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DECRETOS DE URGENCIA
Decreto de Urgencia que asegura la
continuidad de Proyectos de Inversión
para la prestación de Servicios Públicos y
cautela el pago de la reparación civil a favor
del Estado en casos de corrupción
DECRETO DE URGENCIA
Nº 003-2017
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO
Que, el artículo 58 de la Constitución Política del
Perú establece que el Estado actúa, entre otras, en las
áreas de los servicios públicos e infraestructura; siendo
responsabilidad del Estado garantizar la prestación
efectiva de los servicios públicos, dado su carácter
prioritario para la satisfacción de las necesidades de la
población y del interés público;
Que, la corrupción es un fenómeno que afecta la
legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra el
orden público y el sistema jurídico en su conjunto, erosiona
los cimientos de toda sociedad democrática y vulnera la
libre y leal competencia, lo cual ocasiona distorsiones
en la competitividad del país, desvía fondos destinados
al desarrollo, desalienta la inversión, impide la creación
de puestos de trabajo, alimenta la desigualdad, deteriora
la moral social, destruye la confianza en los servidores
públicos y en la gestión pública, socava la integridad
del tesoro público y genera, por ende, mayores costos
económicos al Estado;
Que, los actos de corrupción impactan negativamente
en el costo de obras de infraestructura o servicios públicos
en desmedro de la ciudadanía, lo cual afecta al interés
general que el Estado tiene el deber de resguardar,
garantizando tanto la estabilidad socio-económica
del país, como la oportuna ejecución de las obras de
infraestructura y prestación de los servicios públicos en
condiciones de regularidad y continuidad, generando con
ello un impacto negativo en la credibilidad de los sistemas
de contratación e inversión privada;
Que, es responsabilidad esencial del Estado
combatir frontalmente la corrupción, erradicar la
impunidad, así como implementar medidas efectivas

Res. Nº 142-2017-MML/GTU-SRT.- Disponen el retiro
definitivo de unidades vehiculares habilitadas para la
prestación del Servicio de Transporte de Personal y
Turístico en Lima Metropolitana, cuya fecha de fabricación
sea desde el año 1991 hasta el año 1993
27

conducentes a proteger la institucionalidad democrática,
la gobernabilidad y la libre y leal competencia, mitigando
el impacto del daño ocasionado a la economía nacional
y las finanzas públicas por causa de este grave flagelo,
evitando los mayores perjuicios económicos y sociales
que podrían suscitarse de no adoptar una adecuada y
oportuna intervención debido a la coyuntura adversa por
la que se atraviesa;
Que, en tal sentido, resulta urgente que el Estado
establezca medidas extraordinarias que eviten la
desaceleración de las inversiones en el país, y que
promuevan la participación de nuevos inversionistas en
los proyectos donde los concesionarios y contratistas,
sus socios o partes, hayan sido condenados o hayan
admitido su responsabilidad por la comisión de delitos
contra la administración pública y/o de lavado de activos,
a través de reglas que generen predictibilidad a los
inversionistas, promuevan la competitividad y permitan
la prestación de servicios públicos en condiciones de
regularidad y continuidad, además de cautelar el pago de
las reparaciones civiles a favor del Estado;
Que, de conformidad con lo establecido en el inciso
19) del artículo 118 de la Constitución Política del
Perú corresponde al Poder Ejecutivo dictar medidas
extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza
de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo
requiera el interés nacional y con cargo a dar cuenta al
Congreso;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto
aprobar medidas que eviten la paralización de la ejecución
de obras públicas o asociaciones público privadas y la
ruptura de la cadena de pagos que ponen en grave riesgo
el desempeño económico del país, como consecuencia
de actos de corrupción efectuados por o a través de las
empresas concesionarias o contratistas, o de sus socios o
partes del consorcio, que hayan sido condenadas o hayan
admitido la comisión de delitos contra la administración
pública o de lavado de activos, a fin de coadyuvar a la
sostenibilidad económica y cautelar los intereses del
Estado en el marco de la Constitución y las leyes.
Artículo 2.- Alcance
2.1 El presente Decreto de Urgencia es aplicable a las
personas jurídicas:
(i) Condenadas, o cuyos funcionarios o representantes
hayan sido condenados, en el país o en el extranjero,
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mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos
contra la administración pública o lavado de activos o
delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos
en otros países en agravio del Estado; o,
(ii) Que, directamente o a través de sus representantes,
hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de
cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna
autoridad nacional o extranjera competente; o,
(iii) Vinculadas a las mencionadas en los acápites (i)
y (ii) precedentes.
2.2 Para efectos de lo dispuesto en el numeral 2.1
precedente, se entiende por “vinculada” lo siguiente:
(i) Cualquier persona jurídica o Ente Jurídico que
sea propietario de más del diez por ciento (10%) de las
acciones representativas del capital social o tenedor de
participaciones sociales o que directa o indirectamente
participe en dicho porcentaje en la propiedad de ésta, ya
sea directamente o a través de Subsidiarias; o,
(ii) Cualquier Persona que ejerce un Control sobre
ésta y las otras personas sobre las cuales aquella ejerce
también un Control; o,
(iii) Cualquier persona jurídica o Ente Jurídico de un
mismo Grupo Económico.
2.3 Para efectos de lo dispuesto en el numeral 2.2
precedente, aplicarán las siguientes definiciones:
(i) Control: es la capacidad de dirigir o determinar las
decisiones del directorio, la junta de accionistas o socios,
u otros órganos de decisión de una persona jurídica o del
órgano de administración de un patrimonio autónomo.
(ii) Entes Jurídicos: son fondos de inversión,
patrimonios fideicometidos y otros patrimonios autónomos
gestionados por terceros, que carecen de personería
jurídica. Para estos efectos, no califican como Entes
Jurídicos los fondos mutuos de inversión en valores y los
fondos de pensiones.
(iii) Grupo Económico: tiene el significado que se le
asigna en el artículo 7 del Reglamento de Propiedad
Indirecta, Vinculación y Grupo Económico, aprobado
mediante Resolución de Superintendencia No. 019-2015SMV-01, tal como pueda ser modificado o complementado.
(iv) Personas: las personas naturales y/o jurídicas.
(v) Subsidiaria: es, con respecto a una Persona: (a)
toda persona jurídica de cuyas acciones representativas
del capital social o participaciones sociales es propietaria
en todo o en al menos el cincuenta por ciento (50%), ya
sea directamente o a través de otra Subsidiaria y; (b) toda
persona jurídica sobre la cual ejerce Control, así como
sus Subsidiarias.
2.4 Lo dispuesto en este Decreto de Urgencia se
aplica de pleno derecho a las personas comprendidas en
el numeral 2.1.
Artículo 3.- Suspensión de realizar transferencias
al exterior
Se suspende el derecho de las personas comprendidas
en el artículo 2 de transferir, total o parcialmente, al
exterior lo siguiente:
(i) el íntegro de sus capitales provenientes de las
inversiones en el país, incluyendo la venta de activos,
acciones, participaciones o derechos, reducción de capital
o liquidación parcial o total de empresas; y,
(ii) el íntegro de los dividendos o las utilidades
provenientes de su inversión, así como las
contraprestaciones por el uso o disfrute de bienes
ubicados físicamente en el país y de las regalías
y contraprestaciones por el uso y transferencia de
tecnología, incluido cualquier otro elemento constitutivo
de propiedad industrial.
Esta suspensión es de aplicación hasta que se efectúe
el pago del íntegro de la reparación civil a favor del Estado
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o venza el plazo de vigencia establecido en el artículo 7,
lo que ocurra primero.
En los casos en que sea necesario realizar
transferencias al exterior por concepto de pago de deuda
de acreedores y otros pagos que puedan afectar el valor
de las concesiones o de los activos ubicados en el Perú
de titularidad de las personas a las que se refiere el
artículo 2, dichas transferencias deberán ser previamente
