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AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA
LEY Nº 30718
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
1604865-1
Ha dado la Ley siguiente:

LEY Nº 30719
LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA
E INTERÉS NACIONAL LA MODERNIZACIÓN Y
EQUIPAMIENTO DEL AERÓDROMO MANUEL
PRADO DE LA CIUDAD DE MAZAMARI,
PROVINCIA DE SATIPO EN EL
DEPARTAMENTO DE JUNÍN
Artículo único. Declaración de necesidad pública
e interés nacional
Declárase de necesidad pública e interés nacional
la modernización y equipamiento del aeródromo Manuel
Prado de la ciudad de Mazamari, provincia de Satipo en
el departamento de Junín, con la finalidad de mejorar
su capacidad operativa y promover su uso comercial,
respetando el medio ambiente, las áreas naturales y
arqueológicas protegidas.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los diecinueve días del mes de diciembre
de dos mil diecisiete.
LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República
MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD
PÚBLICA Y PREFERENTE INTERÉS NACIONAL
LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO
DE FACTIBILIDAD, EXPEDIENTE TÉCNICO
Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA
CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DE
LA VERÓNICA Y ACCESOS EN
EL DEPARTAMENTO DEL CUSCO
Artículo único. Declaración de necesidad pública y
preferente interés nacional
Declárase de necesidad pública y preferente interés
nacional la elaboración del estudio de factibilidad,
expediente técnico y ejecución de la obra denominada
Túnel de la Verónica y accesos en el departamento del
Cusco.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
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En Lima, a los quince días del mes de diciembre de
dos mil diecisiete.
LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República
MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente 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 nueve
días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
1604865-2

5

Que, mediante Acuerdo del Pleno del Jurado Nacional
de Elecciones de fecha 26 de diciembre de 2017, se
acordó solicitar al señor Presidente de la República
la convocatoria a Elecciones Regionales 2018 de
Gobernadores, Vicegobernadores y Consejeros del
Consejo Regional de los Gobiernos Regionales de los
departamentos de toda la República y de la Provincia
Constitucional del Callao, para el primer domingo de
octubre de 2018;
Que, asimismo, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones acordó solicitar al señor Presidente de la
República la convocatoria a Elecciones Municipales 2018
de Alcaldes y Regidores de los Consejos Provinciales
y Consejos Distritales de la República, para el primer
domingo de octubre de 2018;
Que, en tal sentido, resulta necesario convocar a
elecciones regionales y municipales 2018, para elegir a
las autoridades regionales y municipales por voto popular
para el primer domingo de octubre de 2018, esto es, el 07
de octubre de 2018;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley N°
26864 - Ley de Elecciones Municipales; la Ley N° 27683
- Ley de Elecciones Regionales; y, la Ley N° 29158 - Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo;
DECRETA:

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Decreto Supremo que convoca a Elecciones
Regionales y Municipales 2018
DECRETO SUPREMO
Nº 004-2018-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el inciso 5) del artículo 118 de la Constitución
Política del Perú establece que corresponde al
Presidente de la República convocar a elecciones para
alcaldes y regidores y demás funcionarios que señala
la ley;
Que, el artículo 1 de la Ley N° 26864 - Ley de
Elecciones Municipales, dispone que en las elecciones
municipales se eligen Alcaldes y Regidores de los
Concejos Municipales Provinciales y Distritales en toda
la República; asimismo, se dispone que las elecciones
municipales se realizan cada cuatro (4) años;
Que, el artículo 5 de Ley N° 27683 - Ley de Elecciones
Regionales, establece que las autoridades regionales
son electas en Elecciones Regionales para un periodo de
cuatro (04) años;
Que, conforme al artículo 4 de la Ley N° 27683 - Ley
de Elecciones Regionales, modificado por el artículo
3 de la Ley N° 30673, las elecciones regionales se
realizan junto con las elecciones municipales el primer
domingo del mes de octubre del año en que finaliza el
mandato de las autoridades regionales. Asimismo, se
establece que el Presidente de la República convoca
elecciones regionales con una anticipación no menor
de doscientos setenta (270) días calendario a la fecha
del acto electoral;
Que, el artículo 3 de la Ley N° 26864 - Ley de
Elecciones Municipales, modificado por el artículo 4
de la Ley N° 30673, dispone que el Presidente de la
República convoca a elecciones municipales con una
anticipación no menor a doscientos setenta (270) días
calendario a la fecha de las elecciones, las que se
llevan a cabo el primer domingo del mes de octubre
del año en que finaliza el mandato de las autoridades
municipales;

Artículo 1.- Convocatoria de Elecciones Regionales
Convóquese a Elecciones Regionales 2018 de
Gobernadores, Vicegobernadores y Consejeros del
Consejo Regional de los Gobiernos Regionales de los
departamentos de toda la República y de la Provincia
Constitucional del Callao, para el 07 de octubre de
2018.
Artículo
2.Convocatoria
de
Elecciones
Municipales
Convóquese a Elecciones Municipales 2018 de
Alcaldes y Regidores de los Consejos Provinciales y
Consejos Distritales de la República, para el 07 de octubre
de 2018.
Artículo 3.- Normas de aplicación
Las elecciones se regirán por lo dispuesto en la
Constitución Política del Perú, en la Ley N° 26864 - Ley
de Elecciones Municipales; y, la Ley N° 27683 - Ley de
Elecciones Regionales.
Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por la
Presidenta del Consejo de Ministros.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
1604865-3

Aceptan renuncia de Ministro de Relaciones
Exteriores
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 002-2018-PCM
Lima, 9 de enero de 2018
Vista la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado
en el Despacho de Relaciones Exteriores, formula el
señor Embajador Víctor Ricardo Luna Mendoza; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado
en el Despacho de Relaciones Exteriores, formula el señor
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Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:

Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
1604865-9

Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministro de
Estado en el Despacho de Agricultura y Riego, formula el
señor José Manuel Hernández Calderón, dándosele las
gracias por los servicios prestados a la Nación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

Aceptan renuncia de Ministro de Defensa
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 003-2018-PCM

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
1604865-12

Lima, 9 de enero de 2018
Vista la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado
en el Despacho de Defensa, formula el señor Jorge Nieto
Montesinos; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministro de
Estado en el Despacho de Defensa, formula el señor
Jorge Nieto Montesinos, dándosele las gracias por los
servicios prestados a la Nación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

Aceptan renuncia de Ministro de Trabajo y
Promoción del Empleo
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 006-2018-PCM
Lima, 9 de enero de 2018
Vista la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado
en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo,
formula el señor Alfonso Fernando Grados Carraro; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministro de
Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del
Empleo, formula el señor Alfonso Fernando Grados
Carraro, dándosele las gracias por los servicios prestados
a la Nación.

1604865-10
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Aceptan renuncia de Ministro de Salud
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 004-2018-PCM
Lima, 9 de enero de 2018
Vista la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado
en el Despacho de Salud, formula el señor Fernando
Antonio D´Alessio Ipinza; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado
en el Despacho de Salud, formula el señor Fernando
Antonio D´Alessio Ipinza, dándosele las gracias por los
servicios prestados a la Nación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
1604865-11

Aceptan renuncia de Ministro de Agricultura
y Riego
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 005-2018-PCM
Lima, 9 de enero de 2018
Vista la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado
en el Despacho de Agricultura y Riego, formula el señor
José Manuel Hernández Calderón; y,

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
1604865-13

Aceptan renuncia de Ministro de la
Producción
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 007-2018-PCM
Lima, 9 de enero de 2018
Vista la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado
en el Despacho de la Producción, formula el señor Pedro
Carlos Olaechea Álvarez Calderón; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministro de
Estado en el Despacho de la Producción, formula
el señor Pedro Carlos Olaechea Álvarez Calderón,
dándosele las gracias por los servicios prestados a la
Nación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
1604865-14
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Aceptan renuncia de Ministra de Energía y
Minas
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 008-2018-PCM
Lima, 9 de enero de 2018
Vista la renuncia que, al cargo de Ministra de Estado
en el Despacho de Energía y Minas, formula la señora
Lucía Cayetana Aljovín Gazzani; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministra de
Estado en el Despacho de Energía y Minas, formula la
señora Lucía Cayetana Aljovín Gazzani, dándosele las
gracias por los servicios prestados a la Nación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
1604865-15
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formula la señora Fiorella Giannina Molinelli Aristondo,
dándosele las gracias por los servicios prestados a la
Nación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
1604865-17

Nombran Ministra de Relaciones Exteriores
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 011-2018-PCM
Lima, 9 de enero de 2018
Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo
de Ministros;
De conformidad con el artículo 122 de la Constitución
Política del Perú; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Nombrar Ministra de Estado en el Despacho de
Relaciones Exteriores, a la señora Lucía Cayetana Aljovín
Gazzani.

Aceptan renuncia de Ministro de Cultura
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 009-2018-PCM

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

Lima, 9 de enero de 2018
Vista la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado
en el Despacho de Cultura, formula el señor Salvador
Alejandro Jorge del Solar Labarthe; y,
Estando a lo acordado;

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
1604865-18

Nombran Ministro de Defensa
SE RESUELVE:
Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministro de
Estado en el Despacho de Cultura, formula el señor,
Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarthe, dándosele
las gracias por los servicios prestados a la Nación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
1604865-16

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 012-2018-PCM
Lima, 9 de enero de 2018
Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo
de Ministros;
De conformidad con el artículo 122 de la Constitución
Política del Perú; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de
Defensa, al señor Jorge Raúl Esteban Kisic Wagner.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Aceptan renuncia de Ministra de Desarrollo
e Inclusión Social
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 010-2018-PCM
Lima, 9 de enero de 2018
Vista la renuncia que, al cargo de Ministra de
Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión
Social, formula la señora Fiorella Giannina Molinelli
Aristondo; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministra de
Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social,

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
1604865-19

Nombran Ministro de Salud
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 013-2018-PCM
Lima, 9 de enero de 2018
Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo
de Ministros;
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De conformidad con el artículo 122 de la Constitución
Política del Perú; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Salud,
al señor Abel Hernán Jorge Salinas Rivas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
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Nombran Ministra de la Producción
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 016-2018-PCM
Lima, 9 de enero de 2018
Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo
de Ministros;
De conformidad con el artículo 122 de la Constitución
Política del Perú; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Nombrar Ministra de Estado en el Despacho de la
Producción, a la señora Lieneke María Schol Calle.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

1604865-20

Nombran Ministro de Agricultura y Riego
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 014-2018-PCM

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
1604865-23

Lima, 9 de enero de 2018
Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo
de Ministros;
De conformidad con el artículo 122 de la Constitución
Política del Perú; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de
Agricultura y Riego, al señor José Berley Arista Arbildo.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
1604865-21

Nombran Ministro de Trabajo y Promoción
del Empleo
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 015-2018-PCM
Lima, 9 de enero de 2018
Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo
de Ministros;
De conformidad con el artículo 122 de la Constitución
Política del Perú; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de
Trabajo y Promoción del Empleo, al señor Javier Alberto
Barreda Jara.

Nombran Ministra de Energía y Minas
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 017-2018-PCM
Lima, 9 de enero de 2018
Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo
de Ministros;
De conformidad con el artículo 122 de la Constitución
Política del Perú; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Nombrar Ministra de Estado en el Despacho de
Energía y Minas, a la señora Ángela María del Rosario
Grossheim Barrientos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
1604865-24

Nombran Ministro de Cultura
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 018-2018-PCM
Lima, 9 de enero de 2018
Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo
de Ministros;
De conformidad con el artículo 122 de la Constitución
Política del Perú; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de
Cultura, al señor Alejandro Arturo Neyra Sánchez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

1604865-22

1604865-25
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Nombran Ministro de Desarrollo e Inclusión
Social
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 019-2018-PCM
Lima, 9 de enero de 2018
Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo
de Ministros;
De conformidad con el artículo 122 de la Constitución
Política del Perú; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de
Desarrollo e Inclusión Social, al señor Jorge Enrique
Meléndez Celis.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
1604865-26

Aceptan renuncia de Secretaria de Gobierno
Digital de la PCM
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 002-2018-PCM
Lima, 9 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 054-2017PCM, se designó a la señora Lieneke María Schol Calle
en el cargo de Secretaria de Gobierno Digital de la
Presidencia del Consejo de Ministros;
Que, la señora Lieneke María Schol Calle ha
formulado renuncia al cargo que venía desempeñando, la
que resulta pertinente aceptar;
De conformidad con lo dispuesto por 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;
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 Único.- Aceptar la renuncia formulada por la
señora Lieneke María Schol Calle, al cargo de Secretaria
de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de
Ministros, dándosele las gracias por los servicios prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MERCEDES ROSALBA ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
1604847-1

AGRICULTURA
Prorrogan vigencia de la R.M. N° 04252015-MINAGRI, mediante la cual se designa
a servidoras como fedatarias titular y
suplente del Ministerio de Agricultura y
Riego
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0010-2018-MINAGRI
Lima, 8 de enero de 2018
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VISTO:
El Memorando N° 1355-2017-MINAGRI-DVDIAR-DIA,
de fecha 26 de diciembre de 2017, del Director General
Agrícola, sobre prórroga con eficacia anticipada, al 28 de
agosto de 2017, la vigencia de la Resolución Ministerial
N° 0425-2015-MINAGRI, que designa fedatarias del
Ministerio de Agricultura y Riego, para la sede ubicada en
el Jirón Yauyos N° 258, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0425-2015MINAGRI, de fecha 27 de agosto de 2015, se designó
por una vigencia de dos (02) años, a las servidoras Enma
Rosa Meléndez García y D’arcy Claudia Salas Torrico
como fedatarias del Ministerio de Agricultura y Riego, para
la sede ubicada en el Jirón Yauyos N° 258, Lima, cuyo
plazo de vigencia ha concluido;
Que, mediante el Memorando de Visto, el Director
General de la Dirección General Agrícola, solicita
prorrogar, con eficacia anticipada, al 28 de agosto de
2017 y por dos (02) años adicionales la vigencia de la
Resolución Ministerial N° 0425-2015-MINAGRI;
Que, mediante el Memorando N° 0017/2018-MINAGRISG-OGGRH, de fecha 05 de enero de 2018, la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, señala que
los legajos personales de las servidoras propuestas para
su ratificación en el cargo no se encuentran impedidas de
ejercer la función de fedatario, al no estar comprendidas
en los supuestos de exclusión señalados en el artículo
6 del acotado Reglamento Interno de los Fedatarios del
Ministerio de Agricultura y Riego;
Que, al amparo del numeral 17.1 del artículo 17
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, el mismo que
establece que “La autoridad podrá disponer en el mismo
acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su
emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados,
y siempre que no lesione derechos fundamentales o
intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros
(...)”, corresponde que se ratifique a las fedatarias, con
efectividad al 28 de agosto de 2017;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N° 006-2017-JUS; el Decreto Legislativo N° 997, que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Agricultura, modificado por la Ley N° 30048 a Ministerio
de Agricultura y Riego; su Reglamento de Organización
y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 0082014-MINAGRI; y sus modificatorias; y, el Reglamento
Interno de los Fedatarios del Ministerio de Agricultura,
ahora Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado mediante
Resolución Directoral N° 511-2012-AG-OA, modificado por
la Resolución Ministerial N° 0033-2016-MINAGRI;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Prorrogar con eficacia anticipada, al 28 de
agosto de 2017 y por dos (02) años adicionales la vigencia
de la Resolución Ministerial N° 0425-2015-MINAGRI,
mediante la cual designa a las servidoras Enma Rosa
Meléndez García y D’arcy Claudia Salas Torrico, como
fedatarias titular y suplente, respectivamente, del
Ministerio de Agricultura y Riego, para la sede ubicada en
el Jirón Yauyos N° 258, Lima.
Artículo 2.- Las Fedatarias ratificadas en el artículo
precedente desempeñarán su función con autonomía y
responsabilidad, quedando obligadas a llevar un registro
de los documentos que autentiquen y de las certificaciones
de firmas que realicen en el ejercicio de sus funciones, en
adición a sus labores ordinarias.
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a la
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, así
como a las fedatarias ratificadas, para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
1604660-1
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Aprueban el “Calendario Nacional de Ferias
y Eventos Agropecuarios Año 2018”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0011-2018-MINAGRI
Lima, 8 de enero de 2018
VISTO:
El Oficio N° 2644-2017-MINAGRI-DVDIAR-DGA/DIA,
de fecha 29 de diciembre de 2017, del Director General de
la Dirección General Agrícola del Ministerio de Agricultura
y Riego, con el que propone la aprobación del “Calendario
Nacional de Ferias y Eventos Agropecuarios Año 2018”; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto
Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura,
modificado por la Ley Nº 30048, señala que el Ministerio
de Agricultura y Riego, diseña, establece, ejecuta y
supervisa las políticas nacionales y sectoriales en materia
agraria; ejerce la rectoría en relación con ella y vigila su
obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno;
Que, conforme al artículo 58 del Reglamento de
Organización y Funciones-ROF del Ministerio de
Agricultura y Riego, aprobado por Decreto Supremo
Nº 008-2014-MINAGRI, modificado por el artículo 1 del
Decreto Supremo Nº 001-2017-MINAGRI, la Dirección
General Agrícola-DGA, es el órgano de línea encargado
de promover el desarrollo productivo y comercial
sostenible de los productos agrícolas, su acceso a los
mercados nacionales e internacionales, a los servicios
financieros y de seguros, en coordinación con los
sectores e instituciones competentes en la materia; así
como promover una oferta agrícola nacional competitiva,
con valor agregado y sostenible; asimismo, el literal
b) del artículo 59 del citado ROF, señala, como una de
las funciones de la DGA, promover y articular la oferta
agrícola nacional competitiva y sostenible, para facilitar
su acceso a las oportunidades de mercados nacionales
e internacionales, en coordinación con los sectores
competentes;
Que, el Reglamento de Ferias y Eventos
Agropecuarios, aprobado por Resolución Ministerial Nº
0650-2006-AG, tiene por finalidad fijar las normas que
regulen las acciones de organización, autorización y
funcionamiento de las Ferias y Eventos Agropecuarios
que se realicen en el territorio nacional;
Que, el artículo 9 de dicho Reglamento de Ferias y
Eventos Agropecuarios, dispone que la Dirección General
de Promoción Agraria, hoy Dirección General AgrícolaDGA del Ministerio de Agricultura y Riego, compilará y
difundirá el Calendario Regional de Ferias y Eventos
Agropecuarios; asimismo, propondrá para su aprobación
las Ferias y Eventos Agropecuarios a nivel internacional
que se realicen en el país;
Que, el artículo 20 del citado Reglamento, establece
que el Comité Organizador es el grupo de agentes
productivos agrícolas, pecuarios, agroindustriales,
forestales y artesanales, provenientes de instituciones de
productores agropecuarios representativos o productores
individuales elegidos o designados para planificar,
organizar y realizar una Feria o Evento Agropecuario;
estableciéndose en el literal e) del artículo 22 del referido
Reglamento, que una de las funciones del citado Comité
es preparar un Informe Técnico y Balance Económico
documentado de la Feria o Evento Agropecuario y
presentarlo ante el Órgano que autorizó el evento, en el
lapso de un (01) mes posterior a la clausura;
Que, mediante el documento del Visto, la Dirección
General Agrícola-DGA, remite el Informe Técnico Nº
006-2017-MINAGRI-DVDIAR-DGA-DIA/JRM, a través
del cual sustenta la propuesta para la aprobación del
“Calendario Nacional de Ferias y Eventos Agropecuarios
Año 2018”, precisando que, para tal efecto, las Direcciones
Regionales, Gerencias Regionales y Subdirecciones
Regionales de Agricultura, han cumplido con remitir sus
respectivos Calendarios Regionales de Ferias y Eventos
Agropecuarios para el año 2018, a desarrollarse en el
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ámbito territorial, los mismos que fueron consolidados
en la propuesta del referido Calendario Nacional, por lo
que recomienda su aprobación, con la finalidad que los
productores agropecuarios logren sus fines y objetivos de
exponer y difundir la comercialización de sus productos,
orientados a mercados nacionales e internacionales;
Que, el numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo
N° 006-2017-JUS, establece que “La autoridad podrá disponer
en el mismo acto administrativo que tenga eficiencia anticipada
a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados y
siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses
de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera
en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto
el supuesto de hecho justificativo para su adopción”; por lo
que corresponde aprobar el “Calendario Nacional de Ferias y
Eventos Agropecuarios Año 2018”, con eficacia anticipada al
01 de enero de 2018;
De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 997, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Agricultura, modificado por la Ley
Nº
30048 a Ministerio de Agricultura y Riego; su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus modificatorias; y, el
Reglamento de Ferias y Eventos Agropecuarios, aprobado
por Resolución Ministerial Nº 0650-2006-AG;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el “Calendario Nacional de
Ferias y Eventos Agropecuarios Año 2018”, con eficacia
anticipada al 01 de enero de 2018, contenido en el Anexo
que forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Disponer que los Comités Organizadores
presenten al Ministerio de Agricultura y Riego, así como a la
Dirección Regional de Agricultura, a la Gerencia Regional
de Agricultura o a la Dirección Subregional de Agricultura,
según corresponda, del respectivo Gobierno Regional el
Informe Técnico y Balance Económico documentado, de
la Feria o Evento Agropecuario realizado, en un plazo no
mayor a un (01) mes posterior a su clausura.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
1604660-2

Aceptan renuncia y encargan funciones
de Director de la Dirección Agrícola de la
Dirección General Agrícola
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0012-2018-MINAGRI
Lima, 8 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 2° de la Resolución Ministerial
N° 0249-2017- MINAGRI, de fecha 20 de junio de 2017,
publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 22 de
junio de 2017, se designó al señor Ingeniero Agrónomo
Franklin Wilfredo Suárez Gómez, en el cargo de Director
de la Dirección Agrícola de la Dirección General Agrícola
del Ministerio de Agricultura y Riego; cargo al cual ha
formulado renuncia;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo N° 997, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Agricultura, modificado por la Ley N° 30048
a Ministerio de Agricultura y Riego; y su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2014-MINAGRI, y sus modificatorias,
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SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia
formulada por el señor Ingeniero Agrónomo Franklin
Wilfredo Suárez Gómez, al cargo de Director de la
Dirección Agrícola de la Dirección General Agrícola del
Ministerio de Agricultura y Riego, dándosele las gracias
por los servicios prestados.
Artículo 2°.- Encarga, a partir de la fecha, al señor
Economista Jaime Justiniano Mansilla Rivera, en el
cargo de Director de la Dirección Agrícola de la Dirección
General Agrícola del Ministerio de Agricultura y Riego.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
1604660-3

Designan Director de la Dirección de
Financiamiento y Seguro Agrario de la
Dirección General Agrícola
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0013-2018-MINAGRI
Lima, 8 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 6° de la Resolución
Ministerial N° 0118-2017- MINAGRI, de fecha 31
de marzo de 2017, publicada en el Diario Oficial El
Peruano con fecha 02 de abril de 2017, se designó a la
señora Economista Rocío Esther Mundines Matute, en
el cargo de Directora de la Dirección de Financiamiento
y Seguro Agrario de la Dirección General Agrícola del
Ministerio de Agricultura y Riego; cargo al cual ha
formulado renuncia;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo N° 997, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Agricultura, modificado por la Ley
N° 30048 a Ministerio de Agricultura y Riego; y su
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por Decreto Supremo N° 008-2014-MINAGR1, y sus
modificatorias,
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia
formulada por la señora Economista Rocío Esther
Mundines Matute, al cargo de Directora de la Dirección de
Financiamiento y Seguro Agrario de la Dirección General
Agrícola del Ministerio de Agricultura y Riego, dándosele
las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2°.- Designar, a partir de la fecha, al señor
Administrador de Empresas Vladimir Marco Barrantes
Caballero, en el cargo de Director de la Dirección de
Financiamiento y Seguro Agrario de la Dirección General
Agrícola del Ministerio de Agricultura y Riego.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
1604660-4

Designan Sub Director de Extracción de la
Dirección de Abonos de AGRO RURAL
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 006-2018-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
Lima, 9 de enero de 2018
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CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva
Nº 342-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE de
fecha 10 de agosto de 2017, se designó 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;
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 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, dándosele las gracias por los
servicios prestados.
Artículo 2.- DESIGNAR a partir de la fecha, a la Abog.
Cecilia Julia Violeta Irigoyen Montestruque, 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 confianza.
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial “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
1604600-1

AMBIENTE
Disponen la prepublicación de Proyecto
de Decreto Supremo que aprueba el “Plan
Estratégico para la Gestión y Manejo del
Ecosistema Marino - Costero y sus Recursos”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 03-2018-MINAM
Lima, 8 de enero de 2018
Vistos; el Memorando N° 828-2017-MINAM/VMDERN,
del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los
Recursos Naturales; los Informes Nº 257-2017-MINAM/
VMDERN/DGDB y 316-2017-MINAM/VMDERN/DGDB/
DCSEE, de la Dirección General de Diversidad Biológica;
el Informe N° 588-2017-MINAM/SG-OGAJ, de la Oficina
General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, los artículos 67 y 68 de la Constitución Política
del Perú establecen que el Estado determina la política
nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de
sus recursos naturales; siendo obligación del Estado
promover la conservación de la diversidad biológica y de
las áreas naturales protegidas;
Que, el numeral 101.1 del artículo 101 de la Ley
N° 28611, Ley General del Ambiente, establece que el
Estado promueve la conservación de los ecosistemas
marinos y costeros, como espacios proveedores de

12

NORMAS LEGALES

recursos naturales, fuente de diversidad biológica marina
y de servicios ambientales de importancia nacional,
regional y local;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 3.1 del
artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente MINAM, es objeto de esta entidad la conservación del
ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso
sostenible, responsable, racional y ético de los recursos
naturales y del medio que los sustenta, para contribuir
al desarrollo integral social, económico y cultural de la
persona humana, en permanente armonía con su entorno,
y así asegurar a las presentes y futuras generaciones el
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado
para el desarrollo de la vida;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM
se aprobó la Política Nacional del Ambiente, la misma que
en el numeral 7 del Eje de Política 1 “Conservación y
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y
de la Diversidad Biológica”, establece los lineamientos de
política referidos a Ecosistemas Marino-Costeros;
Que, a través del Decreto Supremo N° 096-2013-PCM,
se crea la Comisión Multisectorial de Gestión Ambiental
del Medio Marino-Costero (COMUMA), de naturaleza
permanente que tiene como objeto la coordinación,
articulación y monitoreo de la gestión ambiental en el
medio marino-costero, la misma que está conformada por
trece (13) instituciones públicas, cuya Presidencia está a
cargo del Ministerio del Ambiente, ejerciendo la Secretaria
Técnica el Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los
Recursos Naturales, a través de la Dirección General de
Diversidad Biológica;
Que, el artículo 3 del referido Decreto Supremo señala
que la COMUMA tiene como función elaborar y proponer
a los sectores correspondientes un Plan Estratégico para
la gestión y manejo del ecosistema marino-costero y sus
recursos, con un horizonte de largo plazo, que incluya
indicadores y metas que permitan evaluar los avances y
logros de los resultados esperados;
Que, el artículo 8 del Decreto Supremo antes citado,
establece que a efectos de tratar temas específicos, la
Comisión Multisectorial podrá establecer Grupos Técnicos
de Trabajo, a los cuales se podrá convocar la participación
de instituciones especializadas de los sectores público o
privado, para que en el marco del objeto y funciones de
la Comisión Multisectorial, contribuyan en la formulación
de recomendaciones específicas, dando cuenta de sus
actividades a la Comisión;
Que, en la segunda sesión de la COMUMA, se crea
el Grupo Técnico de Trabajo encargado de elaborar la
propuesta del referido Plan Estratégico, integrado por
el MINAM, el Ministerio de la Producción, la Autoridad
Portuaria Nacional, la Autoridad Nacional del Agua, el
Instituto del Mar del Perú, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Dirección
General de Capitanías y Guardacostas y la Dirección
de Hidrografía y Navegación, de la Marina de Guerra de
Guerra del Perú, el Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado, el Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre, el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental, y algunas organizaciones de la
sociedad civil;
Que, en ese contexto, la COMUMA ha elaborado,
el Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el “Plan
Estratégico para la Gestión y Manejo del Ecosistema
Marino-Costero y sus Recursos”, el cual requiere ser
puesto en conocimiento del público en general para
recibir sus opiniones y sugerencias, de conformidad
con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento
sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en
Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo
N° 002-2009-MINAM y el artículo 14 del Reglamento
que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicación de Proyectos Normativos y difusión de
Normas Legales de Carácter General, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS;
Con el visado del Viceministerio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales; de la Dirección
General de Diversidad Biológica; y de la Oficina General
de Asesoría Jurídica;
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De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1013,
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio
del Ambiente; el Reglamento de Organización y Funciones
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2017-MINAM; el
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información
Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana
en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo
N° 002-2009-MINAM; y el Reglamento que establece
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales
de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo
N° 001-2009-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Disponer la prepublicación del Proyecto
de Decreto Supremo que aprueba el “Plan Estratégico
para la Gestión y Manejo del Ecosistema Marino-Costero
y sus Recursos”.
Dicha prepublicación se realizará en el Portal
Institucional del Ministerio del Ambiente (http://www.
minam.gob.pe/consultaspublicas), a fin de conocer
las opiniones y/o sugerencias de los interesados por el
plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la
publicación de la presente Resolución Ministerial en el
Diario Oficial El Peruano.
Artículo 2.- Las opiniones y/o sugerencias sobre el
Proyecto de Decreto Supremo señalado en el artículo
precedente deberán ser remitidas por escrito al Ministerio
del Ambiente, sito en la Avenida Javier Prado Oeste N°
1440 - San Isidro - Lima y/o a la dirección electrónica
comuma@minam.gob.pe.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente
1604517-1

CULTURA
Encargan funciones de Director Nacional de
la Biblioteca Nacional del Perú
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 001-2018-MC
Lima, 9 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 29565, se creó el Ministerio
de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo con
personería jurídica de derecho público; estableciendo en
su artículo 11, que la Biblioteca Nacional del Perú es un
organismo público adscrito a dicho ministerio;
Que, a través de la Resolución Suprema Nº 008-2017MC de fecha 20 de abril de 2017, se designa, a partir
del 2 de mayo del 2017, al señor Alejandro Arturo Neyra
Sánchez en el cargo de Director Nacional de la Biblioteca
Nacional del Perú;
Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al
mencionado cargo, por lo que corresponde aceptar su
renuncia y encargar las funciones de Director Nacional
de la Biblioteca Nacional del Perú, a fin de garantizar su
normal funcionamiento;
De conformidad con lo dispuesto en 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; y,
la Ley Nº 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor
Alejandro Arturo Neyra Sánchez, al cargo de Director
Nacional de la Biblioteca Nacional del Perú; dándosele
las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Encargar al señor Juan Antonio Silva
Sologuren, Director General de la Secretaría General
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de la Biblioteca Nacional del Perú, para que en adición
a sus labores ejerza las funciones del cargo de Director
Nacional de la Biblioteca Nacional del Perú.
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
1604865-32

DEFENSA
Modifican las RR.MM. N°s. 689 y 1216-2017DE/SG, incorporándose la designación
como Unidad Formuladora del Ministerio
de Defensa, así como a su Responsable, al
Servicio Industrial de la Marina S.A., SIMA PERÚ
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0017-2018-DE/SG
Jesús María, 5 de enero de 2018
VISTO:
El Oficio DES-2017-416 de la Dirección Ejecutiva de
SIMA-PERÚ S.A.; el Informe N° 251-2017-EF/63.06 de
la Dirección de Normatividad de la Dirección General de
Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas;
el Informe N° 617-2017-MINDEF/VRD/DGPP/DIPRI de
la Dirección de Programación de Inversiones; el Oficio
N° 3007-2017-MINDEF/VRD/DGPP/D/02 de la Dirección
General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Legal
N° 001-2018-MINDEF/OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1252, se
creó el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones y derogó la Ley N° 27293, Ley
del Sistema Nacional de Inversión Pública; el mismo que
tiene por finalidad, orientar el uso de los recursos públicos
destinados a la inversión para la efectiva prestación de
servicios y la provisión de la infraestructura necesaria
para el desarrollo del país;
Que, el citado Decreto Legislativo fue reglamentado a
través del Decreto Supremo N° 027-2017-EF;
Que, el literal d) del artículo 6 del mencionado
Reglamento, establece que, entre otras, es función del
Órgano Resolutivo, designar al Responsable (s) de la
(s) Unidad (es) Formuladora (s) de su sector; siempre
que cumplan con el perfil profesional establecido por
la Dirección General de Programación Multianual de
Inversiones;
Que, asimismo, el literal d) del numeral 4.2 del artículo
4 de la Directiva N° 001-2017-EF/63.01, Directiva para
la Programación Multianual en el marco del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, establece que forma parte de las funciones
del Órgano Resolutivo del sector, designar al órgano que
realizará las funciones de Unidad Formuladora de su
Sector, así como a su Responsable, para lo cual deberá
verificar el cumplimiento del perfil profesional establecido;
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 465-2017DE/SG del 21 de abril de 2017, se aprobó la Designación
de la Dirección de Programación de Inversiones como
órgano encargado de realizar las funciones de la Oficina
de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) en el
Ministerio de Defensa – MINDEF, así como, al Director
de Programación de Inversiones de la Dirección General
de Planeamiento y Presupuesto, como Responsable de la
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Oficina de Programación Multianual de Inversiones en el
Ministerio de Defensa;
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 6892017 DE/SG del 30 de mayo de 2017, modificada por
Resolución Ministerial N° 1216-2017 DE/SG del 01 de
septiembre de 2017, se designaron a los órganos que
realizarán las funciones de Unidades Formuladoras
del Ministerio de Defensa, así como sus respectivos
Responsables;
Que, asimismo, resulta necesario dar continuidad
a la programación y gestión de la inversión pública
que promueven los Órganos Ejecutores y Organismos
Públicos adscritos al Ministerio de Defensa; por ello,
la Dirección Ejecutiva de Servicios Industriales de la
Marina S.A. – SIMA-PERÚ, a través del Oficio DES2017-416 del 25 de octubre de 2017, remitió la Carta
UF-SP-2017-001 del 18 de octubre de 2017, con
información complementaria para su designación como
Unidad Formuladora;
Que, la Dirección General de Inversión Pública
del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su
Dirección de Normatividad, mediante Informe N° 2512017-EF/63.06 del 06 de diciembre 2017, señaló que la
designación del órgano que realizará la función de Unidad
Formuladora de la empresa de Servicios Industriales de la
Marina S.A. – SIMA-PERÚ del Ministerio de Defensa, así
como de su Responsable, es un aspecto que responde
a la organización y a las disposiciones de administración
interna propias del MINDEF;
Que, a través del Informe N° 617-2017-MINDEF/VRD/
DGPP/DIPRI del 14 de diciembre de 2017, la Dirección
de Programación de Inversiones emitió opinión favorable
para que el Ministro de Defensa, en su condición de
Órgano Resolutivo del Sector Defensa, designe a los
Servicios Industriales de la Marina S.A. – SIMA-PERU,
como Unidad Formuladora y a su Responsable;
Que, en consecuencia, corresponde modificar el
artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 689-2017
DE/SG del 30 de mayo de 2017, a fin de incorporar al
Servicio Industrial de la Marina S.A. – SIMA-PERÚ como
Unidad Formuladora en el marco del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así
como al Responsable de dicha Unidad Formuladora;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y
deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional
de Inversión Pública, y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 027-2017-EF; el Decreto Legislativo
N° 1134, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Defensa; el Reglamento de Organización del Ministerio
de Defensa, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2016DE; y la Directiva para la Programación Multianual en el
Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones, aprobada por Resolución
Directoral N° 001-2017-EF/63.01;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el artículo 1 de la Resolución
Ministerial N° 689-2017 DE/SG del 30 de mayo de 2017,
modificada con Resolución Ministerial N° 1216-2017DE/SG del 01 de septiembre de 2017, incorporándose
la designación como Unidad Formuladora del Ministerio
de Defensa, así como a su Responsable, a la unidad
orgánica que se detalla a continuación:
Órgano del Sistema
de Programación
Multianual y Gestión de
Inversiones
Unidad Formuladora

Entidad
Servicio Industrial
de la Marina S.A. –
SIMA- PERÚ

Unidad Orgánica

Responsable
Unidad Formuladora

Unidad
Formuladora del
SIMA-PERÚ

Jefe de la Unidad
Formuladora del
SIMA-PERÚ

Artículo 2.- Encárguese a la Dirección General de
Planeamiento y Presupuesto la modificación de los
documentos de gestión que corresponda, a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.
Artículo 3.- La presente Resolución Ministerial será
publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, en el Portal
del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal
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Institucional del Ministerio de Defensa (www.mindef.gob.pe),
el mismo día de su publicación oficial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
1604532-1

Delegan diversas facultades a funcionarios
del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0032-2018-DE/SG
Lima, 9 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1134 se
establece la naturaleza jurídica del Ministerio de Defensa
como un organismo del Poder Ejecutivo, con personería
jurídica de derecho público, constituyendo pliego
presupuestal del Estado;
Que, el último párrafo del artículo 25 de la Ley Nº
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dispone que los
Ministros de Estado pueden delegar en los funcionarios
de su cartera ministerial, las facultades que no sean
privativas de su función y siempre que la normatividad lo
autorice;
Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del Texto único
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo
Nº 304-2012-EF, dispone que el Titular de una Entidad
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, siendo responsable solidario con
el delegado;
Que, asimismo, el numeral 40.2 del artículo 40 de
la norma señalada en el considerando precedente,
establece que las modificaciones presupuestarias
en el nivel funcional programático son aprobadas
mediante Resolución del Titular, a propuesta de la
Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en
la Entidad; pudiendo el Titular delegar dicha facultad
de aprobación, a través de disposición expresa, la
misma que debe ser publicada en el Diario Oficial “El
Peruano”;
Que, a través de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se establecen
normas para el proceso presupuestario que deben
observar los organismos del Sector Público durante el
Ejercicio Fiscal 2018;
Que, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Ley Nº 30225, modificado por el Decreto Legislativo
N° 1341; y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
Nº 350-2015-EF, modificada por el Decreto Supremo
N° 056-2017-EF, establecen disposiciones y lineamientos
que deben observar las Entidades del Sector Público en
los procesos de contrataciones de bienes, servicios u
obras y regula las obligaciones y derechos que se derivan
de los mismos;
Que, el segundo párrafo del artículo 8 de la Ley
de Contrataciones del Estado, establece que el Titular
de la Entidad podrá delegar, mediante resolución, la
autoridad que la citada norma le otorga; no pudiendo
ser objeto de delegación, la declaración de nulidad
de oficio, la aprobación de contrataciones directas,
salvo aquellas que disponga el reglamento de acuerdo
a la naturaleza de la contratación, así como las
modificaciones contractuales señaladas en el artículo
34-A de la referida Ley, y otros supuestos que se
establezcan en el Reglamento;
Que, la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 040-2014-PCM, establece un régimen único y exclusivo
para las personas que prestan servicios en las entidades
públicas del Estado, así como para aquellas personas
que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus
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potestades y de la prestación de servicios a cargo de
estas;
Que, mediante artículo 6 del Reglamento del
Decreto Legislativo 1252 que creó el Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2017-EF, se
reguló que el Órgano Resolutivo es el Ministro, el Titular
o la máxima autoridad ejecutiva del Sector, al cual le
corresponde entre otras funciones, autorizar la ejecución
de las inversiones públicas de su Sector, y la elaboración
de expedientes técnicos o equivalente. Dicha autorización
se entiende ya realizada respecto a las inversiones
públicas aprobadas en la Ley de Presupuesto o en el
Presupuesto Institucional Modificado, siendo ésta la única
función del Órgano Resolutivo, que el citado Decreto
Supremo admite como delegable;
Que, por otro lado, mediante Decreto Supremo 0362017-EF, se Reglamentó la Ley Nº 29230, Ley que impulsa
la inversión pública regional y local con participación del
sector privado, y del artículo 17 de la Ley Nº 30264, Ley
que establece medidas para promover el crecimiento
económico, cuyo numeral 4.2 del artículo 4 establece que
el Titular de la Entidad Pública del Gobierno Nacional,
puede delegar mediante resolución las atribuciones que
le otorgan en otros jerárquicamente dependientes de él
o en la máxima autoridad administrativa de los órganos
adscritos o descentralizados, Proyectos especiales,
programas u otros organismos dependientes del sector,
con excepción de la aprobación de la lista de Proyectos
priorizados, la autorización de contratación directa y la
nulidad de oficio;
Que, teniendo en consideración las normas citadas
en los considerandos precedentes y con el propósito
de lograr una mayor fluidez en la marcha administrativa
del Ministerio de Defensa, es conveniente delegar las
facultades que no sean privativas a la función del Ministro
de Defensa, durante el Año Fiscal 2018;
Que, asimismo, el artículo 77 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
Nº 006-2017-JUS, establece que el delegante tendrá
siempre la obligación de vigilar la gestión del delegado;
Con el visado de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 1134, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Defensa y su
reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
Nº
006-2016-DE; la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
Nº 350-2015-EF y normas modificatorias; el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo
Nº 304-2012-EF; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; el
Reglamento del Decreto Legislativo 1252 que creó el
citado Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo
Nº 027-2017-EF; el Reglamento de la Ley Nº 29230,
Ley que impulsa la inversión pública regional y local con
participación del sector privado, y del artículo 17 de la Ley
Nº 30264, Ley que establece medidas para promover el
crecimiento económico, aprobado por Decreto Supremo
036-2017-EF; la Directiva General Nº 010-2011-MINDEFSG-VRD, aprobada por Resolución Ministerial Nº
469-2011-DE-SG; y, la Directiva de Tesorería Nº
001-2007-EF-EF-77.15, aprobada por Resolución
Directoral Nº 002-2007-EF77.15;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Delegar en el (la) Viceministro(a) de
Recursos para la Defensa, las siguientes facultades:
1.1. EN MATERIA ADMINISTRATIVA
a) Autorizar las contrataciones y suscribir los Términos
de Referencia del servicio, así como, las prórrogas o
renovaciones de los contratos con cargo al Fondo de
Apoyo Gerencial al Sector Público, que se requiera en
el Despacho Ministerial, Despachos Viceministeriales
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y Secretaría General, previa solicitud debidamente
sustentada de las dependencias solicitantes.
Asimismo, suscribir los contratos y adendas para la
contratación de los citados profesionales con cargo al
Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público; comunicar
las resoluciones de los mismos al Ministerio de Economía
y Finanzas y suscribir las comunicaciones oficiales al
Ministerio de Economía y Finanzas respecto de las
referidas contrataciones.
b) Constituir grupos de trabajo y/o similares al interior
de su Despacho Viceministerial y en el ámbito de su
competencia, así como disponer la modificación de la
conformación de los mismos, de ser el caso.
c) Suscribir los Convenios Marco y Específicos de
compensaciones industriales y sociales offset que se
generen en los procesos de contratación en el mercado
extranjero, así como las adendas u otros documentos que
resulten necesarios, de conformidad con lo establecido en
el numeral 19 del literal a (normas generales), del párrafo
6 (Normas) de la Directiva General Nº 010-2011-MINDEFSG-VRD, aprobada por Resolución Ministerial
Nº
469-2011-DE-SG.
1.2. EN MATERIA DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO
a) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones y sus
modificatorias.
b) Resolver los recursos de apelación interpuestos en
procedimientos de selección cuyo valor referencial sea
igual o menor a cincuenta (50) UIT.
1.3. EN MATERIA CONTABLE, PRESUPUESTAL Y
DE INVERSION PÚBLICA
a) Aprobar las modificaciones presupuestarias en el
nivel funcional programático de acuerdo con el numeral
40.2 del artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF.
b) Autorizar la ejecución de las inversiones públicas
del Sector Defensa y la elaboración de los expedientes
técnicos o documentos equivalentes.
c) Remitir el Informe de Evaluación Anual
Presupuestaria e Informe de Evaluación Semestral
Presupuestaria.
d) Aprobar las modificaciones del Plan Operativo
Institucional.
e) Suscribir la documentación correspondiente a la
información contable trimestral y semestral que deba
ser presentada a la Dirección General de Contabilidad
Pública, de conformidad a lo dispuesto en la Directiva
Nº 005-2014-EF-51.01 “Preparación y Presentación
de Información Financiera y Presupuestaria Trimestral
y Semestral por la entidades usuarias del Sistema de
Contabilidad Gubernamental”, aprobada por Resolución
Directoral Nº 010-2014-EF-51-01 o normas que la
sustituyan.
f) Designar a los representantes, titulares y suplentes,
del manejo de cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora
001: Administración General del Ministerio de Defensa.
Artículo 2.- Delegar en el (la) Viceministro (a) de
Políticas para la Defensa las siguientes facultades:
2.1 EN MATERIA ADMINISTRATIVA
a) Constituir grupos de trabajo y/o similares al interior
de su Despacho Viceministerial y en el ámbito de su
competencia, así como disponer la modificación de la
conformación de los mismos, de ser el caso.
Artículo 3.- Delegar en el (la) Secretario (a) General,
las siguientes facultades:
a) Aprobar el Plan de Estrategia Publicitaria de la
Entidad, conforme a lo establecido en la Ley Nº 28874,
Ley que Regula la Publicidad Estatal; así como las
modificatorias que se requieran.
b) Suscribir, en representación del Ministerio de
Defensa, la documentación que deba ser remitida a la
Contraloría General de la República, en el marco de lo
dispuesto en la Resolución de Contraloría Nº 314-2015-
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CG que aprobó la Directiva Nº 012-2015-CG-PROCAL
que regula la “Gestión de Sociedades de Auditoría”, o
la norma que la sustituya, incluyendo la suscripción de
contratos con las sociedades de auditoría conformantes
del Sistema Nacional de Control, así como su modificación
o resolución de los mismos.
c) Remitir mensualmente a la UTP-FAG del Ministerio
de Economía y Finanzas las solicitudes de pago de
honorarios de Personal Altamente Calificado del Ministerio
de Defensa, así como informar la renuncia de dichos
consultores.
Artículo 4.- Delegar en el (la) Director (a) General
de Administración, las siguientes facultades, respecto
a la Unidad Ejecutora 001: Administración General del
Ministerio de Defensa:
4.1 EN MATERIA DE CONTRATACIONES DEL
ESTADO
a) Aprobar los expedientes de contratación para la
realización de los procesos de selección.
b) Aprobar el otorgamiento de la Buena Pro a las
propuestas que superen el valor estimado en los procesos
de selección.
c) Autorizar los procesos de estandarización.
d) Aprobar los expedientes técnicos de obra.
e) Aprobar las contrataciones directas en los supuestos
previstos en los literales e), g), j), k), l) y m) del artículo 27
de la Ley de Contrataciones del Estado
f) Aprobar el otorgamiento de la Buena Pro a
las propuestas que superen el valor referencial en
procedimientos de selección para la ejecución de obras
y consultoría de obras, hasta el límite previsto en la
normativa aplicable.
g) Aprobar la cancelación de los procedimientos de
selección.
h) Aprobar las Bases y otros documentos de los
procedimientos de selección, incluyendo los provenientes
de contrataciones directas de procedimientos de
selección.
i) Designar los integrantes de los Comités de
Selección.
j) Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales
en el caso de bienes y servicios hasta por el máximo
permitido por normativa aplicable.
k) Autorizar la reducción de prestaciones en el caso de
bienes, servicios y obras hasta por el máximo permitido
por la normativa aplicable.
l) Autorizar otras modificaciones a los contratos
suscritos en el marco de la Ley y su Reglamento, cuando
no resulten aplicables los adicionales, reducciones y
ampliación, siempre que las mismas deriven de hechos
sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato, en los
supuestos previstos por la normativa aplicable.
m) Aprobar la subcontratación de prestaciones hasta
por el máximo permitido por la normativa aplicable.
n) Resolver las solicitudes de ampliación del plazo
contractual.
o) Resolver los contratos de manera unilateral, por
caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera
definitiva la continuidad del contrato, o por incumplimiento
de sus obligaciones conforme a lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del
contrato siempre que se encuentre prevista la resolución
en la normativa relacionada al objeto de la contratación,
así como en otros supuestos previstos en la normativa
aplicable.
p) Aprobar, suscribir u observar las liquidaciones de
ejecución de obras y consultoría de obra que se presenten
a la Entidad.
q) Autorizar la participación de expertos independientes
en los Comités de Selección.
r) Representar al Ministerio de Defensa ante el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado, la central de Compras Públicas (Perú Compras)
y el Tribunal de Contrataciones del Estado, en los
procedimientos, trámites y gestiones que se realicen
ante dichas instancias, de acuerdo con la normativa de
contratación pública, siempre y cuando no sean funciones
de la Procuraduría Publica del Ministerio de Defensa.
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4.2. EN MATERIA ADMINISTRATIVA

a) Representar al Ministerio de Defensa ante las diferentes
entidades públicas para realizar cualquier tipo de acto y/o
actividad que resulten necesarios para el mejor desarrollo de
las funciones del Ministerio, entre las que se encuentran la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria - SUNAT; el Servicio de Administración Tributaria
- SAT; el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI;
el Banco de la Nación; la Superintendencia Nacional de
los Registros Públicos - SUNARP y sus Oficinas en Zonas
Registrales a nivel nacional; Instituciones Privadas del
Sistema Bancario, Financiero y Centrales de Riesgo y las
Municipalidades provinciales y distritales del país.
b) Expedir Resoluciones sobre acciones administrativas
para el castigo de las Cuentas Incobrables: Castigo Directo
y Castigo Indirecto, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Instructivo Nº 3 “Provisión y Castigo
de las Cuentas Incobrables”, aprobado por Resolución de
Contaduría Nº 067-97-EF-93.01 y sus modificatorias.
Artículo 5.- Delegar en el (la) Director (a) General de
Recursos Humanos, las siguientes facultades:
5.1. EN MATERIA ADMINISTRATIVA
a) Expedir Resoluciones sobre acciones administrativas
del personal del Ministerio, que no sean de confianza, para
celebración de contratos, asignaciones, ceses, rotaciones,
destaques, encargo de funciones y de puestos de
responsabilidad directiva, así como el reconocimiento de las
remuneraciones que ellos originen; renovación de contratos,
rectificación de nombres y/o apellidos; y todas aquellas
que sean necesarias para una adecuada conducción y
dirección del personal a que se refiere el Decreto Legislativo
Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM.
b) Autorizar el Desplazamiento de Personal:
asignación, encargo, rotación, reasignación, destaque,
permuta, comisión de servicios y transferencia, de
personal que no sea de confianza.
c) Aprobar los actos correspondientes al término de
servicios: aceptación de renuncia, excepto los cargos de
confianza; cese por fallecimiento, cese definitivo por límite
de edad, resolución de contrato del personal.
Artículo 6.- Los funcionarios a los cuales se les ha
delegado las facultades y atribuciones indicadas en
la presente Resolución están obligados a dar cuenta
mensualmente al Ministro de Defensa respecto de las
actuaciones derivadas de la delegación otorgada.
Artículo 7.- Las delegaciones autorizadas mediante
la presente resolución se encuentran vigentes durante el
Año Fiscal 2018.
Artículo 8.- Remitir copia de la presente Resolución
Ministerial a los funcionarios responsables a quienes
se les delega las facultades, para su conocimiento,
cumplimiento y difusión.
Artículo 9.- Disponer la publicación de la presente
Resolución, en el Portal Institucional del Ministerio de
Defensa (www.mindef.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
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CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 159-2017MIDIS, se designó al señor Dimitri Nicolás Senmache
Artola en el cargo de Director General de la Dirección
General de Coordinación Territorial 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;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29792, Ley
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social; el Decreto Supremo
Nº 006-2017-MIDIS, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el
señor Dimitri Nicolás Senmache Artola al cargo de
Director General de la Dirección General de Coordinación
Territorial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FIORELLA MOLINELLI ARISTONDO
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1604862-1

Aceptan renuncia de Jefe del Gabinete de
Asesores del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 007-2018-MIDIS
Lima, 9 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 003-2018MIDIS, se designó al señor Tommy Ricker Deza Sandoval
en el cargo de Jefe del Gabinete de Asesores 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;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29792, Ley
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social; el Decreto Supremo
Nº 006-2017-MIDIS, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el
señor Tommy Ricker Deza Sandoval al cargo de Jefe
del Gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social; dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

1604848-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

FIORELLA MOLINELLI ARISTONDO
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1604862-2

Aceptan renuncia de Director General
de la Dirección General de Coordinación
Territorial

Aprueban el Cuadro para Asignación de
Personal Provisional - CAP Provisional del
Programa Nacional Cuna Más

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 006-2018-MIDIS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 011-2018-MIDIS

