de la empresa TRANS AMERICAN AIRLINES 
S.A., el Informe Nº 596-2017-MTC/12.04 de la Dirección 
de Seguridad Aeronáutica de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil y el Informe Nº 363-2017-MTC/12.04 de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil, y; 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan 
las autorizaciones de viajes de servidores y funcionarios 
públicos;

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral 10.1 de 
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los 
servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;

Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como 
dependencia especializada del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; y en el marco de dicha competencia 
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las 
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad 
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los 
explotadores aéreos así como el material aeronáutico que 
emplean;

Que, la empresa TRANS AMERICAN AIRLINES 
S.A., ha presentado ante la autoridad de aeronáutica 
civil, una solicitud para realizar el chequeo técnico inicial 
en simulador de vuelo, acompañando los requisitos 
establecidos en el Procedimiento Nº 05 correspondiente 
a la Dirección General de Aeronáutica Civil, previsto 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y 
sus modifi catorias;

Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con 
el pago del derecho de tramitación correspondiente 
al Procedimiento a que se refi ere el considerando 
anterior, ante la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje de 

inspección, están íntegramente cubiertos por la empresa 
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;

 Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido 
califi cada y aprobada por la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se 
desprende del Informe Nº 596-2017-MTC/12.04, al que se 
anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por la 
citada Dirección General, según el Informe Nº 363-2017-
MTC/12.04, verifi cándose el cumplimiento de lo señalado 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley N° 
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos y sus modifi catorias; 
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
del señor FERNANDO MARIO CARPIO MALAGA, 
inspector de la Dirección General de Aeronáutica Civil del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad 
de San Salvador, República de El Salvador, del 20 al 23 
de agosto de 2017, de acuerdo con el detalle consignado 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje autorizado 
precedentemente, han sido íntegramente cubiertos por la 
empresa TRANS AMERICAN AIRLINES S.A., a través de los 
recibos de acotación que se detallan en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial, abonados a la 
Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina General de Administración 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluyendo la 
asignación por concepto de viáticos.

Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de 
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, 
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe 
detallado de las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos y la rendición de cuentas.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos 
aduaneros de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1552981-9

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)

Código: F-DSA-P&C-002 Revisión: Original Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes

RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS DURANTE 

LOS DÍAS 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 596-2017-MTC/12.04 Y Nº 363-2017-MTC/12.04

ORDEN DE 
INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS 

(US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAÍS DETALLE RECIBOS DE 
ACOTACIÓN Nºs.

2154-2017-MTC/12.04 20-ago 23-ago US$  800.00
TRANS 

AMERICAN 
AIRLINES S.A.

CARPIO MALAGA, 
FERNANDO MARIO

SAN 
SALVADOR

REPUBLICA 
DE EL 

SALVADOR

Chequeo técnico Inicial en 
simulador de vuelo en el 

equipo A-319/A-320/A-321 a su 
personal aeronáutico.

11473-13630-13631
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 775-2017 MTC/01.02

Lima, 9 de agosto de 2017

VISTOS: La Carta LCP GO-I-272-2017 de fecha 10 de 
julio de 2017 de la empresa LC BUSRE S.A.C., el Informe 
Nº 608-2017-MTC/12.04 de la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
y el Informe Nº 375-2017-MTC/12.04 de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, y; 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan 
las autorizaciones de viajes de servidores y funcionarios 
públicos;

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral 10.1 de 
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los 
servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;

Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como 
dependencia especializada del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; y en el marco de dicha competencia 
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las 
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad 
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los 
explotadores aéreos así como el material aeronáutico que 
emplean;

Que, la empresa LC BUSRE S.A.C., ha presentado 
ante la autoridad de aeronáutica civil, una solicitud para 
realizar un chequeo técnico inicial y de verifi cación de 
competencia en simulador de vuelo, acompañando 
los requisitos establecidos en el Procedimiento Nº 05 
correspondiente a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil, previsto en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones aprobado por el Decreto Supremo Nº 
008-2002-MTC y sus modifi catorias;

Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con 
el pago del derecho de tramitación correspondiente 
al Procedimiento a que se refi ere el considerando 
anterior, ante la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje de 

inspección, están íntegramente cubiertos por la empresa 
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;

 Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido 
califi cada y aprobada por la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se 
desprende del Informe Nº 608-2017-MTC/12.04, al que se 
anexan la respectiva Orden de Inspección, así como por la 
citada Dirección General, según el Informe Nº 375-2017-
MTC/12.04, verifi cándose el cumplimiento de lo señalado 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley N° 
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos y sus modifi catorias; 
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
del señor FELIX ALBERTO ALVAREZ ZEVALLOS, inspector 
de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Miami, 
Estados Unidos de América, del 22 al 24 de agosto de 2017, 
de acuerdo con el detalle consignado en el Anexo que forma 
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje 
autorizado precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por la empresa LC BUSRE S.A.C., a través 
de los recibos de acotación que se detallan en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial, abonados a la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, incluyendo las asignaciones por 
concepto de viáticos.

Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de 
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, 
deberán presentar al Titular de la Entidad, un informe 
detallado de las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos y la rendición de cuentas.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos 
aduaneros de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1552981-10

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)

Código: F-DSA-P&C-002 Revisión: Original Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes

RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN 
EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS DURANTE LOS DÍAS 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 608-2017-MTC/12.04 Y Nº 
375-2017-MTC/12.04

ORDEN DE 
INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS 

(US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAÍS DETALLE RECIBOS DE 
ACOTACIÓN Nºs.

2220-2017-
MTC/12.04 22-ago 24-ago US$  

660.00
LC BUSRE 

S.A.C.

ALVAREZ 
ZEVALLOS, FELIX 

ALBERTO
MIAMI

ESTADOS 
UNIDOS 

DE 
AMERICA

Chequeos técnicos Inicial y de 
Verifi cación de Competencia 
en simulador de vuelo en el 
equipo B-737 a su personal 

aeronáutico

13772-13773
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 776-2017 MTC/01.02

Lima, 9 de agosto de 2017

VISTOS: La Carta - GM N° 283.17 (4732) de fecha 
11 de julio de 2017, de la empresa LAN PERU S.A., el 
Informe Nº 616-2017-MTC/12.04 de la Dirección de 
Seguridad Aeronáutica de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil y el Informe Nº 377-2017-MTC/12.04 de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil, y; 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan 
las autorizaciones de viajes de servidores y funcionarios 
públicos;

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, en el numeral 10.1 de 
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los 
servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;

Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como 
dependencia especializada del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; y en el marco de dicha competencia 
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las 
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad 
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los 
explotadores aéreos así como el material aeronáutico que 
emplean;

Que, la empresa LAN PERU S.A., ha presentado 
ante la autoridad de aeronáutica civil, una solicitud para 
realizar la inspección técnica a aeronave por renovación de 
constancias de conformidad, acompañando los requisitos 
establecidos en el Procedimiento Nº 10 correspondiente 
a la Dirección General de Aeronáutica Civil, previsto en el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado por 
el Decreto Supremo  Nº 008-2002-MTC y sus modifi catorias;

Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con 
el pago del derecho de tramitación correspondiente 
al Procedimiento a que se refi ere el considerando 
anterior, ante la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje de 
inspección, están íntegramente cubiertos por la empresa 
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;

 Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido 
califi cada y aprobada por la Dirección de Seguridad 
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según 
se desprende del Informe Nº 616-2017-MTC/12.04, al 
que se anexa las respectivas Órdenes de Inspección, así 
como por la citada Dirección General, según el Informe 
Nº 377-2017-MTC/12.04, verifi cándose el cumplimiento 
de lo señalado en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley 
N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos y sus 
modifi catorias; el Decreto Supremo N° 047-2002-
PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre 
autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de 
servicios de los señores LUIS ALBERTO ZAVALA 
SIERRA y WALTER CORTEZ ULLOA, inspectores de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Bogotá 
D.C., República de Colombia, del 28 al 31 de agosto de 
2017, de acuerdo con el detalle consignado en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje 
autorizado precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por la empresa LAN PERU S.A., a través de 
los recibos de acotación que se detallan en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial, abonados a la Ofi cina de Finanzas de la 
Ofi cina General de Administración del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, incluyendo la asignación 
por concepto de viáticos.

Artículo 3.- Los inspectores autorizados en el artículo 
1 de la presente Resolución Ministerial, dentro de los 
quince (15) días calendario siguientes de efectuado el 
viaje, deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe 
detallado de las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos y las rendiciones de cuentas.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos 
aduaneros de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1552981-11

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)
Código: F-DSA-P&C-002 Revisión: Original Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes

RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN 
EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
AERONAUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 616-2017-MTC/12.04 Y Nº 377-

2017-MTC/12.04

ORDEN DE 
INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS 

(US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAÍS DETALLE RECIBOS DE 
ACOTACIÓN Nºs.

2239-2017-
MTC/12.04 28-ago 31-ago US$ 

800.00
LAN PERU 

S.A.
ZAVALA SIERRA, 
LUIS ALBERTO

BOGOTÁ 
D.C.

REPÚBLICA 
DE COLOMBIA

 Inspección técnica a las 
aeronaves A320 FAM., de 
matrículas CC-COU y CC-
COX, por renovación de 

Constancias de Conformidad

6434-6436-6437

2240-2017-
MTC/12.04 28-ago 31-ago US$ 

800.00
LAN PERU 

S.A.
CORTEZ ULLOA, 

WALTER
BOGOTÁ 

D.C.
REPÚBLICA 

DE COLOMBIA

 Inspección técnica a las 
aeronaves A320 FAM., de 
matrículas CC-COU y CC-
COX, por renovación de 

Constancias de Conformidad

6434-6436-6437
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Aprueban valor total de tasación de área 
de inmueble afectado por la ejecución de 
la Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de 
la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra 
Norte, Tramo: Cochabamba - Cutervo - 
Santo Domingo de la Capilla - Chiple”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 780-2017 MTC/01.02

Lima, 9 de agosto de 2017

Visto: La Nota de Elevación Nº 498-2017-MTC/20 
del 02 de agosto de 2017, de la Dirección Ejecutiva 
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles 
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias 
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de 
Infraestructura y sus modificatorias (en adelante, la Ley), 
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia 
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y 
liberación de Interferencias para la ejecución de obras 
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley, define 
a la Adquisición como la transferencia voluntaria de la 
propiedad del inmueble necesario para la ejecución de 
la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del 
Beneficiario como resultado del trato directo;

Que, asimismo el numeral 4.2 del artículo 4 de la 
Ley, define al Beneficiario como el titular del derecho de 
propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición, 
Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad 
del Estado, necesarios para la ejecución de la Obra de 
Infraestructura y que, el único Beneficiario es el Estado 
actuando a través de alguna de las entidades públicas 
comprendiendo a los titulares de proyectos;

Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11 
del artículo 4 de la Ley, definen que el Sujeto Activo es 
el Ministerio competente del sector, responsable de la 
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación 
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor 
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación, 
respectivamente;

Que, el artículo 19 de la Ley, establece que la 
Adquisición de inmuebles necesarios para la ejecución 
de Obras de Infraestructura se realizará por trato 
directo entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, en forma 
previa o posterior a la ley que autorice su Expropiación, 
aplicándose únicamente el procedimiento establecido en 
la Ley;

Que, el artículo 20 de la Ley, establece que: “20.1 
Las gestiones para el trato directo se inician con la 
comunicación a la que se refiere el numeral 16.1 (...)”, 
“20.2 Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía al Sujeto 
Pasivo en el plazo máximo de veinte días hábiles una Carta 
de Intención de Adquisición. Dicho documento contendrá 
lo siguiente: i. Partida registral del bien inmueble materia 
de Adquisición, de corresponder. ii. La copia del informe 
técnico de Tasación. iii. Incentivo a la Adquisición por el 
monto adicional equivalente al 20% del valor comercial 
del inmueble, en caso el Sujeto Pasivo acepte el trato 
directo. iv. Modelo del formulario por trato directo. (...)”; 
asimismo, el numeral 20.4 dispone lo siguiente: “20.4 En 
caso de aceptación del Sujeto Pasivo (...) a. Dentro de 
los diez días hábiles de recibida la aceptación de la oferta 
del Sujeto Pasivo, el Sujeto Activo a través de resolución 
ministerial (...) aprueba el valor total de la Tasación y el 
pago, incluyendo el incentivo (...)”;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley, establece que su aplicación es inmediata a los 
procedimientos en trámite sobre adquisición, expropiación, 

liberación de interferencias y transferencia de inmuebles 
de propiedad del Estado para la ejecución de Obras de 
Infraestructura, disponiendo que dichos procedimientos 
se adecuarán en la etapa en que se encuentren;

Que, asimismo la Quinta Disposición Complementaria 
Final de la Ley, dispone que con la inscripción de 
la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo 
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes 
que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los 
acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad, 
los acreedores pueden cobrar su acreencia con el valor 
de la Tasación pagado directamente o vía consignación 
al Sujeto Pasivo;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria 
de la Ley Nº 30264, Ley que Establece Medidas para 
Promover el Crecimiento Económico, dispone que la 
Dirección General de Concesiones en Transportes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones asumirá 
la competencia para realizar las tasaciones requeridas 
desde el 05 de enero de 2015 hasta el 30 de enero de 
2017, respecto de los inmuebles necesarios para la 
ejecución de los proyectos de infraestructura y servicios 
de transportes administrados por dicha Dirección General, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley;

Que, por Memorándum Nº 2283-2016-MTC/25, la 
Dirección General de Concesiones en Transportes, remite 
al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional – PROVIAS NACIONAL (en adelante, PROVIAS 
NACIONAL), el Informe Técnico de Valuación con Código 
PCLST2-TC01-ADC-011 del 19 de mayo de 2016, en el 
que se determina el valor de la tasación correspondiente 
al área del inmueble afectado por la ejecución de la Obra: 
“Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-3N 
Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo: Cochabamba 
– Cutervo – Santo Domingo de la Capilla - Chiple”, en 
adelante, la Obra;

Que, con Memorándum Nº 5863-2017-MTC/20.15, 
la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de PROVIAS 
NACIONAL, remite el Informe Nº 054-2017-MTC/20.15.2-
JCF, que cuenta con la conformidad de la referida Unidad 
Gerencial y de su Jefatura de Liberación del Derecho 
de Vía para Obras Concesionadas, a través del cual 
se señala, con relación al área del inmueble detallado 
en el considerando precedente, que: i) el presente 
procedimiento es de adecuación, al haberse realizado las 
acciones de identificación del área del inmueble afectado y 
del Sujeto Pasivo con anterioridad a la vigencia de la Ley, 
ii) ha identificado al Sujeto Pasivo y el área del inmueble 
afectado por la Obra, iii) el Sujeto Pasivo tiene su derecho 
de propiedad inscrito en el Registro de Predios de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – 
SUNARP, iv) ha determinado el valor total de la Tasación 
y v) el Sujeto Pasivo ha aceptado la oferta de adquisición, 
precisando, que este ha suscrito con PROVIAS NACIONAL 
un contrato de promesa de transferencia de propiedad, en 
mérito del cual el Sujeto Pasivo ha realizado la entrega 
anticipada de la posesión del área del inmueble afectado 
por la Obra y se realizó un pago a cuenta, el mismo que 
debe ser tomado en consideración al momento de efectuar 
el pago del valor total de la Tasación, asimismo, adjunta el 
Certificado de Búsqueda Catastral y el Certificado Registral 
Inmobiliario, expedidos por la SUNARP, así como la 
Disponibilidad Presupuestal de la Oficina de Programación, 
Evaluación e Información de PROVIAS NACIONAL, para la 
adquisición del predio afectado, contenida en el Informe Nº 
1869-2017-MTC/20.4;

Que, por Informe Nº 715-2017-MTC/20.3, la Oficina de 
Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL, concluye que 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en mérito a 
lo opinado por la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, 
resulta legalmente viable emitir la resolución ministerial 
que apruebe el valor total de la Tasación y el pago 
correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1192 y sus modificatorias y el Decreto 
Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el valor total de la Tasación, 
que incluye el incentivo a la adquisición por el monto 
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adicional equivalente al 20% del valor comercial del 
área del inmueble afectado por la ejecución de la Obra: 
“Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-3N 
Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo: Cochabamba – 
Cutervo – Santo Domingo de la Capilla - Chiple”, así como 
el pago correspondiente, conforme se detalla en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer que el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, dentro del plazo máximo de veinte (20) días 
hábiles de emitida la presente resolución, gestione la 
suscripción del instrumento de transferencia a favor del 
Beneficiario y realice el pago del valor total de la Tasación 
a que se refiere el artículo 1 de la presente resolución, 
teniendo en cuenta lo señalado en la parte considerativa 
de la presente resolución respecto al pago a cuenta 
realizado al Sujeto Pasivo.

Artículo 3.- Disponer que dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes de suscrito el Formulario Registral y 
efectuado el pago del valor total de la Tasación, PROVIAS 
NACIONAL remita al Registro de Predios de la SUNARP, 
el Formulario Registral y copia certificada del documento 
que acredite el pago del monto del valor total de la 
Tasación, a favor del Sujeto Pasivo. El Registrador Público 
dentro de los siete (07) días hábiles de recibida la solicitud 
con los citados documentos, inscribirá la adquisición a 
nombre del Beneficiario, bajo responsabilidad, según 
lo previsto en el artículo 22 del Decreto Legislativo Nº 
1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia 
de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de 
Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución de 
Obras de Infraestructura. Asimismo, el registrador, bajo 
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes 
que existan sobre el bien inmueble, los acreedores 
pueden cobrar su acreencia con el valor de la Tasación 
pagado directamente o vía consignación al Sujeto Pasivo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

Anexo

Valor Total de la Tasación correspondiente al área del inmueble 
afectado por la ejecución de la Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento 

de la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte,
Tramo: Cochabamba – Cutervo – Santo 

Domingo de la Capilla - Chiple”.

Nº CÓDIGO

VALOR 
COMERCIAL 

DEL INMUEBLE
(VCI)
(S/)

INCENTIVO DEL 
20% DEL VALOR 

COMERCIAL 
DEL INMUEBLE

(S/)

VALOR 
TOTAL 
DE LA 

TASACIÓN
(S/)

1 PCLST2-TC01-ADC-011 19, 893.87 3, 978.77 23, 872.64

1553306-1

Otorgan renovación de permiso de 
operación a AIRMAX S.A., para prestar 
servicio de transporte aéreo no regular de 
carga internacional

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 431-2017-MTC/12

Lima, 18 de julio del 2017

VISTO: La solicitud de AIRMAX S.A. sobre Renovación 
de Permiso de Operación de Servicio de Transporte Aéreo 
Internacional No Regular de carga;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 168-2013-
MTC/12 del 29 de abril de 2013, se otorgó a AIRMAX S.A., 

Permiso de Operación de Servicio de Transporte Aéreo 
Internacional No Regular de carga, por el plazo de cuatro 
(04) años, hasta el 28 de mayo de 2017; 

Que, con documento de Registro Nº T-090517-
2017 del 07 de abril de 2017, AIRMAX S.A. solicitó la 
renovación del referido Permiso de Operación, en los 
mismos términos, por el plazo de cuatro (04) años;

Que, en aplicación del artículo 9º, literal g) de la Ley 
Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil es competente para 
otorgar, modifi car, suspender y revocar los Permisos de 
Operación y Permisos de Vuelo, resolviendo el presente 
procedimiento mediante la expedición de la Resolución 
Directoral respectiva;

Que, según lo establecido en el artículo 176º del 
Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC, procede la 
renovación del permiso de operación cuando la empresa 
acredite que mantiene las condiciones que posibilitaron 
su otorgamiento;

Que, la Administración, en aplicación del principio de 
presunción de veracidad, acepta las declaraciones juradas 
y la presentación de documentos por parte del interesado, 
tomándolos por ciertos, verifi cando posteriormente la 
validez de los mismos, conforme lo dispone el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS;

Que, según los términos del Memorando N° 513-2017-
MTC/12.LEG, Memorando Nº 070-2017-MTC/12.POA, 
Memorando N° 339-2017-MTC/12.07.CER, Memorando 
N° 102-2017-MTC/12.07.PEL e Informe Nº 356-2017-
MTC/12.07, emitidos por las áreas competentes de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil y que forman 
parte de la presente Resolución Directoral, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 6°, numeral 6.2 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se considera pertinente atender 
lo solicitado, al haber cumplido la recurrente con lo 
establecido en la Ley N° 27261 - Ley de Aeronáutica Civil 
del Perú, su Reglamento y demás disposiciones legales 
vigentes;

Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley 
de Aeronáutica Civil del Perú, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 050-2001-MTC, demás 
disposiciones legales vigentes, y con la opinión favorable 
de las áreas competentes;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Otorgar a AIRMAX S.A., de conformidad a 
los instrumentos internacionales vigentes en el Perú sobre 
la materia y el principio de reciprocidad, la Renovación de 
Permiso de Operación por el plazo de cuatro (04) años, 
contados a partir del 29 de mayo de 2017, día siguiente 
al vencimiento de la Resolución Directoral N° 168-2013-
MTC/12, en los mismos términos y condiciones.

El presente Permiso de Operación tiene carácter 
administrativo. Para realizar operaciones aéreas, AIRMAX 
S.A. requiere el correspondiente Certifi cado de Explotador, 
así como las Especifi caciones Técnicas de Operación, 
debiendo acreditar en estas etapas su capacidad legal, 
técnica y económico-fi nanciera, con arreglo a lo dispuesto 
en la Ley y su Reglamento y de acuerdo a los procedimientos 
que establece la Dirección General de Aeronáutica Civil.

El Permiso de Operación está sujeto a las siguientes 
características:

NATURALEZA DEL SERVICIO:

- Aviación Comercial: Servicio de Transporte Aéreo No 
Regular de carga.

ÁMBITO DEL SERVICIO:

- Internacional.

ZONAS y/o PUNTOS DE OPERACIÓN:

CON DERECHOS DE TRÁFICO DE TERCERA, 
CUARTA Y QUINTA LIBERTAD DEL AIRE:
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PUNTOS EN: CANADÁ, USA, MÉXICO, PANAMÁ, 
COLOMBIA, ECUADOR, VENEZUELA, BRASIL, 
GUATEMALA, COSTA RICA, EL SALVADOR, 
HONDURAS, NICARAGUA, CHILE, ARGENTINA, 
BOLIVIA, URUGUAY, PARAGUAY, GUYANA, SURINAM, 
BÉLICE, BAHAMAS, SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS, 
ANTILLAS HOLANDESAS, ANTILLAS FRANCESAS, 
ISLAS CAIMÁN, REPÚBLICA DOMINICANA, JAMAICA, 
HAITÍ.

MATERIAL AERONÁUTICO: 

- DC-10
- DC-8

BASE DE OPERACIONES:

- Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Lima - 
Callao.

Artículo 2.- La compañía AIRMAX S.A. deberá iniciar 
el Proceso de Certifi cación en el plazo de seis (06) meses 
contados a partir de la fecha de expedición de la presente 
Resolución Directoral, de conformidad a lo establecido en 
la RAP 119.

Artículo 3.- Las aeronaves autorizadas a AIRMAX S.A. 
deben estar provistas del correspondiente Certifi cado de 
Matrícula vigente, expedido -de ser el caso- por el Registro 
Público de Aeronaves de la Ofi cina Registral de Lima y 
Callao; de su Certifi cado de Aeronavegabilidad vigente, 
expedido o convalidado por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil; y de la Póliza o Certifi cado de Seguros, 
que cubra los riesgos derivados de su actividad aérea.

Artículo 4.- En relación al Perú, la publicidad y la venta 
de servicios de transporte aéreo que realice AIRMAX S.A. 
se efectuará de conformidad a lo establecido en el artículo 
197º del Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil.

El incumplimiento de este artículo será evaluado en 
la forma que establece el artículo 197° del Reglamento 
de la Ley.

Artículo 5.- AIRMAX S.A. deberá presentar los datos 
estadísticos e informes que correspondan a su actividad 
aérea, de acuerdo a los procedimientos que establece la 
Dirección General de Aeronáutica Civil.

Artículo 6.- AIRMAX S.A. está obligada a establecer 
un Sistema de Radiocomunicación entre los puntos a 
operar, a fi n de mantener permanente información del 
tráfi co aéreo que realizan sus aeronaves.

Artículo 7.- AIRMAX S.A. empleará en su servicio, 
personal aeronáutico que cuente con sus respectivas 
licencias y certifi caciones de aptitud expedidas o 
convalidadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Artículo 8.- La vigencia del presente Permiso de 
Operación se mantendrá mientras la benefi ciaria no pierda 
alguna de las capacidades legal, técnica o fi nanciera, 
exigidas por la Ley N° 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, su Reglamento, demás normas vigentes, y cumpla 
las obligaciones a que se contrae la presente Resolución.

Artículo 9.- Si la Administración verifi case la existencia 
de fraude o falsedad en la documentación presentada o en 
las declaraciones hechas por el interesado, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil procederá conforme a lo 
señalado en el artículo 33°, numeral 33.3 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

Artículo 10.- AIRMAX S.A. deberá constituir la garantía 
global que establece el artículo 93º de la Ley Nº 27261 
- Ley de Aeronáutica Civil del Perú, por el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del servicio que solicita, 
en las condiciones y monto establecidas en los artículos 
199º y siguientes del Reglamento. El incumplimiento de 
esta obligación determinará la automática revocación del 
presente Permiso de Operación.

Artículo 11.- AIRMAX S.A. deberá presentar cada 
año el Balance de Situación, el Estado de Ganancias y 
Pérdidas al 30 de junio y 31 de diciembre, y el Flujo de 
Caja proyectado para el año siguiente.

Artículo 12.- AIRMAX S.A. queda obligada a cumplir, 
dentro de los plazos señalados, con las disposiciones 
que respecto a ruido y medio ambiente emita la Dirección 
General de Aeronáutica Civil.

Artículo 13.- AIRMAX S.A. deberá respetar la riqueza 
cultural, histórica y turística que sustenta la buena imagen 
del país.

Artículo 14.- AIRMAX S.A. está obligada a informar 
a la Dirección General de Aeronáutica Civil de cualquier 
cambio o modifi cación de accionistas, así como la 
variación de sus acciones y capital social. 

Artículo 15.- AIRMAX S.A. debe cumplir con los 
procedimientos establecidos por la Dirección General 
de Aeronáutica Civil para la presentación y aprobación 
de sus horarios de operación, debiendo cumplir con los 
horarios aprobados.

Artículo 16.- El Permiso de Operación que por la 
presente Resolución Directoral se otorga a AIRMAX S.A. 
queda sujeto a la Ley N° 27261 - Ley de Aeronáutica Civil 
del Perú, su Reglamento, las Regulaciones Aeronáuticas 
del Perú y demás disposiciones legales vigentes, así 
como a las Directivas que dicte esta Dirección General.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil

1548105-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Disponen la publicación del Proyecto de 
Resolución Ministerial que aprueba los 
Términos de Referencia para elaborar los 
estudios ambientales de los proyectos 
del Sector Saneamiento que cuenten 
con clasificación anticipada, en el portal 
institucional del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 291-2017-VIVIENDA

Lima, 10 de agosto de 2017

VISTO, el Informe Nº 1012-2017-VIVIENDA/VMCS-
DGAA-DEIA de la Dirección de Evaluación de Impacto 
Ambiental, el Informe Nº 117-2017-VIVIENDA-VMCS-
DGAA de la Dirección General de Asuntos Ambientales 
y el Informe Nº 1155-2017-VIVIENDA-OGAJ de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 020- 
2017-VIVIENDA, se modificó el Reglamento de 
Protección Ambiental para proyectos vinculados a las 
actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y 
Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 015-2012-VIVIENDA, a fin de incluir la clasificación 
anticipada de proyectos con características comunes o 
similares de competencia del Sector Saneamiento;

Que, la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Supremo Nº 020-2017-VIVIENDA 
establece que en un plazo máximo de sesenta (60) 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente 
de publicado el citado Decreto Supremo, el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobará 
los Términos de Referencia para elaborar los estudios 
ambientales de los proyectos del Sector Saneamiento que 
cuenten con clasificación anticipada;

Que, el párrafo 8.3 del artículo 8 de las Disposiciones 
para la Clasificación Anticipada de proyectos de inversión 
en el marco del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA), aprobadas mediante 
Resolución Ministerial Nº 207-2016-MINAM, establece 
que la propuesta de términos de referencia debe ser 
publicada para aportes y sugerencias, en concordancia 
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con el artículo 39 del Reglamento sobre Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación 
y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM;

Que, en atención a las disposiciones antes mencionadas 
corresponde someter a consulta pública la propuesta 
de Términos de Referencia para elaborar los estudios 
ambientales de los proyectos del Sector Saneamiento 
que cuenten con clasificación anticipada, a fin de recibir 
las sugerencias y comentarios de las entidades públicas y 
privadas, y de la ciudadanía en general;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30156, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo 
Nº 010-2014-VIVIENDA, modificado por el Decreto 
Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA; en el Decreto Supremo 
Nº 010-2017-VIVIENDA, que modifica el Reglamento 
de Protección Ambiental para proyectos vinculados a 
las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y 
Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
015-2012-VIVIENDA; en el Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la Publicidad, Publicación de 
Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales de 
Carácter General aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 001-2009-JUS; en el Reglamento sobre Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación 
y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM; y, en 
las Disposiciones para la Clasificación Anticipada de 
proyectos de inversión en el marco del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aprobadas 
mediante Resolución Ministerial Nº 207-2016-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Publicación del Proyecto
Dispóngase la publicación del Proyecto de Resolución 

Ministerial que aprueba los Términos de Referencia 
para elaborar los estudios ambientales de los proyectos 
del Sector Saneamiento que cuenten con clasificación 
anticipada, en el Portal Institucional del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.
pe), a efectos de recibir las sugerencias y comentarios de 
las entidades públicas y privadas, y de la ciudadanía en 
general, durante el plazo de diez (10) días útiles, contados 
a partir del día hábil siguiente de publicada la presente 
Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2.- Consolidación de información
La Dirección General de Asuntos Ambientales del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es la 
encargada de recibir, procesar, evaluar e incluir, de ser el caso, 
las propuestas y/o comentarios al proyecto de Resolución 
Ministerial señalado en el artículo precedente, a través del 
correo electrónico medio.ambiente@vivienda.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1553308-1

ORGANISMOS EJECUTORES

ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN

DE LA PROPIEDAD INFORMAL

Designan Vocal Titular del Tribunal 
Administrativo de la Propiedad del COFOPRI

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nº 115-2017-COFOPRI/DE

Lima, 10 de agosto de 2017

VISTO: el Memorándum N° 473-2017-COFOPRI/TAP 
remitido por el Secretario del Tribunal Administrativo de la 
Propiedad; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27594, que regula la participación del 
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos, establece en su artículo 7° que 
mediante Resolución Ministerial o Resolución del Titular 
de la Entidad que corresponda, se acepta la renuncia 
o se dispone una nueva designación o nombramiento 
de los actuales funcionarios con cargo de confi anza no 
contemplados en el artículo 1° de la citada Ley; 

Que, de conformidad con el artículo 9°, concordado con 
el literal i) del artículo 10° del Reglamento de Organización 
y Funciones del Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal – COFOPRI, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, el Director 
Ejecutivo es el Titular de la Entidad, quien tiene la potestad 
de designar y cesar a los empleados de confi anza, de 
conformidad con la legislación vigente;

Que, el artículo 85° del mencionado reglamento 
señala que el Tribunal Administrativo de la Propiedad de 
COFOPRI es la segunda y última instancia administrativa 
en materia funcional y se encuentra integrado por cinco 
(05) vocales titulares, además de dos (02) vocales 
suplentes, quienes son designados por el Director 
Ejecutivo por períodos de tres (03) años consecutivos y 
renovables;

Que, mediante la Resolución Directoral N° 
089-2014-COFOPRI/DE de fecha 13 de agosto de 
2014, se designó al abogado Gustavo Adolfo De Vinatea 
Bellatín como Vocal Titular del Tribunal Administrativo de 
la Propiedad de COFOPRI por un período de tres (03) 
años, el mismo que se cumplirá el 13 de agosto de 2017; 

Que, en tal contexto, resulta necesario designar a 
un nuevo Vocal Titular del Tribunal Administrativo de la 
Propiedad de COFOPRI por el período de tres (03) años, 
de modo que integre dicho órgano colegiado;

Con el visado de la Secretaría General y de la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 
27594 y el Reglamento de Organización y Funciones del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - 
COFOPRI;

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Designar, a partir del 14 de agosto 
de 2017, al abogado Alberto Quintana Sánchez como 
Vocal Titular del Tribunal Administrativo de la Propiedad 
del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
– COFOPRI, por un período de tres (03) años, de acuerdo 
a las razones expuestas en los considerandos de la 
presente resolución. 

Artículo Segundo.- Notifi car la presente resolución a 
los órganos competentes de la entidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS QUILCATE TIRADO
Director Ejecutivo
Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal - COFOPRI

1553188-1

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Aprueban pago directo de prestaciones 
económicas de sepelio a nivel nacional, 
correspondiente al mes de agosto del 2017

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
Nº 166-2017/SIS

Lima, 9 de agosto de 2017
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VISTOS: El Informe N° 027-2017-SIS-GNF-SGF-
MLR con Proveído Nº 512-2017-SIS-GNF de la Gerencia 
de Negocios y Financiamiento, el Informe Conjunto N° 
001-2017-SIS-OGTI-US/ISLM-SMP con Proveído N° 026-
2017-SIS/OGTI, el Informe Conjunto N° 003-2017-SIS-
OGTI-US/ISLM-SMP con Proveído N° 084-2017-SIS/
OGTI, el Informe N° 003-2017-SIS-OGTI-US/SMP con 
Proveído N° 150-2017-SIS/OGTI, el Informe Conjunto N° 
005-2017-SIS-OGTI-US/ISLM-SMP con Proveído N° 209-
2017-SIS/OGTI, el Informe Conjunto N° 007-2017-SIS-
OGTI-US/ISLM-SMP con Proveído N° 281-2017-SIS/
OGTI y el Informe Conjunto N° 008-2017-SIS-OGTI-US/
ISLM-SMP con Proveído N° 367-2017-SIS/OGTI de 
la Ofi cina General de Tecnología de la Información y el 
Informe Nº 212-2017-SIS/OGAJ de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, se 
establecen los principios, así como, los procesos y 
procedimientos que regulan el Sistema Nacional de 
Presupuesto a que se refi ere el artículo 11 de la Ley Nº 
28112, Ley Marco de la Administración Financiera del 
Sector Público, en concordancia con los artículos 77 y 78 
de la Constitución Política del Perú;

Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1163, que 
aprueba Disposiciones para el Fortalecimiento del Seguro 
Integral de Salud, establece que la transferencia de 
fondos o pagos que efectúe el SIS requiere la suscripción 
obligatoria de un convenio o contrato, pudiendo tener una 
duración de hasta tres (3) años renovables;

Que, mediante “Convenio de Prestación de Servicios 
celebrado entre el Seguro Integral de Salud – SIS y el 
Banco de la Nación”, suscrito con fecha 30 de diciembre 
de 2009, acordaron que ésta entidad fi nanciera, a través 
de toda su red de ofi cinas a nivel nacional brinde el servicio 

integral de pago de subsidio por gastos de sepelio que 
otorga el SIS al fallecimiento de un asegurado, el mismo 
que se encuentra vigente por la renovación automática 
del plazo por períodos anuales, pactada por las partes;

Que, el Decreto Supremo N° 007-2012-SA, que 
autorizó al SIS la sustitución del Listado Priorizado de 
Intervenciones Sanitarias (LPIS) por el Plan Esencial de 
Aseguramiento en Salud (PEAS), precisa en su artículo 
2 que los Planes Complementarios al PEAS que ofrece el 
SIS incluyen la Prestación Económica de Sepelio a nivel 
nacional;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 090-2016/
SIS, se aprobó la Directiva Administrativa N° 001-
2016/SIS/GNF-V.01 “Directiva Administrativa para el 
Reconocimiento de la Prestación Económica de Sepelio 
para los Asegurados a los Regímenes de Financiamiento 
Subsidiado y Semicontributivo del Seguro Integral de 
Salud”, con la fi nalidad de establecer las disposiciones 
para el reconocimiento, pago y atención de la prestación 
económica de sepelio de los asegurados a los regímenes 
de fi nanciamiento subsidiado y semicontributivo a cargo 
del SIS;

Que, conforme al numeral 6.2.1 de la mencionada 
Directiva Administrativa se estableció el procedimiento 
para la programación de los pagos de las prestaciones 
económicas de sepelio; asimismo, en el numeral 6.2.2.3 
de dicho cuerpo normativo, se señala que la Ofi cina 
General de Administración de Recursos efectúa las 
fases para el trámite de pago (compromiso, devengado 
y girado) de las prestaciones económicas de sepelios y 
emite la carta orden de habilitación de fondos en la cuenta 
corriente pagadora de la entidad bancaria, de acuerdo a 
los procedimientos establecidos en el SIS;

Que, con Memorando N° 1186-2017-SIS/OGPPDO 
la Ofi cina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Desarrollo Organizacional, aprueba las Certifi caciones 
de Crédito Presupuestario N° 931 y N° 932 para el 
pago de las prestaciones económicas de sepelio del 
mes de agosto del 2017 con cargo a las Fuentes 
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de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos 
Directamente Recaudados respectivamente;

Que, mediante el Informe N° 027-2017-SIS/GNF-SGF-
MLR, la Gerencia de Negocios y Financiamiento señala 
que para la determinación de las obligaciones provenientes 
de las solicitudes de prestaciones económicas de sepelio, 
aprobadas por las Unidades Desconcentradas Regionales, 
es necesaria la adopción de determinados criterios que 
permitan garantizar la adecuada administración de fondos 
del SIS; en consecuencia, se ha identifi cado un total de 
veinticuatro mil cuatrocientos cuatro (24404) solicitudes 
conformes, por el importe equivalente a S/ 23 488,155.00 
(Veintitrés millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ciento 
cincuenta y cinco con 00/100 soles), correspondientes al 
periodo comprendido entre los meses de febrero a agosto 
del 2017;

Con el visto bueno del Secretario General (e), de la 
Gerente (e) de la Gerencia de Negocios y Financiamiento, 
del Director General de la Ofi cina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional y 
de la Directora General de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 
11.8 del artículo 11 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Seguro Integral de Salud, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 011-2011-SA, modifi cado por 
Decreto Supremo N° 002-2016-SA; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el pago directo de prestaciones 
económicas de sepelio a nivel nacional por la suma 
total de VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 
CON 00/100 SOLES (S/23 488,155.00) con cargo a las 
Fuentes de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios y 09: 
Recursos Directamente Recaudados, correspondiente al 
mes de agosto del 2017, de acuerdo al siguiente detalle:

00-Recursos Ordinarios S/. 23 146 931,00
09-Recursos Directamente Recaudados S/. 341 224,00
  -------------------------
TOTAL S/. 23 488 155,00

Artículo 2.- Encargar a Secretaría General la 
publicación de la presente Resolución Jefatural en el 
Diario Ofi cial El Peruano y, en coordinación con la Ofi cina 
General de Tecnología de la Información, su publicación 
en el Portal Institucional del Seguro Integral de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MOISÉS ERNESTO ROSAS FEBRES
Jefe del Seguro Integral de Salud

1553203-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

Aprueban el “Plan Operativo Institucional 
del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática para el Año Fiscal 2018”

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 245-2017-INEI

Lima, 31 de julio de 2017

Visto el Informe N° 014-2017-INEI/OTPP de la Ofi cina 
Técnica de Planifi cación, Presupuesto y Cooperación 
Técnica.

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N° 604, Ley de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática establece que el INEI es un 
organismo público descentralizado con personería 
jurídica de derecho público interno. Es el ente rector del 
Sistema Nacional de Estadística, responsable de normar, 
planear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de 
estadística ofi ciales del país. 

Que, por su parte, el Decreto Supremo N° 043-2001-
PCM, Reglamento de la Ley de Organización y Funciones 
del Instituto Nacional de Estadística e Informática, 
establece que el INEI constituye Pliego Presupuestal y 
goza de autonomía técnica y de gestión; 

Que, el numeral 71.2 del artículo 71 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 304-2012-EF, establece que el Presupuesto 
Institucional se articula con el Plan Estratégico de la 
Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo 
plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, 
en aquellos aspectos orientados a la asignación de los 
fondos públicos conducentes al cumplimiento de las 
metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de 
prioridades;

Que, asimismo, el numeral 71.3 del artículo 71 
de la citada Ley, dispone que los Planes Operativos 
Institucionales refl ejan las Metas Presupuestarias que 
se esperan alcanzar para cada año fi scal y constituyen 
instrumentos administrativos que contienen los procesos 
a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas 
necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias 
establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad 
de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, mediante Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo Nº 009-2009/CEPLAN/PCD, el Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN aprobó 
la Directiva Nº 001-2009-CEPLAN/PCD denominada 
“Directiva para la Formulación del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional 2010-2021”, en cuyo artículo 6 se 
establece que los Planes Operativos constituyen el medio 
por el cual se ejecutan los Planes Estratégicos en función 
a los correspondientes presupuestos institucionales, y que 
los instrumentos fi nancieros públicos deberán alinearse 
con los planes y objetivos nacionales;

Que, el artículo 18 de la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN/
PCD denominada “Directiva General del Proceso 
de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico”, aprobada por Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN/
PCD, modifi cada por Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo Nº 042-2016-CEPLAN/PCD, establece 
que el Plan Operativo Institucional (POI) es el documento 
elaborado por las entidades de la Administración Pública 
que constituyen pliegos presupuestarios; este documento 
desagrega las acciones estratégicas identifi cadas en el 
Plan Estratégico Institucional (PEI) en actividades; dicha 
información contribuirá a la gestión de la entidad para el 
logro de sus objetivos estratégicos, y se elabora para un 
periodo de 1 año;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, se aprobó la Guía 
para el Planeamiento Institucional, la cual establece 
las pautas y plazos para el planeamiento institucional 
que comprende la política y los planes que permite la 
elaboración o modifi cación del PEI y el POI, en el marco 
del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora 
continua; asimismo, a través de su artículo 2, se amplía el 
plazo para la aprobación del Plan Operativo Institucional 
2018 hasta el 31 de julio de 2017;

Que, el inciso b), del artículo 29º del Reglamento 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 043-2001-PCM, dispone que es función de la Ofi cina 
Técnica de Planifi cación, Presupuesto y Cooperación 
Técnica coordinar y asesorar la formulación y evaluación 
del Plan Operativo Institucional;

Que, mediante el documento del Visto, la Ofi cina 
Técnica de Planifi cación Presupuesto y Cooperación 
Técnica, solicita la aprobación del POI 2018 del Instituto 
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Nacional de Estadística e Informática, elaborado en 
coordinación con las unidades orgánicas del INEI; 

Estando a lo propuesto por la Ofi cina Técnica de 
Planifi cación, Presupuesto y Cooperación Técnica, con la 
opinión favorable de la Sub Jefatura de Estadística y de 
la Secretaría General; la visación de la Ofi cina Técnica de 
Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
8º del Decreto Legislativo Nº 604 “Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática”.

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aprobar el “Plan Operativo Institucional 
del Instituto Nacional de Estadística e Informática para el 
Año Fiscal 2018”, que como anexo forma parte integrante 
de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Disponer el cumplimiento del Plan 
Operativo Institucional 2018 por todos los órganos del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Regístrese y comuníquese.

ANÍBAL SÁNCHEZ AGUILAR
Jefe (e)

1553382-1

INSTITUTO NACIONAL DE

INVESTIGACION EN GLACIARES

Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

Designan Asesora en Gestión del 
Conocimiento de la Presidencia Ejecutiva 
del INAIGEM

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 042-2017-INAIGEM/PE

Huaraz, 31 de julio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30286, se crea el Instituto 
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas 
de Montaña – INAIGEM, como organismo técnico 
especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, con 
personería jurídica de derecho público, con competencia 
a nivel nacional y autonomía administrativa, funcional, 
técnica, económica y fi nanciera; constituyendo pliego 
presupuestal;

Que, el literal e) del artículo 16º del Reglamento 
de Organización y Funciones del INAIGEM, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM, 
establece que es función del Presidente Ejecutivo la 
designación de los directores o jefes de los órganos de 
asesoramiento, apoyo y órganos desconcentrados;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
13-2017-MINAM, se aprobó el Cuadro para la Asignación 
de Personal Provisional – CAP Provisional del INAIGEM, 
clasifi cando el cargo de Asesor en Gestión del 
Conocimiento de la Presidencia Ejecutiva, como Directivo 
Superior, el mismo que a la fecha se encuentra vacante;

Que, debe emitirse el acto jurídico de designación del 
funcionario que desempeñe el cargo de Asesor en Gestión 
del Conocimiento de la Presidencia Ejecutiva del Instituto 
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña – INAIGEM;

Con el visado de la Secretaría General, y la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 30286, 
Ley de creación del INAIGEM; y en uso de la atribución 
establecida en el literal e) del artículo 16º del Reglamento 
de Organización y Funciones del INAIGEM, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Designar a partir del 08 de agosto del año 

2017, a la Señora SONIA MARIA GONZÁLEZ MOLINA, 
en el cargo de Asesora en Gestión del Conocimiento de la 
Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Investigación 
en Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM:

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el portal 
institucional del Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña –INAIGEM (www.
inaigem.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BENJAMIN MORALES ARNAO
Presidente Ejecutivo

1553040-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Ratifican Auxiliares Coactivos para 
colaborar en la gestión de la cobranza 
coactiva de la Intendencia Regional 
Lambayeque

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
Nº 0710240004108-2017-SUNAT/7R0000

Chiclayo, 3 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Intendencia Nº 070-
00-0000144 publicada el 25 de septiembre de 2003 se 
designa como Auxiliar Coactivo de la Intendencia Regional 
Lambayeque a Carlomagno Centurión Caballero;

Que mediante Resolución de Intendencia Nº 071-024-
0001637 publicada el 16 de febrero de 2013 se designa 
como Auxiliar Coactivo de la Intendencia Regional 
Lambayeque a John Hitler Mena Dávila;

Que mediante Resolución de Intendencia Nº 071- 
024-0002618-2014-SUNAT/6H0000 publicada el 30 de 
octubre de 2014 se designa como Auxiliar Coactivo de 
la Intendencia Regional Lambayeque a Fiorella Maria 
Moncada Molina;

Que mediante Resolución de Intendencia Nº 071- 
024-0003063-SUNAT/6H0000 publicada el 30 de abril de 
2015 se designa como Auxiliar Coactivo de la Intendencia 
Regional Lambayeque a Jimmy Pérez Rodriguez;

Que mediante Resolución de Superintendencia 188-
2015/SUNAT, se crea a partir del 1 de Setiembre de 2015, 
la Intendencia de Aduanas y de Tributos de Lambayeque. 
En ese sentido mediante Resolución de Intendencia 
Nº 071-024-0003327-2015-SUNAT/1T0000 del 03 de 
setiembre de 2015 se dispuso ratifi car, con efi cacia al 1 de 
setiembre de 2015, entre otros, a los Auxiliares Coactivos 
señalados anteriormente, para colaborar en la gestión 
de la cobranza coactiva de la Intendencia de Aduanas y 
Tributos de Lambayeque.

Que mediante Resolución de Intendencia Nº 071- 
024-0003632-2016-SUNAT/1T0000 publicada el 25 de 
febrero de 2016, se designa como Auxiliar Coactivo de 
la Intendencia de Aduanas y Tributos de Lambayeque a 
Jorge Luis Escurra Alache.

Que mediante Resolución de Intendencia Nº 071- 
024-0003967-2016-SUNAT/1T0000 publicada el 17 de 
septiembre de 2016, se designa como Auxiliar Coactivo 
de la Intendencia de Aduanas y Tributos de Lambayeque 
a Wendy Elena Portilla Miranda.

Que mediante Resolución de Intendencia Nº 071- 
024-0003973-2016-SUNAT/1T0000 publicada el 12 de 
octubre de 2016, se designa como Auxiliar Coactivo de 
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la Intendencia de Aduanas y Tributos de Lambayeque a 
Miguel Grosso Malca.

Que en la Primera Disposición Complementaria y Final del 
Decreto Supremo Nº 198-2017-EF, publicado el 09 de julio de 
2017 se crea la Intendencia Regional Lambayeque como un 
órgano dependiente de la Superintendencia Nacional Adjunta 
de Tributos Internos, cuyas competencias y funciones serán 
las correspondientes a las Intendencias Regionales (Tipo 1) 
a que se refi eren los artículos 518º y 519º del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAT.

Que la Cuarta Disposición Complementaria Final del 
mencionado Decreto Supremo, señala que para todo 
efecto legal, toda mención a los órganos y unidades 
orgánicas en cualquier norma, documento de gestión, 
incluyendo el Reglamento de Organización y Funciones de 
la SUNAT, procesos, procedimientos y otros documentos 
deberá entenderse considerando la estructura orgánica y la 
nueva nomenclatura que se aprueba mediante el presente 
Decreto Supremo.

Que, teniendo en cuenta lo señalado por la disposición 
citada en los párrafos precedentes, se ha estimado 
conveniente, a efectos de garantizar el normal funcionamiento 
del procedimiento de cobranza coactiva de la Intendencia 
Regional Lambayeque, ratifi car el cargo de Auxiliar Coactivo 
respecto de los colaboradores señalados en considerandos 
precedentes de la presente resolución, los mismos que fueron 
a su vez ratifi cados o designados para ejercer funciones en la 
Intendencia de Aduanas y Tributos de Lambayeque;

Que según el inciso 17.1 del Artículo 17º de la Ley                   
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, la autoridad podrá disponer en el mismo acto 
administrativo que tenga efi cacia anticipada a su emisión;

En uso de las facultades conferidas en la Resolución 
de Superintendencia de Adjunta Operativa Nº 005-2014-
600000;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Ratifi car, con efi cacia al 1 de agosto 
de 2017, a los Auxiliares Coactivos que se indican, para 
colaborar en la gestión de la cobranza coactiva de la 
Intendencia Regional Lambayeque:

Nº Registro Apellidos y Nombre
1 3205 CENTURIÓN CABALLERO CARLOMAGNO

2 8259 MENA DAVILA JOHN HILER

3 8863 MONCADA MOLINA FIORELLA MARIA

4 2395 PEREZ RODRIGUEZ JIMMY

5 4359 GROSSO MALCA MIGUEL

6 7278 PORTILLA MIRANDA WENDY

7 8849 ESCURRA ALACHE JORGE LUIS

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAFAEL ORTEGA DEZA
Intendente (e)
Intendencia Regional Lambayeque

1552738-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Aceptan declinación de magistrada y 
designan integrante del Colegiado “E” de la 
Sala Penal Nacional

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 216-2017-CE-PJ

Tacna, 13 de julio de 2017

VISTO:

El Ofi cio N° 402-2017-MC-SPN-PJ, cursado por la 
Magistrada Coordinadora de la Sala Penal Nacional y 
Juzgados Penales Nacionales.