aprobadas conforme a los lineamientos y disposiciones
que determine el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Artículo 4.- Procedimiento de adquisición
4.1 Cualquier persona que pretenda adquirir, bajo
cualquier título, algún bien o derecho de alguna de las
personas a las que se refiere el artículo 2, así como
acciones u otros valores representativos de derechos
de participación emitidos por personas constituidas
en el Perú comprendidas en el artículo 2, aun cuando
estos bienes, derechos, acciones o valores hubieren
sido transferidos en fideicomiso o bajo otra modalidad
semejante, debe presentar previamente al Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos una solicitud escrita
manifestando su interés. El Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos puede requerir la información
adicional y documentación sustentatoria que considere
pertinente.
4.2 Cualquier persona que realice la adquisición
de bienes, derechos, acciones o valores a los que se
refiere el numeral 4.1. precedente, sin seguir previamente
el procedimiento y realizar el depósito previstos en
el numeral 6.2 del artículo 6 del presente Decreto de
Urgencia, así como cualquier sucesivo adquirente de
dichos bienes, derechos, acciones o valores, serán
responsables solidarios con las personas a las que se
refiere el artículo 2 por el pago de la reparación civil
que corresponda efectuar a favor del Estado. Asimismo,
quedarán inhabilitados para contratar con el Estado
conforme al artículo 11 de la Ley No. 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.
Artículo 5.- Retención de importes a ser pagados
por el Estado
5.1 Las entidades del Estado que resulten obligadas
a efectuar algún pago por cualquier título a favor de
las personas a las que se refiere el artículo 2, así
como a las sociedades o consorcios en los que éstas
participen, incluyendo los correspondientes a contratos
de concesión, contratos de construcción o contratos
de adquisición de bienes o prestación de servicios,
ejercerán el derecho de retención hasta por un monto
estimado equivalente al promedio del margen neto de
ganancia, después de tributos, de los últimos cinco (5)
años en proyectos similares. Este margen se aplicará en
función a la participación que corresponda a las personas
comprendidas en el artículo 2 del presente Decreto de
Urgencia.
Las entidades del Estado, directamente o través de
una empresa supervisora, deberán asegurar que los
recursos que sean transferidos a los concesionarios o
contratistas se destinen exclusivamente a garantizar la
continuidad, oportuna ejecución y/u operatividad de las
obras de infraestructura y la prestación de los servicios
públicos. Facúltese excepcionalmente a las entidades
del Estado para contratar directamente el servicio de
supervisión para fines de lo dispuesto en este párrafo,
no siendo aplicable los artículos 5, 22 y 27 de la Ley No.
30225, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
y sus modificatorias.
Las entidades del Estado dictarán los lineamientos y
disposiciones correspondientes para fines de la aplicación
de lo dispuesto en el presente numeral 5.1.
5.2 Los fondos objeto de retención serán abonados
por la entidad pública correspondiente en una cuenta del
fideicomiso a que se refiere el artículo 6.
5.3 En el caso de pagos a favor de consorcios o
cualquier otro contrato asociativo del que las personas a
las que se refiere el artículo 2 sean partes, aplicarán las
siguientes reglas:
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(i) El contratista que haya contratado con el Estado
en el marco de la Ley No. 30225, Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado y sus modificatorias, queda
facultado para acordar la sustitución de la persona
consorciada incursa en alguno de los supuestos del
artículo 2, sin que ello sea motivo de terminación de la
relación jurídico-obligacional que mantiene el contratista
con la entidad pública que corresponda en el marco del
contrato de obra correspondiente.
(ii) En caso se produzca la sustitución conforme a lo
dispuesto en el inciso (i) precedente, la entidad pública
suscribirá el acuerdo de modificación correspondiente, a
fin de que la composición del contratista sea variada.
Lo dispuesto en el párrafo anterior debe entenderse
sin perjuicio de los criterios que tanto la Ley No. 30225,
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su
Reglamento, y sus modificatorias tengan previstos como
requisitos para la contratación con entidades públicas.
(iii) Una vez perfeccionada la modificación del
consorcio o contrato asociativo, todo pago que deba
efectuar el Estado no estará sujeto a la retención dispuesta
en el numeral 5.1 del presente artículo 5.
La sustitución a que se refiere este numeral 5.3 podrá
realizarse únicamente dentro de los noventa (90) días
hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigencia de
este Decreto de Urgencia. De no haberse realizado la
sustitución dentro de dicho plazo, el contratista quedará
sujeto a las reglas previstas en los numerales 5.1 y 5.2
precedentes.
5.4 No están comprendidos en el ámbito de este
artículo los pagos incondicionales e irrevocables que
deba efectuar el Estado a favor de terceros, distintos a los
señalados en el artículo 2, a quienes se hubiera cedido
los correspondientes derechos de cobro hasta la fecha de
entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia.
Artículo 6.- Fideicomiso de retención y reparación
6.1 El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
realizará o celebrará los actos y contratos que sean
necesarios para el establecimiento de un fideicomiso,
denominado “Fideicomiso de Retención y Reparación
- FIRR”, administrado por el Banco de la Nación, cuya
finalidad sea recaudar y servir el pago de las reparaciones
civiles que correspondan al Estado. El patrimonio
fideicometido estará conformado por los fondos a que
se refiere el artículo 5 y por aquellos que resulten de lo
dispuesto en el numeral 6.2 siguiente.
Los fondos del fideicomiso se mantendrán en las
cuentas bancarias del patrimonio fideicometido y servirán
para atender el pago de las reparaciones civiles a favor
del Estado que establezcan los órganos jurisdiccionales
correspondientes, mediante resoluciones consentidas
y ejecutoriadas. Tales fondos son intangibles e
inembargables.
6.2 En el marco del procedimiento previsto en el artículo
4, recibida la solicitud a que se refiere el numeral 4.1, el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe requerir
al Procurador Público del Estado que corresponda, la cifra
estimada, a ese momento, de la reparación civil a favor del
Estado por concepto de daños y perjuicios ocasionados
por las personas comprendidas en el artículo 2.
La cifra a que se refiere el párrafo precedente debe
ser notificada por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos al solicitante para que, como condición previa
al perfeccionamiento de la adquisición, deposite dicho
monto en la cuenta del patrimonio fideicometido que le
comunique el referido Ministerio.
En los casos en que sea necesario realizar
transferencias por concepto de pago de deuda de
acreedores y otros pagos que puedan afectar el valor
de las concesiones o de los activos ubicados en el Perú,
de titularidad de las personas a las que se refiere el
artículo 2, dichas transferencias deberán ser previamente
aprobadas, conforme a los lineamientos y disposiciones
que determine el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
6.3 Los fondos del patrimonio fideicometido se
invertirán en depósitos bancarios u otros instrumentos
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financieros de bajo riesgo de acuerdo con lo que se
establezca en el acto constitutivo.
6.4 En el caso que los fondos abonados en las
cuentas del patrimonio fideicometido que correspondan a
una determinada persona comprendida en el artículo 2 del
presente Decreto de Urgencia excedan la cifra estimada
de reparación civil comunicada por la Procuraduría según
el numeral 6.2, los fondos excedentes serán transferidos
por el fiduciario a favor de la persona correspondiente,
previa instrucción del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Artículo 7.- Plazo
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia de un
(1) año.
Artículo 8.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de
Economía y Finanzas y la Ministra de Justicia y Derechos
Humanos.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once
días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas
MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
1485019-1