Lima, 9 de enero de 2018

Lima, 9 de enero de 2018
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VISTOS:
El Memorando Nº 012-2018-MIDIS/VMPS, del
Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales; el
Informe Nº 02-2018-MIDIS/PNCM/DE, de la Dirección
Ejecutiva del Programa Nacional Cuna Más; el Oficio Nº
2402-2017-SERVIR/PE, de la Presidencia Ejecutiva de la
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR; el Informe
Técnico Nº 356-2017-SERVIR/GDSRH, de la Gerencia
de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de
la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR; el
Memorándum Nº 343-2017-MIDIS/PNCM/UPPM, de la
Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
del Programa Nacional Cuna Más; el Memorándum Nº
002-2017-MIDIS/PNCM/UGTH, de la Unidad de Gestión
de Talento Humano del Programa Nacional Cuna Más;
el Informe Nº 09-2018-MIDIS/SG/OGPPM , de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y el Informe
Nº 013-2018-MIDIS/SG/OGAJ, de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 003-2012-MIDIS,
modificado por Decreto Supremo Nº 007-2017-MIDIS, se
creó el Programa Nacional Cuna Más, como programa
adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
Que, con Resolución Ministerial Nº 274-2017-MIDIS
del 11 de diciembre de 2017, se aprobó el Manual de
Operaciones del Programa Nacional Cuna Más;
Que, el artículo 79 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-MIDIS,
modificado por Decreto Supremo Nº 008-2017-MIDIS,
señala que los Programas Nacionales del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social dependen del Despacho
Viceministerial de Prestaciones Sociales; siendo uno de
dichos programas, el Programa Nacional Cuna Más;
Que, la Duodécima Disposición Complementaria
Transitoria del Reglamento General de la Ley Nº 30057,
Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº
040-2014-PCM, dispone que a través de Directiva emitida
por la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR se
establecerá la progresividad de la implementación de la
aprobación de los Cuadros de Puestos de las Entidades;
Que, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva
Nº 304-2015-SERVIR-PE se aprobó la Directiva Nº
002-2015-SERVIR/GDSRH: “Normas para la Gestión del
Proceso de Administración de Puestos, y Elaboración
y Aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad CPE”, modificada por Resolución de Presidencia Nº
057-2016-SERVIR-PE, en la que se incluyen, entre otros,
los supuestos que habilitan a las entidades públicas
a aprobar un Cuadro para Asignación de Personal
Provisional (en adelante, CAP Provisional);
Que, el numeral 7.5 de la citada Directiva señala
que el CAP Provisional es el documento de gestión
institucional de carácter temporal que contiene los
cargos definidos y aprobados por la entidad, sobre la
base de su estructura orgánica vigente prevista en su
Reglamento de Organización y Funciones, o Manual
de Operaciones, según corresponda, cuya finalidad es
viabilizar la operación de las entidades públicas durante
el periodo de transición del sector público al régimen
del servicio civil previsto en la Ley Nº 30057. Asimismo,
señala que el CAP Provisional sólo se puede aprobar en
tanto la entidad pública no haya aprobado el Cuadro de
Puestos de la Entidad - CPE y se encuentre dentro de los
supuestos establecidos en el numeral 1 del Anexo Nº 4 de
la mencionada Directiva;
Que, el numeral 1.3 del Anexo Nº 4 de la citada Directiva
señala como uno de los supuestos que habilitan a aprobar
el CAP Provisional que, “las entidades que cuenten con
un Cuadro para Asignación de Personal (CAP) vigente
pueden elaborar una propuesta de CAP Provisional en
que considere un ajuste de hasta por un máximo del 5%
del total de cargos aprobados por la entidad para el inicio
del año fiscal. En caso la entidad cuente con un CAP
Provisional, podrá ajustar el documento también hasta por
un máximo del 5% del total de cargos allí contenidos, pero
en ese caso se deben seguir los lineamientos establecidos
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en el numeral 5 del presente Anexo. En ningún caso las
acciones señaladas habilitan a la entidad a requerir o
utilizar mayores recursos presupuestarios para tal efecto”;
Que, el numeral 1.5 del Anexo Nº 4 de la referida
Directiva señala como otro de los supuestos que habilita a
aprobar el CAP Provisional que, “el cumplimiento de una
orden judicial emitida por autoridad judicial competente
que disponga la reincorporación de un servidor bajo
los regímenes laborales regulados por los Decretos
Legislativos Nos. 276 y 728, así como de las carreras
especiales”;
Que, el numeral 4.2 del Anexo Nº 4 de la citada
Directiva dispone que la aprobación del CAP Provisional
de las entidades del Gobierno Nacional, que incluye
Ministerios, Organismos Públicos, sus programas y
proyectos adscritos, Entidades Administradoras de
Fondos Intangibles de la Seguridad Social Empresarial
y las Empresas del Estado pertenecientes al Gobierno
Nacional, se realiza mediante Resolución Ministerial;
Que, a través del Memorándum Nº 002-2017-MIDIS/
PNCM/UGTH, la Unidad de Gestión del Talento Humano
del Programa Nacional Cuna Más en su calidad de órgano
responsable solicitó y sustentó la necesidad de aprobar
un Cuadro para Asignación de Personal Provisional –
CAP Provisional de Cuna Más. Asimismo, la referida
propuesta cuenta con opinión favorable de la Unidad
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del
Programa Nacional Cuna Más, según Memorándum Nº
343-2017-MIDIS/PNCM/UPPM;
Que, mediante Oficio Nº 2402-2017-SERVIR/PE la
Presidencia Ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio
Civil adjunta el Informe Técnico Nº 356-2017-SERVIR/
GDSRH, que constituye la opinión técnica previa favorable
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, conforme a lo
establecido en el numeral 4.1 del Anexo Nº 4 de la citada
Directiva;
Que, con Informe Nº 02-2018-MIDIS/PNCM/DE, la
Dirección Ejecutiva del Programa Nacional Cuna Más
solicita la aprobación del CAP Provisional del Programa;
el mismo que cuenta con la conformidad del Despacho
Viceministerial de Prestaciones Sociales, conforme se
advierte del Memorando Nº 012-2018-MIDIS/VMPS;
Que, en atención a las consideraciones expuestas, y
de acuerdo con los documentos de Vistos, así como la
opinión favorable de la Autoridad Nacional del Servicio
Civil – SERVIR, corresponde aprobar el Cuadro para
Asignación de Personal Provisional - CAP Provisional
del Programa Nacional Cuna Más, a fin de contar con un
instrumento de gestión actualizado;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29792, Ley
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social; el Decreto Supremo
Nº 006-2017-MIDIS, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social y su modificatoria; la Ley Nº 30057,
Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado por el
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM; y, la Resolución
de Presidencia Ejecutiva Nº 304-2015-SERVIR-PE que
aprueba la Directiva Nº 002-2015-SERVIR/GDSRG
“Normas para la gestión del proceso de administración
de puestos y elaboración y aprobación del Cuadro de
Puestos de la Entidad - CPE”, modificada por Resolución
de Presidencia Nº 057-2016-SERVIR-PE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Cuadro para Asignación de
Personal Provisional - CAP Provisional del Programa
Nacional Cuna Más, el mismo que en Anexo, forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial y su Anexo en el portal institucional
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.midis.
gob.pe), en la misma fecha de publicación de la presente
Resolución en el diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FIORELLA MOLINELLI ARISTONDO
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1604866-1
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ECONOMIA Y FINANZAS
Aprueban Nueva Escala Remunerativa del
Tribunal Constitucional
DECRETO SUPREMO
Nº 001-2018-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que,
la
Centésima
Novena
Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018, autoriza al Tribunal Constitucional la aprobación
de la nueva escala remunerativa, la cual tiene carácter
transitorio hasta la implementación del régimen de la
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, la misma que debe
culminar como máximo hasta el mes de junio de 2019;
Que, la implementación de la citada Disposición
se sujeta a lo establecido en el numeral 1 de la Cuarta
Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, y se financia
con cargo al presupuesto institucional del Tribunal
Constitucional, quedando exonerado de los artículos 6 y
9 de la Ley N° 30693, y de las prohibiciones contenidas
en la Ley N° 28212, Ley que regula los ingresos de los
Altos Funcionarios Autoridades del Estado y dicta otras
medidas, y sus modificatorias;
Que, de acuerdo a los artículos 1 y 20 de la Ley
N° 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
el Tribunal Constitucional es el órgano supremo de
interpretación y control de la constitucionalidad, siendo
que su personal se encuentra sujeto al régimen laboral de
la actividad privada;
Que, el artículo 38 de la Ley N° 30057, Ley del
Servicio Civil, establece que los servidores del Servicio
Civil no pueden percibir del Estado más de una (01)
compensación económica, remuneración, retribución,
emolumento o cualquier tipo de ingreso, precisando que
las únicas excepciones las constituyen la percepción de
ingresos por función docente efectiva y la percepción
de dietas por participación en uno (01) de los directorios
de entidades o empresas estatales o en Tribunales
Administrativos o en otros órganos colegiados;
Que, el numeral 1 de la Cuarta Disposición Transitoria
de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, establece que las escalas remunerativas y
beneficios de toda índole, así como los reajustes de las
remuneraciones y bonificaciones que fueran necesarios
durante el Año Fiscal para los pliegos presupuestarios
comprendidos dentro de los alcances de la Ley General,
se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por
el Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta del
Titular del Sector;
Que, en el marco de los dispositivos legales
antes citados es necesario aprobar la Nueva Escala
Remunerativa del personal del Tribunal Constitucional;
De conformidad con lo dispuesto en la Centésima
Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N°
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018; en el artículo 38 de la Ley N° 30057, Ley del
Servicio Civil; y, en la Cuarta Disposición Transitoria de
la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto;
DECRETA:
Artículo 1.- Del Objeto de la norma
Apruébase la Nueva Escala Remunerativa del Tribunal
Constitucional, de acuerdo al Anexo que forma parte del
presente Decreto Supremo, con carácter transitorio hasta
la implementación del régimen de la Ley N° 30057, Ley
del Servicio Civil, la misma que debe culminar como
máximo hasta el mes de junio de 2019.
Artículo 2.- De la aplicación de la Escala
Remunerativa
El Tribunal Constitucional sólo reconocerá a los
trabajadores a su servicio doce (12) remuneraciones
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continuas al año, más dos gratificaciones, una por
Fiestas Patrias y otra por Navidad, y la bonificación por
escolaridad, en el marco de lo establecido en la Quinta
Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto.
Artículo 3.- De la prohibición
Establézcase que a partir de la vigencia del presente
Decreto Supremo, el personal del Tribunal Constitucional
percibe únicamente los montos establecidos en la
escala aprobada; en tal sentido queda prohibido, bajo
responsabilidad del Titular del pliego, la percepción de
cualquier otro ingreso, asignación, retribución, estímulo,
subvención, compensación económica y beneficios de
cualquier naturaleza por cualquier concepto o fuente de
financiamiento, en especie o dinero, en forma adicional al
monto establecido en la presente Escala Remunerativa.
Artículo 4.- Del Financiamiento
La Escala Remunerativa aprobada mediante el artículo
1 del presente Decreto Supremo, se financia con cargo al
presupuesto institucional del Tribunal Constitucional, en el
marco de las Leyes Anuales de Presupuesto.
Artículo 5.- De la publicación
El Anexo que forma parte del presente Decreto
Supremo, es publicado en el portal institucional del
Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe)
y en el portal institucional del Tribunal Constitucional
(www.tc.gob.pe), en la misma fecha de publicación de la
presente norma en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 6.- Del Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Ministra de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas
1604865-4

Dictan disposiciones reglamentarias para
el otorgamiento de la Bonificación por
Escolaridad
DECRETO SUPREMO
Nº 002-2018-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al numeral 2 de la Quinta Disposición
Transitoria de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, la Ley Anual de Presupuesto
del Sector Público fija, entre otros conceptos, el monto
de la Bonificación por Escolaridad que se otorga a los
funcionarios, servidores, obreros, personal sujeto a
Carreras reguladas por Leyes específicas, así como a
los pensionistas del Sector Público, para lo cual en cada
año fiscal será reglamentado mediante decreto supremo
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas;
Que, el literal b) del numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley
Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2018, fija la Bonificación por Escolaridad
hasta por la suma de S/ 400,00 (CUATROCIENTOS Y
00/100 SOLES), a favor de los funcionarios y servidores
nombrados y contratados bajo el régimen del Decreto
Legislativo Nº 276 y la Ley Nº 29944; de los docentes
universitarios a los que se refiere la Ley Nº 30220; del
personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del
artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153; de los obreros
permanentes y eventuales del Sector Público; del personal
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú;
y de los pensionistas a cargo del Estado comprendidos
en los regímenes de la Ley Nº 15117, los Decretos Leyes
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Nº 19846 y Nº 20530, el Decreto Supremo Nº 051-88PCM y la Ley Nº 28091, disponiendo, a su vez, que dicha
Bonificación se incluye en la planilla de pagos del mes de
enero del presente año;
Que, asimismo, perciben la Bonificación por
Escolaridad los trabajadores del Sector Público que se
encuentran bajo el régimen laboral de la actividad privada,
conforme al numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley Nº 30693;
los servidores penitenciarios, conforme al numeral 1 del
artículo 24 de la Ley Nº 29709, Ley de la Carrera Especial
Pública Penitenciaria; los auxiliares de educación
nombrados y contratados en las instituciones educativas
públicas, conforme a lo establecido en el literal d) del
artículo 2 y literal e) del artículo 3, respectivamente, de
la Ley Nº 30493, Ley que regula la política remunerativa
del auxiliar de educación en las instituciones educativas
públicas, en el marco de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma
Magisterial; y, los docentes de los Institutos y Escuelas de
Educación Superior públicos, conforme al artículo 99 de la
Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación
Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes;
Que, en el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2018, aprobado por la Ley Nº 30693, se han
consignado recursos en los presupuestos institucionales
de las entidades públicas para el otorgamiento de
la Bonificación por Escolaridad, por lo que resulta
necesario dictar normas reglamentarias para que dichas
entidades puedan efectuar adecuadamente las acciones
administrativas pertinentes en el marco de la Ley Nº
30693;
De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; en la Ley
Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2018; en el numeral 2 de la Quinta Disposición
Transitoria de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto; y en el numeral 3 del artículo
11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Supremo tiene por objeto
establecer disposiciones reglamentarias para el
otorgamiento de la Bonificación por Escolaridad cuyo
monto fijado por la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, corresponde
hasta por la suma de S/ 400,00 (CUATROCIENTOS Y
00/100 SOLES), la cual se abona, por única vez, en la
planilla de pagos del mes de enero de 2018.
Artículo 2.- Alcance
2.1 En el marco de lo establecido en el literal b)
del numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley Nº 30693, la
Bonificación por Escolaridad se otorga a favor de los
funcionarios y servidores nombrados y contratados
bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276 y la
Ley Nº 29944; de los docentes universitarios a los que
se refiere la Ley Nº 30220; del personal de la salud al
que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto
Legislativo Nº 1153; de los obreros permanentes y
eventuales del Sector Público; del personal de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú; y de
los pensionistas a cargo del Estado comprendidos en
los regímenes de la Ley Nº 15117, los Decretos Leyes
Nº 19846 y Nº 20530, el Decreto Supremo Nº 051-88PCM y la Ley Nº 28091.
2.2 Los trabajadores del Sector Público que se
encuentran bajo el régimen laboral de la actividad privada
perciben la Bonificación por Escolaridad, conforme al
numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley Nº 30693.
2.3 Los servidores penitenciarios perciben la
Bonificación por Escolaridad de conformidad con lo
establecido en el numeral 1 del artículo 24 de la Ley Nº
29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria.
2.4 Los auxiliares de educación nombrados y
contratados en las instituciones educativas públicas
perciben la Bonificación por Escolaridad, conforme a lo
establecido en el literal d) del artículo 2 y el literal e) del
artículo 3, respectivamente, de la Ley Nº 30493, Ley que
regula la política remunerativa del auxiliar de educación
en las instituciones educativas públicas, en el marco de la
Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial.
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2.5 Los docentes de los Institutos y Escuelas de
Educación Superior públicos perciben la Bonificación por
Escolaridad, conforme a lo establecido el artículo 99 de la
Ley Nº 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación
Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes.
Artículo 3.- Financiamiento
3.1 Dispóngase que la Bonificación por Escolaridad
fijada en S/ 400,00 (CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES)
por el literal b) del numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley Nº
30693, se financia con cargo a los créditos presupuestarios
asignados para dicho fin en el presupuesto institucional
de las entidades públicas, conforme a la Ley Nº 30693.
3.2 En el caso de los Gobiernos Locales, la Bonificación
por Escolaridad es otorgada hasta el monto fijado en
el literal b) del numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley Nº
30693 y se financia con cargo a sus respectivos ingresos
corrientes, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2 de
la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y en
función a la disponibilidad de los recursos que administran.
3.3 Los organismos comprendidos en el alcance del
numeral 2.1 del artículo 2 de la presente norma, que
financian sus planillas con una Fuente de Financiamiento
distinta a la de Recursos Ordinarios, otorgan la
Bonificación por Escolaridad hasta por el monto que
señala el literal b) del numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley
Nº 30693 y en función a la disponibilidad de los recursos
que administran.
Artículo 4.- Requisitos para la percepción
El personal señalado en el artículo 2 de la presente
norma tendrá derecho a percibir la Bonificación por
Escolaridad, siempre que cumpla de manera conjunta con
las siguientes condiciones:
a) Estar laborando a la fecha de vigencia de la presente
norma, o en uso del descanso vacacional, o de licencia
con goce de remuneraciones o percibiendo los subsidios
a que se refiere la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de
la Seguridad Social en Salud.
b) Contar en el servicio con una antigüedad no
menor de tres (3) meses a la fecha prevista en el literal
precedente. Si no contara con el referido tiempo de tres (3)
meses, dicho beneficio se abona en forma proporcional a
los meses laborados.
Artículo 5.- De la percepción
Los funcionarios, servidores y pensionistas de la
Administración Pública reciben la Bonificación por
Escolaridad en una sola repartición pública, debiendo ser
otorgada en aquella que abona los incrementos por costo
de vida.
Artículo 6.- Incompatibilidades
La percepción de la Bonificación por Escolaridad
dispuesta por la Ley Nº 30693, es incompatible con
la percepción de cualquier otro beneficio en especie
o dinerario de naturaleza similar que, con igual o
diferente denominación, otorga la entidad pública,
independientemente de la fecha de su percepción dentro
del presente año fiscal.
Artículo 7.- Bonificación por Escolaridad para
el Magisterio Nacional y labor en jornada parcial o
incompleta
7.1. Para el Magisterio Nacional, la Bonificación por
Escolaridad se otorga a los docentes con jornada laboral
completa, por un monto no menor al señalado en el literal
b) del numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley Nº 30693, en el
marco de lo dispuesto por los numerales 1 y 2 de la Quinta
Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, y la Ley Nº 29944,
Ley de Reforma Magisterial.
7.2. Para el caso de los servidores comprendidos
en regímenes de carrera propia que laboran a tiempo
parcial o jornada laboral incompleta, la Bonificación por
Escolaridad es de aplicación proporcional a su similar
que labora a tiempo completo, bajo responsabilidad de la
Oficina de Administración o la que haga sus veces de la
entidad respectiva.
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Artículo 8.- Proyectos de ejecución presupuestaria
directa
La Bonificación por Escolaridad es de aplicación a
los trabajadores que prestan servicios personales en los
proyectos de ejecución presupuestaria directa a cargo del
Estado; para tal efecto, el egreso se financia con cargo al
presupuesto de los proyectos respectivos.
Artículo 9.- Cargas Sociales
La Bonificación por Escolaridad no está afecta a los
descuentos por cargas sociales, fondos especiales de
retiro y aportaciones al Sistema Privado de Pensiones, de
conformidad con lo establecido en el literal g) del artículo
2 del Decreto Supremo Nº 140-90-PCM, modificado por el
Decreto Supremo Nº 179-91-PCM; el artículo 7 del Texto
Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 003-97-TR; y el artículo 90
del Título V del Compendio de Normas de Superintendencia
Reglamentarias del Sistema Privado de Administración
de Fondos de Pensiones, referido a Afiliación y Aportes,
aprobado mediante Resolución Nº 080-98-EF-SAFP.
Asimismo, la Bonificación por Escolaridad no
constituye base de cálculo para el reajuste de cualquier
tipo de remuneración, bonificación, beneficio o pensión.
Artículo 10.- Disposiciones complementarias para
la aplicación de la Bonificación por Escolaridad
10.1 Las entidades públicas que habitualmente
han otorgado la Bonificación por Escolaridad,
independientemente de su régimen laboral, no podrán fijar
montos superiores al establecido en el literal b) del numeral
7.1 del artículo 7 de la Ley Nº 30693, bajo responsabilidad
de la Oficina de Administración o la que haga sus veces de la
entidad respectiva, salvo que sea de aplicación el supuesto
regulado en el numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley Nº 30693.
10.2 Las disposiciones del presente Decreto Supremo
no son de alcance a las personas contratadas bajo el
régimen especial de Contratación Administrativa de
Servicios - CAS, regulado por el Decreto Legislativo
Nº 1057, o que prestan servicios bajo la modalidad de
Locación de Servicios.
Artículo 11.- Disposiciones Complementarias
El Ministerio de Economía y Finanzas, en caso fuera
necesario, queda autorizado a dictar las disposiciones
complementarias para la correcta aplicación de la
presente norma.
Artículo 12.- De la suspensión de normas
Déjese en suspenso las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en la presente norma o limiten
su aplicación.
Artículo 13.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Ministra de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas
1604865-5

Decreto Supremo que establece la vigencia
de la Comisión Especial, reactivada por
la Nonagésima Novena Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2018, y aprueba otras
disposiciones
DECRETO SUPREMO
Nº 003-2018-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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CONSIDERANDO:
Que, la Nonagésima Segunda Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 30372, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,
precisa que, de acuerdo a lo establecido en el inciso
b) del artículo 5 del Decreto de Urgencia Nº 037-94, la
bonificación a la que se refiere el artículo 2 de esa misma
norma, no tiene carácter ni naturaleza remunerativa ni
pensionable y no se encuentra afecta a cargas sociales;
así como, no constituye base de cálculo para el reajuste
de la Compensación por Tiempo de Servicios o para
cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones o
entregas;
Que, asimismo, la referida Disposición dispuso
la creación de una Comisión Especial encargada
de evaluar, cuantificar y proponer recomendaciones
para la devolución de los montos que los pliegos
presupuestarios hubieran descontado respecto a la
bonificación a que se refiere el artículo 2 del Decreto
de Urgencia N° 037-94, desde su entrada en vigencia,
respecto de los regímenes pensionarios de los Decretos
Leyes N° 19990 y N° 20530;
Que,
la
Nonagésima
Novena
Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
reactiva la Comisión Especial creada por la Nonagésima
Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley
N° 30372, a fin de continuar con el proceso de evaluación
y cuantificación correspondiente a la devolución de
los montos que los pliegos presupuestarios hubieren
descontado respecto a la bonificación a que se
refiere el artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 03794, comprendiendo dentro de sus alcances a los
trabajadores contratados bajo el régimen del Decreto
Legislativo N° 276 de las instituciones a las que se
refiere el Decreto Supremo N° 004-2010-MIMDES;
Que, asimismo, la citada Disposición establece
que la Comisión Especial que se reactiva mantiene la
conformación, atribuciones y competencias previstas en
la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria
Final de la Ley N° 30372; siendo que, mediante Decreto
Supremo se establecerá la vigencia de la misma, así
como las normas necesarias para el cumplimiento de
su finalidad;
Que, en tal sentido resulta necesario establecer
la vigencia de la Comisión Especial, reactivada por
la Nonagésima Novena Disposición Complementaria
Final de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018, y apruebe otras
disposiciones vinculadas al proceso de devolución de
los montos descontados respecto a la bonificación a
que se refiere el artículo 2 del Decreto de Urgencia N°
037-94;
De conformidad con lo establecido por la Ley
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la
Nonagésima Novena Disposición Complementaria
Final de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018;
DECRETA:
Artículo 1.- De la Vigencia de la Comisión
Especial
La Comisión Especial reactivada mediante la
Nonagésima Novena Disposición Complementaria Final
de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, contará con un plazo
máximo de ciento ochenta (180) días hábiles contados
a partir de su instalación, para la emisión del informe
final y la culminación de sus funciones.
Artículo 2.- Conformación de la Comisión
Especial
La Comisión Especial, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 115-2016-EF,
se conforma por un (1) representante titular y un (1)
alterno de las entidades u órganos siguientes:
- Dirección General de Gestión de Recursos
Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, quien
la presidirá;
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- Dirección General de Presupuesto Público del
Ministerio de Economía y Finanzas;
- Dirección General de Contabilidad Pública del
Ministerio de Economía y Finanzas;
- Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria-SUNAT; y,
- Oficina de Normalización Previsional - ONP
La acreditación de sus representantes, deberá ser
mediante comunicación escrita dirigida a la Ministra de
Economía y Finanzas, en un plazo de diez (10) días
hábiles contados a partir de la vigencia del presente
Decreto Supremo.
La Comisión Especial se instalará dentro de los seis
(06) días hábiles contados a partir del día siguiente
del vencimiento del plazo para la acreditación de los
representantes, la misma que sesionará como mínimo
una vez por semana en las instalaciones de la Secretaría
Técnica.
Los miembros de la Comisión Especial no percibirán
monto alguno por el desempeño de funciones en la
misma.
Artículo 3.- De la Secretaría Técnica de la
Comisión Especial
La Secretaría Técnica estará a cargo de la Oficina
de Normalización Previsional - ONP, la que brindará el
apoyo técnico y operativo para el cumplimiento de las
atribuciones y competencias de la Comisión Especial.
Artículo 4.- De la remisión de los listados
de beneficiarios a los pliegos presupuestarios
correspondientes
Establézcase que la Dirección General de Gestión
de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y
Finanzas remitirá a los pliegos presupuestarios el listado
de beneficiarios y el monto cuantificado de la devolución
de los montos que los pliegos presupuestarios hubieren
descontado respecto a la bonificación del Decreto de
Urgencia N° 037-94, en el marco de lo señalado en el
Informe Final presentado por la Comisión Especial, a
efectos de que dichos pliegos en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles de remitido el listado efectúen
la solicitud de los recursos correspondientes al Ministerio
de Economía y Finanzas. Asimismo, la citada Dirección
General remitirá la información de las validaciones y las
observaciones que haya efectuado la Comisión Especial
en el Informe Final a los pliegos presupuestarios, respecto
a la data remitida por estos.
Artículo 5.- De los Lineamentos
Apruébese el Anexo denominado “Lineamientos
de la Comisión Especial 2018”, el cual forma parte del
presente Decreto Supremo.
Artículo 6.- Financiamiento
El cumplimiento de las funciones de la Comisión
Especial y de la Secretaría Técnica, no demandará
recursos adicionales al Tesoro Público.
Artículo 7.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Ministra de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes de enero del año dos mil dieciocho
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas
ANEXO
LINEAMIENTOS DE LA COMISIÓN ESPECIAL
2018
I. Atribuciones y competencias de la Comisión
Especial
La Comisión desarrollará sus funciones considerando
que solo pueden ser beneficiarios de la devolución
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aquellas personas a las que se les hubiera afectado
el monto de la bonificación establecida en el Decreto
de Urgencia N° 037-94, con excepción de aquellos
pensionistas que vienen percibiendo dicho concepto en
el monto de su pensión.
La competencia de la Comisión también
comprende a los trabajadores contratados bajo
el régimen del Decreto Legislativo N° 276 de las
instituciones a las que se refiere el Decreto Supremo
N° 004-2010-MIMDES.
Son atribuciones y competencias de la Comisión
Especial las siguientes:
1.1 Evaluar la información sobre los beneficiarios
remitidos por los Titulares de los Pliegos, conforme a lo
dispuesto en la presente norma.
1.2 Cuantificar el monto total de la devolución a
que se refiere la Nonagésima Segunda Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 30372, la misma
que se realizará con los resultados de la evaluación que
señala el numeral precedente.
1.3 Proponer las recomendaciones para la
devolución de los montos en el marco de lo dispuesto
en los presentes lineamientos, las mismas que deberán
ser consideradas en el informe final que presente
la Comisión, en el plazo referido en el artículo 1 del
presente decreto supremo.
1.4 Queda facultada para establecer los lineamientos
y disposiciones necesarias para el mejor cumplimiento
de sus funciones.
II. De la Secretaria Técnica de la Comisión
Especial
La Oficina de Normalización Previsional - ONP, en
calidad de Secretaria Técnica de la Comisión Especial, se
encargará de recibir, atender las consultas y procesar las
solicitudes que pudieran darse en virtud a la devolución
que presenten las entidades correspondientes en el
presente proceso. La recepción de dichas solicitudes
y absolución de consultas será efectuada por la ONP
desde la vigencia del presente Decreto Supremo.
La ONP brindará asesoría y apoyo técnico en
lo correspondiente a la información que servirá
para cuantificar los montos a devolver, así como las
validaciones que correspondan; y otras que le encargue
la Comisión Especial, para el cumplimiento de sus
atribuciones y competencias.
III. De la obligación de informar por parte de los
Titulares de Pliego
3.1 El Titular del Pliego, a través de las Oficinas de
Recursos Humanos o las que hagan sus veces, deberá
consolidar y presentar la información de sus Beneficiarios
incluido el de sus Unidades Ejecutoras a la Secretaría
Técnica de la Comisión Especial.
En el caso de las instituciones a las que se refiere
el Decreto Supremo N° 004-2010-MIMDES, el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o el pliego del
gobierno local, según corresponda, bajo responsabilidad,
deberán consolidar y presentar la información de los
Beneficiarios de dichas Entidades, los cuales solo
comprenden trabajadores contratados bajo el régimen
del Decreto Legislativo N° 276.
La información remitida de acuerdo a lo expuesto
anteriormente debe considerar las siguientes pautas:
a) Cada pliego, bajo responsabilidad de su titular, y en
el caso de las instituciones a las que se refiere el Decreto
Supremo N° 004-2010-MIMDES, bajo responsabilidad
de su Directorio, deberá consolidar, determinar y validar
los beneficiarios en actividad o que mantuvieron relación
laboral a los que se les haya realizado algún descuento
por la aplicación del inciso b) del artículo 5 del Decreto
de Urgencia Nº 037-94, desde su entrada en vigencia,
incluyendo a las Unidades Ejecutoras que están bajo su
cargo.
Asimismo, dicha determinación comprende los
montos descontados, para lo cual deberá tener en
cuenta el siguiente formato:
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Número
Documento Documento
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Formato de Devolución de los Descuentos del DU N° 037-94
(Nonagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley 30693)
Nivel
Apellido
Apellido
Descuento
Monto
Regimen
Nombre
Periodo
Remunerativo/
Paterno
Materno
%
Descontado Previsional
mes

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS:
- Nº.- Número correlativo de beneficiarios.
- Tipo Documento.- Tipo de documento de identidad.
- Número Documento.- Número de documento de
identidad.
- Apellido Paterno.- Apellido paterno del beneficiario.
- Apellido Materno.- Apellido materno del beneficiario.
- Nombres.- Nombres del beneficiario.
- Periodo.- Mes y año que corresponde al monto
reconocido por el Pliego; así como, el periodo por el cual
debía efectuarse la retención (en formato mm/aaaa).
- Descuento %.- Porcentaje de retención del monto de
la remuneración asegurable que percibe el trabajador.
- Nivel Remunerativo.- De acuerdo al Anexo del DU
Nº 037-94
- Monto Reconocido Pliego.- Importe de la devolución
reconocida mediante la Resolución del Titular del Pliego.
- Régimen Previsional.- Especificar el Régimen
Previsional al cual aportó (D. Ley 19990, D. Ley 20530,
AFP).
b) Cada pliego deberá aprobar mediante resolución
de su titular, y en el caso de las instituciones a las que
se refiere el Decreto Supremo N° 004-2010-MIMDES
mediante resolución de su Presidencia, la información
determinada conforme al literal a). La resolución deberá
incluir la cantidad de beneficiarios y el monto descontado
respecto a la Bonificación del Decreto de Urgencia N°
037-94.
c) La documentación a que se refiere los literales a) y
b) deberán ser remitidas a la Secretaría Técnica, en medio
físico y magnético, en un plazo máximo de setenta (70)
días hábiles contados a partir de la vigencia del presente
decreto supremo.
El medio físico debe contener el detalle por beneficiario,
con el monto total acumulado; el medio magnético debe
contener todos los registros a nivel de periodos según
la estructura definida en el literal a) del numeral 3.1 del
presente anexo.
Asimismo, en dicha oportunidad, las entidades
públicas deberán remitir el total de pensionistas que
administran, a fin de contrastar la información.
3.2 Aquellas entidades públicas que no cumplan con
las formalidades establecidas en la presente norma, no
serán consideradas para la continuación de la devolución
a la que se refiere la Nonagésima Novena Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
3.3 La información a remitir por las entidades públicas
no deberá incluir aquellos periodos cuyos montos han
sido reconocidos para los beneficiarios considerados en
el Decreto Supremo N° 266-2017-EF.
3.4 Las entidades públicas están obligadas a brindar
toda la información que requiera la Comisión Especial.
IV. Del Informe Final de la Comisión Especial
La Comisión Especial deberá emitir un informe final en
el plazo establecido en el artículo 1 del presente decreto
supremo, que debe contener como mínimo:
- Información cuantitativa y cualitativa de la evaluación
realizada.
- Los criterios de priorización para el proceso de
devolución.

- Recomendaciones para continuar con la devolución
a que se refiere la Nonagésima Novena Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 30693.
- El listado de beneficiarios de la devolución de
los montos que los pliegos presupuestarios hubieran
descontado respecto a la bonificación a que se refiere el
artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 037-94.
1604865-6

Decreto Supremo que establece el nuevo
monto de la Escala Base del Incentivo Único
previsto en la Quincuagésima Segunda
Disposición Complementaria Final de
la Ley N° 30693 y dicta disposiciones
complementarias
DECRETO SUPREMO
N° 004-2018-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Quincuagésima Segunda Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas
a establecer el nuevo monto de la Escala Base del
Incentivo Único, mediante decreto supremo refrendado
por el Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta de
la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos en
coordinación con la Dirección General de Presupuesto
Público del Ministerio de Economía y Finanzas, así como
dictar las disposiciones complementarias que resulten
necesarias;
Que, la citada Disposición Complementaria Final
establece que para tal efecto, la Dirección General de
Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía
y Finanzas emite la respectiva resolución directoral por
cada unidad ejecutora, tomando en cuenta los nuevos
montos de la Escala Base, determinando el monto y la
Escala de Incentivo Único resultante de la implementación
de la citada disposición y procede al registro de las mismas
en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado
de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del
Sector Público;
Que, en el marco del ordenamiento de las entregas
económicas como parte de los programas de asistencia
y estímulo, el Estado peruano ha desarrollado el Decreto
Supremo N° 006-75-PM-INAP, que creó el Comité de
Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE),
complementado con el Decreto de Urgencia N° 088-2001,
que establece las disposiciones aplicables a los Comités
de Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulo
de las entidades públicas y distingue de manera clara los
pagos de naturaleza remuneratoria y no remuneratoria;
en ese contexto, mediante la Quincuagésima Tercera
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29812, Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012,
se dispuso la implementación de medidas destinadas a
fijar una escala base para el otorgamiento de los incentivos
laborales que el Estado otorga a través del CAFAE;
Que, mediante Decreto Supremo N° 104-2012EF se aprobó la Escala Base y las Disposiciones
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Complementarias, en aplicación de la Ley N° 29874, Ley
que implementa medidas destinadas a fijar una escala base
para el otorgamiento del incentivo laboral que se otorga
a través de los Comités de Administración del Fondo de
Asistencia y Estímulo (CAFAE), Ley que fue derogada por
la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la
Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2014, que estableció el proceso para dar por
concluido el procedimiento previsto en la Ley N° 29874 y
culminar con la aprobación de la Escala de Incentivo Único;
Que, por Decreto Supremo N° 002-2017-EF se
estableció un nuevo monto de la Escala Base del
Incentivo Único en cumplimiento de lo dispuesto en la
Cuadragésima Sexta Disposición Complementaria Final
de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017;
Que, en cumplimiento a la Quincuagésima Segunda
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018, resulta necesario aprobar el nuevo monto
de la Escala Base del Incentivo Único, así como
dictar las disposiciones complementarias que resulten
necesarias para la implementación de la indicada
disposición;
De conformidad con lo dispuesto en la Quincuagésima
Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley
N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2018; y, en la Ley N° 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto;
DECRETA:
Artículo 1.- De la aprobación del nuevo monto de
la Escala Base del Incentivo Único y Disposiciones
Complementarias para mejor aplicación de lo
dispuesto en la Quincuagésima Segunda Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 30693
Apruébase el nuevo monto de la Escala Base del
Incentivo Único y las Disposiciones Complementarias
para mejor aplicación de la Quincuagésima Segunda
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018, que obran en el Anexo que forma parte integrante
del presente Decreto Supremo y consta de dos (2) Títulos,
un (1) Capítulo, cinco (5) Artículos y una (1) Disposición
Complementaria Final.
Artículo 2.- Publicación
El presente Decreto Supremo y su Anexo deben ser
publicados en el Diario Oficial El Peruano y en el portal
institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.
mef.gob.pe).
Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Ministra de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas
ANEXO
ESTABLECE EL NUEVO MONTO DE LA ESCALA
BASE DEL INCENTIVO ÚNICO PREVISTO EN
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY N° 30693 Y
DICTA DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
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Final de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación
Se encuentran comprendidos en el ámbito de
aplicación de la presente norma los trabajadores
administrativos de las unidades ejecutoras del Gobierno
Nacional y de los Gobiernos Regionales sujetos al
régimen del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de
la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público, que perciben el incentivo único, válidamente
aprobado conforme a las disposiciones contenidas en la
Ley N° 29874 y normas complementarias.
El personal antes indicado, sus respectivas plazas,
así como las resoluciones que aprueban el monto de
incentivo único a que se refiere el párrafo anterior, deben
encontrarse registrados en el Aplicativo Informático para
el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los
Recursos Humanos del Sector Público – Aplicativo
Informático, a cargo de la Dirección General de Gestión de
Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas,
conforme a la normativa vigente sobre la materia.
TÍTULO II
DEL NUEVO MONTO DE LA ESCALA BASE
CAPÍTULO I
Objetivo, características y determinación
del nuevo monto de la Escala Base
Artículo 3.- Objetivo del nuevo monto de la Escala
Base
El nuevo monto de la Escala Base tiene por objetivo
incrementar el monto mínimo de Incentivo Único
que deben percibir los trabajadores administrativos
comprendidos en el ámbito de aplicación señalado en el
artículo 2 de la presente norma.
Artículo 4.- Características y determinación del
nuevo monto de la Escala Base
El nuevo monto de la Escala Base se fija en relación a
los Grupos Ocupacionales previstos en la presente norma y
resulta aplicable a cada unidad ejecutora de las Entidades
del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales,
siendo base para determinar el nuevo monto y la Escala de
Incentivo Único, en los casos que corresponda.
Artículo 5.- Determinación del nuevo monto de la
Escala Base
El nuevo monto de la Escala Base es el siguiente:
NUEVO MONTO DE LA ESCALA BASE
GRUPO OCUPACIONAL

MONTO S/

Funcionario

1 100,00

Profesional

1 000,00

Técnico

850,00

Auxiliar

850,00

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA.- La Dirección General de Gestión de Recursos
Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas es
competente para emitir opinión sobre el sentido, alcance
y aplicación de lo establecido en la presente norma.
1604865-7

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto
La presente norma tiene por objeto establecer el
nuevo monto de la Escala Base del Incentivo Único así
como dictar disposiciones complementarias necesarias
para mejor implementación de lo dispuesto en la
Quincuagésima Segunda Disposición Complementaria

Disponen publicar precios de referencia
y derechos variables adicionales a que se
refiere el D.S. N° 115-2001-EF
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 001-2018-EF/15.01
Lima, 8 de enero de 2018
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 115-2001-EF,
se estableció el Sistema de Franja de Precios para las
importaciones de los productos señalados en el Anexo I
del citado decreto supremo;
Que, a través del Decreto Supremo N° 055-2016-EF
que modifica el Decreto Supremo N° 115-2001-EF, se ha
variado la regulación contenida en los artículos 2, 4 y 7,
así como los Anexos II y III de dicha norma;
Que mediante Decreto Supremo N° 371-2017-EF
se ha modificado el mercado de referencia del arroz y
se ha sustituido la Tabla Aduanera de este producto,
estableciendo su vigencia hasta el 30 de junio de 2018;
Que, mediante Decreto Supremo N° 390-2017-EF
se han actualizado las Tablas Aduaneras aplicables
a la importación de los productos Maíz, Azúcar y
Lácteos incluidos en el Sistema de Franjas de Precios,
disponiéndose que tengan vigencia hasta el 30 de junio
de 2018;
Que, de acuerdo a los artículos 4 y 7 del Decreto
Supremo N° 115-2001-EF, mediante Resolución
Viceministerial emitida por el Viceministro de Economía
se publicarán los precios de referencia así como los
derechos variables adicionales;
Que, en ese sentido, corresponde publicar los Precios
de Referencia obtenidos en base a las cotizaciones
observadas en el periodo del 1 al 31 de diciembre de
2017; y
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del
Decreto Supremo N° 115-2001-EF;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Publíquese los precios de referencia
y los derechos variables adicionales a que se refiere el
Decreto Supremo N° 115-2001-EF:
PRECIOS DE REFERENCIA Y DERECHOS
VARIABLES ADICIONALES
(DECRETO SUPREMO N° 115-2001-EF)
US$ por T.M.
---------------------------------------------------------------------------Maíz

Azúcar

Arroz

Leche
entera en
polvo

---------------------------------------------------------------------------Precios de
Referencia

156

377

535

3 209

Derechos
Variables
Adicionales

26

72

45 (arroz cáscara)
64 (arroz pilado)

0

---------------------------------------------------------------------------Regístrese, comuníquese y publíquese.
CÉSAR LIENDO VIDAL
Viceministro de Economía
1604425-1

Establecen
la
Programación
de
Compromisos Anual (PCA) correspondiente
a la revisión del cuarto trimestre del año
fiscal 2017 para los pliegos del Gobierno
Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 002-2018-EF/50.01
Lima, 9 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, los literales a) y c) del numeral 13.2 del artículo
13 de la Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración
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Financiera del Sector Público, en concordancia con
los artículos 3 y 4 de la Ley Nº 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, disponen que la
Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) es el
órgano rector y constituye la más alta autoridad técniconormativa del Sistema Nacional de Presupuesto, y cuenta
con las atribuciones de programar, dirigir, coordinar
y evaluar la gestión del proceso presupuestario, así
como emitir las directivas y normas complementarias
pertinentes;
Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017, comprende, entre otros,
los créditos presupuestarios máximos correspondientes
a los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales;
Que, el artículo 29-A de la Ley Nº 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que
la Programación de Compromisos Anual (PCA) es un
instrumento de programación del gasto público de corto
plazo por toda fuente de financiamiento que permite la
compatibilización de la programación del presupuesto
autorizado, con el marco macroeconómico multianual,
las reglas fiscales y la capacidad de financiamiento del
año fiscal respectivo;
Que, la determinación, actualización y revisión de la
PCA atiende a los principios de eficiencia y efectividad
en el gasto público, predictibilidad del gasto público,
presupuesto dinámico, perfeccionamiento contínuo y
prudencia y responsabilidad fiscal, para lo cual la DGPP,
evalúa la PCA, en función a los niveles de ejecución de
los pliegos y la proyección de dicha ejecución al cierre
del año fiscal;
Que, mediante la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01,
“Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, aprobada
por la Resolución Directoral Nº 030-2010-EF/76.01 y
modificatorias, se regulan, entre otros, los procedimientos
de determinación, revisión y actualización de la PCA en
los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales, disponiendo que la revisión de la
PCA es aprobada por Resolución Directoral, una vez
concluido el periodo trimestral;
Que, de conformidad con las competencias de la
Dirección General de Presupuesto Público, resulta
necesario establecer la PCA correspondiente a la
revisión del cuarto trimestre del año fiscal 2017 para los
pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales;
En uso de las facultades conferidas en el artículo
13 de la Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración
Financiera del Sector Público, los artículos 3 y 4 de
la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto y la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01
aprobada por la Resolución Directoral Nº 030-2010EF/76.01 y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Establecer la Programación de
Compromisos Anual (PCA) correspondiente a la
revisión del cuarto trimestre del año fiscal 2017 para los
pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales, ascendente a la suma de CIENTO
SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES (S/
171 571 932 276,00), por toda Fuente de Financiamiento,
conforme se detalla en el Anexo, el mismo que forma
parte integrante de la presente Resolución. Dichos
montos serán publicados a nivel de Pliego en el portal
institucional del Ministerio de Economía y Finanzas
(www.mef.gob.pe).
Artículo 2.- La Programación de Compromisos Anual
(PCA) no convalida los actos o acciones que realicen los
pliegos con inobservancia de los requisitos esenciales
y formalidades impuestas por las normas legales, en la
utilización financiera de los recursos públicos asignados;
así como tampoco, en ningún caso, la PCA constituye
el sustento legal para la aprobación de las resoluciones
que aprueben modificaciones presupuestarias en el
nivel funcional programático, de acuerdo a lo señalado
por el artículo 11 de la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01,
“Directiva para la Ejecución Presupuestaria”, aprobada

El Peruano / Miércoles 10 de enero de 2018

NORMAS LEGALES

por la Resolución Directoral Nº 030-2010-EF/76.01 y
modificatorias.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Directora General
Dirección General de Presupuesto Público
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Delegan diversas facultades al Secretario
General, respecto de la Unidad Ejecutora
N° 001-MEM del Ministerio, durante el Año
Fiscal 2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 002-2018-MEM/DM
Lima, 3 de enero de 2018

ANEXO
LEY Nº 30518 DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO
PARA EL AÑO FISCAL 2017
PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUAL (PCA)
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

VISTO: El Informe N° 282-2017-MEM-OGP-PRE
de la Oficina General de Presupuesto; y el Informe Nº
680-2017-MEM/OGJ de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, y;
CONSIDERANDO:

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 002-2018-EF/50.01
(En soles)
NIVEL DE GOBIERNO

PCA

GOBIERNO NACIONAL
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNOS LOCALES

104,016,636,231
33,419,075,942
34,136,220,103

TOTAL GENERAL

171,571,932,276

1604863-1

ENERGIA Y MINAS
Aceptan renuncia de Viceministra de
Energía
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 001-2018-EM
Lima, 9 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema N° 013-2017EM se designó a la señora Ángela María del Rosario
Grossheim Barrientos en el cargo de Viceministra
de Energía del Ministerio de Energía y Minas, cargo
considerado de confianza;
Que, la señora Ángela María del Rosario Grossheim
Barrientos ha presentado su renuncia al cargo de
Viceministra de Energía del Ministerio de Energía y Minas,
por lo que corresponde aceptarla;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 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; y,
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la
señora Ángela María del Rosario Grossheim Barrientos
al cargo de Viceministra de Energía del Ministerio de
Energía y Minas, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por la Ministra de Energía y Minas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas
1604865-31

Que, el artículo 5 de la Ley Nº 30705, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Energía
y Minas, señala que corresponde al Ministerio de
Energía y Minas diseñar, establecer y supervisar las
políticas nacionales y sectoriales en materia de energía
y de minería, asumiendo la rectoría respecto de ellas; y
además regula la infraestructura pública de carácter y
alcance nacional en dichas materias;
Que, el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por Decreto
Supremo Nº 031-2007-EM, señala en sus artículos 1 y
2 que el Ministerio de Energía y Minas es un organismo
público integrante del Poder Ejecutivo, con personería
jurídica de derecho público y ente rector del Sector Energía
y Minas, que depende funcional y administrativamente de
la Presidencia del Consejo de Ministros; y que constituye
pliego presupuestal;
Que, el literal k) del artículo 9 del mismo Reglamento
establece como función y atribución del Ministro de Energía
y Minas, la capacidad de delegar en los Viceministros y
Secretario General u otro funcionario, las facultades y
atribuciones que no sean privativas a sus funciones de
Ministro de Estado;
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado
por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece los
principios y procedimientos que regulan el Sistema
Nacional de Presupuesto a que se refiere el artículo
11 de la Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración
Financiera del Sector Público, en concordancia con los
artículos 77 y 78 de la Constitución Política del Perú,
precisando en el inciso 7.1 de su artículo 7 que el Titular de
la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, quien puede
delegar sus funciones en materia presupuestal cuando lo
establezca expresamente aquella Ley, las Leyes Anuales
de Presupuesto del Sector Público o la norma de creación
de la respectiva Entidad;
Que, el numeral 40.2 del artículo 40 de la acotada
norma prevé que las modificaciones presupuestarias en
el nivel funcional programático son aprobadas mediante
Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de
Presupuesto de la Entidad, pudiendo delegar dicha
facultad de aprobación, a través de disposición expresa,
la misma que debe ser publicada en el Diario Oficial El
Peruano;
Que, mediante Ley N° 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se establecen
las normas para el proceso presupuestario que deben
observar los organismos del Sector Público durante el
ejercicio fiscal 2018;
Que, con Resolución Ministerial Nº 008-2012-MEM/
DM, se delega en la Secretaría General del Ministerio de
Energía y Minas, la facultad de aprobar las modificaciones
presupuestarias en el nivel funcional programático que
corresponden al Titular del Pliego Nº 016: Ministerio de
Energía y Minas;
Que, con la finalidad de garantizar una adecuada
gestión de los recursos asignados en materia presupuestal,
permitiendo a la Entidad cumplir tanto con las funciones
previstas en su Reglamento de Organización y Funciones
como con la programación de las metas institucionales
para el ejercicio 2018, es necesario delegar determinadas
funciones asignadas al Titular del Pliego hasta la
culminación del referido Año Fiscal;
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De conformidad con lo establecido en la Ley
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto aprobado por Decreto Supremo
N° 304-2012-EF; la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018; la Ley
Nº 30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas; y, el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Energía y Minas aprobado por
Decreto Supremo Nº 031-2007-EM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Delegar en el (la) Secretario(a) General,
respecto de la Unidad Ejecutora Nº 001-MEM Central del
Pliego Nº 016: Ministerio de Energía y Minas, durante
el ejercicio fiscal 2018, las siguientes facultades y
atribuciones en materia presupuestal:
a) Aprobar y formalizar las modificaciones
presupuestarias en el nivel funcional programático de
acuerdo con el numeral 40.2 del artículo 40 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto
Supremo N° 304-2012.EF.
La delegación de la presente facultad incluye la
aprobación de las modificaciones presupuestarias en el
nivel funcional programático que corresponden a la Unidad
Ejecutora Nº 005-DGER del Pliego Nº 016: Ministerio de
Energía y Minas.
b) Emitir Directivas internas para la racionalización del
gasto y el manejo adecuado de los recursos asignados
por toda fuente de financiamiento.
c) Designar a los responsables de los órganos
y/o unidades orgánicas de las metas presupuestarias
programadas en las unidades ejecutoras del Pliego
016: Ministerio de Energía y Minas, incluida la Unidad
Ejecutora Nº 005-DGER.
d) Suscribir los Estados Financieros y Presupuestarios
del Pliego Nº 016: Ministerio de Energía y Minas,
requeridos para la elaboración de la Cuenta General
de la República y remitirla ante la Dirección General
de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y
Finanzas.
Artículo 2.- El (la) Secretario(a) General deberá
poner en conocimiento del Despacho Ministerial, las
Resoluciones y actos que emita como consecuencia de la
presente delegación de facultades.
Artículo 3.- Queda derogada, a partir de la entrada en
vigencia de la presente norma, la Resolución Ministerial
Nº 008-2012-MEM/DM, y las demás que se le opongan.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas
1603969-1

Aprueban Matriz de Indicadores de
Desempeño y Metas de las Políticas
Nacionales de Obligatorio Cumplimiento
del año 2018 correspondiente al Sector
Energía y Minas
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 006-2018-MEM/DM
Lima, 5 de enero de 2018
VISTOS: El Informe N° 170-2017-MEM-OGP-PIC,
elaborado por la Oficina de Planeamiento, Programación
de Inversiones y Cooperación Internacional de la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del
Ministerio de Energía y Minas, y el Informe N° 6652017-MEM/OGJ, emitido por la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,

Miércoles 10 de enero de 2018 /

El Peruano

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, establece como una de sus competencias
exclusivas el diseño y supervisión de las políticas
nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento
obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los
niveles de gobierno;
Que, el literal a) del artículo 26 de la Ley N° 27783,
Ley de Bases de la Descentralización, establece como
competencia exclusiva del Gobierno Nacional, el diseño
de políticas nacionales y sectoriales;
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley
N° 30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas, el Ministerio es la entidad competente
en materia de energía, que comprende electricidad e
hidrocarburos; y de minería;
Que, el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM y sus
modificatorias, define y establece las Políticas Nacionales
de obligatorio cumplimiento para las entidades del
Gobierno Nacional, a fin de que el conjunto de instituciones
y funcionarios públicos impulsen transversalmente su
promoción y ejecución en adición al cumplimiento de sus
políticas sectoriales;
Que, el artículo 3 de la norma antes acotada
precedentemente, establece que mediante Resolución
Ministerial del sector respectivo, que deberá ser aprobada
dentro de los quince días del mes de enero de cada
año, los Ministerios publicaran las metas concretas y los
indicadores de desempeño para evaluar semestralmente
el cumplimiento de las Políticas Nacionales y Sectoriales
de su competencia;
Que, la Resolución Ministerial N° 064-2016-PCM,
aprobó la Directiva Nº 001-2016-PCM-SC “Lineamientos
para la aprobación de Indicadores de Desempeño y Metas
de las Políticas Nacionales del Decreto Supremo Nº 0272007-PCM, y sus modificatorias; y, para la presentación
de informes de evaluación”;
Que, para la formulación de las Metas e Indicadores de
Desempeño para el año 2018, los órganos del Ministerio de
Energía y Minas y los organismos públicos adscritos, han
cumplido con presentar sus correspondientes propuestas
de metas e indicadores en relación a la aplicación de las
Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento;
Que, la aprobación de las referidas Metas e
Indicadores de Desempeño, permitirá la evaluación del
cumplimiento de las Políticas Nacionales y Sectoriales de
su competencia;
Estando a lo informado por la Oficina de Planeamiento,
Inversiones y Cooperación Internacional, y contando
con el visado de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, de la Oficina General de Asesoría Jurídica y
de la Secretaría General;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N° 30705, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y
Minas, el Decreto Supremo N° 031-2007-EM, que aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas y el Decreto Supremo N° 027-2007PCM y sus modificatorias, que define y establece las
Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las
entidades del Gobierno Nacional;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Matriz de Indicadores de
Desempeño y Metas de las Políticas Nacionales de
Obligatorio Cumplimiento del año 2018 correspondiente al
Sector Energía y Minas, la misma que como Anexo forma
parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Encargar a la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Energía y
Minas el seguimiento y evaluación de la implementación
de las Metas e Indicadores de Desempeño del Sector
Energía y Minas, para cuyo efecto los organismos
públicos adscritos y los órganos del Ministerio, remitirán
la evaluación de la ejecución de las metas e indicadores
de las Políticas Nacionales, a más tardar dentro de los
quince (15) días calendarios, siguientes al vencimiento de
cada semestre.
Artículo 3.- La presente Resolución Ministerial es
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” y el Anexo que
forma parte integrante de la misma, será publicado en
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el Portal Institucional del Ministerio de Energía y Minas
(www.minem.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas
1603952-1