CONSIDERANDO:

Primero. Que la Magistrada Coordinadora de la 
Sala Penal Nacional y Juzgados Penales Nacionales 
remite la solicitud presentada por la doctora Emperatriz 
Elizabeth Pérez Castillo, Jueza Superior titular integrante 
del Colegiado “E” de la Sala Penal Nacional, por la cual 
declina a desempeñar dicha judicatura, por razones 
personales.

Asimismo, se remite el Informe N° 06-2017-MC-SPN-
PJ, en el cual consta la carga procesal actual y pendiente 
que tiene la jueza superior solicitante, tanto en el 
Colegiado “E” que integra; como en la Sala “B” en la que 
ha conformado colegiado por razones de impedimento.

Segundo. Que mediante Resolución Administrativa 
N° 074-2007-CE-PJ, de fecha 4 de abril de 2007, se 
estableció que la Sala y Juzgados Penales Nacionales 
dependen administrativamente del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial; por lo que, este Órgano de Gobierno 
está facultado para constituir colegiados, prorrogar su 
funcionamiento y/o desactivarlos, según las necesidades 
del servicio de justicia; asimismo, designar y/o dar por 
concluidas las funciones de los jueces que lo integran.

Tercero. Que por Resolución Administrativa N° 
328-2013-CE-PJ, del 18 de diciembre de 2013, se 
designó a la doctora Emperatriz Elizabeth Pérez Castillo, 
que a dicha fecha se desempeñaba como Jueza Superior 
titular de la Corte Superior de Justicia de Cañete, como 
integrante del Colegiado “D” de la Sala Penal Nacional; 
y, posteriormente, mediante Resolución Administrativa N° 
171-2015-CE-PJ, del 13 de mayo de 2015, se dispuso la 
conformación del Colegiado “E” de la Sala Penal Nacional, 
designándose a la mencionada jueza superior como 
integrante del referido órgano jurisdiccional nacional.

Cuarto. Que con fecha 16 de junio de 2017, la 
doctora Emperatriz Elizabeth Pérez Castillo ha formulado 
declinación a seguir integrando el Colegiado “E” de la 
Sala Penal Nacional, invocando razones personales; y 
solicita su reincorporación a la Corte Superior de Justicia 
del Callao, en su condición de jueza superior titular del 
mencionado Distrito Judicial, incorporada como tal por 
Resolución Administrativa N° 569-2016-P-CSJCL/PJ, del 
25 de noviembre de 2016, en mérito al traslado establecido 
por este Órgano de Gobierno. Asimismo, adjunta detalle 
del estado de los procesos en los cuales participó como 
directora de debates, o como integrante de los Colegiados 
«E» y «B», en este último, por razones de impedimento.

Quinto. Que evaluada la petición formulada y las 
razones que se expone, resulta pertinente su aceptación. 
No obstante, en aras de no causar perjuicio a la función 
jurisdiccional, la jueza recurrente debe concluir los 
procesos en los cuales es directora de debates; y en 
aquellos que no soporta cambio de magistrado.

Sexto. Que, de otro lado, estando a la declinación 
formulada; es necesario designar al juez superior titular 
que integrará el Colegiado «E» de la Sala Penal Nacional; 
por lo que, habiéndose evaluado la hoja de vida, en 
consonancia con sus antecedentes, desempeño en la 
función jurisdiccional y méritos profesionales; y producida 
la votación respectiva, por mayoría, la designación 
recayó en el señor Teófi lo Armando Salvador Neyra, Juez 
Superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Sur, como integrante del mencionado Colegiado.

En consecuencia; evaluada la solicitud presentada por 
la jueza superior recurrente y la información presentada 
por la Magistrada Coordinadora de la Sala Penal Nacional 
y Juzgados Penales Nacionales; y, en mérito al Acuerdo 
N° 509-017 de la vigésimo sétima sesión del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la 
intervención de los señores Rodríguez Tineo, De Valdivia 
Cano, Lecaros Cornejo, Ruidías Farfán, Vera Meléndez y 
Alvarez Díaz; en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. 
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SE RESUELVE:

Por unanimidad, 

Artículo Primero.- Aceptar la declinación de la 
doctora Emperatriz Elizabeth Pérez Castillo, a integrar 
el Colegiado “E” de la Sala Penal Nacional; debiendo 
retornar a sus funciones jurisdiccionales como Jueza 
Superior titular de la Corte Superior de Justicia del Callao.

La mencionada jueza concluirá los procesos en los 
cuales es directora de debates; y en aquellos que no 
soporta cambio de magistrado, a fi n de evitar el quiebre 
de juicios orales.

Por mayoría, con la intervención de los señores 
Rodríguez Tineo, De Valdivia Cano, Lecaros Cornejo, 
Ruidías Farfán y Vera Meléndez:

Artículo Segundo.- Designar al señor Teófi lo Armando 
Salvador Neyra, Juez Superior titular de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Sur, como integrante del Colegiado 
“E” de la Sala Penal Nacional.

Por unanimidad, 

Artículo Tercero.- La designación efectuada no 
deberá generar el quiebre de las audiencias en giro ante 
el órgano jurisdiccional de origen; por lo que, el juez 
superior designado como integrante de la Sala Penal 
Nacional, deberá asistir a las audiencias programadas 
con su intervención, a fi n de evitar el quiebre de juicios 
orales.

Artículo Cuarto.- La Magistrada Coordinadora de 
la Sala Penal Nacional y Juzgados Penales Nacionales 
supervisará el cumplimiento de la presente resolución, 
la cual entrará en vigencia a partir del día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución 
a la Presidencia del Poder Judicial, Ministerio Público, 
Ofi cina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, 
Magistrada Coordinadora de la Sala Penal Nacional y 
Juzgados Penales Nacionales, Cortes Superiores de 
Justicia del Callao y Lima Sur, a los mencionados jueces 
superiores; y a la Gerencia General del Poder Judicial, 
para su conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente

El voto del señor Alvarez Díaz, es como sigue:

VOTO EN DISCORDIA DEL
SEÑOR ALFREDO ALVAREZ DÍAZ

VISTO: 

El Ofi cio N° 402-2017-MC-SPN-PJ, cursado por la 
Magistrada Coordinadora de la Sala Penal Nacional y 
Juzgados Penales Nacionales.

CONSIDERANDO: 

Que en cuanto a la designación del juez superior que 
integrará el Colegiado «E» de la Sala Penal Nacional, 
ésta debe efectuarse conforme a los criterios establecidos 
en el Cuadro de Méritos de Jueces Superiores.

Por consiguiente, mi voto es porque se resuelva:
Que la designación del integrante del Colegiado «E» de 

la Sala Penal Nacional, tome en cuenta el correspondiente 
Cuadro de Méritos de Jueces Superiores.

Tacna, 13 de julio de 2017.

ALFREDO ALVAREZ DÍAZ
Consejero

1553204-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Declaran improcedente recurso 
extraordinario contra la Res. Nº 0139-2017-
JNE mediante la cual se dejó sin efecto 
la credencial otorgada a consejero del 
Gobierno Regional de Áncash

RESOLUCIÓN Nº 0267-2017-JNE

Expediente Nº J-2015-00141-C01
ÁNCASH
RECURSO EXTRAORDINARIO

Lima, once de julio de dos mil diecisiete.

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
extraordinario por afectación de los derechos al debido 
proceso y a la tutela procesal efectiva interpuesto por 
Ángel Janwillem Durán León en contra de la Resolución 
Nº 0139-2017-JNE, del 28 de marzo de 2017; visto 
también el Expediente Nº J-2015-00141-A01; y oído el 
informe oral.

ANTECEDENTES

Resolución materia de impugnación

Mediante la Resolución Nº 0139-2017-JNE, del 
28 de marzo de 2017 (fojas 435 a 440), el Pleno del 
Jurado Nacional de Elecciones decidió dejar sin efecto 
la credencial otorgada a Ángel Janwillem Durán León, en 
el cargo de consejero del Gobierno Regional de Áncash, 
por la confi guración de la causal prevista en el artículo 
30, numeral 3, de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales (en adelante, LOGR).

Los argumentos esenciales desarrollados en dicha 
resolución fueron los siguientes:

a) Mediante sentencia de conformidad, del 30 de 
abril de 2015, el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio 
de Áncash aprobó la conclusión anticipada del proceso 
seguido contra Ángel Janwillem Durán León. En 
consecuencia, lo condenó como autor del delito de 
conducción en estado de ebriedad o drogadicción, por lo 
que le impuso dos años con siete meses de pena privativa 
de la libertad, suspendida por el periodo de prueba de un 
año, sujeto a reglas de conducta.

b) Frente a esta decisión judicial, la autoridad 
sentenciada interpuso recurso de apelación, el cual fue 
declarado inadmisible por la Sala Penal de Apelaciones 
de Áncash, a través de Resolución Nº 9. Contra dicha 
resolución formuló recurso de casación, el cual, a su 
vez, fue declarado inadmisible por la citada sala penal 
mediante la Resolución Nº 11. Estos pronunciamientos 
jurisdiccionales fueron sustento para que el Consejo 
Regional de Áncash, por medio del Acuerdo de Consejo 
Regional Nº 210-2015-GRA/CR, del 3 de setiembre de 
2015, declare la vacancia de la autoridad cuestionada.

c) Sin embargo, a raíz del recurso de queja de derecho 
interpuesto por el sentenciado, mediante la Resolución Nº 
19, del 29 de abril de 2016, la Sala Penal de Apelaciones 
de Áncash concedió el recurso de casación excepcional y 
dispuso que se eleven los actuados a la Corte Suprema 
de Justicia.

d) Posteriormente, la Suprema Sala Penal Transitoria 
comunicó que se ha declarado nulo el concesorio e 
inadmisible el recurso de casación. Asimismo, precisó 
que, en atención al principio de doble instancia, dicho 
órgano jurisdiccional actúa como segunda instancia y, 
por consiguiente, las resoluciones emitidas por dicha sala 
penal no son recurribles en un proceso ordinario.

e) Finalmente, la sentencia de conformidad, del 30 de 
abril de 2015, que condenó a Ángel Janwillen Durán León, 
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vía conclusión anticipada de proceso, ha adquirido la 
condición de fi rme, por cuanto, a la fecha, se han agotado 
todos los medios impugnatorios previstos capaces de 
revertir sus efectos, por lo que no existe pronunciamiento 
pendiente de la Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República al respecto.

Recurso extraordinario

El 24 de abril de 2017, Ángel Janwillem Durán León 
interpuso recurso extraordinario (fojas 452 a 467) por 
afectación al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, 
en contra de la Resolución Nº 0139-2017-JNE, que dejó 
sin efecto la credencial que se le otorgó para el ejercicio 
del cargo de consejero regional de Áncash.

CONSIDERANDOS

Sobre los alcances del recurso extraordinario

1. En principio, el artículo 181 de la Constitución 
Política del Perú señala que las resoluciones del 
Jurado Nacional de Elecciones, en materia electoral, 
de referéndum o de otro tipo de consulta popular, son 
dictadas en instancia fi nal y defi nitiva, y son de carácter 
irrevisable e inimpugnable. Sin embargo, este órgano 
colegiado, mediante la Resolución Nº 306-2005-JNE, 
de fecha 11 de octubre de 2005, publicado en el diario 
ofi cial El Peruano el 22 de octubre de 2005, instituyó el 
recurso extraordinario limitándolo al análisis de la posible 
afectación a las garantías que conforman el debido 
proceso y la tutela procesal efectiva, todo ello en benefi cio 
de una decisión más justa adoptada con relación a las 
partes intervinientes.

2. De otro lado, siendo un mecanismo de revisión 
excepcional, el recurso extraordinario no puede ser 
concebido como una etapa adicional de discusión del 
fondo de la cuestión controvertida que el Pleno del Jurado 
Nacional de Elecciones resuelve ante la formulación 
de un recurso de apelación. Así, a consideración de 
este órgano colegiado, no resulta admisible que, por 
medio de la presentación de un recurso extraordinario, 
se pretenda que este Supremo Tribunal Electoral lleve 
a cabo la valoración de nuevas pruebas que se le 
pudieron haber adjuntado, ni tampoco que se examine 
controversia jurídica alguna, ya que esta se resuelve en 
la oportunidad en que se emite pronunciamiento en virtud 
de un recurso de apelación. Por tal motivo, el amparo de 
un recurso extraordinario queda supeditado únicamente 
a la existencia de una grave irregularidad procesal que 
se hubiera podido presentar al momento de resolver las 
causas sometidas a la jurisdicción electoral.

Respecto del derecho al debido proceso y a la 
tutela procesal efectiva

3. La Constitución Política del Perú, en su artículo 
139, numeral 3, reconoce que son principios y derechos 
de la función jurisdiccional: “La observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional”. Al respecto, el Tribunal 
Constitucional, en su reiterada jurisprudencia, ha defi nido 
al debido proceso como un derecho fundamental de 
naturaleza procesal con alcances genéricos, tanto en 
lo que respecta a su ámbito de aplicación como a las 
dimensiones sobre las que se extiende.

4. Con relación a lo primero, se entiende que el derecho 
al debido proceso desborda la órbita estrictamente judicial 
para extenderse a otros campos, como el administrativo, 
el corporativo particular, el laboral, el parlamentario, 
entre otros más. Sobre lo segundo, considera que las 
dimensiones del debido proceso no solo responden a 
componentes formales o procedimentales, sino que se 
manifi estan en elementos de connotación sustantiva 
o material, lo que supone que su evaluación no solo 
repara en las reglas esenciales con las que se tramita 
un proceso (procedimiento preestablecido, derecho de 
defensa, pluralidad de instancia, cosa juzgada), sino que 
también se orienta a la preservación de los estándares 
o criterios de justicia que sustentan toda decisión (juicio 
de razonabilidad, proporcionalidad). El debido proceso es 
un derecho de estructura muy compleja, por lo que sus 

alcances deben ser precisados, conforme a los ámbitos 
o dimensiones en cada caso comprometidos (Expediente 
Nº 3075-2006-PA/TC).

5. Asimismo, el Tribunal Constitucional, con 
relación a la tutela procesal efectiva, reconoce que 
es un derecho en virtud del cual toda persona o sujeto 
justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, 
independientemente del tipo de pretensión que formula 
y de la eventual legitimidad que pueda o no acompañar 
a su petitorio; sin embargo, cuando el ordenamiento 
reconoce el derecho de todo justiciable de poder acceder 
a la jurisdicción, como manifestación de la tutela procesal 
efectiva, ello no quiere decir que la judicatura, prima 
facie, se sienta en la obligación de estimar, en forma 
favorable, la pretensión formulada, sino que simplemente 
sienta la obligación de acogerla y brindarle una razonada 
ponderación en torno a su procedencia o legitimidad 
(Expediente Nº 763-2005-PA/TC).

Sobre la sustanciación del presente procedimiento 
de vacancia

• Trámite del recurso de apelación en el Expediente 
Nº J-2015-00141-A01

6. Mediante Acuerdo de Consejo Regional Nº 210-
2015-GRA/CR, emitido el 3 de setiembre de 2015 (fojas 
38 a 40), se declaró procedente la solicitud de vacancia 
de Ángel Janwillem Durán León. Dicho acuerdo fue 
notifi cado a la autoridad vacada el 28 de setiembre de 
2015, conforme se advierte del Ofi cio Nº 1106-2015-GRA-
CR-SCR (fojas 37).

7. Ante esta decisión del consejo regional, mediante 
escrito del 29 de setiembre de 2015 (fojas 19 a 25), Ángel 
Janwillem Durán León solicitó “se declare la Nulidad Total 
de todo lo actuado” en el procedimiento de vacancia 
seguido en su contra y, además, solicitó al Consejo 
Regional de Áncash “se sirva remitir los actuados en la 
forma y modo de ley”.

8. Por tal motivo, mediante el Ofi cio Nº 1344-2015-GRA-
CR-SCR, recibido el 5 de noviembre de 2015 (fojas 2 a 4), 
el secretario del Consejo Regional de Áncash remitió a 
esta sede electoral el referido recurso de nulidad y demás 
actuados, con base en el Acuerdo de Consejo Regional 
Nº 252-2015-GRA/CR, del 19 de octubre de 2015, que 
admitió a trámite dicho recurso y ordenó que este se eleve 
al Jurado Nacional de Elecciones.

9. Así, en la medida en que Ángel Janwillem Durán 
solicitó, en concreto, que este colegiado electoral 
reexamine la decisión del consejo regional, que declaró 
su vacancia en el cargo de consejero, en garantía de su 
derecho constitucional a la doble instancia, este Supremo 
Tribunal Electoral, mediante el Auto Nº 1, del 4 de febrero 
de 2016 (fojas 326 a 328), califi có el citado recurso como 
una apelación, tal como fue tramitado por el ente regional.

10. A través del mencionado auto también se solicitó 
al recurrente para que, en el plazo máximo de tres días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de notifi cado, 
cumpla con adjuntar i) el comprobante de pago de la tasa 
electoral por concepto de apelación, y ii) el original, o copia 
certifi cada, de la papeleta o constancia de habilitación 
del abogado que autorizó su recurso de apelación, bajo 
apercibimiento de declararlo improcedente.

11. Seguidamente, el referido auto de requerimiento 
fue puesto en conocimiento del recurrente a través de las 
Notifi caciones Nº 0809-2016-SG/JNE, Nº 0810-2016-SG/
JNE, Nº 0811-2016-SG/JNE y Nº 0812-2016-SG/JNE, 
todas de fecha 25 de febrero de 2016, en los domicilios 
real y procesal que consignó en el recurso formulado el 
29 de setiembre de 2015.

12. Cabe recordar que, previo a la emisión del Auto Nº 
1, la tasa electoral y la constancia de habilidad también 
fueron requeridas a Ángel Janwillem Durán León mediante 
los Ofi cios Nº 4038-2015-SG/JNE, en su domicilio 
procesal; Nº 4183-2015-SG/JNE, en su domicilio real; y 
Nº 1979-2016-SG/JNE, en la sede del Gobierno Regional 
de Áncash, del 12 de noviembre y 26 de noviembre de 
2015, y 14 de enero de 2016, respectivamente.

13. Sin embargo, como no cumplió con los requisitos 
legales exigidos, a pesar del modo reiterado con que se 
le solicitó, a través del Auto Nº 2, de fecha 17 de mayo de 
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2016 (fojas 380 a 381), se hizo efectivo el apercibimiento 
dispuesto en el artículo primero del Auto Nº 1, y se declaró 
improcedente el recurso de apelación interpuesto contra 
el Acuerdo de Consejo Regional Nº 210-2015-GRA/CR.

14. Como se advierte de autos, con este actuar en 
el presente procedimiento de vacancia, el recurrente se 
desistió de su recurso impugnatorio y consintió el citado 
Acuerdo de Consejo Regional Nº 210-2015-GRA/CR, del 
3 de setiembre de 2015, que declaró su vacancia en el 
cargo de consejero del Gobierno Regional de Áncash.

• Trámite de la acreditación en el Expediente Nº 
J-2015-00141-C01

15. Por consiguiente, sobre la base del consentido 
Acuerdo de Consejo Regional Nº 210-2015-GRA/CR, 
remitido el 5 de noviembre de 2015 por el Consejo 
Regional de Áncash, y del Auto de Califi cación de Recurso 
de Casación Nº 395-2016-ÁNCASH (394 a 401), remitido 
el 27 de marzo de 2017 por la Sala Penal Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia, se abrió el Expediente 
Nº J-2015-00141-C01, a fi n de que el Pleno del Jurado 
Nacional de Elecciones pueda proceder a acreditar a la 
nueva autoridad regional.

Cabe señalar, que en el referido pronunciamiento, 
la citada sala suprema declaró nulo el concesorio del 
recurso de casación planteado por Ángel Janwillem Durán 
León en contra de la resolución del 15 de junio de 2015, 
que declaró inadmisibles las apelaciones que este formuló 
contra la Resolución Número Cinco, del 30 de abril de 
2015, que aprobó la conclusión anticipada del proceso y 
lo condenó a la pena privativa de libertad de dos años 
y siete meses como autor del delito de conducción en 
estado de ebriedad o drogadicción.

Además, la misma sala suprema, mediante resolución 
del 22 de febrero de 2017 (fojas 393), precisó que, en 
atención al principio de doble instancia, dicho órgano 
jurisdiccional actúa como segunda instancia y, por 
consiguiente, las resoluciones emitidas por esta no son 
recurribles en un proceso ordinario.

16. Así, con la emisión de este último pronunciamiento, 
la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
estableció que la sentencia condenatoria impuesta a 
Ángel Janwillem Durán León quedó fi rme (ejecutoriada), 
con lo cual se confi guró la causal de naturaleza objetiva, 
contemplada en el artículo 30, numeral 3, de la LOGR.

17. En consecuencia, como quedó acreditado que 
el recurrente incurrió en la referida causal de vacancia, 
debido a que cuenta con una sentencia fi rme por delito 
doloso sancionado con pena privativa de libertad, en 
razón de la comisión del delito de conducción en estado 
de ebriedad, en agravio de la sociedad, la cual confl uyó 
con su mandato en el Consejo Regional de Áncash, este 
colegiado electoral, mediante la Resolución Nº 0139-
2017-JNE, del 28 de marzo de 2017, dejó sin efecto 
su credencial de consejero del Gobierno Regional de 
Áncash, emitida con motivo de las Elecciones Regionales 
del año 2014, y acreditó a la autoridad correspondiente.

Análisis del caso concreto

18. En principio, cabe señalar que, conforme a lo 
establecido por el artículo 30 de la LOGR, los recursos 
de apelación formulados en contra de las decisiones del 
consejo regional sobre vacancia deben ser resueltos en 
instancia defi nitiva por el Jurado Nacional de Elecciones, 
cuyo fallo es inapelable e irrevisable.

19. En dicho marco legal, tal como se advierte del 
recuento de los trámites efectuados en el presente 
proceso, con fecha 29 de setiembre de 2015, Ángel 
Janwillem Durán León interpuso recurso de apelación 
en contra del Acuerdo de Consejo Regional Nº 210-
2015-GRA/CR, que declaró su vacancia en el cargo de 
consejero de Áncash.

20. Sin embargo, como no cumplió con presentar la 
tasa electoral ni la papeleta de habilidad correspondiente, 
a pesar del reiterado requerimiento que se le hizo 
oportunamente, este colegiado electoral, por medio del 
Auto Nº 2, de fecha 17 de mayo de 2016 (Expediente Nº 
J-2015-00141-A01), declaró improcedente el recurso de 
apelación que interpuso.

21. Consecuentemente, si bien el recurso extraordinario 
de autos se ha presentado dentro del plazo legal y con 
los requisitos formales pertinentes, no obstante, como el 
recurrente dejó consentir el citado acuerdo que declaró su 
vacancia en el cargo de consejero del Gobierno Regional 
de Áncash, no corresponde ampararlo por las siguientes 
razones:

a) En materia electoral, el único medio impugnatorio 
para cuestionar el trámite y el pronunciamiento emitido 
en la instancia regional es el recurso de apelación, el 
cual, además de interponerse dentro del plazo legal, 
debe presentarse acompañado de los recaudos que 
corresponden; condición que el recurrente no cumplió 
en la oportunidad con que contó para tal efecto.

b) El recurso extraordinario no constituye instancia, 
como lo es el recurso de apelación, que pueda ser 
tomado como una oportunidad adicional para resolver una 
controversia jurídica. Más bien, es un medio de carácter 
excepcional que se puede formular ante una irregularidad 
procesal grave que podría darse al momento de resolver 
las causas sometidas a la jurisdicción electoral a través 
de la apelación.

c) A partir de la notifi cación del Acuerdo de Consejo 
Regional Nº 210-2015-GRA/CR, el recurrente se 
encontraba perfectamente habilitado para apelar la 
decisión del Consejo Regional de Áncash. Si bien es 
cierto que impugnó dicho acuerdo, también lo es que 
nunca cumplió con presentar los requisitos formales 
requeridos para su procedencia, con lo cual consintió el 
pronunciamiento del órgano regional.

d) Asimismo, el recurrente tampoco cuestionó el Auto 
Nº 1, del 4 de febrero de 2016 (Expediente Nº J-2015-
00141-A01), que le requirió la documentación faltante y 
califi có su recurso como una apelación, ni las notifi caciones 
que se le cursó para hacer de su conocimiento dicho 
pronunciamiento, con lo cual quedó expedito el proceso 
de vacancia para la acreditación correspondiente.

e) Más bien, con el recurso de autos cuestiona la 
Resolución Nº 0139-2017-JNE, en la cual no se ha 
resuelto litis o contradicción alguna, sino únicamente 
se ha procedido a dejar sin efecto la credencial de la 
autoridad vacada y acreditar al candidato no proclamado 
llamado por ley, en razón de la existencia de un acuerdo 
consentido por el interesado fundamentado en una causal 
objetiva.

Por las razones expuestas, en el presente caso, 
corresponde declarar la improcedencia del recurso 
extraordinario.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso 
extraordinario por afectación de los derechos al debido 
proceso y a la tutela procesal efectiva, interpuesto por 
Ángel Janwillem Durán León en contra de la Resolución 
Nº 0139-2017-JNE, del 28 de marzo de 2017.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro
Secretaria General

1553222-1
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Declaran nulo Acuerdo de Concejo 
que aprobó suspensión de alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Quinocay, 
provincia de Yauyos, departamento de Lima

RESOLUCIÓN Nº 0279-2017-JNE

Expediente Nº J-2017-00216-C01
QUINOCAY - YAUYOS - LIMA
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO 
PROCLAMADO

Lima, veintiuno de julio de dos mil diecisiete

VISTA la solicitud de convocatoria de candidato no 
proclamado presentada por Sergio Gamaniel Martínez 
Laredo, regidor de la Municipalidad Distrital de Quinocay, 
provincia de Yauyos, departamento de Lima, en mérito a 
la declaración de suspensión por sesenta (60) días útiles 
por la causal establecida el artículo 25, numeral 4, de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

ANTECEDENTES

Mediante Ofi cio Nº 01-CMQ-QUINOCAY-YAUYOS 
(fojas 2 y 3) presentado el 1 de junio de 2017, Sergio 
Gamaniel Martínez Laredo, regidor de la Municipalidad 
Distrital de Quinocay, provincia de Yauyos, departamento 
de Lima, remitió los actuados de la declaración de 
suspensión por sesenta (60) días útiles del alcalde 
Napoleón Enoc Olivares Reyna, por la causal establecida 
en el artículo 25, numeral 4, de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM).

Entre la documentación remitida, obra el Acta de 
Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal, realizada el 
26 de mayo de 2017, en la que se dispuso por mayoría (3 
votos a favor) declarar la suspensión del alcalde Napoleón 
Enoc Olivares Reyna (fojas 4 y 5). Dicha decisión fue 
plasmada en el Acuerdo de Concejo Nº 1-2017, de fecha 
26 de mayo de 2017.

CONSIDERANDOS

1. De manera preliminar, cabe señalar que este 
Supremo Tribunal Electoral ha destacado la naturaleza 
especial de los procedimientos de vacancia y suspensión 
de autoridades municipales, debido a que el ordenamiento 
jurídico electoral ha establecido que estos se tramitan, 
en primera instancia, por un órgano de naturaleza 
administrativa, el correspondiente concejo municipal; y, 
en segunda y defi nitiva instancia, por uno de naturaleza 
jurisdiccional, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

2. Así, en la medida en que el encargado de 
sustanciar el procedimiento en primera instancia es 
un órgano de naturaleza administrativa, su trámite se 
rige, generalmente, por las disposiciones de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en 
adelante, LPAG), y, específi camente, por aquellas que 
corresponden al derecho administrativo sancionador.

El debido procedimiento administrativo, el derecho 
a la defensa y el derecho de impugnación

3. Este colegiado electoral ha precisado que el 
derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139, 
numeral 3, de la Constitución Política del Perú, tiene un 
ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o 
procedimiento, sea este de naturaleza jurisdiccional o 
administrativa.

4. Así, la LPAG en el artículo IV, numeral 1.2, de su 
título preliminar, establece que los administrados gozan 
de todos los derechos y garantías inherentes al debido 
procedimiento administrativo, que comprende el derecho 
a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas 
y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. 
De forma concordante, en su artículo 230, numeral 2, 
con relación a los principios de la potestad sancionadora, 
preceptúa que las entidades aplicarán sanciones con 
sujeción al procedimiento establecido y con respeto de 
las garantías del debido proceso.

5. Precisamente, una de las garantías del debido 
proceso es el respeto del derecho a la defensa, el cual 
proscribe cualquier estado o situación de indefensión.

6. El derecho a la defensa es uno de contenido 
amplio y se manifi esta, entre otros aspectos, en el 
derecho a conocer los cargos que se formulan contra 
el sujeto sometido a un procedimiento administrativo 
sancionador, el derecho a no autoincriminarse, el derecho 
a la asistencia de letrado o a la autodefensa, el derecho a 
utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa, 
entre otros.

7. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, en 
doctrina que este colegiado electoral comparte, ha 
señalado que “el derecho del instruido a la comunicación 
previa y detallada de la acusación” exige que “al momento 
del inicio del procedimiento sancionador se informe al 
sujeto pasivo de los cargos que se dirigen en su contra, 
información que debe ser oportuna, cierta, explícita, 
precisa, clara y expresa con descripción sufi cientemente 
detallada de los hechos considerados punibles que 
se imputan, la infracción supuestamente cometida y 
la sanción a imponerse, todo ello con el propósito de 
garantizar el derecho constitucional de defensa [STC Nº 
02098-2010-PA/TC, fundamento jurídico 14]”.

8. Es más, la propia LPAG en su artículo 234, 
numeral 3, establece que para el ejercicio de la potestad 
sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido 
el procedimiento legal o reglamentariamente establecido 
caracterizado por “Notifi car a los administrados los 
hechos que se le imputen a título de cargo la califi cación 
de las infracciones que tales hechos pueden construir 
y la expresión de las sanciones que, en su caso, se 
le pudiera imponer, así como la autoridad competente 
para imponer la sanción y la norma que atribuya tal 
competencia”.

9. Entendido como un derecho constitucionalmente 
reconocido, el debido procedimiento administrativo 
también comprende, entre otros aspectos, el derecho 
a impugnar las decisiones de la administración, 
bien mediante los mecanismos que provea el propio 
procedimiento administrativo o, llegado el caso, a través 
de la vía judicial.

Respecto al debido proceso en el caso concreto

10. De la revisión de lo actuado en sede municipal, 
se advierte que mediante Sesión Extraordinaria del 
Concejo Municipal, de fecha 26 de mayo de 2017, se 
aprobó por mayoría (3 votos a favor) la suspensión por 
sesenta (60) días hábiles del señor Napoleón Enoc 
Olivares Reyna, alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Quinocay, provincia de Yauyos, departamento de 
Lima; sin embargo, esta sesión no ha sido válidamente 
convocada, pues de la lectura del cuarto párrafo 
del artículo 13 de la LOM, se entiende que entre la 
convocatoria y la sesión debe mediar, cuando menos, 
un lapso de cinco (5) días hábiles, lo que no ocurre 
en el presente caso, porque según se observa de la 
notifi cación de la citación a sesión extraordinaria de 
fojas 56, dirigida al citado alcalde, esta fue entregada 
el 22 de mayo de 2017, tanto en su centro laboral 
como en su domicilio ubicado en la avenida Lima 101, 
Quinocay, según constancia del Juez del Juzgado de 
Paz de Quinocay, Yauyos; por tanto, no se ha seguido 
el procedimiento establecido en la ley para convocar 
válidamente a una sesión de concejo municipal, más 
aún tratándose de una en la que se impone la sanción 
a uno de sus miembros, omisión que acarrea en la 
causal de nulidad prevista en el artículo 10, numeral 1, 
de la LPAG, por lo cual debe disponerse su renovación, 
respetando el plazo previsto por el acotado artículo de 
la LOM, con la fi nalidad de que la autoridad edil ejerza 
adecuadamente su derecho de defensa.

11. De otro lado, se aprecia que el concejo distrital, 
por mayoría (3 votos a favor), aprobó la suspensión por 
sesenta (60) días hábiles del alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Quinocay, sin haber observado que este 
Supremo Tribunal Electoral en reiterada jurisprudencia 
ha establecido que el plazo máximo de duración de la 
suspensión no puede ser superior a los treinta (30) días 
naturales (Resolución Nº 485-2011-JNE y, recientemente, 
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la Resolución Nº 1095-2016-JNE), en atención a criterios 
de proporcionalidad entre la gravedad del hecho cometido 
y el tiempo de duración de la sanción.

12. Así, en dichas decisiones este órgano electoral es 
de la opinión de que el plazo de suspensión no puede 
ser superior a treinta (30) días naturales. La razón de ello 
estriba en que también se trata del plazo máximo aplicable 
para el otorgamiento de las licencias, conforme al artículo 
25, numeral 2, de la LOM; debiendo entenderse que este 
es el plazo establecido por el legislador como máximo 
para el alejamiento de la función edil, luego del cual 
correspondería la declaración de su vacancia, conforme 
al artículo 22, numeral 4, de la LOM.

13. Sin perjuicio de lo señalado, de los documentos 
presentados, se aprecia que el Acuerdo de Concejo Nº 
1-2017 ha sido expedido el 26 de mayo de 2017; por lo 
que al 31 de mayo de los corrientes, fecha de emisión 
del “Documento del Concejo Municipal-2017 Distrito de 
Quinocay” (fojas 14 y 15), que declara consentido dicho 
acuerdo, aún no habían transcurrido los plazos previstos 
por el artículo 25 de la LOM, conducta que vulnera el 
derecho de la autoridad edil al derecho a la defensa.

14. Siendo así, los actos descritos evidencian la 
vulneración del derecho al debido proceso que asiste a 
la autoridad, incidiendo en la afectación a su derecho de 
defensa y derecho de impugnación. En consecuencia, 
corresponde declarar su nulidad, de conformidad con 
el artículo 10, numeral 1, de la LPAG, precisándose 
que aquella alcanza no solo al Documento del Concejo 
Municipal-2017, del 31 de mayo de 2017, que declaró 
consentido el Acuerdo de Concejo Nº 1-2017, del 26 de 
mayo de 2017, que aprobó la suspensión por sesenta (60) 
días útiles de Napoleón Enoc Olivares Reyna, en el cargo 
de alcalde de la Municipalidad Distrital de Quinocay, sino, 
además, al acotado acuerdo y a la sesión extraordinaria 
de concejo municipal llevada a cabo en la misma fecha.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- Declarar NULO el Documento del 
Concejo Municipal-2017, del 31 de mayo de 2017, que 
declaró consentido el Acuerdo de Concejo Nº 1-2017, 
del 26 de mayo de 2017, que aprobó la suspensión por 
sesenta (60) días útiles de Napoleón Enoc Olivares 
Reyna en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Quinocay, provincia de Yauyos, departamento de 
Lima, por la causal establecida en el artículo 25, numeral 
4, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 
NULO el acuerdo de concejo acotado; y NULA la sesión 
extraordinaria de concejo municipal que dio lugar al 
acuerdo citado, llevada a cabo en la misma fecha.

Artículo Segundo.- REQUERIR a los miembros 
del Concejo Distrital de Quinocay para que dentro del 
plazo de cinco (5) días hábiles, luego de habérseles 
notifi cado con el presente pronunciamiento, cumplan 
con convocar a la correspondiente sesión extraordinaria 
para resolver, si hubiere, el pedido de suspensión en 
el cargo de alcalde de Napoleón Enoc Olivares Reyna, 
previa notifi cación al afectado para que ejerza su derecho 
de defensa y respetando las formalidades previstas en 
los artículos 21 y siguientes de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Asimismo, para 
que, transcurrido el plazo previsto en el artículo 25 de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, remita 
los respectivos cargos de notifi cación y la constancia que 
declara consentido el acuerdo adoptado, si no hubiera 
sido materia de impugnación, o, en caso contrario, 
eleven el expediente administrativo de suspensión, 
bajo apercibimiento de remitir copias certifi cadas de los 
actuados al presidente de la Junta de Fiscales Superiores 
del distrito fi scal correspondiente, a fi n de que se ponga 
en conocimiento del fi scal provincial penal de turno para 
que evalúe la conducta de los miembros del concejo 
distrital, de acuerdo con sus competencias.

Artículo Tercero.- REQUERIR a los miembros del 
Concejo Distrital de Quinocay para que adecúen sus 
procedimientos de suspensión, y, en especial, los actos 
de notifi cación de conformidad con la Ley Nº 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades, y con la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro
Secretaria General

1553222-2

Declaran improcedente apelación contra 
la Res. Nº 002-2017-JEE HUARAZ/JNE que 
determinó la nueva conformación del 
Concejo Municipal del Distrito de Santa 
Cruz, provincia de Huaylas, departamento 
de Áncash

RESOLUCIÓN Nº 0300-2017-JNE

Expediente Nº J-2017-00318
JEE HUARAZ (EXPEDIENTE Nº 00054-2017-003)
SANTA CRUZ - HUAYLAS - ÁNCASH
CONSULTA POPULAR DE REVOCATORIA

Lima, nueve de agosto de dos mil diecisiete.

VISTO el recurso de apelación interpuesto por Sonia 
Lidia Olivo Cayetano contra la Resolución Nº 002-2017-
JEE HUARAZ/JNE, del 3 de agosto de 2017, que determinó 
la nueva conformación del concejo municipal del distrito 
de Santa Cruz, provincia de Huaylas, departamento de 
Áncash, en el marco de la Consulta Popular de Revocatoria 
del Mandato de Autoridades Municipales 2017.

ANTECEDENTES

El Jurado Electoral Especial de Huaraz (en adelante, 
JEE), mediante la Resolución Nº 002-2017-JEE HUARAZ/
JNE, del 3 de agosto de 2017, determinó la nueva 
conformación del concejo municipal del distrito de Santa 
Cruz. Así, dejó sin efecto las credenciales de Ernán Eladio 
Flores Salazar, Julio Aurelio Solís Huamán y Marcuya 
Gallardo Milla Valladares, alcalde y regidores revocados, 
respectivamente, en virtud del resultado plasmado en el 
Acta de Proclamación de Resultados de Cómputo, del 10 de 
julio de 2017; y acreditó a las autoridades reemplazantes.

El 8 de agosto de 2017, Sonia Lidia Olivo Cayetano, 
candidata no proclamada de la lista inscrita del 
“Movimiento Acción Nacionalista Peruano” para el 
proceso de Elecciones Municipales 2014, interpuso 
recurso de apelación contra la citada resolución, alegado, 
principalmente, lo siguiente:

a) “de manera temeraria se ha interpretado el inciso 
e) del artículo 24 de la Ley Nº 30315, ley que modifi ca 
diversos artículos de la Ley Nº 26300, Ley de los Derechos 
de Participación y Control Ciudadanos” (en adelante, 
LDPCC), y se ha determinado que quien reemplaza al 
alcalde revocado es Allende Guimaray Huamán Milla, 
tercer regidor en ejercicio de la lista ganadora.

b) No se ha considerado que, en aplicación del citado 
artículo 24 de la LDPCC, le corresponde a ella reemplazar 
al alcalde, al ser la primera regidora accesitaria de su 
misma lista.

CONSIDERANDOS

1. El artículo 178, numeral 4, de la Constitución 
Política del Perú, concordado con el artículo 5, literales a 
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y o, de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional 
de Elecciones, establecen como atribuciones del Jurado 
Nacional de Elecciones administrar justicia, en instancia 
fi nal, en materia electoral, y resolver las apelaciones, 
revisiones y quejas que se interpongan contra las 
resoluciones de los Jurados Electorales Especiales, ello 
con la fi nalidad de que se emita fi nalmente el Acta de 
Proclamación de Resultados de Cómputo.

2. Por ello, es que luego de haberse verifi cado que todas 
las observaciones a las actas electorales e impugnaciones 
sobre la votación han sido resueltas y que se cuenta con 
los resultados al 100% del cómputo de los votos contenidos 
en las actas electorales correspondientes, se procede a 
emitir el Acta de Proclamación de Resultados de Cómputo.

Dicha acta de proclamación, de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 184 de la Constitución Política 
del Perú, concordante con el artículo 364, de la Ley Nº 
26859, Ley Orgánica de Elecciones, y el artículo cuarto 
de la Resolución Nº 0332-2015-JNE, solo puede ser 
cuestionada bajo un sustento numérico. Consentida dicha 
acta de proclamación se procede a determinar la nueva 
conformación del respectivo concejo municipal y a entregar 
las credenciales a las autoridades reemplazantes.

3. De la revisión de autos, se aprecia que el 10 de 
julio de 2017, el JEE emitió el Acta de Proclamación de 
Resultados de Cómputo, correspondiente al distrito de 
Santa Cruz, determinando, en virtud de la información 
remitida por la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales 
al 100%, las autoridades municipales que habían sido 
revocadas, conforme al siguiente detalle:

Autoridad Cargo Resultado de 
la Consulta de 

Revocatoria 2017

Posición en el 
Concejo Distrital de 

Santa Cruz
Ernán Eladio Flores Salazar Alcalde distrital Revocado Alcalde distrital 

Julio Aurelio Solís Huamán Regidor distrital Revocado Regidor distrital 1

Marcuya Gallardo Milla 
Valladares

Regidor distrital Revocado Regidor distrital 3

No obstante, la recurrente no cuestiona tal documento, 
sino la Resolución Nº 002-2017-JEE HUARAZ/JNE, a 
través de la cual se materializa o ejecuta lo resuelto en 
el Acta de Proclamación de Resultados de Cómputo en 
virtud de la consulta popular de revocatoria llevada a cabo 
en el distrito de Santa Cruz, y se procede a establecer la 
nueva conformación del respectivo concejo municipal. En 
consecuencia, este Supremo Tribunal Electoral concluye que 
el recurso de apelación debe ser declarado improcedente, 
como ha sido establecido en reiterada jurisprudencia, tales 
como las Resoluciones Nº 1065-2012-JNE, Nº 1052-2012-
JNE, Nº 1049-2012-JNE, por citar solo algunas.

4. Sin perjuicio de ello, cabe recordar que, en un proceso 
municipal, cada organización política puede solicitar la 
inscripción de una sola lista de candidatos, completa, 
indicando el cargo al que se postula y enumerando en 
orden correlativo a los candidatos a regidores1. A diferencia 
de una elección regional, en donde las listas (en el caso de 
las consejerías regionales) son presentadas con el número 
de candidatos para cada provincia, incluyendo igual 
número de accesitarios2. Por consiguiente, Sonia Lidia 
Olivo Cayetano fue inscrita como candidata a regidora, 
en quinta posición, para las elecciones municipales del 
distrito de Santa Cruz en el 2014, y no ostenta la calidad 
de accesitaria, de acuerdo a la inscripción de la lista de 
candidatos del “Movimiento Acción Nacionalista Peruano”:

ORGANIZACIÓN POLÍTICA: MOVIMIENTO REGIONAL MOVIMIENTO ACCIÓN 
NACIONALISTA PERUANO

Nº CARGO DNI NOMBRES Y APELLIDOS ESTADO
ALCALDE 32403208 ERNÁN ELADIO FLORES SALAZAR INSCRITO

01 REGIDOR 32406762 JULIO AURELIO SOLÍS HUAMÁN INSCRITO

02 REGIDOR 40436802 ALLENDE GUIMARAY HUAMÁN MILLA INSCRITO

03 REGIDOR 32406699 MARCUYA GALLARDO MILLA VALLADARES INSCRITO

04 REGIDOR 46985308 DEYSI PILAR PÉREZ GARCÍA INSCRITO

05 REGIDOR 32406744 SONIA LIDIA OLIVO CAYETANO INSCRITO

5. Ahora bien, dicho movimiento regional resultó 
ganador en el proceso de Elecciones Municipales 
2014. Así, al aplicarse el premio a la mayoría, en virtud 

del artículo 25 de la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones 
Municipales, el concejo distrital quedó conformado de la 
siguiente manera:

CONCEJO DISTRITAL DE SANTA CRUZ
AUTORIDAD DNI Nº NOMBRES Y APELLIDOS ORGANIZACIÓN POLÍTICA
ALCALDE 
DISTRITAL 

32403208 ERNÁN ELADIO FLORES 
SALAZAR (Revocado)

MOVIMIENTO ACCIÓN 
NACIONALISTA PERUANO

REGIDOR 
DISTRITAL 1

32406762 JULIO AURELIO SOLÍS HUAMÁN 
(Revocado)

MOVIMIENTO ACCIÓN 
NACIONALISTA PERUANO

REGIDOR 
DISTRITAL 2

40436802 ALLENDE GUIMARAY HUAMÁN 
MILLA

MOVIMIENTO ACCIÓN 
NACIONALISTA PERUANO

REGIDOR 
DISTRITAL 3

32406699 MARCUYA GALLARDO MILLA 
VALLADARES (Revocado)

MOVIMIENTO ACCIÓN 
NACIONALISTA PERUANO

REGIDOR 
DISTRITAL 4

46985308 DEYSI PILAR PÉREZ GARCÍA MOVIMIENTO ACCIÓN 
NACIONALISTA PERUANO

REGIDOR 
DISTRITAL 5

41945826 RICHER ORLANDO ÁLVAREZ 
MILLA

UNIÓN POR EL PERÚ

6. Como se advierte del tercer y quinto considerando, 
producto de la Consulta Popular de Revocatoria del 
Mandato de Autoridades Municipales 2017, llevada a cabo 
en el distrito de Santa Cruz, se revocó al alcalde, al regidor 
en primera posición y al regidor en tercera posición.

7. Consecuentemente, en virtud del artículo 24 de la 
LDPCC, correspondía acreditar como reemplazante del 
alcalde, al primer regidor de su misma lista, es decir, a Allende 
Guimaray Huamán Milla; y tratándose de un regidor, al que 
corresponda, con estricto respeto de la precedencia establecida 
en su propia lista electoral, conforme a la información brindada 
en su oportunidad con motivo del proceso de Elecciones 
Municipales 2014, esto es, a Deysi Pilar Pérez García y Sonia 
Lidia Olivo Cayetano, para que completen el mandato municipal 
correspondiente, tal como lo hizo el JEE.

8. Finalmente, en vista de que no existe actuación 
pendiente en el presente caso, al haberse emitido la 
Resolución Nº 002-2017-JEE HUARAZ/JNE, a través de 
la cual se materializó o ejecutó lo resuelto en el Acta de 
Proclamación de Resultados de Cómputo en virtud de la 
consulta popular de revocatoria llevada a cabo en el distrito de 
Santa Cruz, y se procedió a establecer la nueva conformación 
del respectivo concejo municipal, corresponde su archivo.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE
Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE el 

recurso de apelación interpuesto por Sonia Lidia Olivo 
Cayetano contra la Resolución Nº 002-2017-JEE HUARAZ/
JNE, del 3 de agosto de 2017, que determinó la nueva 
conformación del concejo municipal del distrito de Santa 
Cruz, provincia de Huaylas, departamento de Áncash, 
en el marco de la Consulta Popular de Revocatoria del 
Mandato de Autoridades Municipales 2017.

Artículo Segundo.- ARCHIVAR el presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro
Secretaria General

1 Resolución Nº 271-2014-JNE. Reglamento de Inscripción de Listas de 
Candidatos para Elecciones Municipales.

2 Resolución Nº 272-2014-JNE. Reglamento de Inscripción de Fórmulas y 
Listas de Candidatos para Elecciones Regionales.

1553222-3
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Disponen inscripción de la Organización 
Política Local Distrital “Voces de Lince” en 
el Registro de Organizaciones Políticas del 
JNE

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE 
ORGANIZACIONES POLÍTICAS

RESOLUCIÓN Nº 141-2017-DNROP/JNE

Lima, 10 de julio de 2017

VISTA, la solicitud de inscripción de la Organización 
Política Local Distrital “VOCES DE LINCE” del distrito de 
Lince, provincia y departamento de Lima, presentada por 
el ciudadano Fernando León Donayre Molero, Personero 
Legal Titular, el 21 de marzo de 2017, ante la Dirección 
Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del 
Jurado Nacional de Elecciones.

CONSIDERANDOS:

Con fecha 21 de marzo de 2017, el ciudadano 
Fernando León Donayre Molero, Personero Legal Titular, 
de la Organización Política Local Distrital “VOCES DE 
LINCE” del distrito de Lince, provincia y departamento 
de Lima, solicitó la inscripción de ésta ante la Dirección 
Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del 
Jurado Nacional de Elecciones.

Revisada la solicitud y sus anexos, así como la 
documentación subsanatoria presentada, se advierte 
que la organización política cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo 17º de la Ley de Organizaciones 
Políticas, Ley Nº 28094 (en adelante LOP), así como 
el artículo 23º del Texto Ordenado del Reglamento del 
Registro de Organizaciones Políticas, aprobado mediante 
Resolución Nº 049-2017-JNE, siendo éstos:

I) Acta de Fundación: La cual contiene el ideario de 
la organización política, su denominación, así como 
la relación de directivos, la cual queda fi nalmente 
conformada de la siguiente manera:

Coordinador General: Elmer Guillermo Arce Ortiz
Secretario: Sandro Mauricio Cavero Carozzi
Personero Legal Titular: Fernando León Donayre 

Molero
Personero Legal Alterno: Julio José Arce Ortiz
Personero Técnico Titular: César Christian Cadillo 

Donayre
Personero Técnico Alterno: Leonardo Favio Villar 

Huamanlazo
Apoderado: Fernando León Donayre Molero
Representante Legal: Fernando León Donayre Molero

II) La organización política ha presentado una cantidad 
de adherentes en un número no menor del 5% de los 
ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de 
carácter nacional dentro de la circunscripción en la que la 
organización política desarrollará sus actividades y pretenda 
presentar candidatos. De conformidad con la Resolución 
Nº 1042-2016-JNE, del 14 de julio de 2016, en el distrito de 
Lince, provincia y departamento de Lima, el número válido 
de fi rmas establecido es de 1,975 fi rmas válidas.