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Decreto Supremo que aprueba la fusión,
cambio de adscripción o dependencia de
comisiones, consejos y proyectos, y otras
medidas complementarias
DECRETO SUPREMO
Nº 017-2017-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 27658, Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado, se 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 obtener mayores niveles de
eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una
mejor atención a la ciudadanía priorizando y optimizando
el uso de los recursos públicos;
Que, el literal d) del artículo 5 de la referida Ley,
dispone que el proceso de modernización se establece
fundamentalmente en la necesidad de lograr mayor
eficiencia en la utilización de los recursos del Estado,
eliminando la duplicidad o superposición de competencias,
funciones y atribuciones entre sectores y entidades o
entre funcionarios y servidores;
Que, el literal c) del artículo 6 de la citada Ley dispone
que en el diseño y estructura de la Administración Pública
prevalece el principio de especialidad, debiéndose
integrar las funciones y competencias afines;
Que, el artículo V del Título Preliminar de la Ley Nº
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que
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las entidades del Poder Ejecutivo se organizan sobre la
base de funciones y competencias afines, evitando la
duplicidad y superposición de funciones;
Que, la Política Nacional de Modernización de la
Gestión Pública, aprobada mediante Decreto Supremo
Nº 004-2013-PCM, tiene como objetivo general, orientar,
articular e impulsar en todas las entidades públicas, el
proceso de modernización hacia una gestión pública para
resultados que impacte positivamente en el bienestar del
ciudadano y el desarrollo del país;
Que, la citada Política caracteriza a un Estado
moderno como aquel que asigna sus recursos, diseña
sus procesos y define sus productos y resultados en
función de las necesidades de los ciudadanos. Sin perder
sus objetivos esenciales, es flexible para adecuarse a
las distintas necesidades de la población y a los cambios
sociales, políticos y económicos del entorno;
Que, en el marco del proceso de modernización el
Poder Ejecutivo tiene la obligación de realizar una revisión
constante de la estructura y funcionamiento de las
entidades que lo conforman, con la finalidad de adecuar la
organización del Estado en función a la política, criterios,
principios y finalidades que orientan el diseño y estructura
de las entidades de la administración pública;
Que, en ese sentido, considerando que en el diseño
y estructura del Estado prevalece y rige los criterios de
justificación de funciones y actividades, no duplicidad
de funciones y el principio de especialidad que supone
integrar funciones y competencias afines, resulta necesario
realizar acciones de fusión, desactivación, cambio de
dependencia o adscripción, entre otras medidas, con la
finalidad de mejorar la estructura y funcionamiento de las
Entidades del Poder Ejecutivo para lograr mayor eficiencia
en la utilización de los recursos del Estado, eliminando la
duplicidad o superposición de competencias y funciones
entre sectores y entidades;
Que, conforme lo dispone el numeral 13.1 del artículo
13 de la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización
de la Gestión del Estado, modificado por el artículo
único de la Ley Nº 27899, la fusión de direcciones,
programas, dependencias, entidades, organismos
públicos descentralizados, comisiones y en general
toda instancia de la Administración Pública Central, así
como la modificación respecto de la adscripción de un
Organismo Público de un sector a otro, se realiza por
decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo
de Ministros, de acuerdo a las finalidades, preceptos y
criterios establecidos en los artículos 4, 5 y 6 de la citada
Ley y previo informe favorable de la Secretaría de Gestión
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros;
Que, la tercera disposición complementaria de
la Directiva Nº 001-2016-PCM/SGP para cambiar de
adscripción un organismo público de un sector a otro,
aprobada por Resolución Ministerial Nº 076-2016-PCM,
dispone que las normas que disponen el cambio de
dependencia de programas, proyectos o comisiones
deben ser de igual o superior rango de aquellas que
determinaron su creación;
Con la opinión favorable de la Secretaría de Gestión
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros;
De conformidad con los incisos 8) del artículo 118 de
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 27658, Ley
Marco de Modernización de la Gestión del Estado y la Ley
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1.- Fusión de la Comisión Interinstitucional
creada por Ley Nº 29293 en el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
1.1 Apruébese la fusión por absorción de la Comisión
Interinstitucional creada por el numeral 1 del artículo 2 de
la Ley Nº 29293, Ley que declara de necesidad pública
e interés nacional la implementación de medidas para
lograr el desarrollo urbano sostenible y la reubicación de
la ciudad de Cerro de Pasco, en el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
1.2 Toda referencia normativa a las funciones que
viene ejerciendo la citada comisión, una vez concluido
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el proceso de fusión, se entiende como efectuadas al
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Artículo 2.- Cambio de dependencia o adscripción
de Comisiones que dependen o se encuentran
adscritas a la Presidencia del Consejo de Ministros
2.1 Apruébese el cambio de dependencia o adscripción
de comisiones que dependen o se encuentran adscritas a
la Presidencia del Consejo de Ministros a los siguientes
ministerios:
a) Al Ministerio de Salud, la Comisión Multisectorial
de naturaleza permanente para el seguimiento del
“Plan de Mejoramiento de Capacidades Básicas de la
Vigilancia y Respuesta en el país, incluyendo los puntos
de entrada, en el marco del proceso de implementación
del Reglamento Sanitario Internacional (2005)”, creada
por Decreto Supremo Nº 011-2014-SA.
b) Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
la Comisión Multisectorial Permanente encargada del
seguimiento y evaluación del “Plan de Desarrollo de la
Sociedad de la Información en el Perú-La Agenda Digital
Peruana 2.0” (CODESI), creada por Decreto Supremo Nº
065-2015-PCM.
2.2 En los casos a que se refiere los literales a) y b),
preside la Comisión, el representante del Ministerio al cual
se cambia la dependencia o adscripción.
2.3 En los casos a que se refiere el literal b), la
Secretaria Técnica de la Comisión recae en el Ministerio
al cual se cambia la dependencia o adscripción, y la ejerce
a través del funcionario u órgano que éste designe.
Artículo 3.- Desactivación de Comisiones, Consejo
y Proyecto Especial
Desactívense las siguientes comisiones, consejo y
proyecto especial:
a) La Comisión Intergubernamental de la PCM
encargada de desarrollar los componentes de la
gestión descentralizada de los servicios públicos al
ciudadano, reconocida por Resolución de Secretaría de
Descentralización Nº 001-2010-PCM-SD.
b) La Comisión Multisectorial de Prevención de
Conflictos Sociales, creada por Resolución Ministerial Nº
380-2006-PCM, modificada por Decreto Supremo Nº 0562009-PCM.
c) La Comisión Multisectorial para el Desarrollo
de Capacidades en Gestión Pública de los Gobiernos
Regionales y Locales, creada por Decreto Supremo Nº
002-2008-PCM.
d) La Comisión Multisectorial encargada de coordinar,
promover y orientar adecuadamente la participación del
Perú en la implementación del “Plan de Acción para la
Integración de la Infraestructura Regional de América del
Sur”, creada por Decreto Supremo Nº 066-2001-RE.
e) El Consejo Económico Social – CES, creado por
Decreto Supremo Nº 079-2011-PCM.
f) El Proyecto Especial para el Desarrollo de Madre
de Dios, creado por Decreto Supremo Nº 033-2014-PCM.
Artículo 4.- Conformación de la Comisión encargada
de la Fusión de la Comisión Interinstitucional
creada por ley Nº 29293 en el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
4.1 Dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles
contados a partir de la vigencia de la presente norma,
se constituye la Comisión encargada del proceso de
fusión de la Comisión Interinstitucional creada por Ley
Nº 29293 en el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
4.2 La Comisión está integradas por dos (2)
representantes de la Presidencia de Consejo de
Ministros y dos (2) representantes del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento. La Presidencia
de la Comisión la ejerce uno de los representantes del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Los
representantes son designados por Resolución de sus
respectivas Secretarias Generales.
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4.3 Los representantes de la comisión de fusión
son los responsables de programar, implementar y dar
seguimiento al proceso de fusión, cuyas conclusiones y
acuerdos son recogidos en actas y al término del plazo de
su designación remiten el informe detallado de acciones
desarrolladas durante el proceso de fusión.
4.4 El proceso de fusión culmina en un plazo máximo
de treinta (30) días hábiles contabilizados a partir de la
entrada en vigencia del presente decreto supremo.
Artículo 5.- Publicación
Publíquese el presente decreto supremo en el Diario
Oficial El Peruano, así como en el Portal del Estado Peruano
(www.peru.gob.pe), y en los Portales Institucionales de la
Presidencia del Consejo de Ministros (www.pcm.gob.pe),
el Ministerio de Salud (www.minsa.gob.pe), el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.
gob.pe), y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(www.mtc.gob.pe).
Artículo 6.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de
Transportes y Comunicaciones, el Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento y la Ministra de Salud.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- De las normas que rigen los procesos de
fusión
Los procesos de fusión aprobados mediante la
presente norma, se rigen por la Directiva Nº 001-2007PCM/SGP – Lineamientos para implementar el proceso de
fusión de Entidades de la Administración Pública Central,
aprobada por Resolución Ministerial Nº 084-2007-PCM.
Asimismo, el cambio de dependencia de comisiones,
proyectos y consejos se rige, en lo que resulte aplicable,
por las normas de la Directiva Nº 001-2016-PCM/SGP
para cambiar de adscripción un organismo público de un
Sector a otro, aprobada por Resolución Ministerial Nº 0762016-PCM.
Segunda.- Adecuación del Reglamento de
Organización y Funciones
La Presidencia del Consejo de Ministros así como los
demás ministerios comprendidos en el presente decreto
supremo adecúan su Reglamento de Organización y
Funciones, de ser necesario, para la mejor aplicación de
la presente norma.
Tercera.- Normas complementarias
Mediante Resolución Ministerial de la Presidencia
del Consejo de Ministros, se dictan las normas que sean
necesarias para la mejor aplicación de lo dispuesto en el
presente decreto supremo.
Los ministerios comprendidos en el presente
decreto supremo, en el marco de sus competencias,
mediante Resolución Ministerial aprueban las normas
complementarias que requieran para la aplicación del
presente decreto supremo.
Cuarta.- Del Comité Coordinador permanente de la
infraestructura de Datos Espaciales del Perú (CCIDEP)
A la entrada en vigencia del presente decreto supremo
el Comité Coordinador Permanente de la Infraestructura
de Datos Espaciales del Perú (CCIDEP), creado por
Resolución Ministerial Nº 325-2007-PCM, lo preside
un representante de la Dirección Nacional Técnica de
Demarcación Territorial, o la que haga sus veces, de la
Presidencia del Consejo de Ministros.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA
Única.- Modiﬁcación del artículo 18 del Decreto
Supremo
Nº
043-2006-PCM
que
“Aprueban
Lineamientos para la elaboración y aprobación del
Reglamento de Organización y Funciones - ROF por
parte de las entidades de la Administración Pública”
Modifícase el artículo 18 del Decreto Supremo Nº
043-2006-PCM que “Aprueban Lineamientos para la
elaboración y aprobación del Reglamento de Organización