Declaran
aprobada
solicitud
de
modificación de la concesión definitiva para
desarrollar la actividad de generación de
energía eléctrica con recursos energéticos
renovables de la Central Hidroeléctrica
Potrero y aprueban la tercera modificación
al contrato de concesión N° 421-2013
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 007-2018-MEM/DM
Lima, 5 de enero de 2018
VISTOS: El Expediente Nº 18319612 sobre la concesión
definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía
eléctrica con Recursos Energéticos Renovables de la Central
Hidroeléctrica Potrero, la solicitud de la tercera modificación
de la mencionada concesión definitiva presentada por
EMPRESA ELÉCTRICA AGUA AZUL S.A.; los Informes Nros.
381 y 620-2017-MEM/DGE-DCE elaborados por la Dirección
General de Electricidad; y, el Informe Nº 529-2017-MEM/OGJ
elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del
Ministerio de Energía y Minas;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 315-2013MEM/DM, publicada el 13 de agosto de 2013, se otorga
a favor de Empresa ELÉCTRICA AGUA AZUL S.A. la
concesión definitiva para desarrollar la actividad de
generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos
Renovables en la Central Hidroeléctrica Potrero, con una
potencia instalada de 19,9 MW, ubicada en los distritos de
Eduardo Villanueva, Condebamba, Ichocán y Sitacocha,
provincias de Cajabamba y San Marcos, departamento
de Cajamarca, aprobándose el Contrato de Concesión
Nº 421-2013 (en adelante, el CONTRATO);
Que, con fecha 18 de febrero de 2014, EMPRESA
ELÉCTRICA AGUA AZUL S.A y el Estado Peruano,
representado por el Ministerio de Energía y Minas, suscriben
el Contrato de Concesión para el Suministro de Energía
Renovable al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (en
adelante, el Contrato de Suministro), por el proyecto Central
Hidroeléctrica Potrero, fijándose como fecha de la Puesta en
Operación Comercial (POC) el 31 de diciembre de 2016;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 529-2015MEM/DM, publicada el 07 de diciembre de 2015, se
aprueba la Primera Modificación al CONTRATO, en lo
referido a modificar el numeral 10.5 de la Cláusula Décima
y el Anexo Nº 2, a fin de reducir la zona de concesión del
proyecto;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 402-2016MEM/DM, de fecha 30 de setiembre de 2016, se aprueba
el texto de la Adenda Nº 1 al Contrato de Suministro,
prorrogándose la POC hasta el 31 de marzo de 2017,
basándose en razones de fuerza mayor;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 174-2017MEM/DM, de fecha 8 de mayo de 2017, se aprueba el
texto de la Adenda Nº 2 al Contrato de Suministro, cuyo
objeto es efectuar la sustitución del Índice WPSSOP3500
(Finished Goods Less Food and Energy) por el Índice
WPSFD4131 publicado por el Departamento de Trabajo
de los Estados Unidos de América, el que es aplicado para
actualizar la tarifa de adjudicación del citado Contrato de
Suministro;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 259-2017-MEM/
DM, publicada el 16 de junio de 2017, se aprueba la Segunda
Modificación al CONTRATO, en lo referido a modificar el
numeral 1.2.1. de la Cláusula Primera y las Cláusulas Séptima
y Décimo Segunda, a fin de incorporar el Cronograma
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de Ejecución de Obras del Contrato de Suministro al
CONTRATO, con la finalidad de consignar que la ejecución
de obras y la POC del proyecto Central Hidroeléctrica Potrero,
se cumplirán dentro de las fechas señaladas en el Anexo Nº 2
que figura en el Contrato de Suministro;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 290-2017MEM/DM, de fecha 03 de julio de 2017, se aprueba el
texto de la Adenda Nº 3 al Contrato de Suministro,
prorrogándose la POC hasta el 29 de abril de 2017,
basándose en razones de fuerza mayor;
Que, mediante Oficio Nº 1278-2017-MEM/DGE,
notificado el 3 de julio de 2017, la Dirección General
de Electricidad solicita al Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN que
informe sobre el avance de ejecución del proyecto Central
Hidroeléctrica Potrero;
Que, mediante documento con Registro Nº 2723579,
de fecha 11 de julio de 2017, EMPRESA ELÉCTRICA
AGUA AZUL S.A. solicita incorporar el Cronograma
de Ejecución de Obras del Contrato de Suministro al
CONTRATO, a fin de uniformizar y adecuar la fecha de la
POC del proyecto Central Hidroeléctrica Potrero;
Que, mediante Oficio Nº 2226-2017-OS-DSE con Registro
Nº 2723841, de fecha 12 de julio de 2017, OSINERGMIN
remite el Informe Nº DSE-SIE-52-2017, que concluye que
las obras civiles y electromecánicas están concluidas y que
la Central Hidroeléctrica Potrero se encuentra operando
e inyectando energía al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional - SEIN desde el 29 de abril de 2017;
Que, el artículo 29 del Decreto Ley Nº 25844, Ley de
Concesiones Eléctricas, establece lo siguiente: “(…) Las
modificaciones que se realicen en el contrato derivado de
una licitación pública deben ser incluidas en el contrato de
concesión definitiva, en lo pertinente.”;
Que, asimismo, el artículo 37-D del Reglamento de
la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 009-93-EM, señala lo siguiente:
“Cuando el peticionario solicite una concesión definitiva
o autorización de generación como consecuencia de un
proceso de promoción de la inversión privada a cargo
del Estado, la concesión definitiva o autorización de
generación recogerá el cronograma de ejecución de
obras establecido en dicho proceso. En este caso, sólo
se deberá presentar una copia del cronograma a la DGE
o el GORE, como parte de la solicitud correspondiente.
De igual modo, para la concesión definitiva o autorización
de generación, sólo se deberá presentar una copia de la
Carta Fianza vigente; siempre que esté adecuada a lo
establecido en el artículo 25 de la Ley, cumpliendo con
garantizar el fiel cumplimiento de la ejecución de las obras,
debiendo presentarse conjuntamente con la solicitud”;
Que, el Código CE03A del Texto Único de
Procedimientos Administrativos – TUPA del Ministerio
de Energía y Minas establece que el procedimiento
administrativo de modificación de concesión definitiva es
un procedimiento de evaluación previa sujeto a silencio
administrativo positivo, cuyo plazo de evaluación es de
treinta (30) días hábiles;
Que, el numeral 195.1 del artículo 195 del Texto Único
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo
General aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0062017-JUS (en adelante TUO de la LPAG) señala que
pondrán fin al procedimiento administrativo, entre otros, el
silencio administrativo positivo;
Que, por su parte, el numeral 197.1 del artículo 197
del TUO de la LPAG establece que los procedimientos
administrativos sujetos a silencio administrativo positivo,
quedarán automáticamente aprobados en los términos en
que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido
o máximo, al que se adicionará el plazo máximo señalado
en el numeral 24.1 del artículo 24 del TUO de la LPAG, la
entidad no hubiere notificado el pronunciamiento respectivo.
Asimismo, el numeral 197.2 del mencionado artículo
señala que el silencio positivo tiene para todos los efectos
el carácter de resolución que pone fin al procedimiento, sin
perjuicio de la potestad de nulidad de oficio prevista en el
artículo 211 del mencionado cuerpo legal;
Que, según los Informes de Vistos, considerando lo
establecido en los artículos pertinentes del TUO de la
LPAG, el artículo 28 del Decreto Ley Nº 25844, Ley de
Concesiones Eléctricas, y el artículo 53 del Reglamento
de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 009-93-EM, el plazo máximo para
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emitir un pronunciamiento para el presente caso debió
efectuarse el 28 de agosto de 2017;
Que, en ese sentido, por aplicación del silencio
administrativo positivo, la solicitud de modificación de
la concesión definitiva para desarrollar la actividad de
generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos
Renovables de la Central Hidroeléctrica Potrero, quedó
aprobada en los términos solicitados el 29 de agosto de
2017, día hábil siguiente al 28 de agosto de 2017. Cabe
señalar que en dicha fecha se cumplía con todos los
requisitos exigidos para la aprobación de la modificación
de concesión solicitada, como se señala en los Informes
de Vistos;
Que, adicionalmente, conforme al artículo 53 del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-93-EM,
la Resolución Ministerial que aprueba el otorgamiento
de concesión definitiva debe aprobar el respectivo
Contrato de Concesión y autorizar al Director General
de Electricidad o a quien haga sus veces, para intervenir
en la celebración del mismo. En ese sentido, para la
modificación de un Contrato de Concesión Definitiva debe
procederse de la misma manera;
Que, la Dirección General de Electricidad y la Oficina
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía
y Minas, según los Informes de Vistos, recomiendan
autorizar al Director General de Electricidad, o a quien
haga sus veces, para intervenir en la celebración de la
Tercera Modificación al CONTRATO en los términos
y condiciones solicitados que aparecen en la Minuta
correspondiente, la misma que deberá ser elevada a
Escritura Pública incorporando en ésta el texto de la
presente Resolución, e inscribirla en el Registro de
Concesiones para la Explotación de Servicios Públicos
del Registro de Propiedad Inmueble, según lo establecido
en los artículos 7 y 56 del citado Reglamento;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo
General aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017JUS, en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones
Eléctricas, su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 009-93-EM, y el artículo 9 del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 031-2007-EM;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarar aprobada al 29 de agosto de
2017, por aplicación del silencio administrativo positivo,
la solicitud de modificación de la concesión definitiva
para desarrollar la actividad de generación de energía
eléctrica con Recursos Energéticos Renovables de la
Central Hidroeléctrica Potrero, presentada por EMPRESA
ELÉCTRICA AGUA AZUL S.A., y aprobar la Tercera
Modificación al Contrato de Concesión Nº 421-2013, a
fin de modificar la Cláusula Séptima; por las razones y
fundamentos legales señalados en la parte considerativa
de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2º.- Autorizar al Director General de Electricidad,
o a quien haga sus veces, a suscribir en representación del
Estado, la Minuta de la Tercera Modificación al Contrato de
Concesión Nº 421-2013 aprobada en el artículo precedente
y la Escritura Pública correspondiente.
Artículo 3º.- Insertar el texto de la presente Resolución
Ministerial en la Escritura Pública a que dé origen la
Tercera Modificación al Contrato de Concesión Nº 4212013 en cumplimiento del artículo 56 del Reglamento de
la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada mediante
Decreto Supremo Nº 009-93-EM.
Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial por una sola vez en el diario oficial
El Peruano dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a su expedición, por cuenta de EMPRESA ELÉCTRICA
AGUA AZUL S.A. de acuerdo a lo previsto en el artículo
54 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-93-EM.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas
1603966-1
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INTERIOR
Aceptan renuncia de Prefecta Regional de
Moquegua
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 004-2018-IN
Lima, 9 de enero de 2018
VISTOS; el Informe N° 001-2018-IN-VOI-DGINDAP, de fecha 03 de enero de 2018, de la Dirección de
Autoridades Políticas de la Dirección General de Gobierno
Interior del Ministerio del Interior; y el Oficio N° 001-2018IN/VOI/DGIN, del 04 de enero de 2018, de la Dirección
General de Gobierno Interior, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1266, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
se aprueba la fusión bajo la modalidad de absorción
de la Oficina Nacional de Gobierno Interior – ONAGI,
correspondiéndole al Ministerio del Interior la calidad de
entidad absorbente;
Que, con Resolución Suprema N° 312-2016-IN, de
fecha 07 de setiembre de 2016, se designa a la señora
Paulina Lourdes Cano Oviedo en el cargo de Prefecta
Regional de Moquegua, en el marco de lo establecido en
la Ley N° 30438, Ley que modifica el Decreto Legislativo
1140, Decreto Legislativo que crea la Oficina Nacional
de Gobierno Interior, el cual establece como autoridades
políticas al prefecto regional, subprefecto provincial, el
subprefecto distrital y el teniente gobernador;
Que, a través del Decreto Supremo N° 004-2017-IN,
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio del Interior, estableciendo que la Dirección
General de Gobierno Interior del Viceministerio de Orden
Interno es el órgano encargado de dirigir y supervisar el
accionar de las autoridades políticas designadas y que
tiene, entre otras funciones, el proponer al Viceministro
de Orden Interno la designación, encargo y remoción de
prefectos regionales, entre otros;
Que, mediante documento del visto, la Dirección
General de Gobierno Interior propone aceptar la renuncia
de la Prefecta Regional de Moquegua, que cuenta con
la conformidad del Despacho del Viceministro de Orden
Interno;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior y el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-IN;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aceptar la renuncia de la señora Paulina
Lourdes Cano Oviedo al cargo de Prefecta Regional
de Moquegua, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2°.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro del Interior.
Regístrese y comuníquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
VICENTE ROMERO FERNÁNDEZ
Ministro del Interior
1604865-29

Designan Prefecto Regional de Moquegua
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 005-2018-IN
Lima, 9 de enero de 2018
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VISTOS; el Informe N° 008-2018-IN-VOI-DGINDAP, de fecha 04 de enero de 2018, de la Dirección de
Autoridades Políticas de la Dirección General de Gobierno
Interior del Ministerio del Interior; y, el Oficio N° 002-2018IN/VOI/DGIN, del 04 de enero de 2017, de la Dirección
General de Gobierno Interior, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
establece que el Ministerio del Interior tiene entre otras
funciones específicas, dirigir y supervisar las funciones
de las autoridades políticas designadas, con alcance
nacional;
Que, el artículo 120 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2017-IN, señala que los Prefectos
Regionales son designados por Resolución Suprema
refrendada por el Ministro del Interior a propuesta del
Viceministro de Orden Interno;
Que, el Viceministro de Orden Interno del Ministerio
del Interior propone la designación del Prefecto Regional
de Moquegua;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-IN;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Designar al señor Carlos Antonio Rivera
Becerra, en el cargo de Prefecto Regional de Moquegua.
Artículo 2°.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
VICENTE ROMERO FERNÁNDEZ
Ministro del Interior
1604865-30

Delegan facultades en diversos funcionarios
del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 005-2018-IN
Lima, 8 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, se definen las funciones generales y
la estructura orgánica de los Ministerios, precisando en
el último párrafo de su artículo 25, que los Ministros de
Estado pueden delegar, en los funcionarios de su cartera
ministerial, las facultades y atribuciones que no sean
privativas a su función, siempre que la normatividad lo
autorice;
Que, el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1266,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio del
Interior, concordado con el artículo 7 del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2017IN, establece que el Ministro del Interior es la más alta
autoridad política del Sector y es el Titular del Pliego
Presupuestario, siendo responsable de su conducción;
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado
por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, establece los
principios y procedimientos que regulan el Sistema
Nacional de Presupuesto a que se refiere el artículo
11 de la Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración
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Financiera del Sector Público, en concordancia con los
artículos 77 y 78 de la Constitución Política del Perú,
precisando en el inciso 7.1 de su artículo 7 que el Titular de
la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, quien puede
delegar sus funciones en materia presupuestal cuando lo
establezca expresamente aquella Ley, las Leyes Anuales
de Presupuesto del Sector Público o la norma de creación
de la Entidad;
Que, el inciso 40.2 del artículo 40 de la acotada
norma prevé que las modificaciones presupuestarias en
el nivel funcional programático son aprobadas mediante
Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de
Presupuesto de la Entidad, pudiendo delegar dicha
facultad de aprobación, a través de disposición expresa,
la misma que debe ser publicada en el Diario Oficial El
Peruano;
Que, mediante Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se establecen
las normas para el proceso presupuestario que deben
observar los organismos del Sector Público, durante el
ejercicio fiscal 2018;
Que, conforme a lo señalado en el literal a) del numeral
3.1 del artículo 3 de la Resolución Directoral Nº 0312014-EF-52.03, los titulares y suplentes de las cuentas
bancarias de las Unidades Ejecutoras son designados
mediante resolución del Titular del Pliego o del funcionario
a quien éste hubiera delegado de manera expresa dicha
facultad;
Que, la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 350-2015-EF, señalan los procedimientos
que deben observar y seguir las entidades a efectos
de tramitar los procesos de contrataciones de bienes,
servicios y obras, y conforme dispone el inciso 8.2 del
artículo 8 de la citada Ley, el Titular de la Entidad puede
delegar, mediante resolución, la autoridad que le otorga la
mencionada Ley;
Que, el Decreto Legislativo Nº 1252 y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 027-2017EF, regulan el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones, estableciendo que la
autorización de la ejecución de las inversiones del Sector
y la elaboración de expedientes técnicos o equivalente
puede ser objeto de delegación;
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 019-82-INAP/
DIGESNAP, se aprueba la Directiva Nº 001-82-INAP/DNP,
Directiva para la Formulación del Presupuesto Analítico
de Personal (PAP) en las Entidades del Sector Público,
estableciéndose en el punto 6.8 del numeral 6 que el
PAP es aprobado por el Titular del Pliego Presupuestal o
por el funcionario a quien se delegue expresamente esa
competencia;
Que, los Lineamientos para la Administración del
Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público, emitidos
en el marco del Decreto Ley Nº 25650, aprobados con
Resolución Ministerial Nº.416-2014-EF/10, establecen
las obligaciones que deben cumplir los titulares de las
entidades contratantes o los funcionarios que cuenten
con la delegación de funciones correspondientes, en los
temas relativos a procesos de selección y contratación de
consultores;
Que, conforme a lo establecido en el numeral
27 del artículo 7 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior, el Ministro ejerce
las funciones que le asignan la Constitución Política
del Perú y las leyes, pudiendo delegar las facultades
y atribuciones que no sean privativas de su función de
Ministro de Estado;
Que, el artículo 76 del Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS,
señala que las entidades pueden delegar su competencia
de un órgano a otro al interior de una misma entidad;
Que, de acuerdo al marco normativo expuesto
precedentemente y, atendiendo a la estructura orgánica del
Ministerio del Interior, con el propósito de otorgar celeridad
a la gestión administrativa del Pliego Presupuestal
007: Ministerio del Interior, para el cumplimiento de los
objetivos del Sector Interior, resulta conveniente delegar
determinadas funciones asignadas al Titular del Pliego;
Con la visación de la Secretaria General, de la
Oficina General de Infraestructura; de la Oficina General
de Administración y Finanzas; de la Oficina General de
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Gestión de Recursos Humanos y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo
Nº 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
del Interior; el Decreto Supremo Nº 004-2017-IN, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Interior y el Decreto Supremo Nº 006-2017JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Delegación de facultades al Secretario
General
Delegar en el Secretario General las siguientes
facultades y atribuciones correspondientes en:
1.1 En materia presupuestal y financiera en el
Pliego Presupuestal 007 – Ministerio del Interior
a) Aprobar y/o formalizar las modificaciones
presupuestarias en el Nivel Funcional Programático que
correspondan al Titular del Pliego, así como las que se
requieran en el período de regularización; además de las
directivas que en materia presupuestaria se requieran emitir,
de acuerdo con el numeral 40.2 del artículo 40 del Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo Nº
304-2012-EF, previo informe favorable de la Oficina General
de Planificación y Presupuesto o quien haga sus veces.
b) Suscribir los Estados Financieros y Presupuestarios,
periódicos y anuales requeridos para la elaboración de
la Cuenta General de la República y remitirla ante la
Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio
de Economía y Finanzas.
1.2 En materia administrativa:
a) Aprobar las modificatorias del Plan Estratégico
Institucional.
b) Aprobar las modificatorias del Plan Operativo
Institucional.
c) Suscribir contratos de auditoría financiera así como
sus adendas.
d) Suscribir, modificar y/o resolver convenios de
cooperación, así como sus respectivas adendas
1.3 En materia de contrataciones del Estado en las
Unidades Ejecutoras no policiales:
a) Aprobar las contrataciones directas en los supuestos
previstos en los literales e), g), j), k), l) y m) del artículo 27
de la Ley de Contrataciones del Estado.
b) Resolver los recursos de apelación interpuestos
en procedimientos de selección cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT, en el marco de
lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada con Ley Nº 30225 y su Reglamento aprobado
con Decreto Supremo Nº 350-2015-EF.
c) Suscribir convenios para la realización de Compras
Corporativas Facultativas para la contratación de bienes y
servicios en general y para Encargar a otra Entidad Pública
las actuaciones preparatorias y/o los procedimientos de
selección de bienes, servicios en general, consultorías y
obras, así como aprobar el expediente de contratación y
los documentos del procedimiento de selección en calidad
de entidad encargante.
d) Aprobar las bases de los procedimientos de
selección correspondiente a concursos públicos y de
licitaciones públicas para la contratación de bienes,
servicios y obras.
e) Aprobar la cancelación total o parcial de los
procedimientos de selección correspondiente a licitación
pública y concurso público conforme lo establece la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
f) Aprobar las prestaciones de adicionales de obras de
los contratos derivados de los procedimientos de selección
de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
1.4 En materia de recursos humanos:
a) Aprobar y/o formalizar las modificaciones del
Presupuesto Analítico de Personal del Ministerio del
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Interior, de conformidad con la Directiva Nº 001-82-INAPDNP, aprobado por Resolución Jefatural Nº 019-82-INAPDIGESNAP, y demás normas que lo regulen.
b) Aprobar, modificar o dejar sin efecto, la
conformación de las Comisiones Negociadoras del
Pliego de Reclamos y Mesas de Diálogo del Ministerio
del Interior, con facultades expresas para participar
en la negociación y conciliación, practicar todos los
actos procesales propios de éstas, suscribir cualquier
acuerdo e inclusive participar en todos aquellos actos
relativos a la etapa de arbitraje, en caso se derive este
del procedimiento de negociación colectiva; lo que
excluye el ejercicio de las competencias exclusivas de
la Procuraduría Pública, contemplado en el Decreto
Legislativo Nº 1068, Decreto Legislativo del Sistema de
Defensa Jurídica del Estado, y su Reglamento, aprobado
con Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS.
c) Ejercer representación ante el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, la Superintendencia Nacional
de Fiscalización Laboral – SUNAFIL y/o Seguro Social
de Salud - ESSALUD, para intervenir en cualquier tipo de
diligencia relacionada con las inspecciones de trabajo que
versen sobre temas laborales; lo que excluye el ejercicio
de las competencias a cargo de la Procuraduría Pública,
contemplado en el Decreto Legislativo Nº 1068, Decreto
Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, y
su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo Nº 0172008-JUS.
d) Conceder licencia sindical a las representaciones a
nivel nacional y a los sindicatos del Ministerio del Interior.
e) Conformar el Comité Electoral para la elección de
los representantes de los trabajadores ante el Comité
de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo –
CAFAE del Ministerio del Interior.
f) Autorizar los Términos de Referencia y las
contrataciones con cargo al Fondo de Apoyo Gerencial en
el Ministerio del Interior.
g) Remitir la solicitud de pago de honorarios del
personal altamente calificado del Ministerio del Interior,
conforme a los Lineamientos establecidos sobre la
materia.
h) Autorizar las acciones de personal, respecto a los
encargos de funciones, en lo que corresponda.
1.5 En materia de Asociación Publico Privada,
Proyectos en Activos y Obras por Impuestos:
a) Solicitar Asistencia Técnica a la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSION
para el desarrollo de los procedimientos de selección o
encargarle el desarrollo de los mismos.
b) Responder las cartas de intención del sector privado
dirigidas al Titular de la Entidad que proponen desarrollar
los proyectos de inversión pública bajo las modalidades
establecidas en la normativa de Asociación Publico
Privada, Proyectos en Activos y obras por impuesto.
c) Designar a los integrantes titulares y suplentes
de los Comités de Selección de los procedimientos de
selección que vayan a ser convocados, así como modificar
su composición.
d) Aprobar las bases de los procedimientos de
selección.
e) Cancelar los procedimientos de selección.
f) Solicitar la emisión del informe previo a la
Contraloría General de la República, así como presentar
la subsanación y/o remitir información adicional, de ser
el caso.
g) Suscribir, modificar y resolver convenios con los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para la
ejecución conjunta o encargo de proyectos en el marco del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones, bajo el mecanismo de Asociación Publico
Privada, Proyectos en Activos y obras por impuestos.
h) Aprobar Directivas, Manuales y/o Lineamientos y
sus modificatorias, referidos a Asociación Publico Privada,
Proyectos en Activos y obras por impuesto, conforme a la
normatividad vigente.
Artículo 2.- Delegación de facultades al Director
General de Administración y Finanzas
Delegar en el Director General de Administración y
Finanzas, las siguientes facultades y atribuciones en el
ámbito de su competencia:
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2.1 En materia de contrataciones del Estado
a) Aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones
de la Unidad Ejecutora 001: Oficina General de
Administración.
b) Efectuar la supervisión y el seguimiento permanente
al proceso de planificación, formulación, aprobación y
ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones
de la Unidad Ejecutora 001: Oficina General de
Administración, en el marco de las disposiciones que
al respecto establezca el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado – OSCE, debiendo informar
trimestralmente su ejecución a la Secretaria General.
c) Aprobar los expedientes de contratación para la
realización de los procedimientos de selección que no se
haya delegado en otra autoridad.
d) Aprobar la reserva del valor referencial de los
procedimientos de selección cuando corresponda.
e) Aprobar la cancelación total o parcial de los
procedimientos de selección que no se haya delegado en
otra autoridad.
f) Aprobar las bases y otros documentos de los
procedimientos de selección, incluyendo las provenientes
de las contrataciones directas que no se haya delegado
en otra autoridad.
g) Designar a los integrantes de los Comités de
Selección y aprobar su remoción.
h) Autorizar la participación de expertos independientes
para que integren los Comités de Selección, cuando
corresponda.
i) Suscribir contratos, resolución de contratos, suscripción
de contratos complementarios, aprobación de prestaciones
adicionales de bienes y servicios, reducción, ampliaciones
de plazo, subcontrataciones, cesión de posición contractual y
suscribir los demás documentos que deriven de la ejecución
contractual derivados de los procedimientos de selección,
contrataciones directas y de los procesos por Encargo,
reguladas por la normativa de contrataciones del estado,
que no se haya delegado en otra autoridad, así como de
los contratos que se hayan convocado durante la vigencia
del Decreto Legislativo Nº 1017 y su Reglamento, que no se
haya delegado en otra autoridad.
j) Autorizar otras modificaciones a los contratos
suscritos en el marco de la Ley y su Reglamento (excepto
aquellas a las que se refiere el artículo 34-A de la Ley
de Contrataciones del Estado), cuando no resulten
aplicables los adicionales, reducciones y ampliación,
siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes
al perfeccionamiento del contrato, en los supuestos
previstos por el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015EF, así como de los contratos que se hayan convocado
durante la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1017 y su
Reglamento.
k) En caso de presentación de recurso de apelación
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, remitir
el expediente de contratación completo y los demás
documentos previstos en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado (OSCE); y notificar la admisión
a trámite del recurso de apelación al postor y/o postores
distintos al impugnante que pudieran verse afectados con
la resolución del recurso.
l) Invitar a los postores que participaron en el
procedimiento de selección que derivó en un contrato
resuelto o declarado nulo para que manifiesten su intención
de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución,
siempre que se cumplan las condiciones establecidas en
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por Decreto Supremo Nº 350-215-E.
m) Suscribir adendas a contratos, resolución de
contratos, aprobar reducciones, aprobar y/u observar
liquidaciones de contrato y suscribir los demás
documentos que deriven de la ejecución contractual de
los procesos de selección convocados durante la vigencia
del Decreto Legislativo Nº 1017 y su Reglamento, para la
ejecución de obras, consultorías y supervisión de obras,
incluyendo los estudios de preinversión para la ejecución
de obras, a su cargo y en los que no se haya suscrito
la cesión de posición contractual a favor de la Unidad
Ejecutora 032: Oficina General de Infraestructura.
n) Suscribir contratos de cesión de posición contractual
con la Unidad Ejecutora 032: Oficina General de
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Infraestructura, respecto de los contratos de ejecución de
obras, consultorías y supervisión de obras, incluyendo los
estudios de preinversión para la ejecución de obras, suscritos
por la Oficina General de Administración y Finanzas de los
procesos de selección convocados durante la vigencia del
Decreto Legislativo Nº.1017 y su Reglamento.
2.2 En materia administrativa
a) Ejercer la representación legal, en el ámbito de
su competencia, ante la Superintendencia Nacional de
Aduanas y Administración Tributaria, para que gestione y
autorice los asuntos y documentos ante la citada entidad
en temas tributarios y aduaneros.
b) Realizar todo tipo de solicitudes, actos y trámites
ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
destinados a inscribir, levantar observaciones, presentar
apelaciones ante el Tribunal Registral, oponerse a
la inscripción, o, en general, cualquier otro tipo de
actuaciones destinadas al registro de derechos de
titularidad, en el ámbito de sus competencias, sobre
bienes muebles o inmuebles; incluyendo, la modificación
y rectificación de partidas registrales, entre otros.
c) Suscribir los contratos y sus respectivas adendas,
derivados de la ejecución del Anexo “Términos y
Condiciones” de la Adenda de Renovación del Contrato
de Concesión con la empresa Telefónica del Perú S.A.A.
aprobada por Resolución Ministerial Nº 091-2013MTC/03, que beneficien a la Policía Nacional del Perú.
d) Autorizar el pago por enriquecimiento sin causa
a cargo de la Unidad Ejecutora 001: Oficina General de
Administración. En dichos casos, dispondrá el inicio del
deslinde de responsabilidades que correspondan, poniendo
en conocimiento los hechos a la Secretaría Técnica de
la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos.
El reconocimiento de los adeudos se formalizará por
Resolución, contando previamente con el Informe del área
usuaria, el Informe Técnico de la Oficina de Abastecimiento y
el Informe Legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica.
2.3 En materia de proyectos de inversión
a) Formular, declarar la viabilidad y ejecutar los
proyectos de inversión pública, comprendidos en la
programación multianual de inversiones.
b) Formular y aprobar las inversiones de optimización,
de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación,
comprendidos en la Programación Multianual de
Inversiones.
c) Ejecutar las inversiones de optimización, de
ampliación marginal, de reposición y de rehabilitamiento
referidos a equipamiento, comprendidas en la
Programación Multianual de Inversiones.
d) Liquidar y/o cerrar proyectos de inversión cuya
ejecución no haya sido delegada en otra autoridad.
Delegar en la Oficina de Abastecimiento de la
Oficina General de Administración y Finanzas, se
delegan las siguientes facultades:
En materia de Contrataciones del Estado
a) Suscribir, modificar, penalizar y resolver los
contratos, las órdenes de compra y órdenes de servicio,
para contrataciones cuyos montos sean iguales o
inferiores a ocho (8) UIT.
b) Tramitar ante el Tribunal de Contrataciones del
Estado, los procedimientos sancionadores de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
Nº 350-2015-EF, así como presentar los documentos
necesarios relacionados con dichos procedimientos.
Artículo 3.- Delegación de facultades al Director de
la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
Delegar en el Director General de la Oficina General
de Gestión de Recursos Humanos Interior, las siguientes
facultades y atribuciones correspondientes en el ámbito
de sus competencias:
a) Autorizar y resolver las acciones del personal
comprendido en el régimen laboral del Decreto Legislativo
Nº 276, Decreto Legislativo Nº 1057 y la Ley Nº 30057 que
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de acuerdo a la normatividad vigente sobre la materia, no
sean de competencia exclusiva del Titular de la Entidad.
Dicha facultad no incluye a las acciones personales sobre
los servidores en cargos Directivos o de Confianza.
b) Autorizar y resolver las acciones de personal
respecto a las asignaciones, ceses, rotaciones, suplencia,
así como aquellas que sean necesarias para una adecuada
conducción y dirección del personal comprendido bajo el
régimen del citado Decreto Legislativo Nº 276 y de los
contratos dentro del Decreto Legislativo Nº 1057, en lo
que corresponda.
c) Autorizar y resolver las peticiones de los pensionistas
y ex trabajadores en materia de personal.
d) Suscribir los contratos relativos a la prestación de
los servicios regulados por el Decreto Legislativo Nº 1057
y la Ley Nº 30057; así como las adendas y resoluciones
de los mismos.
e) Elaborar los términos de referencia, suscribir los
contratos de locación de servicios, adendas, prórrogas,
renovaciones y en general todo lo que se encuentre
indicado en el Decreto Ley Nº 25650, así como en los
“Lineamientos para la Administración de Fondo de Apoyo
Gerencial al Sector Público”, en los procesos para la
contratación de consultores del Ministerio del Interior, a
través del Fondo de Apoyo Gerencial - FAG.
f) Suscribir, modificar y dejar sin efecto los convenios
de prácticas profesionales y pre profesionales.
Artículo 4.- Delegación de facultades en la Oficina
General de Infraestructura
4.1 En materia de Asociaciones Público Privadas,
Proyectos en Activos y obras por impuestos:
Delegar en el Director General de la Oficina
General de Infraestructura las siguientes facultades
y atribuciones correspondientes en el ámbito de
competencia de la Unidad Ejecutora a su cargo:
a) Suscribir, modificar y resolver contratos con las
entidades privadas supervisoras de la elaboración del
expediente técnico, ejecución de proyectos y/o de su
mantenimiento para la ejecución conjunta o encargo
de proyectos en el marco del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, bajo
el mecanismo de Asociación Público Privada, Proyectos
en Activos y Obras por Impuestos.
b) Aprobar las ampliaciones de plazo de ejecución
de obras, consultorías de obras y supervisión de obras,
incluyendo las modificaciones de los proyectos de
inversión en la fase de ejecución.
Delegar en el Director de la Oficina de Obras de
la Oficina General de Infraestructura, las siguientes
facultades:
a) Aprobar las especificaciones técnicas y económicas
para la contratación de la entidad privada supervisora.
b) Aprobar las especificaciones técnicas y/o
términos de referencia del equipamiento y capacitación,
respectivamente, en el marco de los proyectos de inversión.
4.2 En materia de Contrataciones del Estado:
Delegar en el Director General de la Oficina
General de Infraestructura las siguientes facultades
y atribuciones en el ámbito de competencia de la
Unidad Ejecutora a su cargo:
a) Aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones
de la Unidad Ejecutora Nº 032: Oficina General de
Infraestructura.
b) Efectuar la supervisión y el seguimiento permanente
al proceso de planificación, aprobación y ejecución
oportuna del Plan Anual de Contrataciones, de la Unidad
Ejecutora Nº 032: Oficina General de Infraestructura, en el
marco de las disposiciones que al respecto establezca el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado –
OSCE, debiendo informar trimestralmente su ejecución a
la Secretaría General.
c) Aprobar los expedientes de contratación para la
realización de los procedimientos de selección de la
Unidad Ejecutora a su cargo.
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d) Aprobar la reserva del valor referencial de los
procedimientos de selección.
e) Aprobar la cancelación de los procedimientos de
selección de la Unidad Ejecutora a su cargo, que no se
haya delegado en otra autoridad.
f) Aprobar las Bases y otros documentos de los
procedimientos de selección, incluyendo las provenientes
de contrataciones directas que no se haya delegado en
otra autoridad.
g) Designar los integrantes de los Comités de
Selección y aprobar su remoción.
h) Autorizar
la
participación
de
expertos
independientes para apoyar a los Comités de Selección,
cuando corresponda.
i) Suscribir documentos para el perfeccionamiento
de los contratos que deriven de los procedimientos
de selección, contrataciones directas y del encargo,
reguladas en la normativa de contrataciones.
j) Suscribir contratos, resolución de contratos,
suscripción de contratos complementarios, aprobación
de prestaciones adicionales de bienes y servicios,
reducciones, ampliaciones de plazo, subcontrataciones,
cesión de posición contractual y suscribir los demás
documentos que deriven de la ejecución contractual
derivados de los procedimientos de selección,
contrataciones directas y del Encargo, reguladas por la
normativa de contrataciones que no se haya delegado en
otra autoridad, así como de los contratos que se hayan
convocado con el Decreto Legislativo Nº 1017 y su
Reglamento.
k) Suscribir los contratos de ejecución de obras,
consultorías y supervisión de obras, incluyendo los
estudios de preinversión para la ejecución de obras o
que le sean encargados, derivado de los procedimientos
de selección y contrataciones directas, contratos
complementarios, resolución de contratos, aprobación de
prestaciones adicionales de consultorías y supervisión
de obras, reducciones, ampliaciones, subcontrataciones,
cesión de posición contractual y suscribir los demás
documentos que deriven de la ejecución contractual
de los procedimientos de selección, contrataciones
directas y del Encargo, reguladas por la normativa de
contrataciones de la Unidad Ejecutora a su cargo,
así como de los contratos que se hayan convocado
durante la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1017 y su
Reglamento.
l) Autorizar otras modificaciones a los contratos
suscritos en el marco de la Ley y su Reglamento (excepto
aquellas a las que se refiere el artículo 34-A de la Ley),
cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones
y ampliación, siempre que las mismas deriven de hechos
sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato, en
los supuestos previstos por el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, así como de los contratos
que se hayan convocado durante la vigencia del Decreto
Legislativo Nº 1017 y su Reglamento.
m) En caso de presentación de recurso de apelación
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, remitir
el expediente de contratación completo y los demás
documentos previstos en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE); y, notificar la admisión
a trámite del recurso de apelación al postor y/o postores
distintos al impugnante que pudieran verse afectados con
la resolución del recurso.
n) Aplicar las penalidades al contratista que incumpla
las obligaciones a su cargo, deduciéndolas de los pagos
a cuenta, de las valorizaciones, del pago final, según
corresponda; o, de ser necesario, del monto resultante de
la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
o) Designar y recomponer Comités de Recepción de
Obra que deriven de los procedimientos de selección y
las contrataciones directas, así como de los contratos
que se hayan convocado durante la vigencia del Decreto
Legislativo Nº 1017 y su Reglamento.
p) Invitar a los postores que participaron en el
procedimiento de selección que derivó en un contrato
resuelto o declarado nulo para que manifiesten su intención
de ejecutar las prestaciones pendientes de ejecución,
siempre que se cumplan las condiciones establecidas en
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
q) Suscribir, modificar, penalizar y resolver los contratos,
las órdenes de compra y servicio para contrataciones,
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cuyos montos de contratación sean iguales o inferiores a
ocho (8) UIT, en el ámbito de competencia de la Unidad
Ejecutora 032: Oficina General de Infraestructura.
Delegar en el Director de la Oficina de Liquidación
de Contratos de la Oficina General de Infraestructura
las siguientes facultades y atribuciones:
Observar y/o aprobar la liquidación de ejecución
de obras y consultorías de obra para cualquier tipo de
procedimiento de selección, contrataciones directas
y de encargo, así como de los contratos que se hayan
convocado con el Decreto Legislativo Nº 1017 y su
Reglamento, en el ámbito de competencia de la Unidad
Ejecutora 032: Oficina General de Infraestructura,
debiendo aplicar las penalidades al contratista a cargo
de la ejecución de obra y/o de la consultoría de obra que
no fueron deducidas en los pagos a cuenta y/o en las
valorizaciones.
4.3 En materia administrativa:
Delegar en el Director General de la Oficina
General de Infraestructura las siguientes facultades y
atribuciones:
a) Ejercer representación legal ante cualquier
tipo de entidades financieras, bancarias y similares,
autoridades y/o dependencias privadas y públicas para
solicitar permisos y/o licencias, suscribir contratos,
iniciar y proseguir procedimientos administrativos,
formular solicitudes y/o presentar escritos de carácter
administrativo; desistirse y participar en cualquier tipo
de audiencias administrativas e interponer recursos
administrativos de impugnación, queja contra los defectos
de tramitación, solicitar la rectificación de errores, entre
otras pretensiones administrativas.
b) Autorizar el pago por enriquecimiento sin causa
a cargo de la Unidad Ejecutora 032: Oficina General
de Infraestructura. En dichos casos, dispondrá el inicio
del deslinde de responsabilidades que correspondan,
poniendo en conocimiento los hechos a la Secretaría
Técnica de la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos. El reconocimiento de los adeudos se
formalizará por Resolución, contando previamente con el
Informe del área usuaria, el Informe Técnico del Área de
Administración y el Informe Jurídico de la Oficina Legal.
Artículo 5.- Designación de representante suplente
El Director General de la Oficina General de
Infraestructura designará a un representante suplente
para ejercer la representación en la Unidad Ejecutora
032: Dirección General de Infraestructura ante la
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
Tributaria, para que gestione y autorice, en ausencia del
Director General, los asuntos y documentos ante la citada
entidad en temas tributarios y aduaneros.
Artículo 6.- Delegación de facultad en el Director
de la Oficina de Estudios de la Oficina General de
Infraestructura
Delegar en el Director de la Oficina de Estudios
de la Oficina General de Infraestructura, en materia
de contrataciones del Estado, Asociaciones Publico
Privadas, Proyectos en Activos y obras por impuestos,
la facultad de aprobar, modificar y/o actualizar Estudios
Definitivos y expedientes técnicos de proyectos de
inversión y expedientes de mantenimiento, en el ámbito
de competencia de la Unidad Ejecutora 032: Oficina
General de Infraestructura.
Artículo 7.- Delegación en el Procurador Público
del Sector Interior
Delegar en el Procurador Público del Sector Interior
respecto a los procesos de contrataciones en el marco
de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº
350-2015-EF, y respecto a los contratos derivados de los
convenios de administración de recursos suscritos por el
Ministerio del Interior, la aprobación de la designación de
los árbitros por parte de la entidad; así como evaluar la
decisión de conciliar o rechazar la propuesta de acuerdo
conciliatorio.
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Artículo 8.- Del manejo de cuentas bancarias.
Los Responsables de las Unidades Ejecutoras que
conforman el Pliego Ministerio del Interior designarán a
los responsables titulares y suplentes del manejo de sus
cuentas bancarias.
Artículo 9.- De la observancia de los requisitos
legales.
La delegación de facultades a que se refiere la presente
Resolución comprende las atribuciones de pronunciarse
y/o resolver, sin eximir de la obligación de cumplir con
los requisitos y procedimientos legales establecidos para
cada caso en concreto.
Artículo 10.- Del Plazo de las delegaciones
Las delegaciones y atribuciones autorizadas mediante
la presente Resolución tendrán vigencia durante el año
2018.
Artículo 11.- Obligaciones de dar cuenta
Los Órganos a los que se les delega facultades,
deberán informar semestralmente al Titular de la Entidad
los actos que emitan como producto de la presente
resolución.
Artículo 12.- Notificación
Notifíquese la presente Resolución Ministerial a todos
los órganos del Ministerio del Interior para conocimiento,
cumplimiento y difusión.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICENTE ROMERO FERNÁNDEZ
Ministro del Interior
1604730-1

Disponen la conformación del Tribunal de
Disciplina Policial del Ministerio del Interior
y designan a su Presidente
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 006-2018-IN
Lima, 8 de enero de 2018
VISTOS; el Informe Nº 000041-2018/IN/OGAJ, de la
Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 01382017-IN, de fecha 13 de marzo de 2017, se dispone
la conformación del Tribunal de Disciplina Policial del
Ministerio del Interior, en el marco de lo establecido por
el Decreto Legislativo Nº 1268, Decreto Legislativo que
regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del
Perú, según la siguiente estructura: (i) Primera Sala, (ii)
Segunda Sala y (iii) Tercera Sala; compuestas, cada una
de ellas, por tres (3) vocales y una (1) Secretaría Técnica;
Que, en fecha 30 de diciembre de 2017 se publica
en el Diario Oficial El Peruano la Ley Nº 30713, Ley que
deroga el Decreto Legislativo Nº 1268, Decreto Legislativo
que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional
del Perú, y la Ley Nº 30714, Ley que regula el Régimen
Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, en adelante
la Ley, vigente desde el 31 de diciembre de 2017;
Que, el artículo 41 de la Ley, establece que el Tribunal
de Disciplina Policial es la última instancia administrativa
en el procedimiento disciplinario iniciado por infracciones
muy graves, así como de las sanciones impuestas a
Oficiales Generales y respecto de las investigaciones
extraordinarias pertinentes;
Que, asimismo, el acotado artículo señala que el
Tribunal de Disciplina Policial tiene su sede principal
en Lima, y podrá contar con Salas Descentralizadas a
nivel nacional, siendo que cada Sala estará compuesta
por tres (03) vocales, y su designación y conformación
se dispone por Resolución Ministerial por un periodo de
tres (03) años, debiendo ser integrada por al menos un
Oficial General u Oficial Superior en situación de retiro
que cuente con la Especialidad de Control Administrativo-
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Disciplinario, de acuerdo a lo establecido por el Decreto
Legislativo Nº 1291 y normas complementarias; además,
el Presidente de cada una de las Salas será elegido por
los integrantes de la Sala respectiva por el periodo de un
(01) año;
Que, la Tercera Disposición Complementaria
Transitoria de la Ley, establece que la composición de las
Salas del Tribunal de Disciplina Policial a la que se refiere
el artículo 41 de la Ley entrará en vigencia a partir del 01
de enero de 2018, correspondiendo al Ministro del Interior
proceder con la designación del(los) oficial(es) general(es)
o superior(es) de la Policía Nacional del Perú en situación
de retiro quien(es) en condición de vocal(es) integrarán las
Salas del Tribunal de Disciplina Policial. Excepcionalmente,
en caso de que no se contara con personal policial de la
especialidad de Control Administrativo-Disciplinario en
situación de retiro, el Ministerio del interior seleccionará
y designará al oficial(es) general(es) o superior(es) en
situación de retiro sin dicha especialidad;
Que, el artículo 42 de la Ley, señala que el Tribunal
de Disciplina Policial contará con la Presidencia, la
que se constituye como un órgano de gestión para la
administración y funcionamiento del Tribunal de disciplina
Policial, su Presidente es designado por el Ministro del
Interior por un periodo de tres (03) años, integrando y
presidiendo las Salas Plenas;
Que, la normativa mencionada en los considerandos
precedentes se encuentra concordada con el Decreto
Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio del Interior, en el que se establece como parte
de su estructura orgánica básica al Tribunal de Disciplina
Policial, así como en el artículo 108 del Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 004-2017IN, que señala que el Tribunal de Disciplina Policial es el
órgano de decisión del sistema disciplinario policial a nivel
nacional;
Que, teniendo en consideración lo dispuesto por la
Tercera Disposición Complementaria Transitoria de la
Ley que establece que la composición de las Salas del
Tribunal de Disciplina Policial a la que se refiere el artículo
41 de la misma norma, entrará en vigencia a partir del
01 de enero de 2018, en aplicación de lo previsto en el
numeral 17.1 del artículo 17º del Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0062017-JUS, corresponde que la designación del Presidente
del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior,
así como la conformación del mismo, se realicen con
eficacia anticipada al 01 de enero de 2018;
Que, estando a lo expuesto, resulta necesario emitir el
acto administrativo que designe al Presidente del Tribunal
de Disciplina Policial, así como emitir el acto administrativo
que adecúe la conformación de las Salas del Tribunal de
Disciplina Policial a que se refiere la Resolución Ministerial
Nº 138-2017-IN, conforme a la estructura, competencias y
denominación establecidas por la Ley;
Con el visado de la Oficina General de Gestión de
Recursos Humanos y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Decreto Legislativo
Nº 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
del Interior; la Ley Nº 30714, Ley que regula el Régimen
Disciplinario de la Policía Nacional del Perú; y, el Decreto
Supremo Nº 004-2017-IN, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Interior;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Designar, con eficacia anticipada al 01
de enero de 2018, al abogado GERSON DAVID VILLAR
SANDY como Presidente del Tribunal de Disciplina
Policial del Ministerio del Interior.
Artículo 2º.- Disponer la conformación, con eficacia
anticipada al 01 de enero de 2018, del Tribunal de
Disciplina Policial del Ministerio del Interior, de acuerdo
a lo establecido en la Ley Nº 30714, Ley que regula el
Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú,
según la siguiente estructura:
- Primera Sala del Tribunal de Disciplina Policial,
compuesta por tres (03) vocales y una Secretaría Técnica.
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- Segunda Sala del Tribunal de Disciplina Policial,
compuesta por tres (03) vocales y una Secretaría Técnica.
- Tercera Sala del Tribunal de Disciplina Policial,
compuesta por tres (03) vocales y una Secretaría Técnica.
- Cuarta Sala del Tribunal de Disciplina Policial,
compuesta por tres (03) vocales y una Secretaria Técnica.
Artículo 3º.- Facultar a la Presidencia del Tribunal
de Disciplina Policial a emitir las disposiciones
complementarias que resulten necesarias para el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 4º.- Disponer que la Oficina de Trámite
Documentario notifique copia de la presente Resolución
Ministerial al interesado, a la Dirección General de la
Policía Nacional del Perú y a la Oficina General de
Gestión de Recursos Humanos, para conocimiento y fines
pertinentes.
Artículo 5º.- Encargar a la Oficina General de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la
publicación de la presente Resolución en el Portal
Institucional y de Transparencia del Ministerio del Interior
(www.mininter.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICENTE ROMERO FERNÁNDEZ
Ministro del Interior
1604730-2

Designan vocales del Tribunal de Disciplina
Policial del Ministerio del Interior
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 007-2018-IN
Lima, 8 de enero de 2018
VISTOS; el Informe Nº 000001-2018/IN/TDP, de la
Presidencia del Tribunal de Disciplina Policial y el Informe
Nº 000041-2018/IN/OGAJ, de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1268, se
regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del
Perú. Asimismo, por medio de su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 005-2017-IN, se establecen las
normas y procedimientos administrativos regulados en el
Decreto Legislativo Nº 1268;
Que, en fecha 30 de diciembre de 2017 se publica
en el Diario Oficial El Peruano la Ley Nº 30713, Ley que
deroga el Decreto Legislativo Nº 1268, Decreto Legislativo
que regula el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional
del Perú, y la Ley Nº 30714, Ley que regula el Régimen
Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, en adelante
la Ley, vigente desde el 31 de diciembre de 2017;
Que, el artículo 41 de la Ley, establece que el Tribunal
de Disciplina Policial tiene su sede en Lima y podrá contar
con Salas Descentralizadas a nivel nacional, siendo que
cada Sala estará compuesta por tres (3) vocales, que son
designados por Resolución Ministerial por un periodo de
tres (3) años, debiendo ser integrada por al menos un
Oficial General u Oficial Superior en situación de retiro,
que cuente con la Especialidad de Control AdministrativoDisciplinario, de acuerdo a lo establecido por el Decreto
Legislativo Nº 1291 y normas complementarias; además,
el Presidente de cada una de las Salas será elegido por
los integrantes de la Sala respectiva, por el periodo de un
(01) año;
Que, la Tercera Disposición Complementaria
Transitoria de la Ley, establece que la composición de las
Salas de Tribunal de Disciplina Policial a la que se refiere
el artículo 41 de la Ley, entrará en vigencia a partir del
01 de enero de 2018, correspondiendo al Ministro del
Interior proceder con la designación de el(los) oficial(es)
general(es) o superior(es) de la Policía Nacional del Perú
en situación de retiro quien(es) en condición de vocal (es)
integrarán las salas del Tribunal de Disciplina Policial a
partir de la fecha en mención. Excepcionalmente, en
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caso de que no se contara con personal policial de la
especialidad de Control Administrativos-Disciplinario en
situación de retiro, el Ministerio del Interior seleccionará
y designará a oficial(es) general(es) o superior(es) en
situación de retiro sin dicha especialidad;
Que, mediante el artículo 1º de la Resolución
Ministerial Nº 006-2018-IN, se designa al Presidente del
Tribunal de Disciplina Policial, y a través del artículo 2º
se conforma el Tribunal de Disciplina Policial, de acuerdo
a las disposiciones contenidas en la Ley, con la siguiente
estructura: i) Primera Sala del Tribunal de Disciplina
Policial y una Secretaría Técnica; ii) Segunda Sala del
Tribunal de Disciplina Policial y una Secretaría Técnica;
iii) Tercera Sala del Tribunal de Disciplina Policial y una
Secretaría Técnica; y, (iv) Cuarta Sala del Tribunal de
Disciplina Policial y una Secretaría Técnica;
Que, por lo expuesto, resulta necesario emitir el acto
administrativo por el cual se designa a los vocales de las
Salas del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del
Interior;
Con el visado de la Oficina General de Gestión de
Recursos Humanos y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Decreto Legislativo
Nº 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
del Interior; la Ley Nº 30714 que regula el Régimen
Disciplinario de la Policía Nacional del Perú; y, el Decreto
Supremo Nº 004-2017-IN, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Interior;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Designar como vocales del Tribunal de
Disciplina Policial del Ministerio del Interior, de acuerdo al
siguiente detalle:
- Elizabeth Rocío Bravo Oviedo.
- Nancy Patricia Sotomayor Jauregui.
- Manuel Enrique Valverde Gonzales.
- Kenneth Eduard Garces Trelles.
- Víctor Manuel Rodríguez Buitrón.
- Gustavo Patiño Aliaga.
- Tervy Jennifer Silva Valdiviezo.
- José Abelardo Alvarado Alegre.
- Raúl Gilberto Cuadros Silva.
Artículo 2º.- Disponer que el Presidente del Tribunal
de Disciplina Policial asigne a los vocales que integrarán
las Salas del Tribunal de Disciplina Policial, considerando
lo resuelto en el artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Disponer que la Oficina de Trámite
Documentario notifique copia de la presente Resolución
Ministerial a la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos, para conocimiento y fines pertinentes.
Artículo 4º.- Encargar a la Oficina General de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la
publicación de la presente Resolución en el Portal
Institucional y de Transparencia del Ministerio del Interior
(www.mininter.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICENTE ROMERO FERNÁNDEZ
Ministro del Interior
1604730-3