En el caso en particular, el Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil - RENIEC, luego de verifi car 
el número de fi rmas presentadas por la organización 
política, determinó que la misma obtuvo un total de 
2,050, fi rmas válidas, las cuales fueron informadas de la 
siguiente manera:

- Lote de 1,853 fi rmas válidas, según se advierte en el 
Ofi cio Nº 242-2017/GRE/SGVFATE/RENIEC emitido por 
RENIEC.

- Lote de 197 fi rmas válidas, según se advierte en el 
Ofi cio Nº 333-2017/GRE/SGVFATE/RENIEC emitido por 
RENIEC.

III) La organización política debía contar con un acta 
de constitución de un comité partidario en el distrito de 

Lince, suscrito por no menos de cincuenta (50) afi liados. 
En el caso en particular, la organización política acreditó 
la existencia y funcionamiento de un comité partidario en 
el distrito de Lince.

La verifi cación de cada uno de los afi liados al comité 
distrital corrió por cuenta de RENIEC, quien informó 
que cuenta con más de cincuenta (50) afi liados válidos, 
a través del Ofi cio Nº 000241-2017/GRE/SGVFATE/
RENIEC; asimismo, la existencia y funcionamiento 
del comité fue verifi cada por la Dirección Nacional de 
Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional 
de Elecciones, tal como se aprecia de manera integral en 
el Informe Nº 012-2017-RSD-DNFPE/JNE.

IV) Finalmente, la organización política ha designado 
a sus Personeros Legales, Técnicos, Representante 
Legal y Apoderado.

En cumplimiento del artículo 10º de la LOP, la 
organización política publicó el día 22 de junio de 2017, 
en el diario ofi cial “El Peruano”, la síntesis de su solicitud 
de inscripción, la misma que también fue publicada en 
el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones, 
con el objeto que cualquier persona natural o jurídica 
pueda ejercer el derecho de oponerse a la inscripción, 
formulando para ello una tacha contra la referida solicitud; 
en ese sentido, habiéndose vencido el plazo para la 
interposición de tachas el día 03 de julio de 2017, se 
solicitó a la Ofi cina de Servicios al Ciudadano del Jurado 
Nacional de Elecciones informe respecto a la eventual 
presentación de alguna tacha, habiéndose emitido en 
respuesta el Memorando Nº 501-2017-SC/JNE, recibido 
el 07 de julio de 2017, mediante el cual se informó que 
no se ha presentado tacha alguna contra la solicitud de 
inscripción.

Las organizaciones políticas se constituyen por 
iniciativa y decisión de sus fundadores, y luego de 
cumplidos los requisitos establecidos en la ley, éstos se 
inscriben en el Registro de Organizaciones Políticas.

Estando a las consideraciones expuestas y de 
conformidad con las funciones conferidas por Ley a 
la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones 
Políticas del Jurado Nacional de Elecciones,

RESUELVE:

Artículo Primero.- Inscribir en el Registro de 
Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de 
Elecciones a la Organización Política Local Distrital 
“VOCES DE LINCE”.

Artículo Segundo.- Abrir la partida registral en el 
Libro de Organizaciones Locales, Tomo 22, Partida 
Electrónica número 45, y regístrese la inscripción en el 
Asiento número 1 de dicha partida.

Artículo Tercero.- Téngase acreditados como 
personeros legales, titular y alterno, a los ciudadanos 
Fernando León Donayre Molero y Julio José Arce Ortiz, 
respectivamente.

Regístrese y notifíquese.

FERNANDO RODRIGUEZ PATRON
Director Nacional del Registro de
Organizaciones Políticas

1552535-1

MINISTERIO PUBLICO

Designan a fiscalía superior para que 
conozca en grado los casos provenientes de 
la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria 
Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios del Distrito Fiscal de Lima Este

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2835 -2017-MP-FN

Lima, 10 de agosto de 2017
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VISTO:

El Ofi cio Nº 2538-2017-MP-FN-PJFS-DF-LIMA 
ESTE, cursado por el Presidente de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Lima Este;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Nº 2115-2016-MP-FN, 
de fecha 6 de mayo de 2016, se designaron a las fi scalías 
superiores o mixtas que en adición a sus funciones se 
encargan de conocer en grado los casos provenientes 
de las fi scalías provinciales especializadas en delitos 
de corrupción de funcionarios en los distritos fi scales 
donde no se han creado fi scalías superiores de dicha 
especialidad.

Que, con la Resolución de la Junta de Fiscales 
Supremos Nº 48-2017-MP-FN-JFS, de fecha 30 de marzo 
de 2017, se crearon fi scalías de carácter transitorio a nivel 
nacional, entre ellas, la Fiscalía Provincial Corporativa 
Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios del Distrito Fiscal de Lima Este.

Que, con el ofi cio de visto el señor Presidente de la 
Junta de Fiscales Superior del Distrito Fiscal de Lima 
Este propone que la Segunda Fiscalía Superior Penal 
Descentralizada Transitoria de San Juan de Lurigancho 
conozca en grado los casos provenientes de la Fiscalía 
Provincial Corporativa Transitoria Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal 
de Lima Este.

En ese contexto, corresponde designar a la Fiscalía 
Superior que en adición a sus funciones se encargará de 
conocer en grado los casos provenientes de la referida 
Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada.

Por lo que, en uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 64 del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar a la Segunda Fiscalía 
Superior Penal Descentralizada Transitoria de San Juan 
de Lurigancho del Distrito Fiscal de Lima Este, para 
que en adición a sus funciones conozca en grado los 
casos provenientes de la Fiscalía Provincial Corporativa 
Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios del Distrito Fiscal de Lima Este.

Artículo Segundo.- Disponer que el señor Fiscal 
Superior Coordinador Nacional de las Fiscalías 
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
y el señor Presidente de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Lima Este, en uso de sus respectivas 
atribuciones adopten las medidas pertinentes para el 
cumplimiento de la presente Resolución.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución al Presidente de la Corte Superior de Justicia 
del Distrito Judicial de Lima Este, Fiscal Superior 
Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Presidente 
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de 
Lima Este, Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
del Distrito Fiscal de Lima Este, Segunda Fiscalía 
Superior Penal Descentralizada Transitoria de San 
Juan de Lurigancho del Distrito Fiscal de Lima Este, 
Secretaría Técnica del Equipo Técnico Institucional de 
Implementación del Código Procesal Penal y Ofi cina de 
Registro y Evaluación de Fiscales.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1553445-1

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN EN LA SEPARATA DE NORMAS LEGALES

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,  
Órganismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales, reglamentos 
jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos administrativos, 
etc) que contengan o no anexos, deben tener en cuenta lo siguiente:

1.- La documentación por publicar se recibirá en la Dirección del Diario Ofi cial, de lunes a viernes, 
en el horario de 9.00 a.m. a 5.00 p.m., la solicitud de publicación deberá adjuntar los documentos 
refrendados por la persona acreditada con el registro de su fi rma ante el Diario Ofi cial.

2.-  Junto a toda disposición, con o sin anexo, que contenga más de una página, se adjuntará un disquete, 
cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser remitido al correo electrónico 
normaslegales@editoraperu.com.pe

3.-  En toda disposición que contenga anexos, las entidades deberán tomar en cuenta lo establecido en 
el artículo 9º del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, modifi cado por 
el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS

4.-  Toda disposición y/o sus anexos que contengan tablas, deberán estar trabajadas en EXCEL, de 
acuerdo al formato original y sin justifi car; si incluyen gráfi cos, su presentación será en extensión PDF 
o EPS a 300 DPI y en escala de grises cuando corresponda.

5.-  En toda disposición, con o sin anexos, que en total excediera de 10 páginas, el contenido del cd 
rom, USB o correo electrónico será considerado COPIA FIEL DEL ORIGINAL, para efectos de 
su publicación, a menos que se advierta una diferencia evidente, en cuyo caso la publicación se 
suspenderá.

6.- Las cotizaciones se enviarán al correo electrónico: cotizacionesnnll@editoraperu.com.pe; en 
caso de tener más de 1 página o de incluir cuadros se cotizará con originales. Las cotizaciones 
tendrán una vigencia de dos meses o según el cambio de tarifas de la empresa.

LA DIRECCIÓN
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SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan a Rímac Seguros y Reaseguros 
el cierre de agencia ubicada en el 
departamento de Loreto

RESOLUCIÓN SBS Nº 2994-2017

Lima, 31 de julio de 2017

EL INTENDENTE GENERAL DE SUPERVISIÓN DE 
INSTITUCIONES DE SEGUROS

VISTA:

La   solicitud   presentada   por   RÍMAC   SEGUROS   
Y REASEGUROS, para que se le autorice el cierre de 
la agencia ubicada en Jr. Putumayo N° 501, ciudad de 
Iquitos, provincia de Maynas y departamento de Loreto;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS N° 4308-2013 de 
fecha 10 de julio de 2013, esta Superintendencia autorizó 
a Rímac Seguros y Reaseguros, et traslado de su agencia 
ubicada en Calle Ramón Castilla N° 225, cuidad de Iquitos, 
provincia de Maynas y departamento de Loreto hacia su 
nuevo local ubicado en Jr. Putumayo N° 501, ciudad de 
Iquitos, provincia de Maynas y departamento de Loreto;

Que, en aplicación de los artículos 3° y 8° del 
Reglamento de apertura, conversión, traslado o cierre 
de ofi cinas y uso de locales compartidos, aprobado por 
la Resolución N° 4797-2015, la empresa solicitante ha 
cumplido con presentar la documentación correspondiente 
para cierre de una Agencia;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión de Seguros “A”; y

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
30° y 32° de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros - Ley N° 26702 y 
sus modifi catorias y en la Resolución SBS N° 4797-2015; 
y en virtud de la facultad delegada mediante Resolución 
SBS N° 5829-2014 del 5 de setiembre de 2014;

RESUELVE:

Artículo   Único.-   Autorizar   a   RÍMAC   SEGUROS   
Y REASEGUROS, el cierre de la agencia ubicada en Jr. 
Putumayo N° 501, ciudad de Iquitos, provincia de Maynas 
y departamento de Loreto.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ERNESTO BERNALES MEAVE
Intendente General de Supervisión
de Instituciones de Seguros

1552652-1

Autorizan a Edpyme Acceso Crediticio S.A. 
el traslado de oficina especial ubicada en el 
departamento de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 3011-2017

EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS

Lima, 1 de agosto de 2017

VISTA:

La solicitud presentada por la Edpyme Acceso 
Crediticio S.A., para que se le autorice el traslado de su 

ofi cina especial ubicada en el distrito de San Juan de 
Mirafl ores, provincia y departamento de Lima.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS N° 2169-2014 de 
fecha 10.04.2014 se autorizó la apertura de la ofi cina 
especial ubicada en la Av. Guillermo Billinghurst 767, 
Parcela D, Lote 18, distrito de San Juan de Mirafl ores, 
provincia y departamento de Lima.

Que,   la   empresa   ha   cumplido   con   remitir   a   
esta Superintendencia la documentación pertinente para 
el traslado de la citada ofi cina especial;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Microfi nanciera “B”, y;

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 32° de 
la Ley N° 26702 - Ley General del Sistema Financiero y dei 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros y el Reglamento de Apertura, 
conversión, traslado o cierre de ofi cinas y uso de locales 
compartidos, aprobado mediante Resolución N° 4797-
2015; y, en uso de las facultades delegadas mediante 
Resolución SBS N° 12883-2009;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a la Edpyme Acceso 
Crediticio S.A. el traslado de su ofi cina especial 
ubicada en la Av. Guillermo Billinghurst 767 Parcela D, 
Lote 18, distrito de San Juan de Mirafl ores, provincia 
y departamento de Lima hacia Av. Los Héroes 620 - 
620A, distrito de San Juan de Mirafl ores, provincia y 
departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfi nanzas

1552916-1

Autorizan inscripción de persona natural en 
el Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 3066-2017

Lima, 3 de agosto de 2017

EL SECRETARIO GENERAL

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Luis Rafael Espinar 
Barriga para que se autorice su inscripción en el Registro 
de Intermediarios y Auxiliares de Seguros: Sección II De 
los Corredores de Seguros: A. Personas Naturales punto 
2.- Corredores de Seguros de Personas; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Reglamento del Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, aprobado por 
Resolución S.B.S. N° 1797-2011, se establecieron los 
requisitos formales para la inscripción de los Corredores 
de Seguros en el Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros;

Que, la Comisión Evaluadora en sesión de fecha 
31 de enero de 2017, califi có y aprobó por unanimidad 
la solicitud del señor Luis Rafael Espinar Barriga, 
postulante a Corredor de Seguros de Personas - persona 
natural, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento del 
Proceso de Evaluación de los Postulantes al Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, concluyéndose el 
proceso de evaluación;

Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos 
formales y procedimientos establecidos en las citadas 
normas administrativas;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley                            
N° 26702 y sus modifi catorias - Ley General del Sistema 
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Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros; y, en virtud de la 
facultad delegada por la Resolución S.B.S. N° 2348-2013 
del 12 de abril de 2013;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción del señor 
Luis Rafael Espinar Barriga, con matrícula número 
N-4569, en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de 
Seguros, Sección II De los Corredores de Seguros: A. 
Personas Naturales punto 2.- Corredores de Seguros de 
Personas, a cargo de esta Superintendencia.

Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial “EI Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General

1552649-1

Autorizan al Banco Internacional del Perú 
- Interbank el cierre temporal de agencia 
ubicada en el departamento de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 3081-2017

Lima, 4 de agosto de 2017

EL INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA:

La comunicación del Banco Internacional del Perú - 
Interbank mediante la cual informa que su agencia ubicada 
dentro de Plaza Vea del Centro Comercial La Rambla, 
en el distrito de San Borja, suspenderá la atención al 
público, debido a trabajos de remodelación, por el periodo 
comprendido entre el 07.08.2017 y el 21.08.2017, según 
se indica en la parte resolutiva; y,

CONSIDERANDO:

Que, la citada entidad ha cumplido con presentar la 
información pertinente que sustenta el pedido formulado;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “D”, y;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32° de 
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, y la Resolución SBS N° 4797-2015; y, 
en uso de las facultades delegadas mediante Resolución 
SBS N° 12883-2009, Resolución Administrativa SBS                     
N° 240-2013 y Memorándum N° 442-2017-SABM;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar al Banco Internacional 
del Perú - Interbank el cierre temporal de una (01) 
agencia entre el 07.08.2017 y el 21.08.2017, la cual 
se encuentra ubicada en Calle Morelli s/n con Av. 
Javier Prado N° 2060, distrito de San Borja, provincia y 
departamento de Lima.

Artículo Segundo.- En caso de extenderse el plazo 
requerido para reanudar la atención ai público, el Banco 
deberá adoptar las medidas necesarias a fi n de informar 
de manera previa el nuevo plazo tanto al público usuario 
como a esta Superintendencia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO FLORES SALAZAR
Intendente General de Banca (a.i.)

1552583-1

Autorizan al Banco Internacional del Perú - 
Interbank el cierre de agencia ubicada en el 
departamento de Piura

RESOLUCIÓN SBS Nº 3082-2017

Lima, 4 de agosto de 2017

EL INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco Internacional del 
Perú - Interbank para que se autorice el cierre de una (01) 
agencia, según se indica en la parte resolutiva; y,

CONSIDERANDO:

Que la citada entidad ha cumplido con presentar 
la documentación pertinente que sustenta el pedido 
formulado;

Estando a lo opinado por el Departamento de 
Supervisión Bancaría “D”; y,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32° de 
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, y la Resolución SBS N° 4797-2015; y, 
en uso de las facultades delegadas mediante Resolución 
SBS N° 12883-2009, Resolución Administrativa SBS                    
N° 240-2013 y Memorándum N° 442-2017-SABM;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco Internacional del 
Perú - Interbank el cierre de la agencia ubicada en Av. 
Mariscal Castilla N° 220, dentro de Plaza Vea, distrito de 
Pariñas, provincia de Talara y departamento de Piura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO FLORES SALAZAR
Intendente General de Banca (a.i.)

1552584-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE LAMBAYEQUE

Aprueban Reglamento y Cronograma del 
Proceso del Presupuesto Participativo 
del Gobierno Regional Lambayeque - Año 
Fiscal 2018

ORDENANZA REGIONAL
Nº 002-2017-GR.LAMB/CR

Chiclayo, 11 de marzo de 2017

El Gobernador del Gobierno Regional de Lambayeque;

POR CUANTO:

El Consejo Regional en su Sesión Ordinaria de 
fecha 02 de marzo del 2017, ha aprobado la Ordenanza 
Regional siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, modificada por 
Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo 
XIV del Título IV, sobre Descentralización, y modificada 
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por Ley 30305, establece en su Artículo 191º que “los 
gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan 
con las municipalidades sin interferir sus funciones y 
atribuciones”; asimismo que, “La estructura orgánica básica 
de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional, como 
órgano normativo y fiscalizador, el Gobernador Regional, 
como órgano ejecutivo, y el Consejo de Coordinación 
Regional integrado por los alcaldes provinciales y por 
representantes de la sociedad civil, como órgano consultivo 
y de coordinación con las municipalidades, con las funciones 
y atribuciones que les señala la ley;

Que, la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la 
Descentalización, en este orden de ideas señala también en 
su Artículo 18º, numeral 18.2 que “los planes y presupuestos 
participativos son de carácter territorial y expresan los 
aportes e intervenciones tanto del sector público como 
privado, de las sociedades regionales y locales y de la 
cooperación internacional”, precisando su Artículo 20º, 
numerales 20.1 y 20.2, que “los gobiernos regionales y 
locales se sustentan y rigen por presupuestos participativos 
anuales como instrumentos de administración y gestión, 
los mismos que se formulan y ejecutan conforme a ley, y en 
concordancia con los planes de desarrollo concertados”; así 
también, que “los presupuestos de inversión se elaboran y 
ejecutan en función a los planes de desarrollo y programas 
de inversiones debidamente concertados conforme a lo 
previsto en esta Ley, sujetándose a las normas técnicas del 
Sistema Nacional de Inversión Pública”;

Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, a través de su modificatoria dispuesta 
por Ley Nº 27902, procedió a regular la participación 
de los alcaldes provinciales y la sociedad civil en los 
gobiernos regionales, así como a fortalecer el proceso 
de descentralización y regionalización, estableciendo en 
su Artículo 11º-B, incorporado por la norma modificatoria 
indicada que, “los miembros del Consejo de Coordinación 
Regional emiten opinión consultiva, concertando entre 
sí, sobre: a) El Plan Anual y el Presupuesto Paticipativo 
Anual; y, b) El Plan de Desarrollo Regional Concertado”;

Que, la misma Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
en su Artículo 15º, incisos b. y c. prevé como atribución del 
Consejo Regional “aprobar el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado de mediano y largo plazo, concordante con 
el Plan Nacional de Desarrollo y buscando la articulación 
entre zonas urbanas y rurales, concertadas con el Consejo 
de Coordinación Regional” y, “aprobar el Plan Anual y el 
Presupuesto Regional Participativo, en el marco del Plan 
de Desarrollo Regional Concertado y de conformidad con 
la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y a las leyes 
anuales del Presupuesto General de la República y la Ley 
de Prudencia y Transparencia Fiscal”;

Que, la Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto 
Participativo, modificada por Ley Nº 29298, en su  Artículo 
1º define el Proceso del Presupuesto Participativo como 
“un mecanismo de asignación equitativa, racional, 
eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, 
que fortalece las relaciones Estado – Sociedad Civil”. En 
este sentido, su Artículo 4º establece las instancias de 
participación en el proceso de programación participativa 
del presupuesto como son el Consejo de Coordinación 
Regional, el Consejo de Coordinación Local Provincial y el 
Consejo de Coordinación Local Distrital, prescribiéndose la 
mecánica de esta participación respecto a los consejos de 
coordinación regionales y locales, estipulando su Artículo 
5º que “la sociedad civil forma parte activa en el proceso 
de programación participativa de los presupuestos de 
los gobiernos regionales y gobiernos locales con énfasis 
en los gastos de inversión, de acuerdo a las Directivas 
y Lineamientos que para estos fines emitirá la Dirección 
Nacional de Presupuesto Público y la Dirección General 
de Programación Multianual del Sector Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas”;

Que, la primera disposición final del Decreto Supremo 
Nº 142-2009-EF – Reglamento de la Ley del Presupuesto 
Participativo, señala que “Los Gobiernos Regionales 
y Locales, emiten disposiciones complementarias a lo 
dispuesto en el presente Reglamento y a las Directivas 
que emita la Dirección Nacional del Presupuesto Público, 
con el propósito de facilitar el desarrollo del proceso 
participativo, a través de mecanismos que faciliten 

la participación de ciudadanos no organizados o no 
representados por organizaciones ya constituidas”; así 
mismo, el instructivo para el Proceso de Presupuesto 
Participativo Basado en Resultados,  Nº 001-2010-
EF/6.01, aprobado por Resolución Directoral  Nº 007-
2010-EF/76.0, señala en el Capítulo I – Aspectos 
Generales, numeral 2 – Rol de los Actores del Proceso 
del Presupuesto Participativo, acápite 2.2 Consejo 
Regional y Concejo Municipal, como competencias del 
Consejo Regional: “Aprobar las normas complementarias 
que se requieran para llevar a cabo el proceso”, finalmente 
en el Capítulo II - fases y Particularidades del Proceso 
del Presupuesto Participativo, numeral 1 – Fase de 
Preparación,  se refiere a que “Antes del inicio de las 
acciones de comunicación, sensibilización, convocatoria, 
identificación y capacitación de los agentes participantes 
es necesaria la aprobación de Ordenanza que reglamenta 
el Proceso del Presupuesto Participativo del Año Fiscal, 
la misma que precisa el cronograma del proceso, la 
Conformación del Equipo Técnico y los mecanismos de 
registro de los agentes participantes, entre otros que 
considere el pliego. Anexo 02: Guía de contenidos mínimos 
de Ordenanza del Proceso del Presupuesto Participativo”;

Que, en sesión de fecha 31 de enero del presente año, 
el Consejo de Coordinación Regional – CCR de manera 
concertada emitió opinión en cuanto a la propuesta de 
Reglamento del Proceso de Formulación del Presupuesto 
Participativo Año Fiscal 2018, conforme se verifica del 
acta correspondiente;

Que, mediante Informe Nº 036-2017-GR.LAMB/
ORPP de fecha 17 de febrero del 2017, el Jefe 
Regional de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional 
de Lambayeque manifiesta que el Instructivo N.º 
001-2010-EF/76.01 – Instructivo para el Proceso de 
Presupuesto Participativo, en su capítulo I establece que 
es responsabilidad del Consejo Regional aprobar las 
normas complementarias que se requieran para llevar a 
cabo dicho proceso; así mismo manifiesta que la Oficina 
de Programas Sociales, mediante Oficio Nº 037-2017-GR.
LAMB/GRPS-SDDS ha solicitado se incorpore el enfoque 
de género en el proceso de presupuesto participativo, 
planteando recomendaciones al reglamento, las cuales 
han sido incorporadas;

Que, mediante Informe Legal Nº 045-2017-GR.LAMB/
ORAJ de fecha 09 de febrero del año 2017, el Jefe de 
la Oficina Regional de Asesoría Legal, opina que, la 
Propuesta de “Reglamento del Proceso de Formulación 
del Presupuesto Participativo Año Fiscal 2018”, es 
concordante con las disposiciones contenidas en la Ley 
Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, 
modificado por Ley Nº 29298, y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 142-2009-EF, debiendo señalar 
que en la Primera Disposición Final del Reglamento se 
autoriza a los Gobiernos Regionales a emitir disposiciones 
complementarias con el propósito de facilitar a través de 
mecanismos que faciliten la participación de ciudadanos 
no organizados o no representados por organizaciones ya 
constituidas;

Que, mediante Oficio Nº 174-2017-GR.LAMB/PR, de 
fecha 21 de febrero del año 2016, el Gobernador Regional 
remite el expediente sobre el Proyecto de Reglamento y 
Cronograma del Proceso de Formulación del Presupuesto 
Participativo Año Fiscal 2018, con la finalidad de que el 
Consejo Regional del Gobierno Regional de Lambayeque 
lo apruebe su sesión mediante el acuerdo respectivo 
aprobando a través de Ordenanza Regional;

Que, es necesario implementar las acciones 
necesarias para asegurar la finalidad que a este efecto 
cumple la participación ciudadana. En este sentido, 
es imperativo contribuir con una política de estrecha 
relación entre el Gobierno Regional de Lambayeque y 
la sociedad civil organizada, aplicando positivamente las 
experiencias obtenidas en los procesos anteriores a fin de 
institucionalizar un reglamento y mecanismos de acción 
que lo faciliten;

Que, a fin de garantizar que el proceso de elaboración 
del Presupuesto Participativo para el Año Fisal 2018 se 
ordene a la obtención de los mejores resultados, es que 
debe apuntar a coadyuvar con procesos ordenados e 
institucionalizados a que la participación ciudadana siga 
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siendo el motor generador del desarrollo del departamento 
de Lambayeque, por lo que es preciso para ello que se 
proceda a aprobar el reglamento correspondiente;

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.2 del 
Capítulo I del Instructivo para el Presupuesto Participativo 
basado en resultados, aprobado mediante Resolución 
Directoral Nº 007-2010-EF/76.01, es competencia del 
Consejo Regional aprobar las normas complementarias 
referidas a dicho proceso;

Que, en ese sentido, el Inc. a., del Artículo 15º de la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece como 
atribuciones del Consejo Regional el aprobar, modificar 
o derogar las normas que regulen o reglamenten los 
asuntos y materias de competencia y funciones del 
Gobierno Regional;

Por lo que estando a lo dispuesto por el Artículo 
38º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, el Consejo Regional del Gobierno Regional 
de Lambayeque ha emitido la siguiente:

ORDENANZA:

Artículo Único.- APRUÉBASE el Reglamento y 
Cronograma del Proceso del Presupuesto Participativo 
del Gobierno Regional de Lambayeque – Año Fiscal 
2018, conforme al texto que integrado por treinta artículos 
y siete disposiciones complementarias y finales corre 
adjunto como anexo a la presente Ordenanza Regional 
formando parte integrante de la misma.

Comuníquese al Gobernador del Gobierno Regional 
Lambayeque para su promulgación.

Dado en Chiclayo, a los nueve días del mes de marzo 
del año dos mil diecisiete.

VIOLETA PATRICIA MURO MESONES
Consejera Delegada
Consejo Regional

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la sede central del Gobierno Regional de 
Lambayeque, a los once días del mes de marzo del año 
dos mil diecisiete.

HUMBERTO ACUÑA PERALTA
Gobernador Regional

1552926-1

Aprueban los “Lineamientos técnicos para 
la Trasversalización de Enfoque de Género 
en las políticas y gestión del Gobierno 
Regional de Lambayeque”

ORDENANZA REGIONAL
Nº 003-2017-GR.LAMB/CR

Chiclayo, 11 de marzo de 2017

El Gobernador del Gobierno Regional de Lambayeque;

POR CUANTO:

El Consejo Regional en su Sesión Ordinaria de 
fecha 02 de marzo del 2017, ha aprobado la Ordenanza 
Regional siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 2º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de los Gobiernos Regionales establece que los Gobiernos 
Regionales son: “Personas jurídicas de derecho público, 
con autonomía política, económica y administrativa en 
asuntos de su competencia”, concordante con el Art. 
191 de la Constitución Política del Perú modifi cada por 
el artículo Único de la Ley 28607 donde señala que: 

“Los gobiernos regionales tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia”; y en su Inc. 2) del artículo 9 de la Ley 
Nº 27783 prescribe la Autonomía Administrativa como: 
“La facultad de organizarse internamente, determinar y 
reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad”; 
es decir el Gobierno Regional cuenta con la facultad para 
poder organizarse y además reglamentar su estructura 
interna que le permita el adecuado funcionamiento en su 
jurisdicción.

Que, el artículo 13º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, regula que el Consejo 
Regional “Es el órgano normativo y fi scalizador del 
Gobierno Regional” tiene entre otras atribuciones, las 
especifi cadas en el artículo 4º del Reglamento Interno 
del Consejo Regional, aprobado mediante Ordenanza 
Regional Nº 005-2011-GR.LAMB/CR de fecha 21 de 
enero del 2011, que establece: “La función normativa o 
legislativa del Consejo Regional se ejerce mediante la 
aprobación, modifi cación, interpretación o derogación de 
normas de carácter regional, que regulan o reglamentan 
los asuntos y materias de competencia del Gobierno 
Regional. Dicta Ordenanzas y Acuerdos Regionales de 
obligatorio cumplimiento. Las Ordenanzas Regionales 
norman asuntos de carácter general, la organización y 
la administración del Gobierno Regional y reglamentan 
materias de su competencia”.

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en 
su artículo 15º precisa que son atribuciones del Consejo 
Regional: “a. Aprobar, modifi car o derogar las normas 
que regulen o reglamenten los asuntos y materias de 
competencia y funciones del Gobierno Regional”.

Que, el artículo 1º de la Constitución Política del Perú, 
establece: “La defensa de la persona humana y el respeto 
de su dignidad son el fi n supremo de la sociedad y del 
Estado”.

Que, el artículo 4º de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Ley Nº 28983, 
establece como uno de roles del Estado, inciso 1) Promover 
y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, adoptando todas las medidas necesarias que 
permitan remover los obstáculos que impiden el ejercicio 
pleno de este derecho, con el fi n de erradicar todas las 
formas de discriminación, inciso 2) Adoptar medidas de 
acción positiva de carácter temporal, encaminadas a 
acelerar la igualdad de hecho entre la mujer y el hombre, 
las que no se considerarán discriminatorias(…).

Que, el artículo 6º de la citada Ley, fi ja los lineamientos 
del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos 
locales, en todos los sectores, adoptan políticas, planes 
y programas, integrando los principios de la presente Ley 
de manera transversal. Para tal efecto, son lineamientos: 
a) Promover y garantizar la participación plena y efectiva 
de mujeres y hombres en la consolidación del sistema 
democrático. b) Garantizar la participación y el desarrollo 
de los mecanismos de vigilancia ciudadana para el 
cumplimiento de las políticas de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. c) Desarrollar políticas, planes y 
programas para la prevención, atención y eliminación de 
la violencia en todas sus formas y en todos los espacios, 
en especial la ejercida contra las mujeres (…).

Que el artículo 4º Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Ley Nº 27867, prescribe que: “Los Gobiernos 
Regionales tienen por fi nalidad esencial fomentar el 
desarrollo regional integral sostenible, promoviendo 
la inversión pública y privada y el empleo y garantizar 
el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de 
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los 
planes y programas nacionales, regionales y locales 
de desarrollo”, asimismo el artículo 6º de la citada Ley, 
ha señalado que: “El desarrollo regional comprende 
la aplicación coherente y efi caz de las políticas 
e instrumentos de desarrollo económico, social, 
poblacional, cultura y ambiental, a través de planes, 
programas y proyectos orientados a generar condiciones 
que permitan el crecimiento económico armonizado con 
la dinámica demográfi ca, el desarrollo social equitativo y 
la conservación de los recursos naturales y el ambiente 
en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno 
de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de 
oportunidades”.
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Que, el artículo 60º del citado cuerpo legal, enumera 
las funciones específi cas en materia de desarrollo social e 
igualdad de oportunidades que debe cumplir el Gobierno 
Regional, “a) Formular, aprobar y evaluar las políticas en 
materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades 
de su competencia, en concordancia con la política 
general del gobierno nacional, los planes sectoriales y los 
programas correspondientes de los Gobiernos Locales 
(…)... f) Promover una cultura de paz e igualdad de 
oportunidades.

Que, con Resolución Ejecutiva Regional Nº 295-2010, 
de fecha 10 de agosto del 2010, resolvió: institucionalizar 
y transversalizar el enfoque de género en los contenidos 
de los documentos y prácticas de gestión, planes, 
programas y normas que se elaboren tanto en la sede 
del Gobierno Regional de Lambayeque, como en las 
Direcciones Regionales sectoriales y de los demás 
sectores dependientes del Gobierno Regional y Gobiernos 
Locales Provinciales y Distritales del Departamento de 
Lambayeque.

Que, con fecha 20 de junio del 2016 el Gobierno 
Regional de Lambayeque suscribió conjuntamente 
con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
el Convenio Nº 48-2016-GR.LAMB/PR, Convenio de 
Gestión para el ejercicio de funciones transferidas, el cual 
establece como una de sus metas que dicho Gobierno 
Regional institucionalice, apruebe lineamientos para 
transversalización el enfoque de género en las políticas 
y gestión Regional.

Que, con Ofi cio Nº 117-2016-MIMP/DGTEG, la Directora 
General de la Dirección General de Transversalización de 
Enfoque de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, remite el proyecto de Ordenanza Regional 
que tiene por objeto aprobar los, “Lineamientos Técnicos 
para transversalizar el enfoque de género en las políticas 
y gestión del Gobierno Regional de Lambayeque, lo cual 
permitirá incorporar consideraciones de género en las 
políticas, planes, programas y proyectos, generando el cierre 
de las brechas de género y el avance signifi cativo hacia el 
desarrollo con igualdad de género de la región.

Que, motivo por el cual, la Gerente Regional de 
Programas Sociales, mediante Ofi cio Nº 598-2016-GR.
LAMB/GRPS, manifi esta que el área de Igualdad de 
Oportunidades y Género, solicita al Consejo Regional 
aprobar la Ordenanza Regional “Lineamientos para 
transversalizar el Enfoque de Género en las Políticas 
y Gestión del Gobierno Regional de Lambayeque”, 
adjuntando el informe técnico correspondiente.

Que, mediante Informe Legal Nº 0661-2016-GR.
LAMB/ORAJ de fecha 20 de diciembre del año 2016, el 
Jefe de la Ofi cina Regional de Asesoría Jurídica de la sede 
regional del Gobierno Regional de Lambayeque emite 
opinión manifestando que es jurídicamente procedente 
emitir una Ordenanza Regional para institucionalizar la 
Trasversalización del Enfoque de Género en todas las 
áreas, órganos desconcentrados y Unidades Ejecutoras 
del Gobierno Regional de Lambayeque, como estrategia 
para garantizar a mujeres y hombres en ejercicio pleno de 
sus derechos a igualdad de oportunidades y que apruebe 
los “Lineamientos técnicos para la transversalización del 
Enfoque de Género en las políticas y gestión del Gobierno 
Regional de Lambayeque” conforme a lo solicitado por 
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la 
Gerente Regional de Programas Sociales.

Que, mediante Ofi cio Nº 01472-2017-GR.LAMB./
PR, de fecha 20 de diciembre del 2016, el Gobernador 
Regional del Gobierno Regional de Lambayeque eleva 
al Consejo Regional el expediente referente al Proyecto 
de Ordenanza Regional de Institucionalización de 
Transversalización de Enfoque de Género, con la fi nalidad 
de ser tratado en sesión de consejo.

Por lo que estando a lo dispuesto por el artículo 
38º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, el Consejo Regional del Gobierno Regional 
del departamento de Lambayeque ha emitido la siguiente 
Ordenanza Regional;

ORDENANZA:

Artículo Primero.- INSTITUCIONALIZAR la 
Trasversalización de Enfoque de Género en todas las 

Áreas, Órganos Desconcertados y Unidades Ejecutoras 
del Gobierno Regional de Lambayeque, como estrategia 
para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio pleno de 
sus derechos a la igualdad de oportunidades.

Artículo Segundo.- APROBAR los “Lineamientos 
técnicos para la Trasversalización de Enfoque de Género 
en las políticas y gestión del Gobierno Regional de 
Lambayeque”, los mismos que en Anexo 1 se adjuntan y 
forman parte de la presente Ordenanza.

Artículo Tercero.- ENCARGAR al Ejecutivo Regional 
la aplicación obligatoria de lo dispuesto en los artículos 1º 
y 2º de la presente Ordenanza.

Artículo Cuarto.- DEJAR sin efecto, según sea el 
caso, toda disposición que se oponga a esta Ordenanza 
Regional.

Artículo Quinto.- DISPONER la publicación de la 
presente Ordenanza Regional en el Diario Ofi cial El 
Peruano, así como en el diario encargado de la publicación 
de los avisos judiciales de la Región Lambayeque, 
difundiéndose además a través del portal electrónico 
institucional del Gobierno Regional de Lambayeque, 
www.regionlambayeque.gob.pe.

Comuníquese al Gobernador del Gobierno Regional 
Lambayeque para su promulgación.

Dado en Chiclayo, a los nueve días del mes de marzo 
del año dos mil diecisiete.

VIOLETA PATRICIA MURO MESONES
Consejera Delegada
Consejo Regional

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la sede central del Gobierno Regional de 
Lambayeque, a los once días del mes de marzo del año 
dos mil diecisiete.

HUMBERTO ACUÑA PERALTA
Gobernador Regional

1552927-1

Delegan en el Jefe de la Oficina Regional 
de Administración la facultad  de aprobar 
modificaciones presupuestarias durante el 
ejercicio fiscal 2017

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 001-2017-GR.LAMB/PR

Chiclayo, 5 de enero del 2017

VISTO:

El Informe Nº 001-2017-GR.LAMB/ORPP emitido 
por la Ofi cina Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30518 se aprobó el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, señala en su 
artículo 7º, que el Titular de una Entidad es la más alta 
Autoridad Ejecutiva, y puede delegar sus funciones en 
materia presupuestal cuando lo establezca expresamente 
la Ley General, las Leyes de Presupuesto del Sector 
Público o la norma de creación de la Entidad;

Que, el numeral 40.2 del artículo 40º del citado Texto, 
establece que las modifi caciones presupuestarias en el 
nivel Funcional Programático son aprobadas mediante 
Resolución del Titular, a propuesta de la Ofi cina de 
Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad. 
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El Titular puede delegar dicha facultad de aprobación, 
a través de disposición expresa, la misma que debe ser 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, es propósito del Titular del Pliego 452 Gobierno 
Regional del Departamento de Lambayeque, promover y 
apoyar la agilización y efi cacia en la toma de decisiones, 
a fi n de optimizar la gestión en materia presupuestaria; 
por lo que es conveniente delegar en el Jefe de la Ofi cina 
Regional de Administración la facultad de aprobación de 
modifi caciones en el nivel funcional programático durante 
el Ejercicio Fiscal 2017;

Estando a lo informado por la Ofi cina Regional 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial y con el visado de la Ofi cina Regional de 
Asesoría Jurídica; y en uso de las atribuciones conferidas 
por la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales y su modifi catoria la Ley Nº 27902.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Delegar, en el Jefe de la Ofi cina 
Regional de Administración, la facultad de aprobar las 
modifi caciones presupuestarias en el Nivel Funcional 
Programático del Pliego 452 Gobierno Regional del 
Departamento de Lambayeque durante el Ejercicio Fiscal 
2017; debiendo dar cuenta al Titular respecto de las 
actuaciones derivadas de la delegación otorgada.

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 3º.- Transcríbase la presente Resolución 
a la Contraloría General de la República, a la Dirección 
General de Presupuesto Público y a la Dirección General 
de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y 
Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HUMBERTO ACUÑA PERALTA
Gobernador Regional

1552922-1

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Autorizan viaje de Gobernador Regional 
a la República de Corea, en comisión de 
servicios

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
Nº 034-2017-SO-GRL-CR: 04/08/2017

Iquitos, 4 de agosto del 2017

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE LORETO, ha aprobado el siguiente 
Acuerdo Regional:

VISTO:

En Sesión Ordinaria del Consejo Regional del 
Gobierno Regional de Loreto, celebrado el 04 de julio 
del año 2017, en uso de las facultades conferidas por 
la Ley Organica de Gobiernos Regionales Nº27867 y el 
Reglamento Interno del Consejo Regional de Loreto, y;

CONSIDERANDO:

Que, a mérito del Ofi cio Nº 640-2017GRL-P, de fecha 26 
de Julio del año 2017, emitido por el Gobernador Regional 
Lic. Adm. Fernando Melendez Celis, al Sr. Javier Alava 
Florindez, Consejero Delegado del Consejo Regional de 
Loreto, solicitando Autorización para viajar a la ciudad de 
Seúl – Capital de la República de Corea; documento que 
fue remitido a la Comision de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial para su análisis, evaluación, 
elaboración de Informe y el Dictamen correspondiente, 
a efectos de solicitar al pleno del Consejo Regional 
de Loreto, se le otorgue mediante Acuerdo Regional 

autorización para tal efecto, del 04 al 09 de Setiembre 
de 2017, con la fi nalidad de fortalecer la Cooperación 
en Infraestructura entre gobiernos, así como establecer 
asociaciones con empresas Coreanas;

Que, mediante Informe Legal Nº 1167-2017-GRL-
ORAJ, de fecha 17 de Julio del año 2017, el Director 
Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de 
Loreto, OPINA que es PROCEDENTE, que el Consejo 
Regional de Loreto, mediante Acuerdo de Consejo 
Regional, autorice el viaje del Gobernador Regional de 
Loreto, Lic. Adm. Fernando Melendez Celiz a la ciudad de 
Seúl, capital de la República de Corea, para participar en 
la Conferencia Munidial de Cooperación en Infraestructura 
el mismo que no irrogará gastos al Gobierno Regional 
de Loreto, de conformidad con el artículo 39º de la Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales – Ley Nº 27867.

Que, el inciso 24) del artículo 2º del Reglamento 
Interno del Consejo Regional de Loreto (RIC), aprobado 
mediante Ordenanza Regional Nº 031-2008-GRL-CR, y 
sus modifi catorias, establece como una de las atribuciones 
del Consejo Regional, autorizar al Gobernador Regional, 
Vicepresidente y Consejeros, realizar viajes al exterior en 
misión ofi cial;

Que, la Ley Nº 27619 –Regula la autorización de viajes 
al exterior de los funcionarios públicos o representantes 
del Estado que irrogue gastos al Tesoro Público y que 
se encuentren comprendidos en las entidades públicas 
sujetas al ámbito de control de la Ley de Presupuestos 
del Sector Público – Ley Nº 30281; que en su artículo 
10º señala que en el caso de los Gobiernos Regionales 
y los Gobiernos Locales, se autoriza el viaje mediante 
Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal 
respectivamente, señalando en todos los casos, que la 
resolución o acuerdo es publicado en el Diario Ofi cial el 
Peruano; asimismo, resulta pertinente precisar, que el 
viaje a la ciudad Seul capital de la República de Corea, no 
irrogará gastos a la Entidad, sin embargo, es competencia 
del Consejo Regional en virtud del aludido Reglamento 
Interno, autorizar el viaje del Gobernador Regional;

Que, el Consejo Regional de Loreto, en virtud a los 
considerandos establecidos en este documento, y en 
pleno uso de sus prerrogativas constitucionales y legales, 
y con la dispensa de la lectura de aprobación del Acta; 
aprobó por MAYORÍA el siguiente Acuerdo Regional:

Artículo Primero: OTORGAR autorizacion al 
Gobernador Regional de Loreto Lic. Adm. FERNANDO 
MELENDEZ CELIS, para realizar el viaje a la ciudad 
de seul capital de la Republica de Corea del 4 al 9 de 
setiembre del año 2017, viaje que no irrogará gastos al 
gobierno regional de loreto.

Artículo Segundo: El Vice Gobernador del Gobierno 
Regional de Loreto Mc. PEDRO PORTOCARRERO 
NOGUEIRA, asumira las funciones del Gobernador 
Regional de Loreto, con las mismas prerrogativas y 
atribuciones propias del cargo, conforme lo establecido 
en el articulo 23º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y sus modifi catorias.

Artículo Tercero.- Encargar a la Secretaria del Consejo 
Regional de Loreto, notifi car a la Gerencia General del 
Gobierno Regional de Loreto para la implementación del 
presente acuerdo, a la ofi cina regional de administración 
para su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, asi 
como a la Ofi cina Ejecutiva de Desarrollo Institucional e 
Informática, a efecto de publicar el presente Acuerdo de 
Consejo Regional, en el portal web del gore loreto.

POR TANTO:

Notifíquese, regístrese y publíquese.

Dado en la ciudad de Iquitos a los cuatro días del mes 
de Agosto del dos mil diecisiete. En las instalaciones del 
Consejo Regional de Loreto.

MIGUEL ÁNGEL GUTIERREZ ALVÁN
Consejero Delegado (e)
Consejo Regional de Loreto

1553183-1
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GOBIERNO REGIONAL

DE SAN MARTIN

Instituyen como Símbolo Regional la 
Bandera del departamento de San Martín 

ORDENANZA REGIONAL
Nº 013-2017-GRSM/CR

Moyobamba, 2 de agosto del 2017

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de San 
Martín, de conformidad con lo previsto en los artículos 
191º y 192º de la Constitución Política del Perú, modifi cado 
por la Ley Nº 27680, Ley de la Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización; Ley 
Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley Nº 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modifi cada 
por Ley Nº 27902 y Ley Nº 28013, Reglamento Interno del 
Consejo Regional, y demás normas complementarias; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del 
Estado, Ley Nº 27680 – Ley de Reforma Constitucional 
del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización –, 
Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
–, y sus Leyes modifi catorias, se les reconoce a los 
Gobiernos Regionales autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, así también, el artículo 38º de la Ley Nº 27867 –, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales –, establece que 
las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter 
general, la organización y la administración del Gobierno 
Regional y reglamentan materias de su competencia;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 
179-2015-GRSM/PGR, de fecha 19 de febrero del 2015, 
se autorizó la realización – entre otros – del Concurso 
Nacional de Creación de la “Bandera del Departamento 
de San Martín” y se designó la Comisión Organizadora del 
mismo. Es así que, el Jurado Califi cador con fecha 16 de 
julio del 2015 suscribió el Acta de Resultados del Jurado 
Califi cador, declarando como ganador al seudónimo 
“TAPISHO”; asimismo, recomendó modifi caciones que la 
Comisión Organizadora no aceptó, según se desprende 
del Acta de Sesión de fecha 23 de junio del 2017, 
manteniéndose el signifi cado del diseño según los colores 
y formas establecidas por el ganador del concurso;

Que, mediante Memorando Nº 2240-2017-GRSM/
GRDS, de fecha 19 de julio del 2017, la Gerente Regional 
de Desarrollo Social indica que la Secretaria General 
del Gobierno Regional de San Martín, que la Comisión 
Organizadora del Concurso Nacional de Creación de la 
“Bandera del Departamento de San Martín”, dado por 

fi nalizado el concurso, por lo que corresponde realice los 
trámites correspondientes ante el Consejo Regional de 
San Martín;

Que, el literal k) del artículo 47º de la Ley Nº 27867 – 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece como 
función del Gobierno Regional en materia de educación, 
cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación y 
promover y difundir las manifestaciones culturales y 
potenciar las instituciones artísticas y culturales de la 
Región;

Que, es prioridad y política del Gobierno Regional 
de San Martín propiciar la creación de la Bandera del 
Departamento de San Martín, como símbolo cívico que 
identifi que al departamento de San Martín, en el ámbito 
nacional e internacional para consolidar nuestros valores 
regionales, nuestra identidad institucional y cultural, 
contribuyendo a la construcción de una mayor conciencia 
regional y un signifi cado colectivo de identidad de la 
región San Martín;

Que, la Bandera del Departamento de San Martín, tiene 
como signifi cado según colores y forma: i) Ciam: Celeste 
(Responsabilidad Social), el Color Celeste representa el 
paciente y glorioso cielo, hacia donde esta puesta nuestra 
fe, donde el Creador con ojos vigilantes y celosos cuida 
y dirige nuestro andar para una vida de paz, sabiduría y 
amistad. La Responsabilidad Social esta distinguida en el 
color celeste, el cual le brinda el equilibrio necesario al 
signifi cado y las emociones que denotan nuestra bandera. 
Con la mirada puesta en el cielo, actuaremos de manera 
sabia y responsable en la tierra que nos acoge ii) Naranja 
(Juventud, pasión y producción), el Naranja representa la 
juventud de todas las edades, es el ingrediente poderoso 
que nos llena de pasión y producción, son manos que 
trabajan con ahínco por una región destacable simbolizado 
en su gran producción, el color naranja sin duda le brinda 
onda de jovialidad fl anqueado por ríos de esperanza 
característicos de nuestra región y plasmado en nuestra 
bandera, siendo así el componente perfecto para lograr el 
cambio responsable y comprometido por una región con 
inclusión y desarrollo social. Todos fuimos jóvenes, todos 
lo somos y seremos siempre mientras nuestras fuerzas 
trabajen por la unifi cación y el desarrollo sustentable 
de nuestros pueblos sanmartinenses. El naranja es 
también el color de gran uso e histórico de los primeros 
pobladores de la región San Martín tal como podemos 
ver en los vestigios que nos dejaron en el Gran Pajatén 
y de los Chancas que se conserva aún su cultura en el 
tiempo en los pobladores de la provincia de Lamas, iii) 
Verde (Desarrollo sustentable), simbólicamente la forma 
estructural que tiene color verde representa nuestros 
hermosos bosques y parajes mágicos acunados en los 
inmensos cerros y valles en la geografía de la región San 
Martin, los cuales caracterizan el desarrollo sustentable 
de nuestros pueblos, representado así en nuestra 
bandera la base fundamental de una calidad de vida llena 
de esperanzas y progresos y vi) ubicación del escudo, 
estará ubicada en el centro de la parte superior como un 
sol, un lugar sobresaliente e importante en la bandera, 
resplandeciendo la identidad (colores u signifi cados) en la 
que los habitantes de la Región San Martín;

Que, la Bandera del Departamento de San Martín, 
como símbolo cívico motiva el espíritu regional, patriótico 
y cívico; y además, constituye una valiosa expresión 
cultural del Perú y a la Región San Martín, conduciendo 
a la integración e identidad institucional y cultural, 
promoviendo la inclusión de los Sanmartinenses con la 
nación y el mundo a través de sus riquezas culturales, 
naturales y arqueológicas; es así que este símbolo es y 
será la manifestación legítima y democrática del pueblo, 

que proyecta el testimonio vivo del amor a nuestra patria y 
representará el sentir y alma de todos los Sanmartinenses;

Que, con Informe legal Nº 440-2017-GRSM/ORAL, 
de fecha 20 de julio del presente año, la Ofi cina Regional 
de Asesoría Legal del Gobierno Regional de San Martín, 
opina que la Bandera del Departamento de San Martín, 
ha sido declarada ganadora sobre la base de criterios y 
califi caciones objetivas (formales y técnicas), sustentadas 
y accesibles a los concursantes que participaron con un 
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trato igualitario; en ese sentido se constituye el símbolo 
cívico que identifi ca al departamento de San Martín en 
el ámbito nacional e internacional y consolida nuestra 
identidad institucional y cultural, se recomienda derivar al 
Consejo Regional para que apruebe y ofi cialice la misma;

Que, mediante Informe Legal Nº 020-2017- SCR-
GRSM/ALE de fecha 01 de agosto de 2017, la Asesoría 
Legal Externa del Consejo Regional de San Martin opina 
que vía Ordenanza Regional se instituya a la Bandera del 
Departamento de San Martín, como símbolo cívico del 
Departamento de San Martín;

Que, el literal o) del artículo 21º de la Ley Nº 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece 
que es atribución del Gobernador Regional promulgar 
Ordenanzas Regionales o hacer uso de su derecho 
a observarlas en el plazo de quince (15) días hábiles y 
ejecutar los acuerdos del Consejo Regional;

Que, el artículo 38º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales establece que las Ordenanzas 
Regionales norman asuntos de carácter general, la 
organización y la administración del Gobierno Regional y 
reglamentan materias de su competencia;

Que, el Consejo Regional del Gobierno Regional de 
San Martín, en Sesión Extraordinaria, desarrollada en el 
Auditorio de la Gerencia Territorial Bajo Mayo - Tarapoto, 
el día miércoles 02 de Agosto del presente año, aprobó 
por mayoría la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL:

Artículo Primero.- INSTITUIR como Símbolo Regional 
la BANDERA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, 
conforme a los siguientes colores y forma: i) Ciam: Celeste 
(Responsabilidad Social), el Color Celeste representa el 
paciente y glorioso cielo, hacia donde esta puesta nuestra 
fé, donde el Creador con ojos vigilantes y celosos cuida 

y dirige nuestro andar para una vida de paz, sabiduría y 
amistad. La Responsabilidad Social esta distinguida en el 
color celeste, el cual le brinda el equilibrio necesario al 
signifi cado y las emociones que denotan nuestra bandera. 
Con la mirada puesta en el cielo, actuaremos de manera 
sabia y responsable en la tierra que nos acoge ii) Naranja 
(Juventud, pasión y producción), el Naranja representa la 
juventud de todas las edades, es el ingrediente poderoso 
que nos llena de pasión y producción, son manos que 
trabajan con ahínco por una región destacable simbolizado 
en su gran producción, el color naranja sin duda le brinda 
onda de jovialidad fl anqueado por ríos de esperanza 
característicos de nuestra región y plasmado en nuestra 
bandera, siendo así el componente perfecto para lograr el 
cambio responsable y comprometido por una región con 
inclusión y desarrollo social. Todos fuimos jóvenes, todos 
lo somos y seremos siempre mientras nuestras fuerzas 
trabajen por la unifi cación y el desarrollo sustentable 
de nuestros pueblos sanmartinenses. El naranja es 
también el color de gran uso e histórico de los primeros 
pobladores de la región San Martín tal como podemos 
ver en los vestigios que nos dejaron en el Gran Pajatén 
y de los Chancas que se conserva aún su cultura en el 
tiempo en los pobladores de la provincia de Lamas, iii) 
Verde (Desarrollo sustentable), simbólicamente la forma 
estructural que tiene color verde representa nuestros 
hermosos bosques y parajes mágicos acunados en los 
inmensos cerros y valles en la geografía de la región San 
Martin, los cuales caracterizan el desarrollo sustentable 
de nuestros pueblos, representado así en nuestra 
bandera la base fundamental de una calidad de vida llena 
de esperanzas y progresos y vi) ubicación del escudo, 
estará ubicada en el centro de la parte superior como un 
sol, un lugar sobresaliente e importante en la bandera, 
resplandeciendo la identidad (colores u signifi cados) en la 
que los habitantes de la Región San Martín;

Artículo Segundo.- DISPONER el reconocimiento 
y el uso obligatorio de la Bandera del Departamento 
de San Martín como identifi cación institucional, en las 
dependencias públicas regionales, así como en empresas, 
programas y proyectos del Estado que funcionan en el 
ámbito de la Región de San Martín.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a las Gerencias 
Regionales del Gobierno Regional de San Martín, 
la responsabilidad de difundir, monitorear y velar el 
cumplimiento de la Ordenanza Regional.