Lunes 13 de febrero de 2017 /

El Peruano

y Funciones - ROF por parte de las entidades de la
Administración Pública” en los siguientes términos:
“Artículo 18.- De los Órganos de Asesoramiento
Las entidades cuentan con órganos de asesoramiento
denominados “Oficina” para atender las siguientes
funciones:
a) Asesoría Jurídica.
b) Planificación y presupuesto, incluyendo las
actividades de racionalización y cooperación técnica
internacional.
c) Planeamiento Estratégico Sectorial, cuando se trate
de Ministerios, según convenga.
Atendiendo al volumen de trabajo, la naturaleza y el
tamaño de la entidad, las funciones contempladas en el
inciso b) pueden ser desagregadas o asignadas a otro
órgano.”
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
Única.- Derogación
Deróguese la Resolución de Secretaría de
Descentralización Nº 001-2010-PCM-SD que reconoce a
la Comisión Intergubernamental de la PCM encargada de
desarrollar los componentes de la gestión descentralizada
de los servicios públicos; el Decreto Supremo Nº
066-2001-RE que crea la Comisión Multisectorial
encargada de coordinar la participación del Perú en la
implementación del “Plan de Acción para la Integración
de la Infraestructura Regional de América del Sur”; la
Resolución Ministerial Nº 380-2006-PCM que conforma
la Comisión Multisectorial de Prevención de Conflictos
Sociales y el Decreto Supremo Nº 056-2009-PCM que
lo modifica y le da fuerza de Decreto Supremo; Decreto
Supremo Nº 002-2008-PCM que crea la Comisión
Multisectorial para el Desarrollo de Capacidades en
Gestión Pública de los Gobiernos Regionales y Locales;
los artículos 57 al 62 del Reglamento de Organización
y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 063-2007PCM; el Decreto Supremo Nº 033-2014-PCM que crea el
“Proyecto Especial para el Desarrollo de Madre de Dios”
en el ámbito de la Presidencia del Consejo de Ministros; el
Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM que aprueba el “Plan
Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales
a los Gobiernos Regionales y Locales del año 2009” y
otras disposiciones para el desarrollo del proceso de
descentralización; y, el Decreto Supremo Nº 026-2013PCM que crea el Registro Unificado de Entidades del
Estado Peruano (RUEEP).
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once
días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y
Encargado del Despacho del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
1485017-1

Designan Asesor Técnico quien se
desempeñará como Jefe del Gabinete
Técnico de la Presidencia de la República
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 019 -2017-PCM
Lima, 10 de febrero de 2017
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VISTO: el Memorándum Múltiple N° 008-2017-DP-SSG
de la Subsecretaría General y el Informe N° 036-2017-DPOGA/ORH de la Oficina de Recursos Humanos, sobre
propuesta de designación de Asesor Técnico–Jefe del
Gabinete Técnico de la Presidencia de la República;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 11 del Reglamento de Organización
y Funciones del Despacho Presidencial, aprobado por
Decreto Supremo N° 077-2016-PCM, establece que
la Presidencia de la República cuenta con un Gabinete
Técnico conformado por asesores especializados en
las diferentes materias, el mismo que está a cargo de
un/a Jefe/a de Gabinete, y son designados mediante
Resolución Suprema;
Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor Técnico
del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República,
por lo que es necesario designar al funcionario que
ocupará el referido cargo;
Que, mediante el informe del visto, el Director de la
Oficina de Recursos Humanos del Despacho Presidencial
emite opinión favorable sobre el candidato propuesto para el
citado cargo, de conformidad con los requisitos establecidos
en el Clasificador de Cargos del Despacho Presidencial,
aprobado mediante Resolución de Secretaría General N°
008-2017-DP/SG de fecha 13 de enero de 2017;
De conformidad con 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 del Despacho Presidencial,
aprobado por Decreto Supremo N° 077-2016-PCM;
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al señor NICOLÁS FERNANDO
RODRÍGUEZ GALER, en el cargo de Asesor Técnico,
quien se desempeñará como Jefe del Gabinete Técnico
de la Presidencia de la República.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
1484961-5

AGRICULTURA Y RIEGO
Establecen
requisitos
zoosanitarios
específicos de cumplimiento obligatorio
para la importación de leche y productos
lácteos para consumo humano, procedente
de la Unión Europea
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0007-2017-MINAGRI-SENASA-DSA
9 de febrero de 2017
VISTO:
El Informe N°0005-2017-MINAGRI-SENASA-DSASDCA-EMARTINEZ de fecha 06 de febrero de 2017
elaborado por la Subdirección de Cuarentena Animal de
esta Dirección, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 12° del Decreto Legislativo N° 1059,
Ley General de Sanidad Agraria, señala que el ingreso al
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País, como importación, tránsito internacional o cualquier
otro régimen aduanero, de plantas y productos vegetales,
animales y productos de origen animal, insumos agrarios,
organismos benéficos, materiales de empaque, embalaje
y acondicionamiento, cualquier otro material capaz de
introducir o propagar plagas y enfermedades, así como
los medios utilizados para transportarlos, se sujetarán
a las disposiciones que establezca, en el ámbito de su
competencia, la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria,
esto es, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria-SENASA;
Que, asimismo, el Artículo 9° de la citada Ley, establece
que la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria dictará las
medidas fito y zoosanitarias para la prevención, el control
o la erradicación de plagas y enfermedades. Dichas
medidas serán de cumplimiento obligatorio por parte de
los propietarios u ocupantes, bajo cualquier título, del
predio o establecimiento respectivo, y de los propietarios
o transportistas de los productos de que se trate;
Que, el segundo párrafo del Artículo 12º del
Reglamento de la Ley General de Sanidad Agraria,
aprobado mediante Decreto Supremo 018-2008-AG,
dispone que los requisitos fito y zoosanitarios se publiquen
en el Diario Oficial El Peruano;
Que, el literal a. del Artículo 28° del Reglamento
de Organización y Funciones del Servicio Nacional de
Sanidad Agraria aprobado por Decreto Supremo N° 0082005-AG, establece que la Dirección de Sanidad Animal
tiene entre sus funciones establecer, conducir y coordinar
un sistema de control y supervisión zoosanitaria tanto
al comercio nacional como internacional de productos y
subproductos pecuarios;
Que, el Artículo 21º de la Decisión 515 de la Comunidad
Andina (CAN) dispone que los Países Miembros que
realicen importaciones desde terceros países se
asegurarán que las medidas sanitarias y fitosanitarias que
se exijan a tales importaciones no impliquen un nivel de
protección inferior al determinado por los requisitos que
se establezca en las normas comunitarias;
Que, mediante INFORME-0005-2017-MINAGRISENASA-DSA-SDCA-EMARTINEZ de fecha 06 de
febrero de 2017, la Subdirección de Cuarentena Animal
de la Dirección de Sanidad Animal, recomienda a) Publicar
los requisitos zoosanitarios para la importación de leche y
productos lácteos para consumo humano, procedente de
la Unión Europea; b) Autorizar la importación de leche y
productos lácteos para el consumo humano, procedente
de la Unión Europea; c) Los embarques con certificados
de exportación emitidos con requisitos zoosanitarios
anteriores la vigencia de la presente Resolución, serán
aceptados por un periodo de 3 meses; d) Dejar sin efecto
las normas que establecieron los requisitos sanitarios para
la importación de leche y productos lácteos para consumo
humano procedentes de países de la Unión Europea.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1059, el Decreto Supremo Nº 018-2008AG, el Decreto Supremo N° 008-2005-AG, la Decisión
N° 515 de la Comunidad Andina de Naciones; y con la
visación de la Subdirección de Cuarentena Animal y de la
Oficina de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Establecer los requisitos zoosanitarios
específicos de cumplimiento obligatorio para la
importación de leche y productos lácteos para consumo
humano, procedente de la Unión Europea, contenidos en
el anexo que forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Autorizar la importación de leche y
productos lácteos para el consumo humano, procedente
de la Unión Europea, cumpliendo con los nuevos
requisitos a partir de la fecha de publicación de la
Resolución Directoral.
Artículo 3º.- Excepcionalmente, los embarques
con Certificados de Exportación emitidos con requisitos
zoosanitarios anteriores a la vigencia de la presente
Resolución, serán aceptados, por un periodo de 3 meses.
Artículo 4°.- Dejar sin efecto las siguientes
disposiciones normativas que establecieron los requisitos
sanitarios para la importación de leche y productos
lácteos para consumo humano procedentes de países de
la Unión Europea:
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a. Anexo II de la Resolución Directoral N°
11-2009-AG-SENASA- DSA del 16 de febrero de
2009, que estableció los requisitos zoosanitarios para
la importación de leche y productos lácteos (ovinos,
caprinos o bovinos) destinados al consumo humano,
procedentes de Holanda.
b. Resolución Directoral N° 017-2009-AG-SENASADSA del 06 de abril de 2009, que estableció los requisitos
zoosanitarios para la importación de leche y productos
lácteos para consumo humano, procedentes de Alemania.
c. Resolución Directoral N° 026-2009-AG-SENASADSA del 15 de Mayo de 2009, que estableció los requisitos
zoosanitarios para
la importación de leche y productos lácteos para
consumo humano, procedentes de Dinamarca.
d. Anexo II de la Resolución Directoral N° 029-2009-AGSENASA- DSA del 09 de Junio de 2009, que estableció
los requisitos zoosanitarios para la importación de leche
y productos lácteos destinados al consumo humano
procedente de Italia.
e. Anexo II de la Resolución Directoral N°
060-2009-AG-SENASA- DSA del 23 de noviembre de
2009, que estableció los requisitos zoosanitarios para la
importación de leche y productos lácteos destinados al
consumo humano procedente de Francia.
f. Anexo II de la Resolución Directoral N° 023-2010-AGSENASA- DSA de 2009, del 17 de Agosto de 2010 que
estableció los requisitos zoosanitarios para la importación
de leche y productos lácteos destinados al consumo
humano procedente de Polonia.
g. Anexo II de la Resolución Directoral N°009-2011AG-SENASA- DSA del 05 de septiembre de 2011, que
estableció los requisitos sanitarios para la importación de
leche y productos lácteos destinados al consumo humano,
siendo su origen y procedencia Irlanda.
h. Resolución Directoral N° 0001-2015-MINAGRISENASA-DSA del 21 de Enero de 2015, que estableció
los requisitos sanitarios para la importación de leche y
productos lácteos procedentes de Bélgica.
Artículo 5º.- Dispóngase la publicación de la presente
Resolución Directoral y Anexo en el Diario Oficial “El
Peruano” y en el portal web institucional del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria (www.senasa.gob.pe).
Artículo 6º.- El SENASA, a través de la Dirección de
Sanidad Animal, podrá adoptar las medidas zoosanitarias
complementarias a fin de garantizar el cumplimiento de la
presente norma.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MIGUEL QUEVEDO VALLE
Director General
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
ANEXO
REQUISITOS ZOOSANITARIOS PARA LA
IMPORTACION DE LECHE Y PRODUCTOS
LACTEOS PARA CONSUMO HUMANO
PROCEDENTES DE LA UNION EUROPEA
La leche y/o los productos lácteos estarán amparados
por un Certificado Sanitario expedido por la Autoridad
Oficial Competente del País Miembro de la Unión
Europea, en el que conste el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
Que:
1. Procede de rebaños y establecimientos de
producción primaria que no estuvieron sometidos a
restricciones sanitarias en el momento de la recolección
de leche.
2. El establecimiento de producción primaria y el
área de al menos 10 Km. a su alrededor, no han estado
bajo cuarentena o bajo restricciones de la movilización
de animales, durante los sesenta (60) días previos al
embarque.
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3. El producto fue controlado respecto a la identidad
en el lugar de embarque.
4. Se tomaron las precauciones necesarias después
del tratamiento para evitar el contacto de la leche o sus
productos con cualquier microorganismo potencialmente
patógeno para los animales que causen enfermedades
infecto contagiosas de notificación obligatoria según la
lista de la OIE.
5. La leche fue sometida a cualquiera de los siguientes
tratamientos o equivalentes:
a. (1)Pasteurización rápida (HTST) de por lo menos 72°
C, durante por lo menos 15 segundos si el pH es inferior
a 7; o
b. (1)Pasteurización rápida (HTST) durante dos (2)
veces consecutivas si el pH es igual o superior a 7; o
c. (1)Pasteurización lenta de por lo menos 63°C,
durante por lo menos 30 minutos; o
d. (1)Un tratamiento HTST combinado con otro
tratamiento físico mediante: la disminución del pH debajo
de 6 durante 1 hora, o un calentamiento adicional a un
mínimo de 72°C combinado con un procedimiento de
desecado.
e. Productos lácteos elaborados con leche cruda(2):
i. La leche utilizada para la elaboración del producto
procede de rebaños libres de brucelosis y tuberculosis,
Y
ii. El producto ha sido sometido a un proceso
de maduración durante como mínimo 60 días a una
temperatura igual o mayor a 2° C.
(1) (táchese lo que no proceda)
(2) (solo aplicable a países libres de fiebre aftosa)