Aprueban el Plan Operativo Institucional
(POI) 2018 Modificado del Ministerio del
Interior
RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
N° 319-2017-IN
Lima, 29 de diciembre de 2017
VISTOS, el Informe N° 000711-2017/IN/OGPP/OPP,
de la Oficina de Planificación Operativa y Presupuesto
de la Oficina General de Planificación y Presupuesto;
el Memorando N° 000023-2017/IN/OGPP, de la Oficina
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General de Planificación y Presupuesto y el Informe
N° 002298-2017/IN/OGAJ, de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 1 del artículo 25° de la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que los
Ministros de Estado tienen entre sus funciones, la de dirigir
el proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el
marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
y determinar los objetivos sectoriales funcionales
nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno;
aprobar los planes de actuación; y asignar los recursos
necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las
asignaciones presupuestarias correspondientes;
Que, el numeral 71.1 del artículo 71° del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo
N° 304-2012-EF, establece que las Entidades, para la
elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y
Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta
su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser
concordante, entre otros, con los Planes Estratégicos
Sectoriales Multianuales (PESEM);
Que, de acuerdo a los numerales 71.2 y 71.3 del artículo
71° del referido Texto Único Ordenado, 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; asimismo, los Planes Operativos
Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que
se esperan alcanzar para cada año fiscal 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 período, así como la oportunidad
de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 811-2017-IN,
se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 del
Ministerio del Interior, el cual se articula a los lineamientos
estratégicos establecidos en el Plan Estratégico
Institucional - PEI 2017-2019, los cuales a su vez están en
correspondencia con el análisis prospectivo realizado en
el Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM 20162021 Actualizado del Sector Interior;
Que, conforme al numeral 6.3 de la Guía para el
Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de
Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/
PCD y modificada por Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo N° 062-2017/CEPLAN/PCD, luego de
aprobada la Ley Anual de Presupuesto y cada Pliego
aprueba el PIA, la entidad revisa que los recursos totales
estimados en el POI tengan consistencia con el PIA,
de no ser consistentes la entidad modifica su POI, y en
consecuencia las metas físicas son revisadas;
Que, mediante la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se aprobó el
presupuesto anual de gastos para el Año Fiscal 2018;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 1347-2017IN, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura
de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2018 del Pliego
007: Ministerio del Interior;
Que, conforme al numeral 1) del artículo 38° del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
del Interior, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017IN, la Oficina General de Planificación y Presupuesto tiene
por función, entre otras, dirigir la formulación, evaluación
y/o actualización del Plan Operativo Institucional del
Ministerio del Interior, que incluye a la Policía Nacional
del Perú, en el marco de las normas y lineamientos del
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y de las
políticas nacionales y sectoriales;
Que, a través del Informe N° 000711-2017/IN/OGPP/
OPP, la Oficina de Planificación Operativa y Presupuesto
de la Oficina General de Planificación y Presupuesto,
previa coordinación con los órganos y unidades orgánicas
del Ministerio del Interior, propone la aprobación del Plan
Operativo Institucional 2018 Modificado del Ministerio del
Interior, el cual se encuentra actualizado conforme a lo
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dispuesto en la Guía para el Planeamiento Institucional;
asimismo, dicha propuesta ha sido validada por la
Oficina General de Planificación y Presupuesto mediante
Memorando N° 000023-2017/IN/OGPP;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 130-2017-IN,
modificada por Resolución Ministerial N° 338-2017-IN, se
delega en el Secretario General del Ministerio del Interior
la facultad y atribución de aprobar las modificaciones del
Plan Operativo Institucional;
Con la visación de la Oficina General de Planificación
y Presupuesto, y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo
N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
del Interior; y, el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2017-IN;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional
(POI) 2018 Modificado del Ministerio del Interior, el mismo
que como anexo forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Encargar a la Oficina General de
Planificación y Presupuesto la difusión, el seguimiento y
la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018
Modificado del Ministerio del Interior.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución de Secretaría General en el Diario Oficial “El
Peruano”, así como la publicación de la Resolución y su
anexo en el Portal Institucional y de Transparencia del
Ministerio del Interior (www.mininter.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ÁNGEL VALDIVIA MORÓN
Secretario General
1604864-1

MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES
Designan
responsable
de
brindar
información pública solicitada al CONADIS
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 117-2017-CONADIS/PRE
Lima, 28 de diciembre de 2017
VISTO:
El Memorando N° 156-2017-CONADIS/PRE de la
Presidencia del Consejo Nacional para la Integración de
la Persona con Discapacidad – CONADIS y el Informe
N° 227-2017-CONADIS/OAJ de la Oficina de Asesoría
Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 63 de la Ley N° 29973, Ley General
de la Persona con Discapacidad, establece que el
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con
Discapacidad – CONADIS es el órgano especializado en
cuestiones relativas a la discapacidad; constituido como
un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomía técnica,
administrativa, de administración, económica y financiera,
el cual es además pliego presupuestario;
Que, el Texto Único Ordenado (TUO) de la Le
y
N° 27806, Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
aprobado con Decreto Supremo N° 043-2003-PCM,
modificado con la Primera Disposición Complementaria del
Decreto Legislativo N° 1353, tiene por finalidad promover
la transparencia y acceso a la información consagrado en
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el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del
Perú; estableciendo que el Estado tiene la obligación de
entregar la información que demanden las personas en
aplicación del Principio de Publicidad; así también, precisa
que las entidades identificaran, bajo responsabilidad de
su máximo representante, al funcionario responsable de
brindar información pública;
Que, conforme al segundo párrafo del artículo 4 del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, aprobado por Decreto Supremo
N° 072-2003-PCM, modificado con la Primera Disposición
Complementaria del Decreto Supremo N° 019-2017JUS, la designación del o funcionarios responsables de
entregar la información y del funcionario responsable
de la elaboración y actualización del Portal se efectuará
mediante Resolución de la máxima autoridad en la
Entidad, y será publicada en el Diario Oficial “El Peruano”;
Que, con Resolución de Presidencia N° 018-2017CONADIS/PRE se designó a la Abogada Margarita
Isabel La Torre Arellano como Asesora II CAP N° 009 del
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con
Discapacidad.
Que, a través de la Resolución de Presidencia
N° 080-2017-CONADIS/PRE se designó al Director/a de
la Oficina de Administración como responsable de brindar
información pública solicitada al Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS;
Que, mediante documento de vistos, la Presidencia
del CONADIS solicita se designe a la Abogada Margarita
Isabel La Torre Arellano, como responsable de brindar
información pública del Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad, y se deje sin
efecto la Resolución de Presidencia
N°
080-2017-CONADIS/PRE; por lo tanto, resulta procedente
la aprobación del presente acto resolutivo;
Con la visación de la Secretaría General y de la Oficina
de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29973,
Ley General de la Persona con Discapacidad, y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014MIMP; el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
aprobado con Decreto Supremo N° 043-2003-PCM,
modificado con la Primera Disposición Complementaria
del Decreto Legislativo N° 1353, y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM,
modificado con la Primera Disposición Complementaria
del Decreto Supremo N° 019-2017-JUS; el Reglamento
de Organización y Funciones del Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS,
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP; y, la
Resolución Suprema N° 006-2017-MIMP;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a la Abogada Margarita La Torre
Arellano como responsable de brindar información pública
solicitada al Consejo Nacional para la Integración de la
Persona con Discapacidad, en el marco de lo dispuesto
en el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
aprobado con Decreto Supremo N° 043-2003-PCM,
modificado con la Primera Disposición Complementaria
del Decreto Legislativo N° 1353, y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM,
modificado con la Primera Disposición Complementaria
del Decreto Supremo N° 019-2017-JUS.
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución de
Presidencia N° 080-2017-CONADIS/PRE de fecha 03 de
octubre de 2017.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal
Institucional del Consejo Nacional para la Integración de
la Persona con Discapacidad (www.conadisperu.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DARIO PORTILLO ROMERO
Presidente
1604559-1
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PRODUCE
Aceptan renuncias de Asesores II del
Despacho Ministerial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 008-2018-PRODUCE
Lima, 9 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 238-2017PRODUCE, se designa a la señora Ofelia Rubi Rojas
Zavaleta en el cargo de Asesor II del Despacho Ministerial
del Ministerio de la Producción; cargo al cual ha formulado
renuncia, siendo necesario aceptarla;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y modificatorias;
la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de
funcionarios públicos; el Decreto Legislativo N° 1047,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de la Producción y modificatorias;
y el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de la Producción y modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada
por la señora Ofelia Rubi Rojas Zavaleta al cargo de
Asesor II del Despacho Ministerial del Ministerio de
la Producción, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
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Aceptan renuncia de Asesora II - Jefe
de Gabinete de Asesores del Despacho
Ministerial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 011-2018-PRODUCE
Lima, 9 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 317-2017PRODUCE, se designa a la señora María del Carmen
Angélica de Reparaz Zamora en el cargo de Asesora II
- Jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial
del Ministerio de la Producción; cargo al cual ha formulado
renuncia, siendo necesario aceptarla;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y modificatorias;
la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de
funcionarios públicos; el Decreto Legislativo N° 1047,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de la Producción y modificatorias;
y el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de la Producción y modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por la
señora María del Carmen Angélica de Reparaz Zamora
al cargo de Asesora II - Jefe de Gabinete de Asesores
del Despacho Ministerial del Ministerio de la Producción,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción

PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción

1604537-3

1604537-1
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 009-2018-PRODUCE
Lima, 9 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 032-2017PRODUCE, se designa al señor Álvaro Jesús Delgado
Ayca en el cargo de Asesor II del Despacho Ministerial del
Ministerio de la Producción; cargo al cual ha formulado
renuncia, siendo necesario aceptarla;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y modificatorias;
la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de
funcionarios públicos; el Decreto Legislativo N° 1047,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de la Producción y modificatorias;
y el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de la Producción y modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por el
señor Álvaro Jesús Delgado Ayca al cargo de Asesor II
del Despacho Ministerial del Ministerio de la Producción,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción
1604537-2

Designan Directora del “Centro de
Innovación Productiva y Transferencia
Tecnológica Forestal Pucallpa - CITEforestal
Pucallpa”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 012-2018-PRODUCE
Lima, 9 de enero de 2018
VISTOS: El Oficio N° 586-2017-ITP/DE y el Oficio
N° 004-2018-ITP/SG del Instituto Tecnológico de la
Producción, y el Informe N° 022-2018-PRODUCE/OGAJ
de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 053-2016PRODUCE se crea el “Centro de Innovación Productiva y
Transferencia Tecnológica Forestal Pucallpa - CITEforestal
Pucallpa”, de naturaleza pública, en el ámbito del Instituto
Tecnológico de la Producción – ITP;
Que, con el artículo 2 de la Resolución Ministerial
N° 455-2017-PRODUCE, se designa temporalmente
a la señora Marina Gisella Pérez Rosas, profesional
del ITP, como Directora del “Centro de Innovación
Productiva y Transferencia Tecnológica Forestal Pucallpa
- CITEforestal Pucallpa”, en adición a sus funciones y en
tanto se designe al titular;
Que, a través del Oficio N° 586-2017-ITP/DE, el
Director Ejecutivo del ITP remite al Ministerio de la
Producción, la propuesta de designación de la señora
Marina Gisella Pérez Rosas como Directora del “Centro
de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica
Forestal Pucallpa - CITEforestal Pucallpa”, dando
por concluida la designación temporal citada en el
considerando precedente;

38

NORMAS LEGALES

Que, asimismo, mediante el Oficio N° 004-2018-ITP/
SG, el Secretario General del ITP remite el Informe N° 0022018-ITP/OGRRHH, con el cual se sustenta la propuesta
de designación mencionada en el considerando anterior;
Que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 9
del Decreto Legislativo N° 1228, Decreto Legislativo
de Centros de Innovación Productiva y Transferencia
Tecnológica - CITE, resulta necesario dar por concluida
la designación temporal efectuada mediante el artículo
2 de la Resolución Ministerial N° 455-2017-PRODUCE y
designar a la señora Marina Gisella Pérez Rosas como
Directora del referido CITE;
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1228, Decreto Legislativo de Centros de
Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica –
CITE y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2016-PRODUCE; el Decreto Legislativo N° 1047,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de la Producción y modificatorias;
y el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de la Producción, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación temporal
de la señora Marina Gisella Pérez Rosas como Directora
del “Centro de Innovación Productiva y Transferencia
Tecnológica Forestal Pucallpa - CITEforestal Pucallpa”,
efectuada mediante el artículo 2 de la Resolución
Ministerial N° 455-2017-PRODUCE.
Artículo 2.- Designar a la señora Marina Gisella
Pérez Rosas como Directora del “Centro de Innovación
Productiva y Transferencia Tecnológica Forestal Pucallpa
- CITEforestal Pucallpa”.
Artículo 3.- Publicar la presente Resolución Ministerial
en el Portal Institucional del Ministerio de la Producción
(www.produce.gob.pe), el mismo día de su publicación en
el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción
1604537-4

RELACIONES EXTERIORES
Remiten al Congreso de la República, la
documentación relativa al “Acuerdo por el
que se crea la Fundación Internacional UEALC”
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 001-2018-RE
Lima, 8 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el “Acuerdo por el que se crea la Fundación
Internacional UE-ALC” fue suscrito en el marco de la
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) y de la Unión Europea (UE) en Santo
Domingo, República Dominicana, el 25 de octubre de
2016;
Que, es conveniente a los intereses del Perú la
aprobación del citado instrumento internacional;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
56º y 102º inciso 3 de la Constitución Política del Perú;
y, el primer párrafo del artículo 2º de la Ley N° 26647,
que disponen la aprobación legislativa de los Tratados
celebrados por el Estado peruano;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Remítase al Congreso de la República,
la documentación relativa al “Acuerdo por el que se
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crea la Fundación Internacional UE-ALC” suscrito
en el marco de la Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC) y de la Unión Europea (UE) en
Santo Domingo, República Dominicana, el 25 de octubre
de 2016.
Artículo 2°.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por la señora Presidenta del Consejo de
Ministros y el señor Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores
1604865-27

TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
Decreto Supremo que modifica el
Reglamento de la Ley General de Inspección
del Trabajo, aprobado por el Decreto
Supremo N° 019-2006-TR
DECRETO SUPREMO
N° 001-2018-TR
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 103 de la Constitución Política del
Perú establece que pueden expedirse leyes especiales
porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por
razón de las diferencias de las personas;
Que, la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección
del Trabajo, regula el Sistema de Inspección del trabajo,
su composición, estructura orgánica, facultades y
competencias, de conformidad con el Convenio 81 de
la Organización Internacional del Trabajo, Convenio
sobre la Inspección del Trabajo de la Industria y el
Comercio, estableciendo los principios que lo integran y
desarrollando normas de alcance general con el objeto
que la Inspección del Trabajo cumpla con su deber
de garantía de la normatividad laboral, de la seguridad
social, de la seguridad y salud en el trabajo y de la labor
inspectiva;
Que, el artículo 38 de la referida ley establece que
las sanciones a imponer por la comisión de infracciones
de normas legales en materia de relaciones laborales,
de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad
social se gradúan atendiendo a la gravedad de la
falta cometida y al número de trabajadores afectados,
precisando que el Reglamento establece la tabla de
infracciones y sanciones, y otros criterios especiales
para la graduación;
Que, el artículo 39 de la mencionada ley dispone que la
aplicación de las sanciones y la graduación de las mismas
es efectuada teniendo en cuenta las circunstancias
del caso concreto y los criterios de razonabilidad y
proporcionalidad;
Que, el numeral 3 del artículo 246 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 006-2017-JUS, desarrolla el principio de
razonabilidad, según el cual las sanciones a ser aplicadas
deben ser proporcionales al incumplimiento calificado
como infracción, para lo cual cabe observar una serie de
criterios para su graduación;
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Que, el acápite 48.1-D del numeral 48.1 del artículo
48 del Reglamento de la Ley General de Inspección
del Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 0192006-TR, dispone que las infracciones tipificadas en los
numerales 25.7, sobre trabajo infantil, y 25.18, sobre
trabajo forzoso, tienen carácter de insubsanables;
Que, el numeral 48.2 del artículo 48 del citado
reglamento, incorporado por el Decreto Supremo Nº 0072017-TR, prevé un régimen especial de multas a aplicarse
a los empleadores del hogar que cometen infracciones
por incumplimiento de las normas del régimen especial de
los trabajadores del hogar;
Que, sin embargo, en la tabla de multas citada en el
considerando precedente se omite establecer sanciones
diferenciadas para los casos en que los empleadores
del hogar incurran en las infracciones tipificadas en
los numerales 25.7 y 25.18 del artículo 25 del referido
reglamento;
Que, en ese sentido, atendiendo al carácter
especial del régimen de los trabajadores del
hogar, se ve por conveniente disponer una regla
diferenciada para los casos en que los empleadores
del hogar incurran en las infracciones referidas en el
considerando precedente;
Que, en esa misma línea, en virtud del principio de
razonabilidad, corresponde precisar que, en caso que el
empleador del hogar incurra en infracciones a la labor
inspectiva, previstas en el Capítulo VIII del mencionado
reglamento, se aplicarán las sanciones dispuestas en la
tabla de multas recogida en el numeral 48.2 del artículo
48 del mismo reglamento;
De conformidad con lo establecido por el numeral 8)
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº
29831, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo; y la Ley Nº 28806, Ley
General de Inspección del Trabajo y sus modificatorias;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
El presente decreto supremo tiene por objeto
modificar el numeral 48.2 del artículo 48 del Reglamento
de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado
por el Decreto Supremo N° 019-2006-TR, a fin de ajustar
la escala de multas aplicable a los empleadores del
hogar, en función al principio de razonabilidad establecido
en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.
Artículo 2.- Modificación del numeral 48.2 del
artículo 48 del Reglamento de la Ley General de
Inspección del Trabajo, aprobado por el Decreto
Supremo N° 019-2006-TR
Modifícase el numeral 48.2 del artículo 48 del
Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 48.- Cuantía y aplicación de las sanciones
48.1 El cálculo del monto de las sanciones se
determina en base a la siguiente tabla:
Microempresa
Gravedad
de
la
infracción

Número de trabajadores afectados
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 y
más

Leves

0.045 0.05

0.07

0.08

0.09

0.11

0.14

0.16

0.18

0.23

Graves

0.11

0.14

0.16

0.18

0.20

0.25

0.29

0.34

0.38

0.45

Muy grave

0.23

0.25

0.29

0.32

0.36

0.41

0.47

0.54

0.61

0.68

Pequeña empresa
Gravedad
de
la
infracción

Número de trabajadores afectados
11 a
1 a 5 6 a 10
20

21 a
30

31 a
40

41 a
50

51 a
60

61 a
70

71 a
99

100 y
más
2.25

Leves

0.09

0.14

0.18

0.23

0.32

0.45

0.61

0.83

1.01

Graves

0.45

0.59

0.77

0.97

1.26

1.62

2.09

2.43

2.81

4.50

Muy grave

0.77

0.99

1.28

1.64

2.14

2.75

3.56

4.32

4.95

7.65

39
No MYPE

Gravedad
de
11 a
la
1 a 10
25
infracción

Número de trabajadores afectados
26 a
50

51 a
100

101 a 201 a 301 a 401 a 501 a 1,000
200
300
400
500
999 y más

Leves

0.23

0.77

1.10

2.03

2.70

3.24

4.61

Graves

1.35

3.38

4.50

5.63

6.75

9.00

11.25 15.75 18.00 22.50

6.62

9.45

13.50

Muy grave

2.25

4.50

6.75

9.90

12.15 15.75 20.25 27.00 36.00 45.00

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
revisa esta tabla con una periodicidad de dos (2) años.
Las multas se expresan en Unidades Impositivas
Tributarias (UIT). Las escalas de multas previstas para las
microempresas y pequeñas empresas, definidas según la
ley que las regula, contemplan la reducción del cincuenta
por ciento (50%) establecida en el tercer párrafo del
artículo 39 de la Ley.
Para acceder a las tablas previstas para microempresas
y pequeñas empresas, el sujeto inspeccionado podrá
presentar su constancia de inscripción en el Registro
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa - REMYPE,
para acreditarse como tal, hasta la interposición de
los descargos correspondientes ante la autoridad
sancionadora.
48.1-A Las multas impuestas a las microempresas y
pequeñas empresas inscritas en el REMYPE no podrán
superar, en un mismo procedimiento sancionador, el 1%
del total de ingresos netos que hayan percibidos dentro
del ejercicio fiscal anterior al de la generación de la orden
de inspección.
Corresponde al sujeto inspeccionado sustentar los
ingresos netos anuales del ejercicio fiscal anterior al de
la generación de la orden de inspección, durante las
actuaciones inspectivas ante el inspector del trabajo y/o
en el marco del procedimiento sancionador, al formular los
descargos respectivos.
Este límite no es aplicable en los supuestos
contemplados en los incisos 48.1-B, 48.1-C y 48.1-D
En ningún caso las multas podrán tener un valor
inferior a:
a) En el caso de la microempresa, al valor previsto
para las infracciones leves, graves y muy graves, cuando
se afecta a 1 trabajador.
b) En el caso de la pequeña empresa, al valor previsto
para las infracciones leves, graves y muy graves, cuando
se afecta de 1 a 5 trabajadores.
48.1-B Tratándose de actos que impliquen la
afectación de derechos colectivos, únicamente para
el cálculo de la multa a imponerse se consideran como
trabajadores afectados:
(i) Al total de trabajadores del sujeto infractor. Para
las infracciones contempladas en el numeral 25.10
del artículo 25 del presente reglamento, referidas a la
constitución de sindicatos; así como para las infracciones
contempladas en el numeral 25.11 del artículo 25 del
presente reglamento, referidas a la trasgresión a las
garantías reconocidas a los trabajadores de sindicatos en
formación.
ii) Al total de trabajadores del sujeto infractor afiliados
al sindicato afectado o al total de trabajadores del sujeto
infractor pertenecientes al ámbito de las organizaciones
sindicales afectadas de segundo o tercer grado, según
corresponda. Para las infracciones contempladas en los
numerales 24.10 y 24.11 del artículo 24 del presente
reglamento; para las infracciones contempladas en el
numeral 25.10 del artículo 25 del presente reglamento,
con excepción de las referidas a la constitución de
sindicatos; así como para infracciones contempladas en
el numeral 25.11 del artículo 25 del presente reglamento,
referidas a la trasgresión a las garantías reconocidas a los
candidatos a dirigentes sindicales.
(iii) Al total de trabajadores del sujeto infractor
comprendidos en el ámbito de la negociación colectiva
o huelga, según corresponda. Para las infracciones
contenidas en el numeral 24.9 del artículo 24; para las
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infracciones contempladas en los numerales 25.8 y
25.9 del artículo 25; así como para las infracciones
contempladas en el numeral 25.11 del artículo 25 del
presente reglamento, referidas a la trasgresión de las
garantías reconocidas a los miembros de comisiones
negociadoras.
Para el caso de estas infracciones, aun cuando se
trate de una microempresa o pequeña empresa, la multa
se calcula en función de la tabla No MYPE del cuadro del
artículo 48, aplicándose una sobretasa del 50%.
Las microempresas y pequeñas empresas inscritas
en el REMYPE reciben el descuento del 50% previsto
en el artículo 39 de la Ley, luego de realizado el cálculo
establecido en el párrafo anterior.

Artículo 3.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

48.1-C Tratándose de las infracciones tipificadas en
los numerales 25.16 y 25.17 del artículo 25; el numeral
28.10 del artículo 28, cuando cause muerte o invalidez
permanente total o parcial; y los numerales 46.1 y 46.12
del artículo 46 del presente Reglamento, únicamente
para el cálculo de la multa a imponerse, se considerará
como trabajadores afectados al total de trabajadores de
la empresa.
Para el caso de las infracciones señaladas en el
párrafo anterior, aun cuando se trate de una microempresa
o pequeña empresa, la multa se calcula en función de la
tabla No MYPE del cuadro del artículo 48, aplicándose
una sobretasa del 50%.
Las microempresas y pequeñas empresas inscritas
en el REMYPE reciben el descuento del 50% previsto
en el artículo 39 de la Ley, luego de realizado el cálculo
establecido en el párrafo anterior.

Designan miembro del Consejo Directivo
del Seguro Social de Salud - ESSALUD, en
representación del Estado

48.1-D Las infracciones tipificadas en los numerales
25.7 y 25.18 del artículo 25 tienen el carácter de
insubsanables.
Respecto de tales infracciones, las multas a imponerse
serán las siguientes:
* 50 UIT’s para el caso de las microempresas
registradas como tales en el REMYPE.
* 100 UIT’s para el caso de las pequeñas empresas
registradas como tales en el REMYPE.
* 200 UIT’s en los demás casos.
48.2 Para los casos de infracciones por incumplimiento
de las normas del régimen especial de los trabajadores
del hogar, así como de las infracciones a la labor
inspectiva, previstas en el Capítulo VIII del presente
reglamento, en las que incurran los empleadores
del hogar, se aplicarán las sanciones previstas en la
siguiente tabla, debiendo considerarse una infracción por
cada trabajador afectado:

Leve

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1604865-8

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 002-2018-TR
Lima, 9 de enero de 2018
VISTO: El Oficio N° 3601-2017-DM/MINSA de fecha
29 de diciembre de 2017, del Despacho Ministerial del
Ministerio de Salud, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el inciso 6.1 del artículo 6 de
la Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de
Salud – ESSALUD, los representantes del Estado ante el
Consejo Directivo del Seguro Social de Salud – ESSALUD
son designados mediante Resolución Suprema,
refrendada por el Ministro de Trabajo y Promoción del
Empleo;
Que, mediante Resolución Suprema N° 010-2017-TR
se designó a la señora Silvia Ester Pessah Eljay, como
miembro del Consejo Directivo del Seguro Social de Salud
– ESSALUD, en representación del Estado propuesto por
el Ministro de Salud;
Que, resulta conveniente dar por concluida la
designación de la citada representante y designar un
miembro del Consejo Directivo del Seguro Social de Salud
– ESSALUD, en representación del Estado a propuesta
del Ministro de Salud;
De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos; el numeral 8 del
artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo; el artículo 6 de la Ley N° 27056, Ley de Creación
del Seguro Social de Salud – ESSALUD y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 002-99-TR;
Estando a lo acordado;

Empleador del Hogar
Gravedad de la Infracción

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve
días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

Monto de la sanción
0.05 UIT

Grave

0.13 UIT

Muy grave

0.25 UIT

Muy
grave
(infracciones
tipificadas en los numerales 25.7
y 25.18 del artículo 25)

4.50 UIT

48.3 Culminado el procedimiento sancionador, y de
haberse expedido una resolución que determina una
sanción, antes de proceder a su ejecución, la autoridad
administrativa de trabajo tiene la potestad de proponer
al sujeto infractor la implementación de un plan de
formalización a los que se refiere el artículo 18.6.
El acogimiento a este plan extingue la multa impuesta
y genera la obligación de cumplirlo en los términos y
plazos establecidos. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el plan será consignado en un acta de
infracción.”

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación de la
señora SILVIA ESTER PESSAH ELJAY como miembro
del Consejo Directivo del Seguro Social de Salud –
ESSALUD, en representación del Estado, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar a la señora MONICA GIULIANA
MEZA GARCIA como miembro del Consejo Directivo del
Seguro Social de Salud – ESSALUD, en representación
del Estado.
Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Ministro de Trabajo y Promoción del
Empleo.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1604865-28
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Designan representantes titular y alterno de
la SUNAFIL ante la Comisión Multisectorial
de naturaleza permanente como instancia
de dialogo, coordinación y seguimiento de
las acciones de prevención y sanción de la
violencia en la actividad de construcción
civil, constituida por D.S. N° 087-2015-PCM
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 007-2018-TR
Lima, 8 de enero de 2018
VISTOS: El Oficio N° 929-2017-SUNAFIL/SG del
Secretario General de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral, y el Informe N° 011-2018-MTPE/4/8
de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, a través del Decreto Supremo N° 087-2015PCM, se crea la Comisión Multisectorial de naturaleza
permanente como instancia de dialogo, coordinación y
seguimiento de las acciones de prevención y sanción de
la violencia en la actividad de construcción civil;
Que, los artículos 3 y 4 del citado decreto supremo,
señalan que la referida Comisión Multisectorial estará
integrada, entre otros, por representantes titular y
alterno de la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral (SUNAFIL), disponiendo además, que dichos
representantes serán designados mediante resolución
ministerial del Sector correspondiente;
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Que, el artículo 4 de la Ley N° 27594, Ley que
regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos,
dispone que mediante Resolución Ministerial del Sector
correspondiente, se designa a los miembros de las
Comisiones Multisectoriales;
Que, mediante Ley N° 29981, se crea la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
(SUNAFIL), como organismo técnico especializado
adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción de
Empleo, responsable de promover, supervisar y
fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico
socio laboral y, el de seguridad y salud en el
trabajo; así como, brindar asesoría técnica, realizar
investigaciones y proponer la emisión de normas
sobre dichas materias;
Que, en atención a los documentos de vistos y a las
consideraciones expuestas, corresponde designar a los
representantes, titular y alterno de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ante la
citada Comisión Multisectorial;
Con la visación del Jefe de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del
artículo 25 de 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° 29381, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, y el Decreto Supremo N° 0042014-TR que aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- DESIGNAR a los señores RUBEN
TEOFILO CABELLO PARDO, Intendente Nacional de
Inteligencia Inspectiva y JUAN ANTONIO CASTILLO DE
LA CRUZ, Sub Intendente de Actuación Inspectiva de la
Intendencia de Lima Metropolitana, como representantes
titular y alterno, respectivamente, de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, ante la
Comisión Multisectorial de naturaleza permanente como
instancia de dialogo, coordinación y seguimiento de las
acciones de prevención y sanción de la violencia en la
actividad de construcción civil, constituida por Decreto
Supremo N° 087-2015-PCM.
Artículo 2.- Remitir copia de la presente resolución al
Ministerio del Interior, para su conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1604531-1

Crean el grupo de trabajo sectorial
denominado “Comité de revisión de la
normativa del Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 008-2018-TR
Lima, 8 de enero de 2018
VISTOS: El Memorándum N° 050-2017-MTPE/2 del
Despacho Viceministerial de Trabajo y el Informe N°
1598 -2017-MTPE/4/8 de la Oficina General de Asesoría
Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 10 de la Constitución Política del Perú
establece que el Estado reconoce el derecho universal y
progresivo de toda persona a la seguridad social, para su
protección frente a las contingencias que precise la ley y
para la elevación de su calidad de vida;
Que, en el marco de lo establecido en los artículos 4
y 5 de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Ley
N° 29381, el Sector tiene entre otras áreas programáticas
de acción y ejerce competencia exclusiva y excluyente en
materia de seguridad y salud en el trabajo;
Que, mediante el artículo 19 de la Ley N° 26790,
Ley de Modernización de la Seguridad Social en
Salud, se crea el Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo (SCTR) como cobertura adicional en las
actividades de alto riesgo, y es obligatoria por cuenta
de la empleadora;
Que, el artículo 35 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, señala que los Grupos de Trabajo
desarrollan las funciones que no sean indicadas a
las comisiones, es decir funciones distintas a las de
seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de
informes que sirvan para las decisiones de otras entidades;
Que, la normativa del Seguro Complementario de
Trabajo de riesgo debe ser materia de una revisión,
independientemente
para
alcanzar
una
mejor
comprensión, reflexión y toma de decisiones, sobre
aspectos vinculados con la seguridad y salud en el
trabajo, que permita valorar, expresar y dar sentido a los
mecanismos de servicios, prevención y solidaridad;
Que, por lo anteriormente expuesto, resulta necesario
la creación de un Grupo de Trabajo sectorial al que se le
denominará “Comité de revisión de la normativa del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo”, dependiente del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que cuenta
con la conformidad de la entidad que lo integra;
Con las visaciones del Viceministro de Trabajo, y del
Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
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De conformidad con lo previsto en el numeral 8
del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo; la Ley N° 29381, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo; el Decreto Supremo N° 004-2014-TR, que
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Conformación de grupo de trabajo
Créese el grupo de trabajo sectorial denominado
“Comité de revisión de la normativa del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo”, de carácter
temporal, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo.
Artículo 2.- Definición
El “Comité de revisión de la normativa del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo” es un colegiado
encargado de revisar la normativa del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo, y de ser el caso,
establecer propuestas normativas de solución.
Artículo 3.- Conformación
El “Comité de revisión de la normativa del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo”está conformado
por:
a) 2 representantes del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo (MTPE), quien la preside.
b) 2 representantes del Seguro Social de Salud
(ESSALUD).
Los representantes se designan mediante resolución
del titular de la entidad competente.
Cada representante titular cuenta con un representante
alterno o suplente, designado en la misma forma que el
titular.
El “Comité de revisión de la normativa del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo” podrá solicitar
adicionalmente la participación de los representantes de
otras instituciones públicas o privadas que convengan
para los fines y objetivos del grupo de trabajo.
La participación de todos los miembros del citado
comité es ad honorem.
Los miembros del comité tienen la obligación de
guardar la confidencialidad de la información que
conozcan por el ejercicio del cargo.
Las entidades señaladas en el presente artículo
acreditan a sus representantes titular y alterno o suplente,
mediante comunicación escrita dirigida al Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, en un plazo de tres (3)
días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia de
la presente resolución ministerial.
Artículo 4.- Funciones
El “Comité de revisión de la normativa del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo” tiene las
siguientes funciones:
a) Requerir información.
b) Invitar a otras entidades a integrar el Comité.
c) Otras funciones, que previo acuerdo de los
integrantes, se encuentren relacionados con el objetivo
del comité.
Artículo 5.- Instalación y periodicidad de las
sesiones
El “Comité de revisión de la normativa del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo” se instala en un
plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente resolución ministerial y
se reúne trimestralmente.
Artículo 6.- Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica del Comité está a cargo de la
Dirección de Seguridad Social de la Dirección General de
Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,

El Peruano / Miércoles 10 de enero de 2018

NORMAS LEGALES

siendo responsable de coordinar las acciones necesarias
para el cumplimiento de los objetivos.
Artículo 7.- Gastos
Los gastos que demande la participación de los
integrantes del comité en cumplimiento de sus funciones
se cubren con cargo a los presupuestos institucionales de
las entidades e instituciones a las que representan.
Artículo 8.- Periodo de Vigencia
El “Comité de revisión de la normativa del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo” tiene una
vigencia de tres (3) meses, contados desde el día hábil
siguiente de su instalación; dentro del mismo plazo,
deberá presentar al Despacho Ministerial del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, propuestas normativas
de solución.
Artículo 9.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano; y, en el Portal
Institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo (www.trabajo.gob.pe), siendo responsable de
dicha acción la Jefa de la Oficina General de Estadística y
Tecnología de la Información y Comunicaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1604530-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Modifican Planes de Canalización y
Asignación de Frecuencias del Servicio de
Radiodifusión por Televisión en UHF para
diversas localidades del departamento de
Huánuco
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 1391-2017-MTC/03
Lima, 27 de diciembre de 2017
VISTO, el Informe N° 4814-2017-MTC/28 de la Dirección
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 11 de la Ley Nº 28278, Ley de
Radio y Televisión, concordado con el artículo 6 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 0052005-MTC, establece que es competencia del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones la administración,
atribución, asignación, control y en general cuanto
concierne a la gestión del espectro radioeléctrico atribuido
al servicio de radiodifusión;
Que, el artículo 7 del precitado Reglamento, dispone
que toda asignación de frecuencias para el servicio
de radiodifusión se realiza en base al Plan Nacional
de Asignación de Frecuencias, el cual comprende
los Planes de Canalización y de Asignación de
Frecuencias correspondientes a cada localidad y banda
de frecuencias atribuidas al servicio de radiodifusión
y determina las frecuencias técnicamente disponibles;
asimismo, establece que los Planes de Asignación
de Frecuencias son aprobados por Resolución
Viceministerial;
Que, el Plan Maestro para la Implementación de
la Televisión Digital Terrestre en el Perú, aprobado por
Decreto Supremo Nº 017-2010-MTC y modificatorias,
establecen las medidas y acciones necesarias para la
transición de los servicios de radiodifusión por televisión
con tecnología analógica hacia la prestación de estos
servicios utilizando tecnología digital, previendo la
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implementación de la televisión digital terrestre en el
país de manera progresiva en los cinco (05) territorios
establecidos para tal efecto, fijando plazos máximos para
la aprobación de los Planes de Canalización y Asignación
de Frecuencias respectivos;
Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 1762004-MTC/03, se aprobaron los Planes de Canalización y
Asignación de Frecuencias del Servicio de Radiodifusión
por Televisión en UHF, para distintas localidades del
departamento de Huánuco;
Que, mediante Resolución Suprema Nº 019-2009MTC se adoptó el estándar ISDB-T (Integrated Services
Digital Broadcasting Terrestrial) como el sistema de
televisión digital terrestre para el Perú;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 150-2010MTC/03, se modificó la Nota P11A del Plan Nacional
de Atribución de Frecuencias - PNAF atribuyendo para
televisión digital terrestre las bandas 470 - 608 MHz y 614
- 698 MHz;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 235-2016MTC/01.03, se modificó la Nota P11A del Plan Nacional
de Atribución de Frecuencias - PNAF estableciéndose
que las bandas 470 - 608 MHz y 614 - 698 MHz se
encuentran atribuidas para el servicio de radiodifusión
por televisión que utiliza la tecnología digital y que las
frecuencias previamente asignadas en las bandas 470
- 608 MHz y 614 - 692 MHz podrán continuar siendo
utilizadas para la transmisión de señales analógicas;
asimismo, la banda 692 - 698 MHz se declara en reserva
y mientras dure esta situación no realizará nuevas
asignaciones en esta banda;
Que, la Dirección General de Autorizaciones en
Telecomunicaciones mediante Informe Nº 4814-2017MTC/28, propone la incorporación de las localidades de
CAHUAC – CHACABAMBA – CHAVINILLO – CHORAS
– OBAS, CAURI – JESUS - JIVIA, CODO DE POZUZO,
HERMILIO VALDIZAN, HUANCAPALLAC, LLATA,
MOLINO – PANAO, MONZON - CACHICOTO, PUERTO
INCA y YUYAPICHIS, incluyendo los canales para la
televisión digital terrestre, a los planes de canalización
y asignación de frecuencias del servicio de radiodifusión
por televisión en UHF del departamento de Huánuco;
e indica que en la elaboración de su propuesta, ha
observado lo dispuesto en las Normas Técnicas del
Servicio de Radiodifusión, aprobadas por Resolución
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03 y sus modificatorias, así
como lo establecido por el Reglamento de la Ley de Radio
y Televisión;
De conformidad con la Ley Nº 28278, Ley de Radio
y Televisión, y sus modificatorias, su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC y
sus modificatorias, las Normas Técnicas del Servicio de
Radiodifusión, aprobadas por Resolución Ministerial Nº
358-2003-MTC/03 y sus modificatorias, el Plan Maestro
para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre
en el Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N°
017-2010-MTC y sus modificatorias, el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 0212007-MTC, y;
Con la opinión favorable de la Dirección General de
Autorizaciones en Telecomunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el artículo 1 de la Resolución
Viceministerial Nº 176-2004-MTC/03, que aprueba los
Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias del
Servicio de Radiodifusión por Televisión en UHF para
diversas localidades del departamento de Huánuco, a fin
de incorporar los Planes de Canalización y Asignación de
Frecuencias del Servicio de Radiodifusión por Televisión
Digital Terrestre en UHF de las localidades de CAHUAC
– CHACABAMBA – CHAVINILLO – CHORAS – OBAS,
CAURI – JESUS - JIVIA, CODO DE POZUZO, HERMILIO
VALDIZAN, HUANCAPALLAC, LLATA, MOLINO –
PANAO, MONZON - CACHICOTO, PUERTO INCA y
YUYAPICHIS; conforme se indica a continuación:

44

NORMAS LEGALES

Localidad: CAHUAC – CHACABAMBA – CHAVINILLO – CHORAS - OBAS

Canal
16
20
24
28
32
36

Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias
Frec. Inicial (MHz) Frec. Final (MHz) Frec. Central (MHz)
482
488
485+1/7
506
512
509+1/7
530
536
533+1/7
554
560
557+1/7
578
584
581+1/7
602
608
605+1/7

- Total de canales: 6
- La máxima e.r.p. a autorizar en esta localidad es: 0.25 KW.
- La máscara del espectro de transmisión para las estaciones en esta
localidad es: No Critica
Localidad: CAURI – JESUS - JIVIA

Canal
16
19
23
27
31
35

Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias
Frec. Inicial (MHz) Frec. Final (MHz) Frec. Central (MHz)
482
488
485+1/7
500
506
503+1/7
524
530
527+1/7
548
554
551+1/7
572
578
575+1/7
596
602
599+1/7

- Total de canales: 6
- La máxima e.r.p. a autorizar en esta localidad es: 0.25 KW.
- La máscara del espectro de transmisión para las estaciones en esta
localidad es: No Critica
Localidad: CODO DEL POZUZO

Canal
16
20
24
28
32
36

Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias
Frec. Inicial (MHz) Frec. Final (MHz) Frec. Central (MHz)
482
488
485+1/7
506
512
509+1/7
530
536
533+1/7
554
560
557+1/7
578
584
581+1/7
602
608
605+1/7

- Total de canales: 6
- La máxima e.r.p. a autorizar en esta localidad es: 0.5 KW.
- La máscara del espectro de transmisión para las estaciones en esta
localidad es: No Critica
Localidad: HERMILIO VALDIZAN

Canal
16
18
22
26
30
34

Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias
Frec. Inicial (MHz) Frec. Final (MHz) Frec. Central (MHz)
482
488
485+1/7
494
500
497+1/7
518
524
521+1/7
542
548
545+1/7
566
572
569+1/7
590
596
593+1/7

- Total de canales: 6
- La máxima e.r.p. a autorizar en esta localidad es: 0.1 KW.
- La máscara del espectro de transmisión para las estaciones en esta
localidad es: No Critica
Localidad: HUANCAPALLAC

Canal
16
30
34
40
44
48

Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias
Frec. Inicial (MHz) Frec. Final (MHz) Frec. Central (MHz)
482
488
485+1/7
566
572
569+1/7
590
596
593+1/7
626
632
629+1/7
650
656
653+1/7
674
680
677+1/7

- Total de canales: 6
- La máxima e.r.p. a autorizar en esta localidad es: 0.1 KW.
- La máscara del espectro de transmisión para las estaciones en esta
localidad es: No Critica
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Localidad: LLATA

Canal
16
20
24
28
32
36

Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias
Frec. Inicial (MHz) Frec. Final (MHz) Frec. Central (MHz)
482
488
485+1/7
506
512
509+1/7
530
536
533+1/7
554
560
557+1/7
578
584
581+1/7
602
608
605+1/7

- Total de canales: 6
- La máxima e.r.p. a autorizar en esta localidad es: 0.1 KW.
- La máscara del espectro de transmisión para las estaciones en esta
localidad es: No Critica
Localidad: MOLINO - PANAO

Canal
16
32
34
38
42
46

Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias
Frec. Inicial (MHz) Frec. Final (MHz) Frec. Central (MHz)
482
488
485+1/7
578
584
581+1/7
590
596
593+1/7
614
620
617+1/7
638
644
641+1/7
662
668
665+1/7

- Total de canales: 6
- La máxima e.r.p. a autorizar en esta localidad es: 0.25 KW.
- La máscara del espectro de transmisión para las estaciones en esta
localidad es: No Critica
Localidad: MONZON - CACHICOTO

Canal
16
20
24
28
32
36

Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias
Frec. Inicial (MHz) Frec. Final (MHz) Frec. Central (MHz)
482
488
485+1/7
506
512
509+1/7
530
536
533+1/7
554
560
557+1/7
578
584
581+1/7
602
608
605+1/7

- Total de canales: 6
- La máxima e.r.p. a autorizar en esta localidad es: 0.25 KW.
- La máscara del espectro de transmisión para las estaciones en esta
localidad es: No Critica
Localidad: PUERTO INCA

Canal
16
20
24
28
32
36

Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias
Frec. Inicial (MHz) Frec. Final (MHz) Frec. Central (MHz)
482
488
485+1/7
506
512
509+1/7
530
536
533+1/7
554
560
557+1/7
578
584
581+1/7
602
608
605+1/7

- Total de canales: 6
- La máxima e.r.p. a autorizar en esta localidad es: 0.5 KW.
- La máscara del espectro de transmisión para las estaciones en esta
localidad es: No Critica
Localidad: YUYAPICHIS

Canal
16
18
22
26
30
34

Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias
Frec. Inicial (MHz) Frec. Final (MHz) Frec. Central (MHz)
482
488
485+1/7
494
500
497+1/7
518
524
521+1/7
542
548
545+1/7
566
572
569+1/7
590
596
593+1/7

- Total de canales: 6
- La máxima e.r.p. a autorizar en esta localidad es: 0.5 KW.
- La máscara del espectro de transmisión para las estaciones en esta
localidad es: No Critica
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Artículo 2.- La Dirección General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones es la dependencia responsable
de la observancia de las condiciones técnicas previstas
en los Planes de Asignación de Frecuencias aprobados;
en tal sentido, en la evaluación de las solicitudes de
autorización y de modificación de características técnicas
observará su estricto cumplimiento.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS VALDEZ VELÁSQUEZ-LÓPEZ
Viceministro de Comunicaciones
1604095-1

Otorgan a Red Wing S.R.L. el permiso de
operación de aviación comercial: transporte
aéreo no regular nacional de pasajeros,
carga y correo
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 845-2017-MTC/12
Lima, 12 de diciembre del 2017
Vista la solicitud de la empresa RED WING S.R.L.,
sobre otorgamiento del Permiso de Operación de Aviación
Comercial: Transporte Aéreo No Regular Nacional de
pasajeros, carga y correo;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Expediente Nº T-205807-2017 del
09 de agosto del 2017 y Documento de Registro Nº
E-261434-2017 del 04 de octubre del 2017 la empresa
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RED WING S.R.L., solicitó el Permiso de Operación
de Aviación Comercial: Transporte Aéreo No Regular
Nacional de pasajeros, carga y correo;
Que, según los términos del Memorando Nº 11442017-MTC/12.LEG emitido por la abogada de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, Memorando Nº 622-2017MTC/12.07.CER emitido por el Coordinador Técnico de
Certificaciones, Memorando Nº 135-2017-MTC/12.07.
PEL emitido por el Coordinador Técnico de Licencias,
Informe Nº 157-2017-MTC/12.07.AUT emitido por la
Coordinadora Técnica de Autorizaciones e Informe
Nº 706-2017-MTC/12.07 emitido por el Director de
Certificaciones y Autorizaciones, que forman parte de
la presente resolución según el numeral 6.2 del Artículo
6 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General aprobado con
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, se considera
procedente atender lo solicitado en lo pertinente, al haber
cumplido la recurrente con los requisitos establecidos en
la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú; su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 050-2001MTC; el Texto Único de Procedimientos Administrativos
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC modificado
por la Resolución Ministerial Nº 644-2007-MTC/01 y sus
modificatorias, así como las demás disposiciones legales
vigentes;
Que, la administración, en aplicación del principio de
presunción de veracidad, acepta las declaraciones juradas
y la presentación de documentos por parte del interesado,
conforme lo dispone el Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General
aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;
Que, en aplicación del artículo 9º, Literal g) de la
Ley Nº 27261, la Dirección General de Aeronáutica
Civil es competente para otorgar, modificar, suspender
y revocar los Permisos de Operación y Permisos de
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Vuelo”, resolviendo el presente procedimiento mediante la
expedición de la Resolución Directoral respectiva;
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 1º.- Otorgar a la empresa RED WING
S.R.L., el Permiso de Operación de Aviación Comercial:
Transporte Aéreo No Regular Nacional de pasajeros,
carga y correo, de acuerdo a las características señaladas
en la presente Resolución, por el plazo de cuatro (04) años
contados a partir del día siguiente de la publicación de la
presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
El presente Permiso de Operación tiene carácter
administrativo, por lo que para realizar sus operaciones
aéreas la empresa RED WING S.R.L. deberá contar con el
Certificado de Explotador correspondiente, así como sus
Especificaciones Técnicas de Operación, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley y su Reglamentación y de acuerdo a
los procedimientos que establece la Dirección General de
Aeronáutica Civil, debiendo acreditar en dicho proceso su
capacidad legal, técnica y económico – financiera.
NATURALEZA DEL SERVICIO:
- Aviación Comercial – Transporte Aéreo No Regular
de pasajeros, carga y correo.
ÁMBITO DEL SERVICIO:
- Nacional.
MATERIAL AERONÁUTICO:
- AEROSTAR 702P, 602P, 601P, 600
- AEROCAR
- ATR ATR42, ATR72
- AVIAT HUSKY A-1C-200, HUSKY A-1C , HUSKY
A-1B , HUSKY A-1, HUSKY
- BAE JETSTREAM 42, JETSTREAM 41
- BEECHCRAFT BEECHCRAFT 36 BONANZA,
STAGGERWING,
BEECHCRAFT
35
BONANZA,
BEECHCRAFT
33
BONANZA,
BEECHCRAFT
DEBONAIR, BEECHCRAFT SIERRA, BEECHCRAFT
MUSKETEER, SKIPPER, QUEEN AIR (80,70 Y 65), B60
DUKE, A60 DUKE, BEECH 18, 58 BARON, 55 BARON,
TRAVEL AIR 95, DUCHESS, 1900, KING AIR 350, KING
AIR 300, KING AIR 250, KING AIR 200, KING AIR 100,
KING AIR 90
- BELLANCA DECATHLON, SUPER VIKING, 17-31,
17-30, CITABRIA
- BRITTEN NORMAN 2A, 2B, BN2A ISLANDER,
BN2T ISLANDER
- BOEING/STEARMAN PT-17, E-75,B-75, A-75
- CAMAIR 480
- CANADAIR CL-215
- CASA 212, CN
- CESSNA 400, 350, 210, 206, 205, 195, 185, 182, 172,
180, 177, 150, 140, 120, L19, 421, 414, 402, 401, 340,
337, T310, 310, 303, 340 SILVER EAGLE, CONQUEST,
421B RILEY TURBINE, CARAVAN, F406, P210 SILVER
EAGLE.
- CIRRUS SR-22, SR-20
- COLUMBIA 400, 350
- CONVAIR 580
- COMMANDER 112, 114, 115, 700, 685, 500, 900,
1000, 690, 680, 681, 690, 980
- DEHAVILLAND DH-82A, DHC2, DHC1, DHC-6,
DHC-8
- DIAMOND DA40, DA20, DA42
- DORNIER DO-27, DO-28, DORNIER 228, DORNIER
328
- DOUGLAS DC-3
- EMBRAER EMB-810 EMB-120, EMB-110
- EXTRA FLUGZEUGBAU EA330, EA300, EA400
- FAIRCHILD F-27, MERLIN 300, MERLIN IV, MERLIN
III, METRO 23, METRO III, METRO II
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- FOKKER F-27, F28
- GIPPSAERO GA8
- GLOBE SWIFT
- GREAT LAKES 2T-1A-2
- GRUMMAN/AMERICAN GENERAL AG5B, AA5A,
AA5, AA1, AA1B, GA7, G44
- HELIO H700, H391B, H800
- LIBERTY AEROSPACE XL2
- LOCKHEED HERCULES, NEPTUNE
- MAULE M5, M7, M9, MT7-235, MX7-180, MXT7-180,
MX7-235
- MITSUBISHI MARQUISE, MU2P, MU2K, SOLITAIRE
- MOONEY M22 MUSTANG, M20J, ACCLAIM, M20R
OVATION, M20M TLS/BRAVO, M20S, M20K, M20G
STATESMAN, M20F, M20E, M20D MASTER, M20C,
M20B, MARK 20A, M10 CADET
- NOORDUYNE
- PACIFIC AEROSPACE PAC 750XL, P750 XSTOL
- PIAGGIO P-180
- PILATUS PC-12, PC-6
- PIPER MALIBU, MALIBU MATRIX, MALIBU
MIRAGE, MALIBU, SARATOGA, 6X, LANCE, TURBO
LANCE II, LANCE II, LANCE, CHEROKEE, DAKOTA,
PATHFINDER, CHARGER, CHALLENGER, CHEROKEE
CRUISER,
COMANCHE,
ARROW,
ARCHER,
WARRIOR, CRUISER, TRI-PACER, PACER, COLT,
CUB, PIPER NAVAJO, MOJAVE, AZTEC, SENECA,
TWIN COMANCHE, SEMINOLE, APACHE, CHEYENNE,
MERIDIAN, JETPROP
- ROBIN HR200-120B
- ROCKWELL COMMANDER 114, 112, 112A
- SOCATA TB-20, TB-21 TBM 900, TBM 850, TBM 700
- STINSON
- SWIFT
- SYMPHONY AIRCRAFT
- TAYLORCRAFT
- TECNAM P2006T, P2002
- TIGER AIRCRAFT
- VULCANAIR/PATERNAVIA P68B, P68C
- WACO YMF, RPT
- WSK-PZL-MIELEC
- ZLIN
ZONAS DE OPERACIÓN: DEPARTAMENTOS,
AEROPUERTOS Y/O AERÓDROMOS
Departamento Amazonas:
- Ciro Alegría, Chachapoyas, Galilea, Rodríguez de
Mendoza
Departamento de Áncash:
- Chimbote, Huascarán
Departamento de Apurímac:
- Andahuaylas
Departamento de Arequipa:
- Arequipa, Ático, Mollendo, Orcopampa.
Departamento de Ayacucho:
- Ayacucho, Palmapampa, Vilcashuaman.
Departamento de Cajamarca:
- Cajamarca, Jaén
Departamento de Cuzco:
- Cuzco, kirigueti, Kiteni, Las Malvinas, Nuevo Mundo,
Patria, Tangoshiari, Yauri
Departamento de Huánuco:
- Huánuco, Pueblo Libre del Codo, Tingo María
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Departamento de Ica:
- Las Dunas, Nazca, Pisco
Departamento de Junín:
- Cutivireni, Jauja, Los Misioneros, Mazamari
Departamento de La Libertad:
- Chagual, Huamachuco, Pata de Gallo, Pias, Trujillo,
Tulpo, Urpay
Departamento de Lambayeque:
- Chiclayo
Departamento de Lima:
- Las Palmas, Lib Mandi Metropolitano, Internacional
Jorge Chávez.
Departamento de Loreto:
- Andoas, Bellavista, Buncuyo, Caballococha, Colonia
Angamos, Contamana, El Estrecho, Iquitos, Orellana,
Pampa Hermosa, Requena, San Lorenzo, Shanusi,
Trompeteros, Yurimaguas.
Departamento de Madre de Dios:
- Iñapari, Puerto Maldonado.
Departamento de Moquegua:
- Ilo
Departamento de Pasco:
- Ciudad Constitución, Vicco
Departamento de Piura:
- Piura, Talara
Departamento de Puno:
- Juliaca, San Rafael
Departamento de San Martín:
- Juanjuí, Palma del Espino, Rioja, Saposoa, Tarapoto,
Tocache
Departamento de Tacna:
- Tacna
Departamento de Tumbes:
- Tumbes
Departamento de Ucayali:
- Atalaya, Bolognesi, Breu, Culina, Masisea, Oventeni,
Paititi, Pucallpa, Sepahua.
BASES DE OPERACIÓN:
- Aeropuerto de Pucallpa
SUB-BASES DE OPERACIÓN:
- Aeropuerto de Iquitos.
- Aeropuerto de Tarapoto.
- Aeródromo de Atalaya
Artículo 2º.- La empresa RED WING S.R.L. deberá
iniciar el Proceso de Certificación en el plazo de seis
(06) meses contados a partir de la fecha de expedición
de la presente Resolución Directoral, de conformidad a lo
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establecido en la Regulación Aeronáutica del Perú - RAP
119.
Artículo 3º.- Las aeronaves autorizadas a la
empresa RED WING S.R.L. deben estar provistas de
sus correspondientes Certificados de Matrícula vigentes,
expedidos -de ser el caso- por el Registro Público de
Aeronaves de la Oficina Registral de Lima y Callao; de sus
Certificados de Aeronavegabilidad vigentes, expedidos o
convalidados por la Dirección General de Aeronáutica
Civil; y, de la Póliza o Certificado de Seguros que cubran
los riesgos derivados de su actividad aérea.
Artículo 4º.- La empresa RED WING S.R.L. está
obligada a presentar a la Dirección General de Aeronáutica
Civil, los informes y datos estadísticos que correspondan
a su actividad, de acuerdo a los procedimientos que
establece la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Artículo 5º.- La empresa RED WING S.R.L. está
obligada a establecer un Sistema de Radiocomunicación
entre los puntos a operar, a fin de mantener la información
sobre el tráfico aéreo que realizan sus aeronaves.
Artículo 6º.- La empresa RED WING S.R.L. empleará
en su servicio, personal aeronáutico que cuente con su
respectiva licencia y certificación de aptitud expedido o
convalidados por la Dirección General de Aeronáutica
Civil.
Artículo 7º.- La empresa RED WING S.R.L. podrá
hacer uso de las instalaciones de los aeropuertos
y/o aeródromos privados, previa autorización de sus
propietarios y explotadores; y cuando corresponda,
previa obtención de las autorizaciones gubernamentales
especiales que exija la legislación nacional vigente.
Artículo 8º.- Las aeronaves de la empresa RED
WING S.R.L. podrán operar en los aeropuertos y/o
aeródromos cuyas alturas, longitudes de pista y
resistencia, así como otras características derivadas
de dichos helipuertos, aeropuertos y/o aeródromos,
que se encuentran comprendidos en sus tablas de
performance diseñadas por el fabricante y aprobadas por
la autoridad correspondiente, así como en sus respectivas
Especificaciones Técnicas de Operación – OPSPECS.
Artículo 9º.- El presente Permiso de Operación será
revocado cuando el peticionario incumpla las obligaciones
contenidas en la presente Resolución o pierda alguna de
las capacidades exigidas por la Ley N° 27261 - Ley de
Aeronáutica Civil del Perú, su Reglamento; o renuncie,
se suspenda o se revoque su respectivo Certificado de
Explotador y Especificaciones Técnicas de Operación –
OPSPECS.
Artículo 10º.- Si la administración verificase 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 33.3
del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado con D.S. 006-2017JUS.
Artículo 11º.- La empresa RED WING S.R.L., deberá
cumplir con la obligación de constituir la garantía global
que señala el Artículo 93º de la Ley N° 27261, en los
términos y condiciones que establece el Reglamento
y dentro del plazo que señala el Artículo 201º de dicho
dispositivo. El incumplimiento de esta obligación
determinará la automática revocación del presente
Permiso de Operación.
Artículo 12º.- La empresa RED WING S.R.L. 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 13º.- La empresa RED WING S.R.L. está
obligada a informar a la Dirección General de Aeronáutica
Civil de cualquier cambio o modificación de accionistas,
así como la variación de sus acciones y capital social.
Artículo 14º.- La empresa RED WING S.R.L.
deberá 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 15º.- La empresa RED WING S.R.L. deberá
respetar la riqueza cultural, histórica y turística que
sustenta la buena imagen del país.
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Artículo 16º.- El presente Permiso de Operación
queda sujeto a la Ley de Aeronáutica Civil del Perú Ley N° 27261, el Reglamento; 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
1598743-1