Artículo Cuarto.- DISPONER que la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social a través de la Dirección 
Regional de Educación, articule la promoción e 
implementación de la Ordenanza Regional, en las 
Instituciones Educativas de su competencia, en un plazo 
no mayor de 60 días, luego de publicada la Ordenanza 
Regional.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia General 
Regional del Gobierno Regional de San Martín realizar 
los trámites para la publicación de la Presente Ordenanza 
Regional, en el diario de mayor circulación de la Región 
San Martín y en el Diario Ofi cial El Peruano, previa 
promulgación del Gobernador Regional del Gobierno 
Regional de San Martín.

Artículo Sexto.- DISPENSAR la presente Ordenanza 
Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para 
proceder a su implementación correspondiente.

Comuníquese al señor Gobernador Regional del 
Gobierno Regional de San Martín, para su promulgación.

FREDY PINEDO RUIZ
Presidente del Consejo Regional de San Martin

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de 
San Martín a los dos días del mes de agosto del año dos 
mil diecisiete.

POR TANTO:

Mando se publique y se cumpla.

VICTOR MANUEL NORIEGA REATEGUI
Gobernador Regional de San Martín

1552779-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Ratifican la Ordenanza N° 508/MC, que 
establece la Tasa por estacionamiento 
vehicular en zonas urbanas del distrito de 
Comas

ACUERDO DE CONCEJO 
Nº 245

Lima, 20 de julio de 2017
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Visto en Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 20 de 
julio de 2017, el Ofi cio Nº 001-090-00008844, del 07 de 
julio de 2017, de la Jefatura del Servicio de Administración 
Tributaria de Lima– SAT, adjuntando el expediente de 
ratifi cación de la Ordenanza Nº 508/MC, que establece la 
tasa de estacionamiento vehicular en zonas urbanas en el 
distrito de Comas; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
27972, para la entrada en vigencia y exigibilidad de 
las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
municipalidades distritales, estas deben ser ratifi cadas 
por las municipalidades provinciales de su circunscripción.

Que, en aplicación a lo normado por la Ordenanza 
Nº 739, publicada el 26 de diciembre de 2004 y Nº 1533, 
publicada el 27 de junio de 2011, modifi cada por la 
Ordenanza Nº 1833, publicada el 19 de diciembre de 2014, 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad 
Distrital de Comas aprobó la Ordenanza materia de la 
ratifi cación, remitiéndola al Servicio de Administración 
Tributaria de Lima – SAT, con carácter de declaración 
jurada y la citada entidad, previa revisión y estudio, a través 
del Área Funcional de Ratifi caciones de la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos, emitió el Informe Nº 266-181-00000533, 
del 04 de julio de 2017, opinando que procede la ratifi cación 
solicitada por cumplir con las Ordenanzas Nos. 739 y Nº 
1533, y modifi catoria Nº 1833, y las Directivas Nº 001-006-
000005, publicada el 16 de marzo de 2005 y Nº 001-006-
0000015, publicada el 30 de junio de 2011.

Que, la prestación del servicio se efectuará en un 
total de 1817 espacios, de lunes a sábado, en el horario 
establecido en el Anexo 01 de la Ordenanza Nº 508/MC, 
con la tasa de S/ 0.50 por treinta minutos, y los ingresos 
que la Municipalidad Distrital de Comas proyecta recibir, 
producto de la aplicación de la tasa de estacionamiento 
vehicular, fi nanciarán el 97% de los costos por la prestación 
del servicio, y la diferencia será cubierta con otros ingresos 
que perciba la Municipalidad Distrital de Comas.

De acuerdo con lo opinado por el SAT, la Gerencia 
de Transporte Urbano, en sus Ofi cios Nº 034-2017-MML/
GTU-SIT y 519-2017-MML/GTU-SIT, de 18 de enero y 
23 de junio de 2017 y por la Comisión Metropolitana de 
Asuntos Económicos y Organización, en su Dictamen Nº 
76-2017-MML/CMAEO;

ACORDÓ:

Artículo Primero.- Ratifi car la Ordenanza Nº 508/MC 
de la Municipalidad Distrital de Comas, que establece la 
tasa por estacionamiento vehicular en zonas urbanas de 
dicho distrito, cuyo servicio se prestará en 1817 espacios, 
de lunes a sábado, en el horario establecido en el Anexo 
01 de la Ordenanza Nº 508/MC.

Artículo Segundo.- La ratifi cación se encuentra 
condicionada al cumplimiento de la publicación del 
presente Acuerdo ratifi catorio, así como del texto íntegro de 
Ordenanza Nº 508/MC; y, en especial, de la última versión 
de los anexos, que contienen los cuadros de estructura de 
costos, de estimación de ingresos y la cantidad de espacios 
habilitados, por lo que su aplicación, sin la condición 
antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los 
funcionarios de la citada Municipalidad Distrital.

Artículo Tercero.- Cumplido el citado requisito de 
publicación, el Servicio de Administración Tributaria de 
Lima- SAT, a través de su página web www.sat.gob.pe 
hará de conocimiento público el presente Acuerdo.

Artículo Cuarto.- Dejar establecido que es de estricta 
responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Comas, 
la fi scalización y mantenimiento de los espacios de 
estacionamiento vehicular en zonas urbanas.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima

1552557-1

MUNICIPALIDAD DE ATE

Declaran habilitaciones urbanas de oficio, 
respecto de terrenos ubicados en el distrito

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 0358

Ate; 26 de junio de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ATE

VISTO; el Documento Nº 24994-2017 de la señora 
Juana Fuentes Cisneros; el Informe Nº 079-2017-MDA/
GDU-SGHUE-FCHV del Área Técnica de la Sub Gerencia 
de Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones; el Informe Nº 
0256-2017-MDA/GDU-SGHUE de la Sub Gerencia de 
Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones; el Memorándum 
Nº 262-2017 e Informe Nº 61-2017-MDA-GDU de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano; el Informe Nº 611-2017-
MDA/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica; el Proveído 
Nº 1194-2017-MDA/GM de la Gerencia Municipal; y,

CONSIDERANDO:
Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 

27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
que los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos 
y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Artículo 24º de la Ley Nº 29090 - Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones, 
establece que las municipalidades distritales y las 
provinciales o la Metropolitana de Lima, en el ámbito del 
Cercado, identifi can los predios registralmente califi cados 
como rústicos que se encuentren ubicados en zonas 
urbanas consolidadas, con edifi caciones y servicios 
públicos, emitiendo la Resolución que declare habilitado 
de ofi cio dichos predios, disponiendo la inscripción 
registral de uso rústico a urbano y precisando que estas 
habilitaciones no están sujetas a aportes;

Que, mediante Ordenanza Nº 223-MDA dictada por 
el Concejo Municipal de Ate, se estableció los requisitos 
para la declaración de habilitado de ofi cio para los 
inmuebles califi cados registralmente como rústicos que 
se encuentren ubicados en zonas urbanas y consolidadas 
con edifi caciones y servicios públicos en el Distrito de Ate, 
encargando a la Gerencia de Desarrollo Urbano y a la 
Sub Gerencia de Planifi cación Urbana y Catastro (hoy a la 
Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones) 
la identifi cación de estos predios que cumplan con las 
condiciones establecidas en la precitada Ordenanza;

Que, de acuerdo a la Ley Nº 29898, Ley que modifi ca 
la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edifi caciones, se establece entre otros el 
procedimiento de Habilitación Urbana de Ofi cio, así como 
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
008-2013-VIVIENDA;

Que, mediante Documento Nº 24994-2017, la 
señora Juana Fuentes Cisneros, solicita la aprobación 
de Habilitación Urbana de Ofi cio, para uso “RDM” – 
Residencial de Densidad Media, respecto al predio 
ubicado en la Av. Industrial Nº 228, Fundo La Estrella 
en el Distrito de Ate (ex jirón Industrial), con un área 
aproximada de 331.71 m2., adjuntando para tal fi n: i) 
Copia de la Partida Registral Nº 12275052, ii) Copia del 
Recibo de Luz de Suministro Nº 290733, iii) Memoria 
Descriptiva, iv) Plano perimétrico, v) Plano de Ubicación 
y Localización, vi) Plano de Lotización y Trazado, vii) 
Plano catastral;

Que, el predio a habilitar urbano de ofi cio, se 
encuentra debidamente inscrito en los Registros Públicos, 
mediante la Partida Nº 12275052 de la Zona Registral Nº 
IX Sede Lima de la SUNARP, correspondiente al terreno 
de 331.7066 m2., de propiedad de los Sres. Juana 
Fuentes Cisneros y Máximo Montaño Chávez, que se 
encuentra ubicado en la Parcela 28, Jirón La Industria Nº 
228 del Fundo La Estrella en el Distrito de Ate, Provincia y 
Departamento de Lima, estando califi cado registralmente 
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como Predio Rústico; sin embargo, el inmueble cuenta 
con una edifi cación fi ja, permanente y consolidada de 
uso Residencial de Densidad Media desde hace muchos 
años, con declaratoria de fábrica inscrita en los Registros 
Públicos; contando con los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, energía eléctrica domiciliaria y 
pública, como también las vías ejecutadas; a pesar de ello 
no cuenta con Habilitación Urbana;

Que, en relación a los Planes Urbanos, mediante 
Informe Nº 079-2017-MDA/GDU-SGHUE-FCHV, el Área 
Técnica de la Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas 
y Edifi caciones, señala que el predio en mención está 
califi cado con la zonifi cación Residencial de Densidad 
Media “RDM” de conformidad con la Ordenanza Nº 1099-
MML, cumpliendo el lote con área mínima reglamentaria. 
En cuanto al sistema vial, el mencionado predio no se 
encuentra afecto a las Vías Metropolitanas del Plan, sino 
a la vía local denominada Jr. La industria, cumpliendo 
con la sección de 14.00 ml., aprobado por la Ordenanza 
Nº 244-MDA y con Plano Nº 006-2010-PI-SGPUC-GDU/
MDA. De otro lado, las habilitaciones urbanas de ofi cio 
no se encuentran sujetas a los aportes reglamentarios, de 
conformidad con el artículo 24º de la Ley Nº 29090, Ley 
de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones; 
por consiguiente, el predio en mención cumple con los 
Planes de Desarrollo Urbano;

Que, mediante Informe Nº 0256-2017-MDA/GDU-
SGHUE, la Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas 
y Edifi caciones, señala que se declare procedente la 
habilitación Urbana de Ofi cio, tomando en cuenta lo 
opinado por el área técnica con Informe Nº 079-2017-
MDA/GDU-SGHUE-FCHV, remitiendo el proyecto de 
Resolución de Alcaldía y solicitando se prosiga con el 
trámite administrativo correspondiente;

Que, mediante Informe Nº 611-2017-MDA/GAJ, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica señala que de la revisión de 
los actuados y acorde a lo opinado en el Informe Nº 079-
2017-MDA/GDU-SGHUE-FCHV del área técnica de la Sub 
Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones, así 
como el Informe Nº 0256-2017-MDA/GDU-SGHUE de la 
Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones, 
se cumplen las condiciones para la declaración de 
Habilitación Urbana de Ofi cio, al amparo de lo establecido 
en la Ley Nº 29898 (Ley que modifi ca la Ley Nº 29090) y 
el Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA (Reglamento 
de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de 
Edifi cación); asimismo, se ha advertido en el Documento 
Nº 24994-2017 (fs. 07) se menciona en la Memoria 
Descriptiva que los propietarios del predio ubicado en el 
Fundo La Estrella, Sub Lote A de la Parcela 28, Jr. La 
Industria Nº 228, son la sociedad conyugal integrada por: 
i) Juana Fuentes Cisneros (DNI Nº 06569099), ii) Máximo 
Montaño Chávez (DNI Nº 06569100), conforme al Asiento 
C00001 de la Partida Registral Nº 12275052; opinando 
que estando a los informes antes mencionados, se emita 
la Resolución de Alcaldía que declare la Habilitación 
Urbana de Ofi cio, conforme a lo establecido en el artículo 
4º de la Ordenanza Nº 223-MDA (modifi cado por la 
Ordenanza Nº 292-MDA;

Que, mediante Informe Nº 61-2017-MDA-GDU, la 
Gerencia de Desarrollo Urbano indica que estando a los 
informes técnicos-legales antes mencionados, y que el 
predio en mención estaría cumpliendo con las condiciones 
establecidas, considera procedente continuar y culminar 
el presente proceso, remitiendo los actuados para su 
determinación fi nal y se emita la Resolución respectiva;

Que, mediante Proveído Nº 1194-2017-MDA/GM, la 
Gerencia Municipal indica se proyecte la Resolución de 
Alcaldía correspondiente;

Estando a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa, y en uso de las facultades conferidas por 
el Concejo Distrital de Ate mediante el artículo 4º de la 
Ordenanza Nº 223-MDA y a lo dispuesto en el artículo 
20º, numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Ley Nº 27972; y la Ley Nº 29898, Ley que modifi ca la Ley 
Nº 29090 - Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y de Edifi caciones y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVENDA, que establece 
el procedimiento de habilitaciones urbanas de ofi cio.

RESUELVE:

Artículo 1º.- DECLARAR HABILITADO URBANO 
DE OFICIO, el terreno con un área de 331.7066 
m2., ubicado en el Sub Lote A de la Parcela 28, Jr. La 

Industria Nº 228 del Fundo La Estrella, Distrito de Ate, 
Provincia y Departamento de Lima, el mismo que fi gura 
inscrito en la Partida Registral Nº 45212203 del Registro 
de Predios de la Zona Registral Nº IX Sede Lima – 
SUNARP; encontrándose califi cado con la zonifi cación 
“RDM” Residencial Densidad Media; en mérito a los 
considerandos antes expuestos.

Artículo 2º.- APROBAR; el Plano Nº 050- 
2017-SGHUE-GDU/MDA, Plano de Ubicación, y su 
correspondiente Memoria Descriptiva que forman parte 
de la presente Resolución, siendo la distribución del área 
del terreno cuya Habilitación Urbana de Ofi cio se aprueba, 
la siguiente:

AREA BRUTA  331.7066 m2.
AREA UTIL TOTAL  331.7066 m2.
AREA DE CIRCULACION Y VIAS  0.00 m2.

Artículo 3º.- DETERMINAR; que como resultado de 
la Habilitación Urbana el lote único está califi cado como 
zonifi cación “RDM” Residencial Densidad Media, cuyos 
linderos y medidas perimétricas se detallan en el Plano Nº 
050-2017-SGHUE-GDU/MDA, y Memoria Descriptiva que 
forman parte de la presente Resolución.

Artículo 4º.- DISPONER; la inscripción en el Registro 
de Predios de la Zona Registral Nº IX Sede Lima de la 
SUNARP, el cambio de uso de Rústico a Urbano del lote 
que conforma la presente habilitación urbana de ofi cio; 
y en consecuencia, otorgar la libre disponibilidad del 
mismo, correspondiéndole la gestión de inscripción ante 
dicha entidad al propietario del inmueble.

Artículo 5º.- DISPONER; la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, a cuenta y 
costo del interesado.

Artículo 6º.- ENCARGAR; el cumplimiento de la 
presente Resolución de Alcaldía a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de 
Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones, Gerencia de 
Administración Tributaria, y demás áreas pertinentes de 
esta Corporación Municipal.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde

1552739-1

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 0365

Ate, 3 de julio de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ATE;

VISTO; el Documento Nº 19092-2017 de la señora 
Juana Fuentes Cisneros; el Informe Nº 077-2017-MDA/
GDU-SGHUE-FCHV del Área Técnica de la Sub Gerencia 
de Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones; el Informe                       
Nº 0255-2017-MDA/GDU-SGHUE de la Sub Gerencia de 
Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones; el Memorándum  
Nº 259-2017 e Informe Nº 60-2017-MDA-GDU de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano; el Informe Nº 610-2017-
MDA/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica; el Proveído 
Nº 1196-2017-MDA/GM de la Gerencia Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley                                                                                          
Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
que los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos 
y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Artículo 24º de la Ley Nº 29090 - Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones, 
establece que las municipalidades distritales y las 
provinciales o la Metropolitana de Lima, en el ámbito del 
Cercado, identifi can los predios registralmente califi cados 
como rústicos que se encuentren ubicados en zonas 
urbanas consolidadas, con edifi caciones y servicios 
públicos, emitiendo la Resolución que declare habilitado 
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de ofi cio dichos predios, disponiendo la inscripción 
registral de uso rústico a urbano y precisando que estas 
habilitaciones no están sujetas a aportes;

Que, mediante Ordenanza Nº 223-MDA dictada por 
el Concejo Municipal de Ate, se estableció los requisitos 
para la declaración de habilitado de ofi cio para los 
inmuebles califi cados registralmente como rústicos que 
se encuentren ubicados en zonas urbanas y consolidadas 
con edifi caciones y servicios públicos en el Distrito de Ate, 
encargando a la Gerencia de Desarrollo Urbano y a la 
Sub Gerencia de Planifi cación Urbana y Catastro (hoy a la 
Subgerencia de Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones) 
la identifi cación de estos predios que cumplan con las 
condiciones establecidas en la precitada Ordenanza;

Que, de acuerdo a la Ley Nº 29898, Ley que modifi ca 
la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edifi caciones, se establece entre otros el 
procedimiento de Habilitación Urbana de Ofi cio, así como 
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo                   
Nº 008-2013-VIVIENDA;

Que, mediante Documento Nº 19092-2017, la 
señora Juana Fuentes Cisneros, solicita la aprobación 
de Habilitación Urbana de Ofi cio, para uso “RDM” – 
Residencial de Densidad Media, respecto al predio ubicado 
en el Sub Lote 4-F del Fundo La Estrella en el Distrito de 
Ate, con un área de 174.13 m2., adjuntando para tal fi n: i) 
Copia Literal de la Partida Registral Nº 45212203, ii) Copia 
del Recibo de Luz de Suministro Nº 1291304, iii) Recibo de 
Agua suministro Nº 4284143, iv) Memoria Descriptiva, v) 
Plano de Ubicación y Localización, vi) Plano Perimétrico, 
vii) Plano catastral, y viii) Plano de Lotización y Trazado;

Que, el predio a habilitar urbano de ofi cio, se 
encuentra debidamente inscrito en los Registros Públicos, 
mediante la Partida Nº 45212203 de la Zona Registral                                                                                                      
Nº IX Sede Lima de la SUNARP, correspondiente al 
terreno de 174.13 m2., de propiedad de los Sres. Juana 
Fuentes Cisneros y Máximo Montaño Chávez, ubicado en 
el Sub Lote 24-F del Fundo La Estrella en el Distrito de 
Ate, Provincia y Departamento de Lima, estando califi cado 
registralmente como Predio Rústico; sin embargo, el 
inmueble cuenta con una edifi cación fi ja, permanente y 
consolidada de uso Residencial de Densidad Media desde 
hace muchos años, con declaratoria de fábrica inscrita 
en los Registros Públicos; contando con los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica 
domiciliaria y pública, como también las vías ejecutadas; y 
a pesar de ello no cuenta con Habilitación Urbana;

Que, en relación a los Planes Urbanos, mediante 
Informe Nº 077-2017-MDA/GDU-SGHUE-FCHV, el Área 
Técnica de la Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas 
y Edifi caciones, señala que el predio en mención está 
califi cado con la zonifi cación Residencial de Densidad 
Media “RDM” de conformidad con la Ordenanza 
Nº 1099-MML, cumpliendo el lote con área mínima 
reglamentaria. En cuanto al sistema vial, el mencionado 
predio no se encuentra afecto a las Vías Metropolitanas 
del Plan, sino a la vía local denominada Pasaje La Unión, 
cumpliendo con la sección de 13.90 ml., aprobado por 
la Ordenanza Nº 376-MDA y con Plano Nº 001-2015-PI-
SGPUC-GDU/MDA. De otro lado, las habilitaciones 
urbanas de ofi cio no se encuentran sujetas a los aportes 
reglamentarios, de conformidad con el artículo 24º de 
la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y Edifi caciones; por consiguiente, el predio en 
mención cumple con los Planes de Desarrollo Urbano;

Que, mediante Informe Nº 0255-2017-MDA/GDU-
SGHUE, la Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas 
y Edifi caciones, señala que se declare procedente la 
habilitación Urbana de Ofi cio, tomando en cuenta lo 
opinado por el área técnica con Informe Nº 077-2017-
MDA/GDU-SGHUE-FCHV, remitiendo el proyecto de 
Resolución de Alcaldía y solicitando se prosiga con el 
trámite administrativo correspondiente;

Que, mediante Informe Nº 610-2017-MDA/GAJ, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica señala que de la revisión de 
los actuados y acorde a lo opinado en el Informe Nº 079-
2017-MDA/GDU-SGHUE-FCHV del área técnica de la Sub 
Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones, así 
como el Informe Nº 0255-2017-MDA/GDU-SGHUE de la 
Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones, 
se cumplen las condiciones para la declaración de 
Habilitación Urbana de Ofi cio, al amparo de lo establecido 
en la Ley Nº 29898 (Ley que modifi ca la Ley Nº 29090) y 
el Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA (Reglamento 
de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de 

Edifi cación); asimismo, se ha advertido en el Documento 
Nº 19092-2017 (fs. 10) se menciona en la Memoria 
Descriptiva que los propietarios del predio ubicado en 
el Sub Lote 24-F del Fundo La Estrella, Distrito de Ate, 
son la sociedad conyugal integrada por: i) Juana Fuentes 
Cisneros (DNI Nº 06569099), ii) Máximo Montaño Chávez 
(DNI Nº 06569100), conforme al Asiento C00001 de la 
Partida Registral Nº 45212203; opinando que estando a 
los informes antes mencionados, se emita la Resolución 
de Alcaldía que declare la Habilitación Urbana de Ofi cio, 
conforme a lo establecido en el artículo 4º de la Ordenanza 
Nº 223-MDA (modifi cado por la Ordenanza Nº 292-MDA;

Que, mediante Informe Nº 60-2017-MDA-GDU, la 
Gerencia de Desarrollo Urbano indica que estando 
a los informes técnicos-legales antes mencionados, 
y que el predio en mención estaría cumpliendo con 
las condiciones establecidas, considera procedente 
continuar y culminar el presente proceso, remitiendo 
los actuados para su determinación fi nal y se emita la 
Resolución respectiva;

Que, mediante Proveído Nº 1196-2017-MDA/GM, la 
Gerencia Municipal indica se proyecte la Resolución de 
Alcaldía correspondiente;

Estando a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa, y en uso de las facultades conferidas por 
el concejo distrital de ate mediante el artículo 4º de la 
Ordenanza Nº 223-MDA y a lo dispuesto en el artículo 
20º, numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Ley Nº 27972; y la Ley Nº 29898, Ley que modifi ca la Ley 
Nº 29090 - Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas 
y de Edifi caciones y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVENDA, que establece 
el procedimiento de habilitaciones urbanas de ofi cio.

RESUELVE:

Artículo 1º.- DECLARAR HABILITADO URBANO DE 
OFICIO, el terreno con un área de 174.13 m2., ubicado 
en el Sub Lote 24-F del Fundo La Estrella, Distrito de 
Ate, Provincia y Departamento de Lima, el mismo que 
fi gura inscrito en la Partida Registral Nº 45212203 del 
Registro de Predios de la Zona Registral Nº IX Sede Lima 
– SUNARP; encontrándose califi cado con la zonifi cación 
“RDM” Residencial Densidad Media; en mérito a los 
considerandos antes expuestos.

Artículo 2º.- APROBAR; el Plano Nº 044- 
2017-SGHUE-GDU/MDA, Plano de Ubicación, y su 
correspondiente Memoria Descriptiva que forman parte 
de la presente Resolución, siendo la distribución del área 
del terreno cuya Habilitación Urbana de Ofi cio se aprueba, 
la siguiente:

AREA BRUTA  174.13 m2.
AREA UTIL TOTAL  174.13 m2.
AREA DE CIRCULACION Y VIAS  0.00 m2.

Artículo 3º.- DETERMINAR; que como resultado de 
la Habilitación Urbana el lote único está califi cado como 
zonifi cación “RDM” Residencial Densidad Media, cuyos 
linderos y medidas perimétricas se detallan en el Plano Nº 
044-2017-SGHUE-GDU/MDA, y Memoria Descriptiva que 
forman parte de la presente Resolución.

Artículo 4º.- DISPONER; la inscripción en el Registro 
de Predios de la Zona Registral Nº IX Sede Lima de la 
SUNARP, el cambio de uso de Rústico a Urbano del lote 
que conforma la presente habilitación urbana de ofi cio; 
y en consecuencia, otorgar la libre disponibilidad del 
mismo, correspondiéndole la gestión de inscripción ante 
dicha entidad al propietario del inmueble.

Artículo 5º.- DISPONER; la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, a cuenta y 
costo del interesado.

Artículo 6º.- ENCARGAR; el cumplimiento de la 
presente Resolución de Alcaldía a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de 
Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones, Gerencia de 
Administración Tributaria, y demás áreas pertinentes de 
esta Corporación Municipal.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde

1552739-2



75NORMAS LEGALESViernes 11 de agosto de 2017 El Peruano /



76 NORMAS LEGALES Viernes 11 de agosto de 2017 /  El Peruano

MUNICIPALIDAD DE COMAS

Ordenanza que aprueba la Tasa de 
estacionamiento vehicular temporal en el 
distrito

ORDENANZA MUNICIPAL 
Nº 508/MC

Comas, 5 de junio del 2017

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE COMAS;

VISTO:

El Dictamen emitido por la Comisión Permanente 
de Regidores de la Comisión de Desarrollo Urbano, 
Tecnología de la Información, Tránsito y Transporte de 
la Municipalidad Distrital de Comas; el Memorándum Nº 
140-SGTT-GDU/MC, el Informe Nº 044-2017-SGGP-
GPPR/MC, el Memorándum Nº 273-2017-GPPR/MC, 
emitido por la Gerencia de Planifi cación, Presupuesto y 
Racionalización; el Informe Nº209-2017-GAJMDC, emitido 
por la Gerencia de Asuntos Jurídicos; y, el Informe Nº008-
2017-GM/MC del Gerente Municipal; referidos al Proyecto 
de Ordenanza que aprueba la tasa de estacionamiento 
vehicular temporal en el Distrito de Comas, y;

CONSIDERANDO:

Que, según el artículo 194º de la Constitución Política 
del Perú, las municipalidades provinciales y distritales 
son los órganos de gobierno local con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; reconociéndoseles que son competentes 
para crear, modifi car y suprimir contribuciones, tasas, 
arbitrios, licencias y derechos municipales conforme a la 
ley, según lo dispuesto en el artículo 195º, inciso 4, del 
mismo texto normativo. Asimismo, según el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, la autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, según el artículo 40º, segundo párrafo, de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades se establece 
que mediante ordenanzas se crean, modifi can, suprimen 
o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por la 
ley; asimismo, se señala que las ordenanzas en materia 
tributaria expedidas por las municipalidades distritales 
deben ser ratifi cadas por las municipalidades provinciales 
de su circunscripción para su vigencia;

Que, la Norma II del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, defi ne que las Tasas 
son el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 
la prestación efectiva por el Estado de un servicio público 
individualizado en el contribuyente. De igual forma se 
establece que, los derechos son tasas que se pagan por 
la prestación de un servicio administrativo público o el uso 
o aprovechamiento de bienes públicos;

Que, el artículo 60 del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Tributación Municipal, aprobado con Decreto Supremo 
Nº 156-2004-EF, señala que conforme a lo establecido 
por el numeral 4 del artículo 195º de la Constitución 
Política del Perú, las municipalidades crean, modifi can y 
suprimen contribuciones y tasas y otorgan exoneraciones 
dentro de los límites que fi je la ley; debiendo aprobarse 
mediante ordenanza, con las limitaciones establecidas en 
la normatividad vigente;

Que, de la misma forma, el artículo 66º del dispositivo 
en mención establece que las tasas municipales son 
los tributos creados por los Concejos Municipales, cuya 
obligación tiene como hecho generador la prestación 
efectiva por la municipalidad de un servicio público 
o administrativo reservado a las municipalidades, de 
acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el artículo 68º, inciso d) del Texto Único Ordenado 
de la ley de Tributación Municipal, aprobado con Decreto 
Supremo Nº 156-2004-EF, “Las Municipalidades podrán 
imponer tasas por estacionamientos de vehículos, que 
son las tasa que debe pagar todo aquel que estacione 
su vehículo en zonas comerciales de alta circulación, 
conforme lo determina la municipalidad del distrito 
correspondiente, con los limites que determine la 
municipalidad provincial respectiva y en el marco de 
las regulaciones sobre transito que dicte la autoridad 
competente del gobierno central”;

Que, en el mismo razonamiento del desarrollo 
normativo de la potestad tributaria de los gobiernos 
locales, de regular tasas mediante la emisión de su 
respectiva ordenanza a nivel distrital, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima emite la Ordenanza Nº 1533, que 
aprobó el procedimiento de ratifi cación de ordenanzas 
tributarias distritales en el ámbito de la Provincia de Lima;

Que, mediante Ofi cio 041-2017-GM/MC de fecha 28 
de abril del 2017, la Municipalidad Distrital de Comas, 
presentó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
la solicitud de ratifi cación de tasas de estacionamiento 
tomando en cuenta la Ordenanza Nº 1533-MML 
modifi cada por la Ordenanza Nº 1833-MML, cumpliendo 
dentro del plazo máximo de presentación ante el SAT;

Que, mediante Ofi cio Nº 264-090-00000491, el SAT 
devuelve la solicitud de ratifi cación, adjuntando el Informe 
Nº 266-181-00000521, en el que da cuenta de las razones 
que sustentan la devolución de la solicitud de ratifi cación;

Que, el artículo 4º de la Ordenanza Nº 1533, señala 
que el plazo de presentación de la solicitud de ratifi cación 
de las ordenanzas sobre estacionamiento vehicular vence 
el último día hábil del mes de abril de cada año; asimismo 
en el literal c) del artículo 12º de la referida Ordenanza, 
señala que se puede presentar una nueva presentación 
de solicitud, una vez que hayan sido subsanadas las 
observaciones presentadas;

Que, mediante Memorándum Nº 140-SGTT-GDU/
MC, la Subgerencia de Tránsito y Transporte de la 
Municipalidad Distrital de Comas informa que se ha 
realizado el levantamiento de las observaciones, 
adjuntando los informes 037-2017-CSE-SGTT-GDU/
MC, Informe Nº 031-2017-CSE-SGTT-GDU/MC, 
Informe Nº 032-2017-CSE-SGTT-GDU/MC, Informe 
Nº 033-2017-CSE-SGTT-GDU/MC, e Informe Nº 
036-2017-CSE-SGTT-GDU/MC;

Que, mediante Memorándum Nº 036-2017-SGTT-
GDU/MC la Subgerencia de Tránsito y Transporte, 
sustenta el impacto social respecto a la propuesta de 
implementación de zonas de estacionamiento vehicular 
temporal orientado a mejorar las condiciones de tránsito 
en zonas de alta afl uencia vehicular y peatonal, el 
fortalecimiento de instrumentos de reordenación territorial 
y planifi cación urbana, especialmente en la mejora de la 
utilización de la infraestructura urbana existente;

Que, la Sexta Disposición Final de la Ordenanza Nº 
1533 modifi có el artículo 28 de la Ordenanza Nº 739 de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, precisado que en 
el caso de ordenanzas distritales que regulen la tasa de 
estacionamiento en zonas urbanas, el acuerdo ratifi catorio 
tendrá vigencia máxima de dos (02) años, en la medida 
que la ordenanza distrital mantenga invariables los 
aspectos esenciales del tributo, por lo cual es necesario 
aprobar un nuevo marco normativo;

Que, con Ofi cio Nº 034-2017-MML/GTU-SIT, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través 
de la Subgerencia de Ingeniería del Transito de la 
Gerencia de Transporte Urbano, remitió los estudios 
técnicos que contiene la aprobación de 1886 espacios de 
estacionamiento y con ello la viabilidad técnica de las vías 
propuestas por zonas de parqueo vehicular dentro de la 
jurisdicción del Distrito de Comas de conformidad con lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 341, que aprueba el plano 
del Sistema Vial Metropolitano de Lima;

Que, mediante Memorándum Nº 273-2017-GPPR/MC, 
emitido por la Gerencia de Planifi cación, Presupuesto y 
Racionalización, a través del Informe Nº 044-2017-SGGP-
GPPR/MC, la Subgerencia de Gestión de Procesos, 
señala que es viable técnicamente respecto a la estructura 
de costos y los parámetros establecidos por normas que 
regulan la tasa de estacionamiento;
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Que, con Informe Legal Nº 209-2017-GAJ/MC, la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos concluye que la propuesta 
de Ordenanza se encuentra conforme al marco legal 
vigente;

Que, con Informe Nº 008-2017-GM/MC, la Gerencia 
Municipal emite opinión favorable respecto del proyecto 
de ordenanza que establece la tasa de estacionamiento 
vehicular temporal en el Distrito de Comas;

En mérito a los fundamentos expuestos y en 
uso de facultades otorgadas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972, el Consejo Distrital de 
Comas por unanimidad y con dispensa del trámite de la 
lectura y aprobación de acta ha aprobado la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA TASA DE 
ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL

EN EL DISTRITO DE COMAS

Artículo 1º.- OBJETIVO
La presente Ordenanza tiene por objeto regular la tasa 

por estacionamiento vehicular temporal en el distrito de 
Comas, procurando el uso racional de la vía pública.

Artículo 2º.- DEFINICION
La tasa de estacionamiento vehicular es un tributo que 

se paga por el uso ordenado de las zonas habilitadas por 
la municipalidad para el estacionamiento de vehículos, 
con el fi n de optimizar el uso de los espacios de la vía 
pública y a su vez procurar la fl uidez del tránsito vehicular.

Artículo 3º.- SUJETO PASIVO DE LA OBLIGACIÓN 
TRIBUTARIA

Son sujetos pasivos de la tasa, en calidad de 
contribuyentes, los conductores de vehículos que 
usen o aprovechen temporalmente los espacios de 
las zonas habilitadas para la prestación del servicio de 
estacionamiento vehicular temporal.

Artículo 4º.- DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN 
DE PAGO

La obligación tributaria nace en el momento 
en que el conductor estaciona su vehículo en los 
espacios habilitados para la prestación del servicio 
de estacionamiento vehicular en el distrito de Comas, 
debiéndose producir su pago en el momento en el que el 
conductor decide abandonar la zona de estacionamiento 
vehicular.

En caso de incumplimiento parcial o total del pago 
de la tasa, la administración tributaria municipal puede 
ejercer todas las atribuciones respectivas para hacer 
efectivo su cobro.

Artículo 5º.- MONTO DE LA TASA, TIEMPO DE 
ESTACIONAMIENTO Y TOLERANCIA

El importe de la tasa por estacionamiento vehicular 
temporal es S/ 0.50 (cincuenta céntimos), por cada media 
hora o fracción que permanezca estacionado el vehículo 
en la zona de parqueo público. Las camionetas, camiones 
y demás vehículos mayores deberán pagar conforme a 
los espacios de estacionamiento que utilicen.

El tiempo de tolerancia exento al pago del tributo, 
por cada vez, es de diez (10) minutos. Transcurrido este 
tiempo se procederá al cobro de la tasa por treinta (30) 
minutos, aun cuando no se utilice el total del tiempo 
establecido.

Artículo 6º.- INAFECTACIONES Y EXONERACIONES
Se encuentran inafectos al pago de la tasa de 

estacionamiento vehicular temporal los conductores de 
los vehículos ofi ciales que se encuentren cumpliendo 
sus funciones asignadas por ley, o labores propias de su 
actividad, o que sean de propiedad de:

• El Cuerpo General de Bomberos del Perú
• Las Fuerzas Armadas
• La Policía Nacional del Perú
• Ambulancias en general
• Vehículos ofi ciales del Gobierno Nacional, Regional 

o Local
• Vehículos estacionados en zonas reservadas para 

su categoría o actividad pública, según autorización 
municipal, y

• Vehículos que presten el servicio de serenazgo y de 
limpieza pública

• Los vecinos puntuales del Distrito de Comas en sus 
pagos de tributos, titulares de la tarjeta del vecino puntual.

• Vecinos directamente afectados por zonas de 
estacionamiento frente a sus viviendas, ubicados en 
zonas comerciales y recreativas de alta circulación 
vehicular: debidamente identifi cados y empadronados

Artículo 7º.- ESTABLECIMIENTOS DE LAS ZONAS 
DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

Las zonas de estacionamiento vehicular temporal 
sujetas al cobro de la tasa descrita en el Artículo 4º 
de la presente ordenanza comprenden las zonas de 
estacionamiento que se detallan en el Anexo Nº 01 el cual 
forma parte de la presente ordenanza. Tratándose del 
espacio destinado a personas con discapacidad o madres 
gestantes, se colocará un símbolo distintivo sobre el 
cuadrado de fondo azul en el espacio de estacionamiento.

Artículo 8º.- PERIODO Y HORARIO DEL SERVICIO
El servicio por estacionamiento vehicular temporal 

será prestado de lunes a sábado (12 horas por día). El 
detalle del horario se encuentra establecido en el Anexo 
Nº 01 de la presente Ordenanza.

Artículo 9º.- RÉNDIMIENTO DEL TRIBUTO
El monto recaudado por la tasa de estacionamiento 

vehicular constituye un ingreso tributario de la 
Municipalidad Distrital de Comas, cuyo rendimiento será 
destinado a la administración y mantenimiento de dicho 
servicio. Su recaudación podrá efectuarse directamente 
o a través de cualquiera de las modalidades permitidas 
por ley.

Artículo 10º.- DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA
En las zonas habilitadas para el estacionamiento 

vehicular se publicará, en lugares visibles, la siguiente 
información:

• El número de ordenanza que regula la tasa de 
estacionamiento vehicular vigente.

• El número de acuerdo de concejo de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima que ratifi ca la ordenanza señalada 
en el punto anterior.

• El monto de la tasa aprobada vigente por cada treinta 
(30) minutos o fracción.

• El tiempo de tolerancia.
• El horario de cobro para el uso de estacionamientos.
• El número de espacios habilitados.
• El signifi cado del color de las zonas señalizadas.

Artículo 11º.- TRANSPARENCIA EN EL COBRO DE 
LA TASA

Los boletos o comprobantes de pago de la tasa deben 
consignar los datos relevantes consignados en el artículo 
precedente, así como el nombre del concesionario, de ser 
el caso.

Artículo 12º.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y 
ESTIMACIÓN DE INGRESOS

Los cuadros que sustentan la estructura de costos y la 
estimación de ingresos por el servicio de estacionamiento 
vehicular forman parte integrante de la presente 
Ordenanza como Anexos Nº 01, 02 y 03, respectivamente.

DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- FACULTAD REGLAMENTARIA
Facúltese al señor alcalde, para que mediante decreto 

de alcaldía dicte las disposiciones complementarias y 
reglamentarias necesarias para la adecuada aplicación 
de la presente ordenanza, incluida la modifi cación de 
horarios de prestación del servicio siempre que no se 
incremente la cantidad de horas autorizadas en el distrito.

Segunda.- VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir 

del día siguiente de su publicación en forma conjunta 
con el texto del Acuerdo de Concejo ratifi catorio de la 
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Municipalidad Metropolitana de Lima en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conforme la normatividad vigente.

Tercera.- PUBLICACIÓN
Póngase en conocimiento que la publicación del 

íntegro del texto de la presente ordenanza, así como el 
Acuerdo de Ratifi cación que la aprueba, será publicada 
en la página web del Servicio de Administración Tributaria 
– SAT (www.sat.gob.pe) y en el Portal Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Comas (www.municomas.gob.
pe).

Cuarta.- DEROGATORIA
Déjese sin efecto cualquier dispositivo que se oponga 

a la presente ordenanza

Quinta.- ENCARGATURA
Encargar a la Gerencia de Desarrollo Urbano a través 

de la Subgerencia de Tránsito y Transporte así como a la 
Gerencia de Rentas y Subgerencia de Recaudación, el 
cumplimiento de la presente Ordenanza, según lo que a 
cada una corresponde de acuerdo con sus competencias.

Sexta.- APOYO DE LA FUERZA PÚBLICA
Comuníquese a la Policía Nacional del Perú para los 

efectos del apoyo necesario para el cumplimiento de la 
presente ordenanza.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MIGUEL ANGEL SALDAÑA REATEGUI
Alcalde

1552554-1

Aprueban el Reglamento de la Ordenanza 
N° 496/MC que regula el comercio 
ambulatorio temporal en los espacios 
públicos en el distrito de Comas

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 007-2017-A/MC

Comas, 26 de julio de 2017

VISTO:

Los Informes Nº 077-2017-GDE/MC y Nº 080-2017-
GDE/MC, de la Gerencia de Desarrollo Económico; el 
Informe Nº 057-2017-SGGP-GPPR/MC, de la Subgerencia 
de Gestión de Procesos; el Informe Nº 129-2017-GPPR/
MC, de la Gerencia de Planifi cación, Presupuesto y 
Racionalización; el Informe Nº 266-2017-GAJ/MC, de 
la Gerencia de Asuntos Jurídicos; el Proveído Nº 1416-
2017-GM/MC de Gerencia Municipal; el Memorando Nº 
471-2017-SG/MC de Secretaría General; y, el Memorando 
Nº 256-2017-GDE/MC de la Gerencia de Desarrollo 
Económico, sobre el Reglamento de la Ordenanza Nº 
496/MC que regula el comercio ambulatorio temporal en 
los espacios públicos en el Distrito de Comas, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Estado, modifi cada por la Ley Nº 30305, establece que 
“las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos 
de gobierno local con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia”;

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 195º 
de la Constitución Política del Perú, “Los gobiernos 
locales promueven el desarrollo y la economía local, y la 
prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, 
en armonía con las políticas y planes nacionales y 
regionales de desarrollo”, siendo competentes, entre 
otros, para planifi car el desarrollo urbano y rural de sus 
circunscripciones, incluyendo la zonifi cación, urbanismo y 
el acondicionamiento territorial;

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley                                                                                                                       
Nº 27972, establece que “Los gobiernos locales están 

sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera 
general y de conformidad con la Constitución Política 
del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del 
Sector Público; así como a las normas técnicas referidas 
a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas 
administrativos del Estado que por su naturaleza son de 
observancia y cumplimiento obligatorio”;

Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
mediante la Ordenanza 1787 – MML y su modifi catoria 
Ordenanza 1933 – MML, aprobó la Ordenanza que 
regula el Comercio Ambulatorio en Espacios Públicos 
en Lima Metropolitana, cuya fi nalidad es garantizar que 
el comercio ambulatorio que se autorice en la provincia 
de Lima se desarrolle en condiciones de respeto a 
la tranquilidad de los vecinos, observando normas 
de seguridad, de orden, limpieza y ornato; así como, 
promover mecanismos de desarrollo económico de la 
referida actividad y de formalización de los comerciantes 
en establecimientos, a través de programas concertados;

Que, en ese marco normativo, la Municipalidad 
Distrital de Comas aprobó la Ordenanza Municipal Nº 
496/MC que regula el comercio ambulatorio temporal 
en los espacios públicos en el Distrito de Comas, 
cuyo propósito es establecer acciones dirigidas a la 
conservación y recuperación de los espacios públicos 
del distrito, así como el realce de los valores formales y 
culturales; así como también el valor por la vida y la salud, 
a través de la prevención en la cultura de seguridad;

Que, mediante los Informes Nº 077-2017-GDE/MC 
y Nº 080-2017-GDE/MC, emitidos por la Gerencia de 
Desarrollo Económico es remitido a la Gerencia Municipal 
el proyecto de reglamento que regula el comercio 
ambulatorio en los espacios públicos en el Distrito de 
Comas, para que el referido reglamento sea aprobado 
por Decreto de Alcaldía y contar con un instrumento de 
gestión y formalización que permitirá la recuperación de 
los espacios públicos en el Distrito de Comas.

Que, de conformidad al artículo 42º de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los decretos 
de alcaldía establecen normas reglamentarias y 
de aplicación de las Ordenanzas, sancionan los 
procedimientos necesarios para la correcta y efi ciente 
administración municipal y resuelve o regulan asuntos 
de orden general y de interés para el vecindario, que no 
sean de competencia del concejo municipal;

De conformidad con lo establecido en el TUO de la 
Ley Nº 27444, “Ley del Procedimiento Administrativo 
General”, y los considerandos expuestos, conforme a las 
facultades que le otorga la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades; con la visación de la Gerencia 
de Desarrollo Económico, Gerencia de Planifi cación, 
Presupuesto y Racionalización, Gerencia de Asuntos 
Jurídicos, Subgerencia de Gestión de Procesos, 
Secretaria General; y, Gerencia Municipal;

SE DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento 
de la Ordenanza Nº 496/MC que regula el comercio 
ambulatorio temporal en los espacios públicos en el 
distrito de Comas, que consta de veinticuatro (24) 
artículos y doce (12) disposiciones complementarias y 
transitorias.

Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento 
de la presente norma a la Subgerencia de Promoción 
Empresarial, bajo la supervisión de la Gerencia de 
Desarrollo Económico a fi n de garantizar que todos los 
comerciantes que ejerzan el comercio en la vía pública 
en cualquiera de las modalidades, se adecúen a lo 
dispuesto en el presente Reglamento.

Artículo Tercero.- DISPONER que en la ejecución 
de las etapas del ordenamiento del comercio en la vía 
pública intervendrán de acuerdo a sus competencias, 
la Gerencia de Desarrollo Económico, Gerencia de 
Desarrollo Urbano, Gerencia de Seguridad Ciudadana y 
Control Municipal, Gerencia de Servicios a la Ciudad y 
Gestión Ambiental.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Subgerencia 
de Control Municipal y Sanciones la actualización 
y/o modifi cación del Cuadro Único de Infracciones y 
Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Comas.
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Artículo Quinto.- DEROGAR toda norma o 
disposición que se oponga a la Ordenanza Nº 496/MC o 
al presente decreto.

Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Secretaría General, 
disponga la publicación del presente Decreto de Alcaldía 
en el Diario Ofi cial El Peruano; así como a la Gerencia 
de Informática, Estadística y Desarrollo Tecnológico 
su publicación en la página web de la Municipalidad                         
(www.municomas.gob.pe)

Artículo Séptimo.- El presente Decreto entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de ser publicado en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MIGUEL ANGEL SALDAÑA REATEGUI
Alcalde

1552553-1

MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA

Prorrogan vigencia de la Ordenanza N° 308-
MDPP, que otorgó beneficios tributarios y 
no tributarios en distrito

DECRETO DE ALCALDIA
Nº 010-2017-DA/MDPP

Puente Piedra, 4 de agosto del 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PUENTE PIEDRA

VISTO: El Informe Nº 139-2017-GAT-MDPP de la 
Gerencia de Administración Tributaria, solicita la prórroga 
de la Ordenanza Nº 308-MDPP; el Informe Legal Nº 083-
2017-GAJ/MDPP de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Nº 308-MDPP publicado en 
el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 03 de Marzo del 
2017, se otorgaron benefi cios tributarios y no tributarios 
en la jurisdicción del Distrito de Puente Piedra;

Que, mediante Informe Nº 139-2017-GAT-MDPP, la 
Gerencia de Administración Tributaria manifi esta que a 
la fecha se han recibido innumerables pedidos por parte 
de los administrados solicitando la ampliación de los 
benefi cios tributarios y no tributarios para poder cancelar 
sus obligaciones que mantiene con la corporación Edil; 
por lo que, la Gerencia de Administración Tributaria 
es de la opinión que resulta conveniente prorrogar los 
benefi cios señalados en la Ordenanza Nº 308-MDPP y de 
esta manera asegurar el incremento de la recaudación y 
el cumplimiento de las metas trazadas sobre recaudación 
para el mes de Agosto. Asimismo informa la Gerencia de 
Administración Tributaria que la presente prorroga del 
benefi cio no alcanzara a aquellas personas naturales y/o 
jurídicas que se encuentren en un proceso de fi scalización 
administrativa iniciada a partir del mes de Julio del 2016;

Que, en ese sentido resulta pertinente acoger la 
propuesta de la Gerencia de Administración Tributaria 
y prorrogar la vigencia de los benefi cios tributarios y no 
tributarios otorgados mediante la Ordenanza Nº 308-MDPP;

Que, la Sexta Disposición Final y transitoria de la 
Ordenanza Nº 308-MDPP, facultan al Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía prorrogue la vigencia de la 
misma;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas en el numeral 6) del Artículo 20º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Primero.- Prorrogar hasta el 04 de 
Septiembre del 2017 la vigencia de la Ordenanza Nº 308-
MDPP.

Artículo Segundo.- El presente benefi cio no alcanzara 
a aquellas personas naturales y/o jurídicas que se 
encuentren en un proceso de fi scalización administrativa 
iniciada a partir del mes de Julio del 2016.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de 
Administración Tributaria, Gerencia de Tecnologías de 
Información y Gobierno electrónico, y demás áreas 
competentes el cumplimiento del presente Decreto.

Artículo Cuarto.- El presente Decreto entrara en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación 
conforme a ley.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MILTON F. JIMENEZ SALAZAR
Alcalde

1553140-1

MUNICIPALIDAD DE VILLA

MARÍA DEL TRIUNFO

Establecen procedimiento denominado 
Constancia de Posesión y Visación de Planos 
y Memoria Descriptiva, para pobladores 
que formen parte de programas y proyectos 
de factibilidad de servicios

ORDENANZA Nº 235-2017-MVMT

Villa María del Triunfo, 26 de julio del 2017

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

VISTO, en la Sesión Ordinaria de la fecha, el 
Proveído Nº 703-2017-GM/MVMT de Gerencia 
Municipal, el Informe Nº 206-2017-GAJ-MVMT de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe Nº 044-2017-
GDU/MDVMT de la Gerencia de Desarrollo Urbano, el 
Informe Nº 359-2017-SGPUCOPHU-GDU/MDVMT de 
la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Catastro, 
Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas, el Informe Nº 
219-2017-GDEIS/MVMT de la Gerencia de Desarrollo e 
Inclusión Social, el Informe Nº 300-2017-SGPV-GDEIS/
MVMT de la Sub Gerencia de Participación Vecinal, 
el Memorándum Nº 1465-2017-GPP/MDVMT de la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el Informe 
Nº 196-2017-SGGRDeITSE-GDU/MDVMT de la Sub 
Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres e ITSE, el 
Dictamen Nº 003-2017-MVMT-CDSYLCP de la Comisión 
de Desarrollo Urbano del Concejo Municipal de Villa María 
del Triunfo, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 7-A de la Constitución Política del 
Perú, modifi cado por la Ley 30588, señala que el Estado 
reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma 
progresiva y universal al agua potable; garantiza este 
derecho priorizando el consumo humano sobre otros 
usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, 
el cual se reconoce como un recurso natural esencial y 
como tal, constituye un bien público y patrimonio de la 
Nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible;

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cada por Ley de Reforma Constitucional Nº 
30305, establece que las Municipalidades Provinciales 
y Distritales son órganos de Gobierno Local que gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, de conformidad con el artículo 195º de la 
norma acotada, los Gobiernos Locales promueven el 
desarrollo, la economía local y la prestación de servicios 
públicos de su responsabilidad, en armonía con las 
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, 
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de manera que son competentes para crear, modifi car 
y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 
derechos municipales, conforme a ley; así como también 
para planifi car el desarrollo urbano y rural de sus 
circunscripciones, incluyendo la zonifi cación, urbanismo 
y el acondicionamiento territorial; y desarrollar y regular 
actividades y/o servicios en materia de saneamiento, ello 
concordante con el artículo IV del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el artículo 79º de la Ley 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades, establece en el numeral 1.4.3, que 
es función específi ca de las municipalidades provinciales, 
el reconocimiento, verifi cación titulación y saneamiento 
físico legal de los asentamientos humanos;

Que, el numeral 2 del artículo III del Título Preliminar 
de la Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338, señala que 
el acceso al agua para la satisfacción de las necesidades 
primarias de la persona humana es prioritario por ser un 
derecho fundamental sobre cualquier uso, inclusive en 
épocas de escasez;

Que, el artículo 73º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades, señala que “las Municipalidades 
se encuentran facultadas de emitir normas técnicas 
generales en materia de organización del espacio físico 
y uso del suelo así como sobre protección y conservación 
del ambiente”, puesto que las municipalidades ejercen 
funciones promotoras, normativas y reguladoras, así 
como las de ejecución y de fi scalización y control, en las 
materias de su competencia, conforme a la presente ley y 
la Ley de Bases de la Descentralización;

Que, en la actualidad existe un alto número de familias 
en calidad de ocupantes informales asentados en las 
diferentes zonas del distrito de Villa María del Triunfo 
reconocidas como Asentamientos Humanos, Centros 
Poblados o Pueblos Tradicionales, o que se encuentran 
en la etapa de reconocimiento (saneamiento físico legal), 
que han ingresado de manera desordenada a ocupar 
secciones de terreno sin contar con alguna autorización 
municipal que les faculte a ello, lo que generan una 
posesión sin criterios técnicos ni legales y muchas 
veces en zonas que no son aptas para tal fi n (zonas 
arqueológicas, ecológica, riesgosas como franjas de 
servidumbre eléctricos, pendientes pronunciadas de alto 
riesgo o para otros usos e inclusive en áreas que tienen la 
califi cación de intangibles, inalienables e imprescriptibles 
por ser de naturaleza públicas);

Que, el artículo 21º de la Ley 29869, Ley de 
Reasentamiento Poblacional para zonas de muy alto riesgo 
no mitigable, establece la prohibición de ocupar zonas 
declaradas de muy alto riesgo no mitigable para fi nes de 
vivienda o cualquier otro que ponga en riesgo la vida o 
integridad de las personas. Corresponde a la municipalidad 
distrital ejecutar las acciones administrativas y legales 
que correspondan para el cumplimiento de la ley y a la 
municipalidad provincial brindar el apoyo necesario. No 
se puede dotar de servicios públicos a los asentamientos 
poblacionales que ocupen zonas declaradas de muy alto 
riesgo no mitigable, bajo responsabilidad;

Que, la Ley Nº 28687, Ley de Desarrollo y 
Complementaria de Formalización de la Propiedad 
Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos, 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 17 de marzo del 
2006, fue dada en razón de que existen muchos poblados 
que están muchos años en posesión de sus predios y sin 
embargo no cuentan con servicios básicos, lo que afecta 
la salud y bienestar de los pobladores; además de que 
las Entidades Prestadoras de Servicios Básicos como 
LUZ DEL SUR y SEDAPAL les vienen requiriendo, como 
es propiamente la Constancia de Posesión y/o Planos 
Visados otorgados por la Municipalidad Distrital para ser 
atendidos;

Que, en efecto, por Resolución de Consejo Directivo 
Nº 100-2008-SUNASS-CD publicada en el Diario Ofi cial 
El Peruano el 17 de noviembre de 2008, se modifi ca el 
artículo del “Reglamento de Prestación se Servicios de 
Saneamiento” estableciendo taxativamente en el Art. 10º.-
”Sujetos que pueden solicitar el acceso a los servicios”, 
10.2 señala puntualmente: “ Los Poseedores informales 
de conformidad con lo establecido en la normativa sobre 

formalización de la propiedad informal deben adjuntar 
copia simple del Certifi cado o Constancia de Posesión 
emitida por la Municipalidad de la circunscripción territorial 
correspondiente. Dichos documentos tendrán vigencia 
hasta la efectiva instalación de los servicios básicos en 
el inmueble descrito en dicho Certifi cado o Constancia de 
Posesión.”;

Que, actualmente el Distrito de Villa María del 
Triunfo, es favorecido por los programas sociales 
Agua Para Todos, Esquemas 300s y Luz Para 
Todos, promovidos por el Estado y por las Empresas 
prestadoras de Servicios, para dotar de servicios 
básicos a poblaciones y familias de extrema pobreza, 
que hasta la fecha se han visto imposibilitados de 
acceder a estos servicios y que se encuentran en riesgo 
a la calidad de vida y la salud;

Que, en este mismo orden de ideas el Art. 26º de 
la Ley Nº 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria 
de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso 
al Suelo y Dotación de Servicios Básicos, dispone 
que “Los Certifi cados o Constancias de Posesión 
son documentos extendidos por las municipalidades 
distritales de la jurisdicción y exclusivamente para los 
fi nes a que se refi ere el presente Título, sin que ello 
constituya reconocimiento alguno que afecte el derecho 
de propiedad de su titular”;

Que, de acuerdo a las normas citadas, las 
municipalidades tienen competencia para regular el 
procedimiento referido a la expedición de constancias de 
posesión que tengan por objeto servir para la tramitación 
de servicios básicos de luz, agua y desagüe, tal como se 
pretende con la aprobación de la Ordenanza en referencia 
siendo su fi nalidad la simplifi cación de los trámites a 
nivel de la municipalidad para la obtención del señalado 
documento; sin que ello signifi que o conlleve a colisionar 
con las normativas señaladas, cuyo cumplimiento y 
observancia son de carácter obligatorio.

Que, así también cabe decir que la Constancia de 
Posesión Exclusiva para la obtención de los Servicios 
Básicos tendrá solamente vigencia hasta la efectiva 
instalación de los servicios básicos en el inmueble descrito 
en dicha constancia, de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 28º, del Título III del Decreto Supremo Nº 
017-2006-VIVIENDA;

Que, el artículo 29º del Decreto Supremo en mención, 
señala que el Certifi cado o Constancia de Posesión no 
se otorgará a los poseedores de inmuebles ubicados en 
áreas zonifi cadas para usos de equipamiento educativo, 
reservados para la defensa nacional, en las zonas 
arqueológicas o que constituyen patrimonio cultural 
de la Nación; en áreas naturales protegidas o zonas 
reservadas, así como aquellas califi cadas por el Instituto 
Nacional de Defensa Civil como zona de riesgo;

Que, el artículo 27º del Decreto Supremo aludido, que 
aprueba el Reglamento de los Títulos II y III de la Ley Nº 
28687, señala que las Municipalidades distritales en cuya 
jurisdicción se encuentre ubicada una posesión informal 
o la municipalidad provincial cuando se encuentre dentro 
de su Cercado, otorgarán a cada poseedor el Certifi cado 
o Constancia de Posesión para los fi nes del otorgamiento 
de la factibilidad de Servicios Básicos; por lo que cabe 
indicar, que la constancia de posesión no puede ser 
considerada como una acción de formalización de 
posesionarios informales, ya que los servicios básicos, 
son considerados como una condición indispensable para 
el bienestar físico, psicológico, social y económico del ser 
humano, a fi n de mejorar de esta manera el nivel, estándar 
y la calidad de vida de los Asentamientos Humanos 
garantizando de esta manera el respeto de los derechos, 
la protección y el mejoramiento del ser humano, por lo que 
las constancias de posesión son exclusivamente para los 
fi nes a que se refi ere la norma señalada, reiterando que 
tendrán una vigencia sólo hasta la efectiva instalación de 
los servicios básicos;

Que, la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos de Desastre (SINAGERD) 
en el Art. 14.1 señala que los gobiernos regionales y 
gobiernos locales como integrantes del SINAGERD, 
formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, 
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organizan, supervisan, fi scalizan y ejecutan los procesos 
de la Gestión de Riesgo de desastres en el ámbito de 
su competencia, en el marco de la Política Nacional de 
Gestión de Desastres y los lineamientos del ente rector, 
en concordancia por lo establecido en la presente ley y su 
reglamento; que el inc. 14.4 del mismo artículo señala que 
los gobiernos regionales y gobiernos locales aseguran la 
adecuada armonización de los procesos de ordenamiento 
del territorio y su articulación con la Política Nacional de 
Gestión de Riesgo y Desastres y sus procesos;

Que, la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, 
señala en su Título Preliminar Art.VI que la gestión 
ambiental tiene objetivos prioritarios prevenir, vigilar y 
evitar la degradación ambiental y el Art. 19º señala La 
Planifi cación sobre el uso del territorio en un proceso 
de anticipación y toma de decisiones relacionadas con 
las acciones futuras en el territorio, el cual incluye los 
instrumentos, criterios y aspectos para su ordenamiento 
ambiental;

Que, el artículo 8º de la Ordenanza Nº 1084-
MML, ordenanza que aprueba el reajuste integral de 
la zonifi cación de los usos del suelo de los distritos de 
San Juan de Mirafl ores y Villa María del Triunfo que 
forman parte del área de tratamiento normativo I de Lima 
Metropolitana, establece prohibir la ocupación de áreas 
califi cadas como Zona de Protección y Tratamiento 
paisajista (PTP), así como de las áreas declaradas como 
zona de riesgo por INDECI, a fi n de evitar posibles riesgos 
físicos de los Asentamientos Humanos;

Que, actualmente en el Distrito de Villa María del 
Triunfo, se ha podido constatar que en los últimos años 
el crecimiento desordenado generado por las invasiones 
viene ocupando los suelos de manera informal e ilegal 
áreas de reserva de ecosistema frágil, zonas de protección 
y tratamiento paisajista –PTP, afectando drásticamente el 
desarrollo urbano distrital, la degradación ambiental y por 
ende el incremento de los niveles de riesgos de desastres;

Que, en tal sentido y a fi n de abordar dicho problema 
y proponer mecanismos de solución que se encuentren 
dentro del marco legal, se propone establecer como 
ámbito de aplicación a aquellas posesiones informales 
que se hubiesen constituido hasta el 24 de noviembre 
de 2010, fecha anterior a la vigencia de la Ley Nº 29618, 
norma que establece la presunción de que el Estado es 
poseedor de los inmuebles de su propiedad y declara 
imprescriptibles los bienes inmuebles de dominio privado 
Estatal;

Que, visto el Informe Nº 259-2017-SGPUCOPHU-
GDU/MVMT, la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, 
Catastro, Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas 
propone la Ordenanza Municipal que regula de manera 
extraordinaria y excepcional la expedición de la Constancia 
de Posesión, Visación de Planos y Memoria Descriptiva 
para los pobladores que formen parte del programa (s) 
y proyecto (s) de factibilidad de servicios por parte del 
Estado y/o Empresas prestadoras de servicios básicos; lo 
que permitirá atender y emitir los respectivos documentos 
en benefi cio y apoyo de los vecinos de la jurisdicción;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica a través del 
Informe Nº 206-2017-GAJ/MVMT opina que resulta 
favorable la aprobación del Proyecto de Ordenanza 
Municipal que regula de manera extraordinaria y 
excepcional la expedición de la Constancia de Posesión, 
Visación de Planos y Memoria Descriptiva para los 
pobladores que formen parte del programa (s) y proyecto 
(s) de factibilidad de servicios por parte del Estado y/o 
Empresas prestadoras de servicios básicos, por considerar 
que el mismo se encuentra enmarcado dentro de las 
funciones y competencias exclusivas de la Municipalidad, 
por lo que es atribución del Concejo Municipal la 
aprobación de la Ordenanza, ello de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
27972;

Que, en atención al artículo 79º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Ley 27972 es competencia de las 
Municipalidades la organización del espacio físico y uso 
del suelo, ello concordante con el artículo 80º de la norma 
acotada, la misma que establece la reglamentación del 
servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe;

Que, de conformidad con el artículo 9 inciso 8) de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 
corresponde al Concejo Municipal aprobar, modifi car o 
derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos;

Que, estando a los fundamentos expuestos, la 
Comisión de Desarrollo Urbano del Concejo Municipal 
de Villa María del Triunfo, considera conveniente para 
la Corporación y la población del distrito de Villa María 
del Triunfo la aprobación del precitado Proyecto de 
Ordenanza;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por el inciso 8) del artículo 9 y el artículo 40 de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, con 
la dispensa del trámite de aprobación de acta, el Concejo 
Municipal aprobó por MAYORÍA lo siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA
DE MANERA EXTRAORDINARIA Y EXCEPCIONAL 

LA EXPEDICIÓN DE LA CONSTANCIA DE POSESIÓN, 
VISACIÓN DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA, 

PARA LOS POBLADORES QUE FORMEN PARTE DE 
PROGRAMA(S) Y/O PROYECTO(S) DE FACTIBILIDAD 

DE SERVICIOS, POR PARTE DEL ESTADO
Y/O DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS

DE LOS SERVICIOS BÁSICOS

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

OBJETIVOS, BASE LEGAL Y ALCANCE

Artículo 1º.- La presente Ordenanza tiene por 
objeto establecer el Procedimiento que se denominará 
CONSTANCIA DE POSESIÓN y VISACION DE PLANOS 
Y MEMORIA DESCRIPTIVA cuya fi nalidad es facilitar el 
acceso a las Familias y Poblaciones en riesgo de calidad 
de vida y de salud, que forman parte integrante del Distrito 
de Villa María del Triunfo a los servicios de luz, agua y 
desagüe; garantizando de esta manera el respeto de los 
derechos de gozar de una vida digna, la protección y el 
mejoramiento de vida del ser humano, para su desarrollo 
y el progreso de los poblaciones asentadas ubicadas en 
posesiones informales.

Artículo 2º.- La presente Ordenanza se sustenta en la 
siguiente base legal:

a. La Constitución Política del Perú, artículos 7º-A, 
194º y 195º.

b. La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
c. Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos
d. Ley Nº 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria 

de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso a 
Suelo y Dotación de Servicios Básicos.

e. D.S. Nº 006-2006-VIVIENDA - Reglamento de la 
Ley Nº 28687.

f. D.S. Nº 017-2006-VIVIENDA. - Aprueban 
Reglamento de los Títulos II y III de la Ley Nº 28687.

g. Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos de Desastre (SINAGERD)

h. D.S. Nº 048-2011-PCM – Reglamento de la Ley Nº 
29664

i. D.S. Nº 006-2017-JUS – Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

j. Ordenanza Nº 1084-MML – Ordenanza que aprueba 
el reajuste integral de la zonifi cación de los usos del suelo 
de los distritos de San Juan de Mirafl ores y Villa María 
del Triunfo que forman parte del área de tratamiento 
normativo I de Lima Metropolitana.

k. Resolución Ministerial Nº 401-2013-MINAGRI- 
Reconocen a la Loma Villa María del Triunfo como 
Ecosistema Frágil y disponen su inscripción en la Lista de 
Ecosistemas Frágiles del Ministerio.

l. Ordenanza Nº 1852 – Ordenanza para la 
conservación y gestión de áreas verdes en la provincia 
de Lima.
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Artículo 3º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Son sujetos benefi ciarios de la presente Ordenanza 

los poseedores informales de predios ubicados en 
Asentamientos Humanos, Organizaciones Sociales, 
Pueblos Jóvenes, Asociaciones y Cooperativas de 
Vivienda, asentados hasta el 24 de Noviembre del 2010 
y en proceso de formalización del distrito de Villa María 
del Triunfo, y que se encuentren dentro de las Áreas 
identifi cadas como Zonas de Expansión Urbana del 
Plan de Desarrollo Urbano de Villa María del Triunfo 
o de los Estudios de Planeamientos Integrales en el 
Distrito y que a la fecha por la imposibilidad de acceso 
a la formalización, no cuentan con dotación de Servicios 
Básicos; conforme a lo indicado en la Ley Nº 28687 y su 
Reglamento, Decreto Supremo Nº 006-2006-VIVIENDA; 
y que cumplan con las condiciones establecidas en la 
presente Ordenanza y sobre todo formen parte de algún 
programa y/o proyecto de factibilidad de servicios, por 
parte del Estado y/o de las Empresas prestadoras de los 
servicios básicos.

Artículo 4º.- Para la presente Ordenanza se aplicarán 
las siguientes defi niciones:

1. Posesionario.- Es la Persona Natural, que ocupa un 
predio o lote de terreno de forma pública y pacífi ca, siendo 
que tal predio o lote no cuenta con los servicios básicos 
de luz, agua y desagüe.

2. Constancia.- Constancia de Posesión Especial 
Exclusiva para Servicios Básicos, otorgada por la 
Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, conforme 
a lo establecido en la presente Ordenanza.

3. Municipalidad.- La Municipalidad Distrital de Villa 
María del Triunfo.

4. Administrado(s).- Toda persona natural, sociedad 
conyugal de derecho o hecho que formula solicitud de 
Constancia de Posesión Especial.

5. Plano de Ubicación.- Plano a escala adecuada para 
una correcta percepción del predio, se presenta ante la 
Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo.

6. Visacion de Planos.- Visacion de Planos Especial, 
de planos referenciales de Vías y Traza, Exclusiva para 
Servicios Básicos, otorgada por la Municipalidad Distrital 
de Villa María del Triunfo, conforme a lo establecido en la 
presente Ordenanza.

7. Organización Vecinal.- Es el órgano que asume 
la representación de un número indeterminado de 
posesionarios a efectos de tramitar los Planos de Ubicación 
y Lotización para trámite de Constancia de Posesión. La 
Junta Vecinal deberá contar con el reconocimiento de la 
Sub Gerencia de Participación Vecinal de la Municipalidad 
Distrital de Villa María del Triunfo.

CAPÍTULO II

DE LA COMPETENCIA

Artículo 5º.- La Sub Gerencia de Planeamiento 
Urbano, Catastro, Obras Privadas y Habilitaciones 
Urbanas es la Unidad Orgánica competente de la 
Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo para 
elaborar la Constancia de Posesión Especial y Visación 
de Planos y Memoria Descriptiva para los servicios 
básicos. El trámite se inicia a través de la Sub Gerencia 
de Trámite Documentario y Archivo y es aprobado por la 
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Catastro, Obras 
Privadas y Habilitaciones Urbanas.

TÍTULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS

Artículo 6º.- El administrado debe presentar ante 
la Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo de 
la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo los 
siguientes documentos:

CONSTANCIA DE POSESION ESPECIAL (Exclusivo 
para dotación de Servicios Básicos).

• Formato de solicitud dirigida al Alcalde con atención 
a la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Catastro, 
Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas.

• Constancia de vivencia otorgada por la Junta 
Directiva Vigente a la fecha de presentación, que acredite 
indubitablemente la posesión antes del 24 de noviembre 
de 2010.

• Resolución de Reconocimiento de la Junta Directiva 
Vigente en el RUOS de la Municipalidad de Villa María 
del Triunfo.

• Documento con carácter de Declaración Jurada 
bajo responsabilidad y sanción de nulidad que deberá 
otorgar el solicitante indicando que sobre el bien materia 
del trámite no existe confl icto de ningún índole sea 
Judicial o extrajudicial u otro que perturbe la posesión 
pacífi ca.

• Copia del Plano Visado para servicios básicos.
• El pago por derecho administrativo, equivalente a               

S/ 25.00 Soles.

VISACION DE PLANOS y MEMORIA DESCRIPTIVA 
(Exclusivo para dotación de Servicios Básicos: agua 
potable, desagüe y luz eléctrica).

• Formato de solicitud dirigida al Alcalde con atención 
a la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Catastro, 
Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas.

• Plano de Ubicación y Localización a escala adecuada.
• Plano Perimétrico con coordenadas UTM a escala 

(1/200 o escala adecuada).
• Plano de trazado y lotización, con coordenadas UTM 

en PSAD 56 escala 1/200 o escala adecuada. Este Plano 
debe contener una Nota que indique: En el presente Plano 
no se valida Linderos, Medidas Perimétricas, lotización ni 
habilitación urbana.

• Todos los Planos deberán estar sellados y fi rmados 
por profesional responsable: Arquitecto o Ing. Civil 
Colegiado y habilitado.

• Memoria descriptiva del plano de trazado y lotización.
• Declaración Jurada de Habilidad del profesional 

responsable.
• Declaración Jurada de no estar incurso, y no se 

contravenga lo indicado en el artículo octavo de la 
presente Ordenanza.

• Declaración Jurada simple de la inexistencia de 
proceso judicial relacionado con el lote de terreno para 
el cual se solicita la Visacion de Planos para fi nes de 
Dotación de Servicios Básicos.

• Reconocimiento Municipal de Junta Directiva 
Vigente.

• Un CD conteniendo la documentación técnica 
correspondiente debidamente rotulado.

• El pago por derecho administrativo de S/ 70.00 soles.

En función a que el presente procedimiento se 
encuentra fundamentalmente orientado a la satisfacción 
de los servicios básicos de organizaciones sociales, 
etc. Todas ellas con el común denominador de estar 
destinadas a uso de vivienda de carácter social, se 
establece como área total máxima de lote hasta 300 
m2, además de observar criterios de uniformidad en la 
dimensión de los lotes.

Para iniciar el trámite se presentara un (01) juego 
de planos y memoria descriptiva, una vez califi cado y 
aprobado el interesado deberá presentar dos (2) juegos 
de planos y memoria descriptiva adicionales.

Los Planos y Memoria Descriptiva Visados, deberán 
consignar expresamente que las mismas solo son válidas 
para la tramitación de Servicios Básicos de Luz, Agua y 
Desagüe.

Artículo 7º.- Recepcionada la documentación con los 
requisitos indicados en el artículo 6º de esta Ordenanza, 
la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Catastro, 
Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas procederá a 
realizar la INSPECCIÓN TECNICA, a efectos de verifi car 
la posesión del terreno. Asimismo, el administrado deberá 
adjuntar a su solicitud un informe de Evaluación de 
Riesgo en Asentamientos Humanos emitido por la Sub 
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Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres e ITSE de la 
Municipalidad de Villa María del Triunfo.

Artículo 8º.- Estando a lo indicado en el artículo 
anterior, no procederá la entrega de la Constancia 
de Posesión Especial, Visación de Planos Especial y 
Memoria Descriptiva a los administrados en los siguientes 
casos:

a. Si el uso del suelo está reservado para servicios 
públicos (usos de equipamiento educativo, reservados 
para la defensa nacional), vías o parques, áreas naturales 
protegidas o zonas reservadas que no sean compatibles 
con fi nes de vivienda.

b. Si se encuentra ubicado en zonas arqueológicas 
o que constituyan Patrimonio Cultural de la Nación 
califi cadas por el Instituto Nacional de Cultura.

c. Si se encuentra ubicado en zonas declaradas de 
Protección y Tratamiento Paisajista (PTP).

d. Se encuentren en áreas identifi cadas como Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) por el MINAM.

e. Se encuentren en áreas identifi cadas como zonas 
de riesgo ALTO, según informe técnico de la Sub Gerencia 
de Gestión de Riesgos de Desastres e ITSE.

f. Si se encuentra ubicado dentro de las áreas de 
conservación regional y/o Ecosistema Frágil.

g. Se encuentren dentro de las distancias mínimas 
a redes eléctricas e instalaciones debajo de la franja de 
servidumbre de alta tensión, indicadas en el D.S Nº 009-
93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas 
y el Código Nacional de Electricidad.

La restricción prevista en el literal c. del presente 
artículo no resulta aplicable a los administrados cuyos 
lotes formen parte de programa(s) y/o proyecto(s) de 
factibilidad de servicios por parte del Estado y/o de las 
Empresas prestadoras de los servicios básicos, siempre 
que acrediten su posesión con anterioridad al 24 de 
noviembre de 2010.

Artículo 9º.- Los administrados posesionarios asumen 
plena responsabilidad de los documentos que presentan 
ante la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, 
responsabilizándose administrativa, civil y penalmente 
por la veracidad de la información proporcionada de 
conformidad a las acciones que puedan derivarse de la 
aplicación que faculta y se reserva a la administración 
prevista en el art. 33º “Fiscalización Posterior” del TUO de 
la Ley Nº 27444.

Artículo 10º.- Quedan expresamente excluidos de 
los alcances y benefi cios de la presente Ordenanza las 
empresas, consorcios inmobiliarias y similares destinadas 
a la comercialización de lotes.

DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- El plazo de vigencia es de 360 días 
calendario, contados desde el día siguiente de su 
publicación en el diario ofi cial; facultándose al despacho 
de alcaldía para que mediante Decreto de Alcaldía emita 
los dispositivos necesarios para su mejor aplicación y de 
ser el caso ampliar la vigencia de la misma.

Segunda.- La Constancias de Posesión, Planos y 
Memoria Descriptiva Visados consignarán expresamente 
en su texto, que las mismas sólo son válidas para la 
tramitación de servicios básicos de luz, agua y desagüe, 
teniendo en cuenta que ello no constituye reconocimiento 
alguno que afecte el derecho de propiedad de su titular.

Tercera.- En caso el administrado no pueda presentar 
su certifi cado de vivencia para tramitar su constancia 
de posesión, conforme el artículo sexto de la presente, 
excepcionalmente, deberá adjuntar la declaración jurada 
de los vecinos colindantes a su lote donde se indique que 
radica en el mismo con anterioridad al 24 de noviembre 
de 2010 y la denuncia policial indicando porque no puede 
obtener la Constancia de vivencia otorgada por la Junta 
Directiva correspondiente.

Cuarta.- La solicitud de registro y reconocimiento en el 
RUOS de la Municipalidad de Villa María del Triunfo, de las 
organizaciones sociales de tipo vecinal que se encuentren 

ubicadas en áreas de Protección y Tratamiento Paisajista 
(PTP), serán admitidas siempre que acrediten su posesión 
antes del 24 de noviembre de 2010.

Quinta.- La información contenida en la Constancia 
de Posesión tendrá el valor de Declaración Jurada ante la 
Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad 
de Villa María del Triunfo, la misma que deberá ser 
suscrita por el administrado, debiendo precisarse que 
dicha declaración no otorga derecho de propiedad sino 
tendrá únicamente fi nes tributarios; aquellos que sean 
benefi ciarios de la Constancia de Posesión Especial 
al amparo de la presente Ordenanza, no deberán 
poseer deudas ante la Administración Tributaria de la 
Municipalidad de Villa María del Triunfo.

Sexta.- Los Expedientes en Trámite y en Proceso 
de Evaluación y Califi cación, que hasta la fecha, no han 
podido acceder a la visación y constancias para gestiones 
de dotación de servicios básicos; podrán acogerse a los 
dispositivos establecidos en esta Ordenanza en un plazo 
de 30 días hábiles.

Sétima.- Los montos por derecho de trámite que se 
encuentran en la presente ordenanza entrarán en vigencia 
al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial.

Octava.- Las Constancias de Posesión para 
gestiones de Dotación de Servicios Básicos, emitidas con 
anterioridad a la presente y que por su antigüedad las 
empresas prestadoras de servicios, no quieran reconocer 
su vigencia, serán convalidadas por la Sub Gerencia 
de Planeamiento Urbano Catastro Obras Privadas y 
Habilitaciones Urbanas, previa verifi cación que es el 
mismo poseedor, sin costo alguno.

Novena.- Los administrados que no se encuentren 
dentro de los programas y/o proyectos de factibilidad 
de servicios básicos, podrán obtener la Constancia 
de Posesión Especial, Visación de Planos Especial y 
Memoria Descriptiva cumpliendo con los requisitos y 
procedimiento estipulados en la presente Ordenanza.

Décima.- Encárguese a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Desarrollo e 
Inclusión Social, Gerencia de Administración y Finanzas, 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Gerencia de 
Administración Tributaria; el desarrollo e implementación 
de las acciones correspondientes para el cumplimiento de 
la presente Ordenanza.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

ANGEL IGNACIO CHILINGANO VILLANUEVA
Alcalde

1552663-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE MI PERU

Ordenanza que promueve el respeto 
a la igualdad y prohíbe toda forma de 
discriminación en el distrito

ORDENANZA Nº 025-MDMP

Mi Perú, 21 de julio de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
MI PERÚ

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE MI PERÚ

VISTO: 

En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Ofi cio 
N° 000229-2017/DDC CALLAO/MC, de la Dirección 
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Desconcentrada de Cultura – Callao, el Informe N° 
055-2017-MDMP/GECD, suscrito por el Gerente de 
Educación, Cultura y Deporte, el Informe N° 132-2017-
MDMP/SCHT, de la Subgerencia de Fiscalización, el 
Informe N° 232-2017-MDMP-GSC-SGS, del Subgerente 
de Serenazgo, el Memorando N° 346-2017/MDMP-GSC, 
presentado por el Gerente de Seguridad Ciudadana, los 
Informes Ns. 090 y 186-2017-MDMP-GDH, suscrito por 
el Gerente de Desarrollo Humano, quien presenta el 
Proyecto de Ordenanza que promueve el respeto a la 
igualdad y prohíbe toda forma de discriminación en el 
distrito de Mi Perú el Informe N° 122-2017-MDMP-GAJ, 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica y el Dictamen N° 
03-2017-CDH-MDMP, de la Comisión de Comisión de 
Desarrollo Humano.

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 194° 
de la Constitución Política del Perú, las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local 
con autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia. Así también el artículo II 
del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, prescribe que la autonomía que la Carta 
Magna establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el numeral 2, del artículo 2° de la Constitución 
Política del Perú, indica que toda persona tiene derecho 
a la igualdad ante la ley; consecuentemente, nadie 
debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 
idioma, religión, opinión, condición económica o de 
cualquiera otra índole; que, asimismo el artículo 2 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, establece 
que toda persona tiene todos los derechos y libertades 
proclamadas en dicha declaración, sin distinción de raza, 
color, sexo, religión, opinión política, o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier condición; 

Que, asimismo, el artículo 26° del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, establece que todas 
las personas son iguales ante la ley y tienen derecho 
sin discriminación a igual protección de la ley, a este 
respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará 
a todas las personas protección igual y efectiva contra 
cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición social;

Que, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, 
está reconocido tanto en nuestra Constitución Política así 
como en los instrumentos internacionales, sin embargo en 
estos últimos años, a pesar de existir mecanismos legales 
que prohíben toda forma de discriminación, su práctica se 
ha incrementado; 

Que, de acuerdo con el numeral 2.4. del artículo 84° 
de la Ley Nº 27972, es una función específi ca exclusiva 
de las municipalidades distritales: “Organizar, administrar 
y ejecutar los programas locales de asistencia, protección 
y apoyo a la población en riesgo, de niños, adolescentes, 
mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad 
y otros grupos de la población en situación de 
discriminación”; lo cual debe concordarse con el artículo 
IV de su Título Preliminar, el mismo que dispone que “los 
gobiernos locales representan al vecindario, promueven 
la adecuada prestación de los servicios públicos locales 
y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción”;

Que, con la fi nalidad de prevenir, prohibir, eliminar 
y sancionar el ejercicio de toda práctica discriminatoria 
en el Distrito de Mi Perú, resulta necesario expedir una 
nueva ordenanza que permita solucionar la problemática 
antes descrita. En ese sentido, la Gerencia de Desarrollo 
Humano, según el Informe Nº 063-2017-MDMP-GDH 
de fecha 21 de marzo de 2017, expresa su conformidad 
respecto a contar con una nueva propuesta que regule 
el procedimiento pertinente por la comisión de cualquier 
práctica discriminatoria en el distrito; 

Que, el presente proyecto cuenta con los informes 
favorables de la Gerencia de Educación, Cultura y 
Deporte, de la Subgerencia de Fiscalización, de la 
Subgerencia de Serenazgo, de la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana, de la Gerencia de Desarrollo Humano y de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica;

Que, habiendo sido revisado y evaluado el Proyecto 
de Ordenanza que promueve el respeto a la igualdad y 
prohíbe toda forma de discriminación en el distrito de Mi 
Perú y los informes técnicos y legal por la Comisión de 
Comisión de Desarrollo Humano, mediante Dictamen N° 
03-2017-CDH-MDMP, por los argumentos allí señalados, 
dictaminaron por aprobar el señalado proyecto;

Que, la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades en su artículo 9º numeral 8 señala que 
es atribución del Concejo Municipal “Aprobar, modifi car o 
derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos”; 

Que, el artículo 40º de la precitada Ley, determina 
que “Las ordenanzas de las Municipalidades Provinciales 
y Distritales, en la materia de su competencia, son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura normativa municipal, por medio de las cuales 
se aprueba la organización interna, la regulación, 
administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia 
normativa.”

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
20º incisos 4) y 5) de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972, y con el voto UNANIME, el Concejo Municipal 
y, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE PROMUEVE EL RESPETO 
A LA IGUALDAD Y PROHÍBE TODA FORMA DE 
DISCRIMINACIÓN EN EL DISTRITO DE MI PERÚ

Artículo Primero.- OBJETO Y ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

La presente ordenanza tiene por objeto promover el 
respeto a la igualdad entre los ciudadanos en el Distrito 
de Mi Perú, así como prohibir, eliminar y sancionar el 
ejercicio de prácticas discriminatorias en todas sus 
formas o modalidades, por parte de personas naturales 
o jurídicas de derecho público o privado, en el ámbito 
de la jurisdicción del Distrito de Mi Perú; considerándolo 
un problema social que debe ser enfrentado de manera 
integral y concertada entre las autoridades y la sociedad 
civil. 

Artículo Segundo.- DEFINICIÓN
Se denomina discriminación a la intención y/o efecto 

de excluir, tratar como inferior a una persona o grupo 
de personas, sobre la base de su pertenencia a un 
determinado grupo; así como disminuir sus oportunidades 
y opciones o anular o menoscabar el reconocimiento 
de sus derechos, por razón de raza, religión, condición 
económica, clase social, posición política, indumentaria, 
actividad, condición de salud, discapacidad, lugar de 
origen o residencia, edad, idioma o de cualquier otra 
índole. 

Artículo Tercero.- DE LAS ACCIONES 
La Municipalidad del Distrito de Mi Perú se 

compromete a: a) Promover la igualdad real de derechos 
entre las personas en el Distrito de Mi Perú, lo cual implica 
ejercer acciones de supervisión y atención de denuncias 
de aquellas personas que se sientan discriminadas. 
b) Implementar políticas públicas que atiendan las 
necesidades de todas las personas, sin discriminación. c) 
Cumplir con las normas sobre la persona con discapacidad 
y aquellas que dispongan la “Atención Preferente”, para 
lograr que los adultos mayores, las madres gestantes y las 
personas con discapacidad no esperen innecesariamente 
para ser atendidas, de conformidad a la Ley 28683. 

Artículo Cuarto.- DISCRIMINACIÓN EN 
ESTABLECIMIENTOS 

La Municipalidad Distrital de Mi Perú sancionará con 
clausura temporal o, en caso de reincidencia, con la 
revocatoria de la licencia de funcionamiento, ordenando 
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la clausura defi nitiva del establecimiento, si se comprueba 
la realización de actos discriminatorios en perjuicio de 
los consumidores, sea por motivo de raza, sexo, religión, 
condición económica, clase social, posición política, 
indumentaria, actividad, condición de salud, discapacidad, 
lugar de origen o residencia, edad, idioma o de cualquier 
otra índole, que implique impedir el ingreso, la adquisición 
de productos o la prestación de servicios que se ofrecen en 
el establecimiento. Se consideran actos discriminatorios, 
entre otros, cuando: a) Se impide el ingreso de una 
persona o un grupo de personas a un establecimiento, por 
los motivos discriminatorios mencionados b) El personal 
se rehúsa a prestarle atención a una persona o un grupo 
de personas o a permitirle adquirir un producto, por los 
motivos discriminatorios mencionados. c) Se produce un 
retraso injustifi cado en la atención con la fi nalidad que una 
persona o un grupo de personas se retire del local, por 
los motivos discriminatorios mencionados. d) El personal 
brinda el servicio a una persona o un grupo de personas 
de manera notoriamente displicente o descortés, por los 
motivos discriminatorios mencionados. e) El personal 
profi ere bromas o comentarios discriminatorios hacia 
una persona o un grupo de personas. f) Otros motivos 
por los cuales se compruebe el acto discriminatorio. 
La sanción será aplicada al titular del establecimiento, 
independientemente de quién sea el empleado o 
trabajador que haya cometido la práctica discriminatoria, 
incluyendo al personal de seguridad o vigilantes, así 
como al personal de terceros que brinde servicios en el 
establecimiento. 

Artículo Quinto.- PUBLICACIÓN DE CARTEL 
Todos los establecimientos comerciales abiertos al 

público deben publicar, en un lugar visible al público, un 
cartel que señale lo siguiente: “En este local y en todo 
el Distrito de Mi Perú está prohibida la discriminación”, 
incluyendo el número de la presente Ordenanza. Este 
cartel debe tener una dimensión aproximada de 25x40 
centímetros, con borde y letras en color negro sobre fondo 
blanco, de acuerdo al siguiente modelo: 

25cm 

40 cm  

ORDENANZA Nº       -2017-MDMP 

En ese local y en todo el Distrito de Mi Perú está prohibida la 
discriminación 

Artículo Sexto.- PROHIBICIÓN DE COLOCAR 
CARTELES O ANUNCIOS DE PUBLICIDAD 
DISCRIMINATORIOS 

Está prohibido colocar carteles, anuncios u otros 
elementos de publicidad en cualquier establecimiento 
o dentro de la jurisdicción del Distrito de Mi Perú, 
que consignen frases discriminatorias, tales como: 
“Nos reservamos el derecho de admisión”, “Buena 
presencia” u otras similares. En caso de presentar 
determinadas restricciones, éstas deben ser 
razonables, objetivas, expresas y visibles, tales como: 
“Se prohíbe el ingreso a personas bajo el efecto del 
alcohol o drogas”. 

Artículo Séptimo.- CHARLAS INFORMATIVAS 
Todo el personal de la Municipalidad Distrital de Mi 

Perú recibirá charlas informativas sobre la problemática 
de la discriminación. Estas charlas formarán parte de las 
capacitaciones habituales al personal de la Subgerencia 
de Serenazgo y la Subgerencia de Fiscalización. 

Artículo Octavo.- SOBRE EL USO DE LOS IDIOMAS 
QUECHUA Y AIMARA, Y LA LENGUA DE SEÑAS 

La Municipalidad Distrital de Mi Perú identifi cará 
a su personal de habla quechua o aimara, para que 
pueda atender adecuadamente a los ciudadanos que 
se expresen mejor en estos idiomas. Asimismo, de ser 
el caso, dicho personal ayudará a plantear la respectiva 
denuncia contra actos discriminatorios por el uso del 
idioma. Esta disposición también es aplicable para el 
personal que maneje la lengua de señas. 

Artículo Noveno.- DENUNCIAS Y QUEJAS
Las personas que se sientan afectadas por prácticas 

discriminatorias deben canalizar sus denuncias a través 
de la Gerencia de Desarrollo Humano de la Municipalidad 
Distrital de Mi Perú, quien correrá inmediato traslado 
de la denuncia a la Subgerencia de Fiscalización. La 
Subgerencia de Fiscalización realizará las indagaciones 
que correspondan a fi n de identifi car, sancionar y eliminar 
estas prácticas y promover la igualdad de las personas; 
sin perjuicio de coordinar las medidas administrativas 
que el caso amerite y/o las denuncias penales que 
correspondan. La admisión a trámite de la denuncia no 
debe ser afectada por exigencias de aspectos formales, 
siempre que no se afecte derechos de terceros o el interés 
público. No se requerirá fi rma de abogado, pago de tasa 
ni alguna otra formalidad de dicha índole. La denuncia 
puede ser presentada por escrito o verbalmente, de 
forma presencial o utilizando los canales virtuales de la 
Municipalidad Distrital de Mi Perú (www. muniperu.gob.
pe). La denuncia podrá ser interpuesta por la persona 
perjudicada o por cualquiera a su favor, sin necesidad 
de tener su representación. Sin perjuicio de proceder 
a dar trámite inmediato a la denuncia, la Gerencia de 
Participación Vecinal deberá informar al denunciante 
respecto de los demás canales legales con los que cuenta 
para hacer valer sus derechos, tanto en sede judicial 
como administrativa. 

Artículo Décimo.- PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR

Recibida la denuncia, la Subgerencia de Fiscalización 
se constituirá, a la brevedad posible, al lugar donde se 
produjo la práctica discriminatoria, constatando los 
hechos con todos medios probatorios idóneos, a fi n de 
verifi car la supuesta infracción. Para tal efecto, se podrán 
solicitar mayores precisiones o elementos de prueba al 
denunciante, pudiendo concedérsele un plazo de dos (02) 
días hábiles. Realizada la constatación, la Subgerencia 
de Fiscalización en un plazo de un (01) día hábil, correrá 
traslado de los cargos imputados al supuesto infractor, a 
efectos que éste realice sus descargos en un plazo de 
cinco (05) días hábiles. Vencido el plazo para formular 
los descargos, así éstos no hayan sido presentados, 
en el plazo de dos (02) días hábiles la Subgerencia de 
Fiscalización evaluará los hechos constatados y los 
descargos, y emitirá, de ser el caso, la Resolución de 
Sanción Administrativa, imponiendo al infractor la sanción 
correspondiente de acuerdo al Cuadro de Infracciones 
y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Mi 
Perú. En caso de ser infundada la denuncia, remitirá 
una carta al denunciante desestimando la misma. El 
plazo para resolver podrá ampliarse en dos (02) días 
hábiles adicionales, en caso que la complejidad de la 
denuncia lo amerite. Contra la Resolución de Sanción 
Administrativa procede el recurso de reconsideración y/o 
de apelación, conforme a las formalidades de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Conforme al numeral 237.2 del artículo 237 de la norma 
señalada, la resolución será ejecutiva cuando ponga fi n 
a la vía administrativa. La Subgerencia de Fiscalización 
podrá adoptar las medidas cautelares precisas para 
garantizar su efi cacia, en tanto la resolución no sea 
ejecutiva, debiendo tutelar para tal efecto los derechos 
constitucionales vulnerados, tales como el derecho a la 
seguridad y orden público. En el supuesto que el infractor 
del acto discriminatorio sea una empresa transnacional, 
una sucursal, el representante de una marca, una 
franquicia o similar; sin perjuicio de la aplicación de la 
sanción correspondiente, la Municipalidad Distrital de 
Mi Perú pondrá en conocimiento de la empresa matriz o 
principal la sanción aplicada, para las acciones que esta 
última considere pertinentes. 

Artículo Décimo Primero.- CARGA DE LA PRUEBA 
Corresponde a la víctima de discriminación aportar 

todos los indicios razonables de la realización del acto 
discriminatorio. Una vez verifi cados dichos indicios, 
corresponde a la parte denunciada probar que su 
actuación no fue discriminatoria. 
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Artículo Décimo Segundo.- INTERPRETACIÓN 
MÁS FAVORABLE 

Cuando se presenten dudas sobre la interpretación 
o aplicación de las disposiciones de esta Ordenanza, 
o cuando exista confl icto entre normas, prevalecerá la 
interpretación más favorable para la protección de los 
derechos de las personas discriminadas. 

Artículo Décimo Tercero.- COLABORACIÓN DE 
TERCEROS 

Durante el trámite de denuncias por discriminación, 
la Municipalidad Distrital de Mi Perú podrá aceptar 
documentos de organizaciones sociales, entidades 
estales y ciudadanos que aporten argumentos jurídicos 
y/o elementos de prueba que ayuden a resolver la 
denuncia planteada. Las personas naturales o jurídicas 
que presenten dicha documentación no tendrán calidad 
de parte. Los documentos pueden ser presentados una 
vez que se inicie el procedimiento y antes que se emita la 
Resolución de Sanción Administrativa. 

DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS 
Y COMPLEMENTARIAS

Primera.- CRÉASE en el portal Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Mi Perú (www.munimiperu.gob.
pe), el enlace o link de Denuncias en Línea contra Actos 
Discriminatorios.

Segunda.- CONCÉDASE a los establecimientos 
(comerciales, industriales o de servicios) el plazo de 
treinta (30) días para que procedan a cumplir lo indicado 
en el artículo 5º de la presente ordenanza. 

Tercera.- FACÚLTESE al señor Alcalde para que, 
mediante Decreto de Alcaldía, dicte las normas técnicas  y/ 
o reglamentarias necesarias para la mejor implementación 
de la presente ordenanza. 

Cuarta.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente 
ordenanza a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de 
Desarrollo Humano, a la Subgerencia de Fiscalización, 
a la Subgerencia de Serenazgo y las demás unidades 
orgánicas de esta Comuna. 

Quinta.- ENCARGAR a la Secretaría General la 
publicación de la presente ordenanza en el Diario Ofi cial 
El Peruano y su notifi cación a las unidades orgánicas 
competentes. 

Sexta.- ENCARGAR, a la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto su publicación en el portal institucional de 
la Municipalidad Distrital de Mi Perú (www.munimiperu.
gob.pe). 

Séptima.- La presente ordenanza entrará en vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

REYNALDO RODOLFO ENCALADA TOVAR
Alcalde

1552629-1

Aprueban Reglamento que prohibe la 
informalidad de la actividad de recolección, 
transporte, disposición final o descarga 
de los residuos sólidos provenientes de la 
construcción y demolición en la vía pública 
del distrito

ORDENANZA Nº 026-MDMP

Mi Perú, 25 de julio de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
MI PERÚ.