1484858-1

CULTURA
Declaran Patrimonio Cultural de la Nación
al paisaje arqueológico K’ullupata, ubicado
en los distritos de Pomacanchi y Sangarará,
provincia de Acomayo, departamento del
Cusco
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 010-2017-VMPCIC-MC
Lima, 9 de febrero de 2017
Vistos, el Informe N° 059-2015-NJTP-CCSFLAFPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC de la Dirección
Desconcentrada de Cultura de Cusco y el Informe N°
000659-2016/DSFL/DGPA/VMPCIC/MC de la Dirección
de Catastro y Saneamiento Físico Legal; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 21 de la Constitución Política del Perú
establece que es función del Estado la protección del
Patrimonio Cultural de la Nación;
Que, los artículos IV y VII del Título Preliminar de la
Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de
la Nación, modificada mediante Decreto Legislativo N°
1255, señalan que es de interés social y de necesidad
pública la identificación, generación de catastro,
delimitación, actualización catastral, registro, inventario,
declaración, protección, restauración, investigación,
conservación, puesta en valor y difusión del Patrimonio
Cultural de la Nación y su restitución en los casos
pertinentes; siendo el Ministerio de Cultura la autoridad
encargada de registrar, declarar y proteger el Patrimonio
Cultural de la Nación;
Que, de conformidad con lo establecido en el literal a)
del artículo 14 de la Ley N° 29565, Ley de Creación del
Ministerio de Cultura, concordado con el numeral 9.1 del
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artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 005-2013-MC, corresponde al Viceministerio
de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, “formular,
coordinar, ejecutar y supervisar la política relacionada con
el fomento de la cultura y creación cultural en todos sus
aspectos y ramas del patrimonio cultural, lo que incluye
la declaración, administración, promoción, difusión y
protección del Patrimonio Cultural de la Nación”;
Que, el artículo 7 del Reglamento de Intervenciones
Arqueológicas aprobado mediante Decreto Supremo
N° 003-2014-MC, establece que los Monumentos
Arqueológicos Prehispánicos son los bienes inmuebles
que constituyen evidencia de actividad humana de
época prehispánica, con fines de registro, delimitación,
investigación, conservación, protección y gestión, los que
se clasifican en Sitio Arqueológico, Zona Arqueológica
Monumental, Paisaje Arqueológico;
Que, mediante Memorando N° 088-2016-DDC/
CUS/MC de fecha 22 de enero de 2016, la Dirección
Desconcentrada de Cultura de Cusco remite a la
Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal el
Informe N° 059-2015-NJTP-CCSFL-AFPA-SDDPCDPCDDC-CUS/MC de fecha 19 de noviembre de 2015 en el
que se informa respecto de las labores de delimitación
desarrolladas en los distritos de Pomacanchi y Sangarará,
provincia de Acomayo, departamento del Cusco, y se
describen las siguientes características del mencionado
paisaje arqueológico K´ullupata:
- El área delimitada alberga un importante centro
ceremonial asociado a testimonios arqueológicos de
sociedades prehispánicas que se establecieron y se
desarrollaron con una continuidad de uso del espacio
que se muestra hasta la actualidad y cuyas evidencias
se observan en restos de cultura material de sociedades
prehispánicas que se remontan a periodos desde el
Horizonte Temprano, Horizonte Medio, Intermedio Tardío,
Horizonte Tardío, que se establecieron y se desarrollaron
formando imponentes restos arquitectónicos hechos
en piedra que demuestran el grado de desarrollado
alcanzando, los cuales deben de ser conservados y
protegidos para futuras investigaciones.
- Estos testimonios en su gran mayoría están
conformados por estructuras hechas en roca arenisca
como muros, aterrazamientos, recintos en forma circular y
un posible ushnu en forma semicircular.
- Muestra una ocupación desde el periodo Intermedio
Temprano Wari, identificando cerámica cuya pasta es
color naranja rojo ocre, con decoración externa e interna
de líneas verticales, horizontales, diagonales, figuras
simétricas negro sobre rojo fondo claro, rojo llano y rojo
oscuro alternándose.
Que, asimismo, el citado Informe N° 059-2015-NJTPCCSFL-AFPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC recomienda:
- Se declare como Patrimonio Cultural de la Nación al
paisaje arqueológico K´ullupata, ubicado en los distritos
de Pomacanchi y Sangarará, provincia de Acomayo,
departamento del Cusco, de acuerdo a los datos
consignados en el siguiente cuadro:
Departamento

Cusco

Provincia

Acomayo

Nombre del Paisaje
Arqueológico

Distrito

K´ullupata

Pomacanchi y
Sangarará

Datum WGS84 Zona 18
UTM Este

UTM Norte

0222825.5430

8451613.5500

- Se apruebe el expediente técnico de delimitación del
citado paisaje arqueológico prehispánico de acuerdo a la
siguiente información:
Nombre
del Paisaje
Arqueológico

Nº de plano en Datum
WGS84

Área (m2)

Área (ha)

Perímetro
(m)