Rectifican error material respecto de la
numeración de la R.D. Nº 4091-2017-MTC/17
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 038-2018-MTC/15
Lima, 3 de enero de 2018
VISTOS:
La solicitud registrada con Hoja de Ruta N° E-3156392017, presentada por la empresa SOFTWARE Y
HARDWARE INGENIEROS S.R.L. - S & H INGENIEROS
S.R.L. y;
CONSIDERANDO:
Que, el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado
por Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC y modificatorias,
regula en el literal 4.1 del numeral 4 del inciso B del
artículo 29, las conversiones a Gas Natural Vehicular
(GNV), disponiendo la Certificación Anual de los vehículos
convertidos:“Los vehículos a combustión de GNV,
sistema bi-combustible (gasolina/GNV) o sistema dual
(combustible líquido/GNV) deberán ser inspeccionados
como condición previa para renovar su habilitación para
cargar GNV por alguna de las Entidades Certificadoras de
Conversiones autorizados por la DGCT con el objeto de
verificar que los componentes instalados se encuentren
en correcto estado de funcionamiento”;
Que, la Directiva Nº 001-2005-MTC/15, aprobada
mediante Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15
y elevada al rango de Decreto Supremo mediante
artículo 2 del Decreto Supremo Nº 016-2008-MTC que
regula el “Régimen de autorización y funcionamiento de
las Entidades Certificadoras de Conversiones y de los
Talleres de Conversión a GNV” estableciendo en el
numeral 5.2, el procedimiento y requisitos que deben
reunir las personas jurídicas para ser autorizadas como
Entidades Certificadoras de Conversión a GNV, ante la
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones;
Que, mediante Resolución Directoral N° 4091-2017MTC/17 de fecha 11 de setiembre de 2017 y publicada en
el diario oficial El Peruano el 27 de septiembre del 2017,
se autorizó a la empresa SOFTWARE Y HARDWARE
INGENIEROS S.R.L. - S & H INGENIEROS S.R.L., para
operar como Entidad Certificadora de Conversión a Gas
Natural Vehicular – GNV de ámbito nacional, por el plazo
de dos (02) años, quien se encargara de inspeccionar
físicamente los vehículos convertidos a GNV o los
vehículos originalmente diseñados para combustión a
GNV (vehículo dedicado, biocombustible o dual), certificar
e instalar el chip u otro dispositivo que el Consejo
Supervisor disponga al mismo, suministrar la información
requerida al Sistema de Control de Carga de GNV e
inspeccionar anualmente a los vehículos con sistema
de combustión a GNV, así como realizar la certificación
inicial y anual de los Talleres de Conversión a Gas Natural
Vehicular – GNV autorizados por la Dirección General de
Transporte Terrestre;
Que, mediante solicitud registrada con Hoja de
Ruta Nº E-315639-2017, la empresa SOFTWARE Y
HARDWARE INGENIEROS S.R.L. - S & H INGENIEROS
S.R.L., solicita rectificar el error material incurrido en la
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publicación realizada en el diario oficial El Peruano,
respecto de la numeración de la Resolución Directoral,
donde se ha consignando como Resolución Directoral
Nº 4091-2017-MTC/17, cuando lo correcto debió ser
Resolución Directoral Nº 4091-2017-MTC/15;
Que, el numeral 210.1 del artículo 210 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo
N° 006-2017-JUS, en adelante el TUO de la LPAG,
establece que “Los errores material o aritmético en
los actos administrativos pueden ser rectificados con
efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los administrados, siempre que no se altere
lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión”;
Que, el numeral 210.2 del artículo 210 del TUO de
la LPAG, señala que “La rectificación adopta las formas
y modalidades de comunicación o publicación que
corresponda para el acto original”;
Que, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída
en el Expediente N° 00704-2012-PHC/TC, señala lo
siguiente: “(…) mediante la solicitud de aclaración sólo
puede peticionarse la corrección de errores materiales
manifiestos o errores aritméticos, la aclaración de
algún concepto oscuro, o la rectificación de alguna
contradicción manifiesta que se evidencia del propio texto
de la sentencia, sin necesidad de nuevas deducciones o
interpretaciones”;
Que, de la revisión de la Resolución Directoral N°
4091-2017-MTC/17, se advierte que existe error material
en la publicación realizada en el Diario Oficial El Peruano
con fecha 27 de septiembre del 2017, respecto de la
numeración de la Resolución Directoral, donde se ha
consignado como Resolución Directoral Nº 4091-2017MTC/17, debiendo decir Resolución Directoral Nº 40912017-MTC/15;
Que, estando a lo opinado por la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 13082017-MTC/15.03, procede emitir el acto administrativo
correspondiente; y;
De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; Ley Nº 27181, Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto Supremo Nº 0582003-MTC y sus modificatorias; y el Decreto Supremo Nº
025-2008-MTC y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- RECTIFICAR el error material contenido
en la publicación realizada en el Diario Oficial El Peruano
con fecha 27 de septiembre del 2017, respecto de la
numeración de la Resolución Directoral Nº 4091-2017MTC/17, como sigue:
Dice: Resolución Directoral Nº 4091-2017-MTC/17
Debe Decir: Resolución Directoral Nº 4091-2017MTC/15
Artículo 2.- Remitir a la Superintendencia de
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías SUTRAN, copia de la presente Resolución Directoral para
las acciones de control conforme a su competencia.
Artículo 3.- La presente Resolución Directoral deberá
ser publicada en el Diario Oficial “El Peruano” para surtir
efecto.
Artículo 4.- Notificar la presente Resolución Directoral
en el domicilio de la solicitante sito en Av. Grau Mz. A Lt. 13,
Urbanización Las Garzas de Villa, distrito de La Victoria,
provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre
1604102-1
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VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO
Designan representantes del Gobierno
Regional de La Libertad y de la Sociedad
Civil ante el Directorio de SEDALIB S.A.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 007-2018-VIVIENDA
Lima, 9 de enero de 2018
VISTOS; el Informe Nº 081-2017-SEDALIB S.A.40000-GG de la Empresa Prestadora de Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado de la Libertad Sociedad Anónima,
el Informe Nº 005-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPRCSDS de la Dirección de Saneamiento y el Memorándum
Nº 010-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS de la Dirección
General de Políticas y Regulación en Construcción y
Saneamiento, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y
Prestación de los Servicios de Saneamiento, en adelante
la Ley Marco, tiene por objeto establecer las normas que
rigen la prestación de los servicios de saneamiento a nivel
nacional, en los ámbitos urbano y rural, con la finalidad de
lograr el acceso universal, el aseguramiento de la calidad
y la prestación eficiente y sostenible de los mismos,
promoviendo la protección ambiental y la inclusión social,
en beneficio de la población;
Que, el artículo 52 de la Ley Marco, dispone que el
Directorio de las empresas prestadoras públicas de
accionariado municipal está compuesto por tres (3)
miembros, entre otros, por un (1) representante, titular y
suplente, del gobierno regional, propuesto por el Consejo
Regional a través del Acuerdo de Consejo Regional;
Que, los párrafos 53.2 y 53.4 del artículo 53 de la Ley
Marco establecen que la designación del representante
del gobierno regional es efectuada por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS a través
de Resolución Ministerial, considerando a los candidatos
propuestos por el Consejo Regional, la cual tiene mérito
suficiente para su inscripción en el Registro de Personas
Jurídicas de la oficina registral correspondiente, siendo el
único documento necesario para dicho fin;
Que, el Reglamento de la Ley Marco, aprobado por
el Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA, en adelante
el Reglamento, tiene por objeto, entre otros, regular la
organización y gestión eficiente de los prestadores de
servicios de saneamiento;
Que, el párrafo 63.3 del artículo 63 del Reglamento
establece que la evaluación, elección y designación del
director, titular y suplente, representante del gobierno
regional la realiza el MVCS, a través de Resolución
Ministerial, entre la terna de candidatos aptos propuestos
por el gobierno regional en cuyo ámbito opera la empresa
prestadora pública de accionariado municipal y el párrafo
63.5 del citado artículo señala que la empresa prestadora
revisa el cumplimiento de los requisitos de las propuestas
presentadas y remite los expedientes de los candidatos
aptos propuestos al MVCS para su evaluación y continuar
con el trámite correspondiente;
Que, la Empresa Prestadora de Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado de la Libertad Sociedad Anónima
– SEDALIB S.A., mediante Informe Nº 081-2017-SEDALIB
S.A.-40000-GG, remite los expedientes de los
candidatos propuestos por el Gobierno Regional de La
Libertad, así como informa respecto a la revisión de las
propuestas presentadas, a fin que se evalúe y designe al
representante, titular y suplente, ante el Directorio de la
citada empresa prestadora;
Que, la Dirección General de Políticas y Regulación
en Construcción y Saneamiento mediante Informe
Nº 005-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS de la
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Dirección de Saneamiento, señala que ha cumplido con
evaluar los expedientes remitidos, respecto a los tres
(03) candidatos propuestos, los cuales se encuentran
aptos;
Que, cabe precisar, que de conformidad a la Primera
Disposición Complementaria Transitoria de la Resolución
Ministerial Nº 467-2017-VIVIENDA que aprueba el
“Procedimiento para la Elección, Designación y Vacancia
de Directores de las Empresas Prestadoras de Servicios
de Saneamiento Públicas de Accionariado Municipal”,
éste no resulta aplicable a los procedimientos iniciados
antes de su entrada en vigencia, siempre que la Empresa
Prestadora Municipal haya cumplido con revisar los
expedientes de los candidatos propuestos y cuente con
una terna apta para la evaluación y designación, situación
que se ha configurado en el presente caso;
Que, en consecuencia, corresponde designar al
representante, titular y suplente, del Gobierno Regional de
la Libertad, ante el Directorio de SEDALIB S.A., emitiendo
para tal efecto, el acto resolutivo correspondiente;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 30156,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento y su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, modificado por Decreto
Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a los representantes del
Gobierno Regional de La Libertad ante el Directorio de
la Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable
y Alcantarillado de la Libertad Sociedad Anónima –
SEDALIB S.A., conforme al siguiente detalle:
• ANA TERESA FERNÁNDEZ GILL, representante
titular
• MANUEL EDUARDO VILCA TANTAPOMA,
representante suplente
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución
Ministerial a la Superintendencia Nacional de Servicios
de Saneamiento, a la Contraloría General de la República
y a la Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable
y Alcantarillado de la Libertad Sociedad Anónima, para
conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1604638-1
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 008-2018-VIVIENDA
Lima, 9 de enero de 2018
VISTOS; el Informe Nº 081-2017-SEDALIB S.A.40000-GG de la Empresa Prestadora de Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado de la Libertad Sociedad Anónima,
el Informe Nº 003-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS
de la Dirección de Saneamiento y el Memorándum Nº
007-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS de la Dirección
General de Políticas y Regulación en Construcción y
Saneamiento, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y
Prestación de los Servicios de Saneamiento, en adelante
la Ley Marco, tiene por objeto establecer las normas que
rigen la prestación de los servicios de saneamiento a nivel
nacional, en los ámbitos urbano y rural, con la finalidad de
lograr el acceso universal, el aseguramiento de la calidad
y la prestación eficiente y sostenible de los mismos,
promoviendo la protección ambiental y la inclusión social,
en beneficio de la población;

El Peruano / Miércoles 10 de enero de 2018

NORMAS LEGALES

Que, el artículo 52 de la Ley Marco, dispone que el
Directorio de las empresas prestadoras públicas de
accionariado municipal está compuesto por tres (3)
miembros, entre otros, por un (1) representante, titular y
suplente, de la Sociedad Civil, propuesto por los colegios
profesionales, cámaras de comercio y universidades,
según sus estatutos o normas pertinentes;
Que, los párrafos 53.3 y 53.4 del artículo 53 de la Ley
Marco establecen que la designación del representante
de la Sociedad Civil es efectuada por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS a través
de Resolución Ministerial, considerando a los candidatos
propuestos por los colegios profesionales, cámaras de
comercio y universidades, la cual tiene mérito suficiente
para su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas
de la oficina registral correspondiente, siendo el único
documento necesario para dicho fin;
Que, el Reglamento de la Ley Marco, aprobado por
el Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA, en adelante
el Reglamento, tiene por objeto, entre otros, regular la
organización y gestión eficiente de los prestadores de
servicios de saneamiento;
Que, el párrafo 63.5 del artículo 63 del Reglamento
señala que la empresa prestadora revisa el cumplimiento
de los requisitos de las propuestas presentadas y remite
los expedientes de los candidatos aptos propuestos
al MVCS para su evaluación y continuar con el trámite
correspondiente;
Que, la Empresa Prestadora de Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado de la Libertad Sociedad Anónima
– SEDALIB S.A., mediante Informe Nº 081-2017-SEDALIB
S.A.-40000-GG, remite los expedientes de los candidatos
propuestos por las instituciones representantes de la
Sociedad Civil ubicadas en su ámbito de responsabilidad,
así como informa respecto a la revisión de las
propuestas presentadas, a fin que se evalúe y designe al
representante, titular y suplente, ante el Directorio de la
citada empresa prestadora;
Que, la Dirección General de Políticas y Regulación
en Construcción y Saneamiento mediante Informe Nº
003-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS de la Dirección
de Saneamiento, señala que ha cumplido con evaluar los
expedientes remitidos, respecto a los siete (07) candidatos
propuestos por las instituciones representantes de la
Sociedad Civil ubicadas en el ámbito de responsabilidad
de SEDALIB S.A.;
Que, cabe precisar, que de conformidad a la
Primera Disposición Complementaria Transitoria de
la Resolución Ministerial Nº 467-2017-VIVIENDA
que aprueba el “Procedimiento para la Elección,
Designación y Vacancia de Directores de las Empresas
Prestadoras de Servicios de Saneamiento Públicas de
Accionariado Municipal”, éste no resulta aplicable a
los procedimientos iniciados antes de su entrada en
vigencia, siempre que Empresa Prestadora Municipal
haya cumplido con revisar los expedientes de los
candidatos propuestos y cuente con una terna apta
para la evaluación y designación, situación que se ha
configurado en el presente caso;
Que, en consecuencia, corresponde designar al
representante, titular y suplente, de la Sociedad Civil, ante
el Directorio de SEDALIB S.A., emitiendo para tal efecto,
el acto resolutivo correspondiente;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 30156,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento y su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, modificado por Decreto
Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a los representantes de la
Sociedad Civil ante el Directorio de la Empresa Prestadora
de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Libertad
Sociedad Anónima – SEDALIB S.A., conforme al siguiente
detalle:
- EDUARDO JOSÉ
representante titular

AZABACHE

ALVARADO,
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- VICTOR SANTOS COTRINA CORTEZ, representante
suplente
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución
Ministerial a la Superintendencia Nacional de Servicios
de Saneamiento, a la Contraloría General de la República
y a la Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable
y Alcantarillado de la Libertad Sociedad Anónima, para
conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1604638-2

ORGANISMOS EJECUTORES

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Designan responsable de remitir las ofertas
de empleo del Fondo Intangible Solidario
de Salud al Servicio Nacional del Empleo
del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 01-2018-SIS-FISSAL/J
Lima, 8 de enero de 2018
VISTOS: el Informe N°002-2018-SIS-FISSAL/OA de
la Jefa (e) de la Oficina de Administración y el Informe
N° 001-2018-SIS- FISSAL/OAJ de la Oficina de Asesoría
Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Única Disposición Complementaria Final del
Decreto Supremo N° 065- 2011-PCM, que establece
modificaciones al Reglamento del Régimen de
Contratación Administrativa de Servicios (CAS), dispone
que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR),
aprobará el modelo de Convocatoria y de Contrato
Administrativo de Servicios, los mismos que serán
publicados en el portal institucional de SERVIR y en el
Portal del Estado Peruano;
Que, la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 1072011-SERVIR/PE, aprobó el modelo de Convocatoria
para la Contratación Administrativa de Servicios, lo cual
incluye la obligación de las entidades públicas de publicar
las convocatorias para la contratación del personal bajo
el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios
(CAS) en el Servicio Nacional del Empleo a cargo del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;
Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 012-2004TR, el cual establece las disposiciones reglamentarias de
la Ley N° 27736, dispone que los organismos públicos
y empresas del Estado designarán al funcionario
responsable de remitir las ofertas de empleo de la entidad,
asimismo, precisando además que dicha designación
debe realizarse mediante resolución del titular de la
entidad publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Que,
mediante
Resolución
Jefatural
N°
020-2016-FISSAL, de fecha 29 de noviembre de 2016,
se designó al Abogado Jesús Leonel Barrera Eyzaguirre,
como responsable de remitir las ofertas de empleo del
Fondo Intangible Solidario de Salud al Servicio Nacional
del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo;
Que, mediante Carta N° 01-2017-JBE de fecha 21
de diciembre de 2017, el Abogado Jesús Leonel Barrera
Eyzaguirre comunica su decisión de no renovación de
su contrato administrativo de servicios, vigente al 31 de
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diciembre del 2017, la misma que ha sido aceptada por
esta Jefatura;
Que, mediante documentos de visto, la Jefa (e)
de la Oficina Administración solicita la designación del
responsable de remitir las ofertas de empleo del Fondo
Intangible Solidario de Salud al Servicio Nacional del
Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;
Que, a fin de garantizar la remisión de las ofertas
de empleo del Fondo Intangible Solidario de Salud al
Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, resulta necesaria la designación
de un responsable que cumpla con dicha función,
correspondiendo a su vez, dar por concluida la designación
del Abogado Jesús Leonel Barrera Eyzaguirre, efectuada
mediante Resolución Jefatural N° 020-2016- FISSAL/J;
Con el visto bueno de la Jefa (e) de la Oficina de
Administración del FISSAL, contando con la opinión
favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica del FISSAL y de
acuerdo a la normatividad expuesta en los considerandos;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación del Abogado
Jesús Leonel Barrera Eyzaguirre, como responsable de
remitir las ofertas de empleo del Fondo Intangible Solidario
de Salud al Servicio Nacional del Empleo del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, efectuada mediante
Resolución Jefatural N° 020-2016-FISSAL/J.
Artículo 2.- Designar al Lic. Edison Hurtado León, como
responsable de remitir las ofertas de empleo del Fondo
Intangible Solidario de Salud al Servicio Nacional del Empleo
del Ministerio de Trabajo de Promoción del Empleo.
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Administración la
publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial
El Peruano y en el Portal Institucional.
Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Tecnología de
Información la publicación de la presente Resolución
Jefatural en el Portal Institucional del Fondo Intangible
Solidario de Salud - FISSAL.
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Que, mediante la comunicación de visto, el señor
JOSÉ LUIS HARMES BOURONCLE ha formulado
renuncia al cargo que venía desempeñando;
Que, a fin de asegurar el normal desarrollo de las
actividades de la Gerencia General, es necesario adoptar
las acciones de personal correspondientes;
En uso de la facultad conferida en la Ley N° 27594 y
en el inciso g) del artículo 56° del Reglamento General
de la SUNASS, aprobado por Decreto Supremo N° 0172001-PCM; y con cargo a dar cuenta al Consejo Directivo;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- ACEPTAR la renuncia del señor JOSÉ
LUIS HARMES BOURONCLE como Gerente General
de la SUNASS con efectividad al 10 de enero de 2018,
dándole las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2°.- DESIGNAR a partir del 10 de enero
de 2018 al señor ALBERTO MARTÍN BARANDIARÁN
GÓMEZ en el cargo de Gerente General de la SUNASS.
Artículo 3°.- DISPONER la publicación de la presente
resolución en el diario oficial El Peruano y en el Portal
Institucional de la SUNASS (www.sunass.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
IVÁN LUCICH LARRAURI
Presidente del Consejo Directivo
1604296-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RECTIFICACIÓN

ANA LUZ MONTALVO CHAVEZ
Jefa del Fondo Intangible Solidario de Salud
1604753-1

ORGANISMOS REGULADORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

El Peruano

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 001-2018-SENACE/JEF
Se rectifica la sumilla de la Resolución Jefatural
N° 001-2018-SENACE/JEF, publicada en la edición
del 9 de enero de 2018, la cual queda redactada en los
términos siguientes:
“Designan representantes del Senace, ante la Comisión
encargada de conducir y coordinar el proceso de
transferencia de funciones del subsector Industria del
Ministerio de la Producción”
1604867-1

Designan Gerente General de la SUNASS
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 001-2018-SUNASS-PCD

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE

Lima, 8 de enero de 2018
VISTA:
La renuncia presentada por el señor JOSÉ LUIS
HARMES BOURONCLE, Gerente General de la SUNASS,
mediante comunicación de fecha 5 de enero de 2018;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
designación de funcionarios públicos, establece que la
designación de funcionarios públicos en cargos de confianza
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de la citada Ley,
se efectúa mediante resolución del Titular de la Entidad;
Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo N° 023-2017-SUNASS-PCD se designó al señor
JOSÉ LUIS HARMES BOURONCLE, en el cargo de
Gerente General de la SUNASS;

ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Autorizan viaje de trabajadoras de la SUNAT
a Francia para participar en la IV Reunión del
Marco Inclusivo sobre BEPS y la 94 Sesión
del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 002-2018/SUNAT
Lima, 5 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante comunicaciones electrónicas de
fechas 17 de noviembre y 12 de diciembre de 2017
respectivamente, la Organización para la Cooperación y
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el Desarrollo Económicos – OCDE cursa invitación a la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria – SUNAT para participar en la IV Reunión del
Marco Inclusivo sobre BEPS y la 94 Sesión del Comité de
Asuntos Fiscales, que se llevarán a cabo en la ciudad de
París, República Francesa, del 23 al 25 de enero de 2018;
Que los citados eventos tienen por objetivo verificar
los avances relacionados con la implementación del Plan
de Acción para evitar la Erosión de la Base Imponible y el
Traslado de Beneficios (BEPS) y las actualizaciones para el
G20, el G7, la Unión Europea y la reforma tributaria de los
Estados Unidos de América; asimismo, en ellos se discutirá el
reporte al G20 sobre la Acción 1 del referido plan, denominada
“abordar los retos de la economía digital para la imposición”;
Que, además, serán materia de discusión el proceso
de implementación del instrumento multilateral que permita
introducir las propuestas del Plan BEPS a los tratados
fiscales bilaterales, el proceso de implementación de la
Acción 11 (recopilación de datos), así como la actualización
y los pasos a seguir referidos a las Acciones 5 (combate
de las prácticas tributarias perniciosas), 6 (prevención
del abuso de los tratados fiscales), 13 (reporte país por
país) y 14 (resolución amistosa y expeditiva de conflictos
originados en la aplicación de los tratados fiscales);
Que, igualmente, se presentarán las recomendaciones
de los Grupos de Trabajo 1 y 6, sobre temas vinculados a
los convenios para evitar la doble imposición y la tributación
de multinacionales, en los que el Perú viene participando;
Que la participación de la SUNAT en el mencionado
evento se encuentra alineada al objetivo estratégico de
mejorar el cumplimiento tributario y aduanero, dado que
permitirá profundizar en los temas que debe trabajar en
el corto, mediano y largo plazo, intercambiar experiencias
con representantes de otras jurisdicciones, así como
mejorar los procedimientos operativos y las acciones de
fiscalización, de acuerdo con las recomendaciones de
la OCDE para reducir o eliminar prácticas elusivas que
erosionan las bases imponibles;
Que, en tal sentido, siendo de interés institucional
para la SUNAT la concurrencia de sus trabajadores a
eventos de esta naturaleza, conforme a los informes
técnicos adjuntos al Memorándum Electrónico N° 001162017-700000 de fecha 14 de diciembre de 2017, resulta
necesario autorizar la participación de las trabajadoras
Nancy Aguirre Arredondo, Especialista 4 de la Gerencia
de Estrategias de la Intendencia Nacional de Estrategias y
Riesgos, y Claudia Liliana Concepción Suárez Gutiérrez,
Superintendente Nacional Adjunta de Tributos Internos;
Que el numeral 1 de la Séptima Disposición
Complementaria Final de la Ley de Fortalecimiento de
la SUNAT, aprobada por Ley N° 29816, dispone que
mediante Resolución de Superintendencia, la SUNAT
aprueba sus propias medidas de austeridad y disciplina
en el gasto, no siéndole aplicables las establecidas en las
leyes anuales de presupuesto u otros dispositivos;
Que, en tal virtud, mediante Resolución de
Superintendencia N° 013-2012/SUNAT se aprobaron las
normas de austeridad y disciplina en el gasto de la SUNAT,
aplicables a partir del Año Fiscal 2012, en las que se prevé
la prohibición de viajes al exterior de los trabajadores de
la SUNAT, con cargo al presupuesto institucional, salvo
los que se efectúen con la finalidad de cumplir con los
objetivos institucionales y los que se realicen en el marco
de la negociación de acuerdos o tratados comerciales y
ambientales, negociaciones económicas y financieras y
las acciones de promoción de importancia para el Perú;
Que, asimismo, el numeral 2 de la Séptima Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 29816 establece que
mediante Resolución de Superintendencia la SUNAT
autorizará los viajes al exterior de sus funcionarios y
servidores;
Que, en consecuencia, siendo que dicho viaje cumple
con lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia
N° 013-2012/SUNAT, resulta necesario por razones de
itinerario, autorizar el viaje de las trabajadoras Nancy Aguirre
Arredondo y Claudia Liliana Concepción Suárez Gutiérrez,
del 21 al 26 de enero de 2018, para participar en la IV
Reunión del Marco Inclusivo sobre BEPS y la 94 Sesión
del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, debiendo la
SUNAT asumir, con cargo a su presupuesto, los gastos por
concepto de pasajes aéreos, que incluye la Tarifa Única por
Uso de Aeropuerto (TUUA), y los viáticos, y;
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De conformidad con lo dispuesto en las Leyes
Nºs. 27619 y 29816, el Decreto Supremo N° 047-2002PCM y la Resolución de Superintendencia N° 013-2012/
SUNAT; y en uso de la facultad conferida por el literal
s) del artículo 8° del Reglamento de Organización y
Funciones de la SUNAT, aprobado por Resolución de
Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje de las trabajadoras
Nancy Aguirre Arredondo, Especialista 4 de la Gerencia
de Estrategias de la Intendencia Nacional de Estrategias y
Riesgos, y Claudia Liliana Concepción Suárez Gutiérrez,
Superintendente Nacional Adjunta de Tributos Internos,
del 21 al 26 de enero de 2018, para participar en la IV
Reunión del Marco Inclusivo sobre BEPS y la 94 Sesión
del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, eventos
que se llevarán a cabo en la ciudad de París, República
Francesa, del 23 al 25 de enero de 2018.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente resolución, serán con cargo al presupuesto
del 2018 de la Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria - SUNAT, de acuerdo al
siguiente detalle:
Señora Nancy Aguirre Arredondo
Pasajes (incluye la Tarifa Única por Uso
de Aeropuerto - TUUA)
US $ 1 428,83
Viáticos
US $ 2 700,00
Señora Claudia Liliana Concepción Suárez Gutiérrez
Pasajes (incluye la Tarifa Única por Uso
de Aeropuerto - TUUA)
US $ 1 428,83
Viáticos
US $ 2 700,00
Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, las citadas trabajadoras
deberán presentar ante el Titular de la Entidad, un informe
detallado describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado.
Artículo 4.- La presente resolución no otorga derecho
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de
cualquier clase o denominación a favor de las trabajadoras
cuyo viaje se autoriza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional
1604126-1

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE EDUCACION
SUPERIOR UNIVERSITARIA
Delegan facultades en diversos funcionarios
del SUNEDU, durante el Año Fiscal 2018
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 0002-2018-SUNEDU
Lima, 8 de enero de 2018
VISTO:
El Informe Nº 02-2018-SUNEDU-03.06 de la Oficina
de Asesoría Jurídica; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 12 de la Ley Nº 30220 Ley Universitaria, se crea la Superintendencia Nacional
de Educación Superior Universitaria - Sunedu como
un organismo público técnico especializado adscrito
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al Ministerio de Educación, con autonomía técnica,
funcional, económica, presupuestal y administrativa, para
el ejercicio de sus funciones. Tiene naturaleza jurídica de
derecho público interno y constituye pliego presupuestal;
Que, a través de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el año fiscal 2018, se establecen
las disposiciones que deben observar los organismos del
sector público para ejecutar el proceso presupuestario
durante el ejercicio fiscal 2018;
Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo
Nº 304-2012-EF (en adelante, el TUO de la Ley General),
establece 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 norma correspondiente;
Que, asimismo, el numeral 40.2 del artículo 40 del
TUO de la Ley General establece que las modificaciones
presupuestarias en el nivel Funcional Programático son
aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta
de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces
en la Entidad. El Titular puede delegar dicha facultad de
aprobación, a través de disposición expresa, la misma
que debe ser publicada en el diario oficial El Peruano;
Que, de otro lado, el artículo 3 de la Resolución
Directoral
Nº
031-2014-EF-52.03
establece
el
procedimiento para la designación y acreditación de
responsables de cuentas bancarias en las Unidades
Ejecutoras; señalando en el literal a) del numeral 3.1,
que los titulares y suplentes de las cuentas bancarias
de las Unidades Ejecutoras son designados mediante
Resolución del Titular del Pliego o del funcionario a quien
éste hubiera delegado de manera expresa esta facultad;
Que, por su parte, la Ley Nº 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, regulan los
procedimientos que deben cumplir las entidades para
tramitar los procesos de contrataciones; estableciendo
en el numeral 8.2 del artículo 8 de la citada Ley, que el
Titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución,
la autoridad que la mencionada ley le otorga.
Que, los artículos 13 y 14 del Reglamento de
Organización y Funciones de la Sunedu, aprobado por
Decreto Supremo Nº 012-2014-MINEDU, establecen que
la Superintendente es la máxima autoridad ejecutiva de
la Sunedu, titular del pliego presupuestal y tiene como
función representar a la Sunedu, suscribir los contratos
o convenios bajo su ámbito de competencia y las demás
funciones que señale la Ley, entre otras;
Que, el numeral 76.1 del artículo 76 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
Nº 006-2017-JUS, establece que procede la delegación de
competencia de un órgano a otro al interior de la misma entidad;
Que, en el marco de las citadas disposiciones legales
resulta necesario delegar en la Secretaría General,
la Oficina de Administración y la Oficina de Recursos
Humanos, respectivamente, determinadas funciones
asignadas a la Superintendencia;
Con el visado de la Secretaría General y de la Oficina
de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria,
la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado; su
reglamento aprobado por Decreto 350-2015-EF; el Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 28411; Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto
Supremo Nº 304-2012-EF; el Texto Único Ordenado de
la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;
y el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunedu,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 012-2014-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Delegación de facultades al Secretario/a
General
Delegar en el Secretario/a General de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu,
durante el año fiscal 2018, las siguientes facultades:
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a) Aprobar las modificaciones presupuestarias en el
Nivel Funcional Programático que correspondan al Titular
del Pliego 118: Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria, de acuerdo con el numeral 40.2 del
artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF .
b) Designar a los responsables titulares y suplentes
del manejo de las cuentas bancarias.
c) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones y sus
modificaciones
d) Aprobar la estandarización para la contratación de
bienes y servicios.
e) Resolver los recursos de apelación interpuestos en
procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor
referencial sea igual o menor a 50 UIT.
Artículo 2.- Delegación de facultades al Jefe de la
Oficina de Administración
Delegar en el Jefe de la Oficina de Administración
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria - Sunedu, durante el año fiscal 2018, las
siguientes facultades:
a) Aprobar los expedientes de contratación para la
realización de los procesos de selección.
b) Designar a los integrantes de los Comités de
Selección, así como aprobar su remoción y designar a los
nuevos integrantes.
c) Autorizar la participación de expertos independientes
para apoyar a los Comités de Selección, cuando
corresponda.
d) Aprobar los documentos de los procedimientos
de selección (las bases, las solicitudes de expresión de
interés para la selección de consultores individuales, así
como las solicitudes de cotización para comparación de
precios, según corresponda).
e) Aprobar las contrataciones directas previstas en
los literales e), g), j), k), l) y m) del artículo 27 de la Ley
de Contrataciones del Estado; así como, los expedientes
de contratación, bases y contratos que se deriven de
contrataciones directas en general.
f) Aprobar la cancelación total o parcial de los
procedimientos de selección.
g) Suscribir los contratos complementarios con el
mismo contratista, en caso de bienes y servicios, hasta por
el máximo permitido por la normativa de contrataciones
del estado.
h) Disponer la ejecución de prestaciones adicionales
hasta el límite de 25% del monto del contrato original,
excepto las prestaciones adicionales de obra, así como, la
reducción de prestaciones hasta el mismo límite en caso
de bienes, servicios, consultorías y consultorías de obras
(elaboración de expediente técnico de obra y supervisión
de obra) y obras.
i) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo
contractual, así como ampliar los plazos de los contratos
directamente vinculados al contrato principal cuando
corresponda.
j) Aprobar las resoluciones de contratos por caso
fortuito o fuerza mayor, por el incumplimiento de los
mismos cuando sea imputable al contratista, así como por
otros supuestos previstos por la Ley.
k) Suscribir, modificar y resolver los contratos de
bienes y servicios, cuyos montos de contratación sean
menores o iguales a ocho (8) Unidades Impositivas
Tributarias (UIT).
l) Suscribir, modificar y resolver los contratos y/o
convenios bancarios o financieros que provienen de un
servicio financiero, lo que incluye a todos los servicios
accesorios o auxiliares a un servicio de naturaleza
financiera.
m) Emisión y autorización de requerimientos de
bienes y servicios del Despacho de Superintendencia
(incluye pedido de bienes, recibos provisionales de caja
chica, viáticos, aprobación de términos de referencia
y aprobación de conformidad), a fin de viabilizar las
actividades del mismo.
Artículo 3.- Delegación de facultades a la Oficina
de Recursos Humanos
Delegar en la Jefatura de la Oficina de Recursos
Humanos de la Superintendencia Nacional de Educación
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Superior Universitaria - Sunedu, durante el año fiscal
2018, las siguientes facultades:
a) Ejecutar y resolver las acciones que sean
necesarias para una adecuada conducción y dirección del
personal, derivada de los contratos laborales celebrados
bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa
de Servicios (CAS) del Decreto Legislativo Nº 1057 y sus
modificatorias, en lo que corresponda.
b) Suscribir, modificar y rescindir los contratos
y adendas celebrados bajo el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios (CAS), así como
los convenios de modalidades formativas laborales.
c) Suscribir, modificar y resolver convenios y/o contratos
con entidades Públicas y/o Privadas que contengan cláusulas
propias de un contrato de adhesión y que involucren funciones
inherentes a la Oficina de Recursos Humanos, las que
deberán ceñirse a las disposiciones normativas vinculadas al
Presupuesto Público para cada ejercicio fiscal.
Artículo 4.- De la observancia de los requisitos
legales
La presente delegación de facultades comprende las
atribuciones de pronunciarse y/o resolver, pero no exime la
obligación de cumplir con los requisitos y procedimientos
legales establecidos para cada caso en concreto.
Artículo 5.- Obligaciones de dar cuenta
El Secretario General, el Jefe de la Oficina de
Administración y el Jefe de la Oficina de Recursos
Humanos están obligados a informar trimestralmente al
Despacho de Superintendencia de las acciones realizadas
en el ejercicio de las facultades otorgadas.
Artículo 6.- Notificación
Notifíquese la presente Resolución de Superintendencia
al Secretario General, Oficina de Administración y Oficina
de Recursos Humanos, para conocimiento y difusión.
Artículo 7.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
en el Diario Oficial El Peruano y encargar a la Oficina de
Comunicaciones su publicación en el portal institucional
(www.sunedu.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LORENA DE GUADALUPE MASIAS QUIROGA
Superintendente
1604764-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE LOS REGISTROS PUBLICOS
Aprueban
los
servicios
gratuitos
denominados “Consulta de Verificadores
Inscritos en la Sunarp” e “Índice Nacional de
Verificadores”
RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENTE NACIONAL
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
N° 003-2018-SUNARP/SN
Lima, 9 de enero de 2018
VISTOS, el Informe Técnico N° 025-2017-SUNARP/
DTR de la Dirección Técnica Registral de la SUNARP,
el Memorándum N° 2249-2017-SUNARP/OGA emitido
por la Oficina General de Administración, el Informe
N° 926-2017-SUNARP/OGAJ emitido por la Oficina
General de Asesoría Jurídica y el Memorándum N° 17202017-SUNARP/OGTI emitido por la Oficina General de
Tecnologías de la Información, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 16, acápite d), de la Ley Nº 26366,
Ley de creación de la Superintendencia Nacional de los
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Registros Públicos - SUNARP, establece que es atribución
de la Superintendente Nacional, promover la realización
de estudios e investigaciones en materia registral;
Que, de acuerdo al artículo 1 de la Ley Nº 27658,
Ley Marco de Modernización de Gestión del Estado, se
declaró al Estado Peruano en proceso de modernización
en sus diferentes instancias, dependencias, entidades,
organizaciones y procedimientos, con la finalidad
de mejorar la gestión pública y construir un estado
democrático, descentralizado y al servicio del
ciudadano;
Que, dentro de este marco, la SUNARP viene
desarrollando un proceso de modernización integral, con
la finalidad de asegurar la mejor calidad en la prestación
de sus servicios a la ciudadanía, encontrándose dentro
de esta línea de acción, el desarrollo de nuevos productos
registrales;
Que, la simplificación administrativa es uno de los
pilares centrales de la política nacional de obligatorio
cumplimiento, aplicable a todas las entidades de la
administración pública que tramitan procedimientos
administrativos o brindan servicios administrativos en
exclusividad;
Que, considerando que toda información que posee
el Estado se presume pública, salvo las excepciones
que señale la normatividad, la posibilidad de brindarle al
ciudadano servicios gratuitos de consulta de información
del Índice de Verificadores del Registro de Predios a
través de la página institucional, es una oportunidad de
contribuir al desarrollo social y económico en el marco
de un gobierno abierto (Estrategia Nacional de Datos
Abiertos Gubernamentales del Perú 2017-2021);
Que, el artículo 127 del Reglamento General de los
Registros Públicos, precisa que no forma parte de la
publicidad registral formal aquella información que de
manera gratuita se brinde a través de Internet o telefonía
móvil, cuyas características serán determinadas mediante
Resolución de Superintendente Nacional;
Que, el servicio de publicidad que se otorga en mérito
del Reglamento del Índice de Verificadores del Registro
de Predios de una Zona Registral contiene la siguiente
información: el nombre del verificador, profesión, número
de colegiatura, tipo de verificador, número de credencial,
su dirección y el estado activo del verificador en el
mencionado índice;
Que, a diferencia de lo anterior, los servicios gratuitos
denominados “Consulta de Verificadores Inscritos en la
Sunarp” e “Índice Nacional de Verificadores”, permitirán
tener acceso directo a la información referencial sobre
los verificadores inscritos y activos en las diferentes
zonas registrales, a través de una PC o un teléfono
móvil con acceso a internet; para lo cual, el interesado
deberá ingresar a la opción de “consulta de verificadores”
habilitada en la página web de la Sunarp;
Que, la “Consulta de Verificadores Inscritos en la
Sunarp” permite obtener información referencial y gratuita
de los verificadores registrados en las zonas registrales
precisando el nombre y apellido, zona registral, distrito,
estado, tipo de verificador y profesión;
Que, el “Índice Nacional de Verificadores” permite
realizar consultas referenciales y gratuitas a través del
nombre del verificador, brindando como resultado la(s)
zona(s) registral(es) donde se encuentra inscrito, el estado
activo del verificador, el tipo de verificador, profesión o
especialidad en el caso de ingenieros y teléfono;
Que, los servicios mencionados se han implementado
en el marco de la simplificación administrativa como
política nacional de obligatorio cumplimiento;
De conformidad con lo dispuesto por el literal x) del
artículo 9° del Reglamento de Organización y Funciones
de la Sunarp, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
012-2013-JUS, y con la visación de la Oficina General de
Tecnologías de la Información, de la Dirección Técnica
Registral, de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de
la Secretaría General;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR los servicios gratuitos
denominados “Consulta de Verificadores Inscritos en la
Sunarp” e “Índice Nacional de Verificadores”, de acuerdo
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a lo expuesto en los considerandos de la presente
resolución.
Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en
vigencia al día hábil siguiente de publicada en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ANGÉLICA MARIA PORTILLO FLORES
Superintendente Nacional de los Registros Públicos
1604522-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE MIGRACIONES
Aprueban el uso de la tarjeta Andina de
Migración Virtual en el Puesto de Control
Fronterizo Desaguadero, de la Jefatura
Zonal de Puno
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 0000005-2018-MIGRACIONES
Lima, 9 de enero de 2018
VISTOS,
el
Informe
N°
000001-2018-GUMIGRACIONES de fecha 04 de enero de 2018,
elaborado por la Gerencia de Usuarios; el Memorando
N° 000021-2018-TICE-MIGRACIONES y el Informe N°
000003-LVF-2018-TICE-MIGRACIONES,
ambos
de
fecha 08 de enero de 2018, elaborados por la Oficina
General de Tecnologías de Información, Comunicaciones
y Estadística; y, el Informe N° 000005-2018-AJMIGRACIONES de fecha 08 de enero de 2018, elaborado
por la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
A través de la Decisión N° 397, la Comisión del Acuerdo
de Cartagena de la Comunidad Andina de Naciones crea
la Tarjeta Andina de Migración (en adelante, TAM) como
documento de control migratorio interno y estadístico de
uso obligatorio para el ingreso y salida de personas del
territorio de los países miembros de la Comunidad Andina
de Naciones, la misma que constituye un medio eficaz
de recolección de información para la elaboración de
estadística relacionada con el movimiento de personas;
Mediante Resolución N° 527, la Secretaría General de
la Comunidad Andina de Naciones dispuso la modificación
del contenido de la TAM, estableciendo que podrá emitirse
en formato pre-impreso, mecanizado, electrónico o virtual,
según lo decida cada país miembro de dicha Comunidad;
En virtud a ello, a través de la Resolución Ministerial
N° 226-2002-IN-1601 publicada con fecha 27 de febrero
de 2002, se aprobó la Directiva N° 001-2002-IN-1601
“Normas y Procedimientos para establecer el contenido,
formato y uso de la Tarjeta Andina de Migración – TAM”;
Dentro de ese contexto, con Resolución de
Superintendencia N° 0000331-2016-MIGRACIONES
de fecha 16 de diciembre de 2016, se aprobó el uso de
la TAM Virtual en el Puesto de Control Migratorio del
Puerto del Callao, a partir del 19 de diciembre de 2016;
asimismo, con Resolución de Superintendencia N°
0000017-2017-MIGRACIONES de fecha 27 de enero de
2017, se aprobó el uso de la TAM Virtual en los Puestos
de Control Migratorios de los Puertos Marítimos del país,
a partir del 25 de enero de 2017;
Estando acorde a los avances tecnológicos, a las
necesidades generadas por la afluencia de turistas en el
marco de la visita oficial del Papa Francisco al Perú, y en
el marco del proceso de modernización de los servicios
que ha emprendido la Superintendencia Nacional de
Migraciones – MIGRACIONES, de acuerdo a lo dispuesto
por el Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo
que aprueba diversas medidas de Simplificación
Administrativa, resulta pertinente la implementación la
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TAM Virtual, a emitirse a los pasajeros que efectúen el
control migratorio a través de los Inspectores del Puesto
de Control Fronterizo Desaguadero, de la Jefatura Zonal
de Puno;
En ese sentido, y a efectos que el control migratorio no
solo sea realizado de forma manual sino que además se
genere el registro del movimiento migratorio en el sistema
de control migratorio, se hace necesaria la emisión de una
Resolución que apruebe el uso de la TAM Virtual también
en el Puesto de Control Fronterizo mencionado en el
considerando precedente;
De igual manera, la propuesta de implementación
de la TAM Virtual en el Puesto de Control Fronterizo
Desaguadero, de la Jefatura Zonal de Puno, es
concordante con la política de simplificación administrativa
que impulsa el Estado Peruano, así como con el proceso de
fortalecimiento del control migratorio y de modernización
de la gestión que se ha instaurado para la mejora de la
calidad de los servicios que se brindan a los ciudadanos;
Estando a los documentos de vistos y con la visación
de la Gerencia General; la Gerencia de Usuarios; y, las
Oficinas Generales de Tecnologías de Información,
Comunicaciones y Estadística y, de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1130, que crea la Superintendencia Nacional
de Migraciones – MIGRACIONES; y, el Reglamento
de Organización y Funciones de la Superintendencia
Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, aprobado por
Decreto Supremo N° 005-2013-IN;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar el uso de la tarjeta Andina de
Migración Virtual en el Puesto de Control Fronterizo
Desaguadero, de la Jefatura Zonal de Puno, a partir del
día 10 de enero de 2018.
Artículo 2°.- Disponer que la Oficina General
de Tecnologías de Información, Comunicaciones y
Estadística, y la Gerencia de Usuarios, efectúen las
acciones destinadas al cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Resolución.
Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como
encargar a la Oficina General de Tecnologías de la
Información, Comunicaciones y Estadística su publicación
en el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional
de Migraciones – MIGRACIONES (www.migraciones.gob.
pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDUARDO SEVILLA ECHEVARRÍA
Superintendente Nacional
1604423-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Prorrogan funcionamiento de diversos
órganos jurisdiccionales transitorios y
emiten otras disposiciones
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 373-2017-CE-PJ
Lima, 28 de diciembre de 2017
VISTOS:
El Oficio N° 1261-2017-OPJ-CNPJ-CE/PJ que adjunta
el Informe N° 091-2017-OPJ-CNPJ-CE/PJ, cursados por
la Oficina de Productividad Judicial; así como, el Oficio

El Peruano / Miércoles 10 de enero de 2018

NORMAS LEGALES

N°1468-2017-P-ETII.NLPT-CE-PJ del señor Consejero
Responsable del Equipo Técnico Institucional de
Implementación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo,
respecto a las propuestas de prórroga de órganos
jurisdiccionales transitorios a cargo de la Comisión
Nacional de Productividad Judicial.
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los Equipos Técnicos Institucionales de Implementación
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo y del Código
Procesal Penal, respecto a la prórroga de funcionamiento
de los órganos jurisdiccionales transitorios laborales y
penales liquidadores.
Quinto. Que, de otro lado, el Jefe de la Oficina de
Productividad Judicial informó lo siguiente:

CONSIDERANDO:
Primero. Que, por Resoluciones Administrativas Nros.
078-2017-P-CE-PJ, 190-2017-CE-PJ, 212-2017-CE-PJ,
227-2017-CE-PJ, 265-2017-CE-PJ, 278-2017-CE-PJ,
308-2017-CE-PJ, 166-2017-P-CE-PJ y 333-2017-CEPJ, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2017, el
funcionamiento de diversos órganos jurisdiccionales
transitorios que se encuentran bajo la competencia
de la Comisión Nacional de Productividad Judicial,
disponiéndose además que las Comisiones Distritales
de Productividad Judicial cumplan con monitorear
el funcionamiento y producción de los órganos
jurisdiccionales transitorios de descarga procesal; así
como, emitir informe de la labor realizada por los órganos
jurisdiccionales permanentes y transitorios.
Segundo. Que, la Resolución Administrativa Nº
245-2014-CE-PJ de fecha 16 de setiembre de 2014,
dispuso que la Comisión Nacional de Productividad Judicial
tenga bajo su competencia el seguimiento, monitoreo
y propuestas de creación, prórroga, conversión y/o
reubicación de los órganos jurisdiccionales permanentes
y transitorios a nivel nacional bajo función estándar, que
tramitan expedientes bajo la Nueva Ley Procesal del
Trabajo y la liquidación con el anterior modelo laboral;
así como, los liquidadores penales del antiguo régimen
procesal, lo cual resulta concordante con lo establecido en
el literal i) del numeral 6.2 de la Directiva N° 013-2014-CEPJ “Lineamientos Integrados y Actualizados para el
funcionamiento de las Comisiones Nacional y Distritales
de Productividad Judicial y de la Oficina de Productividad
Judicial”, aprobada por Resolución Administrativa N°
419-2014-CE-PJ; y con lo dispuesto en el inciso 3) del
artículo 18° del Reglamento de Organización y Funciones
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, aprobado con
Resolución Administrativa N° 286-2016-CE-PJ.
Tercero. Que, mediante Resolución Administrativa
N° 185-2016-CE-PJ de fecha 20 de julio de 2016, se
aprobaron a partir del 1 de setiembre de 2016, los nuevos
estándares de expedientes resueltos para los órganos
jurisdiccionales ubicados en las sedes principales de las
Cortes Superiores de Justicia del país; así como, para
los órganos jurisdiccionales que se encuentran fuera de
la sede principal de las Cortes Superiores de Justicia del
país, ubicados en las Zonas A, B y C.
Cuarto. Que, por Oficio N° 1261-2017-OPJ-CNPJ-CEPJ, el Jefe de la Oficina de Productividad Judicial elevó
a la Presidencia de este Órgano de Gobierno el Informe
N° 091-2017-OPJ-CNPJ-CE/PJ, sobre la propuesta de
prórroga de órganos jurisdiccionales transitorios de las
Cortes Superiores de Justicia de Ancash, Ayacucho,
Cajamarca, Huánuco, Huaura, Ica, La Libertad,
Lambayeque, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Loreto,
Madre de Dios, Piura, San Martín, Sullana y Ucayali,
cuyo plazo de funcionamiento se encuentra vigente
hasta el 31 de diciembre de 2017. Dicha evaluación se
efectuó en base a la información estadística registrada
y disponible en los Sistemas Informáticos del Poder
Judicial, correspondiente al período de enero a octubre
de 2017, considerando que el avance ideal al mes de
octubre de cada año debe ser el 83% del estándar anual.
En ese sentido, se ha establecido la capacidad operativa
de cada Corte Superior de Justicia en la administración
de órganos jurisdiccionales y la optimización de recursos
para la mejora de la productividad y eficiencia a nivel
nacional, teniendo en cuenta la escasez de recursos
presupuestales disponibles. Por lo que siendo así, y
conforme al análisis y evaluación desarrollados respecto
al ingreso de expedientes nuevos, carga procesal y
producción jurisdiccional, la Oficina de Productividad
Judicial puso a consideración de este Órgano de Gobierno
la propuesta de prórroga de funcionamiento de los
órganos jurisdiccionales transitorios en los mencionados
Distritos Judiciales, la cual cuenta con la conformidad de

a) De la evaluación realizada a los órganos
jurisdiccionales con vencimiento al 31 de diciembre
de 2017, efectuada de acuerdo con el avance ideal del
83% del estándar anual que se debió presentar al mes
de octubre del presente año, se observó la existencia
de órganos jurisdiccionales permanentes y transitorios a
cargo de la Comisión Nacional de Productividad Judicial
que presentaron un retraso mayor a dos meses, es
decir un avance inferior al 67%, siendo recomendable
que las Oficinas Desconcentradas de Control de la
Magistratura verifiquen el bajo desempeño de los órganos
jurisdiccionales con nivel resolutivo de expedientes
inferior al 67%; así como, que las Comisiones Distritales
de Productividad Judicial efectúen el monitoreo
exhaustivo del funcionamiento de sus respectivos
órganos jurisdiccionales a fin de adoptar las acciones
correspondientes que permita dinamizar la descarga
procesal. Los órganos jurisdiccionales con avance inferior
al 67% se remiten por Anexo A, estando exceptuados
de esta relación las cuatro Salas Penales Especiales
de Lima, un Juzgado de Turno Permanente de Lima y
el Cuarto Juzgado Penal de Lima, cuya producción no
puede ser medida bajo los estándares establecidos, por
su naturaleza funcional.
b) El Primer Juzgado Civil Transitorio de Huacho,
Provincia y Corte Superior de Justicia de Huaura, cuyo
funcionamiento se inició con turno cerrado desde el 1
de setiembre de 2014, al mes de octubre de 2017 logró
resolver 293 expedientes de una carga procesal de 733
expedientes, lo cual equivale a un bajo avance del 59%
con respecto a su meta de 500 expedientes anuales,
siendo su carga pendiente de 296 expedientes, la cual
fue superada por la carga pendiente de 694 y 714
expedientes que respectivamente registraron el Primer y
Segundo Juzgados Civiles Permanentes de la Provincia
de Huaura, al mes de octubre de 2017. En tal sentido, se
considera conveniente que el Primer y Segundo Juzgados
Civiles Permanentes de Huacho redistribuyan al Primer
Juzgado Civil Transitorio de Huacho, como máximo la
cantidad de 100 expedientes cada uno y asimismo, se
recomienda que el Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Huaura evalúe la idoneidad del magistrado a
cargo del 1° Juzgado Civil Transitorio de Huacho, debido
al bajo avance registrado al mes de octubre de 2017.
c) Mediante Oficio N° 1350-2017-P-CSJHA/PJ, el
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura ha
solicitado la redistribución de expedientes en trámite del
Primer y Segundo Juzgados de Familia Permanentes de
la Provincia de Huaura con sede en el Distrito de Huacho,
al Juzgado de Familia Transitorio de la misma provincia
y Corte Superior. Al respecto, el Primer y Segundo
Juzgados de Familia Permanentes del Distrito de Huacho,
Provincia de Huaura, al mes de octubre del presente
año registraron una carga pendiente de 500 y 415
expedientes, respectivamente, cantidades que superaron
la carga pendiente de 207 expedientes registradas por
el Juzgado de Familia Transitorio del mismo distrito y
provincia; razón por la cual, se considera conveniente que
el Primer y Segundo Juzgados de Familia Permanentes
de la Provincia de Huaura remita al Juzgado de Familia
Transitoria de la misma provincia y Corte Superior,
como máximo la cantidad de 200 y 100 expedientes,
respectivamente.
d) La Sala Penal Permanente de Ate, Corte Superior
de Justicia de Lima Este, de acuerdo a la información
proporcionada por el Área de Estadística de la referida
Corte Superior, registró al mes de noviembre del presente
año una carga pendiente de 603 expedientes, cantidad
que superó la carga pendiente de 328 expedientes
registrada por su homólogo transitorio del mismo distrito,
por lo que se recomienda que la Sala Penal Permanente
de Ate redistribuya a la Sala Penal Transitoria del mismo
distrito, como máximo la cantidad de 200 expedientes.
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e) El Segundo y Tercer Juzgados de Familia
Permanentes del Distrito de Ate registraron al mes de
octubre de 2017, la mayor carga pendiente de 839 y 842
expedientes respectivamente, cantidades que superaron
la carga pendiente de 394 expedientes registrada por el
Juzgado de Familia Transitorio del mismo distrito, por lo
que se recomienda que el Segundo y Tercer Juzgados
de Familia Permanentes del Distrito de Ate redistribuyan
de manera aleatoria al Juzgado de Familia Transitorio
del mismo distrito, como máximo la cantidad de 300
expedientes cada uno.
f) El Juzgado de Trabajo Supradistrital Transitorio de
las Zonas 01, 02 y 03 de la Corte Superior de Justicia
de Lima Este inició sus funciones en mayo del año
2016, con competencia para tramitar los procesos
bajo el amparo de la Ley Nº 26636 (LPT) y Procesos
Contenciosos Administrativos Laborales y Previsionales
(PCALP), siendo que, a partir del 1 de setiembre de 2016,
mediante Resolución Administrativa Nº 189-2016-CEPJ, se dispuso su especialización para el trámite de los
procesos bajo el amparo de la Ley Nº 26636 (LPT) de
las Zonas 01, 02 y 03 en la Corte Superior de Justicia de
Lima Este. Asimismo, mediante Resolución Administrativa
Nº 048-2017-CE-PJ, se dispuso ampliar a partir del 1
de marzo de 2017 su competencia funcional, para que
en adición de funciones tramite los expedientes de la
subespecialidad Procesos Contenciosos Administrativos
Laborales y Previsionales con turno cerrado, a fin que
concluya con los procesos con que contaba. Dicho órgano
jurisdiccional registró al mes de octubre del presente año
923 expedientes resueltos de una carga procesal total de
1,344 expedientes, alcanzando un avance con respecto
a la meta del 113%, lo cual representa un muy buen nivel
de resolución de expedientes en trámite, siendo su carga
procesal pendiente de 335 expedientes de los cuales
137 corresponde a la subespecialidad PCALP y 261
a la subespecialidad LPT. Por otro lado, el Juzgado de
Trabajo Transitorio Zonas 02 y 03, encargado de tramitar
los Procesos Contenciosos Administrativos Laborales
y Previsionales con turno abierto, al mes de octubre
del presente año registró una carga procesal de 1,981
expedientes, de la cual resolvió 730 expedientes, con lo
que alcanzó un avance del 81% con respecto a la meta
anual establecida en 900 expedientes, lo que representó
un buen nivel resolutivo; sin embargo, cuenta con una
elevada carga procesal pendiente de 1,216 expedientes,
producto del bajo nivel resolutivo de años anteriores, lo
cual evidencia que requeriría del apoyo de otro órgano
jurisdiccional transitorio; razón por la cual recomienda que
el Juzgado de Trabajo Supradistrital Transitorio Zonas
01, 02 y 03 reciba 400 expedientes de carga procesal de
la subespecialidad PCALP proveniente del Juzgado de
Trabajo Transitorio Zonas 02 y 03, debiendo priorizar la
liquidación de los expedientes de la anterior Ley Procesal
del Trabajo (LPT).
g) El Primer Juzgado de Trabajo Transitorio de
Independencia, Corte Superior de Justicia de Lima Norte,
inició su funcionamiento desde el 3 de setiembre de 2012,
con turno abierto, para tramitar los procesos contenciosos
administrativos laborales y previsionales en la Corte
Superior de Justicia de Lima Norte y al mes de octubre
del presente año registró 534 expedientes resueltos de
una carga procesal de 1,909 expedientes, con lo cual
alcanzó un avance de 59% en relación a la meta anual, lo
que representa un bajo nivel resolutivo; razón por la cual
recomienda que el Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Lima Norte evalúe la idoneidad del magistrado
a cargo del Primer Juzgado de Trabajo Transitorio de
Independencia, a efectos de disponer su reemplazo, y de
ser el caso, también del personal jurisdiccional a cargo.
h) El Juzgado Penal Transitorio del Distrito de
Lurín, Corte Superior de Justicia de Lima Sur, inició su
funcionamiento desde el 1 de octubre de 2016 con turno
cerrado, tramitando los procesos de la especialidad penal
y al mes de octubre de 2017, resolvió 194 expedientes de
una carga procesal de 530 expedientes, lo cual equivale
a un bajo avance del 48% con respecto a su meta de 405
expedientes anuales; por el contrario, el Juzgado Penal
Permanente registró un buen avance del 80% respecto
a la meta asignada, siendo su carga pendiente de 490
expedientes, cantidad que superó la carga pendiente
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de 331 expedientes registrada por el Juzgado Penal
Transitorio del mismo distrito, razón por la que recomienda
que el Juzgado Penal de Lurín redistribuya al Juzgado
Penal Transitorio de Lurín del mismo distrito, como máximo
la cantidad de 100 expedientes, y asimismo, considera
conveniente que el Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Lima Sur evalúe la idoneidad del magistrado a
cargo del Juzgado Penal Transitorio de Lurín debido a su
bajo nivel resolutivo, a efectos de disponer el reemplazo
del juez a cargo y de ser el caso también del personal
jurisdiccional a cargo.
i) El Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Castilla,
Corte Superior de Justicia de Piura, registró al mes
de octubre de 2017 una carga pendiente de 1,910
expedientes, cantidad que superó la carga pendiente de
279 expedientes registrada por el Juzgado de Paz Letrado
Transitorio del mismo distrito, por lo que recomienda que
el Juzgado de Paz Letrado Permanente del Distrito de
Castilla redistribuya al Juzgado de Paz Letrado Transitorio
del mismo distrito, como máximo la cantidad de 500
expedientes.
j) Mediante Oficio N° 1247-2017-P-CSJUC/PJ, el
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali ha
solicitado la redistribución de 200 y 250 expedientes de la
carga procesal del Primer Juzgado de Familia y 2° Juzgado
Civil de la Provincia de Coronel Portillo al Juzgado Mixto
Transitorio de Coronel Portillo. Al respecto, el Juzgado
Mixto Transitorio de la Provincia de Coronel Portillo, que
inició su funcionamiento a partir del 1 de setiembre de
2016 con turno cerrado, tramitando los procesos de la
especialidad familia, laboral y penal, al mes de octubre de
2017 resolvió 312 expedientes de una carga procesal de
588 expedientes, lo cual equivale a un regular avance del
69% con respecto a su meta de 450 expedientes anuales;
mientras que el Primer y Segundo Juzgados de Familia
Permanentes registraron en promedio un muy buen
avance del 123% respecto a la meta asignada.
De otro lado, los dos Juzgados Civiles Permanentes
de la Provincia de Coronel Portillo, al mes de octubre del
presente año registrarían una carga procesal ascendente
a 1,106 expedientes y considerando que la carga
máxima para un juzgado de civil es de 680 expedientes
anuales, evidenciaría que se encontrarían en situación
de sobrecarga procesal; razón por la cual, teniendo en
cuenta que el Juzgado Mixto Transitorio de Coronel
Portillo registró un regular nivel resolutivo, se recomienda
la redistribución de doscientos (200) expedientes del
Segundo Juzgado Civil Permanente de la Provincia de
Coronel Portillo al Juzgado Mixto Transitorio de la misma
provincia; y,
k) Mediante Oficio Nº 1468-2017-P-ETII.NLPT, el
Equipo Técnico Institucional de Implementación de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo ha recomendado cerrar
el turno al Primer, Segundo, Sétimo y Octavo Juzgados
de Trabajo Permanentes de Chiclayo hasta que el
Primer Juzgado de Trabajo Transitorio de Chiclayo tenga
una carga en trámite similar a los demás juzgados, y
asimismo, que se solicite a la Corte Superior de Justicia
de Lambayeque que redistribuya la carga en ejecución
del Primer Juzgado de Trabajo Transitorio de Chiclayo,
a fin que equilibre su carga procesal con la del Primer,
Segundo, Sétimo y Octavo Juzgados de Trabajo
Permanentes de Chiclayo.
Al respecto, el Primer Juzgado de Trabajo Transitorio
de Chiclayo inició su funcionamiento desde el 2 de
noviembre de 2010 para tramitar con turno abierto la
liquidación de los procesos laborales al amparo de la Ley
Nº 26636 (LPT) y posteriormente, mediante Resolución
Administrativa Nº 248-2017-CE-PJ, amplió desde el 1
de setiembre de 2017, su competencia funcional para
tramitar los procesos de la Nueva Ley Procesal del
Trabajo (NLPT) con turno abierto, en toda la Provincia
de Chiclayo, incorporándose al Módulo Corporativo
Laboral de la Sede de Chiclayo. Dicho juzgado de trabajo
transitorio registró al mes de octubre del presente año
una carga procesal de tan solo 179 expedientes, de la
cual resolvió 59 expedientes, es decir alcanzó un bajo
avance del 42% con respecto a su meta anual, quedando
una carga pendiente de 118 expedientes, la misma que
debe priorizarse; asimismo, respecto a los órganos
jurisdiccionales permanentes a los que apoya el referido

El Peruano / Miércoles 10 de enero de 2018

NORMAS LEGALES

órgano jurisdiccional transitorio, estos registraron en
promedio un avance del 106%, destacando el 2º Juzgado
de Trabajo Permanente de Chiclayo, el cual alcanzó un
avance del 115% con respecto a la meta anual.
En tal sentido, recomienda el cierre del turno del
Primer, Segundo, Sétimo y Octavo Juzgados de Trabajo
Permanentes de Chiclayo hasta equilibrar la carga procesal
en trámite con el Primer Juzgado de Trabajo Transitorio
de Chiclayo, en concordancia con lo recomendado por
el Equipo Técnico Institucional de Implementación de
la Nueva Ley Procesal del Trabajo, y asimismo, que
el Presidente de la Corte Superior de Justicia de de
Lambayeque disponga que la carga procesal pendiente
en estado de ejecución que cuenta actualmente el
Primer Juzgado de Trabajo Transitorio de Chiclayo, sea
redistribuida de manera equitativa y aleatoria hacia el
Primer, Segundo, Sétimo y Octavo Juzgados de Trabajo
Permanentes, propuesta con la cual concuerda el Equipo
Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo.
Sexto. Que, el artículo 82°, inciso 26), del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina
como función y atribución del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, la adopción de acuerdos y demás medidas
necesarias para que las dependencias de este Poder del
Estado funcionen con celeridad y eficiencia.
En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 934-2017 de
la cuadragésimo octava sesión extraordinaria del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la
intervención de los señores Rodríguez Tineo, Tello Gilardi,
Lama More y Vera Meléndez, sin la intervención del señor
Ruidías Farfán por encontrarse de vacaciones; en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Prorrogar, a partir del 1 de enero
de 2018, el funcionamiento de los siguientes órganos
jurisdiccionales transitorios:
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTIN
- Juzgado Civil Transitorio - Tarapoto
b) HASTA EL 31 DE MARZO DE 2018 (3 meses)
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA
- Juzgado Civil Transitorio - Pisco
- Juzgado de Trabajo Transitorio - Ica
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD
- Juzgado de Trabajo Transitorio - Virú
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE
- 1° Juzgado de Trabajo Transitorio - Chiclayo
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE
- Sala Penal Transitoria - Ate
- Juzgado de Familia Transitorio - Ate
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR
- Sala Penal Transitoria - Villa María del Triunfo
- Juzgado Penal Transitorio - Villa El Salvador
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI
- Juzgado Mixto Transitorio - Coronel Portillo
c) HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2018 (4 meses)
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA
- Juzgado de Trabajo Transitorio - Huacho
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA
- Juzgado Civil Transitorio - Chincha
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
- Juzgado de Paz Letrado Laboral Transitorio Independencia
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE
- Juzgado de Trabajo Supradistrital Transitorio - Zonas
01, 02 y 03 - La Molina
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA
- Juzgado de Paz Letrado Transitorio - Castilla

a) HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018 (2 meses)
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH
- Sala Civil Transitorio - Huaraz
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA
- Juzgado Mixto Transitorio - Cajamarca
- Sala Penal Liquidadora Supraprovincial Transitoria Cajamarca
- Juzgado Penal Liquidador Supraprovincial Transitorio
- Cajamarca
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO
- 2° Juzgado Penal Liquidador Supraprovincial
Transitorio - Huánuco
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA
- 1° Juzgado Civil Transitorio - Huacho
- 2° Juzgado Civil Transitorio - Huacho
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
- 1° Juzgado de Trabajo Transitorio - Independencia
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR
- Juzgado Penal Transitorio - Lurín
- Juzgado Civil Transitorio - Villa El Salvador
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO
- 1° Juzgado Penal Liquidador Transitorio - Maynas
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE
DIOS
- Juzgado Mixto Transitorio - Tambopata
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA
- 4º Juzgado de Trabajo Transitorio - Piura

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SAN MARTÍN
- 1º Juzgado de Trabajo Transitorio - Moyobamba
- Juzgado de Paz Letrado Transitorio - Tarapoto
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA
- Juzgado de Trabajo Supraprovincial Transitorio Sullana
d) HASTA EL 31 DE MAYO DE 2018 (5 meses)
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO
- Juzgado de Derecho Constitucional Transitorio Huamanga
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA
- Juzgado de Familia Transitorio - Barranca
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE
- Juzgado de Familia Transitorio - Ferreñafe
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE
- 3° Juzgado Penal Transitorio - San Juan de
Lurigancho
- Juzgado de Familia Transitorio - San Juan de
Lurigancho
- 1° Juzgado de Familia Transitorio - Lurigancho y
Chaclacayo
- 2° Juzgado de Familia Transitorio - Lurigancho y
Chaclacayo
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR
- Juzgado Penal Transitorio - Reos Cárcel - Villa María
del Triunfo
- 1° Juzgado de Familia Transitorio - Villa El Salvador
- 2° Juzgado de Familia Transitorio - Villa El Salvador
- 3° Juzgado de Familia Transitorio - Villa El Salvador
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- 4° Juzgado de Familia Transitorio - Villa El Salvador
- 5° Juzgado de Familia Transitorio - Villa El Salvador
- Juzgado Civil Transitorio - Chorrillos
Artículo Segundo.- Los Presidentes de las Cortes
Superiores de Justicia de Huaura, Lima Este, Lima
Sur, Piura y Ucayali, redistribuirán de los órganos
jurisdiccionales permanentes y/o transitorios hacia los
órganos jurisdiccionales transitorios los expedientes en
trámite que al 31 de diciembre de 2017 no se encuentren
expeditos para sentenciar, y de corresponder, también
aquellos expedientes en los que no se haya fijado fecha
para la vista de causa, tal como se indica a continuación:
Corte
Superior
de
Justicia

OO.JJ Origen

OO.JJ Destino

1° Juzgado Civil - 1°
Juzgado
Civil
Huacho
Transitorio - Huacho
2° Juzgado Civil 1° Juzgado Civil
Huaura
Huacho
Transitorio - Huacho
1° Juzgado de Familia Juzgado de Familia
Huaura
– Huacho
Transitorio - Huacho
2° Juzgado de Familia Juzgado de Familia
Huaura
– Huacho
Transitorio - Huacho
Lima
Sala Penal Transitoria
Sala Penal – Ate
Este
- Ate
Lima 2° Juzgado de Familia Juzgado de Familia
Este - Ate
Transitorio - Ate
Lima 3° Juzgado de Familia Juzgado de Familia
Este - Ate
Transitorio - Ate
Juzgado de Trabajo
Juzgado de Trabajo
Lima
Transitorio - Zonas
Transitorio - Zonas 01,
Este
02 y 03
02 y 03
Juzgado Penal Transitorio
Lima Sur Juzgado Penal - Lurín
- Lurín
Juzgado de Paz Letrado Juzgado de Paz Letrado
Piura
– Castilla
Transitorio - Castilla
2° Juzgado Civil Juzgado Mixto Transitorio
Ucayali
Coronel Portillo
- Coronel Portillo
Huaura

Cantidad
Máxima de
Expedientes
100
100
200
100
200
300
300
400
100
500
200

Artículo Tercero.- Disponer el cierre de turno para
el ingreso de expedientes al Primer, Segundo, Sétimo
y Octavo Juzgados de Trabajo Permanentes de la
Provincia de Chiclayo, Corte Superior de Justicia de
Lambayeque, hasta que se equipare la carga procesal en
trámite entre estos órganos jurisdiccionales y el Primer
Juzgado de Trabajo Transitorio de la misma provincia y
Corte Superior.
Artículo Cuarto.- Facultar al Presidente de la Corte
Superior de Justicia de Lambayeque para disponer las
acciones administrativas pertinentes, a fin de equiparar
la carga procesal pendiente en ejecución del Primer,
Segundo, Sétimo y Octavo Juzgados de Trabajo
Permanentes de la Provincia de Chiclayo y el Primer
Juzgado de Trabajo Transitorio de la misma provincia;
debiendo informar al Presidente de la Comisión
Nacional de Productividad Judicial, las acciones
correspondientes.
Artículo Quinto.- Disponer que los Presidentes
de las Cortes Superiores de Justicia de Huaura, Lima
Sur, Lima Norte y Madre de Dios, de ser necesario,
evalúen la idoneidad del juez de los siguientes órganos
jurisdiccionales, a efectos de disponer su reemplazo, y de
ser el caso, reemplazar al personal jurisdiccional asignado
a los órganos jurisdiccionales transitorios, debido al “bajo”
nivel resolutivo que han presentado al mes de octubre
de 2017, debiendo informar sobre dichas acciones al
Presidente de la Comisión Nacional de Productividad
Judicial, en el más breve plazo.
Corte
Nº Superior de
Justicia
1 Huaura

Órgano Jurisdiccional
1° Juzgado Civil Transitorio Huacho

Avance
Avance Ideal
Real a
a octubre
octubre
2017
2017
59%

83 %
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Corte
Nº Superior de
Justicia
2 Lima Sur

Órgano Jurisdiccional
Juzgado Penal Transitorio Lurín

1º Juzgado
3 Lima Norte Transitorio (PCALP)
4

Madre
Dios

de Trabajo
Independencia

de Juzgado Mixto Transitorio Tambopata

El Peruano

Avance
Avance Ideal
Real a
a octubre
octubre
2017
2017
48%

83 %

59%

83 %

50%

83 %

Artículo Sexto.- Disponer que los jueces de los
órganos jurisdiccionales transitorios prorrogados en
la presente resolución, remitan al Presidente de la
Comisión Nacional de Productividad Judicial, un informe
detallando los siguientes aspectos: a) Número de
autos que ponen fin al proceso y sentencias expedidas
notificadas y sin notificar; b) Listado de expedientes
en trámite por año, que se encuentran pendientes de
resolución final; c) Listado de expedientes en trámite
por año que se encuentren listos para sentenciar; d)
Número de expedientes en ejecución; y e) Dificultades
y/o limitaciones presentadas para el adecuado ejercicio
de sus funciones. El referido informe deberá adjuntar el
listado nominal del personal que labora en cada órgano
jurisdiccional, indicando por cada uno de ellos, su
cargo, régimen laboral, tiempo de servicio en el órgano
jurisdiccional, calificación argumentada de su desempeño
en “Bueno”, “Regular” o “Bajo”; así como, si se encuentra
debidamente capacitado, esto con la finalidad que dicha
Comisión Nacional, en coordinación con las Comisiones
Distritales y la Gerencia General de este Poder del
Estado, adopten las acciones correspondientes que
permitan dinamizar la productividad judicial.
Artículo Sétimo.- Las Oficinas Desconcentradas
de Control de la Magistratura de las Cortes Superiores
de Justicia del país verificarán el desempeño de los
órganos jurisdiccionales listados en el Anexo, cuyo
nivel de resolución de expedientes al mes de octubre
de 2017 sea inferior al 67% de su estándar anual de
producción, debiendo informar sobre dicho resultado a
la Presidencia de la Comisión Nacional de Productividad
Judicial.
Artículo Octavo.- Mantener como política institucional
que durante el proceso de descarga de expedientes
de los órganos jurisdiccionales destinados para tal fin,
aquellos que se queden sin carga procesal por su buen
nivel resolutivo, reciban los expedientes de los órganos
jurisdiccionales menos productivos, los cuales serán
reubicados a otro Distrito Judicial.
Artículo Noveno.- Reiterar a los Presidentes de
las Cortes Superiores de Justicia del país supervisen
el cumplimiento de lo dispuesto de la Directiva Nº
013-2014-CE-PJ, aprobada mediante Resolución
Administrativa N° 419-2014-CE-PJ, la cual establece
en el Capítulo VII, numeral 7.1, literal a) que “Los
órganos jurisdiccionales transitorios de descarga
asignados para el apoyo de los órganos jurisdiccionales
permanentes, recibirán para tramitar exclusivamente
expedientes principales de la carga procesal pendiente
denominada “carga inicial”, con una antigüedad mayor
a cuarenta y ocho meses contados desde la fecha de
inicio de actividades del órgano jurisdiccional transitorio
y/o entrada en vigencia de la presente Directiva, no
incluyendo los que se encuentren en archivos transitorios
ni los de reserva, ni expedientes en ejecución.”,
estableciéndose en el literal b) que “Se encuentran
exceptuados de lo dispuesto anteriormente, los órganos
jurisdiccionales liquidadores de la antigua Ley Procesal
del Trabajo y del Código de Procedimientos Penales,
salvo disposición expresa del Consejo Ejecutivo a
propuesta de la Comisión Nacional de Productividad
Judicial”.
Artículo Décimo.- Transcribir la presente resolución a
la Presidencia del Poder Judicial, Consejero Responsable
del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la
nueva Ley Procesal del Trabajo, Consejero Responsable
de la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código
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Procesal Penal, Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial, Cortes Superiores de Justicia del
país, Oficina de Productividad Judicial; y, a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1604602-1

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Proclaman a Jefa de la Oficina
Desconcentrada de Control de la
Magistratura para completar el periodo
2017-2018
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 008-2018-P-CSJLI/PJ
Lima, 8 de enero de 2018
VISTOS:
La Resolución Administrativa N° 737-2016-P-CSJLI/
PJ de fecha 01 de diciembre de 2016; el acuerdo de
sesión de Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de
Lima realizada en la fecha; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante resolución administrativa de vistos se
proclama la elección (en sesión de Sala Plena del 01 de
diciembre de 2016), del doctor Martin Alejandro Hurtado
Reyes, como Jefe de la Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura - ODECMA - para el período
2017-2018.
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 94°
inciso 3) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, con fecha 26 de diciembre de 2017
la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de
Lima convocó a todos los Señores Jueces Superiores
Titulares del Distrito Judicial de Lima a sesión de
Sala Plena, a fin de elegir al Jefe de la Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura de la
Corte Superior de Justicia de Lima, para completar
el período 2017-2018, en atención al reciente
nombramiento y juramentación del doctor Martín
Alejandro Hurtado Reyes, como Juez Supremo Titular
de la Corte Suprema de la República.
Que realizada la votación y el escrutinio respectivo,
la Sala Plena en sesión de la fecha eligió a la doctora
Sonia Nerida Vascones Ruiz, como Jefa de la Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura – ODECMA.
Por los fundamentos expuestos, la Presidencia de
la Corte Superior de Justicia de Lima, en uso de las
facultades conferidas en el inciso 6) del Art. 90° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
RESUELVE:
Artículo Primero.- PROCLAMAR a la Señora Juez
Superior Titular doctora Sonia Nérida Vascones Ruiz,
como Jefa de la Oficina Desconcentrada de Control de la
Magistratura (ODECMA), para completar el período 20172018.
Artículo Segundo.- PONER la presente resolución
en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la
República, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Fiscalía
de la Nación, Oficina de Control de la Magistratura,
Gerencia General, Oficina Desconcentrada de Control
de la Magistratura, Gerencia de Administración Distrital,

61

Oficina de Prensa e Imagen Institucional y de la Juez
Superior referida, para los fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente
1604439-1

Disponen la Revalidación de Inscripción de
Peritos Judiciales para el Año Judicial 2018
y emiten otras disposiciones
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 009-2018-P-CSJLI-PJ
Lima, 9 de enero de 2018
VISTOS;
El Oficio N° 009-2018-USJ-CSJLI-PJ cursado
por la Unidad de Servicios Judiciales; y el Informe
N° 002-2018-AL-CSJLI/PJ de la Oficina de Asesoría
Legal; y,
CONSIDERANDO;
Que, mediante la Resolución Administrativa
Nº 751-2016-P-CSJLI-PJ, se aprueba la Nómina de Peritos
Judiciales para los años 2016 y 2017, encontrándose
habilitada dicha Nómina a partir del año 2017, para los
peritos inscritos en el REPEJ 2016-2017;
Que, mediante el oficio de vistos, la Unidad de
Servicios Judiciales, solicita se proceda al inicio del
proceso de revalidación de los Peritos Judiciales de la
Corte Superior de Justicia de Lima, que se encuentran
inscritos en el REPEJ 2016-2017;
Que, el artículo 21° del Reglamento de Peritos Judiciales
aprobado por Administrativa Nº 351-98-SE-TP-CME-PJ de
fecha 25 de agosto de 1998, establece que: “Anualmente el
profesional o especialista inscrito en el Registro de Peritos
Judiciales (REPEJ), deberá revalidar su inscripción previo
pago del derecho correspondiente. Cada dos años, se
someterá a una prueba de evaluación de conocimientos,
que estará a cargo de los Colegios Profesionales bajo
su responsabilidad, y podrá ser supervisada por el Poder
Judicial, con la finalidad de comprobar su permanente
reactualización e idoneidad profesional”;
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Texto Único
de Procedimientos Administrativos del Poder Judicial
- Procedimiento N° 35, aprobado por Resolución
Administrativa Nº 213-2017-CE-PJ, para la revalidación de
Inscripción de Perito Judicial se requiere la presentación
de solicitud dirigida al Gerente de Administración Distrital
y el pago original del derecho correspondiente;
Que, mediante Oficio Nº 009-2018-USJ-CSJLI-PJ,
la Unidad de Servicios Judiciales, remite el Informe
Nº 001-2018-REPEJ-ASJR-USJ-CSJLI-PJ, a través del
cual recomienda dictar las disposiciones pertinentes, para
el inicio del proceso de revalidación de la inscripción de
los Peritos Judiciales, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de Peritos; señalando en su análisis, que se
debería solicitar a los profesionales colegiados inscritos
en la actual nómina de Peritos Judiciales, la presentación
de la constancia de habilitación expedida por su respectivo
Colegio Profesional, exceptuándose de dicho requisito
a los Especialistas no agremiados, entiéndase aquellos
cuya especialidad no cuentan con Colegio Profesional;
Que, cabe precisar que los Peritos Judiciales inscritos
en el REPEJ 2016-2017 que mantienen vínculo laboral
con el Poder Judicial en caso de optar por la revalidación
para el presente año deben acatar las disposiciones
expuestas en la presente resolución, a efectos de contar
con su derecho expedito, en caso concluya dicho vínculo;
Que, atendiendo a lo señalado en los considerandos
precedentes, y con la finalidad de dar cumplimiento a
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las normas acotadas, resulta procedente el dictar las
disposiciones pertinentes; a fin de realizar el proceso
de revalidación de la Inscripción de Peritos Judiciales
en esta Corte Superior de Justicia, aplicando en forma
extensiva lo establecido por el literal d) del artículo 8° del
Reglamento de Peritos Judiciales;
Por lo expuesto, en mérito a los fundamentos
expuestos y en uso de las facultades conferidas por
los numerales 3) y 9) del artículo 90° del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DISPONER la Revalidación de la
Inscripción de los señores Peritos Judiciales para el Año
Judicial 2018, que se encuentran en la Nómina de Peritos
Judiciales aprobada por Resolución Administrativa Nº
751-2016-P-CSJLI-PJ, con excepción de los peritos no
inscritos en el REPEJ 2016-2017.
Artículo Segundo.- DISPONER que la presentación
de solicitudes para la Revalidación de la Inscripción de los
señores Peritos Judiciales para el año Judicial 2018 se
realizará ante la Mesa de Partes de la Presidencia de esta
Corte Superior de Justicia, desde el 15 al 24 de enero de
2018, siendo el plazo improrrogable.
Artículo Tercero.- DISPONER que para la
revalidación de inscripción de Peritos todos los
Profesionales Colegiados inscritos en la actual Nómina de
Peritos Judiciales de esta Corte, además de cumplir con lo
establecido en el Texto Único Ordenado del Poder Judicial
deberán presentar la constancia de habilitación expedida
por su respectivo Colegio Profesional, exceptuándose de
dicho requisito a los Especialistas no agremiados.
Artículo Cuarto.- PRECISAR que sólo serán
designados para actuar como Peritos Judiciales en
el presente ejercicio 2018, aquellos profesionales y/o
especialistas que hayan cumplido con revalidar su
inscripción en el Registro de Peritos Judiciales de esta
Corte Superior de Justicia, para lo cual se aprobará y
publicará la nómina correspondiente.
Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Unidad de Servicios
Judiciales a través del Área de Servicios Judiciales, de
manera adicional oficie a los Colegios Profesionales
para hacer de conocimiento de sus agremiados, las
disposiciones del proceso de revalidación; y, en el caso
de las demás especialidades realizar la comunicación a
través del correo electrónico registrado ante el Área de
Servicios Judiciales.
Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Unidad de
Servicios Judiciales coordine con la Oficina de Prensa e
Imagen Institucional de este Distrito Judicial, la difusión de
la presente resolución administrativa a través de la página
web y del correo institucional y de las redes sociales
oficiales.
Artículo Sétimo.- ENCARGAR a la Secretaría
General comunicar la presente resolución a la Presidencia
del Poder Judicial, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
Oficina de Control de la Magistratura, Gerencia General del
Poder Judicial, del Jefe del Órgano de Control Institucional
del Poder Judicial, de la Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura, Gerencia de Administración
Distrital y del Área de Servicios Judiciales y Recaudación
para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente
1604554-1

Ratifican y Designan representantes de la
Corte Superior de Justicia de Lima Este
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 017-2018-P-CSJLE/PJ
Ate, 5 de enero de 2018

Miércoles 10 de enero de 2018 /

El Peruano

VISTOS:
La Resolución Administrativa Nº 334-2010-CE-PJ,
emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; y,
CONSIDERANDO:
Primero.- Mediante ley Nº 27933 se crea el Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana, estableciendo en
el artículo 13° de la referida norma, que los Comités
Regionales, Provinciales y Distritales son los encargados
de formular los planes, proyectos y directivas de
seguridad ciudadana, así como supervisar y evaluar su
ejecución.
Segundo.- Los artículos 15° y 16° de la precitada
ley, establecen que tanto el Comité Provincial como
los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana, serán
integrados entre otros por un representante del Poder
Judicial, designado por el Presidente de la Corte Superior
de la jurisdicción.
Tercero.- Estando a lo expuesto, para el presente
año judicial, resulta pertinente dictar la resolución
administrativa correspondiente ratificándoseles en los
encargos asignados en adición a sus funciones, a los
representantes de esta Corte Superior de Justicia, ante
los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana de
Lima Metropolitana y de la Provincia de Huarochirí, así
como a los Magistrados que despachan en diversos
Órganos Jurisdiccionales como Representantes ante
los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana y
designándose a la magistrada del Primer Juzgado
de Paz Letrado de la Molina y Cieneguilla, como
representante ante el Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana de Cieneguilla.
Por las consideraciones expuestas, en uso de sus
facultades conferidas en los incisos 3) y 9) del artículo
90° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial; se,
RESUELVE:
Artículo Primero.- RATIFICAR al Señor Doctor
Alfonso Ricardo Cornejo Alpaca, como representante
de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, ante el
Comité de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana.
Artículo Segundo.- RATIFICAR al Señor Doctor
Máximo Dionicio Osorio Arce, como representante de la
Corte Superior de Justicia de Lima Este, ante el Comité
Provincial de Seguridad Ciudadana de la Provincia de
Huarochirí.
Artículo Tercero.- RATIFICAR como Representantes
de la Corte Superior de Justicia de Lima Este ante los
Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC),
a los Magistrados que despachan los siguientes órganos
jurisdiccionales:
1) Tercer Juzgado de Paz Letrado de la Molina y
Cieneguilla,
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de la
Molina.
2) Juzgado Penal de El Agustino,
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de El
Agustino.
3) Primer Juzgado de Paz Letrado de San Juan de
Lurigancho,
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de San
Juan de Lurigancho.
4) Juzgado de Paz Letrado de Matucana.
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
Matucana.
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5) Segundo Juzgado de Paz Letrado de Lurigancho –
Chosica y Chaclacayo,
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de
Lurigancho - Chosica.
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6) Primer Juzgado de Paz Letrado de Lurigancho –
Chosica y Chaclacayo Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana de Chaclacayo.
7) Segundo Juzgado de Paz Letrado de Santa Anita,
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Santa
Anita.
8) Primer Juzgado de Paz Letrado de Ate
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Ate.
9) Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de
Justicia de Huaycán,
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Huaycán.
Artículo Cuarto.- DESIGNAR como Representantes
de la Corte Superior de Justicia de Lima Este ante el
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC), de
Cieneguilla a la magistrada del Primer Juzgado de Paz
Letrado de la Molina y Cieneguilla.
Artículo Quinto.- DISPONER que la labor a
desempeñar por los señores magistrados integrantes de
los Comités de Seguridad Ciudadana, es en adición a sus
funciones.
Artículo Sexto.- Los magistrados, asistirán y
participarán personalmente en las reuniones convocadas
por el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana –CODISEC
e informar mensualmente o cuando sea requerido de
la labor desarrollada en su condición de integrante de
los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana. Bajo
responsabilidad.
Artículo Séptimo.- PONER la presente Resolución
en conocimiento de la Oficina Distrital de Control de la
Magistratura de esta Corte Superior, Gerencia General
del Poder Judicial, Oficina de Administración Distrital,
Secretaría Técnica del Coresec – Lima Metropolitana
y Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana de la
Provincia de Huarochirí, de las Secretarías Técnicas de
los CODISEC que correspondan al ámbito de competencia
de éste Distrito Judicial.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
JIMMY GARCIA RUIZ
Presidente
1604533-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL
Encargan funciones de Jefe del Órgano de
Control Institucional del Gobierno Regional
Lambayeque
RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 015-2018-CG
Lima, 9 de enero de 2018
VISTO, la Hoja Informativa N° 00003-2018-CG/DOCI,
emitida por el Departamento de Gestión de Órganos de
Control Institucional;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la
Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la República, el
Jefe del Órgano de Control Institucional mantiene una
vinculación de dependencia funcional y administrativa con
la Contraloría General, en su condición de Ente Técnico
Rector del Sistema, sujetándose a sus lineamientos y
disposiciones;
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Que, el artículo 19 de la referida Ley, modificada por la Ley
N° 28557, dispone que esta Entidad Fiscalizadora
Superior, aplicando el principio de carácter técnico y
especializado del control, nombra mediante concurso
público de méritos a los Jefes de los Órganos de Control
Institucional, y hasta un veinticinco por ciento (25%) de los
mismos, por designación directa del personal profesional
de la Contraloría General; asimismo, establece que los
Jefes de los Órganos de Control Institucional pueden ser
trasladados a otra plaza por necesidad del servicio;
Que, los literales a) y b) del numeral 7.2.2 de la Directiva
N° 007-2015-CG/PROCAL “Directiva de los Órganos
de Control Institucional”, cuya versión actualizada fue
aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 3532015-CG y modificada mediante Resoluciones de
Contraloría N° 458-2016-CG y 209-2017-CG, establecen
que las designaciones se efectúan bajo la modalidad
de concurso público de méritos y designación directa
del personal profesional de la Contraloría General de la
República;
Que, el numeral 7.2.3 de la mencionada Directiva
establece que los Jefes de los Órganos de Control
Institucional designados por la Contraloría General,
ejercerán sus funciones en las entidades por un periodo
de tres (03) años. Por convenir a las necesidades del
servicio y al interés institucional podrán permanecer en la
entidad por un periodo menor a los tres (03) años o, de ser
el caso, prorrogar el periodo de designación hasta por un
máximo de cinco (05) años;
Que, en el marco de la normativa citada y de acuerdo
al documento del Visto, resulta conveniente disponer las
acciones de personal respecto a la Jefatura del Órgano de
Control Institucional del Gobierno Regional Lambayeque;
En
uso
de
las
facultades
conferidas
por
el
artículo
32
de
la
Ley
Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la República; y,
conforme a lo dispuesto en la Directiva N° 007-2015CG/PROCAL “Directiva de los Órganos de Control
Institucional” cuya versión actualizada fue aprobada
mediante Resolución de Contraloría N° 353-2015-CG
y modificada mediante Resoluciones de Contraloría
N° 458-2016-CG y 209-2017-CG;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación del señor
Walther Coello Ynope, con DNI N° 16778799, en el cargo
de Jefe del Órgano de Control Institucional del Gobierno
Regional Lambayeque.
Artículo 2.- Encargar el puesto de Jefe del
Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional
Lambayeque, conforme a las disposiciones contenidas en
el literal i) del apartado A del numeral 7.2.6 de la Directiva
N° 007-2015-CG/PROCAL “Directiva de los Órganos
de Control Institucional”, cuya versión actualizada fue
aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 3532015-CG y modificada mediante Resoluciones de
Contraloría N° 458-2016-CG y 209-2017-CG.
Artículo 3.- La acción de personal dispuesta en el
artículo 1 tendrá efectividad en el día de la publicación de
la presente Resolución, sin perjuicio del procedimiento de
entrega y recepción de cargo correspondiente.
Artículo 4.- El personal que se incorpora a la
Contraloría General de la República, deberá ser asignado
a la unidad orgánica de línea, a cuyo ámbito de control
pertenece la entidad donde estuvo designado.
Artículo 5.- El Departamento de Recursos Humanos
y el Departamento de Gestión de Órganos de Control
Institucional de la Contraloría General de la República,
dispondrán y adoptarán las demás acciones que
correspondan de acuerdo a lo dispuesto en la presente
Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República
1604629-1
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JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Inscriben a la organización política local
distrital “Lucho por Surquillo”, en el Registro
de Organizaciones Políticas del Jurado
Nacional de Elecciones
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO
DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS
RESOLUCIÓN Nº 028-2018-DNROP/JNE
Lima, 8 de enero de 2018
VISTOS, la solicitud de inscripción de la organización
política local distrital “LUCHO POR SURQUILLO” de
distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima,
presentada por el ciudadano Pedro Luis Pone Narro,
Personero Legal Titular del mismo, con fecha 23 de
octubre de 2017 y el Memorando Nº 0017-2018-SC/JNE.
CONSIDERANDOS:
Con fecha 23 de octubre de 2017, el ciudadano Pedro
Luis Pone Narro Personero Legal Titular de la organización
política local distrital “LUCHO POR SURQUILLO”,
solicitó la inscripción de la referida organización política
a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones
Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (en adelante
DNROP y JNE, respectivamente).
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, vigentes a la fecha de la
presentación de la solicitud de inscripción, siendo éstos:
I) Acta de Fundación: La cual contiene el ideario de la
organización política, su denominación y símbolo, así
como, la relación de directivos, la cual queda finalmente
conformada de la siguiente manera:
Nombre de los Dirigentes:
Presidente: Luis Alberto Ponce Linares
Fiscal: Miguel Ángel Díaz Carmelino
Secretario: Julio Vicente Paredes Zanabria
Tesorero: Liliana Elizabeth Ponce Narro
Apoderados:
Apoderado Titular: Pedro Luis Ponce Narro
Apoderado Alterno: Ana María Del Pilar Ponce Narro
Personero Legal Titular: Pedro Luis Ponce Narro
Personero Legal Alterno: Ana María Del Pilar Ponce
Narro
Personero Técnico Titular: Christiam Joel Horna
Ramírez
Personero Técnico Alterno: Miguel Ángel Díaz
Carmelino
Representante Legal: Julio Vicente Paredes Zanabria
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
lo establecido en el Artículo 17º de la LOP, vigente a la
fecha de la presentación de la solicitud de inscripción de
la referida organización política. De conformidad con la
Resolución Nº 1042-2016-JNE, en el distrito de Surquillo,
el número de firmas válidas establecido es de 3,971
firmas válidas.
En el caso en particular, el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil - RENIEC, luego de verificar
el número de firmas presentadas por la organización
política, determinó que la misma obtuvo un total de
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4,106 firmas válidas, las cuales fueron informadas de la
siguiente manera:
- Primer Lote de 3,929 firmas válidas, según se advierte
en el Oficio Nº 773- 2017/GRE/SGVFATE/RENIEC.
- Segundo Lote de 177 firmas válidas, según se
advierte en el Oficio Nº 916- 2017/GRE/SGVFATE/
RENIEC.
III) La organización política debía contar con
actas constitutivas de un comité distrital suscrita por
no menos de cincuenta (50) afiliados. En el caso en
particular, la organización política acreditó la existencia y
funcionamiento de un (01) comités distrital ubicado en el
distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima.
La verificación de los cincuenta (50) afiliados del
comité distrital corrió por cuenta de RENIEC, quien
informó de ello a través del Oficio Nº 778-2017/GRE/
SGVFATE/RENIEC que la organización política contaba
con el número señalado de afiliados al comité; asimismo,
la existencia y funcionamiento del comité fue verificada
por la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos
Electorales del JNE, tal como se aprecia de manera
integral en el Informe Nº 87-2017-RSD-DNFPE/JNE,
quedando éste constituido en la siguiente dirección:
- Comité distrital de Surquillo: Calle San Fernando Mz.
K-4, Lote 6 - Casas Huertas.
En cumplimiento del artículo 10º de la LOP, la
organización política publicó el día 24 de diciembre
de 2017, en el diario oficial “El Peruano”, la síntesis de
su solicitud de inscripción, la misma que también fue
publicada en el portal institucional del JNE, sin que se
presentara tacha alguna contra la misma.
En ese orden de ideas, es importante precisar que
las organizaciones políticas se constituyen por iniciativa
y decisión de sus fundadores, y luego de cumplidos los
requisitos establecidos en la ley, éstas 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 “LUCHO
POR SURQUILLO”.
Artículo Segundo.- Abrir la partida registral en el
Libro de Organizaciones Políticas Locales, Tomo 23,
Partida Electrónica número 8 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
Pedro Luis Ponce Narro y Ana María Del Pilar Ponce
Narro, respectivamente.
Regístrese y notifíquese.
FERNANDO RODRÍGUEZ PATRÓN
Director Nacional de Registro de
Organizaciones Políticas
1604225-1

MINISTERIO PUBLICO
Cesan por fallecimiento y límite de edad a
fiscales de los Distritos Fiscales de Lima y
Moquegua
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 029-2018-MP-FN
Lima, 9 de enero de 2018
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VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, mediante Resoluciones de la Fiscalía de la
Nación Nros. 1206-2010-MP-FN y 800-2016-MP-FN, de
fechas 19 de julio de 2010 y 19 de febrero de 2016, se
nombró a la abogada Maritza Edith Vega Alvarado, como
Fiscal Adjunta Superior Provisional del Distrito Fiscal de
Lima, y se le designó en el Despacho de la Segunda
Fiscalía Superior Civil y Contencioso Administrativo de
Lima, respectivamente.
Que, estando a la copia certificada del Acta de
Defunción expedida por el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, se hace de conocimiento el
deceso de la abogada Maritza Edith Vega Alvarado, el día
01 de noviembre de 2017, en la ciudad de Lima.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N°
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Cesar por motivo de fallecimiento,
a la abogada Maritza Edith Vega Alvarado, como Fiscal
Adjunta Superior Provisional del Distrito Fiscal de Lima,
designada en el Despacho de la Segunda Fiscalía
Superior Civil y Contencioso Administrativo de Lima,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
800-2016-MP-FN, de fecha 19 de febrero de 2016, a partir
del 02 de noviembre de 2017.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano y a la
Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1604721-1
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 030-2018-MP-FN
Lima, 9 de enero de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 0031-2018-MP-FN-OREF, de fecha 05
de enero de 2018, cursado por la Oficina de Registro y
Evaluación de Fiscales, mediante el cual, informa que la
abogada Julia Amanda Moscoso Pinto, Fiscal Provincial
Titular Civil y Familia de Mariscal Nieto, Distrito Fiscal
de Moquegua, designada en el Despacho de la Primera
Fiscalía Provincial Civil y Familia de Mariscal Nieto,
cumplirá 70 años de edad, el 07 de enero del año en
curso, adjuntando copias del Documento Nacional
de Identidad y la Partida de Nacimiento de la referida
magistrada, expedida por la Municipalidad Provincial de
Arequipa, conforme obra en su legajo personal.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
previsto por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052,
Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Cesar por límite de edad, a partir
del 07 de enero de 2018, a la abogada Julia Amanda
Moscoso Pinto, Fiscal Provincial Titular Civil y Familia de
Mariscal Nieto, Distrito Fiscal de Moquegua, designada
en el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Civil y
Familia de Mariscal Nieto, materia de la Resolución de
la Fiscalía de la Nación Nº 3703-2013-MP-FN, de fecha
12 de noviembre de 2013, dándosele las gracias por los
servicios prestados a la Institución.
Artículo Segundo.- Poner la presente Resolución en
conocimiento del Presidente del Consejo Nacional de la
Magistratura, para la cancelación del Título otorgado a la
referida fiscal, mediante Resolución Ministerial Nº 01111978-PM/ONAJ, de fecha 12 de junio de 1978.
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Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Presidente del Consejo Nacional de
la Magistratura, Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Moquegua, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano,
Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a la fiscal
mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1604721-2