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE MI PERÚ

VISTO: 

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha, el 
Proveído N° 0823-2017/GM, de la Gerencia Municipal, 
el Informe N° 252-2017-MDMP/GSCyGA, de la Gerencia 
de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, el Informe 
N° 291-2017-GSCyGA.SGSALP, presentado por la 
Subgerencia de Saneamiento Ambiental y Limpieza 
Pública, quien remite el Proyecto de ORDENANZA 
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE PROHÍBE LA 
INFORMALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN, 
TRANSPORTE, DISPOSICIÓN FINAL O DESCARGA 
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA VÍA PÚBLICA 
DEL DISTRITO DE MI PERU, el Informe Nº 026-2017/
MDMP/GAJ, suscrito por el Gerente de Asesoría Jurídica 
y el Dictamen N° 002-2017-MDMP-CSC, presentado por 
la Comisión de Servicios a la Ciudad.

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 22° del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú, señala que las personas tienen derecho 
a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de su vida; Que, el artículo I del Título Preliminar 
de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, dispone 
que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir 
en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para 
el pleno desarrollo de la vida; y el deber de contribuir a 
una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente.

Que, el artículo 10° de la Ley 27314-Ley General de 
Residuos Sólidos, modifi cado con el Decreto Legislativo 
Nº 1065 establece que las municipalidades distritales y las 
provinciales en lo que concierne a los distritos del cercado, 
son responsables por la prestación de los servicios de 
recolección y transporte de los residuos sólidos municipales 
y de la limpieza de vías, espacios y monumentos públicos 
en su jurisdicción. Los residuos sólidos en su totalidad 
deberán ser conducidos directamente a infraestructuras 
de residuos autorizadas por la municipalidad provincial, 
estando obligados los municipios distritales al pago de los 
derechos correspondientes. 

Que, con lo establecido en el artículo 1° del D.S. Nº 
019-2016-VIVIENDA regula la gestión y manejo de los 
residuos sólidos generados por las actividades y procesos 
de construcción y demolición, a fi n de minimizar posibles 
impactos al ambiente, prevenir riesgos ambientales, 
proteger la salud y el bienestar de la persona humana y 
contribuir al desarrollo sostenible del país;

Que, el artículo 63° del D.S. Nº 019-2016-VIVIENDA 
establece que el gobiernos local en el marco de sus 
competencias en materia de saneamiento, salubridad y 
salud, realizarán el control y fi scalización, conforme lo 
dispuesto en el presente Reglamento, en lo referido a 
la generación, transporte y disposición de residuos en el 
ámbito de sus localidades; con excepción a lo dispuesto 
en el art. 60 del Reglamento. 

Que, el artículo 38° del D.S. Nº 003-2013-VIVIENDA 
indica que de acuerdo a sus competencias VIVIENDA, el 
OEFA, la DIGESA y, los gobiernos regionales y locales, 
están obligados a velar por el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas de este reglamento;

Que, con el Informe N° 252-2017-MDMP/GSCyGA, 
el Gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, 
remite el Proyecto de Ordenanza que Prohíbe la 
Informalidad de la Actividad de Recolección, Transporte, 
Disposición Final o Descarga de los Residuos Sólidos 
Provenientes de la Construcción y Demolición en la Vía 
Pública del Distrito de Mi Perú

Que, a través del Informe N° 026-2017/MDMP/GAJ, 
el Gerente de Asesoría Jurídica, es de opinión que el 
señalado proyecto es procedente, recomendando que el 
citado proyecto sea elevado al Concejo Municipal, para su 
evaluación y aprobación. 

Que, habiendo sido revisado la propuesta sobre el 
Proyecto de Ordenanza que reglamenta la actividad de 
generación, almacenamiento, recolección, transporte, 
disposición fi nal y/o evacuación de los residuos sólidos 
provenientes de la construcción y demolición, en jurisdicción 
del distrito de Mi Perú, por la Comisión de Servicios a la 
Ciudad, mediante Dictamen N° 002-2017-MDMP-CSC, 
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por los argumentos allí esgrimidos, Dictaminaron por 
aprobar el señalado proyecto. 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
20º incisos 4) y 5) de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972, y con el voto UNANIME, el Concejo Municipal 
y, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE 
PROHÍBE LA INFORMALIDAD DE LA ACTIVIDAD 

DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN 
FINAL O DESCARGA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

PROVENIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN EN LA VÍA PÚBLICA DEL 

DISTRITO DE MI PERU

Artículo Primero.- APROBAR el REGLAMENTO 
que PROHÍBE la INFORMALIDAD de la ACTIVIDAD 
DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, DISPOSICIÓN 
FINAL O DESCARGA de los RESIDUOS SÓLIDOS 
PROVENIENTES de la CONSTRUCCIÓN y DEMOLICIÓN 
en la VÍA PÚBLICA del DISTRITO de MI PERU.

Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento 
de la presente ordenanza a la Gerencia Municipal, a la 
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, 
a la Subgerencia de Saneamiento Ambiental y Limpieza 
Pública, y las demás unidades orgánicas de esta Comuna.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto la publicación del íntegro de 
este documento de gestión en el Portal Institucional (www.
munimiperu.gob.pe).

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaría 
General la publicación de la presente ordenanza en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” y su notifi cación a las unidades 
orgánicas competentes. 

Artículo Quinto.- FACÚLTESE al señor Alcalde para 
que, mediante Decreto de Alcaldía, dicte las normas 
técnicas y/ o reglamentarias necesarias para la mejor 
implementación de la presente ordenanza. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ZOSIMO BONILLA MATEO
Alcalde (e)

1552628-1

Aprueban Reglamento de Supervisión 
Ambiental de la Municipalidad y Formatos 
Administrativos

ORDENANZA Nº 027-MDMP

Mi Perú, 25 de julio de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
MI PERÚ.

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE MI PERÚ

VISTO: 

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha, el 
Proveído N° 0624-2017/GM, de la Gerencia Municipal, 
los Informes Ns. 021 y 183-2017-MDMP/GSCyGA/
SGSALP, presentado por la Subgerencia de Saneamiento 
Ambiental y Limpieza Pública, quien remite el Proyecto de 
Ordenanza que Aprueba el Reglamento de Supervisión 
Ambiental, el Informe N°251-2017-MDMP/GSCyGA, de la 
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, el 
Informe Nº 095-2017/MDMP/GAJ, suscrito por el Gerente 
de Asesoría Jurídica y el Dictamen N° 003-2017-MDMP-
CSC, presentado por la Comisión de Servicios a la Ciudad.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú, en concordancia el artículo II del Título Preliminar de 

la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia. La autonomía que 
la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el artículo 3° de la Ley Nº 28611 - Ley General 
del Ambiente, señala del rol del estado en materia 
ambiental, el estado a través de sus entidades y órganos 
correspondientes, diseña y aplica las políticas, normas, 
instrumentos, incentivos y sanciones que sean necesarios 
para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 
contenidas en la presente Ley.

Que, el artículo 4° de la Ley Nº 29325 - Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, señala 
que forman parte del Sistema Nacional de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - SINEFA, el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) y las Entidades de 
Fiscalización Ambiental Nacional, Regional y Local.

Que, el numeral 1.3) del artículo 1° de la Resolución 
Ministerial Nº 247-2013-MINAM - Régimen Común de 
Fiscalización Ambiental, señala que el mencionado 
régimen tiene como objeto garantizar las funciones de 
fi scalización ambiental a cargo de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental (EFA), se desarrollen de manera 
homogénea, efi caz, efi ciente, armónica y coordinada, 
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las 
personas y al desarrollo sostenible del país como medio 
para garantizar el respeto de los derechos vinculados a la 
Protección del ambiente.

Que, el artículo 1° de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 005-2017-OEFA/CD de fecha 30 de enero 
del 2017 - aprueba el Reglamento de Supervisión, señala 
que tiene por objeto el presente reglamento el regular 
y uniformizar los criterios para el ejercicio de la función 
de supervisión en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluación y fi scalización Ambiental y de otras normas 
que le atribuyen dicha función al Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Que, el artículo 2° del presente Reglamento de 
Supervisión, señala que es aplicable a, la Autoridad de 
Supervisión, los administrados sujetos a la Supervisión 
en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, y los administrados sujetos a 
Supervisión del OEFA, en el marco de otras normas que 
le atribuyen la función de Supervisión. 

Que, mediante Ordenanza Nº 035-MDMP de fecha 
16 de Noviembre del 2016 se aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad 
Distrital de Mi Perú, y deroga la Ordenanza Nº 002-MDMP 
de fecha 11 de Enero del 2016, donde el artículo 91° 
señala que la Sub Gerencia de Saneamiento Ambiental y 
Limpieza Pública, tiene facultades para ejecutar acciones 
en materia de evaluación, supervisión y fi scalización 
ambiental de su competencia, conforme al marco legal y 
en coordinación con la Subgerencia de Fiscalización en lo 
que corresponda;

Que, mediante Informe N° 183-2016-GSC-SGSALP, 
la Subgerencia de Saneamiento Ambiental y Limpieza 
Pública, informa y requiere la aprobación del proyecto de 
ordenanza que aprueba el Reglamento de Supervisión 
Ambiental de la Municipalidad Distrital de Mi Perú. 

Que, mediante Informe N° 120-2017-GSCGA-
SGSALP, la Subgerencia de Saneamiento Ambiental y 
Limpieza Pública, informa y requiere la aprobación del 
proyecto de ordenanza que aprueba el reglamento de 
supervisión ambiental de la Municipalidad Distrital de Mi 
Perú. 

Que, con Informe N° 097-2017-GSCGA, la Gerencia 
de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental remite el 
proyecto de ordenanza que aprueba el reglamento de 
supervisión ambiental de la Municipalidad Distrital de Mi 
Perú. 

Que, a través Informe N° 095-2017MDMP-GAJ, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión favorable 
sobre el proyecto de ordenanza en mención.

Que, habiendo sido revisado la propuesta sobre el 
Proyecto de Ordenanza que Aprueba el Reglamento de 
Supervisión Ambiental de la Municipalidad Distrital de Mi 
Perú, por la Comisión de Servicios a la Ciudad, mediante 
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Dictamen N° 003-2017-MDMP-CSC, por los argumentos 
allí esgrimidos, Dictaminaron por aprobar el señalado 
proyecto. 

Que, el numeral 8) del artículo 9° de la Ley Nº 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidades señala que son 
atribuciones del Concejo Municipal Aprobar, modifi car o 
derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos.

Que, los acápites 3.1) y 3.4) del numeral 3) del artículo 
80° de la mencionada Ley Orgánica de Municipalidades, 
señala entre las funciones específi cas y exclusivas de las 
municipalidades distritales en materia ambiental, Proveer 
del servicio de limpieza pública determinando las áreas 
de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el 
aprovechamiento industrial de desperdicios, así como 
Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la 
emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos 
contaminantes de la atmósfera y el ambiente.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
20º incisos 4) y 5) de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972, y con el voto UNANIME, el Concejo Municipal 
y, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE MI PERÚ

Artículo Primero.- APROBAR, el REGLAMENTO 
DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE MI PERÚ y los Formatos Administrativos, 
que tiene por objeto regular el ejercicio de la función 
de supervisión ambiental, a cargo de la Gerencia de 
Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, a través de 
la Subgerencia de Saneamiento Ambiental y Limpieza 
Pública, que en anexo forma parte integral del presente 
dispositivo.

Articulo Segundo.- INSPECTORES AMBIENTALES
Ejerce la función de supervisión ambiental, de 

conformidad con lo establecido en la normativa vigente, 
con la fi nalidad de prevenir daños ambientales y 
promover la subsanación voluntaria de los presuntos 
incumplimientos de menor trascendencia de obligaciones 
ambientales, garantizando una adecuada protección 
ambiental”.

Articulo Tercero.- ELABORACIÓN DE ACTAS 
DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL E INFORMES DE 
SUPERVISIÓN

1. Los inspectores ambientales suscriben el acta 
de supervisión ambiental en ejercicio de las funciones 
de supervisión ambiental, registrando los hallazgos 
verifi cados in situ, los documentos recabados durante 
la diligencia de supervisión y todas las incidencias 
vinculadas a la supervisión en campo.

2. Los inspectores ambientales elaboran el informe 
de supervisión conteniendo el análisis de las acciones de 
supervisión realizada, en el cual se califi can los hallazgos 
identifi cados, su valoración, así como los medios 
probatorios recabados”.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR, a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión 
Ambiental, Subgerencia de Saneamiento Ambiental y 
Limpieza Pública y demás gerencias competentes, el 
cumplimiento y su implementación.

Articulo Quinto.- ENCARGAR, a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto la publicación del íntegro de 
este documento de gestión en el Portal Institucional (www.
munimiperu.gob.pe).

Articulo Sexto.- ENCARGAR, a la Secretaria General 
la publicación de la presente Ordenanza en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” y su notifi cación a las unidades orgánicas de 
la municipalidad.

Articulo Séptimo.- DEROGAR, toda norma que se 
oponga a la presente Ordenanza. 

Regístrese, publíquese y cúmplase. 

ZOSIMO BONILLA MATEO
Alcalde (e)

1552628-2

Aprueban el Nuevo Reglamento de 
Aplicación de Sanciones (RAS) y el Cuadro 
Único de Infracciones y Sanciones (CUIS), y 
modifican el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de la Municipalidad

ORDENANZA Nº 028-MDMP

Mi Perú, 25 de julio de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
MI PERÚ.

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE MI PERÚ

VISTO: 

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha, el 
Proveído N° 0838-2017/GM, de la Gerencia Municipal, el 
Informe Nº 099-2017-GPP/ MDMP, suscrito por el Gerente 
de Planeamiento y Presupuesto, el Informe Nº 0124-
2017/MDMP/GAJ, del Gerente de Asesoría Jurídica y el 
Dictamen N° 003-2017-MDMP-CEAPyP, presentado por 
la Comisión Especial de Administración, Planeamiento y 
Presupuesto.

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento de Aplicación de Sanciones 
Administrativas – RAS, y el Cuadro Único de Infracciones 
y Sanciones – CUIS, fueron aprobados por la Ordenanza 
Nº 016-MDMP, y publicado en el Diario Ofi cial El Peruano 
con fecha 12 de mayo de 2016.

Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
mediante Informe Nº 099-2017-GPP/ MDMP, propone 
la aprobación de un nuevo Reglamento de Aplicación 
de Sanciones - RAS, y Cuadro Único de Infracciones 
y Sanciones – CUIS, con la fi nalidad de adecuar 
el procedimiento sancionador a las modifi caciones 
normativas de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativos General, dadas con el Decreto Legislativo 
N° 1272, en cuanto corresponda al Régimen del 
Procedimiento Sancionador. 

Que, habiendo sido revisado la propuesta sobre el 
Proyecto de Ordenanza que Modifi ca el Reglamento de 
Aplicación de Sanciones y Cuadro Único de Infracciones 
y Sanciones de la Municipalidad Distrital de Mi Perú, por 
la Comisión Especial de Administración, Planifi cación y 
Presupuesto, mediante Dictamen N° 003-2017-MDMP-
CEAPyP, por los argumentos allí esgrimidos, Dictaminaron 
por aprobar el señalado proyecto. 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
20º incisos 4) y 5) de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972, y con el voto UNANIME, el Concejo Municipal 
y, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL NUEVO 
REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES 
- RAS, EL CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES Y 

SANCIONES - CUIS Y MODIFICA DE FORMA PARCIAL 
EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

- ROF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI 
PERÚ

Artículo Primero.- APROBAR el NUEVO 
REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES 
(RAS) Y EL CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES Y 
SANCIONES (CUIS) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE MI PERÚ, los mismos que como Anexo forman parte 
integrante de la presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- MODIFÍQUESE los artículos 
112° y 128° del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES – ROF, de la Municipalidad Distrital de Mi 
Perú, en los términos siguientes:

“Artículo 112º.- Son funciones de la Subgerencia de 
Salud:
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a) Apoyar y coordinar con la Subgerencia de 
Fiscalización la vigilancia sanitaria, aseo, higiene 
y salubridad en los establecimientos comerciales, 
industriales, viviendas, escuelas y otros lugares públicos y 
privados en coordinación con las entidades competentes.

b) Desarrollar campañas de prevención de plagas 
y enfermedades desarrolladas por las mascotas y 
animales domésticos, manteniendo coordinación con 
la Subgerencia de Saneamiento Ambiental y Limpieza 
Pública.

c) Programar, conducir y ejecutar jornadas y/o 
campañas de salud preventiva y promocional en 
coordinación con las entidades competentes.

d) Expedir carné de sanidad y constancia de 
manipulación de alimentos. 

e) Ejecutar campañas de prevención relacionadas a 
enfermedades metaxenicas y zoonoticas y de vacunación.

f) Organizar, coordinar charlas y talleres preventivos 
y promocionales en temas de salud con las instituciones 
educativas particulares y nacionales.

g) Proponer a la Gerencia de Desarrollo Humano los 
acuerdos de intercambio técnico científi co, contratos y 
convenios necesarios para el cumplimiento de sus fi nes.

h) Brindar ayuda en coordinación con la Subgerencia 
de Programas Sociales en el cuidado de la salud de la 
población en los casos de indigencia o precariedad social, 
así como en los casos que amerite.

i) Programar y ejecutar actividades de medicina 
preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y 
profi laxis local.

j) Programar, dirigir, coordinar y ejecutar programas 
itinerantes de servicio de ambulancia y primeros auxilios, 
atención de emergencias y traslado de pacientes de 
intoxicaciones alimentarias.

k) Diseñar, formular, implementar y evaluar los 
programas de salud, desnutrición infantil y prevención 
de tuberculosis, en coordinación con las entidades 
competentes.

l) Coordinar con la Gerencia de Servicios a la Ciudad 
y Gestión Ambiental actividades preventivo, promocional 
y de recuperación en lo concerniente a contaminación 
ambiental.

m) Promover la creación y equipamiento de botiquines 
populares en los sectores urbanos marginales.

n) Promover y crear programas de prevención 
referente al consumo de drogas, alcoholismo y de 
conductas de riesgo, en el ámbito local.

o) Promover convenios en materia de salud, con las 
entidades competentes.

p) Liderar acciones de asistencia de salud a la 
población, en situaciones de emergencia y/o desastres 
naturales.

q) Formular, actualizar y proponer la normatividad 
interna de su competencia, a través de reglamentos, 
directivas, manuales de procedimientos y otros 
documentos, con el asesoramiento de la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, propendiendo a la mejora 
continua de su gestión.

r) Organizar los archivos digitales y documentación 
física de su competencia, manteniendo su custodia de 
forma segura.

s) Elaborar información estadística de su competencia, 
permitiéndonos así contar con información relevante para 
la construcción y seguimiento de indicadores de gestión 
y desempeño.

t) Proponer y ejecutar las normas de control interno, así 
como impulsar la implementación de las recomendaciones 
emitidas por el Sistema Nacional de Control.

u) Proponer y administrar su presupuesto anual y plan 
operativo y cumplir con los objetivos y metas establecidos.

v) Programar, en coordinación con la Subgerencia de 
Fiscalización las actividades de vigilancia sanitaria de los 
servicios de transporte y comercialización de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos del Distrito de Mi Perú, 
para el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 
Anual.

w) Inspeccionar, en coordinación con la Subgerencia de 
Fiscalización, los vehículos de transporte y comerciantes 
de alimentos agropecuarios primarios y piensos del Distrito 
de Mi Perú para garantizar las condiciones sanitarias y su 
aptitud para el consumo humano.

x) Coordinar con la Subgerencia de Fiscalización 
a efectos de que sancione a las personas naturales 
y jurídicas proveedores del transporte y comercio de 
alimentos agropecuarios primarios y piensos del Distrito 
que incumplan la normatividad de Inocuidad Alimentaria 
para proteger la vida y la salud de los consumidores. 
Asimismo, administrar un registro de infractores, el cual 
será público a través del portal institucional del Distrito.

y) Participar conjuntamente con la autoridad 
competente en la toma y envió de muestras de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos para el cumplimiento 
del plan anual de monitoreo de contaminantes.

z) Mantener actualizado trimestralmente el padrón 
de vehículos y comerciantes de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos para el cumplimiento de las normas 
de acceso a la información y transparencia.

aa) Recepcionar los reclamos de los usuarios de los 
servicios de transporte y comercialización de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos para resolverlos y 
brindar una mejor atención a la población.

bb) Desarrollar programas de capacitación y difusión 
para fortalecer los sistemas de vigilancia y control del 
transporte y comercio local de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos del distrito, en coordinación con las 
autoridades competentes para la mejora en la cadena 
de suministro de estos alimentos y piensos; así como los 
consumidores locales.

cc) Mantener información actualizada sobre inocuidad 
agroalimentaria en el portal institucional, y en medios 
de difusión; enfatizando en los servicios de transporte 
y comercialización existentes en el distrito para el 
cumplimiento de las normas de acceso a la información 
y transparencia.

dd) Mantener comunicación estrecha con las 
autoridades y asociaciones de consumidores, 
coordinando y ejerciendo actividades sobre los servicios 
de transporte y comercio local de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos para la protección de la salud de los 
consumidores.

ee) Actualizar los procedimientos, directivas y 
manuales relacionados a los servicios de transporte 
y comercio de alimentos agropecuarios primarios y 
piensos en coordinación con las autoridades competentes 
para la mejora de procesos y una mejor atención a los 
consumidores.

ff) Las demás atribuciones y responsabilidades que 
se deriven de las disposiciones legales o que le sean 
asignadas por el Gerente de Desarrollo Humano.”

“Artículo 128º.- Son funciones de la Subgerencia de 
Fiscalización:

a) Concluir el procedimiento sancionador como 
autoridad resolutiva, evaluando las circunstancias en la 
que se produjeron los hechos materia de infracción, los 
medios probatorios, los argumentos jurídicos y otros 
que sean parte del descargo del infractor, emitiendo la 
resolución administrativa correspondiente de conformidad 
con el Reglamento de Aplicación de Sanciones.

b) Formular y proponer a la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana el Reglamento de Aplicación de Multas y 
Sanciones, así como el Cuadro de Sanciones y Multas, 
de la Municipalidad de Mi Perú. 

c) Expedir certifi cados de domicilio de acuerdo a los 
procedimientos normativos vigentes.

d) Realizar campañas educativas y difusión de las 
disposiciones municipales que establezcan prohibiciones 
u obligaciones de carácter no tributario.

e) Determinar la exigibilidad coactiva de las 
sanciones municipales, remitiendo a la Subgerencia de 
Ejecución Coactiva los expedientes e informes técnicos 
correspondientes para el inicio del proceso de ejecución 
coactiva.

f) Resolver en primera instancia los recursos de 
reconsideración presentados por los administrados contra 
las resoluciones de sanción, conforme a ley.

g) Recibir, registrar, desarrollar y resolver el 
procedimiento trilateral iniciado por la presentación de 
una reclamación o de ofi cio, en materia de fi scalización.

h) Otorgar y emitir licencia de funcionamiento para los 
establecimientos comerciales y/o de servicios.
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i) Autorizar las ferias, circos, juegos, espectáculos 
públicos deportivos y no deportivos, similares en 
propiedad privada y autorizaciones para la instalación de 
elementos de publicidad interior y exterior. 

j) Disponer la aplicación de sanciones pecuniarias a 
través de la Resolución de Sanción conforme al Cuadro 
Único de Infracciones y Sanciones 

k) Disponer la aplicación de medidas complementarias 
a las sanciones pecuniarias establecidas en el Cuadro 
Único de Infracciones y Sanciones, en coordinación con 
el Ejecutor Coactivo.

l) Formular, actualizar y proponer la normatividad 
interna de su competencia, a través de reglamentos, 
directivas, manuales de procedimientos y otros 
documentos, con el asesoramiento de la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, propendiendo a la mejora 
continua de su gestión.

m) Organizar los archivos digitales y documentación 
física de su competencia, manteniendo su custodia de 
forma segura.

n) Elaborar información estadística de su competencia, 
permitiéndonos así contar con información relevante para 
la construcción y seguimiento de indicadores de gestión 
y desempeño.

o) Proponer y ejecutar las normas de control 
interno, así como impulsar la implementación de las 
recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de 
Control.

p) Proponer y administrar su presupuesto anual y plan 
operativo y cumplir con los objetivos y metas establecidos.

q) Las demás atribuciones y responsabilidades que 
se deriven de las disposiciones legales o que le sean 
asignadas por el Gerente de Seguridad Ciudadana.”

Artículo Tercero.- INCORPÓRESE el artículo 
128-A° en el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES – ROF, de la Municipalidad Distrital de Mi 
Perú, en los términos siguientes:

“Artículo 128-Aº.- La Subgerencia de Fiscalización 
para el cumplimiento de sus funciones tiene a su cargo a 
la Ofi cina de Control Municipal, cuyas funciones son las 
siguientes:

a) Iniciar y conducir el procedimiento administrativo 
sancionador como autoridad instructora, por las 
infracciones de carácter administrativo, emitiendo a través 
de los fi scalizadores municipales la respectiva Notifi cación 
de Infracción.

b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones 
municipales (Ordenanzas, Resoluciones, Decretos de 
Alcaldía, Acuerdos de Consejo, etc.) y demás leyes 
inmersas al ámbito municipal. 

c) Fiscalizar y notifi car el incumplimiento de las 
normas municipales en materia de funcionamiento de 
establecimientos comerciales, industriales y profesionales, 
publicidad exterior, comercio informal, espectáculos 
públicos no deportivos, actividades sociales, transporte 
en vehículos menores, medio ambiente y control urbano. 

d) Realizar inspecciones en los mercados, centros 
comerciales y ferias del distrito, velando por el buen uso 
de vías públicas y uso de instalaciones de ser el caso.

e) Realizar las visitas domiciliarias para la expedición 
de los certifi cados de domicilio de acuerdo a los 
procedimientos normativos vigentes.

f) Registrar y disponer las acciones pertinentes ante las 
denuncias realizadas por los vecinos sobre infracciones a 
las disposiciones municipales.

g) Realizar la fi scalización de obras privadas 
verifi cando que sean ejecutadas de conformidad con el 
proyecto y especifi caciones técnicas aprobadas.

h) Coordinar con las entidades del estado (Ministerio 
Publico, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, 
PNP, entre otros) que por su naturaleza se requiera su 
participación en operativos de fi scalización y control.

i) Ordenar y ejecutar las medidas de carácter 
provisional, mediante decisión motivada y con elementos 
de juicio sufi cientes, a fi n de garantizar la efi cacia de la 
Resolución de Sanción Administrativa a emitir, en casos 
que se verifi que que está en peligro la salud, medio 
ambiente, higiene o seguridad pública; así como los 

casos en los que se vulnere las normas sobre urbanismo, 
zonifi cación u otros, en concordancia con la normatividad 
vigente.

j) Fiscalizar la ejecución de las obras de instalación de 
redes de servicios públicos así como la reposición de las 
veredas y pavimento.

k) Coordinar acciones conjuntas con la Subgerencia 
de Fiscalización Tributaria respecto de acciones u 
omisiones por parte de los contribuyentes que deriven en 
infracciones tributarias y administrativas.

l) Requerir periódicamente información a la 
Subgerencia de Obras Privadas relacionada a Licencias 
de Edifi cación y Licencias de Habilitación Urbana a 
efectos de verifi car el cumplimiento de la normatividad de 
la materia por parte de los administrados.

m) Elaborar y remitir a la Subgerencia de Fiscalización, 
el Informe Final de Instrucción conjuntamente con la 
documentación correspondiente.

n) Organizar en archivos digitales y documentación 
física los procedimientos sancionadores iniciados 
formalmente, manteniendo su custodia de forma segura.

o) Elaborar información estadística de su competencia, 
que permita contar con información relevante para la 
construcción y seguimiento de indicadores de gestión y 
desempeño.

p) Proponer y administrar su presupuesto anual y plan 
operativo y cumplir con los objetivos y metas establecidos.

q) Las demás atribuciones y responsabilidades que 
se deriven de las disposiciones legales o que le sean 
asignadas por el Subgerente de Fiscalización.”

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaría 
General la publicación de la presente Ordenanza en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”

Artículo Quinto.- ENCARGAR, a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto la publicación del íntegro de 
este documento de gestión en el Portal Institucional (www.
munimiperu.gob.pe).

Artículo Sexto.- DEROGAR la Ordenanza Nº 016-
MDMP, y toda disposición de carácter local que se oponga 
a lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Articulo Septimo.- DE LA VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir 

del día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Regístrese, publíquese y cúmplase. 

ZOSIMO  BONILLA MATEO
Alcalde (e)

1552628-3

Aprueban el Reglamento de la Comisión 
Ambiental Municipal del Distrito de Mi Perú

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 002-2017-MDMP

Mi Perú, 14 de julio de 2017

VISTO:

El Proveído Nº 0821-2017/GM, emitido por el Gerente 
Municipal, el Informe 0121-2017/MDMP/GAJ, de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe Nº 175-2017-
MDMP, suscrito por el Gerente de Desarrollo Humano, 
el Informe Nº 213-2017-MDMP-GDH/SGS, emitido por 
la Subgerente de Salud, el Informe Nº 083-2017-MDMP-
GDH-SGS/CYVM, de la Especialista de Salud, el Informe 
Nº 204-2017-MDMP-GSCGA-SGSALP, del Subgerente 
de Saneamiento Ambiental y de Limpieza Pública que 
remite el Reglamento de la Comisión Ambiental Municipal 
del distrito de Mi Perú.

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de gobierno 
local, con personería jurídica de derecho público y 
tienen autonomía política, económica y administrativa 
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en los asuntos de su competencia de conformidad con 
lo establecido en el artículo 194º de la Constitución 
Política del Perú, modifi cado por Ley Nº 28607 - Ley de 
Reforma Constitucional y concordante con lo dispuesto en 
la parte pertinente de la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de 
Municipalidades.

Que, de conformidad con los numerales 1,2 y 6 del 
artículo 195º, los artículos 197º y 199º de la Constitución 
Política del Perú, modifi cada mediante Ley Nº 27680, que 
aprueba la Reforma Constitucional del Capítulo XIV del 
Título IV, sobre Descentralización, los Gobiernos Locales 
son autónomos para aprobar su organización interna y 
su presupuesto, promueven, apoyan y reglamentan la 
participación vecinal en el desarrollo local.

Que, estando a lo dispuesto por el artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú, y los numerales 3), 6) y 35) 
del artículo 20º, 39º y 42º de la Ley 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, dispone que el Alcalde mediante 
Decreto dispone la labor ejecutiva del Gobierno Local, 
resuelven o regulan asuntos de orden general e interés 
del vecindario, sancionan los procedimientos necesarios 
para la correcta y efi ciente administración municipal.

Que, el artículo 25º de la Ley Marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental, Ley Nº 28245, dispone 
que las Comisiones Ambientales Municipales sean las 
instancias de gestión ambiental, encargadas de coordinar 
y concertar la Política Ambiental Municipal.

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 012-MDMP, 
se crea la Comisión Ambiental Municipal (CAM-Mi Perú), 
encargada de coordinar y concertar la Política Ambiental 
Local, promoviendo el diálogo y el acuerdo entre el sector 
público, privado y sociedad civil, articulando sus políticas 
ambientales con la Comisión Ambiental Municipal – CAM 
del Distrito de Mi Perú y el MINAM.

Que, en el artículo 7º, de la citada ordenanza indica 
que la CAM-MDMP, elaborará su Reglamento Interno, 
el mismo que deberá ser formalizado con Decreto de 
Alcaldía.

Que, es necesario la aprobación del Reglamento de 
la Comisión Ambiental Municipal del Distrito de Mi Perú 
(CAM), para que coordine acciones entre las Comisiones 
Ambientales Locales, el Gobierno Local y el Ministerio del 
Ambiente (MINAM), así como la formulación y aplicación 
participativa de los Instrumentos de Gestión Ambiental, las 
normas para su funcionamiento, aplicación, evaluación y 
monitoreo participativo de los instrumentos de Gestión 
Ambiental y la ejecución de las políticas ambientales, 
promueva diversos mecanismos de participación de la 
sociedad civil en la gestión ambiental, entre otros de su 
competencia;

Que mediante Decreto de Alcaldía Nº 005-2016 
MDMP, se reconocen a miembros integrantes de la 
comisión Ambiental Municipal- CAM del distrito de Mi 
Perú, para el periodo 2016- 2018.

Que, el artículo 6º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, indica que la alcaldía es el 
órgano ejecutivo del gobierno local.

Que, el artículo 42º del Cuerpo Legal antes glosado, 
anota que los decretos de alcaldía regulan asuntos de 
orden general y de interés para el vecindario, que no sean 
de competencia del concejo municipal.

En atención a las atribuciones conferidas por el artículo 
20º inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972.

DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento de 
la Comisión Ambiental Municipal del Distrito de Mi Perú 
(CAM-MDMP), que consta de 34 Artículos, 03 Títulos, 06 
Capítulos, y 02 Disposiciones Finales, el mismo que como 
anexo forma parte del presente decreto.

Artículo Segundo.- DEROGAR, todo dispositivo que 
se oponga al presente decreto de alcaldía.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, el cumplimiento de 
la presente norma, a la Gerencia Municipal, Gerencia 
de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, a la 
Subgerencia de Saneamiento Ambiental y Limpieza 
Pública, a los miembros del CAM el fi el cumplimiento de 
la presente resolución.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR, a la Secretaría 
General, la publicación del presente dispositivo en el 
Diario ofi cial “El Peruano”

Artículo Quinto.- ENCARGAR, a la Secretaría 
General, notifi cación del presente dispositivo a las 
unidades orgánicas de esta Corporación Edil, a los 
interesados, a las Instituciones y Organizaciones que 
correspondan.

Artículo Sexto.- ENCARGAR, a la Gerencia 
de Imagen Institucional la publicación del presente 
dispositivo, en el Portal Institucional.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

REYNALDO RODOLFO ENCALADA TOVAR
Alcalde

1552630-1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE HUAURA

Aprueban cambio de zonificación de 
inmueble ubicado en la esquina de la Av. 
Cincuentenario y la Av. Hipólito Unánue del 
distrito de Hualmay, provincia de Huaura

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 017-2017/MPH

Huacho, 20 de julio de 2017

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Provincial de Huaura

Visto; en Sesión Ordinaria de Concejo Nº 13 de la 
fecha, el Proyecto de Ordenanza que modifi ca el Plan de 
Desarrollo Urbano - PDU 28 de la Municipalidad Provincial 
de Huaura, respecto a la zonifi cación del inmueble 
ubicado en la esquina de la Av. Cincuentenario y la Av. 
Hipólito Unánue del Distrito de Hualmay; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su Art. 195º, 
inciso 6) prescribe que los gobiernos locales promueven 
el desarrollo, la economía local y la prestación de los 
servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con 
las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, 
asimismo, establece que dentro de su competencia se 
encuentra planifi car el desarrollo urbano y rural de sus 
circunscripciones, incluyendo la zonifi cación, urbanismo y 
el acondicionamiento territorial.

Que, los artículos 73º y 74º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades – Ley Nº 27972, establecen que, 
los gobiernos locales provinciales son competentes 
para planifi car integralmente el desarrollo local y el 
ordenamiento territorial, en el nivel provincial a través 
de la organización del espacio físico – uso del suelo; 
del mismo modo, en su Art. 9º inc. 5) señala que, dentro 
de las atribuciones del Concejo Municipal, corresponde 
a éste aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan 
de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonifi cación de 
áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos 
Humanos y demás planes específi cos sobre la base del 
Plan de Acondicionamiento Territorial.

Mediante Decreto Supremo Nº 22-2016-VIVIENDA, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 24.12.2016, 
se aprueba el Nuevo Reglamento de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, derogando el 
Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA, prescribiendo 
en su Art. 103º que, los cambios de zonifi cación pueden ser 
propuestos por los propietarios de los predios, promotores 
inmobiliarios o de ofi cio por la Municipalidad Provincial o 
Distrital en cuya jurisdicción se encuentran ubicados los 
predios, siendo este último el caso que nos atañe, la 
Municipalidad Provincial evalúa y emite pronunciamiento 
técnico; el cual se eleva al Concejo Provincial para que 
apruebe o rechace mediante Ordenanza, el cambio de 
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zonifi cación presentado. Cabe resaltar que la opinión 
técnica del área de la comuna provincial ha de considerar 
que los servicios públicos como: Vialidad, servicios de 
agua, desagüe, electricidad, limpieza pública y transporte 
sean sufi cientes; y, que tenga la dotación necesaria de 
equipamientos urbanos de educación, salud y recreación, 
conforme a lo establecido en el Art. 106º de la norma en 
mención.

Asimismo, el Art. 100º de la norma glosada, señala 
que la zonifi cación tiene por objeto regular el ejercicio 
del derecho de propiedad predial respecto del uso y 
ocupación del suelo urbano, subsuelo urbano y sobresuelo 
urbano. Se concreta en planos de Zonifi cación Urbana, 
Reglamento de Zonifi cación (parámetros urbanísticos y 
edifi catorios para cada zona); y, en el Índice de Usos para 
la Ubicación de Actividades Urbanas.

Que, en virtud del inc. 5) del Art. 105º del Decreto 
Supremo Nº 22-2016-VIVIENDA, don César Giovanni 
Zucchetti Caballero, mediante Exp. Adm. Nº 222835/
Doc. Nº 634357 de fecha 25.11.2016, solicita el cambio 
de zonifi cación del predio ubicado en la esquina de la 
Av. cincuentenario y la Av. Hipólito Unánue del distrito de 
Hualmay, de Residencial Densidad Media a Comercio 
Intensivo o Corredor Comercio; toda vez que, con fecha 
22.04.2016, a través del Exp. Adm. Nº 0990-16, solicitaron 
dicho cambio de zonifi cación ante la Municipalidad 
Distrital de Hualmay, no recibiendo respuesta alguna 
dentro del plazo de treinta (30) días calendario, conforme 
lo establece el inc. 3) del Art. 105º de la norma glosada.

El administrado peticionante, refi ere que el objeto 
del cambio de zonifi cación es desarrollar una estación 
de servicios de grifos, debido a la importancia de la vía 
y a la no existencia de grifos en los alrededores, a fi n de 
contribuir al desarrollo del Distrito de Hualmay y de la 
Provincia de Huaura, además, el mencionado proyecto 
cumple con las distancias mínimas establecidas a centros 
educativos, centros asistenciales, centros comerciales, de 
espectáculos, entre otros.

Bajo este contexto, la Sub Gerencia de Obras 
Privadas, mediante Informe Nº 913-2016-VAWR-
SGOP-GDYOT-MPH de fecha 26.12.2016, manifi esta 
que según el Plano de Zonifi cación (Lámina PDU-28), 
aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 004-2014, 
no se encuentra considerada la zonifi cación “Comercio 
Intensivo” o “Corredor Comercio y Servicios”, siendo 
semejante a ello la zonifi cación “Comercio Especializado 
(CE)”, asimismo, indica que resulta factible la revisión del 
presente expediente, toda vez, que la entidad Distrital no 
se pronunció dentro del plazo establecido en la norma 
respectiva, adjuntando los Ofi cios Nº 54-2016-VAWR-
SGOP-GDYOT-MPH, a través del cual solicita a la EPS 
EMAPA HUACHO, hoy Aguas Lima Norte, factibilidad 
de servicios de agua y desagüe; y, Nº 53-2016-VAWR-
SGOP-GDYOT-MPH, mediante el cual solicita a la 
EPS EDELNOR HUACHO, factibilidad del servicio de 
fl uido eléctrico, documentos con respuesta favorable 
por los empresas prestadoras de servicios, mediante 
Ofi cio Nº 368-2016-EPS EMAPA-H-GG y Doc. de fecha 
20.12.2016, respectivamente; del mismo modo, a través 
del Informe Nº 125-2016-VAWR-SGOP-GDYOT-MPH 
de fecha 01.02.2017, adjunta la conformidad del cambio 
de zonifi cación respectiva de los copropietarios, Nancy 
Patricia Zucchetti Caballero y Nancy Laureana Caballero 
Ballesteros Vda. de Zucchetti, así como, los Ofi cios Nº s. 
01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07-2017-VAWR/SGOP/GDYOT/
MPH, a través de los cuales se notifi can a los propietarios 
de los predios colindantes del cambio de zonifi cación.

Al respecto, la Gerencia de Asesoría Jurídica, 
mediante Informe Legal Nº 156-2017-GAJ/MPH de fecha 
20.02.2017, manifi esta que al haberse cumplido con el 
procedimiento para el cambio de zonifi cación del predio 
ubicado en la esquina de la Av. Cincuentenario y la Av. 
Hipólito Unánue del Distrito de Hualmay, conforme lo 
establece el Decreto Supremo Nº 22-2016-VIVIENDA, 
resulta factible se eleve al Pleno del Concejo Municipal, 
para su deliberación y posterior aprobación; Informe 
Legal avalado por la Gerencia Municipal, mediante 
Informe Nº 21-2017-GM/MPH de fecha 22.02.2017. 
Asimismo, la Comisión de Desarrollo Urbano y Rural 
– Obras del Concejo Municipal, mediante Dictamen Nº 
002-2017-CDURO/MPH, por unanimidad, emite opinión 

favorable respecto a la aprobación del referido proyecto 
de ordenanza.

Estando a lo expuesto y conforme a las facultades 
conferidas en el Art. 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972, el Concejo Municipal por 
unanimidad, aprobó la siguiente;

ORDENANZA QUE MODIFICA EL PLAN DE 
DESARROLLO URBANO PDU-28 DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA, 
RESPECTO A LA ZONIFICACIÓN DEL 

INMUEBLE UBICADO EN LA ESQUINA DE LA AV. 
CINCUENTENARIO Y LA AV. HIPÓLITO UNANUE DEL 

DISTRITO DE HUALMAY

Artículo Primero.- APROBAR el cambio de 
zonifi cación del inmueble ubicado en la esquina de la Av. 
Cincuentenario y la Av. Hipólito Unánue del Distrito de 
Hualmay, Provincia de Huaura, de califi cación Residencial 
Densidad Media – RDM a Comercio Especializado (CE); 
en consecuencia, MODIFÍQUESE y ACTUALÍCESE 
el Plano de Zonifi cación (Lámina PDU – 28), aprobado 
mediante Ordenanza Municipal Nº 004-2014-MPH.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la ejecución 
y cumplimiento de la presente ordenanza, debiendo 
fi gurar en el Plan de Desarrollo Urbano (PDU), la nueva 
Zonifi cación otorgada al inmueble ubicado en la esquina 
de la Av. Cincuentenario y la Av. Hipólito Unánue del 
Distrito de Hualmay.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Sub Gerencia 
de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial 
la publicación de la presente Ordenanza Municipal en el 
Diario Ofi cial El Peruano; a la Sub Gerencia de Relaciones 
Públicas e Imagen Institucional su debida difusión y a la 
Sub Gerencia de Tecnologías, Sistemas de Información y 
Estadística, la publicación íntegra de la misma en el portal 
de la entidad www.munihuacho.gob.pe y en el portal web 
del Estado www.peru.gob.pe.

POR TANTO:

Mando se registre, comunique y cumpla.

JORGE HUMBERTO BARBA MITRANI
Alcalde Provincial

1553106-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY

Autorizan viaje de alcaldesa a Ecuador, en 
comisión de servicios

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 089-2017-MDI

Islay, 17 de julio del 2017

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ISLAY

VISTO; en Sesión Extraordinaria de la fecha, el Ofi cio 
Nº 202-ARVR-GADMCM-2017, remitido por el Alcalde 
del Cantón de Macara, Ing. Roberto Viñan Rueda, donde 
invitan a la Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de 
Islay, participar en la VIII pasantía Municipal Ecuatoriano-
Peruano a realizarse en la ciudad de Macara-Ecuador los 
días 20, 21, 22 y 23 de julio del presente, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 194º de la Constitución Política del Perú, 
modifi cada por la Ley de Reforma Constitucional Nº 
28607, establece que las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son Órganos de Gobierno local con autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico.



93NORMAS LEGALESViernes 11 de agosto de 2017 El Peruano /

Que, mediante Ofi cio Nº 202-A-RVR-GADMCM-2017, 
de fecha 29 de mayo del 2017, el Alcalde del Cantón de 
Macara de la Republica de Ecuador, cursa invitación a la 
señora Alcaldesa del Distrito de Islay, para participar en 
la VIII Pasantía Municipal Ecuatoriano-Peruano, que se 
realizara en la ciudad de Macara-Ecuador, el cual está 
enfocado en las Experiencias Municipales Ecuatorianas 
Exitosas en la prevención de Desastres Naturales, 
durante los días 20, 21,22 y 23 de julio del 2017.

Que, el mencionado evento, según el temario, será 
uno donde se abordará temas sobre las experiencias 
exitosas de las Municipalidades Ecuatorianas en la 
prevención de desastres naturales, la misma que tiene un 
costo de U.S. $ 730.00 (SETECIENTOS TREINTA dólares 
Americanos) que incluye los pasajes vía terrestre desde 
Lima hasta Macara ida y vuelta.

Que, el Art. 9º numeral 11) de la Ley Orgánica 
de Municipalidades - Ley Nº 27972, establece que 
corresponde al Concejo Municipal autorizar los viajes 
al exterior del País, que en comisión de servicios o 
representación de la Municipalidad, realicen el Alcalde, 
los Regidores, el Gerente Municipal y cualquier otro 
funcionario, por lo que la presente autorización de viaje 
deberá ser aprobado por el Concejo Municipal.

Que, asimismo, debe tenerse presente, el Art, 10º 
numeral 10.1 de la Ley Nº 30518- Ley del presupuesto 
de Sector Público para el Año Fiscal 2017, que establece: 
“Durante el año Fiscal 2017, los viajes al exterior de 
los servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos deben de 
realizarse en categoría económica, (….); La autorización 
para viajes al exterior de las personas señaladas en el 
párrafo precedente se apruebe 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, en este sentido, Ley Nº 27619, Ley que Regula 
la Autorización de Viajes al Exterior de Servicios y 
Funciones Públicos y el Decreto Supremo Nº 047-2002- 
PCM, modifi cado el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM, 
que aprueba el Reglamente sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos en su 
Art. 2º establece que “(…) la autorización de viajes al 
exterior de la Republica estrictamente necesarios, será 
debidamente sustentada en el interés nacional o en el 
interés especifi co de la Institución (…)”, en este caso 
el viaje de la señora Alcaldesa a la ciudad de Macara –
Ecuador se encuentra sustentados en el temario sobre 
las Experiencias Municipales Ecuatorianas Exitosas en 
el prevención de Desastres Naturales, contribuyendo de 
esta forma a la capacitación de la señora Alcaldesa a 
efectos que luego pueda volcar su experiencia en esta 
Corporación Municipal, en concordancia con el Art. 10º de 
la Ley de presupuesto para el sector Público para el año 
2017 - Ley Nº 30518;

Que, el Art. 24º de la Ley Nº 27972 establece que “En 
caso de vacancia o ausencia del alcalde lo reemplaza el 
teniente Alcalde que es el primer regidor hábil que sigue en 
su propia lista electoral; en caso de vacancia del regidor, 
lo reemplaza; I) Al Teniente Alcalde, el regidor hábil que 
sigue en su propia lista electoral : ii ) A los regidores, 
los suplentes, respetando la precedencia establecida en 
su propia lista electoral”; por lo que se hace necesario 
encargar el Despacho de Alcaldía en el Teniente Alcalde;

ACUERDA:

Artículo Primero.- AUTORIZAR el viaje, en calidad 
de comisión de servicios, a la señora REGINA LAVALLE 
SULLASI Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Islay, a 
la ciudad de Macara de Ecuador, desde el día 20 de julio 
hasta el 24 de julio del 2017 con la fi nalidad de participar 
en la VIII pasantía Municipal Ecuatoriano de Desastres 
Naturales, a realizarse, en la ciudad de Macara, Ecuador.

Artículo Segundo.- AUTORIZAR el desembolso 
de U.S.$ 730.00 (SETECIENTOS TREINTA dólares 
americanos) que al cambio a soles asciende a S/ 2,421.10 
(Dos mil cuatrocientos veintiuno con 10/00 nuevos soles) 
para el pago de la VIII pasantía Municipal Ecuatoriano-
Peruano sobre experiencias Municipales Ecuatorianas 
Exitosas en la prevención de Desastres naturales.

Artículo Tercero.- ENCARGAR el despacho de 
alcaldía al Teniente Alcalde Sr. Víctor Peñaranda Guerra, 
mientras dure la ausencia de la alcaldesa.

Artículo Cuarto.- DISPONER que Secretaria General 
se encargue de la publicación del presente acuerdo en el 
Diario Ofi cial El Peruano y la Jefatura de Tecnología de 
la información se encargue de su publicación en el portal 
institucional.

Artículo Quinto.- ENCARGA el cumplimiento de 
lo dispuesto a la Gerencia municipal, Gerencia de 
planeamiento y presupuesto y al Área de Recursos 
Humanos.

Artículo Sexto.- NOTIFICAR las instancias 
competentes para su conocimiento y ejecución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

REGINA LAVALLE SULLASI
Alcaldesa

1553075-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE PARAMONGA

Autorizan viaje del Alcalde a Alemania, en 
comisión de servicios

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 044-2017-CM/MDP

Paramonga, 7 de agosto del 2017

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PARAMONGA

VISTO: En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 
07 de agosto del 2017, El ofi cio Nº 0285-2017-AL-MDP; 
la Carta Nº 273-2017/UUG-AL; Carta Nº 278-2017/UUG-
AL; Opinión Legal Nº 258-2017-SGAJ/MDP; Informe Nº 
0264-2017-SGPP-MDP, sobre autorización de viaje al 
Exterior del País al Señor Alcalde Sr. Fernando Floriano 
Alvarado Moreno; y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de gobierno 
local, con personería jurídica de derecho público, que 
gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 194º de la Constitución Política 
del Estado, modifi cado por el Artículo Único de la Ley Nº 
27680, de Reforma Constitucional, concordante con lo que 
establece la Ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades;

Que, el inciso 11) del Artículo 9º de la Ley 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades establece que corresponde 
al Concejo Municipal autorizar los viajes al exterior del 
país que, en comisión de servicios o representación de 
la municipalidad, realicen el alcalde, los regidores, el 
gerente municipal y cualquier otro funcionario;

Que, el numeral 10.1 del Art. 10º de la Ley Nº 30518 – 
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017, establece que: Durante el Año Fiscal 2017, los 
viajes al exterior de los servidores o funcionarios públicos 
y representantes del Estado con cargo a recursos públicos 
deben realizarse en categoría económica, pudiendo 
exceptuarse a los funcionarios señalados en el artículo 
52 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, siempre que 
el tiempo de viaje sea mayor a 8 (ocho) horas o cuando 
la estancia sea menor a 48 (cuarenta y ocho) horas (…);

Que, al respecto el Art. 3º de la Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias - Ley 
Nº 27619, establece que las Resoluciones de Autorización 
de viaje al exterior deberán publicarse en el Diario Ofi cial 
el Peruano, con anterioridad al viaje;

Que, en ese sentido en Sesión Extraordinaria de 
Concejo Municipal de fecha 07 de agosto de 2017, 
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después de revisando el ofi cio Nº 0285-2017-AL-MDP, la 
Carta Nº 273-2017/UUG-AL y Carta Nº 278-2017/UUG-AL 
remitido por UNELAS UG, la Opinión Legal Nº 258-2017-
SGAJ/MDP de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica y el 
Informe Nº 0264-2017-SGPP-MDP de la Sub Gerencia de 
Planifi cación y Presupuesto, sobre Autorización de Viaje 
del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paramonga 
al País de Alemania los días 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 
a fi n de recibir donaciones gestionadas por UNELAS 
UG, expresando el señor Alcalde Sr. Fernando Floriano 
Alvarado Moreno, que el presente viaje no irroga 
gastos de viáticos a la Municipalidad, lo cual se puso a 
consideración del Concejo Municipal;

Estando a las consideraciones expuestas y a las 
facultades conferidas en el Artículo 9º numeral 11º de la 
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, con el 
voto MAYORITARIO el Pleno del Concejo Municipal con 
la dispensa de la lectura y aprobación del acta;

ACORDO:

Artículo Primero.- AUTORIZAR el viaje del señor 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paramonga Sr. 
FERNANDO FLORIANO ALVARADO MORENO a la 

ciudad de Hamburgo – Alemania del 12 al 18 de agosto 
de 2017, a fi n de recibir donaciones Gestionadas por 
UNELAS UG, denominado GESTIONES ALEMANIA 
2017.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, Sub Gerencia de Administración Tributaria, 
Sub Gerencia de Administración y a la Sub Gerencia 
de Planifi cación y Presupuesto el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente Acuerdo.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría 
General la publicación del presente acuerdo en el Diario 
Ofi cial El Peruano y a la Ofi cina de Sistemas y Estadística 
en el portal de transparencia de la Municipalidad Distrital 
de Paramonga.