K´ullupata

DA 0052

506 359.26

50.6359

3 039.87
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Que, adicionalmente, se acompaña el Certificado de
Búsqueda Catastral Atención N° 57985 de fecha 21 de
mayo de 2014, por el que la Oficina Registral de Sicuani
de la Zona Registral N° X - Sede Cusco, determina que el
área correspondiente al Paisaje Arqueológico K´ullupata
es parte integrante del predio inscrito en la Partida N°
11007234, cuyo dominio corre a favor de la Comunidad
Campesina de Marcaconga, del Registro de la Propiedad
Inmueble de la Oficina Registral Sicuani;
Que, mediante el Oficio N° 000767-2016/DSFL/DGPA/
VMPCIC/MC de fecha 2 de junio de 2016, la Dirección
de Catastro y Saneamiento Físico Legal, notifica a la
Comunidad Campesina de Marcaconga respecto al
procedimiento de declaratoria y aprobación del expediente
técnico del monumento arqueológico K´ullupata,
otorgándosele el plazo de diez (10) días hábiles para que
ejerza su derecho de presentar alegaciones;
Que, con Acta de Notificación Administrativa N°
173642 se acredita que la Comunidad Campesina
de Marcaconga fue debidamente notificada el 22 de
junio de 2016, la cual con escrito de fecha 5 de julio de
2016, presenta sus alegaciones en respuesta al Oficio
N° 000767-2016/DSFL/DGPA/VMPCIC/MC, indicando
que la ubicación política del Paisaje Arqueológico
K´ullupata se encuentra errada, correspondiéndole
sólo al distrito de Sangarará, asimismo solicita la
realización de una inspección técnica con presencia de
sus representantes en el ámbito del citado monumento
arqueológico;
Que, en atención al alegato antes señalado, la
Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal con
Informe N° 000415-2016-FSM/DSFL/DGPA/VMPCIC/
MC señaló que para la ubicación política del Paisaje
Arqueológico K’ullupata, se tomó como referencia la
información de demarcación territorial publicitada por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI de
conformidad con la Quinta Disposición Transitoria y Final
de la Ley N° 27795, de esta forma el ámbito intangible
del citado monumento se encuentra ubicado entre los
distritos de Pomacanchi y Sangarará;
Que, tomando en consideración el Informe N°
059-2015-NJTP-CCSFL-AFPA-SDDPCDPC-DDC-CUS/
MC de fecha 19 de noviembre de 2015 elaborado por
la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y el
Informe N° 000659-2016/DSFL/DGPA/VMPCIC/MC de
la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal,
se advierte la necesidad de declarar Patrimonio Cultural
de la Nación al Monumento Arqueológico Prehispánico
K’ullupata ubicado entre los distritos de Pomacanchi
y Sangarará, provincia de Acomayo, departamento de
Cusco y aprobar el correspondiente expediente técnico
de delimitación;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General; en la Ley N°
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación;
en la Ley N° 29565, en la Ley de Creación del Ministerio de
Cultura; en el Reglamento de Organización y Funciones
aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2013-MC; y en
el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado
por Decreto Supremo N° 003-2014-MC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar, Patrimonio Cultural de la Nación
al paisaje arqueológico K´ullupata ubicado en el distrito
de Pomacanchi y Sangarará, provincia de Acomayo,
departamento del Cusco de acuerdo a los datos
consignados en el siguiente cuadro:
Departamento

Cusco

Provincia

Acomayo

Nombre del Paisaje
Arqueológico

Distrito

K´ullupata

Pomacanchi y
Sangarará

Datum WGS84 Zona 18
UTM Este

UTM Norte

0222825.5430

8451613.5500

Artículo 2.- Aprobar el expediente técnico de
delimitación del Paisaje Arqueológico K´ullupata (plano
de delimitación, memoria descriptiva y ficha técnica), de
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acuerdo al plano, área y perímetro que se consigna a
continuación:
Nombre
del Paisaje
Arqueológico

Nº de Plano en Datum
WGS84

Área (m2)

Área (ha)

Perímetro
(m)

K´ullupata

DA 0052

506 359.26

50.6359

3 039.87

Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Catastro y
Saneamiento Físico Legal del Ministerio de Cultura la
inscripción en los Registros Públicos y en el Sistema
de Información Nacional de los Bienes de Propiedad
Estatal (SINABIP) de la condición de Patrimonio Cultural
de la Nación del Paisaje Arqueológico Prehispánico
K’ullupata y del plano, a que se refieren los artículos
1 y 2 respectivamente, de la presente Resolución
Viceministerial.
Artículo 4.- Disponer que cualquier proyecto de obra
nueva, caminos, carreteras, canales, denuncios mineros
o agropecuarios, que pudiese afectar o alterar el Paisaje
Arqueológico declarado Patrimonio Cultural de la Nación,
deberá contar con la autorización del órgano competente
del Ministerio de Cultura.
Artículo 5.- Remitir copia certificada de la presente
Resolución Viceministerial a la Municipalidad Provincial
de Acomayo, Municipalidad Distrital de Pomacanchi
y Municipalidad Distrital de Sangarará, a efectos que
el Paisaje Arqueológico K’ullupata, sea considerado
dentro de los planes de ordenamiento territorial que se
desarrollen.
Artículo 6.- Remitir copia certificada de la presente
Resolución Viceministerial a la Comunidad Campesina
de Marcaconga, al Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal (COFOPRI), a la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y a la
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE ERNESTO ARRUNÁTEGUI GADEA
Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias
Culturales
1484637-1

DEFENSA
Autorizan viaje de oficial de la Marina de
Guerra del Perú a los EE.UU., en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 135-2017 DE/MGP
Lima, 8 de febrero de 2017
Visto, el Oficio P.200-0089 del Director General del
Personal de la Marina, de fecha 13 de enero de 2017;
CONSIDERANDO:
Que, el Jefe de la Sección Naval del Grupo Consultivo
y de Ayuda Militar de los Estados Unidos de América, ha
informado al Comandante General de la Marina, que el
Comandante de la Fuerza de Submarinos del Atlántico de
los Estados Unidos de América ha aceptado la solicitud
presentada por la Marina de Guerra del Perú, para
establecer un Oficial de Enlace Submarino en el Comando
del Cuartel de la Fuerza de Submarinos del Atlántico, en la
ciudad de Norfolk, Estado de Virginia, Estados Unidos de
América; asimismo, indica que la fecha de permanencia
será por un período de DOS (2) años, a partir del 21 de
febrero de 2017;
Que, la Marina de Guerra del Perú, ha considerado
dentro de sus prioridades para el año 2017, la designación
y autorización de viaje de UN (1) Oficial Superior, para
que participe en la mencionada actividad;
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Que, es conveniente para los intereses institucionales,
autorizar el viaje al exterior en Comisión de Servicio del
Capitán de Fragata Luis Ricardo DEZA Guzmán, quien ha
sido designado para que se desempeñe como Oficial de
Enlace Submarino en el Comando del Cuartel de la Fuerza
de Submarinos del Atlántico, en la ciudad de Norfolk,
Estado de Virginia, Estados Unidos de América, del 21
de febrero de 2017 al 21 de febrero de 2019; por cuanto
las experiencias a adquirirse redundarán en beneficio de
la Marina de Guerra del Perú, debido a que permitirá al
Oficial designado obtener conocimientos operacionales
y de planeamiento al participar activamente dentro de
la organización de la Marina de los Estados Unidos de
América, afianzando de esta manera la interoperabilidad
entre ambas marinas;
Que, teniendo en cuenta que la duración de la Comisión
de Servicio abarca más de un ejercicio presupuestal, los
pagos correspondientes al período comprendido del 21
de febrero al 31 de diciembre de 2017, se efectuarán
con cargo al Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017; y, para completar el período de duración de
la Comisión de Servicio a partir del 1 de enero de 2018 al
21 de febrero de 2019, será con cargo al Presupuesto del
Sector Público del Año Fiscal respectivo;
Que, considerando la duración de la Comisión de
Servicio, el viaje al exterior por decisión del interesado
lo realizará en compañía de su señora esposa; debiendo
precisarse esta circunstancia para efectos de trámites
administrativos de salida del país;
Que, los gastos que ocasione la presente autorización
de viaje, se efectuarán con cargo al Presupuesto
Institucional del Año Fiscal 2017 de la Unidad Ejecutora
Nº 004: Marina de Guerra del Perú, de conformidad con
el artículo 13 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de
fecha 5 de junio de 2002;
Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo
Nº 262-2014-EF, de fecha 11 de setiembre de 2014,
dispone que el monto de la compensación extraordinaria
mensual por servicio en el extranjero, será reducido
en la misma cantidad que la bonificación otorgada de
conformidad con los literales a), b) o c) del artículo 8
del Decreto Legislativo Nº 1132, Decreto Legislativo que
aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al
personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la
Policía Nacional del Perú;
Que, teniendo en consideración los itinerarios de los
vuelos internacionales y con el fin de prever la participación
del personal comisionado durante la totalidad de la
actividad programada, es necesario autorizar su salida
del país con UN (1) día de anticipación, sin que este día
adicional irrogue gasto alguno al Tesoro Público;
Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Nº
28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las
Fuerzas Armadas, modificado por la Ley Nº 29598 y por
el Decreto Legislativo Nº 1143, el Oficial nombrado en
Comisión de Servicio o Misión de Estudios por cuenta del
Estado en el extranjero, está impedido de solicitar su pase
a la Situación Militar de Disponibilidad o Retiro, hasta
después de haber servido en su respectiva Institución
Armada el tiempo mínimo previsto en el artículo 23 de
la referida norma, más el tiempo compensatorio previsto
en el mismo artículo; y, conforme a su Reglamento,
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/
SG, de fecha 14 de febrero de 2005 y sus modificatorias
aprobadas con los Decretos Supremos Nº 010-2010-DE,
de fecha 20 de noviembre de 2010 y Nº 009-2013-DE, de
fecha 2 de octubre de 2013;
Que, el Ministerio de Defensa, ha dispuesto que
los Órganos Competentes, Organismos Públicos
Descentralizados, Unidades Ejecutoras y Empresas del
Sector Defensa, cumplan con incorporar en sus propuestas
de autorización de viajes del Personal Militar y Civil del
Sector, una disposición que precise, en los casos que
corresponda, que el otorgamiento de la Compensación
Extraordinaria Mensual por Servicios en el Extranjero se
hará por días reales y efectivos, independientemente de
la modalidad del referido viaje, conforme a lo dispuesto en
el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar
y Civil del Sector Defensa, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG, de fecha 26 de enero de
2004 y sus modificatorias;
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De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134,
que aprueba la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017;
la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de Viajes
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y su
Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo Nº 0472002-PCM, de fecha 5 de junio de 2002 y su modificatoria
aprobada con el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM,
de fecha 18 de mayo de 2013, el Decreto Supremo Nº
002-2004-DE/SG, de fecha 26 de enero de 2004 y sus
modificatorias, que reglamentan los Viajes al Exterior del
Personal Militar y Civil del Sector Defensa; el Decreto
Supremo Nº 262-2014-EF, de fecha 11 de setiembre de
2014, que establece disposiciones respecto a montos
por Compensación Extraordinaria por Servicios en el
Extranjero, en Misión Diplomática, Comisión de Servicios y
Tratamiento Médico Altamente Especializado de personal
militar y civil del Sector Defensa e Interior; concordado
con la Resolución Ministerial Nº 1500-2016-DE/SG, de
fecha 22 de diciembre de 2016, que prorroga la vigencia
de la Resolución Ministerial Nº 1017-2015-DE/SG, de
fecha 6 de noviembre de 2015, referente al reajuste del
monto de la Unidad de Compensación Extraordinaria para
el Año Fiscal 2017;
Estando a lo propuesto por el Comandante General
de la Marina;
SE RESUELVE:
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Artículo 6.- El Comandante General de la Marina
queda facultado para variar la fecha de inicio y término de
la autorización a que se refiere el artículo 1, sin exceder
el total de días autorizados; y sin variar la actividad para
la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del participante.
Artículo 7.- El Oficial Superior comisionado, deberá
cumplir con presentar un informe detallado ante el Titular
de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro
de los QUINCE (15) días calendario contados a partir de
la fecha de retorno al país.
Artículo 8.- El mencionado Oficial Superior, revistará
en la Dirección General del Personal de la Marina, por el
período que dure la Comisión de Servicio.
Artículo 9.- El citado Oficial Superior, está impedido
de solicitar su pase a la Situación Militar de Disponibilidad
o Retiro, hasta después de haber servido en su respectiva
Institución Armada el tiempo mínimo, más el tiempo
compensatorio dispuesto en la Ley de la materia.
Artículo 10.- La presente Resolución Ministerial, no
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
1484100-1