Aceptan renuncias de fiscales de los
Distritos Fiscales de Cañete, Lambayeque,
Lima y Loreto
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 031-2018-MP-FN
Lima, 9 de enero de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 03-2018-MP-FN-PJFS-CAÑETE, cursado
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Cañete, mediante el cual eleva la carta
de renuncia de la abogada Tania Ardeli Cueva Carrillo, al
cargo de Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de
Cañete y a su designación en el Despacho de la Fiscalía
Provincial Penal de Yauyos, por motivos de índole familiar
y laboral, con efectividad al 03 de enero de 2018.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo
Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada
por la abogada Tania Ardeli Cueva Carrillo, como Fiscal
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Cañete y su
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal
de Yauyos, materia de la Resolución de la Fiscalía de la
Nación Nº 4488-2017-MP-FN, de fecha 07 de diciembre
de 2017; con efectividad al 03 de enero de 2018.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Cañete, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Control de la Productividad
Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a la
Fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1604721-3
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 032-2018-MP-FN
Lima, 9 de enero de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 6383-2017-MP-PJFS-LAMBAYEQUE,
cursado por la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Lambayeque, mediante
el cual eleva la carta de renuncia de la abogada Peggy
Del Pilar Effio Ipanaqué, al cargo de Fiscal Adjunta
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lambayeque
y a su designación en el Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Jaén, por motivos de
índole personal, con efectividad al 29 de diciembre de
2017.
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Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo
Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada
por la abogada Peggy Del Pilar Effio Ipanaqué, como
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal
de Lambayeque y su designación en el Despacho de la
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jaén,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº
5013-2015-MP-FN, de fecha 09 de octubre de 2015, con
efectividad al 29 de diciembre de 2017.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Lambayeque, Gerencia General, Gerencia
Central de Potencial Humano, Oficina de Control de la
Productividad Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a la Fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1604721-4
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 033-2018-MP-FN
Lima, 9 de enero de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 12-2018-FSCN-FISLAAPD-MP-FN, suscrito
por la Coordinación de las Fiscalías Especializadas en
Delitos de lavado de Activos y Pérdida de Dominio, mediante
el cual eleva la carta de renuncia de la abogada July
Victoria Camargo Mondragón, al cargo de Fiscal Adjunta
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima y a su
designación en el Despacho de la Fiscalía Supraprovincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios, así como su destaque en el Despacho de la
Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada
en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, con
efectividad al 01 de enero de 2018.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo
Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada
por la abogada July Victoria Camargo Mondragón, como
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal
de Lima y su designación en el Despacho de la Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos
de Corrupción de Funcionarios, así como su destaque
Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial
Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos
y Pérdida de Dominio; asimismo la prórroga de su vigencia,
materia de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación Nº
659-2017-MP-FN y Nº 4366-2017-MP-FN, de fechas 24 de
febrero y 29 de noviembre de 2017; respectivamente.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta
de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima,
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Coordinación
Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano,
Oficina de Control de la Productividad Fiscal, Oficina
de Registro y Evaluación de Fiscales y a la Fiscal
mencionada.
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 034-2018-MP-FN
Lima, 9 de enero de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El documento de fecha 05 de enero de 2018, mediante
el cual la abogada Karina Cecilia Garay Tapia, formula
su renuncia al cargo de Fiscal Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Loreto y a su designación en el
Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en
Materia Ambiental de Loreto- Sede Iquitos, por motivos
estrictamente personales, con efectividad al 08 de enero
de 2018.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada
por la abogada Karina Cecilia Garay Tapia, como Fiscal
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Loreto y su
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Especializada en Materia Ambiental de Loreto - Sede
Iquitos, materia de la Resolución de la Fiscalía de la
Nación Nº 886-2017-MP-FN, de fecha 13 de marzo de
2017; con efectividad al 08 de enero de 2018.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Loreto, Coordinación de las Fiscalías
Especializadas en Materia Ambiental a nivel Nacional,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano,
Oficina de Control de la Productividad Fiscal, Oficina de
Registro y Evaluación de Fiscales y a la Fiscal mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1604721-6

Dejan sin efecto la Res. N° 4579-2017-MP-FN
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 035-2018-MP-FN
Lima, 9 de enero de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 10485-2017-PJFS-DFVENTANILLA-MPFN, cursado por el Presidente de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Ventanilla.
Estando a lo expuesto en el mencionado documento
y de conformidad con lo establecido en el artículo 64° del
Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio
Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dejar sin efecto la Resolución de
la Fiscalía de la Nación Nº 4579-2017-MP-FN, de fecha
14 de diciembre de 2017.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de los
Distritos Fiscales de San Martín y Ventanilla, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina
de Registro y Evaluación de Fiscales y al interesado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1604721-5

1604721-7
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Dan por concluidos nombramientos y
designaciones, y designan fiscales en los
Distritos Fiscales de Ayacucho, Callao,
Arequipa, Huánuco, Ucayali, Ica, La Libertad
Lima y Lima Sur
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 036-2018-MP-FN
Lima, 9 de enero de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 3017-2017-MP-FN/PJFS-AYA, cursado
por el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del
Distrito Fiscal de Ayacucho.
Estando a lo expuesto en el mencionado documento
y de conformidad con lo establecido en el artículo 64° del
Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio
Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Designar al abogado Nerio Jorge
Callañaupa Escobar, Fiscal Superior Titular Penal de
Ayacucho, Distrito Fiscal de Ayacucho, como Fiscal Superior
Coordinador de las Fiscalías Provinciales Penales, Penales
Corporativas y Mixtas del Distrito Fiscal de Ayacucho.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ayacucho,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y
al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1604721-8
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 037-2018-MP-FN
Lima, 9 de enero de 2018
VISTA:
La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura
Nº 547-2017-CNM, de fecha 29 de noviembre de 2017 y el
oficio Nº 235-2017-AMAG/DG, de fecha 19 de diciembre
de 2017, remitido por el Director General de la Academia
de la Magistratura.
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la
Convocatoria Nº 004-2017-SN/CNM, se nombraron, entre
otros, a las abogadas Lissbeth Milagros Adriazola Begazo
y Lucía Brunela Luna Luna, como Fiscal Adjunta Provincial
Especializada Contra la Criminalidad Organizada
(Corporativa) de Arequipa y Fiscal Adjunta Provincial
Penal (Corporativa) de Arequipa, respectivamente, ambas
del Distrito Fiscal de Arequipa.
Que, con fecha 12 de diciembre de 2017, el
Consejo Nacional de la Magistratura, en ceremonia
pública, proclamó y entregó los respectivos títulos de
nombramiento a los referidos Magistrados.
Que, con oficio N° 235-2017-AMAG/DG, de fecha 19
de diciembre de 2017, se remite el Reporte Académico
N° 494-2017-AMAG, en el que el Director General de la
Academia de la Magistratura, informa que las Magistradas
antes mencionadas han aprobado el 16° y 17º Programa
de Formación de Aspirantes a Magistrados (PROFA) –
Primer Nivel de la Magistratura.
Que, estando a los nombramientos mencionados,
corresponde al Fiscal de la Nación, designar a las fiscales
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titulares en sus respectivos Despachos Fiscales, dando
por concluido el nombramiento y designación en el cargo
ocupado por un Fiscal Provisional.
Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por
el Artículo 158º de la Constitución Política del Estado y el
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Lissbeth Milagros Adriazola Begazo, como
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal del Callao,
y su designación en el Despacho de la Cuarta Fiscalía
Provincial Penal Corporativa del Callao, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3223-2017-MPFN, de fecha 11 de septiembre de 2017.
Artículo Segundo.- Dar por concluido el
nombramiento del abogado Renzo Humberto Chire
Álvarez, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del
Distrito Fiscal del Callao, y su designación en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra
la Criminalidad Organizada de Arequipa, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1719-2017-MPFN, de fecha 25 de mayo de 2017.
Artículo Tercero.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Lucía Brunela Luna Luna, como Fiscal
Adjunta Provincial Provisional Transitoria del Distrito
Fiscal de Arequipa, y su designación en el Despacho de la
Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Arequipa,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación
Nº 697-2016-MP-FN, de fecha 11 de febrero de 2016.
Artículo Cuarto.- Designar a la abogada Lissbeth
Milagros Adriazola Begazo, Fiscal Adjunta Provincial
Titular Especializada Contra la Criminalidad Organizada
(Corporativa) de Arequipa, Distrito Fiscal de Arequipa,
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada Contra la Criminalidad Organizada de
Arequipa.
Artículo Quinto.- Designar a la abogada Lucía
Brunela Luna Luna, Fiscal Adjunta Provincial Titular Penal
(Corporativa) de Arequipa, Distrito Fiscal de Arequipa,
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Arequipa.
Artículo Sexto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de
los Distritos Fiscales de Arequipa y Callao, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina
de Control de la Productividad Fiscal, Oficina de Registro
y Evaluación de Fiscales, y a los abogados mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1604721-9
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 038-2018-MP-FN
Lima, 9 de enero de 2018
VISTOS:
La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura
N° 547-2017-CNM, de fecha 29 de noviembre de 2017 y
el oficio N° 235-2017-AMAG/DG, que remite el Reporte
Académico N° 494-2017-AMAG, expedido por la
Academia de la Magistratura.
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la
Convocatoria Nº 004-2017-SN/CNM, se nombró a los
abogados Orlando Erick Tarazona Morales y David Manuel
Villanueva Flores, como Fiscales Adjuntos Provinciales
Titulares Especializados en Materia Ambiental de Leoncio
Prado, en el Distrito Fiscal de Huánuco.
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Que, con fecha 12 de diciembre de 2017, el
Consejo Nacional de la Magistratura, en ceremonia
pública, proclamó y entregó los respectivos títulos de
nombramiento a los referidos Magistrados.
Que, con oficio N° 235-2017-AMAG/DG, de fecha 19
de diciembre de 2017, se remite el Reporte Académico
N° 494-2017-AMAG, en el que el Director General de la
Academia de la Magistratura, informa que los Magistrados
antes mencionados han aprobado el 18° Programa de
Formación de Aspirantes a Magistrados (PROFA) –
Primer Nivel de la Magistratura.
Que, estando a los nombramientos mencionados,
corresponde al Fiscal de la Nación, designar a los fiscales
titulares en los respectivos Despachos Fiscales, dando
por concluido los nombramientos y designaciones en los
cargos ocupados por fiscales provisionales.
Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Sulamita Isabel Zafra Ramos, como Fiscal
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de
Huánuco y su designación en el Despacho de la Fiscalía
Provincial Especializada en Materia Ambiental de Leoncio
Prado, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación
N° 3079-2017-MP-FN, de fecha 29 de agosto de 2017.
Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Jacqueline Lisset Amado Ruíz, como
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de
Huánuco y su designación en el Despacho de la Fiscalía
Provincial Especializada en Materia Ambiental de Leoncio
Prado, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación
N° 3587-2016-MP-FN, de fecha 18 de agosto de 2016.
Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación
del abogado David Manuel Villanueva Flores, Fiscal
Adjunto Provincial Titular Especializado en Delitos de
Corrupción de Funcionarios (Corporativo) de Ucayali,
Distrito Fiscal de Ucayali, en el Despacho de la Fiscalía
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Ucayali,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N°
2422-2017-MP-FN, de fecha 11 de julio de 2017.
Artículo Cuarto.- Designar a los siguientes Fiscales
Adjuntos Provinciales Titulares Especializados en Materia
Ambiental de Leoncio Prado, Distrito Fiscal de Huánuco,
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en
Materia Ambiental de Leoncio Prado:
- Orlando Erick Tarazona Morales.
- David Manuel Villanueva Flores.
Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de los
Distritos Fiscales de Huánuco y Ucayali, Coordinación de las
Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental a nivel nacional,
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en
Delitos de Corrupción de Funcionarios, Gerencia General,
Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina de Control de
la Productividad Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a los fiscales mencionados.
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el oficio N° 235-2017-AMAG/DG, que remite el Reporte
Académico N° 494-2017-AMAG, expedido por la
Academia de la Magistratura.
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de vista, emitida por
el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de
la Convocatoria Nº 004-2017-SN/CNM, se nombró al
abogado Omar Napa Meneses, como Fiscal Adjunto
Provincial Titular Penal (Corporativo) de Chincha, en el
Distrito Fiscal de Ica.
Que, con fecha 12 de diciembre de 2017, el Consejo
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública,
proclamó y entregó el respectivo título de nombramiento
al referido Magistrado.
Que, con oficio N° 235-2017-AMAG/DG, de fecha 19
de diciembre de 2017, se remite el Reporte Académico
N° 494-2017-AMAG, en el que el Director General de la
Academia de la Magistratura, informa que el Magistrado
antes mencionado ha aprobado el 14° Programa de
Formación de Aspirantes a Magistrados (PROFA) –
Primer Nivel de la Magistratura.
Que, estando al nombramiento mencionado,
corresponde al Fiscal de la Nación, designar al fiscal titular
en el respectivo despacho fiscal, dando por concluido el
nombramiento y designación en el cargo ocupado por
algún fiscal provisional.
Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el
nombramiento de la abogada Laddy Del Rosario Yataco
Tasayco, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del
Distrito Fiscal de Ica y su designación en el Despacho
de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Chincha, materia de las Resoluciones de la Fiscalía de
la Nación Nros. 5275-2014-MP-FN y 3353-2015-MP-FN,
de fechas 12 de diciembre de 2014 y 09 de julio de 2015,
respectivamente.
Artículo Segundo.- Designar al abogado Omar
Napa Meneses, Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal
(Corporativo) de Chincha, Distrito Fiscal de Ica, en el
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Chincha.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Ica, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Control de la Productividad
Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a
los fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1604721-11

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 040-2018-MP-FN

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

Lima, 9 de enero de 2018
VISTA:

1604721-10
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 039-2018-MP-FN

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura
Nº 547-2017-CNM, de fecha 29 noviembre de 2017 y el
oficio Nº 235-2017-AMAG/DG, de fecha 19 de diciembre
de 2017, expedido por la Academia de la Magistratura.

Lima, 9 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
VISTOS:
La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura
N° 547-2017-CNM, de fecha 29 de noviembre de 2017 y

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por
el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de
la Convocatoria Nº 004-2017-SN/CNM, se nombró una
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Fiscal Adjunta Provincial Titular Civil de Trujillo, en el
Distrito Fiscal de La Libertad.
Que, con oficio Nº 235-2017-AMAG/DG, de fecha 19
de diciembre de 2017, el Director General de la Academia
de la Magistratura, informa que la Magistrada Verónica
Haydée Chávez Barbarán, ha cursado y aprobado
satisfactoriamente el 20º Programa de Formación de
Aspirantes a Magistrados (PROFA)- Primer Nivel de la
Magistratura.
Que, estando al nombramiento mencionado,
corresponde al Fiscal de la Nación, designar al Fiscal
Titular en el respectivo Despacho Fiscal, dando por
concluido el nombramiento y designación en el cargo
ocupado por Fiscales Provisionales.
Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado y el
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Silvia Maribel Correa Chunga, como
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal
de La Libertad y su designación en el Despacho de la
Segunda Fiscalía Provincial Civil de Trujillo, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 893-2017-MPFN, de fecha 13 de marzo de 2017.
Artículo Segundo.- Designar a la abogada Verónica
Haydée Chávez Barbarán, Fiscal Adjunta Provincial
Titular Civil de Trujillo, Distrito Fiscal de La Libertad, en
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Civil de
Trujillo.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de La Libertad, Gerencia General, Gerencia Central
de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación
de Fiscales y a las Fiscales mencionadas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1604721-12
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 041-2018-MP-FN
Lima, 9 de enero de 2018
VISTA:
La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura
Nº 547-2017-CNM, de fecha 29 noviembre de 2017 y el
oficio Nº 235-2017-AMAG/DG, de fecha 19 de diciembre
de 2017, expedido por la Academia de la Magistratura.
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de vista, emitida por
el Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco
de la Convocatoria Nº 004-2017-SN/CNM, se nombró
una Fiscal Adjunta Superior Titular Penal de Lima, y un
Fiscal Provincial Titular Penal Especializado en Delitos
Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual de Lima, en
el Distrito Fiscal de Lima.
Que, con oficio Nº 235-2017-AMAG/DG, de fecha 19
de diciembre de 2017, el Director General de la Academia
de la Magistratura, informa que los Magistrados
Marisol Lita Guadalupe Fabián y Renzo Miguel Beteta
Valderrama, han cursado y aprobado satisfactoriamente
el 15º y 17º Programa de Capacitación para el
Ascenso (PCA)- Segundo Nivel de la Magistratura;
respectivamente.
Que, estando a los nombramientos mencionados,
corresponde al Fiscal de la Nación, designar a los Fiscales
Titulares en los respectivos Despachos Fiscales, dando
por concluido el nombramiento y designación en el cargo
ocupado por Fiscales Provisionales.
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Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado y el
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Wilfredo Guillermo Quispe Ccalla, como
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima
y su designación en el Despacho de la Tercera Fiscalía
Provincial Penal Especializada en Delitos Aduaneros y
Contra la Propiedad Intelectual, con competencia en el
Distrito Fiscal de Lima, materia de la Resolución de la
Fiscalía de la Nación Nº 5867-2015-MP-FN, de fecha 19
de noviembre de 2015.
Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación del
abogado Renzo Miguel Beteta Valderrama, Fiscal Adjunto
Provincial Titular Especializado en Delitos de Corrupción
de Funcionarios de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el
Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de
Lima, así como su destaque en el Despacho de la Segunda
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos
de Corrupción de Funcionarios de Lima, materia de las
Resoluciones de la Fiscalía de la Nación Nº 1871-2012-MPFN y Nº 3972-2016-MP-FN, de fechas 23 de julio de 2012 y
08 de septiembre de 2016; respectivamente.
Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación
de la abogada Marisol Lita Guadalupe Fabián, Fiscal
Adjunta Provincial Titular Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, Distrito Fiscal
de Lima Sur, en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios del Distrito Fiscal de Lima Sur, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2580-2011-MPFN, de fecha 29 de diciembre de 2011.
Artículo Cuarto.- Designar a la abogada Marisol Lita
Guadalupe Fabián, Fiscal Adjunta Superior Titular Penal
de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho de la
Cuarta Fiscalía Superior Penal de Lima.
Artículo Quinto.- Designar al abogado Renzo
Miguel Beteta Valderrama, Fiscal Provincial Titular Penal
Especializado en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad
Intelectual de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho
de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Especializada en
Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual, con
competencia en el Distrito Fiscal de Lima.
Artículo Sexto.- Designar al abogado Wilfredo
Guillermo Quispe Ccalla, Fiscal Adjunto Provincial Titular
Penal de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el Despacho
de la Trigésima Sexta Fiscalía Provincial Penal de Lima.
Artículo Séptimo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de
los Distritos Fiscales de Lima y Lima Sur, Coordinación
Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de
Corrupción de Funcionarios, Gerencia General, Gerencia
Central de Potencial Humano, Oficina de Control de la
Productividad Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a los Fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1604721-13

Dan por concluidos nombramientos y
designaciones, designan y nombran
fiscales en los Distritos Fiscales de Tacna,
Amazonas, Huancavelica, Callao, Lima y
Ucayali
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 042-2018-MP-FN
Lima, 9 de enero de 2018

70

NORMAS LEGALES
VISTA:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura
Nº 547-2017-CNM, de fecha 29 noviembre de 2017 y el
oficio Nº 235-2017-AMAG/DG, de fecha 19 de diciembre
de 2017, expedido por la Academia de la Magistratura.
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la
Convocatoria Nº 004-2017-SN/CNM, se nombró un Fiscal
Provincial Titular Mixto (Corporativo) de Alto de la Alianza,
en el Distrito Fiscal de Tacna.
Que, con oficio Nº 235-2017-AMAG/DG, de fecha
19 de diciembre de 2017, el Director General de la
Academia de la Magistratura, informa que el Magistrado
Marco Antonio Mayta Larico, ha cursado y aprobado
satisfactoriamente el 20º Programa de Formación de
Aspirantes a Magistrados (PROFA)- Segundo Nivel de la
Magistratura.
Que, estando al nombramiento mencionado,
corresponde al Fiscal de la Nación, designar al Fiscal
Titular en el respectivo Despacho Fiscal, dando por
concluido el nombramiento y designación en el cargo
ocupado por Fiscales Provisionales.
Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por
el artículo 158º de la Constitución Política del Estado y el
artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
del abogado Wilbert Javier Carbajal Condori, como Fiscal
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Tacna y su
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial
Mixta Corporativa de Alto de la Alianza, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 5154-2014-MPFN, de fecha 01 de diciembre de 2014.
Artículo Segundo.- Designar al abogado Marco
Antonio Mayta Larico, Fiscal Provincial Titular Mixto
(Corporativo) de Alto de la Alianza, Distrito Fiscal de
Tacna, en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta
Corporativa de Alto de la Alianza.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Tacna, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a los Fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
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Artículo Segundo.- Modificar la denominación
del Despacho de la Fiscalía Especializada en Materia
Ambiental de la Provincia de Bongará – sede Pomacochas,
en Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la
Provincia de Bongará – sede Pedro Ruíz Gallo.
Artículo Tercero.- Dar por concluida la designación
de la abogada María Ina Suárez Castañeda, Fiscal
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Amazonas,
en el Despacho de la Fiscalía Especializada en
Materia Ambiental de la Provincia de Bongará – sede
Pomacochas, materia de la Resolución de la Fiscalía de
la Nación N° 3536-2017-MP-FN, de fecha 02 de octubre
de 2017.
Artículo Cuarto.- Dar por concluida la designación
de la abogada Elva Esperanza Amenero Collazos, Fiscal
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de
Amazonas, en el Despacho de la Fiscalía Especializada
en Materia Ambiental de la Provincia de Bongará – sede
Pomacochas, materia de la Resolución de la Fiscalía de
la Nación N° 3748-2017-MP-FN, de fecha 19 de octubre
de 2017.
Artículo Quinto.- Designar a la abogada María Ina
Suárez Castañeda, Fiscal Provincial Provisional del
Distrito Fiscal de Amazonas, en el Despacho de la Fiscalía
Especializada en Materia Ambiental de la Provincia de
Bongará – sede Pedro Ruíz Gallo.
Artículo Sexto.- Designar a la abogada Elva
Esperanza Amenero Collazos, Fiscal Adjunta Provincial
Provisional del Distrito Fiscal de Amazonas, en el
Despacho de la Fiscalía Especializada en Materia
Ambiental de la Provincia de Bongará – sede Pedro Ruíz
Gallo.
Artículo Séptimo.- Disponer que la presente
resolución surta efectos, en vía de regularización, a partir
del 26 de diciembre de 2017.
Artículo Octavo.- Poner a conocimiento del Consejo
Nacional de la Magistratura la presente resolución, a efecto
de que informe a los postulantes de la Convocatoria Nº
008-2017-SN/CNM, respecto a la reubicación y cambio de
denominación del Despacho de la Fiscalía Especializada
en Materia Ambiental de la Provincia de Bongará – sede
Pomacochas, en Fiscalía Especializada en Materia
Ambiental de la Provincia de Bongará – sede Pedro Ruíz
Gallo, conforme a lo dispuesto en los artículos primero y
segundo de la misma.
Artículo Noveno.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, Corte
Suprema de Justicia de la República, Presidencia de la
Corte Superior de Justicia de Amazonas, Presidencia
de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de
Amazonas, Coordinación de las Fiscalías Especializadas
en Materia Ambiental a nivel nacional, Gerencia General,
Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina de Registro
y Evaluación de Fiscales, Equipo Técnico Institucional de
Implementación del nuevo Código Procesal Penal y a las
fiscales mencionadas.

1604721-14

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 043-2018-MP-FN

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

Lima, 9 de enero de 2018

1604721-15

VISTO Y CONSIDERANDO:

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 044-2018-MP-FN

El oficio N° 1351-2017-FS/CFEMA-FN, cursado
por la Fiscal Superior Coordinadora de las Fiscalías
Especializadas en Materia Ambiental a nivel nacional.
Estando a lo expuesto en el mencionado documento
y de conformidad con lo establecido en el artículo 64° del
Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio
Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Reubicar el Despacho de la
Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la
Provincia de Bongará – sede Pomacochas, Distrito Fiscal
de Amazonas, a la localidad de Pedro Ruíz Gallo, Distrito
Fiscal de Amazonas.

Lima, 9 de enero de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 2885-2017-MP-PJFS-AMAZONAS,
cursado por el Presidente de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas, mediante
el cual formula propuesta para cubrir la plaza de Fiscal
Adjunto Provincial, para el Despacho de la Fiscalía
Provincial Mixta de Leimebamba, la misma que, a
la fecha, se encuentra vacante; en consecuencia,
se hace necesario nombrar al fiscal que ocupe
provisionalmente dicho cargo, previa verificación de
los requisitos de ley.
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Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N°
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar al abogado Carlos Jesús
Flores Arrasco, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Amazonas, designándolo en el
Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta de Leimebamba,
con reserva de su plaza de origen.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Amazonas, Gerencia General, Gerencia Central
de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación
de Fiscales y al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1604721-16
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 045-2018-MP-FN
Lima, 9 de enero de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 1508-2017-MP-PJFS-HVCA, cursado
por el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores
del Distrito Fiscal de Huancavelica, mediante el cual
formula propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto
Provincial, para el Pool de Fiscales de Huancavelica,
la misma que, a la fecha, se encuentra vacante; en
consecuencia, se hace necesario nombrar al fiscal que
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verificación
de los requisitos de ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo
N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar al abogado Lucio Luis
Condori Quispe, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Huancavelica, designándola en el
Pool de Fiscales de Huancavelica.
Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huancavelica,
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial
Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y
al fiscal mencionado.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1604721-17
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 046-2018-MP-FN
Lima, 9 de enero de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, a través de la Ley Nº 30624, publicada el 28
de julio de 2017, en el Diario Oficial “El Peruano”, se
dispuso medidas presupuestarias destinadas a impulsar
el gasto público, a través de acciones que desarrollen las
entidades públicas del Gobierno Nacional, los Gobiernos
Regionales y los Gobiernos Locales, según corresponda,
para el año fiscal 2017.
Que, por Resolución de la Fiscalía de la Nación
N° 2671-2017-MP-FN, de fecha 01 de agosto
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de 2017, se aprobó la desagregación de la
Transferencia de Partidas autorizada mediante Ley
N° 30624 a favor del Pliego 022 Ministerio Público, hasta
por la suma de S/ 1´500.000.00 (un millón quinientos mil
y 00/100 Soles) en el Presupuesto Institucional del Año
Fiscal 2017, con cargo a la Fuente de Financiamiento
Recursos Ordinarios, de acuerdo al siguiente detalle:
Egresos, Sección Primera: Gobierno Central, Pliego:
022 Ministerio Público, Unidad Ejecutora: 002 Gerencia
General, Categoría Presupuestal: 0086 Mejora de los
Servicios del Sistema de Justicia Penal (…).
Que, mediante Resolución de la Junta de Fiscales
Supremos Nº 109-2017-MP-FN-JFS, de fecha 29 de
agosto de 2017, con la finalidad de fortaleces las Fiscalías
Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, se
creó, entre otros, el Pool de Fiscales Transitorios de
las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad
Organizada, así como noventa y uno (91) plazas de
Fiscales Adjuntos Provinciales Provisionales, con carácter
transitorio, para dicho Pool, cuya vigencia fue del 01 de
septiembre al 31 de diciembre de 2017. Asimismo, se
estableció que las plazas fiscales creadas sean ocupadas
únicamente por fiscales provisionales.
Que, en mérito al Acuerdo N° 4894, mediante
Resolución de la Junta de Fiscales Supremos N°
189-2017-MP-FN-JFS, de fecha 20 de diciembre de
2017, entre otros, se prorrogó la vigencia del Pool y de
las plazas fiscales señaladas en el párrafo precedente, a
partir del 01 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre
de 2018.
En tal sentido, por necesidad del servicio, se debe
cubrir las plazas mencionadas, las mismas que, al
encontrarse vacantes, se hace necesario expedir el
resolutivo en el que se disponga los nombramientos y
designaciones correspondientes, previa verificación de
los requisitos de ley.
Estando a lo expuesto, en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 158º de la Constitución Política
del Estado y el artículo 64º del Decreto Legislativo N° 052,
Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Deissy Milagos Ayala Cáceres, como Fiscal
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal del Callao
y su designación en el Despacho de la Sexta Fiscalía
Provincial Penal Corporativa del Callao, materia de la
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2191-2017-MPFN, de fecha 28 de junio de 2017.
Artículo Segundo.- Nombrar como Fiscales Adjuntos
Provinciales Provisionales Transitorios del Distrito Fiscal
de Lima, designándolos en el Pool de Fiscales Transitorios
de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad
Organizada, con reserva de sus plazas de origen, a los
siguientes abogados:
- Deissy Milagos Ayala Cáceres.
- Mark Keny Alata Fernández.
Artículo Tercero.- Disponer que los nombramientos
y designaciones señalados en el artículo segundo de la
presente resolución, tengan vigencia a partir de la fecha y
hasta el 31 de diciembre de 2018.
Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Lima, Fiscal Superior Coordinador Nacional
de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad
Organizada, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a los fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1604721-18
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RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 047-2018-MP-FN
Lima, 9 de enero de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las
facultades concedidas por el artículo 64° del Decreto
Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del abogado Fredy Alex Arocutipa Centellas, Fiscal
Provincial Titular Penal (Corporativo) de Yarinacocha,
Distrito Fiscal de Ucayali, en el Despacho de la Primera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha,
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación
N° 4628-2014-MP-FN, de fecha 03 de noviembre de
2014.
Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación
de la abogada Evelyne Marjorie Campos Amasifuen,
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Ucayali,
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Yarinacocha, materia de la Resolución de
la Fiscalía de la Nación N° 4892-2016-MP-FN, de fecha
02 de diciembre de 2016.
Artículo Tercero.- Designar al abogado Fredy Alex
Arocutipa Centellas, Fiscal Provincial Titular Penal
(Corporativo) de Yarinacocha, Distrito Fiscal de Ucayali,
en el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Yarinacocha.
Artículo Cuarto.- Designar a la abogada Evelyne
Marjorie Campos Amasifuen, Fiscal Provincial Provisional
del Distrito Fiscal de Ucayali, en el Despacho de la Primera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha.
Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura,
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Ucayali, Gerencia General, Gerencia Central de
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de
Fiscales y a los fiscales mencionados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1604721-19
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 048-2018-MP-FN
Lima, 9 de enero de 2018
VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 4459-2017-MP-PJFS-DF-UCAYALI,
remitido por la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Ucayali, mediante el cual
eleva la propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Provincial,
para el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia
de Puerto Inca, la cual a la fecha, se encuentra vacante y
en consecuencia se hace necesario nombrar al Fiscal que
ocupe provisionalmente dicho cargo, previa verificación
de los requisitos de Ley.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo
Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento
de la abogada Esmila Cotrado Parhuayo, como Fiscal
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de
Ucayali y su designación en el Despacho de la Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Puerto Inca, materia
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de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación Nº
5563-2015-MP-FN y Nº 1339-2017-MP-FN, de fechas
04 de noviembre de 2015 y 25 de abril de 2017;
respectivamente.
Artículo Segundo.- Nombrar a la abogada Esmila
Cotrado Parhuayo, como Fiscal Provincial Provisional del
Distrito Fiscal de Ucayali, designándola en el Despacho
de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Puerto Inca.
Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente
Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores del Distrito Fiscal de Ucayali, Gerencia
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina
de Registro y Evaluación de Fiscales y a la Fiscal
mencionada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1604721-20

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro y
Crédito de Huancayo S.A. el cierre y apertura
de oficinas en el departamento de Lima
RESOLUCIÓN SBS Nº 4826-2017
Lima, 18 de diciembre de 2017
EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS
VISTA:
La solicitud presentada por la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito de Huancayo S.A. (en adelante, la Caja)
para que esta Superintendencia autorice el cierre de una
oficina y la apertura de una oficina, en la modalidad de
agencia, en el departamento de Lima, y;
CONSIDERANDO:
Que, en sesión de Directorio de fecha 25.07.2017 se
acordó la apertura de una oficina, bajo la modalidad de
agencia, en el distrito de San Juan de Lurigancho;
Que mediante Resolución SBS Nº 3223-2017 de
fecha 16.08.2017 se autorizó la apertura de una oficina,
en la modalidad de agencia, ubicada en Mz. H4, Lote 19D, AAHH José Carlos Mariátegui, distrito de San Juan de
Lurigancho, provincia y departamento de Lima;
Que, mediante Carta Nº 6881-2017-G-CMACHYO
recibida el 30.11.2017, la Caja solicita autorización para
el cierre de la agencia señalada en el párrafo precedente
debido a que se ha rescindido el contrato de alquiler de
forma previa al inicio de operaciones; y para la apertura
de una agencia ubicada en el mismo distrito, provincia y
departamento;
Que, la Caja ha cumplido con remitir la documentación
requerida por la normatividad vigente para el cierre y
apertura correspondientes;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Microfinanciera “D”;
De conformidad con lo dispuesto por los artículos
30º y 32º de la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros – Ley Nº 26702, el Reglamento de
apertura, conversión, traslado o cierre de oficinas y uso
de locales compartidos, aprobado mediante Resolución
SBS Nº 4797-2015; y, en uso de las facultades delegadas
mediante Resolución SBS Nº 12883-2009;
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RESUELVE:

ANEXO

Artículo Único.- Autorizar a la Caja Municipal de
Ahorro y Crédito de Huancayo S.A. el cierre de una
oficina y la apertura de una oficina, en la modalidad de
agencia, de acuerdo al detalle consignado en el anexo
adjunto.

RESOLUCIÓN SBS Nº 025-2018
Autorización

Tipo

Denomi- Res. SBS
nación de Apertura

Dirección

Distrito Provincia

Departamento

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Cierre Agencia

Jirón Antonio
Miró Quesada
Nº 217

Lima

Lima

Lima

LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfinanzas

Avenida Túpac
Amaru, cuadra
Centro
16, esquina
Cierre Agencia Comercial 1563-2012
con Calle 18 de
Metro UNI
Enero, Local
1104

Rímac

Lima

Lima

ANEXO A LA RESOLUCIÓN SBS Nº 4826-2017

Bolsa de
Valores

289-97

Movimiento de oficinas en la modalidad de agencia
1604619-1
Movimiento
Cierre

Tipo

Agencia

Apertura Agencia

Depar- Protamento vincia
Lima

Lima

Lima

Lima

Distrito

Dirección

San
Juan de
Lurigancho

Mz. H4, Lote
19-D, AAHH
José Carlos
Mariátegui

San
Juan de
Lurigancho

Av. Wiesse
Paradero
5 ½ y 6 de
Mariscal
Cáceres Mz.
G8-Lt. 39

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Aprueban modificación del Reglamento
de Organización y Funciones (ROF) de la
Dirección Regional de Agricultura
ORDENANZA REGIONAL
Nº 422-2017-G.R.P/CR

1604144-1
Cerro de Pasco, 23 de noviembre del 2017.

Autorizan a Scotiabank Perú el cierre de
agencias en el departamento de Lima
RESOLUCIÓN SBS Nº 025-2018
Lima, 4 de enero de 2018
LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA (a.i.)

POR CUANTO:
EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL PASCO, en uso de las facultades establecidas
por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867,
y sus modificatorias, en Sesión Ordinaria de Consejo
Regional, desarrollado el día veintiuno de Noviembre de
dos mil diecisiete, el Pleno del Consejo ha aprobado la
Ordenanza Regional siguiente:

VISTA:
La solicitud presentada por Scotiabank Perú (en
adelante, el Banco) para que se le autorice el cierre de
dos (02) agencias, según se detalla en el Anexo adjunto a
la presente Resolución; y,

VISTO: El DICTAMEN Nº 015-2017-GRP-CR/CPPAT
de fecha 18 de noviembre de dos mil diecisiete, emitido
por la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial;
CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:
Que, el Banco ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que sustenta el pedido
formulado;
Estando a lo opinado por el Departamento de
Supervisión Bancaria “B”; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32º de
la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros, y el Reglamento de Apertura,
Conversión, Traslado o Cierre de Oficinas y Uso de Locales
Compartidos - Resolución SBS Nº 4797-2015; y, en uso
de las facultades delegadas mediante la Resolución SBS
Nº 12883-2009, Resolución Administrativa Nº 240-2013 y
Memorando Nº 758-2017-SABM;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a Scotiabank Perú el
cierre de dos (02) agencias, según se detalla en el Anexo
adjunto a la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDUARDO FLORES SALAZAR
Intendente General de Banca (a.i.)

Que, los Gobiernos Regionales Emanan de la voluntad
popular, y son personas jurídicas de derecho público con
autonomía Política, Económica y Administrativa, teniendo
por misión organizar y conducir la gestión pública regional
de acuerdo a sus competencias exclusivas compartidas
y delegadas en el marco de las políticas Nacionales
y Sectoriales para contribuir al desarrollo integral y
sostenible de la región. Conforme lo expresan los artículos
2º,4º y 5º de la Ley Nº 27867 - Ley orgánica de Gobiernos
Regionales, sus Normas y disposiciones se rigen por
los principios de exclusividad, territorial, legalidad y de
Simplicidad Administrativa;
Que, la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización
de la Gestión del Estado, declara al Estado Peruano
en proceso de Modernización en sus diferentes
Instancias, Dependencias, Entidades, Organizaciones
y Procedimientos, con la finalidad de mejorar la
Gestión Pública y construir un Estado Democrático,
Descentralizado y al Servicio del Ciudadano;
Que, el Reglamento de Organización y Funciones
– ROF, es el documento técnico normativo de gestión
institucional que formaliza la estructura orgánica de
la Entidad, orientada al esfuerzo institucional y al logro
de su misión, visión y objetivos. Contiene las funciones
generales de la Entidad y las funciones específicas de
los órganos y unidades orgánicas, estableciendo sus
relaciones y responsabilidades;

74

NORMAS LEGALES

Que, mediante Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM,
se aprueba los Lineamientos para la elaboración y
aprobación de los Documentos de Gestión Institucional,
de las entidades de la Administración Pública; y en
su artículo 2º, señala las pautas para su aprobación,
acorde con los criterios de diseño y estructura de la
Administración Publica que establece la Ley Nº 27658,
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado,
con el objetivo de priorizar y optimizar el uso de los
recursos públicos e identificar las responsabilidades
específicas de las entidades públicas y sus unidades
orgánicas, asignadas por el ordenamiento jurídico
aplicable a cada caso;
Que, el Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM,
en sus artículos 30º y 31º establece una serie de
requisitos para la modificación parcial del Reglamento
de Organización y Funciones ROF, que no representen
cambios en la estructura orgánica o en el presupuesto
de operación y funcionamiento para la entidad, en
su artículo 33º prescribe que para su aprobación
requieren de un informe previo favorable; razón
a ello solicitan la modificación del Reglamento de
Organización y Funciones de la Dirección Regional de
Agricultura, aprobada con ORDENANZA REGIONAL
Nº 233-2009-G.R.PASCO/CR, el mismo que a la fecha
no se encuentra articulado con los lineamiento de
política, funciones, estructura orgánica del Ministerio
de Agricultura, con la finalidad de establecer el marco
de gestión institucional, la estructura orgánica, las
funciones generales y específicas de órganos, unidades
orgánicas de la entidad y las relaciones con el Gobierno
Nacional, Gobierno Regional , Gobiernos Locales y
otras instituciones del sector público;
Que, con el OFICIO Nº 0981-2017-GRP/
GOB, el Gobernador Regional, remite el INFORME
Nº 0324-2017-GRP-GGR/GRPPAT, de la Gerencia
Regional
de
Planeamiento
Presupuesto
y
Acondicionamiento Territorial, quine anexa el INFORME
LEGAL Nº 0393-2017-GRP-GGR/DRAJ de la Dirección
Regional de Asesoría Jurídica, quienes basado en el
INFORME Nº 062-2017-G.R.PASCO-GRPPAT-SGRSTIC/
OR de la Oficina de Racionalización, con las opiniones
favorables de que resulta procedente la modificación del
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la
Dirección Regional de Agricultura, porque cumple con las
especificaciones técnicas y criterios establecidos en la
normatividad vigente;
Que, contando con el DICTAMEN Nº 015-2017-GRPCR/CPPAT de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto,
Acondicionamiento Territorial del Consejo Regional, luego
de revisado los antecedentes técnicos y normativos,
sustentados en el INFORME Nº 060-2017-G.R.PASCOCR/AEP, opinan favorablemente y RECOMIENDAN
al Pleno del Consejo Regional la aprobación de la
Modificación del Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) de la Dirección Regional de Agricultura, en merito
a lo establecido en los artículo 30º, 31º y 33º del Decreto
Supremo Nº 043-2006-PCM y sus normas conexas;
Que, por lo expuesto en los considerandos anteriores
y de conformidad con la Constitución Política del Estado,
el Consejo Regional del Gobierno Regional Pasco, en
uso de sus facultades y atribuciones conferidas por el
artículo 37º inciso a) de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, Ley Nº 27867 y sus modificatorias y en
estricto cumplimiento a las normas vigentes ha emitido la
siguiente:
ORDENANZA REGIONAL:
Artículo Primero.- APROBAR LA MODIFICACIÓN
del
REGLAMENTO
DE
ORGANIZACIÓN
Y
FUNCIONES (ROF) DE LA DIRECCIÓN REGIONAL
DE AGRICULTURA, que consta de VI (seis) Títulos, XV
(quince) Capítulos, 71 (setenta y uno) Artículos y 02 (dos)
Disposiciones Finales, Transitorias y Complementarias,
en mérito a lo establecido en los artículos 30º, 31º
y 33º del Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM y sus
normas conexas; que Anexo forma parte de la presente
ordenanza.
Artículo Segundo.- DERÓGUESE la ORDENANZA
REGIONAL Nº 233-2009-G.R.PASCO/CR y todas las
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disposiciones que se opongan a la vigencia de la presente
Ordenanza Regional.
Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Dirección
Regional De Agricultura la Publicación de la Presente
Ordenanza Regional de conformidad al artículo 42º de
la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
y sus modificatorias; y por el Portal de electrónico del
Gobierno Regional de Pasco, velando por el cumplimiento
de la misma.
Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza Regional
entra en vigencia al día siguiente a su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.
Comuníquese al señor Gobernador del Gobierno
Regional Pasco, para su promulgación.
En la Provincia de Pasco, a los veintitrés días del mes
de noviembre del dos mil diecisiete.
GERSON ROLANDO GRIJALVA SANTOS
Presidente del Consejo Regional
POR TANTO:
Mando se publique, registre y cumpla.
Dado en la Sede Central del Gobierno Regional
Pasco, a los veintitrés días del mes de noviembre del dos
mil diecisiete.
TEODULO V. QUISPE HUERTAS
Gobernador Regional
1604421-1

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
Concesiones mineras cuyos títulos fueron
aprobados en los meses de setiembre,
noviembre y diciembre del 2017
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 109-2017/GOBIERNO REGIONAL
PIURA-420030-DR
Piura, 27 de diciembre del 2017
CONSIDERANDO:
Que, el inciso f) del artículo 59º de la Ley Nº 27867Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece como
función específica para los gobiernos regionales “Otorgar
concesiones para la pequeña minería y minería artesanal
de alcance regional”;
Que, mediante Resoluciones Ministeriales Nº 5502006 y 121-2008-MEM-DM, se declaro que el Gobierno
Regional Piura, concluyo el proceso de transferencia de
funciones sectoriales en materia de Energía y Minas,
siendo competente a partir de esa fecha para el ejercicio
de: “Otorgar concesiones para la pequeña minería y
minería artesanal de alcance regional;
Que en aplicación de los dispuesto en el artículo 117 y
124 del Decreto Supremo Nº 014-92- EM, en lo relacionado
al Procedimiento Ordinario Minero, en concordancia con
el artículo 24º del Decreto Supremo Nº 018-92-EM;
Que mediante Ordenanza Regional Nº 375-2017/
GRP-CR, publicado con fecha 26 de enero del año 2017,
se aprobó el Reglamento de Organización de Funciones
de la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno
Regional de Piura, en el que en su artículo 10 inciso f,
se encuentra la función de Otorgar Concesiones Mineras
para Pequeña Minería y Minería Artesanal de alcance
Regional, en general todo el Procedimiento Ordinario
Minero, conforme a la Ley General de Minería y su
Reglamento;
Con la visacion de la Direccion de Concesiones y
Catastro Minero y Oficina de Asesoría Jurídica de la
Dirección Regional de Energía y Minas de Piura;
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SE RESUELVE:
Artículo Único.- Publicar en el Diario Oficial El
Peruano el otorgamiento de 13 concesiones mineras
cuyos títulos fueron aprobados en los meses de
Setiembre, Noviembre y Diciembre del 2017, por la
Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno
Regional de Piura, de acuerdo a la nomenclatura que
se indica y para los efectos que se contraen los artículos
124º del Decreto Supremo Nº 014-92-EM y 24º del
Decreto Supremo Nº 018-92-EM;
NOMENCLATURA A) NOMBRE DE LA CONCESION;
B) CODIGO; C) NOMBRE DEL TITULAR; D) NUMERO
Y FECHA DE LA RESOLUCION DIRECTORAL; E)
ZONA; F) COORDENADAS UTM DE LOS VERTICES
EXPRESADOS EN KILOMETROS
1.- A) LUCIANA VEINTE A B) 700000116 C) ZAPATA
OÑA HUGO ARMANDO D) 099-2017-GRP-420030-DR
05/12/2017 E) 17 F) V1:N9458 E555 V2:N9460 E555
V3:N9460 E556 V4:N9458 E556 2.- A) CALIZA 2017
B) 700000117 C) SANTAMARÍA SANCHEZ ERIKA
LOURDES D) 107-2017-GRP-420030-DR 23/12/2017
E) 17 F) V1:N9428 E482 V2:N9428 E484 V3:N9427
E484 V4:N9427 E485 V5:N9425 E485 V6:N9425 E484
V7:N9424 E484 V8:N9424 E482 V9:N9425 E482
V10:N9425 E483 V11:N9427 E483 V12:N9427 E482
3.- A) SAN BARTOLO III B) 700000216 C) CARRILLO
LIÑAN MARIA TERESA D) 103-2017-GRP-420030-DR
23/12/2017 E) 17 F) V1:N9388 E528 V2:N9387 E528
V3:N9387 E527 V4:N9388 E527 4.- A) VIVIANA VII
B) 700000217 C) SERVICIOS GENERALES VIVIANA
E.I.R.L. D) 095-2017-GRP-420030-DR 05/12/2017 E)
17 F) V1:N9482 E562 V2:N9481 E562 V3:N9481 E560
V4:N9482 E560 5.- A) CHAPICA16-2017 B) 700000517
C) COMPAÑIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS
S.A. D) 096-2017-GRP-420030 05/12/2017 E) 17
F) V1:N9467 E502 V2:N9465 E502 V3:N9465 E501
V4:N9467 E501 6.- A) CHAPICA 17-2017 B) 700000617
C) COMPAÑIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS
S.A. D) 101-2017-GRP-420030-DR 05/12/2017 E) 17
F) V1:N9463 E503 V2:N9462 E503 V3:N9462 E502
V4:N9463 E502 7.- A) VIRRILA 2016 B) 700001516 C)
COMPAÑIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS S.A. D)
104-2017-GRP-420030-DR 23/12/2017 E) 17 F) V1:N9358
E515 V2:N9357 E515 V3:N9357 E516 V4:N9355 E516
V5:N9355 E513 V6:N9356 E513 V7:N9356 E512
V8:N9358 E512 8.- A) LUZ DE PAITA B) 700002016
C) MECHAN VELASQUEZ JAIME D) 108-2017-GRP420030-DR 23/12/2017 E) 17 F) V1:N9431 E482 V2:N9431
E484 V3:N9430 E484 V4:N9430 E483 V5:N9429 E483
V6:N9429 E484 V7:N9428 E484 V8:N9428 E482 9.A) LUZ DIVINA B) 700002216 C) MARTINEZ ROJAS
EDUARDO CALEB D) 098-2017-GRP-420030-DR
05/12/2017 E) 17 F) V1:N9389 E533 V2:N9387 E533
V3:N9387 E532 V4:N9389 E532 10.- A) AGREGADOS
GLK B) 700002316 C) GLK SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA D) 059-2017-GRP-420030-DR 12/09/2017 E)
17 F) V1:N9499 E476 V2:N9498 E476 V3:N9498 E475
V4:N9499 E475 11.- A) CATACAOS 2015 B) 700002415
C) COMPAÑIA MINERA AGREGADOS CALCAREOS
S.A. D) 105-2017-GRP-420030-DR 23/12/2017 E) 17
F) V1:N9418 E527 V2:N9417 E527 V3:N9417 E526
V4:N9418 E526 12.- A) AVIA DOS A B) 700002516
C) AVIA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. D)
086-2017-GRP-420030-DR 20/11/2017 E) 17 F) V1:N9465
E526 V2:N9464 E526 V3:N9464 E525 V4:N9465 E525
13.- A) CHILI DE PLATA B) 700003016 C) MINERA LAS
LOMAS DORADAS S.A.C. D) 106-2017-GRP-420030DR 23/12/2017 E) 17 F) V1:N9502 E620 V2:N9501 E620
V3:N9501 E616 V4:N9502 E616
Regístrese y publíquese.
FRANCISCO J. VARILLAS TRELLES
Director Regional de Energía y Minas
1604267-1
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MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA
Ordenanza que establece el procedimiento
de ratificación de nomenclatura vial y de
áreas de recreación pública en los distritos
de Lima Metropolitana y de aprobación de
asignación o modificación de nomenclatura
en el Cercado de Lima
ORDENANZA Nº 2079
EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA,
POR TANTO;
EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 04 de
enero de 2018, el Dictamen N° 081-2017-MML-CMDUVN
de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano,
Vivienda y Nomenclatura; y en uso de las atribuciones
establecidas en el numeral 8 del artículo 9º y artículo 157º
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972;
Aprobó la siguiente:
ORDENANZA
QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE
RATIFICACIÓN DE NOMENCLATURA VIAL Y
DE ÁREAS DE RECREACIÓN PÚBLICA EN LOS
DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA Y DE
APROBACIÓN DE ASIGNACIÓN O MODIFICACIÓN
DE NOMENCLATURA EN EL CERCADO DE LIMA
Artículo 1º.- Objeto y alcance
Esta Ordenanza establece el procedimiento y
lineamientos para la aprobación de asignación o
modificación de la nomenclatura vial de las vías de
administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima
y de áreas de recreación pública en el Cercado de Lima;
así como el procedimiento para ratificar la asignación
o modificación de la nomenclatura vial y de áreas de
recreación pública, previamente aprobadas por Acuerdo
de Concejo Distrital, de los demás distritos de Lima
Metropolitana.
Esta Ordenanza tiene alcance Metropolitano y su
cumplimiento es obligatorio para toda la jurisdicción de la
Provincia de Lima, bajo responsabilidad.
Artículo 2º.- Definiciones
Para los fines de la presente Ordenanza:
• Las definiciones para cada tipo de Vía se entenderán
en los términos que refiere el artículo 2° de la Ordenanza
N° 341 - Ordenanza de la actualización del Sistema Vial
Metropolitano de Lima.
• Las definiciones para cada tipo de área recreacional
de uso público se entenderán en los términos que refiere
el artículo 4° de la Ordenanza N° 1852 – Ordenanza
para la Conservación y Gestión de Áreas Verdes en la
Provincia de Lima.
Artículo 3º.- Competencia
Corresponde a la Municipalidad Metropolitana de
Lima:
• Aprobar por Ordenanza, la asignación o modificación
de nomenclatura vial y de áreas de recreación pública
pertenecientes a la jurisdicción del Cercado de Lima
y vías que integran el Sistema Vial Metropolitano de
administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
• Ratificar por Acuerdo de Concejo Metropolitano,
los Acuerdos distritales que aprueban la asignación
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o modificación de nomenclatura vial y de áreas de
recreación pública pertenecientes a su jurisdicción.
Corresponde a las Municipalidades Distritales:
• Aprobar por Acuerdo de Concejo Distrital, la
asignación o modificación de nomenclatura vial y de áreas
de recreación pública pertenecientes a su jurisdicción.
Artículo 4º.- De los solicitantes
• En el caso del pedido de asignación o modificación
de nomenclatura vial de las vías de administración de
la Municipalidad Metropolitana de Lima o de áreas de
recreación pública en el Cercado de Lima, podrá ser
solicitado por los vecinos del lugar e instituciones diversas,
a través de la Subgerencia de Autorizaciones Urbanas de
la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
• En el caso del pedido de ratificación de asignación o
modificación de nomenclatura vial y de áreas de recreación
pública en los demás distritos de Lima Metropolitana,
será solicitado únicamente a través de la Municipalidad
Distrital respectiva.
Artículo 5º.- Requisitos Generales
1. Para el caso de los pedidos de ratificación que
efectúen las municipalidades distritales a la Municipalidad
Metropolitana de Lima, deberán contener la siguiente
información y documentación técnica:
a) La consulta vecinal efectuada por el área de
participación vecinal (o la que haga sus veces) de
la municipalidad competente, aprobada por mayoría
calificada (el 80% o más) del total de los propietarios
debidamente acreditados, de los inmuebles ubicados en
la vía o circundantes al área de recreación pública, según
sea el caso; materia de la solicitud.
b) Memoria justificativa, que deberá contener la
siguiente información:
i) Biografía o reseña histórica, según corresponda,
señalando la importancia de su asignación o modificación
de acuerdo al grupo escogido y conforme a lo establecido
por el artículo 12° del Decreto Supremo N° 04-95-MTC.
ii) Datos Técnicos de la vía o área publica de recreación
materia de asignación o modificación.
c) Plano de ubicación y localización escala de 1:1000,
georeferenciado en el Sistema WGS-84, indicando las
vías y áreas de recreación pública a asignar o modificar
(en el que se visualicen las vías colindantes, delimitación
de linderos y medidas perimétricas de ser el caso).
d) Plano de trazado y lotización georeferenciado en
el Sistema WGS-84 (en el que se visualicen las vías
adyacentes principales a la vía y áreas de recreación
pública a asignar o modificar, con su respectiva
numeración de lotes, precisando la nomenclatura de
las vías propuestas quedando entre paréntesis la ex
nomenclatura y señalando la referencia de la cuadra.
e) Plano con toma fotográfica del entorno inmediato
de las vías y áreas de recreación pública a asignar o
modificar.
f) Copia certificada del Acuerdo de Concejo de la
municipalidad distrital, que aprueba la asignación o el
cambio de nomenclatura de la vía o del área de recreación
pública, precisando el nombre del Regidor que sustenta la
propuesta.
2. Para el caso de las solicitudes de aprobación que
correspondan a la jurisdicción del Cercado de Lima,
ésta deberá contener: biografía o reseña histórica,
según corresponda, señalando la importancia de su
asignación o modificación de acuerdo al grupo escogido y
conforme a lo establecido por el artículo 12° del Decreto
Supremo N° 04-95-MTC; y la ubicación de la vía o el área
pública recreativa materia de solicitud de aprobación o
modificación de nomenclatura.
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Artículo 6º.- Supuestos de procedencia para la
modificación de nomenclatura
Las solicitudes de modificación de nomenclatura vial
y de áreas de recreación pública procederán únicamente
bajo los siguientes supuestos:
a) Para el caso de vías públicas de nivel local, cuando
los nombres estén agrupados por su naturaleza, tendiendo
a identificar un sector urbano mediante el desarrollo de un
tema que unifique la nomenclatura de la zona.
Dentro de cada sector, los nombres se distribuyan
según una misma dirección, es decir los nombres de las
vías paralelas pertenezcan a un mismo tema.
b) Para el caso de vías que conforme un tramo de
una Vía Metropolitana, siempre y cuando la modificación
conlleve a la aplicación del criterio de Unificación de
la Nomenclatura Vial Metropolitana; es decir, que la
nomenclatura de la vía materia de modificación, que
conforme un tramo de una Vía Metropolitana, llevará el
nombre de esta última, en pro de alcanzar el ordenamiento
urbano.
c) Para el caso de áreas de recreación pública, siempre
que éstas se encuentren debidamente habilitadas,
implementadas y cuenten con el acceso respectivo,
conforme a los lineamientos técnicos establecidos por la
Ordenanza N° 1852 – Ordenanza para la conservación y
gestión de áreas verdes en la provincia de Lima.
Artículo 7º.- Prohibiciones y Restricciones
• Acorde con lo establecido en los artículos 14° al 17°
del Decreto Supremo N° 04-95-MTC, las solicitudes de
asignación o modificación de nomenclatura vial y de áreas
de recreación pública, deberán sujetarse a las siguientes
prohibiciones y/o restricciones:
a) Queda prohibido designar con nombres de personas
vivas a las vías y áreas de recreación pública.
b) Evitar la duplicidad de denominaciones o empleo
de nombres similares que puedan originar confusiones.
c) Evitar el uso de nombres de distritos, provincias,
departamentos, países y todo aquello que pueda originar
confusión en las notificaciones, despacho y reparto de
correspondencia u otros, en la provincia de Lima.
d) Evitar la duplicidad en un mismo distrito, del nombre
o número asignado a una vía y áreas de recreación
pública.
Artículo 8º.- Del procedimiento a seguir para
solicitudes correspondientes a la jurisdicción del
Cercado de Lima
a) La solicitud de asignación o modificación de
nomenclatura vial y de áreas de recreación pública,
acompañada de los requisitos señalados en el numeral
2 del artículo 5° de la presente Ordenanza, deberá ser
presentada a través de la Mesa de Partes Periférica
de la Subgerencia de Autorizaciones Urbanas de la
Municipalidad Metropolitana de Lima; la que será
derivada a la División de Nomenclatura y Numeración,
quien evaluará la solicitud y elaborará el informe
respectivo, a fin de determinar si ésta se encuentra
enmarcada dentro de los supuestos del artículo 12° del
Decreto Supremo N° 04-95-MTC; caso contrario será
desestimada la solicitud.
b) En caso la solicitud provenga de algún órgano
perteneciente a la Municipalidad Metropolitana de Lima,
ésta deberá ser canalizada a través de la Subgerencia
de Autorizaciones Urbanas, derivando el pedido a la
División de Nomenclatura y Numeración, acompañado de
la memoria justificativa, a fin de ser evaluada y proseguir
con el trámite correspondiente.
c) Asimismo, para el caso de modificación de
nomenclatura vial y de áreas de recreación pública,
la División de Nomenclatura y Numeración evaluará a
través del respectivo informe, si la solicitud se encuentra
enmarcada dentro de alguno de los supuestos de
procedencia señalados en el artículo 6° de la presente
Ordenanza; caso contrario deberá comunicar al solicitante
dicha circunstancia, con lo cual se dará por concluido el
procedimiento.
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d) En caso la biografía o reseña histórica se
encuentre acorde a la normativa y con su respectivo
informe favorable, la División de Nomenclatura y
Numeración de la Subgerencia de Autorizaciones
Urbanas derivará los actuados a la Gerencia de
Participación Vecinal a fin de que lleve a cabo la
consulta vecinal a la que se refiere el literal a) del
artículo 5° de la presente Ordenanza; cuyo resultado
deberá ser plasmado a través del informe respectivo, el
que deberá indicar si la aprobación del pedido cumple
con la mayoría por parte de los vecinos (propietarios)
del lugar; en caso contrario devolverá los actuados a la
División de Nomenclatura y Numeración la que deberá
comunicar al solicitante dicha circunstancia, con lo cual
se dará por concluido el procedimiento.
e) De ser el caso, la División de Nomenclatura y
Numeración podrá recurrir a la opinión técnica de otros
órganos de línea, respecto a la disponibilidad de vías y
otros datos que resulten necesarios para la evaluación
integral de las solicitudes.
f) En caso que la evaluación realizada fuera favorable
para prosecución del trámite, la División de Nomenclatura
y Numeración, deberá emitir el informe técnico final, dando
su conformidad respecto al trámite seguido, debiendo
remitir todo lo actuado al Área Legal de la Subgerencia
de Autorizaciones Urbanas, a fin de que emita el informe
legal correspondiente.
g) Con el informe legal, la Subgerencia de
Autorizaciones Urbanas elevará el expediente completo
a la Gerencia de Desarrollo Urbano, a fin de que por
su intermedio, remita el mismo a la Gerencia Municipal
Metropolitana, para que con su conformidad sea derivado
a la Secretaría General del Concejo a fin que lo remita
a la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano,
Vivienda y Nomenclatura, para que emita el dictamen
correspondiente.
h) Con el dictamen favorable de la referida Comisión
Metropolitana, el expediente será derivado a la Secretaría
General de Concejo, para el trámite de su aprobación por
Ordenanza.
i) En caso el dictamen resulte desfavorable, se deberá
de poner de conocimiento al solicitante la conclusión
y archivo de la solicitud, indicándole el carácter de
impugnable del dictamen.
Artículo 9º.- Del procedimiento a seguir para
las solicitudes de ratificación provenientes de
las Municipalidades Distritales que integran Lima
Metropolitana
a) Oficio dirigido a la Subgerencia de Autorizaciones
Urbanas de la Gerencia de Desarrollo Urbano de
la Municipalidad Metropolitana de Lima, solicitando
la ratificación de asignación o modificación de
nomenclatura vial y de áreas de recreación pública,
acompañada de los requisitos generales señalados en
el artículo 5° de la presente Ordenanza, presentado a
través de la Mesa de Partes Periférica de la Subgerencia
de Autorizaciones Urbanas de la Gerencia de Desarrollo
Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Dicho
oficio deberá ser derivado a la División de Nomenclatura
y Numeración, la que deberá corroborar la presentación
completa de los requisitos generales, a fin de continuar
con su tramitación; caso contrario deberá oficiar a la
Municipalidad Distrital solicitante, a fin que cumpla con
remitir el (los) requisito(s) faltantes, otorgándole un
plazo de quince (15) días hábiles contados desde su
recepción, para subsanar la omisión.
b) En caso la solicitud cuente con los requisitos
completos, la División de Nomenclatura y Numeración
procederá a evaluar los mismos, verificando su
concordancia con el contenido del Acuerdo de Concejo
que aprueba la asignación o modificación de nomenclatura
vial y de áreas de recreación pública, precisando
el nombre del Regidor que sustenta la propuesta;
pudiendo solicitar, de ser el caso y motivadamente,
alguna precisión o subsanación a la documentación
presentada, circunstancia que deberá ser comunicada a
la Municipalidad Distrital solicitante, otorgándole un plazo
de quince (15) días hábiles contados desde su recepción,
para la subsanación requerida.
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c) Cumplido el plazo otorgado habiéndose o no
realizado la precisión o subsanación requerida, la
División de Nomenclatura y Numeración deberá
elaborar el informe técnico final, debiendo remitir el
expediente completo al Área Legal de la Subgerencia
de Autorizaciones Urbanas, a fin de que emita el
informe legal correspondiente.
d) La Subgerencia de Autorizaciones Urbanas remitirá
el expediente junto con todos los actuados, a la Gerencia
de Desarrollo Urbano a fin de que por su intermedio,
eleve el mismo a la Gerencia Municipal Metropolitana,
para que con su conformidad sea derivado a la
Secretaría General del Concejo, a fin que sea remitido
a la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano,
Vivienda y Nomenclatura, para que emita el dictamen
correspondiente.
e) Con el dictamen favorable de la referida Comisión
Metropolitana, el expediente será derivado a la Secretaría
General de Concejo, para el trámite de su aprobación por
Acuerdo de Concejo Metropolitano.
f) En caso el dictamen resulte desfavorable a la
municipalidad distrital solicitante, el trámite se tendrá
por concluido y el expediente será devuelto a la misma;
en cuyo último supuesto, la propuesta de asignación
o modificación de nomenclatura vial y de áreas de
recreación pública aprobada por Acuerdo de Concejo
Distrital, devendrá en inaplicable. El Dictamen emitido por
la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda
y Nomenclatura tiene carácter inimpugnable.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Las vías y áreas de recreación pública,
que llevan como denominación nombres de distinguidos
compatriotas, no podrán ser cambiados, excepto en los
casos en que se acredite duplicidad, debiendo prevalecer
en estos casos la designación de mayor antigüedad o
importancia.
Segunda.- Las vías públicas deben encontrarse
debidamente señaladas en los distritos con la
nomenclatura legible.
Tercera.- Las placas de nomenclatura deberán
contener el nombre de la vía o áreas de recreación
pública, seguido de la numeración de la cuadra.
Cuarta.- Para el tratamiento del Centro Histórico
de Lima la placa de nomenclatura deberá contener la
clasificación de la vía, la numeración de la cuadra y
una breve frase como referencia histórica o cultural
referida al personaje ilustre o a la fecha histórica, según
corresponda.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Incompatibilidad Normativa: Las normas
y/o procedimientos que se opongan a la presente
Ordenanza, no tienen aplicación en la provincia de
Lima, sobre la que ejerce competencia exclusiva la
Municipalidad Metropolitana de Lima.
Segunda.- Tramitación de solicitudes iniciadas en
las Municipalidades Distritales antes de la entrada en
vigencia de la presente Ordenanza: Las solicitudes de
aprobación de nomenclatura vial y de áreas de recreación
pública presentadas ante las Municipalidades Distritales,
antes de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza
y que aún no cuentan con Acuerdo de Concejo Distrital,
deberán adecuarse a la presente norma, en aplicación al
principio de seguridad jurídica. Las demás solicitudes que
ya cuentan con Acuerdo de Concejo Distrital, seguirán
su trámite de acuerdo a las disposiciones aplicables al
momento de su presentación.
Tercera.- Tramitación de solicitudes iniciadas en
la Municipalidad Metropolitana de Lima, antes de la
entrada en vigencia de la presente Ordenanza: Las
solicitudes de asignación o modificación de nomenclatura
de las vías de administración de la Municipalidad
Metropolitana de Lima o de áreas de recreación pública
en el Cercado de Lima, iniciadas con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente Ordenanza y que se
encuentran en trámite, continuarán con su tramitación
de acuerdo a la normativa aplicable al momento de su
presentación.
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Cuarta.- Aprobación de planos en aplicación
del criterio de unificación de la Nomenclatura
Vial Metropolitana: Para los casos de modificación
de nomenclatura vial que involucren tramos de vías
conformantes del Sistema Vial Metropolitano, que
se aprueben o ratifiquen en aplicación al criterio de
Unificación de la Nomenclatura Vial Metropolitana, el
correspondiente Acuerdo de Concejo Metropolitano u
Ordenanza deberá contener además, la aprobación
de los planos que determinen y/o acrediten dicha
circunstancia.
Quinta.- Difusión de los Acuerdos de Concejo
Metropolitano y Ordenanzas: Los Acuerdos de
Concejo Metropolitano u Ordenanzas, sean éstos de
aprobación o de ratificación de asignación o modificación
de nomenclatura vial y de áreas de recreación pública,
deberán disponer la notificación de los mismos a la
SUNARP para su difusión y conocimiento efectivo, sin
perjuicio de las demás formas de publicación que dispone
la ley.
Sexta.- Vigencia
La presente Ordenanza entrará en vigencia al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El
Peruano”.
POR TANTO
Mando se registre, publique y cumpla.
Lima, 4 de enero de 2018.
LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima
1604067-1