Regístrese, comuníquese, publiquese y cúmplase.

Dado en la Municipalidad Distrital de Paramonga, a los 
siete días del mes de agosto del dos mil diecisiete.

FERNANDO F. ALVARADO MORENO
Alcalde Distrital de Paramonga
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PROYECTOS

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

Proyecto de resolución de “Revisión de Tarifas de los servicios de Navegación 
Aérea en Ruta (SNAR), Aproximación y Sobrevuelo, prestados por la Corporación 

Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC S.A.”

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 016-2017-CD-OSITRAN

Lima, 2 de agosto de 2017

VISTOS:

La Nota N° 032-17-GRE-OSITRAN, mediante la 
cual la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos 
remite el Informe “Propuesta de Revisión de Tarifas de 
los servicios de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), 
Aproximación y Sobrevuelo, prestados por la Corporación 
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC 
S.A.”, elaborada conjuntamente con la Gerencia de 
Asesoría Jurídica en lo relativo a la evaluación de los 
aspectos jurídicos relacionados al procedimiento tarifario; 
la propuesta de Resolución de Consejo Directivo por la 
que se aprueba la Propuesta Tarifaria; la Exposición de 
Motivos; y la relación de documentos que sustentan la 
propuesta; 

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley de 
Supervisión de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público, aprobada mediante Ley N° 
26917, establece que es misión de OSITRAN regular el 
comportamiento de los mercados en los que actúan las 
Entidades Prestadoras, cautelando en forma imparcial y 
objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y 
de los usuarios; con el fi n de garantizar la efi ciencia en 
la explotación de la Infraestructura de Transporte de Uso 
Público;

Que, el literal b) del numeral 7.1 del artículo 7° 
de la precitada Ley, atribuye a OSITRAN la Función 
Reguladora, y en tal virtud, la función de operar el sistema 
tarifario de la infraestructura bajo su ámbito, lo que incluye 
la infraestructura portuaria de uso público;

Que, el literal b) del numeral 3.1 del artículo 3° de la 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos (LMOR), aprobada por 
la Ley N° 27332 y modifi cada mediante Ley N° 28337, 
establece que la Función Reguladora de los Organismos 
Reguladores, comprende la facultad de fi jar tarifas de los 
servicios bajo su ámbito;

Que, el artículo 2º del Reglamento de la LMOR, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 042-2005-PCM y sus 
modifi catorias, así como el artículo 17° del REGO, establecen 
que la Función Reguladora será ejercida exclusivamente por 
el Consejo Directivo del Organismo Regulador;

Que, el citado artículo 17 a su vez señala que el 
Consejo Directivo sustenta sus decisiones en los informes 
técnicos que emite la Gerencia de Regulación y Estudios 
Económicos, que está encargada de conducir e instruir 
los procedimientos tarifarios, y de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica que tiene a su cargo la evaluación de los aspectos 
jurídicos relacionados al procedimiento tarifario;

Que, mediante Resolución N° 043-2004-CD/
OSITRAN y sus modifi caciones se aprobó el Reglamento 
General de Tarifas de OSITRAN (RETA), el cual establece 
la metodología, reglas, principios y procedimientos que 
aplicará OSITRAN cuando fi je, revise o desregule las 
tarifas aplicables a la prestación de los servicios derivados 
de la explotación de la infraestructura de transporte de 
uso público, ya sea que el procedimiento se inicie de ofi cio 
o a pedido de parte;

Que, el 12 de mayo de 2004, mediante la Resolución de 
Consejo Directivo N° 015-2004-CD/OSITRAN, sustentada 
en el Informe de “Revisión de Tarifas de los Servicios 
Regulados que provee CORPAC S.A.”, se aprobaron 
las Tarifas Máximas que debe aplicar CORPAC por los 
servicios aeronáuticos que presta en los aeropuertos y 
aeródromos bajo su administración, dentro de los que 
se encuentran los servicios de navegación aérea en ruta 
(SNAR) y aproximación; y se desreguló el servicio de 
sobrevuelo;
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Que, el 20 de febrero de 2014, mediante la 
Resolución de Consejo Directivo N° 009-2014-CD-
OSITRAN, a solicitud de CORPAC, se aprobó el inicio del 
procedimiento de revisión tarifaria para los servicios de 
SNAR y aproximación. Asimismo, mediante Resolución 
de Consejo Directivo N° 013-2014-CD-OSITRAN, de 
fecha 1 de abril de 2014, se dispuso el inicio de ofi cio 
del procedimiento de fi jación tarifaria del servicio de 
sobrevuelo;

Que, el 01 de octubre de 2014, mediante la 
Resolución de Consejo Directivo N° 045-2014-CD-
OSITRAN, se establecieron las Tarifas Máximas de 
los servicios de SNAR, Aproximación y Sobrevuelo, 
prestados por CORPAC; disponiendo que el plazo de 
vigencia de las mismas será de tres (03) años. Asimismo, 
se dispuso que dichas Tarifas serán revisadas, a mitad 
del periodo regulatorio, incluyendo en la revisión todos los 
factores y variables utilizados por el Regulador para su 
determinación;

Que, el 10 de agosto de 2016, mediante el Acuerdo 
de Consejo Directivo N° 1977-597-16-CD-OSITRAN, 
se aprobó el Informe N° 015-16-GRE-GAJ-OSITRAN, 
mediante el cual se analizó la evolución, durante el periodo 
2014-2015, de las principales variables y supuestos 
utilizados en el procedimiento de revisión de las Tarifas 
Máximas de los servicios SNAR y Aproximación, y en 
el procedimiento de fi jación de la Tarifa del servicio 
aeronáutico de Sobrevuelo, conforme a lo establecido en 
la Resolución N° 045-2014-CD-OSITRAN. Este análisis 
determinó que no era pertinente realizar a mitad del periodo 
regulatorio una revisión de las tarifas de los servicios de 
aeronavegación que brinda CORPAC, debiendo iniciarse la 
misma a partir del último año de vigencia de la Resolución 
de Consejo Directivo N° 045-2014-CD-OSITRAN, 
conforme al procedimiento y los plazos establecidos por el 
Reglamento General de Tarifas del OSITRAN;

Que, el 14 de noviembre de 2016, mediante la 
Resolución de Consejo Directivo N° 049-2016-CD-
OSITRAN, sustentada en el Informe N° 019-16-GRE-
GAJ-OSITRAN, se aprobó el inicio del procedimiento 
de revisión tarifaria de ofi cio de los siguientes servicios 
prestados por CORPAC: i) Navegación Aérea en Ruta 
(SNAR); ii) Aproximación; y, iii) Sobrevuelo;

Que, mediante Ofi cio Nº 016-16-SCD-OSITRAN, 
notifi cado el 16 de noviembre de 2016, la Secretaría del 
Consejo Directivo de OSITRAN remitió a CORPAC la 
Resolución Nº 049-2016-CD-OSITRAN, comunicándole 
el inicio del procedimiento de revisión tarifaria de ofi cio, 
y que a través de dicha Resolución se le otorgó un plazo 
de treinta (30) días hábiles para la presentación de su 
propuesta tarifaria;

Que, mediante Carta N° GG-527-2016-C, recibida el 
14 de diciembre de 2016, CORPAC solicitó una prórroga 
por treinta (30) días adicionales para la presentación de su 
propuesta tarifaria; la cual fue otorgada el 22 de diciembre 
de 2016, mediante Ofi cio N° 149-16-GRE-OSITRAN, con 
lo cual el plazo para la presentación de su propuesta 
tarifaria vencía el 13 de febrero de 2017;

Que, mediante Carta N° GG-085-2017-C, recibida el 
8 de febrero de 2017, CORPAC presentó su propuesta 
tarifaria para el periodo 2016-2021, la cual se compone 
de los siguientes documentos: Informe “Propuesta 
Incremento y Reajuste de Tarifas de Aeronavegación”, 
elaborado por el Área de Desarrollo Comercial de la 
Gerencia de Aeropuertos de CORPAC, en el cual se indica 
y sustenta la propuesta tarifaria y Archivos MS Excel con 
el detalle numérico de la propuesta tarifaria;

Que, mediante Ofi cio N° 031-17-GRE-OSITRAN, 
notifi cado el 29 de marzo de 2017, la Gerencia 
de Regulación y Estudios Económicos realizó un 
requerimiento de información a CORPAC, otorgándole un 
plazo de cinco (5) días hábiles para su presentación;

Que, con fecha 3 de abril de 2017, mediante Carta N° 
GAP.ADC.053.2017.C, CORPAC solicitó una ampliación 
de plazo para la presentación de la información solicitada 
mediante Ofi cio N° 031-17-GRE-OSITRAN, la cual fue 
otorgaba mediante Ofi cio N° 037-17-GRE-OSITRAN, 
notifi cado el 5 de abril de 2017. El 11 de abril de 2017, 
mediante la Carta N° GAP.ADC.056.2017.C, CORPAC 
remitió la información solicitada por la Gerencia de 
Regulación y Estudios Económicos;

Que, con fecha 3 de mayo de 2017, mediante Nota 
N° 024-17-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación y 

Estudios Económicos solicitó a la Gerencia General una 
ampliación de plazo por treinta (30) días hábiles para la 
presentación de la propuesta tarifaria, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 56° del Reglamento General de 
Tarifas. Dicha ampliación fue otorgada por la Gerencia 
General mediante Proveído N° 1086-2017-GG, de fecha 
04 de mayo de 2017;

Que, mediante Ofi cio N° 050-17-GRE-OSITRAN 
del 23 de mayo de 2017, la Gerencia de Regulación y 
Estudios Económicos solicitó a CORPAC información 
relacionada a su facturación, transferencias recibidas de 
Lima Airport Partners S.R.L., inversiones ejecutadas, Plan 
de Inversiones, y costos de operación y mantenimiento;

Que, el artículo 4° de la Ley de Transparencia y 
Simplifi cación de los Procedimientos Regulatorios de 
Tarifas, aprobada por la Ley N° 27838, establece que el 
Organismo Regulador deberá pre publicar, en su página 
web institucional y en el diario ofi cial El Peruano, el Proyecto 
de Resolución que fi je la tarifa regulada y una relación 
de informes, estudios, dictámenes, modelos económicos 
y memorias anuales que constituyan el sustento de las 
resoluciones que fi jan los precios regulados;

Que, el artículo 42° del RETA establece que 
OSITRAN deberá publicar en el Diario Ofi cial El Peruano 
y en su página web, la propuesta de fi jación, revisión o 
desregulación tarifaria, con el fi n de recibir comentarios 
y sugerencias de los interesados, los cuales tendrán 
carácter no vinculante. Asimismo, el artículo 43° del RETA 
señala que, la publicación de la propuesta tarifaria deberá 
contener cuando menos lo siguiente: (i) el proyecto de 
Resolución de Consejo Directivo que aprueba la fi jación, 
revisión o desregulación tarifaria correspondiente, (ii) 
exposición de motivos, (iii) relación de documentos que 
constituyen el sustento de la propuesta tarifaria, (iv) plazo 
dentro del cual se reciben los comentarios escritos relativos 
a la propuesta y (v) fecha y lugar donde se realizará(n) 
la(s) Audiencia(s) Pública(s) correspondientes;

Que, luego de revisar y discutir los documentos de 
Vistos, el Consejo Directivo hace suya la propuesta 
tarifaria, incorporándola íntegramente en la parte 
considerativa de la presente Resolución, de conformidad 
con lo dispuesto por el numeral 6.2. del TUO de la Ley 
N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 
27838, Ley de Transparencia y Simplifi cación de los 
Procedimientos Regulatorios de Tarifas, de conformidad 
con lo establecido en el literal a) del artículo 12° de la 
Ley N° 26917 y literal c) del numeral 3.1. de la Ley N° 
27332; así como con lo establecido en los artículos 16 
y 17 del Reglamento General de OSITRAN y estando 
a lo acordado por el Consejo Directivo en su sesión N° 
615-17-CD-OSITRAN de fecha 02 de agosto de 2017;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en el Portal Institucional de OSITRAN 
(www.ositran.gob.pe) de los siguientes documentos:

(i) El proyecto de resolución de “Revisión de Tarifas 
de los servicios de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), 
Aproximación y Sobrevuelo, prestados por la Corporación 
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC 
S.A”

(ii)Exposición de motivos del proyecto de resolución a 
que hace referencia el punto (i) precedente.

(iii)Relación de documentos que constituyen el 
sustento de la referida Propuesta Tarifaria.

Artículo 2°.- Disponer la publicación del Informe 
“Propuesta de Revisión de Tarifas de los servicios de 
Navegación Aérea en Ruta (SNAR), Aproximación y 
Sobrevuelo, prestados por la Corporación Peruana de 
Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC S.A.” en el 
Portal Institucional de OSITRAN (www.ositran.gob.pe).

Artículo 3°.- Encargar a la Gerencia de Atención 
al Usuario de OSITRAN realizar la convocatoria a la 
Audiencia Pública Descentralizada de la “Propuesta de 
Revisión de Tarifas de los servicios de Navegación Aérea 
en Ruta (SNAR), Aproximación y Sobrevuelo, prestados 
por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial, CORPAC S.A” en un plazo no menor de 

PROYECTO
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quince (15) días hábiles, ni mayor de veinte (20) días 
hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación 
señalada en el artículo 1° de la presente Resolución, a 
través del Diario Ofi cial El Peruano, precisando el lugar, 
fecha y hora en la que se llevará a cabo la mencionada 
audiencia, en atención a lo dispuesto en el RETA de 
OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 043-2004-CD-OSITRAN y sus normas 
modifi catorias.

Artículo 4°.- Otorgar un plazo de veinte (20) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de efectuada la 
publicación a que se refi ere el artículo 1° precedente, para 
que los interesados remitan por escrito a OSITRAN, en su 
sede ubicada en Calle Los Negocios N° 182, Surquillo, 
Lima, o por medio electrónico a info@ositran.gob.pe, sus 
comentarios, sugerencias o aportes a la “Propuesta de 
Revisión de Tarifas de los servicios de Navegación Aérea 
en Ruta (SNAR), Aproximación y Sobrevuelo, prestados 
por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial, CORPAC S.A”, los que serán acopiados, 
procesados y analizados por la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos de OSITRAN.

Artículo 5°.- Difundir la presente Resolución, así 
como el Informe “Propuesta de Revisión de Tarifas de 
los servicios de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), 
Aproximación y Sobrevuelo, prestados por la Corporación 
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC 
S.A” y sus anexos en el Portal Institucional de OSITRAN 
(www. ositran.gob.pe).

Artículo 6°.- Notifi car la presente Resolución a 
la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial -  CORPAC S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidenta del Consejo Directivo 

PROPUESTA DE RESOLUCION 
DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº XX-2017-CD-OSITRAN

Lima, xx de xxx de 2017

VISTOS:

El Informe de “Revisión de Tarifas de los servicios 
de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), Aproximación 
y Sobrevuelo, prestados por la Corporación Peruana 
de Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC S.A” 
elaborado por la Gerencia de Regulación y Estudios 
Económicos, y la Gerencia de Asesoría Jurídica de 
OSITRAN en lo relativo a la evaluación de los aspectos 
jurídicos relacionados al procedimiento tarifario, la 
Exposición de Motivos, la matriz de comentarios, y el 
Proyecto de Resolución correspondiente; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley de 
Supervisión de la Inversión en Infraestructura de Transporte 
de Uso Público, aprobada mediante Ley N° 26917, establece 
que es misión de OSITRAN regular el comportamiento de 
los mercados en los que actúan las Entidades Prestadoras, 
cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses del 
Estado, de los inversionistas y de los usuarios; con el fi n de 
garantizar la efi ciencia en la explotación de la Infraestructura 
de Transporte de Uso Público;

Que, el literal b) del numeral 7.1 del artículo 7° 
de la precitada Ley, atribuye a OSITRAN la Función 
Reguladora, y en tal virtud, la función de operar el sistema 
tarifario de la infraestructura bajo su ámbito, lo que incluye 
la infraestructura portuaria de uso público;

Que, el literal b) del numeral 3.1 del artículo 3° de la 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos (LMOR), aprobada por 
la Ley N° 27332 y modifi cada mediante Ley N° 28337, 
establece que la Función Reguladora de los Organismos 
Reguladores, comprende la facultad de fi jar tarifas de los 
servicios bajo su ámbito;

Que, el artículo 2º del Reglamento de la LMOR, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2005-PCM 

y sus modifi catorias, así como el artículo 17° del REGO, 
establecen que la Función Reguladora será ejercida 
exclusivamente por el Consejo Directivo del Organismo 
Regulador;

Que, el citado artículo 17 a su vez señala que el 
Consejo Directivo sustenta sus decisiones en los informes 
técnicos que emite la Gerencia de Regulación y Estudios 
Económicos, que está encargada de conducir e instruir 
los procedimientos tarifarios, y de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica que tiene a su cargo la evaluación de los aspectos 
jurídicos relacionados al procedimiento tarifario;

Que, mediante Resolución N° 043-2004-CD/
OSITRAN y sus modifi caciones se aprobó el Reglamento 
General de Tarifas de OSITRAN (RETA), el cual establece 
la metodología, reglas, principios y procedimientos que 
aplicará OSITRAN cuando fi je, revise o desregule las 
tarifas aplicables a la prestación de los servicios derivados 
de la explotación de la infraestructura de transporte de 
uso público, ya sea que el procedimiento se inicie de ofi cio 
o a pedido de parte;

Que, el 12 de mayo de 2004, mediante la Resolución de 
Consejo Directivo N° 015-2004-CD/OSITRAN, sustentada 
en el Informe de “Revisión de Tarifas de los Servicios 
Regulados que provee CORPAC S.A.”, se aprobaron 
las Tarifas Máximas que debe aplicar CORPAC por los 
servicios aeronáuticos que presta en los aeropuertos y 
aeródromos bajo su administración, dentro de los que 
se encuentran los servicios de navegación aérea en ruta 
(SNAR) y aproximación; y se desreguló el servicio de 
sobrevuelo;

Que, el 20 de febrero de 2014, mediante la 
Resolución de Consejo Directivo N° 009-2014-CD-
OSITRAN, a solicitud de CORPAC, se aprobó el inicio del 
procedimiento de revisión tarifaria para los servicios de 
SNAR y aproximación. Asimismo, mediante Resolución 
de Consejo Directivo N° 013-2014-CD-OSITRAN, de 
fecha 1 de abril de 2014, se dispuso el inicio de ofi cio 
del procedimiento de fi jación tarifaria del servicio de 
sobrevuelo;

Que, el 01 de octubre de 2014, mediante la Resolución 
de Consejo Directivo N° 045-2014-CD-OSITRAN, se 
establecieron las Tarifas Máximas de los servicios de SNAR, 
Aproximación y Sobrevuelo, prestados por CORPAC; 
disponiendo que el plazo de vigencia de las mismas será 
de tres (03) años. Asimismo, se dispuso que dichas Tarifas 
serán revisadas, a mitad del periodo regulatorio, incluyendo 
en la revisión todos los factores y variables utilizados por el 
Regulador para su determinación;

Que, el 10 de agosto de 2016, mediante el Acuerdo 
de Consejo Directivo N° 1977-597-16-CD-OSITRAN, 
se aprobó el Informe N° 015-16-GRE-GAJ-OSITRAN, 
mediante el cual se analizó la evolución, durante el 
periodo 2014-2015, de las principales variables y 
supuestos utilizados en el procedimiento de revisión 
de las Tarifas Máximas de los servicios SNAR y 
Aproximación, y en el procedimiento de fi jación de la 
Tarifa del servicio aeronáutico de Sobrevuelo, conforme 
a lo establecido en la Resolución N° 045-2014-CD-
OSITRAN. Este análisis determinó que no era pertinente 
realizar a mitad del periodo regulatorio una revisión de 
las tarifas de los servicios de aeronavegación que brinda 
CORPAC, debiendo iniciarse la misma a partir del último 
año de vigencia de la Resolución de Consejo Directivo N° 
045-2014-CD-OSITRAN, conforme al procedimiento y los 
plazos establecidos por el Reglamento General de Tarifas 
del OSITRAN;

Que, el 14 de noviembre de 2016, mediante la 
Resolución de Consejo Directivo N° 049-2016-CD-
OSITRAN, sustentada en el Informe N° 019-16-GRE-
GAJ-OSITRAN, se aprobó el inicio del procedimiento 
de revisión tarifaria de ofi cio de los siguientes servicios 
prestados por CORPAC: i) Navegación Aérea en Ruta 
(SNAR); ii) Aproximación; y, iii) Sobrevuelo;

Que, mediante Ofi cio Nº 016-16-SCD-OSITRAN, 
notifi cado el 16 de noviembre de 2016, la Secretaría del 
Consejo Directivo de OSITRAN remitió a CORPAC la 
Resolución Nº 049-2016-CD-OSITRAN, comunicándole 
el inicio del procedimiento de revisión tarifaria de ofi cio, 
y que a través de dicha Resolución se le otorgó un plazo 
de treinta (30) días hábiles para la presentación de su 
propuesta tarifaria;

Que, mediante Carta N° GG-527-2016-C, recibida el 
14 de diciembre de 2016, CORPAC solicitó una prórroga 

PROYECTO



97Viernes 11 de agosto de 2017 El Peruano /

por treinta (30) días adicionales para la presentación de su 
propuesta tarifaria; la cual fue otorgada el 22 de diciembre 
de 2016, mediante Ofi cio N° 149-16-GRE-OSITRAN, con 
lo cual el plazo para la presentación de su propuesta 
tarifaria vencía el 13 de febrero de 2017;

Que, mediante Carta N° GG-085-2017-C, recibida el 
8 de febrero de 2017, CORPAC presentó su propuesta 
tarifaria para el periodo 2016-2021, la cual se compone 
de los siguientes documentos: Informe “Propuesta 
Incremento y Reajuste de Tarifas de Aeronavegación”, 
elaborado por el Área de Desarrollo Comercial de la 
Gerencia de Aeropuertos de CORPAC, en el cual se indica 
y sustenta la propuesta tarifaria y Archivos MS Excel con 
el detalle numérico de la propuesta tarifaria;

Que, mediante Ofi cio N° 031-17-GRE-OSITRAN, 
notifi cado el 29 de marzo de 2017, la Gerencia 
de Regulación y Estudios Económicos realizó un 
requerimiento de información a CORPAC, otorgándole un 
plazo de cinco (5) días hábiles para su presentación;

Que, con fecha 3 de abril de 2017, mediante Carta N° 
GAP.ADC.053.2017.C, CORPAC solicitó una ampliación 
de plazo para la presentación de la información solicitada 
mediante Ofi cio N° 031-17-GRE-OSITRAN, la cual fue 
otorgaba mediante Ofi cio N° 037-17-GRE-OSITRAN, 
notifi cado el 5 de abril de 2017. El 11 de abril de 2017, 
mediante la Carta N° GAP.ADC.056.2017.C, CORPAC 
remitió la información solicitada por la Gerencia de 
Regulación y Estudios Económicos;

Que, con fecha 3 de mayo de 2017, mediante Nota N° 
024-17-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación y Estudios 
Económicos solicitó a la Gerencia General una ampliación de 
plazo por treinta (30) días hábiles para la presentación de 
la propuesta tarifaria, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
56° del Reglamento General de Tarifas. Dicha ampliación 
fue otorgada por la Gerencia General mediante Proveído N° 
1086-2017-GG, de fecha 04 de mayo de 2017;

Que, mediante Ofi cio N° 050-17-GRE-OSITRAN 
del 23 de mayo de 2017, la Gerencia de Regulación y 
Estudios Económicos solicitó a CORPAC información 
relacionada a su facturación, transferencias recibidas de 
Lima Airport Partners S.R.L., inversiones ejecutadas, Plan 
de Inversiones, y costos de operación y mantenimiento;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
xxx-2017-CD-OSITRAN, de fecha xxx de xxx de 2017, 
se dispuso la publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, 
y la difusión en el Portal Institucional de OSITRAN, de 
la “Propuesta de Revisión de Tarifas de los servicios 
de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), Aproximación y 
Sobrevuelo, prestados por la Corporación Peruana de 
Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC S.A.”;

Que, mediante publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano de fecha xxx de xxx de 2017, OSITRAN convocó a 
la Audiencia Pública Descentralizada para la presentación 
de la “Propuesta de Revisión de Tarifas de los servicios 
de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), Aproximación y 
Sobrevuelo, prestados por la Corporación Peruana de 
Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC S.A.”;

Que, el xxxx de xxxx de 2017, de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° xxx-
2017-CD-OSITRAN, se llevó a cabo la Audiencia Pública 
Descentralizada;

Que, dentro del plazo establecido, se recibieron los 
comentarios de xxxx;

Que, mediante Nota N° xxx-17-GRE-OSITRAN, de 
fecha xxx de xxxx de 2017, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos remite a la Gerencia General 
el Informe de Revisión de Tarifas de los servicios de 
Navegación Aérea en Ruta (SNAR), Aproximación y 
Sobrevuelo, prestados por la Corporación Peruana 
de Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC S.A, 
elaborado por la Gerencia de Regulación y Estudios 
Económicos, y la Gerencia de Asesoría Jurídica de 
OSITRAN en lo relativo a la evaluación de los aspectos 
jurídicos relacionados al procedimiento tarifario, la 
Exposición de Motivos, la matriz de comentarios, y el 
Proyecto de Resolución correspondiente;

Que, habiéndose cumplido con el procedimiento 
establecido en el Reglamento General de Tarifas del 
OSITRAN, corresponde que el Consejo Directivo apruebe 
la Revisión de Tarifas de los servicios de Navegación 
Aérea en Ruta (SNAR), Aproximación y Sobrevuelo, 

prestados por la Corporación Peruana de Aeropuertos y 
Aviación Comercial, CORPAC S.A.; 

Que, luego de evaluar y deliberar el caso materia de 
análisis, el Consejo Directivo hace suya la Propuesta 
Tarifaria de Vistos, incorporándola íntegramente en la parte 
considerativa de la presente Resolución de conformidad 
con lo establecido por el numeral 6.2. del TUO de la Ley 
N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 27838, 
de conformidad con las facultades atribuidas por la Ley N° 
26917 y la Ley N° 27332, y a lo dispuesto por el Acuerdo 
de Consejo Directivo N° xx, adoptado en su sesión de 
fecha xx de xx de 2017.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Determinar las Tarifas de los siguientes 
servicios de Navegación Aérea en Ruta (SNAR), 
Aproximación y Sobrevuelo, prestados por la Corporación 
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC 
S.A.; conforme a lo siguiente:

Servicio / Peso Máximo de 
Despegue (PMD) Unidad de cobro Tarifa

propuesta
A. SNAR Nacional  (S/.)
- Por rango de PMD:   

Hasta 10TM

Por kilómetro recorrido

0,28
Más de 10TM a 35TM 0,31
Más de 35TM a 70TM 0,43
Más de 70TM a 105TM 0,65
Más de 105TM 0,84

- Cargo mínimo: Por operación 14,16
   
B. SNAR Internacional  (USD)
- Por rango de PMD:   

Hasta 10TM

Por kilómetro recorrido

0,12
Más de 10TM a 35TM 0,14
Más de 35TM a 70TM 0,19
Más de 70TM a 105TM 0,27
Más de 105TM 0,36

- Cargo mínimo: Por operación 6,47
   
C. Aproximación  (S/.)
- Por rango de PMD:   

Hasta 10TM

Por Tonelada métrica

3,12
Más de 10TM a 35TM 3,50
Más de 35TM a 70TM 3,89
Más de 70TM a 105TM 4,28
Más de 105TM 4,68

- Cargo mínimo: Por operación 7,80
   
D. Sobrevuelo  (USD)
- Por rango de PMD:   

Hasta 55TM

Por kilómetro recorrido

0,18
Más de 55TM a 115TM 0,27
Más de 115TM a 200TM 0,53
Más de 200TM 0,77

Artículo 2°.- Las tarifas a que se refi ere el artículo 1° 
entrarán en vigencia en un plazo de diez (10) días hábiles de 
publicado el tarifario de la Entidad Prestadora, publicación 
que deberá efectuarse al quinto día hábil de notifi cada la 
presente Resolución, de conformidad con el RETA.

Artículo 3°.- Notifi car la presente Resolución a la 
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, 
CORPAC S.A., disponiendo su aplicación de conformidad 
con el Reglamento General de Tarifas de OSITRAN.

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y de la Exposición de Motivos en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en el Portal Institucional de OSITRAN 
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(www. ositran.gob.pe). Asimismo, disponer la difusión 
del Informe de Revisión de Tarifas de los servicios de 
Navegación Aérea en Ruta (SNAR), Aproximación y 
Sobrevuelo, prestados por la Corporación Peruana de 
Aeropuertos y Aviación Comercial, CORPAC S.A., en el 
Portal Institucional de OSITRAN (www. ositran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ANTECEDENTES

1. La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial - CORPAC S.A. fue creada como una empresa 
pública, mediante Decreto Supremo promulgado el 25 de 
junio de 1943, transformándose en el año 1981 en una 
empresa de propiedad exclusiva del Estado. Está sujeta 
al régimen legal de las personas jurídicas de derecho 
privado y organizada como una Sociedad Mercantil a 
través del Decreto Legislativo Nº 99. Asimismo, CORPAC 
se rige por la Ley de Actividad Empresarial del Estado, por 
la Ley General de Sociedades y por su Estatuto Social.

2. El 12 de mayo de 2004, mediante la Resolución de 
Consejo Directivo N° 015-2004-CD/OSITRAN, sustentada 
en el Informe de “Revisión de Tarifas de los Servicios 
Regulados que provee CORPAC S.A.”, se aprobaron las 
Tarifas Máximas que debe aplicar CORPAC por los servicios 
aeronáuticos que presta en los aeropuertos y aeródromos 
bajo su administración, dentro de los que se encuentran 
los servicios de navegación aérea en ruta (SNAR) y 
aproximación; y se desreguló el servicio de sobrevuelo.

3. El 20 de febrero de 2014, mediante la Resolución de 
Consejo Directivo N° 009-2014-CD-OSITRAN, a solicitud 
de CORPAC, se aprobó el inicio del procedimiento 
de revisión tarifaria para los servicios de SNAR y 
aproximación. Asimismo, mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 013-2014-CD-OSITRAN, de fecha 1 de abril 
de 2014, se dispuso el inicio de ofi cio del procedimiento 
de fi jación tarifaria del servicio de sobrevuelo.

4. El 01 de octubre de 2014, mediante la Resolución 
de Consejo Directivo N° 045-2014-CD-OSITRAN, se 
establecieron las Tarifas Máximas de los servicios de SNAR, 
Aproximación y Sobrevuelo, prestados por CORPAC; 
disponiendo que el plazo de vigencia de las mismas será 
de tres (03) años. Asimismo, se dispuso que dichas Tarifas 
serán revisadas, a mitad del periodo regulatorio, incluyendo 
en la revisión todos los factores y variables utilizados por el 
Regulador para su determinación.

5. El 10 de agosto de 2016, mediante el Acuerdo de 
Consejo Directivo N° 1977-597-16-CD-OSITRAN, se aprobó 
el Informe N° 015-16-GRE-GAJ-OSITRAN, mediante el 
cual se analizó la evolución, durante el periodo 2014-2015, 
de las principales variables y supuestos utilizados en el 
procedimiento de revisión de las Tarifas Máximas de los 
servicios SNAR y Aproximación, y en el procedimiento de 
fi jación de la Tarifa del servicio aeronáutico de Sobrevuelo, 
conforme a lo establecido en la Resolución N° 045-2014-CD-
OSITRAN. Este análisis determinó que no era pertinente 
realizar a mitad del periodo regulatorio una revisión de 
las tarifas de los servicios de aeronavegación que brinda 
CORPAC, debiendo iniciarse la misma a partir del último 
año de vigencia de la Resolución de Consejo Directivo N° 
045-2014-CD-OSITRAN, conforme al procedimiento y los 
plazos establecidos por el Reglamento General de Tarifas 
del OSITRAN.

6. El 14 de noviembre de 2016, mediante la Resolución de 
Consejo Directivo N° 049-2016-CD-OSITRAN, sustentada 
en el Informe N° 019-16-GRE-GAJ-OSITRAN, se aprobó el 
inicio del procedimiento de revisión tarifaria de ofi cio de los 
siguientes servicios prestados por CORPAC: i) Navegación 
Aérea en Ruta (SNAR); ii) Aproximación; y, iii) Sobrevuelo.

7. Mediante Carta N° GG-085-2017-C, recibida el 8 de 
febrero de 2017, CORPAC presentó su propuesta tarifaria 
para el periodo 2016-2021, la cual se compone de los 
siguientes documentos:

- Informe “Propuesta Incremento y Reajuste de Tarifas 
de Aeronavegación”, elaborado por el Área de Desarrollo 
Comercial de la Gerencia de Aeropuertos de CORPAC, en 
el cual se indica y sustenta la propuesta tarifaria.

- Archivos MS Excel con el detalle numérico de la 
propuesta tarifaria.

II. ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE NAVEGACIÓN 
AÉREA

8. El Servicio de Navegación Aérea en Ruta (SNAR) 
considera las ayudas a las naves que sirven rutas nacionales 
e internacionales, mientras se encuentran en vuelo y que 
aterrizan o despegan en algún aeropuerto del país. El 
SNAR comprende los servicios de tránsito aéreo (ATS), 
meteorología (MET), información aeronáutica (AIS) y alerta 
o búsqueda y rescate (SAR). Estos servicios son soportados 
por sistemas de comunicación (voz), navegación (radio 
ayudas), vigilancia (radar), y ayudas luminosas. 

9. El servicio de Aproximación considera las ayudas 
de control de tráfi co aéreo para vuelos que llegan o parten 
de los aeropuertos en un radio de diez millas náuticas. 
Se incluyen los servicios proporcionados en terminal, que 
es un área de control establecida en las inmediaciones 
de uno o más aeródromos principales, ya sea desde una 
torre de control de aeródromo o un centro de control de 
área. En algunos aeropuertos se presta el servicio de 
aproximación con equipo especializado TMA; en el resto 
de aeropuertos el servicio se presta bajo las reglas de 
vuelo visual (VFR) y no instrumental (IFR).

10. El servicio de Sobrevuelo considera las ayudas a 
las naves que surcan la Flight Information Region1 (FIR) 
Lima en ruta hacia su destino, no aterrizando en territorio 
peruano. El servicio de Sobrevuelo solo es proporcionado 
a aeronaves que se encuentran “en ruta”, ya que son 
aviones que pasan por el territorio nacional (FIR Lima), 
pero tienen origen y destino fuera de la FIR Lima.

III. CONDICIONES DE COMPETENCIA

11. El Reglamento General de Tarifas (en adelante, el 
RETA) establece que en cada procedimiento de revisión de 
Tarifas Máximas, OSITRAN debe analizar las condiciones 
de competencia de los servicios regulados2. Es decir, 
el Regulador debe estudiar las condiciones de oferta y 
demanda de los servicios incluidos en la revisión tarifaria, 
para determinar si la regulación tarifaria es necesaria.

12. En el presente caso, mediante el Informe N° 
019-16-GRE-GAJ-OSITRAN, se realizó el análisis de 
las condiciones de competencia que registran aquellos 
mercados donde se ofertan y demandan los servicios 
de SNAR, Aproximación y Sobrevuelo, determinándose 
que CORPAC no enfrenta competencia en la prestación 
de dichos servicios. En consecuencia, a través de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 049-2016-CD-
OSITRAN, se aprobó el inicio del procedimiento de 
revisión tarifaria de ofi cio de dichos servicios.

IV. PROPUESTA DE CORPAC

13. La propuesta de CORPAC se encuentra contenida 
en el Informe denominado “Propuesta Incremento y 
Reajuste de Tarifas de Aeronavegación”, elaborado 
por el Área de Desarrollo Comercial de la Gerencia de 
Aeropuertos de CORPAC, el cual fue remitido a este 
Organismo Regulador mediante Carta N° GG-085-
2017-C, recibida el 8 de febrero de 2017.

14. De acuerdo al referido Informe, para la propuesta 
tarifaria de los tres servicios materia de revisión (SNAR, 
Aproximación y Sobrevuelo), CORPAC consideró los 
principios de sostenibilidad, equidad y efi ciencia, así 
como los siguientes supuestos:

- Metodología de costo de servicio;
- Método de costos totalmente distribuidos;
- Proyección de un fl ujo de caja económico con un 

horizonte de seis (06) años (2016-2021);

PROYECTO

1 Región de Información de Vuelo.
2 Reglamento General de Tarifas, ANEXO I 
 “I. METODOLOGÍAS PARA LA FIJACIÓN Y REVISIÓN TARIFARIA 
 (...) 
 I.2. Principales metodologías de revisión tarifaria 
 (...) 
 I.2.1 Revisión tarifaria por Precios Tope o Máximos 
 En cada oportunidad en que corresponda que el OSITRAN revise las Tarifas 

Máximas, deberá analizar las condiciones de competencia de los servicios 
regulados. La regulación tarifaria sobre cualquier servicio será dejada sin 
efecto por el OSITRAN de comprobarse que existe competencia en dicho 
servicio. 

 (...)” 
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- Costo de capital de 8,29%;
- Cronograma de inversiones 2017-2021;
- Proyección de la demanda considerando operaciones 

nacionales e internacionales, con base en información 
histórica del año 2015; y,

- Tasa de crecimiento anual de la demanda.

15. La determinación de las tarifas propuestas por 
CORPAC, según la metodología de costo de servicio, fue 
realizada con base en las proyecciones de demanda, costos 
operativos, inversiones, depreciación del capital e impuestos 
de los tres servicios materia de revisión. Asimismo, CORPAC 
asigna una parte de las transferencias recibidas de LAP3.

16. CORPAC propone un incremento tarifario de 
10,53% para todos los servicios objeto de revisión. Para 
mayor detalle de dicha propuesta tarifaria, visitar la página 
web de OSITRAN.4

V. PROPUESTA DE OSITRAN

17. La propuesta tarifaria que ha elaborado OSITRAN 
toma en cuenta los criterios y principios establecidos en 
el Reglamento General de Tarifas -  RETA de OSITRAN.

18. La prestación de los servicios de navegación aérea 
involucra un alto nivel de costos fi jos y requiere estándares de 
calidad elevados para garantizar la seguridad de la navegación 
aérea. En ese sentido, la regulación por costo de servicio 
prevista en el RETA, según la cual se determina las tarifas que 
la empresa regulada puede cobrar de forma que le permita 
obtener un ingreso sufi ciente para cubrir el costo económico 
en que incurre para producir los servicios que brinda, resulta la 
más apropiada para la presente revisión tarifaria.

19. Con la metodología de costo de servicio se busca 
garantizar que CORPAC se encuentre en condiciones 
de cubrir los costos necesarios de inversión, operación y 
mantenimiento para la adecuada prestación de los servicios, 
en aras de garantizar la seguridad en las operaciones de 
vuelo. Por tanto, ésta es la metodología que se propone para 
llevar a cabo la presente revisión tarifaria.

20. Así, acorde con lo señalado en el Anexo I del 
RETA, las tarifas que se proponen en el presente Informe 
han sido determinadas a través del descuento de fl ujos de 
caja económicos, de tal forma que el valor actual de los 
ingresos es igual al valor actual de los costos económicos 
(costos operativos, inversiones, depreciación del capital e 
impuestos); es decir, generan un Valor Actual Neto (VAN) 
igual a cero. De esta manera, se asegura la sostenibilidad 
de la oferta de los servicios materia de revisión, y se evita 
la existencia de benefi cios económicos excedentes.

21. Las tarifas propuestas en el presente documento 
han sido determinadas bajo los siguientes supuestos:

- El descuento de un fl ujo de caja conjunto para los servicios 
de SNAR Nacional, SNAR Internacional y Sobrevuelo, y de un 
fl ujo de caja individual del Servicio de Aproximación.

- Un horizonte de cinco años (2017 a 2021) con año 
base 2016, en el que las tarifas revisadas entrarán en 
vigor a partir del 31 de octubre de 2017.

- Flujos de ingresos y egresos expresados en Soles, a 
precios constantes. 

- Sobre el plan de inversiones presentado por 
CORPAC, el cual abarca un periodo de 5 años (2017-
2021), se ha aplicado un factor de ajuste de 65% que 
refl eja la ejecución real de las inversiones respecto de lo 
presupuestado entre los años 2014-2016.

- Se utiliza el método de depreciación lineal, basado 
en la información presentada por CORPAC.

- Se incorporan las trasferencias realizadas por LAP 
a CORPAC por concepto del 50% de los ingresos de 
la tarifa de aterrizaje y despegue en el fl ujo de caja del 
Servicio de Aproximación.

- Se incluye las contribuciones que CORPAC realiza al 
Estado, a través de OSITRAN y el MTC.

- Flujos de caja económicos y la tasa de descuento 
empleada es el Costo Promedio Ponderado de Capital 
después de impuestos, en términos reales, el cual 
asciende a 6,44%.

22. De la aplicación de la metodología de Costo de 
Servicio y considerando los supuestos señalados en el 
acápite precedente, se obtienen las siguientes tarifas a 
ser cobradas por CORPAC, las cuales se encontrarán 

vigentes por cuatro (4) años calendario desde el 31 de 
octubre de 2017 hasta el 30 de octubre de 2021:

Servicio / Peso Máximo de 
Despegue (PMD) Unidad de cobro Tarifa 

propuesta
A. SNAR Nacional  (S/.)
- Por rango de PMD:   

Hasta 10TM

Por kilómetro recorrido

0,28
Más de 10TM a 35TM 0,31
Más de 35TM a 70TM 0,43
Más de 70TM a 105TM 0,65
Más de 105TM 0,84

- Cargo mínimo: Por operación 14,16
   
B. SNAR Internacional  (USD)
- Por rango de PMD:   

Hasta 10TM

Por kilómetro recorrido

0,12
Más de 10TM a 35TM 0,14
Más de 35TM a 70TM 0,19
Más de 70TM a 105TM 0,27
Más de 105TM 0,36

- Cargo mínimo: Por operación 6,47
   
C. Aproximación  (S/.)
- Por rango de PMD:   

Hasta 10TM

Por Tonelada métrica

3,12
Más de 10TM a 35TM 3,50
Más de 35TM a 70TM 3,89
Más de 70TM a 105TM 4,28
Más de 105TM 4,68

- Cargo mínimo: Por operación 7,80
   
D. Sobrevuelo  (USD)
- Por rango de PMD:   

Hasta 55TM

Por kilómetro recorrido

0,18
Más de 55TM a 115TM 0,27
Más de 115TM a 200TM 0,53
Más de 200TM 0,77
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos

Relación de documentos que constituyen el 
sustento de la propuesta tarifaria

ARCADIS PERÚ (2015). Jorge Chavez International 
Airport -  Informe de Pre planeamiento, documento 
elaborado para Lima Airport Partners S.R.L. 

BRAVO, S. (2001). Costo de Oportunidad del 
Capital y Tasa de Descuento Tarifaria en el Sector 
Telecomunicaciones del Perú. ESAN. Lima. 2001.

BRAVO, S. (2008). Teoría Financiera y Costo de 
Capital. ESAN. Lima. 2008.

CAA (2010). NATS (En Route) plc price control: CAA 
formal proposals for control period 3 (2011-2014): under 
Section 11 of Transport Act 2000.

CHISARI, O., RODRIGUEZ PARDINA, M. y M. ROSSI 
(1999). “El costo de capital en empresas reguladas: 
incentivos y metodología”. En: Desarrollo Económico Vol. 
38, No. 152, pp. 953-984. 

DAMODARAN, A (2011). Applied Corporate 
Finance.3ra Edición. Wiley. 2011.

DUMRAUF, G. (2010). Finanzas Corporativas: Un 
enfoque latinoamericano. 2da. edición. Buenos Aires. 
Alfaomega Grupo Editor Argentino. 2010.
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3 El Anexo 5 del Contrato de Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez (AIJCH) establece que Lima Airport Partners (LAP) S.R.L. debe 
entregar como transferencia a CORPAC el 50% de los ingresos recibidos por 
Aterrizaje y Despegue, así como el 20% de los ingresos recibidos por Tarifa 
Unifi cada de Uso de Aeropuerto – TUUA internacional. Estas transferencias 
se realizan como contraprestación por los servicios brindados por CORPAC 
en dicho aeropuerto.

4 La propuesta tarifaria de CORPAC puede ser descargada de la siguiente 
dirección electrónica:

 https://www.ositran.gob.pe/consulta/2015-10-23-16-58-25.html#7-corpac-
snar-en-proceso
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ESTACHE, A; RODRÍGUEZ, M; RODRÍGUEZ, J. y G. 
SEMBER (2002b). Introducción a la Creación de Modelos 
Económico Financieros para Autoridades Reguladoras de 
Servicios Públicos. The World Bank.

FERNÁNDEZ, P. (2001) Valoración de Empresas. 
Ediciones Gestión 2000. Barcelona. 

GUAJARDO, G. y N. ANDRADE (2008). Contabilidad 
Financiera. Quinta Edición. MCGraw-Hill Interamericana. 

LÓPEZ-DUMRAUF, G. (2010). Finanzas Corporativas: 
Un enfoque Latinoamericano. Alfaomega Grupo Editor 
Argentino. Segunda edición 

MTC (2001). “Contrato de Concesión del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez”

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL 
INTERNACIONAL -  OACI (2012). Doc 9082, Políticas de 
la OACI sobre derechos aeroportuarios y por servicios de 
navegación aérea, novena edición.

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL 
INTERNACIONAL -  OACI (2016). Doc 7100, Tariffs for 

Airports and Air Navigation Services. 2016 Edition 
OSITRAN (2012). Reglamento General de Tarifas. 

Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo                             
N° 043-2004-CD-OSITRAN y sus modifi catorias.

ROSS,S.; WESTERFIELD, R.; y J. JAFFE (2003). 
Corporate Finance. Sexta Edición. McGraw-Hill. 

SABAL, J. (2010). “El riesgo país en las decisiones 
de inversión de la multinacional española en países 
emergentes”. En Puig Bastard, P. (2010). La multinacional 
española ante un nuevo escenario internacional. 
Segundo informe anual del Observatorio de la Empresa 
Multinacional Española (OEME) (pp. 166-189). Barcelona: 
ESADE Business School, Madrid: ICEX (Instituto Español 
Comercio Exterior).