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión
de Servicio del Capitán de Fragata Luis Ricardo DEZA
Guzmán, CIP. 00909415, DNI. 10003112, quien ha sido
designado para que se desempeñe como Oficial de Enlace
Submarino en el Comando del Cuartel de la Fuerza de
Submarinos del Atlántico, en la ciudad de Norfolk, Estado
de Virginia, Estados Unidos de América, del 21 de febrero
de 2017 al 21 de febrero de 2019; así como, autorizar su
salida del país el 20 de febrero de 2017.
Artículo 2.- El Ministerio de Defensa – Marina de
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan al
Año Fiscal 2017, de acuerdo a los conceptos siguientes:
Pasajes Aéreos (ida): Lima–Norfolk (Estados Unidos de América)
US$. 1,026.26 x 2 personas (titular y esposa)
US$. 2,052.52
Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero
US$. 5,775.05 / 28 x 8 días (febrero 2017)
US$. 1,650.01
US$. 5,775.05 x 10 meses (marzo–diciembre
2017)
US$.57,750.50
Gasto de Traslado (ida): (equipaje, bagaje e instalación)
US$. 5,775.05 x 2 compensaciones
US$. 11,550.10
TOTAL A PAGAR: US$. 73,003.13
Artículo 3.- El otorgamiento de la Compensación
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero, se
hará por días reales y efectivos de servicios en el exterior,
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/
SG, de fecha 26 de enero de 2004 y de acuerdo a las
disposiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº
262-2014-EF del 11 de setiembre de 2014, con cargo
al respectivo Presupuesto Institucional del Año Fiscal
correspondiente.
Artículo 4.- El pago por gastos de traslado y pasajes
aéreos de retorno que origine el cumplimiento de la
presente autorización de viaje en Comisión de Servicio,
se efectuará con cargo a las partidas presupuestales del
Sector Defensa – Marina de Guerra del Perú, del Año
Fiscal correspondiente, de conformidad con la normativa
vigente.
Artículo 5.- El monto de la Compensación
Extraordinaria mensual será reducida, por la Marina de
Guerra del Perú, en la misma cantidad que la bonificación
otorgada de conformidad con los literales a), b) o c) del
artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132, en cumplimiento
al segundo párrafo del numeral 2.1 del artículo 2 del
Decreto Supremo Nº 262-2014-EF.

Autorizan ingreso al territorio nacional de
personal militar de los Estados Unidos de
América
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 137-2017 DE/SG
Lima, 10 de febrero de 2017
CONSIDERANDO:
Que, con Facsímil (DSD) Nro. F-871, del 27 de
diciembre de 2016, el Director de Seguridad y Defensa
del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita se expida
la autorización para el ingreso al país del personal militar
de los Estados Unidos de América, sin armas de guerra;
Que, con Oficio S-200-SGFA-DIFA-Nº 0051, del 26 de
enero de 2017, el Secretario General de la Fuerza Aérea
del Perú, emite opinión favorable para el ingreso al país
del personal militar de los Estados Unidos de América, sin
armas de guerra;
Que, el referido personal militar ingresará a territorio
de la República, del 13 al 18 de febrero de 2017, con la
finalidad de participar en un intercambio de Expertos en
coordinación y planificación, con miembros de la Dirección
de Sanidad y del Hospital Central de la Fuerza Aérea del
Perú;
Que, el artículo 5 de la Ley N° 27856, Ley de requisitos
para la autorización y consentimiento para el ingreso
de tropas extranjeras en el territorio de la República,
establece que el ingreso de personal militar extranjero sin
armas de guerra para realizar actividades relacionadas a
las medidas de fomento de la confianza, actividades de
asistencia cívica, de planeamiento de futuros ejercicios
militares, de instrucción o entrenamiento con personal
de las Fuerzas Armadas Peruanas o para realizar
visitas de coordinación o protocolares con autoridades
militares y/o del Estado Peruano es autorizado por el
Ministro de Defensa mediante Resolución Ministerial, con
conocimiento del Presidente del Consejo de Ministros,
quien da cuenta al Congreso de la República por escrito
en un plazo de veinticuatro (24) horas tras la expedición
de la resolución, bajo responsabilidad. La Resolución
Ministerial de autorización debe especificar los motivos,
la cantidad de personal militar, la relación de equipos
transeúntes y el tiempo de permanencia en el territorio
peruano. En los casos en que corresponda se solicitará
opinión previa del Ministerio de Relaciones Exteriores; y,
Estando a lo opinado por la Marina de Guerra del Perú;
y de conformidad con la Ley Nº 27856 Ley de requisitos
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para la autorización y consentimiento para el ingreso de
tropas extranjeras en el territorio de la República y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el ingreso al territorio de la
República, sin armas de guerra, a seis (06) militares de
los Estados Unidos de América, del 13 al 18 de febrero de
2017, con la finalidad de participar en un intercambio de
Expertos en coordinación y planificación, con miembros
de la Dirección de Sanidad y del Hospital Central de la
Fuerza Aérea del Perú.
Artículo 2.- Poner en conocimiento del Presidente del
Consejo de Ministros la presente resolución, a fin que dé
cuenta al Congreso de la República en el plazo previsto
en la normatividad vigente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
1484598-1