MUNICIPALIDAD DEL RIMAC
Aprueban la modificación del Reglamento
de Organización y Funciones de la
Municipalidad
ORDENANZA Nº 523-2017-MDR
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DEL RÍMAC
POR CUANTO:
Visto, en Sesión Extraordinaria de fecha 16 de
diciembre de 2017; con el voto mayoritario del Pleno
del Concejo y con la dispensa de la lectura y trámite de
aprobación del Acta, se aprobó la siguiente ordenanza:
ORDENANZA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITAL DEL RÍMAC
CREANDO LA GERENCIA DEL CENTRO
HISTÓRICO DEL RÍMAC Y RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES Y LA SUBGERENCIA
ESCUELA TALLER DEL RÍMAC
Artículo Primero.- Aprobar la desactivación del
Programa de Recuperación del Centro Histórico del
Rímac y de la Gerencia de Gestión Urbana y Relaciones
Interinstitucionales.
Artículo Segundo.- Derogar los artículos 32, 32-A,
33, 33-A y 92 de la Ordenanza Nº 332-MDR, Reglamento
de Organización y Funciones.
Artículo Tercero.- Aprobar la creación de la
Gerencia del Centro Histórico del Rímac y Relaciones
Interinstitucionales.
Artículo Cuarto.- Aprobar la creación de la
Subgerencia Escuela Taller del Rímac que dependerá de
la Gerencia del Centro Histórico del Rímac y Relaciones
Interinstitucionales.
Artículo Quinto.- Modificar el Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital
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del Rímac, aprobado por Ordenanza Nº 332-MDR y
modificatorias, en los siguientes términos:
“06.7 Gerencia del Centro Histórico del Rímac y
Relaciones Interinstitucionales
Artículo 88º.- La Gerencia del Centro Histórico del
Rímac y Relaciones Interinstitucionales es un órgano de
coordinación y gestión integral del manejo y recuperación
del Centro Histórico del Rímac. Asimismo, tiene como
funciones conducir las actividades orientadas al desarrollo
del distrito y de la mejora de la calidad de vida del vecino
rimense a través de la promoción de la inversión sostenible
y de la concreción de alianzas estratégicas mediante la
cooperación técnica para el fortalecimiento institucional.
Artículo 89.- Son funciones de la Gerencia del Centro
Histórico del Rímac y Relaciones Interinstitucionales las
siguientes:
a) Formular y proponer a la Alta Dirección la aprobación
de planes y políticas municipales para la protección,
conservación, recuperación y desarrollo integral del
Centro Histórico del Rímac.
b) Ejecutar el Plan de Recuperación y Rescate
Patrimonial, para el Manejo del Centro Histórico del
Rímac, que comprende la zona monumental y las áreas
de protección y tratamiento especial, en coordinación con
la Gerencia Municipal.
c) Coordinar con el Ministerio de Cultura y con las
entidades públicas y privadas de la sociedad civil, las
acciones contempladas en el Plan de Recuperación y
Rescate Patrimonial, para el Manejo del Centro Histórico
del Rímac.
d) Formular y proponer a la Alta Dirección la aprobación
de reglamentos, planes, programas y proyectos de
intervención y recuperación urbana, para la conservación
y desarrollo integral del Centro Histórico del Rímac, en
concordancia con otros documentos de similar naturaleza
que la Municipalidad a través de sus órganos y programas
hayan desarrollado.
e) Proponer modalidades y mecanismos de
asociación y de concertación con el sector público y
privado, y la promoción de la inversión privada en obras
de infraestructura urbana, edificación, mobiliario y otros
afines al objeto de la Gerencia del Centro Histórico del
Rímac y Relaciones Interinstitucionales.
f) Realizar acciones de coordinación y ejecutar
las responsabilidades técnicas que se establezcan en
el marco de convenios y/o contratos de cooperación
nacional o internacional, vinculados a temas del objeto de
la Gerencia del Centro Histórico del Rímac y Relaciones
Interinstitucionales.
g) Elaborar estudios y expedientes técnicos para obras
o servicios contemplados en el Plan de Recuperación y
Rescate Patrimonial para el Manejo del Centro Histórico
del Rímac; con el fin de tramitar su financiamiento a través
de fuentes locales, nacionales o internacionales.
h) Cumplir con la política municipal y nacional en
materia de protección y conservación del patrimonio
cultural, material e inmaterial, en coordinación con los
órganos competentes de la Municipalidad Distrital del
Rímac.
i) Evaluar el cumplimiento de las normas urbanísticas
y de uso del Centro Histórico del Rímac, por parte de las
entidades del sector público y privado, comunicando a
los órganos competentes para las acciones de control y
fiscalización respectivas.
j) Recomendar y sugerir acciones legales al
Procurador Municipal para que en coordinación con el
Ministerio de Cultura, inicien las acciones administrativas,
civiles, constitucionales y/o penales correspondientes, en
los casos de incumplimiento de las políticas y, normas
municipales y nacionales sobre protección y conservación
del patrimonio monumental.
k) Fomentar la investigación y la educación en
materia de patrimonio cultural, así como la formación
de profesionales y especialistas en conservación,
restauración y otras técnicas de puesta en valor del
patrimonio cultural, material e inmaterial.
l) Estimular la participación social, a través de
programas de sensibilización, para lograr la legitimidad y
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apropiación ciudadana en las propuestas de conservación
y recuperación del patrimonio cultural, en todos los
niveles.
m) Promover el Centro de Información para la
gestión del Centro Histórico del Rímac, consolidando la
información catastral en coordinación con el órgano o
unidad orgánica competente.
n) Presentar a la Alta Dirección su Plan Anual de
Gestión Institucional y su Informe de Evaluación semestral.
o) Formular proyectos de Inversión y expedientes
técnicos de aplicación en el ámbito de su competencia
respecto al Programa de Recuperación del Centro
Histórico del Rímac.
p) Coordinar con la Gerencia de Fiscalización
Administrativa, las acciones de control urbano en el
Centro Histórico del Rímac.
q) Realizar acciones de supervisión y residencia en
obra en la ejecución de los Proyectos de Intervención de
aplicación en el Centro Histórico del Rímac.
r) Promover componentes de identidad y orgullo de
pertenecer a la comunidad rimense.
s) Autenticar los planes de Renovación Urbana y toda
aquella intervención que estuviera contenida en el Centro
Histórico del Rímac
t) En coordinación con GDU, Conformar la Comisión
Especializada de Proyectos de Arquitectura revisora de
expedientes para la emisión de licencias de edificaciones
que estuvieran contenidas en el Centro Histórico del
Rímac.
u) Evaluar y aprobar todas las intervenciones en
espacio público en el Centro Histórico del Rímac.
v) Aprobar los expedientes técnicos de obras, de
intervención en el Centro Histórico.
w) Promover el Programa de Inversiones Urbanas en
el Centro Histórico del Rímac.
x) Formular, diseñar, implementar y evaluar, el
Plan de Renovación Urbana del Distrito del Rímac, en
coordinación con la Gerencia Desarrollo Urbano y las
demás Gerencias de la Municipalidad.
y) Coordinar a nivel técnico con los diversos organismos
públicos y privados que estén directa o indirectamente
involucrados en los procesos de renovación urbana
aprobados, ya sean estos nacionales o internacionales.
z) Elaborar los diversos estudios y proyectos que
demande la formulación del plan de renovación urbana
así como evaluar los impactos ambientales y urbanísticos
que sean necesarios para su implementación; asimismo,
elaborar planes específicos enmarcados en el plan antes
mencionado, proyectos de inversión, construcción u otros
que estén implicados dentro de las áreas a ser trabajadas.
aa) Elaborar las estrategias, priorización y zonificación
de los usos del suelo a ser propuestas a la alcaldía para la
implementación del plan de renovación urbana.
bb) Apoyar a los órganos de la Municipalidad en el
diseño de proyectos de inversión a ser presentados para
su financiamiento ya sea este público, privado, públicoprivado, de endeudamiento o de cooperación.
cc) Formular el plan de promoción de la inversión
privada y el banco de proyectos de promoción de la
inversión privada con los diversos organismos de la
Municipalidad.
dd) Identificar y apoyar en la promoción de proyectos
de inversión a ser financiados vía promoción de la
inversión privada para garantizar la posibilidad de la
ejecución de estos proyectos.
ee) Coordinar con los órganos o unidades orgánicas
responsables la ejecución de los convenios y acuerdos
de inversión privada o público-privada, a fin de que las
acciones se ajusten a la política institucional.
ff) Coordinar los procesos de promoción de la inversión
privada, así como emitir opinión técnica en coordinación
con los órganos de línea involucrados en los procesos de
promoción de la inversión privada.
gg) Orientar las actividades de la Cooperación
Técnica al fortalecimiento institucional, fortalecimiento
de capacidades y promoción de la educación, cultura,
empleo, salud, medio ambiente e inclusión social en el
Distrito.
hh) Asesorar y representar al Alcalde y a la
Municipalidad en las relaciones nacionales e
internacionales, convenios de cooperación, convenios
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interinstitucionales, hermanamientos y en las asociaciones
de municipalidades nacionales e internacionales.
ii) Proponer a la Alcaldía para su aprobación por
el Concejo Municipal, los convenios de cooperación
interinstitucional, las donaciones, convenios de gestión,
cartas de intención, protocolos y otras convenciones de
cooperación, en los ámbitos de su competencia.
jj) Identificar y coordinar con diversas fuentes de
cooperación técnica y financiera los requerimientos,
exigencias y posibilidades para la ejecución de proyectos.
kk) Emitir opinión técnica de las iniciativas de proyectos
por parte de diversos organismos no gubernamentales
que se presenten para ser desarrollados en la localidad
con participación de la Municipalidad.
ll) Evaluar los procesos de intervención de los
diversos organismos nacionales e internacionales
que actúan en la localidad, bajo los parámetros de
cooperación técnica.
mm) Identificar y promover que las demandas de
cooperación técnica y financiera de la Municipalidad
se puedan orientar hacia los organismos nacionales e
internacionales en el marco de los acuerdos y/o convenios
suscritos por la Municipalidad y el Gobierno peruano.
nn) Realizar el seguimiento en relación al cumplimiento
de las obligaciones contraídas en virtud a convenios y
acuerdos de cooperación técnica y financiera nacional e
internacional suscritos, en los ámbitos de su competencia.
oo) Organizar y conducir la negociación con las
fuentes cooperantes, los convenios, acuerdos y proyectos
de cooperación técnica y financiera a suscribirse en
coordinación con las entidades competentes.
pp) Canalizar las demandas de cooperación técnica
y financiera de la Municipalidad hacia los organismos
nacionales e internacionales en el marco de los acuerdos
y/o convenios suscritos por la Municipalidad y el Gobierno
Peruano.
qq) Formular, ejecutar y supervisar las políticas y
planes para la promoción de la cultura, turismo histórico y
ecológico en el distrito, en el Centro Histórico del Rímac.
rr) Ejecutar todas las actividades y/o acciones que
sean de su competencia.
ss) Emitir resoluciones de gerencia en materias
concernientes al Centro Histórico del Rímac, renovación,
regeneración y gestión urbana, y en cualquier otra materia
según su competencia.
tt) Y otras funciones que le asigne la Alta Dirección.
Artículo 90.- Para el cumplimiento de sus funciones
la Gerencia del Centro Histórico del Rímac y Relaciones
Interinstitucionales cuenta con la siguiente estructura:
06.7.1. Subgerencia Escuela Taller del Rímac
06.7.1 SUBGERENCIA ESCUELA TALLER DEL
RÍMAC
Artículo 91.- Son funciones de la Subgerencia
Escuela Taller del Rímac, las siguientes:
a) Planificar y organizar la dinámica de funcionamiento
de la Escuela Taller Rímac; conjugando el programa
formativo con la ejecución de intervenciones y/o servicios,
orientado a la cualificación de los técnicos egresados.
b) Diseñar e implementar un programa de formación
y capacitación en oficios vinculados con la conservación
del patrimonio cultural; dirigido a jóvenes, niños y vecinos
del Rímac.
c) Formular el Programa Curricular Anual y/o bianual
para la formación de los alumnos.
d) Dirigir las actividades formativas y realizar el
seguimiento del desarrollo de las intervenciones y/o
servicios; gestionando los recursos humanos, materiales,
necesidades de infraestructura, seguridad y prevención
de riesgos.
e) Valorar y reorientar el funcionamiento de la Escuela
Taller Rímac a partir de la evaluación continua de los
formadores-monitores, y del colectivo de alumnos y
trabajadores.
f) Plantear un programa de desarrollo de
emprendimientos productivos y/o servicios; orientado a
cerrar el ciclo formativo de los alumnos con la inserción
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laboral o el autoempleo, que les permita mejorar su
calidad de vida.
g) Establecer contactos con empresas y organizaciones
relacionadas con los objetivos de la Escuela Taller
Rímac; con la finalidad de promover alianzas, actividades
formativas, prácticas y/o inserción de alumnos, apoyo a la
generación de emprendimientos o microempresas.
h) Programar actividades orientadas al desarrollo
intrapersonal, interpersonal y comunitario de los alumnos,
monitores y trabajadores; orientadas al fortalecimiento
formativo de los alumnos.
i) Apoyar en el desarrollo de actividades orientadas a la
Rehabilitación, Recuperación, Conservación y Promoción
del patrimonio cultural del Centro Histórico del Rímac.
j) Otras funciones que le asigne la Gerencia del Centro
Histórico del Rímac y Relaciones Interinstitucionales.
Artículo Sexto.- Encargar a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Planificación y Presupuesto, y
Gerencia del Centro Histórico del Rímac y Relaciones
Interinstitucionales, el cumplimiento de la presente
ordenanza.
Artículo Sétimo.- Encargar a la Secretaría General,
Gestión Documentaria y Registros Civiles, la publicación
de la presente ordenanza en el Diario Oficial El Peruano y
a la Subgerencia de Informática la publicación en el Portal
Institucional de la entidad..
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
Dado en el Palacio Municipal, a los dieciséis días del
mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
ENRIQUE PERAMÁS DÍAZ
Alcalde
1604064-1

Establecen beneficios para el pago de
multas administrativas en el distrito
ORDENANZA Nº 524-MDR
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DEL RÍMAC.
POR CUANTO:
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DEL
RÍMAC
VISTO; En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha
16 de diciembre de 2017, Informe Nº 111-2017-GFA/MDR,
de fecha 01 de diciembre del 2017 de la Gerencia de
Fiscalización Administrativa, Informe Nº 614-2017-GAJMDR de fecha 14 de diciembre de 2017 emitido por la
Gerencia de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del
Perú, modificada por la Ley Nº 27680, concordante con lo
establecido en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, reconoce a
los Gobiernos Locales autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, en virtud a dichas competencias y facultades los
gobiernos locales pueden establecer políticas y estrategias
con carácter general que incentiven el cumplimiento
oportuno de este tipo de obligaciones, a fin de permitir
que los vecinos puedan regularizar su condición de
infractor, además de contribuir simultáneamente a que
la Municipalidad Distrital del Rímac perciba ingresos que
coadyuven al financiamiento de los servicios públicos que
se brindan a favor de la comunidad;
Que, mediante Informe Nº 111-2017-GFA-MDR, de
fecha 01 de diciembre del 2017, la Gerencia Fiscalización
Administrativa, señala la necesidad de establecer un
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beneficio excepcional de descuento y/o reducción de
monto de las multas administrativas, bajo los criterios de
idoneidad, proporcionalidad y razonabilidad, que faciliten
su pago respecto de los años 2010 al 2014, teniendo en
consideración la realidad económica y social del distrito
del Rímac;
Estando a lo expuesto, contando con la opinión
favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica, según
informe Nº 614-2017-GAJ/MDR y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 9º (numerales 8 y 9), 39º y 40º
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972,
con el voto mayoritario del concejo municipal y con la
dispensa de la lectura y aprobación del acta, se aprobó
la siguiente norma:
ORDENANZA QUE ESTABLECE BENEFICIOS
PARA EL PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS
EN EL DISTRITO DEL RÍMAC
Artículo Primero.- OBJETIVO Y ALCANCES
La presente Ordenanza tiene como objetivo otorgar
beneficios para la cancelación de multas administrativas,
en la jurisdicción del Distrito del Rímac.
Artículo Segundo.- ALCANCES
Se podrán acoger al presente beneficio aquellas
personas naturales o jurídicas que mantengan deuda
pendiente de pago de multas administrativas en estado
ordinario o en coactiva.
Artículo Tercero.- VIGENCIA
El beneficio rige desde el día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano hasta el 31 de
marzo del 2018.
Artículo Cuarto.- BENEFICIOS
Los beneficios por el pago al contado de multas
administrativas serán graduales de conformidad a la fecha
de imposición de las multas, según el siguiente detalle:
a) Multas administrativas impuestas hasta el año 2010
: 90% de descuento
b) Multas administrativas impuestas hasta el año 2012
: 80% de descuento
c) Multas administrativas impuestas hasta el año 2014
: 50% de descuento
Las Multas Administrativas impuestas por la línea de
acción de Urbanismo y las signadas con el código de
Infracción 7.036, 7.037, 7.038 y 7.039 impuestas por la
Subgerencia de Seguridad Vial y Transporte se encuentran
excluidas del presente beneficio. Asimismo se señala
que el pago de la multa no exime al administrado del
cumplimiento de la medida correctiva u complementaria
que corresponda, y el pago voluntario acogiéndose al
presente beneficio, constituye el reconocimiento tácito de
la conducta infractora.
Artículo Quinto.- DE LAS MULTAS DE LA LÍNEA DE
ACCIÓN URBANISMO
Las deudas por multas administrativas originadas
de la línea de acción de Urbanismo (propietario y/o
profesional), tendrán el siguiente descuento:
a) Multas Administrativas hasta 02 UIT, impuestas
hasta el año 2010 : 90% de descuento
b) Multas Administrativas hasta 02 UIT, impuestas
hasta el año 2012 : 80% de descuento
c) Multas Administrativas hasta 02 UIT, impuestas
hasta el año 2014 : 50% de descuento
e) Multas Administrativas mayores a 02 UIT, impuestas
hasta el año 2010 : 80% de descuento
f) Multas Administrativas mayores a 02 UIT, impuestas
hasta el año 2012 : 60% de descuento
g) Multas Administrativas mayores a 02 UIT, impuestas
hasta el año 2014 : 40% de descuento
* Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al
momento de imponer la sanción.
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Artículo
Sexto.DE
LAS
MULTAS
ADMINISTRATIVAS DE LA SUBGERENCIA DE
SEGURIDAD VIAL Y TRANSPORTE.
Las multas administrativas signadas con el código de
Infracción 7.036, 7.037, 7.038 y 7.039 impuestas por la
Subgerencia de Seguridad Vial y Transporte, tendrán el
siguiente descuento:
a) Impuestas desde el 31 de mayo del 2014 hasta el
02 de abril del 2017 : 95% de descuento
* Los Administrados cuyos vehículos fueron retenidos
en el período mencionado por las infracciones de código
7.036, 7.037, 7.038 y 7.039, efectuarán un pago único
de S/. 200.00 (doscientos con 00/100 nuevos soles), por
concepto de pago de depósito y liberación de vehículo,
para acogerse al presente beneficio.
Artículo Séptimo.- GASTOS Y COSTAS
Los administrados que paguen deudas por concepto
de multas administrativas en estado de cobranza coactiva,
se verán beneficiados con la condonación del 100% de
las costas y gastos administrativos generados por dicho
procedimiento.
Artículo Octavo. - RECONOCIMIENTO DE DEUDA.
El pago de las deudas administrativas con los
beneficios establecidos en la presente ordenanza implica
el desistimiento automático de los recursos pendientes de
atención, de reconsideración, apelación u otros, ante la
Administración o ante el Poder Judicial.
Para lo cual deberán presentar copia del cargo del
escrito de desistimiento presentado ante los órganos
competentes respectivos en el plazo de 30 días hábiles de
haberse acogido al beneficio, de lo contrario se revertirá
el beneficio aplicado y se procederá a imputar en la deuda
del obligado el monto cancelado como pago a cuenta.
Artículo Noveno.- DEL PROCEDIMIENTO DE
COBRANZA COACTIVA.
No gozarán de los beneficios otorgados en la presente
ordenanza, las multas administrativas en cobranza
coactiva que se encuentren con inicio de ejecución
forzosa de cualquier medida cautelar.
Tampoco gozarán de los beneficios previstos en
la presente Ordenanza, las resoluciones de sanción
que se encuentren en proceso de revisión judicial del
procedimiento de ejecución coactiva y/o queja ante el
Tribunal Fiscal.
Durante la vigencia de la presente Ordenanza no se
suspenderá los procedimientos de cobranza coactiva,
generados en mérito a sanciones administrativas.
DISPOSICIONES FINALES COMPLEMENTARIAS
Primera.- Los pagos realizados con anterioridad a la
vigencia de la presente Ordenanza no serán pasibles de
devolución o compensación, así como tampoco los pagos
realizados en la vigencia de la misma.
Segunda.- Encargar a la Gerencia de Administración
y Finanzas, así como a las unidades orgánicas que
la conforman, y a la Sub Gerencia de Informática del
cumplimiento de la presente Ordenanza; a la Secretaría
General, Gestión Documentaría y Registros Civiles su
publicación; y, a la Gerencia de Imagen y Comunicación
Social la difusión de la presente Ordenanza en la página
Web de la Municipalidad del Rímac (www.munirimac.gob.
pe).
Tercera.- La gerencia de Fiscalización Administrativa
a través de la plataforma de atención a los administrados,
brindara a los interesados, la información necesaria
para que se acojan adecuadamente a los alcances de la
presente ordenanza.
Cuarta.- Durante la vigencia de la presente ordenanza
suspéndase las normativas municipales que se opongan
a la presente Ordenanza.
Quinta.- Facultar al Alcalde para que mediante Decreto
de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias
para la adecuación y mejor aplicación de la presente
Ordenanza, así como para establecer prórrogas en la
vigencia de la misma.
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POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
Dado en el Palacio Municipal a los dieciséis días del
mes de diciembre del año dos mil diecisiete.
ENRIQUE PERAMÁS DÍAZ
Alcalde
1604063-1

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
Ordenanza que aprueba el Texto Único De
Procedimientos Administrativos (TUPA) de
la Municipalidad
ORDENANZA Nº 599-MSB
San Borja, 14 de diciembre de 2017
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN BORJA
VISTOS; en la XXV-2017 Sesión Ordinaria de
fecha 14 de diciembre del 2017, el Dictamen Nº
076-2017-MSB-CAL de la Comisión de Asuntos Legales,
el Dictamen Nº 046-2017-MSB-CER de la Comisión de
Economía y Rentas, el Dictamen N° 031-2017-MSBCDU de la Comisión de Desarrollo Urbano, el Informe
321-2017-MSB-GM-GDU-ULCA de la Unidad de
Licencias Comerciales y Autorizaciones, el Informe
N° 173-2017-MSB-GDU de la Gerencia de Desarrollo
Urbano, el Informe N° 246-2017-MSB-GM-GAJ de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, sobre el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Unidad de
Licencias Comerciales de la Municipalidad de San Borja;
y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194 de la Constitución Política del
Perú, modificado por Ley Nº 30305 establece que las
Municipalidades tienen autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia; en
concordancia con la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, que otorga como facultades exclusivas a
las municipalidades distritales, en materia de organización
del espacio físico y uso del suelo, el normar, regular y
controlar el comercio ambulatorio, de acuerdo al marco
de la legislación vigente a las normas establecidas por la
municipalidad provincial;
Que, mediante Ley N° 28976, se aprueba la Ley Marco
de Licencia de Funcionamiento, que tiene como finalidad,
establecer las disposiciones aplicables al procedimiento
para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento
expedida por las municipalidades;
Que, por Decreto Supremo N° 046-2017-PCM, se
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley
Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de
Declaración Jurada”, se establece que las municipalidades
cuentan con un plazo de ciento ochenta (180) días
calendarios, contados a partir del día siguiente de su
publicación para adecuar su respectivo Texto Único de
Procedimientos Administrativos, a efectos de incorporar
los procedimientos, requisitos, y demás disposiciones
previstas en la Ley;
Que, el numeral 43.7 del artículo 43 del Decreto
Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto
Único Ordenado – TUO de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, que sistematiza
las modificaciones que realiza el Decreto Legislativo
N° 1272, establece que en los casos en que por Ley,
Decreto legislativo y otras normas de alcance general,
se modifique los requisitos, plazo o evaluación de los
procedimientos administrativos, las entidades de la
Administración Pública, se encuentran obligadas, bajo
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responsabilidad a modificar los correspondientes Textos
Únicos de Procedimientos Administrativos -TUPA, en un
plazo máximo de treinta días hábiles, contados desde la
publicación de la norma que genera la modificación; y de
cuarenta y cinco días (45) si son cien procedimiento o
más de cien, bajo responsabilidad;
Que, mediante Informe N° 173-2017-MSB-GDU, la
Gerencia de Desarrollo Urbano propone la modificación
que solicita el Jefe de la Unidad de Licencias Comerciales
y Autorización con Informe N° 321-2017-MSB-GM-GDUULCA;
Que, con Informe N° 246-2017-MSB-GM-GAJ,
la Gerencia de Asesoría Jurídica sostiene que la
modificación que realiza el Decreto Legislativo
N° 1271 a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de
Funcionamiento, han sido consolidadas en el Texto
Único Ordenado, aprobado por Decreto Supremo
N° 046-2017-PCM, a través del cual también se han
aprobado también los Formatos de Declaración Jurada,
siendo necesario que se modifique los procedimientos
que se señala en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos TUPA de esta Corporación Edil, con la
finalidad de cumplir la exigencia legal de adecuación a
la normativa general;
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
conferidas por los Artículos 9°, numeral 8), y 40° de la
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, por
Unanimidad, y con la dispensa de trámite de lectura y
aprobación del Acta, se aprobó la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
Artículo Primero.- Aprobar los diecinueve (19)
procedimientos administrativos y un (01) Servicio prestado
en exclusividad, de la Unidad de Licencias Comerciales y
Autorizaciones contenidos en el Cuadro del Texto Único
de Procedimientos Administrativos (TUPA), señalados en
el Anexo N° 01.
Artículo Segundo.- Derogar los veintidós (22)
procedimientos administrativos de la Unidad de Licencias
Comerciales y Autorizaciones aprobados en el artículo
primero de la Ordenanza N° 575-MSB – Ordenanza que
aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) de la Municipalidad Distrital de San Borja y toda
norma que se le contraponga.
Artículo Tercero.- Derogar los procedimientos
administrativos aprobados mediante la Ordenanza N°
416-2008-MSB-A – Ordenanza que aprobó el Texto
Único de Procedimientos Administrativos TUPA de la
Municipalidad Distrital de San Borja.
Artículo Cuarto.- Precisar que los procedimientos
administrativos y servicios brindados en exclusividad
vinculados con las Autorizaciones para el Funcionamiento
de establecimientos, Autorizaciones para la Instalación
de Anuncios Publicitarios, Autorizaciones para la
realización de Espectáculos Públicos No Deportivos
y Autorizaciones Temporales para el Desarrollo de la
Actividad Comercial en el Espacio Público recogen
única y exclusivamente los requisitos, silencios, plazos
y demás formalidades previstas en el D.S. N° 046-2017PCM – Decreto Supremo que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia
de Funcionamiento y los Formatos de Declaración
Jurada.
En cumplimiento de las formalidades previstas en las
normas vigentes corresponde disponer la publicación
en el portal institucional y en la sede institucional de los
procedimientos administrativos de la Unidad de Licencias
Comerciales y Autorizaciones.
Artículo Quinto.- Precisar que el texto de la
presente Ordenanza y sus anexos serán publicados en
la misma fecha en el Portal Institucional del Servicio de
Administración Tributaria (www.sat.gob.pe)
Artículo Sexto.- La presente Ordenanza entrará en
vigencia al día siguiente de la publicación en el Diario
Oficial el Peruano, y en los portales institucionales
mencionados, en los términos provistos en la Ley N° 2901
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y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N° 004-2008-PCM y sus modificaciones.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MARCO ÁLVAREZ VARGAS
Alcalde
1604519-1
* El TUPA se publica en la página WEB del Diario Oficial El
Peruano, sección Normas Legales.

Aprueban el Plan de Trabajo denominado
“Plan para una Ciudad Sostenible”
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 010-2017-MSB-A
San Borja, 27 de diciembre de 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN BORJA
VISTOS,
el
Informe
Nº
100-2017-MSBGMAOP de la Gerencia de Medio Ambiente y Obras
Públicas de fecha 25 de octubre de 2017, el Informe
Nº 181-2017-MSB-GPE-UPR de la Unidad de Planeamiento
y Racionalización de fecha 23 de noviembre de 2017, el
Informe Nº 374-2017-MSB-GM-GPE-UPE de la Unidad de
Presupuesto y Estadística de fecha 27 de noviembre de
2017, el Informe Nº 263-2017-MSB-GM-GAF de la Gerencia
de Administración y Finanzas de fecha 05 de diciembre de
2017, el Informe Nº 123-2017-MSB-GAF-UC de la Unidad de
Contabilidad de fecha 04 de diciembre de 2017, el Informe
Nº 265-2017-MSB-GM-GAJ de la Gerencia de Asesoría
Jurídica de fecha 22 de diciembre de 2017 y el Memorando
Nº1107-2017-MSB-GM de la Gerencia Municipal de fecha
26 de diciembre de 2017; sobre aprobación del Plan de
Trabajo denominado “Plan para una Ciudad Sostenible”; y,
CONSIDERANDO:
Que, las municipalidades provinciales y distritales son
órganos de gobierno local que gozan de autonomía política,
económica y financiera en los asuntos de su competencia, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 194º de la Constitución
Política del Perú y el Artículo II del Título Preliminar de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2 y 67 de
la Constitución Política del Perú, es deber primordial del Estado
garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, siendo el
Estado el que determina la Política Nacional del Ambiente,
promoviendo el uso sostenible de sus recursos naturales;
Que, el artículo 73º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, establece las materias de competencia
municipal, y expresamente, en el numeral 3.1) aquellas
relacionadas a la protección y conservación del ambiente,
para lo cual dispone, que son competentes, para formular,
aprobar y monitorear los planes y políticas locales en
materia ambiental en concordancia con las políticas,
normas y planes regionales, sectoriales y nacionales;
Que, la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, norma
ordenadora del marco normativo legal para la gestión
ambiental en el Perú, contiene los principios y normas básicas
para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo
de la vida; dispone, que las Políticas y normas ambientales
de carácter nacional, sectorial, regional y local se diseñan
y aplican de conformidad con lo establecido en la Política
Nacional del Ambiente y deben guardar concordancia entre sí;
Que, mediante ley Nº 28245, Ley de Marco del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental prevé los instrumentos
de gestión en materia ambiental, entre ellos; la política
ambiental, el Plan y la Agenda Nacional Ambiental;
Que, el Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio de Ambiente,
atribuye a dicha entidad funciones rectoras para formular,
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supervisar, dirigir y evaluar la Política Nacional del
Ambiente, aprobándose mediante Decreto Supremo
Nº 012-2009-MINAM en marzo de 2009, y posteriormente,
por Decreto Supremo Nº 014-2011-MINAM, el Plan
Nacional de Acción Ambiental – PLANAA Perú 2011-2021;
Que, en el contexto normativo, el PLANAA Perú 20112021 se constituye en el instrumento de planificación
ambiental a largo plazo que contiene los objetivos y metas
priorizadas al 2021, para dar cumplimiento a la Política
Nacional del Ambiente;
Que, la Gerencia de Medio Ambiente y Obras Públicas
mediante el Informe Nº 061-2017-MSB-GMAOP de fecha
25 de octubre de 2017, presenta el Plan de Trabajo
denominado “Plan para una Ciudad Sostenible”.
Que, mediante el Informe Nº 265-2017-MSB-GMGAJ de fecha 22 de diciembre de 2017, la Gerencia de
Asesoría Jurídica concluye que la aprobación del Plan de
Trabajo denominado “Plan para una Ciudad Sostenible”
resulta viable; por lo que en tal sentido, requiere se emita
la norma correspondiente, al contarse con la opinión
favorable de la Gerencia de Planificación, la Unidad
de Planeamiento y Racionalización, y la Unidad de
Presupuesto y Estadística;
Que, en este sentido, de acuerdo a la norma citada
y los fundamentos expuestos procede emitir el acto
administrativo que apruebe dicho instrumento;
Estando a lo expuesto, de conformidad con lo
dispuesto por el numeral 6) del artículo 20º de la Ley
Nº 27972; con el visto bueno de la Gerencia de Asesoría
Jurídica, Gerencia de Medio Ambiente y Obras Públicas y
Gerencia Municipal;
DECRETA:
Artículo Primero.- APROBAR el Plan de Trabajo
denominado “Plan para una Ciudad Sostenible”, que en
ciento sesenta y cinco (165) folios, forma parte integrante
de la presente resolución.
Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia de
Medio Ambiente y Obras Públicas el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente Resolución.
Artículo Tercero.- PUBLICAR la presente Resolución
en el Diario Oficial El Peruano, y encargar a la Gerencia
de Tecnologías de la Información la publicación de la
resolución y el plan aprobado en el Artículo Primero en el
Portal de Transparencia Institucional.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
MARCO ÁLVAREZ VARGAS
Alcalde
1604521-1

Aprueban el Plan de Trabajo 2017 del
Programa Municipal de Educación, Cultura
y Ciudadanía Ambiental de la Municipalidad
Distrital de San Borja 2017-2022
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 182-2017-MSB-A
San Borja, 29 de diciembre de 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN BORJA
VISTOS, el Informe Nº 116-2017-MSB-GMAOP, de
la Gerencia de Medio Ambiente y Obras Públicas de
fecha 12 de diciembre de 2017, el Informe Nº 270-MSBGM-GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica de fecha
28 de diciembre de 2017; sobre la aprobación del Plan
de Trabajo 2017 del Programa de Educación, Cultura y
Ciudadanía Ambiental – Programa EDUCCA-San Borja, y
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 194º
de la Constitución Política del Perú, concordante con el
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Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan
de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia; y, dicha autonomía, radica en
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2º y 67º
de la Constitución Política del Perú, es deber primordial
del Estado garantizar el derecho de toda persona a gozar
de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de
su vida, siendo el Estado el que determina la Política
Nacional del Ambiente, promoviendo el uso sostenible de
sus recursos naturales;
Que, el numeral 3.3 del artículo 73º de la Ley Orgánica
de Municipalidades, dispone que son competencias y
funciones específicas generales de los gobiernos locales,
promover la educación e investigación ambiental en
su localidad e incentivar la participación ciudadana en
todos sus niveles; asimismo, el numeral 13) del artículo
82º concede a las Municipalidades como competencias
y funciones específicas compartidas con el gobierno
nacional y el regional, promover la cultura de la
prevención, mediante la educación para la preservación
del ambiente; por su parte el numeral 7) del artículo 9º,
concede atribuciones al Concejo Municipal para aprobar
el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos,
en concordancia con el sistema de gestión ambiental
nacional y regional;
Que, el artículo 8.2 de la Ley Nº 28611, Ley General
del Ambiente, establece que las políticas y normas
ambientales de carácter nacional, sectorial, regional
y local se diseñan y aplican de conformidad con lo
establecido en la Política Nacional de Ambiente y deben
guardar concordancia entre sí, asimismo, el literal h) del
numeral 127.2, establece que el Ministerio de Educación
y la Autoridad Ambiental Nacional coordinan con las
diferentes entidades del Estado para el cumplimiento de la
Política Nacional de Educación Ambiental teniendo entre
sus lineamientos orientadores, desarrollar programas
de educación ambiental, como base para la adaptación
e incorporación de materia y conceptos ambientales en
forma transversal, en los programas educativos formales
y no formales de los diferentes niveles;
Que, el numeral 5) de los Estándares de Cumplimiento
de los Lineamientos de Política, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 017-2012-ED, la Política Nacional de
Educación Ambiental, es un instrumento de cumplimiento
obligatorio que orienta las actividades públicas y privadas
en el marco del proceso estratégico de desarrollo del país;
Que, mediante Ordenanza Nº 597-MSB, se aprobó el
Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía
Ambiental de la Municipalidad Distrital de San Borja
2017-2022 – “Programa EDUCCA-SAN BORJA”, cuyo
objetivo es establecer las bases de una educación
ambiental orientada hacia el desarrollo sostenible y el
fortalecimiento de las organizaciones públicas y privadas,
mediante disposiciones y acciones educativas para
mejorar la calidad de vida de la población del distrito de
San Borja, así como coadyuvar a cumplir con la Política
Nacional de Educación Ambiental y el Plan Nacional de
Educación Ambiental;
Que, el Plan de Trabajo 2017 del Programa EDUCCA,
es una herramienta de planeación que permite llevar a
cabo los fines del Programa de Educación, Cultura y
Ciudadanía Ambiental de la Municipalidad, durante un
tiempo determinado, en este caso un año, mediante
una adecuada definición de los objetivos y metas que
se pretenden alcanzar, alineadas con las actividades y
acciones a realizarse, a fin de que se utilice los recursos
disponibles con eficiencia, eficacia y responsabilidad;
Que, mediante Informe Nº 116-2017-MSB-GM AOP, la
Gerencia de Medio Ambiente y Obras Públicas, pone en
conocimiento que a la fecha se ha venido desarrollando
actividades, alineadas a las políticas que desarrolla el
Plan de Acción Anual 2017 del Programa EDUCCA, por
guardar conexión con el Plan Nacional de Educación
Ambiental 2017-2022; y que a efectos de su evaluación
y cierre del presente ejercicio es pertinente aprobar por
efectos de eficacia del acto administrativo, en aplicación
del artículo 16º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
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Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral
17.1 del artículo 17º del TUO de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General: “La autoridad
podrá disponer en el mismo acto administrativo que
tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más
favorable a los administrados, y siempre que no lesione
derechos fundamentes o intereses de buena fe legalmente
protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que
pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de
hecho justificativo para su aprobación”;
Que, a través del Informe Nº 270-MSB-GM-GAJ, la
Gerencia de Asesoría Jurídica, considera que la propuesta
se ajusta al marco legal vigente, debiéndose aplicar lo
establecido en el artículo 17º del TUO de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, en relación
a la eficacia anticipada del Plan de Trabajo;
Estando a lo expuesto, de conformidad con el numeral
6) del artículo 20º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades; con el visto bueno de la Gerencia de
Asesoría Jurídica, Gerencia de Medio Ambiente y Obras
Públicas y Gerencia Municipal;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR el Plan de Trabajo
2017 del Programa Municipal de Educación, Cultura y
Ciudadanía Ambiental de la Municipalidad Distrital de San
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Borja 2017-2022 – “Programa EDUCCA-SAN BORJA”, el
mismo que en anexo forma parte integrante de la presente
resolución, con eficacia anticipada al 01 de enero de 2017.
Artículo Segundo.- DISPONER que la ejecución
de las acciones del Plan de Trabajo 2017 del Programa
EDUCCA-SAN BORJA, se encuentren sujetas a la
disponibilidad presupuestaria otorgada por la Gerencia de
Planificación Estratégica.
Artículo Tercero.- ENCARGAR, a las Gerencia
de Medio Ambiente y Obras Públicas y a la Gerencia
de Planificación Estratégica, el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente Resolución, de acuerdo a sus
competencias.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a Secretaría General
realizar la publicación de la presente Resolución, en el
Diario Oficial El Peruano y a la Gerencia de Tecnologías
de la Información la publicación de la Resolución y
el Plan aprobado en el artículo primero en el Portal de
Transparencia Institucional.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
MARCO ÁLVAREZ VARGAS
Alcalde
1604520-1

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE LOS
TEXTOS ÚNICOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
EN EL PORTAL WEB DEL DIARIO OFICIAL EL PERUANO
De acuerdo a lo dispuesto por los Decretos Legislativos Nos. 1272 y 1310, se comunica a todos los organismos
públicos que, para efectos de la publicación de los TUPA y sus modificaciones, en el Portal Web del Diario Oficial
El Peruano, deberán tomar en cuenta lo siguiente:
1.
2.
a)
b)

La norma que aprueba el TUPA o su modificación, se publicará en la separata de Normas Legales del
Diario Oficial El Peruano (edición impresa), mientras que el Anexo (TUPA o su modificación), se publicará
en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano.
Los organismos públicos, para tal efecto solicitarán por oficio de manera expresa lo siguiente:
La publicación de la norma que apruebe el TUPA o su modificación, en la separata de Normas Legales del
Diario Oficial El Peruano (edición impresa).
La publicación del Anexo (TUPA o su modificación) en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano.

Asimismo, en el Oficio precisarán que el contenido de los archivos electrónicos que envían para su publicación
al correo (normaslegales@editoraperu.com.pe), son auténticos y conforme a los originales que mantienen en
sus archivos, de los cuales asumen plena responsabilidad
3.

Los documentos a publicar se enviarán de la siguiente manera:

a)
b)

La norma aprobatoria del TUPA se seguirá recibiendo en físico, conjuntamente con su respectiva versión
electrónica;
El anexo (TUPA o su modificación) se recibirá exclusivamente en archivo electrónico, mediante correo
institucional enviado a normaslegales@editoraperu.com.pe, más no en versión impresa.

4.

El archivo electrónico del TUPA deberá cumplir con el siguiente formato:

a)

Deberá presentarse en un único archivo electrónico de Microsoft Word, en el caso de Microsoft Excel toda
la información se remitirá en una sola hoja de trabajo.
El tamaño del documento en hoja A4 al 100%.
El tipo de letra Arial.
El tamaño de letra debe ser no menor a 6 puntos.
El interlineado sencillo.
Los márgenes de 1.50 cm. en la parte superior, inferior, derecha e izquierda.
El Formato del archivo en Word y/o Excel, línea por celda.
Todas las hojas deberán indicar en la parte superior al organismo emisor y la norma que aprueba el TUPA.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
5.
6.

El TUPA se publicará respetando el contenido del archivo electrónico tal como se recibe, de acuerdo a lo
expresado en el item 2.
Las tarifas para publicar los TUPA se publican en la página WEB del Diario Oficial El Peruano.
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