STEER DAVIES GLEAVE (2014), “Study on Cost 
of Capital, Return on Equity and Pension Costs of Air 
Navigation Service Providers - Final Report”. Marzo.
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Proyecto de resolución de “Fijación Tarifaria de los Servicios Especiales a ser 
prestados en el Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma”

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 019-2017-CD-OSITRAN

Lima, 2 de agosto de 2017

VISTOS:

La Nota N° 037-17-GRE-OSITRAN, mediante la cual 
la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos remite 
el Informe “Propuesta de Fijación Tarifaria de los Servicios 
Especiales a ser prestados en el Terminal Portuario de 
Yurimaguas-Nueva Reforma”, elaborada conjuntamente 
con la Gerencia de Asesoría Jurídica en lo relativo a la 
evaluación de los aspectos jurídicos relacionados al 
procedimiento tarifario; la propuesta de Resolución de 
Consejo Directivo por la que se aprueba la Propuesta 
Tarifaria; la Exposición de Motivos; y la relación de 
documentos que sustentan la propuesta; 

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley de 
Supervisión de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público, aprobada mediante Ley N° 
26917, establece que es misión de OSITRAN regular el 
comportamiento de los mercados en los que actúan las 
Entidades Prestadoras, cautelando en forma imparcial y 
objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y 
de los usuarios; con el fi n de garantizar la efi ciencia en 
la explotación de la Infraestructura de Transporte de Uso 
Público;

Que, el literal b) del numeral 7.1 del artículo 7° 
de la precitada Ley, atribuye a OSITRAN la Función 
Reguladora, y en tal virtud, la función de operar el sistema 
tarifario de la infraestructura bajo su ámbito, lo que incluye 
la infraestructura portuaria de uso público;

Que, el literal b) del numeral 3.1 del artículo 3° de la 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos (LMOR), aprobada por 
la Ley N° 27332 y modifi cada mediante Ley N° 28337, 
establece que la Función Reguladora de los Organismos 
Reguladores, comprende la facultad de fi jar tarifas de los 
servicios bajo su ámbito;

Que, el artículo 2º del Reglamento de la LMOR, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2005-PCM 
y sus modifi catorias, así como el artículo 17° del REGO, 
establecen que la Función Reguladora será ejercida 
exclusivamente por el Consejo Directivo del Organismo 
Regulador;

Que, el citado artículo 17 a su vez señala que el 
Consejo Directivo sustenta sus decisiones en los informes 
técnicos que emite la Gerencia de Regulación y Estudios 
Económicos, que está encargada de conducir e instruir 
los procedimientos tarifarios, y de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica que tiene a su cargo la evaluación de los aspectos 

jurídicos relacionados al procedimiento tarifario;
Que, mediante Resolución N° 043-2004-CD/

OSITRAN y sus modifi caciones se aprobó el Reglamento 
General de Tarifas de OSITRAN (RETA), el cual establece 
la metodología, reglas, principios y procedimientos que 
aplicará OSITRAN cuando fi je, revise o desregule las 
tarifas aplicables a la prestación de los servicios derivados 
de la explotación de la infraestructura de transporte de 
uso público, ya sea que el procedimiento se inicie de ofi cio 
o a pedido de parte;

Que, el 31 de mayo de 2011 se suscribió el Contrato de 
Concesión para el Diseño, Construcción, Financiamiento, 
Conservación y Explotación del Nuevo Terminal Portuario 
de Yurimaguas - Nueva Reforma (en adelante, el 
Contrato de Concesión) entre el Estado de la República 
del Perú, representado por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, y la empresa Concesionaria Puerto 
Amazonas S.A. (en adelante, COPAM o el Concesionario);

Que, el 4 de marzo de 2016, mediante Memorando 
N° 048-16-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación y 
Estudios Económicos solicitó a la Gerencia de Asesoría 
Jurídica informar acerca de la participación del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) en el 
procedimiento de fi jación tarifaria de Servicios Especiales 
en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva 
Reforma (en adelante, TPY-NR);

Que, el 28 de marzo de 2016, mediante Memorando 
N° 073-16-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica informó que, en caso el Concesionario solicite 
la prestación de Servicios Especiales, es aplicable la 
Cláusula 9.3 del Contrato de Concesión, en virtud de la 
cual es el Regulador, y no INDECOPI, el encargado de 
realizar el análisis de condiciones de competencia;

Que, mediante Carta N° 0670-2016-GG-COPAM, 
recibida el 18 de octubre de 2016, el Concesionario 
solicitó el inicio del procedimiento de fi jación tarifaria de un 
paquete de Servicios Especiales, para lo cual adjuntó el 
documento titulado “Propuesta de Tarifas de los Servicios 
Especiales en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas 
- Nueva Reforma TPY - NR”. Asimismo, en el referido 
documento, solicitó la fi jación de tarifas provisionales por 
la prestación de los servicios propuestos;

Que, el 26 de octubre de 2016, mediante Memorando 
N° 181-16-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación y 
Estudios Económicos solicitó a la Gerencia de Asesoría 
Jurídica informar acerca de la participación de la Autoridad 
Portuaria Nacional (en adelante, APN) en el procedimiento 
de fi jación tarifaria de Servicios Especiales;

Que, con fecha 3 de noviembre de 2016 se llevó a 
cabo una audiencia privada entre representantes del 
Concesionario y miembros de la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos y la Gerencia de Asesoría Jurídica 
de OSITRAN con el objetivo de aclarar algunos puntos de 
la Propuesta Tarifaria de COPAM;

PROYECTO
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Que, mediante Ofi cio N° 140-16-GRE-OSITRAN, de 
fecha 11 de noviembre de 2016, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos formuló un requerimiento de 
información al Concesionario; el cual fue atendido por 
el Concesionario mediante Carta N° 0717-2016-GG-
COPAM, recibida el 28 de noviembre de 2016;

Que, el 13 de diciembre de 2016, mediante Memorando 
N° 248-16-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de Asesoría Jurídica 
informó que, en el caso de los Servicios Especiales, 
corresponde aplicar las disposiciones contenidas en el 
Contrato de Concesión, el cual ha estipulado una regla 
específi ca para el procedimiento de fi jación tarifaria, la cual 
no considera la participación del INDECOPI y la APN. Por 
tanto, el Regulador, luego de verifi car la inexistencia de 
condiciones de competencia, deberá proceder a establecer 
el régimen tarifario respectivo;

Que, mediante Resolución N° 053-2016-CD-
OSITRAN del 21 de diciembre de 2016, el Consejo 
Directivo de OSITRAN declaró improcedente la solicitud 
del Concesionario respecto de la fi jación tarifaria de los 
servicios denominados Alquiler de equipos para mejorar 
productividad o movimientos adicionales y Personal a la 
orden, y dispuso el inicio del procedimiento de fi jación 
tarifaria de los siguientes Servicios Especiales a ser 
brindados en el TPY-NR:

− Almacenamiento del cuarto día en adelante
− Embarque/descarga de contenedores IMO de 20 

pies
− Consolidación/desconsolidación de contenedores
− Pesaje adicional por contenedor o carga fraccionada
− Colocación/remoción de etiquetas, precintos
− Suministro de energía eléctrica a contenedores 

reefer

Que, mediante Ofi cio Circular N° 057-16-SCD-
OSITRAN, recibido el 23 de diciembre de 2016, la 
Secretaría del Consejo Directivo de OSITRAN, notifi có a 
COPAM la Resolución N° 053-2016-CD-OSITRAN;

Que, con fecha 27 de febrero de 2017, mediante Ofi cio 
N° 019-17-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación y 
Estudios Económicos solicitó al Concesionario remitir 
fl ujogramas detallados que contengan las actividades 
necesarias para la prestación de cada uno de los Servicios 
Especiales materia del procedimiento de fi jación tarifaria; 
lo cual fue atendido mediante Carta N° 0146-2017-GG-
COPAM, recibida el 06 de marzo de 2017;

Que, mediante Ofi cio N° 026-17-GRE-OSITRAN, 
recibido el 15 de marzo de 2017, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos solicitó al Concesionario información 
relacionada a cantidades y gastos en mano de obra y 
materiales requeridos para la prestación de los Servicios 
Especiales materia del procedimiento de fi jación tarifaria, 
así como documentación de sustento sobre los mismos. 
Adicionalmente, solicitó la absolución de algunas consultas 
relacionadas a los diagramas de analíticos de procesos 
remitidos por el Concesionario mediante Carta N° 
0146-2017-GG-COPAM;

Que, el 16 de marzo de 2017, mediante Nota N° 
016-17-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación y 
Estudios Económicos de OSITRAN solicitó a la Gerencia 
General una ampliación de plazo para la presentación 
de la propuesta tarifaria, conforme a lo establecido en 
el artículo 56° del RETA; la cual fue concedida mediante 
Memorando N° 125-2017-GG-OSITRAN, recibido el 17 de 
marzo de 2017;

Que, mediante Carta N° 0177-2017-GG-COPAM, de 
fecha 21 de marzo de 2017, el Concesionario solicitó 
el otorgamiento de cinco (05) días de plazo adicionales 
para el envío de la información solicitada mediante Ofi cio 
N° 026-17-GRE-OSITRAN; lo cual fue concedido por 
la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de 
OSITRAN mediante Ofi cio N° 029-17-GRE-OSITRAN, 
recibido el 23 de marzo de 2017;

Que, el 29 de marzo de 2017, el Concesionario remitió 
la Carta N° 0185-2017-GG-COPAM, a través del cual da 
respuesta a lo solicitado por la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos de OSITRAN mediante Ofi cio N° 
026-17-GRE-OSITRAN;

Que, el 07 de abril de 2017 a las 11:00 horas se 
llevó a cabo una audiencia privada entre representantes 

del Concesionario y colaboradores de la Gerencia de 
Regulación y Estudios Económicos y la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización de OSITRAN. Considerando 
lo discutido en dicha audiencia, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos formuló un requerimiento 
de información complementaria, mediante Ofi cio N° 
038-17-GRE-OSITRAN, notifi cado el mismo 07 de abril de 
2017; el cual fue atendido el 12 de abril de 2017, mediante 
Carta N° 0223-2017-GG-COPAM;

Que, con fecha 12 de abril de 2017, mediante Ofi cio 
N° 040-17-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos solicitó al Concesionario 
información sobre la demanda considerada como sustento 
de la estimación de cantidades y gastos de mano de obra 
y materiales que fueron remitidos por medio de la Carta 
N° 0185-2017-GG-COPAM; ello fue atendido con Carta 
N° 240-2017-GG-COPAM, recibida el 19 de abril de 2017;

Que, mediante Ofi cio N° 042-17-GRE-OSITRAN 
notifi cado al Concesionario el 28 de abril de 2017, se 
le informó que a partir del análisis de la documentación 
remitida en el marco del procedimiento de fi jación tarifaria, 
se evidenciaba que no existía información que permitía 
elaborar la propuesta tarifaria utilizando la metodología del 
Costo de servicio, razón por la cual, de conformidad con 
lo propuesto por el Concesionario, se venía evaluando el 
cambio de la metodología de Costo de servicio por la de 
Tarifi cación comparativa o Benchmarking; 

Que, en respuesta, el Concesionario mediante Carta 
Nº 0261-2017-GG-COPAM recibida el 03 de mayo de 
2017, indicó que no tenía inconveniente alguno con el 
referido cambio de Metodología, en tanto la misma fue 
propuesta en sus solicitudes de fi jación tarifaria tanto de 
los servicios especiales como de los servicios estándar;

Que, el artículo 4° de la Ley de Transparencia y 
Simplifi cación de los Procedimientos Regulatorios de 
Tarifas, aprobada por la Ley N° 27838, establece que el 
Organismo Regulador deberá pre publicar, en su página 
web institucional y en el diario ofi cial El Peruano, el Proyecto 
de Resolución que fi je la tarifa regulada y una relación 
de informes, estudios, dictámenes, modelos económicos 
y memorias anuales que constituyan el sustento de las 
resoluciones que fi jan los precios regulados;

Que, el artículo 42° del RETA establece que 
OSITRAN deberá publicar en el Diario Ofi cial El Peruano 
y en su página web, la propuesta de fi jación, revisión o 
desregulación tarifaria, con el fi n de recibir comentarios 
y sugerencias de los interesados, los cuales tendrán 
carácter no vinculante. Asimismo, el artículo 43° del RETA 
señala que, la publicación de la propuesta tarifaria deberá 
contener cuando menos lo siguiente: (i) el proyecto de 
Resolución de Consejo Directivo que aprueba la fi jación, 
revisión o desregulación tarifaria correspondiente, (ii) 
exposición de motivos, (iii) relación de documentos que 
constituyen el sustento de la propuesta tarifaria, (iv) plazo 
dentro del cual se reciben los comentarios escritos relativos 
a la propuesta y (v) fecha y lugar donde se realizará(n) 
la(s) Audiencia(s) Pública(s) correspondientes;

Que, luego de revisar y discutir los documentos de 
Vistos, el Consejo Directivo hace suya la propuesta 
tarifaria, incorporándola íntegramente en la parte 
considerativa de la presente Resolución, de conformidad 
con lo dispuesto por el numeral 6.2. del TUO de la Ley 
N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 
27838, Ley de Transparencia y Simplifi cación de los 
Procedimientos Regulatorios de Tarifas, de conformidad 
con lo establecido en el literal a) del artículo 12° de la 
Ley N° 26917 y literal c) del numeral 3.1. de la Ley N° 
27332; así como con lo establecido en los artículos 16 
y 17 del Reglamento General de OSITRAN y estando 
a lo acordado por el Consejo Directivo en su sesión N° 
615-17-CD-OSITRAN de fecha 02 de agosto de 2017;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer el cambio de la metodología 
de Costo del Servicio, aprobada mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 053-2016-CD-OSITRAN, por la de 
Tarifi cación Comparativa (benchmarking), para la fi jación 
tarifaria de los Servicios Especiales a ser prestados en el 
Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma.

PROYECTO
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Artículo 2°.- Disponer la publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en el Portal Institucional de OSITRAN 
(www.ositran.gob.pe) de los siguientes documentos:

(i) El proyecto de resolución de “Fijación Tarifaria de 
los Servicios Especiales a ser prestados en el Terminal 
Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma”

(ii) Exposición de motivos del proyecto de resolución a 
que hace referencia el punto (i) precedente.

(iii) Relación de documentos que constituyen el 
sustento de la referida Propuesta Tarifaria.

Artículo 3°.- Disponer la publicación del Informe 
“Propuesta de fi jación tarifaria de los Servicios Especiales 
a ser prestados en el Terminal Portuario de Yurimaguas 
- Nueva Reforma” en el Portal Institucional de OSITRAN 
(www.ositran.gob.pe).

Artículo 4°.- Disponer que, en aplicación del principio 
de Costo-Benefi cio, no corresponde proponer una tarifa 
por el Servicio Especial Almacenamiento de carga sólida 
a granel del cuarto día, dado que en dicho caso, no se 
justifi ca la intervención del Regulador. En consecuencia, 
se deja sin efecto la tarifa provisional aprobada para 
el referido servicio mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 053-2016-CD-OSITRAN.

Artículo 5°.- Encargar a la Gerencia de Atención 
al Usuario de OSITRAN realizar la convocatoria a la 
Audiencia Pública Descentralizada de la “Propuesta de 
fi jación tarifaria de los Servicios Especiales a ser prestados 
en el Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma” 
en un plazo no menor de quince (15) días hábiles, ni 
mayor de veinte (20) días hábiles, contados desde el día 
siguiente de la pre publicación señalada en el artículo 2° 
de la presente Resolución, a través del Diario Ofi cial El 
Peruano, precisando el lugar, fecha y hora en la que se 
llevará a cabo la mencionada audiencia, en atención a lo 
dispuesto en el RETA de OSITRAN, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 043-2004-CD-
OSITRAN y sus normas modifi catorias.

Artículo 6°.- Otorgar un plazo de veinte (20) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de efectuada la publicación 
a que se refi ere el artículo 2° precedente, para que los 
interesados remitan por escrito a OSITRAN, en su sede 
ubicada en Calle Los Negocios N° 182, Surquillo, Lima, o por 
medio electrónico a info@ositran.gob.pe, sus comentarios, 
sugerencias o aportes a la “Propuesta de fi jación tarifaria 
de los Servicios Especiales a ser prestados en el Terminal 
Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma”, los que serán 
acopiados, procesados y analizados por la Gerencia de 
Regulación y Estudios Económicos de OSITRAN.

Artículo 7°.- Difundir la presente Resolución, así como 
el Informe “Propuesta de fi jación tarifaria de los Servicios 
Especiales a ser prestados en el Terminal Portuario de 
Yurimaguas - Nueva Reforma” y sus anexos en el Portal 
Institucional de OSITRAN (www.ositran.gob.pe).

Artículo 8°.- Notifi car la presente Resolución a la 
Entidad Prestadora Concesionaria Puerto Amazonas S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidenta del Consejo Directivo

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE 
CONSEJO DIRECTIVO

Nº XX-2017-CD-OSITRAN

Lima, xx de xxx de 2017

VISTOS:

El Informe de “Fijación Tarifaria de los Servicios 
Especiales a ser prestados en el Terminal Portuario de 
Yurimaguas-Nueva Reforma” elaborado por la Gerencia 
de Regulación y Estudios Económicos, y la Gerencia 
de Asesoría Jurídica de OSITRAN en lo relativo a la 
evaluación de los aspectos jurídicos relacionados al 
procedimiento tarifario, la Exposición de Motivos, la 
matriz de comentarios, y el Proyecto de Resolución 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley de 
Supervisión de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público, aprobada mediante Ley N° 
26917, establece que es misión de OSITRAN regular el 
comportamiento de los mercados en los que actúan las 
Entidades Prestadoras, cautelando en forma imparcial y 
objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y 
de los usuarios; con el fi n de garantizar la efi ciencia en 
la explotación de la Infraestructura de Transporte de Uso 
Público;

Que, el literal b) del numeral 7.1 del artículo 7° 
de la precitada Ley, atribuye a OSITRAN la Función 
Reguladora, y en tal virtud, la función de operar el sistema 
tarifario de la infraestructura bajo su ámbito, lo que incluye 
la infraestructura portuaria de uso público;

Que, el literal b) del numeral 3.1 del artículo 3° de la 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos (LMOR), aprobada por 
la Ley N° 27332 y modifi cada mediante Ley N° 28337, 
establece que la Función Reguladora de los Organismos 
Reguladores, comprende la facultad de fi jar tarifas de los 
servicios bajo su ámbito;

Que, el artículo 2º del Reglamento de la LMOR, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2005-PCM 
y sus modifi catorias, así como el artículo 17° del REGO, 
establecen que la Función Reguladora será ejercida 
exclusivamente por el Consejo Directivo del Organismo 
Regulador;

Que, el citado artículo 17 a su vez señala que el 
Consejo Directivo sustenta sus decisiones en los informes 
técnicos que emite la Gerencia de Regulación y Estudios 
Económicos, que está encargada de conducir e instruir 
los procedimientos tarifarios, y de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica que tiene a su cargo la evaluación de los aspectos 
jurídicos relacionados al procedimiento tarifario;

Que, mediante Resolución N° 043-2004-CD/
OSITRAN y sus modifi caciones se aprobó el Reglamento 
General de Tarifas de OSITRAN (RETA), el cual establece 
la metodología, reglas, principios y procedimientos que 
aplicará OSITRAN cuando fi je, revise o desregule las 
tarifas aplicables a la prestación de los servicios derivados 
de la explotación de la infraestructura de transporte de 
uso público, ya sea que el procedimiento se inicie de ofi cio 
o a pedido de parte;

Que, el numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley de 
Supervisión de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público, aprobada mediante Ley N° 
26917, establece que es misión de OSITRAN regular el 
comportamiento de los mercados en los que actúan las 
Entidades Prestadoras, cautelando en forma imparcial y 
objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y 
de los usuarios; con el fi n de garantizar la efi ciencia en 
la explotación de la Infraestructura de Transporte de Uso 
Público;

Que, el literal b) del numeral 7.1 del artículo 7° 
de la precitada Ley, atribuye a OSITRAN la Función 
Reguladora, y en tal virtud, la función de operar el sistema 
tarifario de la infraestructura bajo su ámbito, lo que incluye 
la infraestructura portuaria de uso público;

Que, el literal b) del numeral 3.1 del artículo 3° de la 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos (LMOR), aprobada por 
la Ley N° 27332 y modifi cada mediante Ley N° 28337, 
establece que la Función Reguladora de los Organismos 
Reguladores, comprende la facultad de fi jar tarifas de los 
servicios bajo su ámbito;

Que, el artículo 2º del Reglamento de la LMOR, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2005-PCM 
y sus modifi catorias, así como el artículo 17° del REGO, 
establecen que la Función Reguladora será ejercida 
exclusivamente por el Consejo Directivo del Organismo 
Regulador;

Que, el citado artículo 17° a su vez señala que el 
Consejo Directivo sustenta sus decisiones en los informes 
técnicos que emite la Gerencia de Regulación y Estudios 
Económicos, que está encargada de conducir e instruir 
los procedimientos tarifarios, y de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica que tiene a su cargo la evaluación de los aspectos 
jurídicos relacionados al procedimiento tarifario;
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Que, el 31 de mayo de 2011 se suscribió el Contrato de 
Concesión para el Diseño, Construcción, Financiamiento, 
Conservación y Explotación del Nuevo Terminal Portuario 
de Yurimaguas - Nueva Reforma (en adelante, el 
Contrato de Concesión) entre el Estado de la República 
del Perú, representado por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, y la empresa Concesionaria Puerto 
Amazonas S.A. (en adelante, COPAM o el Concesionario);

Que, el 4 de marzo de 2016, mediante Memorando 
N° 048-16-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación y 
Estudios Económicos solicitó a la Gerencia de Asesoría 
Jurídica informar acerca de la participación del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) en el 
procedimiento de fi jación tarifaria de Servicios Especiales 
en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva 
Reforma (en adelante, TPY-NR);

Que, el 28 de marzo de 2016, mediante Memorando 
N° 073-16-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica informó que, en caso el Concesionario solicite 
la prestación de Servicios Especiales, es aplicable la 
Cláusula 9.3 del Contrato de Concesión, en virtud de 
la cual es el Regulador, y no INDECOPI, el encargado 
de realizar el análisis de condiciones de competencia;

Que, mediante Carta N° 0670-2016-GG-COPAM, 
recibida el 18 de octubre de 2016, el Concesionario 
solicitó el inicio del procedimiento de fi jación tarifaria de un 
paquete de Servicios Especiales, para lo cual adjuntó el 
documento titulado “Propuesta de Tarifas de los Servicios 
Especiales en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas 
- Nueva Reforma TPY - NR”. Asimismo, en el referido 
documento, solicitó la fi jación de tarifas provisionales por 
la prestación de los servicios propuestos;

Que, el 26 de octubre de 2016, mediante Memorando 
N° 181-16-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos solicitó a la Gerencia de 
Asesoría Jurídica informar acerca de la participación 
de la Autoridad Portuaria Nacional (en adelante, APN) 
en el procedimiento de fi jación tarifaria de Servicios 
Especiales;

Que, con fecha 3 de noviembre de 2016 se llevó a 
cabo una audiencia privada entre representantes del 
Concesionario y miembros de la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos y la Gerencia de Asesoría Jurídica 
de OSITRAN con el objetivo de aclarar algunos puntos de 
la Propuesta Tarifaria de COPAM;

Que, mediante Ofi cio N° 140-16-GRE-OSITRAN, de 
fecha 11 de noviembre de 2016, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos formuló un requerimiento de 
información al Concesionario; el cual fue atendido por 
el Concesionario mediante Carta N° 0717-2016-GG-
COPAM, recibida el 28 de noviembre de 2016;

Que, el 13 de diciembre de 2016, mediante 
Memorando N° 248-16-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica informó que, en el caso de los Servicios 
Especiales, corresponde aplicar las disposiciones 
contenidas en el Contrato de Concesión, el cual ha 
estipulado una regla específi ca para el procedimiento de 
fi jación tarifaria, la cual no considera la participación del 
INDECOPI y la APN; por tanto, el Regulador, luego de 
verifi car la inexistencia de condiciones de competencia, 
deberá proceder a establecer el régimen tarifario 
respectivo;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
053-2016-CD-OSITRAN del 21 de diciembre de 2016, 
el Consejo Directivo de OSITRAN declaró improcedente 
la solicitud del Concesionario respecto de la fi jación 
tarifaria de los servicios denominados Alquiler de equipos 
para mejorar productividad o movimientos adicionales y 
Personal a la orden, y dispuso el inicio del procedimiento 
de fi jación tarifaria de los siguientes Servicios Especiales 
a ser brindados en el TPY-NR:

− Almacenamiento del cuarto día en adelante
− Embarque/descarga de contenedores IMO de 20 

pies
− Consolidación/desconsolidación de contenedores
− Pesaje adicional por contenedor o carga fraccionada
− Colocación/remoción de etiquetas, precintos
− Suministro de energía eléctrica a contenedores 

reefer

Que, mediante Ofi cio Circular N° 057-16-SCD-
OSITRAN, recibido el 23 de diciembre de 2016, la 
Secretaría del Consejo Directivo de OSITRAN, notifi có a 
COPAM la Resolución N° 053-2016-CD-OSITRAN;

Que, con fecha 27 de febrero de 2017, mediante Ofi cio 
N° 019-17-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación y 
Estudios Económicos solicitó al Concesionario remitir 
fl ujogramas detallados que contengan las actividades 
necesarias para la prestación de cada uno de los Servicios 
Especiales materia del procedimiento de fi jación tarifaria; 
lo cual fue atendido mediante Carta N° 0146-2017-GG-
COPAM recibida el 06 de marzo de 2017;

Que, mediante Ofi cio N° 026-17-GRE-OSITRAN, 
recibido el 15 de marzo de 2017, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos solicitó al Concesionario 
información relacionada a cantidades y gastos en mano 
de obra y materiales requeridos para la prestación de los 
Servicios Especiales materia del procedimiento de fi jación 
tarifaria, así como documentación de sustento sobre los 
mismos. Adicionalmente, solicitó la absolución de algunas 
consultas relacionadas a los diagramas de analíticos de 
procesos remitidos por el Concesionario mediante Carta 
N° 0146-2017-GG-COPAM;

Que, el 16 de marzo de 2017, mediante Nota N° 
016-17-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación y 
Estudios Económicos de OSITRAN solicitó a la Gerencia 
General una ampliación de plazo para la presentación 
de la propuesta tarifaria, conforme a lo establecido en 
el artículo 56° del RETA, la cual fue concedida mediante 
Memorando N° 125-2017-GG-OSITRAN, recibido el 17 de 
marzo de 2017;

Que, mediante Carta N° 0177-2017-GG-COPAM, de 
fecha 21 de marzo de 2017, el Concesionario solicitó 
el otorgamiento de cinco (05) días de plazo adicionales 
para el envío de la información solicitada mediante Ofi cio 
N° 026-17-GRE-OSITRAN; lo cual fue concedido por 
la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de 
OSITRAN mediante Ofi cio N° 029-17-GRE-OSITRAN, 
recibido el 23 de marzo de 2017;

Que, el 29 de marzo de 2017, el Concesionario remitió 
la Carta N° 0185-2017-GG-COPAM, a través del cual da 
respuesta a lo solicitado por la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos de OSITRAN mediante Ofi cio N° 
026-17-GRE-OSITRAN;

Que, el 07 de abril de 2017 a las 11:00 horas se 
llevó a cabo una audiencia privada entre representantes 
del Concesionario y colaboradores de la Gerencia de 
Regulación y Estudios Económicos y la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización de OSITRAN. Considerando 
lo discutido en dicha audiencia, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos formuló un requerimiento 
de información complementaria mediante Ofi cio N° 
038-17-GRE-OSITRAN, notifi cado el mismo 07 de abril de 
2017; el cual fue atendido el 12 de abril de 2017, mediante 
Carta N° 0223-2017-GG-COPAM;

Que, con fecha 12 de abril de 2017, mediante Ofi cio 
N° 040-17-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos solicitó al Concesionario 
información sobre la demanda considerada como sustento 
de la estimación de cantidades y gastos de mano de obra 
y materiales que fueron remitidos por medio de la Carta 
N° 0185-2017-GG-COPAM; ello fue atendido con Carta 
N° 240-2017-GG-COPAM, recibida el 19 de abril de 2017;

Que, mediante Ofi cio N° 042-17-GRE-OSITRAN 
notifi cado al Concesionario el 28 de abril de 2017, se 
le informó que a partir del análisis de la documentación 
remitida en el marco del procedimiento de fi jación tarifaria, 
se evidenciaba que no existe información que permita 
elaborar la propuesta tarifaria utilizando la metodología del 
Costo de servicio, razón por la cual, de conformidad con 
lo propuesto por el Concesionario, se venía evaluando el 
cambio de la metodología de Costo de servicio por la de 
Tarifi cación comparativa o Benchmarking; 

Que, en respuesta, el Concesionario mediante Carta 
Nº 0261-2017-GG-COPAM recibida el 03 de mayo de 
2017, indicó que no tenía inconveniente alguno con el 
referido cambio de metodología, en tanto la misma fue la 
propuesta en sus solicitudes de fi jación tarifaria tanto de 
los servicios especiales como de los servicios estándar;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
xxx-2017-CD-OSITRAN, de fecha xxx de xxx de 2017, se 
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dispuso la publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, y 
la difusión en el Portal Institucional de OSITRAN, de la 
“Propuesta de Fijación Tarifaria de Servicios Especiales 
a ser prestados en el Terminal Portuario de Yurimaguas-
Nueva Reforma”;

Que, mediante publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano de fecha xxx de xxx de 2017, OSITRAN 
convocó a la Audiencia Pública Descentralizada para 
la presentación de la “Propuesta de Fijación Tarifaria 
de Servicios Especiales a ser prestados en el Terminal 
Portuario de Yurimaguas-Nueva Reforma”;

Que, el xxx de xxx de 2017, de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo N° xxx-
2017-CD-OSITRAN, se llevó a cabo la Audiencia Pública 
Descentralizada;

Que, dentro del plazo establecido, se recibieron los 
comentarios de xxx;

Que, mediante Nota N° 0XX-17-GRE-OSITRAN, de 
fecha xxx de xxx de 2017, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos remite a la Gerencia General 
el Informe de Fijación Tarifaria de los Servicios 
Especiales a ser prestados en el Terminal Portuario de 
Yurimaguas-Nueva Reforma, elaborado por la Gerencia 
de Regulación y Estudios Económicos, y la Gerencia 
de Asesoría Jurídica de OSITRAN en lo relativo a la 
evaluación de los aspectos jurídicos relacionados al 
procedimiento tarifario, la Exposición de Motivos, la 
matriz de comentarios, y el Proyecto de Resolución 
correspondiente;

Que, habiéndose cumplido con el procedimiento 
establecido en el Reglamento General de Tarifas del 
OSITRAN, corresponde que el Consejo Directivo apruebe 
la Fijación Tarifaria de los Servicios Especiales a ser 
prestados en el Terminal Portuario de Yurimaguas-Nueva 
Reforma”; 

Que, luego de evaluar y deliberar el caso materia 
de análisis, el Consejo Directivo hace suyo EL Informe 
Tarifario de Vistos, incorporándolo íntegramente en 
la parte considerativa de la presente Resolución de 
conformidad con lo establecido por el numeral 6.2. 
del TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 006-2017-JUS;

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 27838, 
de conformidad con las facultades atribuidas por la Ley N° 
26917 y la Ley N° 27332, y a lo dispuesto por el Acuerdo 
de Consejo Directivo N° xxx, adoptado en su sesión de 
fecha xxx de xxx de 2017.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Determinar las Tarifas de los siguientes 
Servicios Especiales a ser brindados en el Terminal 
Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma, de acuerdo al 
Anexo 1 de la presente Resolución :

− Almacenamiento del cuarto día en adelante
− Embarque/descarga de contenedores IMO de 20 

pies
− Consolidación/desconsolidación de contenedores
− Pesaje adicional por contenedor o carga fraccionada
− Colocación/remoción de etiquetas, precintos
− Suministro de energía eléctrica a contenedores 

reefer

Artículo 2°.- Las tarifas a que se refi ere el artículo 
1° entrarán en vigencia en un plazo de diez (10) días 
hábiles de publicado el tarifario de la Entidad Prestadora, 
publicación que deberá efectuarse al quinto día hábil de 
notifi cada la presente Resolución, de conformidad con el 
RETA.

Artículo 3°.-Notifi car la presente Resolución a la 
Entidad Prestadora Concesionaria Puerto Amazonas 
S.A., disponiendo su aplicación de conformidad con el 
Reglamento General de Tarifas de OSITRAN.

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y de la Exposición de Motivos en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en el Portal Institucional de OSITRAN 

(www.ositran.gob.pe). Asimismo, disponer la difusión del 
Informe de Fijación Tarifaria de los Servicios Especiales 
a ser prestados en el Terminal Portuario de Yurimaguas-
Nueva Reforma, en el Portal Institucional de OSITRAN 
(www.ositran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANEXO N° 1
Tarifas para los Servicios Especiales (no incluyen IGV)

Servicio especial Unidad de 
cobro

Tarifa 
propuesta 
- OSITRAN 

(S/.)

Almacenamiento   

Contenedores llenos   

Del día 4 al día 10 TEU/día  23,14 

Del día 11 al día 15 TEU/día  24,81 

Del día 16 en adelante TEU/día  30,12 

Contenedores vacíos   

Del día 4 al día 8 TEU/día  16,14 

Del día 9 al día 15 TEU/día  17,49 

Del día 16 en adelante TEU/día  22,56 

Carga fraccionada (Almacén descubierto)   

Del día 4 al día 8 Tonelada/día  1,53 

Del día 9 al día 15 Tonelada/día  1,61 

Del día 16 en adelante Tonelada/día  2,09 

Carga fraccionada (Almacén cubierto)   

Del día 4 al día 8 Tonelada/día  2,53 

Del día 9 al día 15 Tonelada/día  2,72 

Del día 16 en adelante Tonelada/día  3,37 

Carga fraccionada (Almacén refrigerado)   

Del día 4 al día 8 Tonelada/día  2,53 

Del día 9 al día 15 Tonelada/día  2,72 

Del día 16 en adelante Tonelada/día  3,37 

Carga rodante   

Del día 4 al día 8 Tonelada/día  11,69 

Del día 9 al día 15 Tonelada/día  14,47 

Del día 16 en adelante Tonelada/día  22,27 

Carga peligrosa   
Recargo por carga peligrosa para contenedores 
1/ TEU/día 31%

Recargo por carga peligrosa fraccionada 2/ Tonelada/día 36%

Carga proyecto   

Recargo por carga sobredimensionada 3/ TEU/día o 
Tonelada/día 50%

Embarque o descarga de contenedores IMO 
20 pies 4/ Contenedor  464,23 

Consolidación/desconsolidación   

Contenedor de 20 pies con carga paletizada Contenedor  487,16 

Contenedor de 20 pies con carga suelta Contenedor  621,59 

Contenedor de 40 pies con carga paletizada Contenedor  680,63 

Contenedor de 40 pies con carga suelta Contenedor  857,24 

Pesaje adicional   

Contenedores Contenedor  36,44 

Carga fraccionada/suelta Camión  69,57 
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Servicio especial Unidad de 
cobro

Tarifa 
propuesta 
- OSITRAN 

(S/.)

Colocación/remoción de etiquetas, precintos   

Colocación/remoción de etiquetas Contenedor  32,40 

Colocación/remoción de de precintos Contenedor  32,40 

Suministro de energía y monitoreo Contenedor/
hora  6,35 

1/ El recargo aplica sobre la tarifa del servicio de almacenamiento de 
contenedores llenos.

2/ El recargo aplica sobre la tarifa del servicio de almacenamiento de carga 
fraccionada, según tipo de almacén.

3/ El recargo aplica sobre la tarifa del servicio de almacenamiento de 
contenedores llenos o carga fraccionada, dependiendo del tipo de carga de que 
se trate.

4/ Incluye la Tarifa por el Servicio Estándar.

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de OSITRAN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PROPUESTA DE FIJACIÓN TARIFARIA DE UN GRUPO 
DE SERVICIOS ESPECIALES EN EL TERMINAL 

PORTUARIO DE YURIMAGUAS - NUEVA REFORMA

El 31 de mayo de 2011 se suscribió el Contrato de 
Concesión para el Diseño, Construcción, Financiamiento, 
Conservación y Explotación del Nuevo Terminal Portuario 
de Yurimaguas - Nueva Reforma (en adelante, el 
Contrato de Concesión) entre el Estado de la República 
del Perú, representado por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, y la empresa Concesionaria Puerto 
Amazonas S.A. (en adelante, COPAM o el Concesionario).

El 18 de octubre de 2016, mediante Carta N° 
0670-2016-GG-COPAM, el Concesionario solicitó el inicio 
del procedimiento de fi jación tarifaria de un paquete de 
Servicios Especiales, para lo cual adjuntó el documento 
titulado “Propuesta de Tarifas de los Servicios Especiales 
en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva 
Reforma TPY - NR”.

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
053-2016-CD-OSITRAN, de fecha 21 de diciembre de 
2016, se dispuso el inicio del procedimiento de fi jación 
tarifaria de los siguientes Servicios Especiales a ser 
brindados en el TPY-NR:

− Almacenamiento del cuarto día en adelante
− Embarque/descarga de contenedores IMO de 20 

pies
− Consolidación/desconsolidación de contenedores
− Pesaje adicional por contenedor o carga fraccionada
− Colocación/remoción de etiquetas, precintos
− Suministro de energía eléctrica a contenedores 

reefer

Asimismo, mediante la referida resolución se declaró 
improcedente la solicitud del Concesionario respecto de 
la fi jación tarifaria de los servicios denominados “Alquiler 
de equipos para mejorar productividad o movimientos 
adicionales” y “Personal a la orden”, en tanto no califi can 
como Servicios Especiales en el marco de lo establecido 
en el Contrato de Concesión.

Cabe precisar que el alcance de los Servicios 
Especiales sujetos a fi jación tarifaria no corresponde 
con exactitud a lo solicitado por COPAM, en la medida 
que dichos servicios deben respetar lo establecido en el 
Contrato de Concesión; en particular en lo referido a la 
defi nición y alcance de los Servicios Estándar, contenida 
en la Cláusulas 1.26.90, y los alcances de tales servicios, 
desarrollados en la Cláusula 8.14. En tal sentido, de 
acuerdo con lo aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 053-2016-CD-OSITRAN, el alcance de los 
Servicios Especiales materia del presente procedimiento 
de fi jación tarifaria es el siguiente:

a) Almacenamiento del cuarto día en adelante: 
Consiste en custodiar la carga que ingresa y permanece 

dentro del TPY-NR más allá del tiempo incluido dentro 
de los alcances del Servicio Estándar, esto es, a partir 
del cuarto día en adelante. El servicio está dirigido a los 
siguientes tipos de carga: 

− Contenedores llenos de 20 pies
− Contenedores llenos de 40 pies
− Contenedores vacíos de 20 pies
− Contenedores vacíos de 40 pies 
− Carga fraccionada
− Carga fraccionada refrigerada
− Carga rodante
− Carga a granel sólida
− Carga peligrosa en contenedores 
− Carga fraccionada peligrosa
− Carga de proyecto en contenedores 
− Carga de proyecto fraccionada

b) Embarque/descarga de contenedores IMO de 20 
pies: Provisión de cuadrillas y/o equipos especiales y 
adicionales a los del Servicio Estándar para el embarque/
descarga de contenedores con carga peligrosa (según 
clasifi cación de la Organización Marítima Internacional) 
debido a que la normativa o regulación de seguridad 
aplicable en TPY-NR así lo requiere.

c) Consolidación/desconsolidación de contenedores: 
Proceso de llenado o vaciado de un contenedor de 20 o 
40 pies, con carga suelta o paletizada.

d) Pesaje adicional por contenedor o carga 
fraccionada: Uso de balanzas electrónicas digitales para 
la verifi cación adicional del peso de la carga (fraccionada 
o en contenedores), a solicitud del usuario o la autoridad 
aduanera.

e) Colocación/remoción de etiquetas, precintos: 
Colocación y/o remoción de etiquetas o precintos de 
seguridad en contenedores, a solicitud del usuario.

f) Suministro de energía eléctrica a contenedores 
reefer: Suministro de energía eléctrica a contenedores 
reefer. Incluye la conexión y desconexión del contenedor, 
el control de temperaturas y la verifi cación del estado de 
funcionamiento y de temperaturas incorrectas.

De conformidad con lo establecido en el Contrato de 
Concesión, el Regulador es competente para determinar 
si por los Servicios Especiales el Concesionario debe 
cobrar una Tarifa o un Precio. En concordancia con lo 
establecido en el artículo 11 del Reglamento General de 
Tarifas de OSITRAN, ello dependerá de la evaluación 
de las condiciones de competencia en los respectivos 
mercados. En tal sentido, a partir del análisis de 
condiciones de competencia de los servicios antes 
señalados, el OSITRAN verifi có la necesidad de fi jar 
Tarifas para cada uno de dichos servicios.

Respecto a la metodología a utilizar para la fi jación 
tarifaria, en el Informe N° 020-2016-GRE-GAJ-OSITRAN, 
que sustenta la Resolución de Consejo Directivo N° 
053-2016-CD-OSITRAN, se recomendó el uso de la 
metodología de Costo de servicio, la cual determina las 
tarifas que la empresa regulada puede cobrar de forma 
que le permita obtener un ingreso sufi ciente para cubrir 
el costo económico en que incurre para producir los 
servicios que brinda. 

Con el objetivo de calcular el Costo de Servicio, 
la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos 
realizó una serie de requerimientos de información al 
Concesionario, buscando calcular con precisión los 
costos operativos que demanda la prestación de cada uno 
de los Servicios Especiales. No obstante, de acuerdo con 
lo manifestado por el propio Concesionario, no es posible 
estimar una demanda para los próximos meses en este 
terminal portuario. Adicionalmente, en los meses que lleva 
operando el terminal, se ha movilizado un volumen de 
carga bastante reducido, habiéndose presentado meses 
en los cuales no se recibió carga alguna, situación muy 
alejada de las proyecciones que manejaba la Agencia 
de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN 
cuando diseñó el modelo económico fi nanciero de la 
concesión.

Considerando que no se cuenta con información 
histórica ni tampoco con proyecciones de demanda 
confi ables para este terminal portuario, información de 
vital importancia para la determinación de la Tarifa a través 
del cálculo del Costo de servicio, es preciso modifi car 
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la metodología en esta etapa del procedimiento por la 
metodología de Tarifi cación comparativa o Benchmarking. 
Es importante mencionar que el cambio de metodología no 
afectará en modo alguno los intereses del Concesionario.

De acuerdo con lo que establece el artículo 3 del 
Reglamento General de Tarifas de OSITRAN, el sistema 
tarifario comprende tres elementos: (i) la estructura 
tarifaria, (ii) la unidad de cobro y (iii) el nivel máximo que 
debe ser considerado. Estos tres componentes forman 
parte de la presente Propuesta Tarifaria de OSITRAN.

Para la determinación de la estructura tarifaria es 
necesario considerar el alcance de cada servicio. En 
particular, es necesario tener en cuenta a qué tipo de 
carga va dirigido el servicio, así como las actividades 
necesarias para su prestación. Una vez defi nida la 
estructura tarifaria, corresponde determinar la unidad de 
cobro por la prestación de cada servicio. En el cuadro 
siguiente se presenta la estructura tarifaria y las unidades 
de cobro para cada uno de los Servicios Especiales 
materia del procedimiento de fi jación tarifaria:

Servicio Especial Unidad de 
cobro

Almacenamiento del cuarto día en adelanteAlmacenamiento del cuarto día en adelante   

Contenedores llenos Contenedores llenos TEU/díaTEU/día

Contenedores vacíosContenedores vacíos TEU/díaTEU/día

Carga fraccionada (Almacén descubierto)Carga fraccionada (Almacén descubierto) Tonelada/díaTonelada/día

Carga fraccionada (Almacén cubierto)Carga fraccionada (Almacén cubierto) Tonelada/díaTonelada/día

Carga fraccionada (Almacén refrigerado)Carga fraccionada (Almacén refrigerado) Tonelada/díaTonelada/día

Carga rodanteCarga rodante Tonelada/díaTonelada/día

Carga a granel sólidoCarga a granel sólido Tonelada/díaTonelada/día

Carga peligrosa en contenedoresCarga peligrosa en contenedores TEU/díaTEU/día

Carga fraccionada peligrosaCarga fraccionada peligrosa Tonelada/díaTonelada/día

Carga de proyectoCarga de proyecto TEU/Día o TEU/Día o 
Tonelada/DíaTonelada/Día1/1/

Embarque o descarga de contenedores IMO 20 piesEmbarque o descarga de contenedores IMO 20 pies ContenedorContenedor

Consolidación/desconsolidaciónConsolidación/desconsolidación   

Contenedor de 20 pies con carga paletizadaContenedor de 20 pies con carga paletizada ContenedorContenedor

Contenedor de 20 pies con carga sueltaContenedor de 20 pies con carga suelta ContenedorContenedor

Contenedor de 40 pies con carga paletizadaContenedor de 40 pies con carga paletizada ContenedorContenedor

Contenedor de 40 pies con carga sueltaContenedor de 40 pies con carga suelta ContenedorContenedor

Pesaje adicionalPesaje adicional   

ContenedoresContenedores ContenedorContenedor

Carga fraccionada/sueltaCarga fraccionada/suelta CamiónCamión

Colocación/remoción de etiquetas, precintosColocación/remoción de etiquetas, precintos ContenedorContenedor

Suministro de energía a contenedores Suministro de energía a contenedores reeferreefer Contenedor/ Contenedor/ 
horahora

1/ La unidad de cobro dependerá del tipo de carga de que se trate (TEU/día 
para carga en contenedores y tonelada/día para carga fraccionada).

Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de OSITRAN.

Cabe precisar que para el caso de los servicios de 
Almacenamiento del cuarto día en adelante, se propone 
una distinción de la tarifa, considerando los días de 
permanencia de la carga en el terminal, en línea con las 
prácticas portuarias usuales y con el objetivo de incentivar 
que la carga no permanezca almacenada indefi nidamente 
en el terminal portuario. En tal sentido, para cada caso se 
establecen Tarifas distintas para los tres periodos: del día 
4 al 10, del día 11 al 15 y del día 16 en adelante.

La determinación del nivel tarifario fue realizada sobre 
la base de comparaciones relevantes entre los costos o 
tarifas de infraestructuras con características similares 
a las que se desea tarifar. Para ello, el primer paso 
fue seleccionar la muestra comparable de terminales 

portuarios, la cual incluye a los siguientes terminales 
portuarios:

− Sociedad Portuaria Buena Vista (Colombia)
− Sociedad Portuaria Michellmar (Colombia)
− Sociedad Administradora Portuaria Puerto Berrío 

(Colombia)
− SPCPA-Barranquilla (Colombia)
− Fray Bentos (Uruguay)
− Juan Lacaze (Uruguay)
− Nueva Palmira (Uruguay)
− Paysandú (Uruguay)
− Terminal Portuario de Iquitos (Perú)
− Terminal Portuario de Paita (Perú)
− Terminal Portuario General San Martín (Perú)
− Terminal Portuario de Matarani (Perú)
− Palermo Sociedad Portuaria (Colombia)
− Sociedad Portuaria Puerto del Dique (Colombia)
− Terminal Portuario Formosa (Argentina)

El segundo paso fue la estandarización de las 
tarifas cobradas en dichos terminales, a fi n de hacerlas 
comparables con la estructura tarifaria y las unidades de 
cobro de los Servicios Especiales materia del presente 
procedimiento tarifario (este procedimiento efectuado solo 
en aquellos casos en los que fuera necesario).

El tercer paso fue la aplicación del test estadístico de 
Tukey o recorrido intercuartílico, con la fi nalidad de identifi car 
aquellas tarifas que representan valores extremos, los 
cuales distorsionarían los resultados del cálculo. 

Finalmente, una vez identifi cados y eliminados los 
valores que califi can como extremos, se calculó el promedio 
simple de las tarifas comparables de los terminales de la 
muestra para obtener las Tarifas propuestas, las cuales se 
presentan en el cuadro siguiente: 

Servicio especial Unidad de 
cobro

Tarifa 
propuesta - 

OSITRAN (S/.)

Almacenamiento   

Contenedores llenos   

Del día 4 al día 10 TEU/día  23,14 

Del día 11 al día 15 TEU/día  24,81 

Del día 16 en adelante TEU/día  30,12 

Contenedores vacíos   

Del día 4 al día 8 TEU/día  16,14 

Del día 9 al día 15 TEU/día  17,49 

Del día 16 en adelante TEU/día  22,56 

Carga fraccionada (Almacén descubierto)   

Del día 4 al día 8 Tonelada/día  1,53 

Del día 9 al día 15 Tonelada/día  1,61 

Del día 16 en adelante Tonelada/día  2,09 

Carga fraccionada (Almacén cubierto)   

Del día 4 al día 8 Tonelada/día  2,53 

Del día 9 al día 15 Tonelada/día  2,72 

Del día 16 en adelante Tonelada/día  3,37 

Carga fraccionada (Almacén refrigerado)   

Del día 4 al día 8 Tonelada/día  2,53 

Del día 9 al día 15 Tonelada/día  2,72 

Del día 16 en adelante Tonelada/día  3,37 

Carga rodante   

Del día 4 al día 8 Tonelada/día  11,69 

Del día 9 al día 15 Tonelada/día  14,47 

Del día 16 en adelante Tonelada/día  22,27 

Carga peligrosa   
Recargo por carga peligrosa para 
contenedores 1/ TEU/día 31%
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Servicio especial Unidad de 
cobro

Tarifa 
propuesta - 

OSITRAN (S/.)

Recargo por carga peligrosa fraccionada 2/ Tonelada/día 36%

Carga proyecto   

Recargo por carga sobredimensionada 3/ TEU/día o 
Tonelada/día 50%

Embarque o descarga de contenedores 
IMO 20 pies 4/ Contenedor  464,23 

Consolidación/desconsolidación   

Contenedor de 20 pies con carga paletizada Contenedor  487,16 

Contenedor de 20 pies con carga suelta Contenedor  621,59 

Contenedor de 40 pies con carga paletizada Contenedor  680,63 

Contenedor de 40 pies con carga suelta Contenedor  857,24 

Pesaje adicional   

Contenedores Contenedor  36,44 

Carga fraccionada/suelta Camión  69,57 

Colocación/remoción de etiquetas, 
precintos   

Colocación/remoción de etiquetas Contenedor  32,40 

Colocación/remoción de de precintos Contenedor  32,40 

Suministro de energía y monitoreo Contenedor/
hora  6,35 

1/ El recargo aplica sobre la tarifa del servicio de almacenamiento de 
contenedores llenos.

2/ El recargo aplica sobre la tarifa del servicio de almacenamiento de carga 
fraccionada, según tipo de almacén.

3/ El recargo aplica sobre la tarifa del servicio de almacenamiento de 
contenedores llenos o carga fraccionada, dependiendo del tipo de carga de que 
se trate.

4/ Incluye la Tarifa por el Servicio Estándar.

Cabe precisar que se verifi có que las Tarifas 
anteriores cumplan con la condición establecida en la 
Cláusula 1.26.91 del Contrato de Concesión referida a las 
Tarifas propuestas no deberán ser menores, bajo ninguna 
circunstancia, a los costos operativos que demande la 
prestación del servicio. 

El único caso en el cual no se pudo verifi car la condición 
antes señalada fue en el Servicio Especial Almacenamiento 
de carga sólida a granel del cuarto día en adelante, para 
el cual no es posible determinar los costos operativos 
por unidad de cobro, debido a que no existe información 
confi able de demanda ni de permanencia de la carga en 
el terminal que permita expresar los costos operativos en 
la misma unidad en que se encuentra expresada la Tarifa 
obtenida a partir del procedimiento de benchmarking 
(tonelada/día). En tal sentido, y en virtud del principio de 
Costo Benefi cio de la función reguladora del OSITRAN, no 
corresponde fi jar una Tarifa por el referido servicio, en tanto 
no se justifi ca la intervención del Regulador.

Finalmente, es importante mencionar que, de acuerdo 
con lo establecido en el Contrato de Concesión, las 
Tarifas de los Servicios Especiales determinadas en el 
presente procedimiento tarifario podrán ser revisadas 
por el Regulador a partir del quinto año del inicio de la 
explotación del TPY-NR, esto es, a partir del 15 de 
diciembre de 2021. Asimismo, a partir del quinto Año de la 
Concesión, el Concesionario podrá reajustar anualmente 
sus Tarifas por infl ación, siguiendo la fórmula establecida 
en la Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión.
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