ECONOMIA Y FINANZAS
Autorizan viaje de profesional y funcionario
de PROINVERSIÓN a Vietnam y los EE.UU.,
en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 041-2017-EF/10
Lima, 10 de febrero de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 28660 se determinó la
naturaleza jurídica de la Agencia de Promoción de la
Inversión Privada - PROINVERSIÓN como Organismo
Público Descentralizado adscrito al sector Economía y
Finanzas, con personería jurídica, autonomía técnica,
funcional, administrativa, económica y financiera,
constituyendo un pliego presupuestal;
Que, mediante comunicación electrónica del 2 de
enero de 2017, la Secretaría APEC comunicó a los
miembros del Investment Experts Group de APEC sobre
la carta de invitación del SOM Chair para las reuniones
SOM I y el calendario de las reuniones, indicando que
en este cronograma se precisa que, las reuniones del
Investment Experts Group-IEG se realizarán los días 23
y 24 de febrero en la ciudad de Nha Trang, República
Socialista de Vietnam;
Que, mediante Oficio Circular N° 003-2017-MINCETUR/
VMCE, el Viceministro de Comercio Exterior del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó a
PROINVERSIÓN sobre el cronograma de reuniones de la
Primera Reunión de Altos Funcionarios APEC y reuniones
conexas denominadas SOM I, entre ellas, se precisa la 1°
Reunión del Grupo de Expertos en Inversiones de APEC
(IEG) a realizarse en la ciudad de Nha Trang, República
Socialista de Vietnam;
Que, mediante Oficio N° 60-2017-PROINVERSIÓN/
DE, el Director Ejecutivo de PROINVERSIÓN dio
respuesta al Viceministro de Comercio Exterior del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, indicando que
la señorita Nancy Nelly Bojanich García, Especialista en
Inversiones II de la Dirección de Servicios al Inversionista,
representará a la institución en las diversas reuniones
APEC a desarrollarse en la República Socialista de
Vietnam;
Que, mediante Informe Técnico Nº 17-2017/
DSI, la Dirección de Servicios al Inversionista de
PROINVERSIÓN señala que en la agenda preliminar
se incluye entre varios temas la implementación 20152016 del IFAP - Plan de Acción de Facilitación de
Inversiones APEC, respecto del cual PROINVERSIÓN
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ha venido participando por ser concordante con las
acciones de Facilitación de Inversiones que la referida
Dirección tiene a cargo; asimismo, durante esta reunión
corresponde a PROINVERSIÓN informar acerca de la
implementación de las 2 actividades reportadas en el
IFAP 2015-2016; así como, considerar que en el punto de
agenda 6.4 Infrastructure investment, corresponde a Perú
(PROINVERSIÓN) informar en APEC, sobre los recientes
cambios en el marco legal e institucional para inversiones
en APPS y el impacto esperado para inversiones en
infraestructura;
Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley N°
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017, señala que durante el Año Fiscal 2017, los
viajes al exterior de los servidores o funcionarios públicos
y representantes del Estado con cargo a recursos públicos
deben realizarse en categoría económica, pudiendo
exceptuarse a los funcionarios señalados en el artículo
52 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, siempre que
el tiempo de viaje sea mayor a 8 (ocho) horas o cuando
la estancia sea menor a 48 (cuarenta y ocho) horas;
asimismo, la autorización para viajes al exterior de las
personas señaladas en el párrafo precedente se aprueba
conforme a lo establecido en la Ley N° 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, el artículo 1 de la Ley N° 27619, establece la
autorización de viajes al exterior de los funcionarios y
servidores públicos o representantes del Estado que
irrogue gastos al Tesoro Público y que se encuentren
comprendidos en las entidades públicas sujetas al ámbito
de control de la Ley del Presupuesto del Sector Público,
incluyendo aquellos comprendidos en el Fondo Nacional
de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
– FONAFE;
Que, asimismo, el artículo 2 de la citada Ley, señala
que las resoluciones de autorización de viajes al exterior
se deberán sustentar en el interés nacional o institucional,
bajo responsabilidad;
Que, concordante con el tercer y cuarto párrafo del
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM que
aprueba las normas reglamentarias sobre autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
modificado por los Decretos Supremos Nº 005-2006PCM y N° 056-2013-PCM, para el caso de los servidores
y funcionarios públicos de los Ministerios y de los
Organismos Públicos Descentralizados correspondientes
su autorización se otorgará por Resolución Ministerial del
respectivo Sector; asimismo, la autorización de viajes al
exterior de las personas que viajen en representación
del Poder Ejecutivo irrogando gasto al Tesoro Público,
se otorgará mediante Resolución Ministerial del Sector
correspondiente, siempre que se sustenten en el interés
nacional o en el interés específico de la institución,
conforme a la Ley Nº 27619 y su Reglamento;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo
3 del Reglamento de Organización y Funciones de
PROINVERSIÓN, aprobado mediante Resolución
Ministerial Nº 083-2013-EF-10, le corresponde a
PROINVERSIÓN, entre otras, promover la incorporación
de la inversión privada en servicios públicos y obras
públicas de infraestructura, así como en activos, proyectos
y empresas del Estado y demás actividades estatales que
le son asignadas por su relevancia nacional, conforme a
las disposiciones para la implementación de la política
nacional de promoción de la inversión privada;
Que, en ese sentido la participación de la citada
profesional de PROINVERSIÓN en el evento referido
en el segundo considerando de la presente resolución,
permitirá el intercambio de experiencias sobre mejores
prácticas en aspectos de facilitación y promoción de
inversiones, así como la oportunidad de difundir en la
región del Asia Pacifico, aspectos favorables del clima
de inversiones en el Perú que puedan incidir en generar
el interés hacia el Perú de inversionistas de la región
Asia Pacífico; enmarcándose dentro de las acciones de
promoción de la inversión privada consideradas de interés
nacional; por lo que resulta necesario autorizar el viaje en
mención;
Que, en virtud de ello PROINVERSIÓN asumirá,
con cargo a su presupuesto, los gastos por concepto de
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pasajes aéreos, hospedaje, alimentación y transportes
varios derivados de la asistencia de la referida profesional
a dicho evento;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619,
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos, Ley Nº 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 y
el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM que aprueba las
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, modificado
por los Decretos Supremos Nº 005-2006-PCM y N° 0562013-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
de la señorita Nancy Nelly Bojanich García, Especialista en
Inversiones II de la Dirección de Servicios al Inversionista
de PROINVERSIÓN, a la ciudad de Nha Trang, República
Socialista de Vietnam, del 20 al 27 de febrero de 2017,
para los fines expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución.
Artículo 2.- Los gastos por concepto de pasajes
aéreos, hospedaje, alimentación y transportes varios
que ocasione el cumplimiento de la presente resolución
se efectuarán con cargo al presupuesto de la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, de
acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes aéreos
Viáticos

:
:

US$ 2958.34
US$ 2000.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, la citada profesional debe
presentar ante el Titular del Pliego un informe detallado
describiendo las acciones realizadas y los resultados
obtenidos durante el viaje autorizado. En el mismo plazo
deberá realizar la rendición de cuentas respectiva.
Artículo 4.- La presente resolución no otorga derecho
a exoneración de impuestos o derechos aduaneros,
cualesquiera fuese su clase o denominación, a favor de la
profesional cuyo viaje se autoriza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas
1484735-1
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 042-2017-EF/10
Lima, 10 de febrero de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 28660 se determinó la
naturaleza jurídica de la Agencia de Promoción de la
Inversión Privada–PROINVERSIÓN como Organismo
Público Descentralizado adscrito al sector Economía y
Finanzas, con personería jurídica, autonomía técnica,
funcional, administrativa, económica y financiera,
constituyendo un pliego presupuestal;
Que, mediante Informe Técnico Nº 18-2017DSI, la Dirección de Servicios al Inversionista de
PROINVERSIÓN pone en conocimiento de su Secretaría
General que mediante comunicación electrónica del
Despacho Ministerial del Ministerio de Economía
y Finanzas se indicó que el Director Ejecutivo de
PROINVERSIÓN, asistirá en reemplazo del ministro
Alfredo Eduardo Thorne Vetter al evento “Global
Emerging Markets Corporate Conference”, a realizarse
el día 27 de febrero de 2017 en el estado de La Florida,
Estados Unidos de América;
Que, en ese sentido PROINVERSIÓN se encontrará
representada en el citado evento por su Director
Ejecutivo, señor Álvaro Enrique Quijandría Fernández,
en las siguientes actividades: i) Participar en el panel
acerca de infraestructura del evento “Global Emerging
Markets Corporate Conference”, el día 27 de febrero de
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2017; y ii) Sostener reuniones bilaterales con potenciales
inversionistas;
Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley N°
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017, señala que durante el Año Fiscal 2017, los
viajes al exterior de los servidores o funcionarios públicos
y representantes del Estado con cargo a recursos públicos
deben realizarse en categoría económica, pudiendo
exceptuarse a los funcionarios señalados en el artículo
52 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, siempre que
el tiempo de viaje sea mayor a 8 (ocho) horas o cuando
la estancia sea menor a 48 (cuarenta y ocho) horas;
asimismo, la autorización para viajes al exterior de las
personas señaladas en el párrafo precedente se aprueba
conforme a lo establecido en la Ley N° 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, el artículo 1 de la Ley N° 27619, establece la
autorización de viajes al exterior de los funcionarios y
servidores públicos o representantes del Estado que
irrogue gastos al Tesoro Público y que se encuentren
comprendidos en las entidades públicas sujetas al ámbito
de control de la Ley del Presupuesto del Sector Público,
incluyendo aquellos comprendidos en el Fondo Nacional
de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
– FONAFE;
Que, asimismo, el artículo 2 de la citada Ley, señala
que las resoluciones de autorización de viajes al exterior
se deberán sustentar en el interés nacional o institucional,
bajo responsabilidad;
Que, concordante con el tercer y cuarto párrafo del
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM que
aprueba las normas reglamentarias sobre autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
modificado por los Decretos Supremos Nº 005-2006PCM y N° 056-2013-PCM, para el caso de los servidores
y funcionarios públicos de los Ministerios y de los
Organismos Públicos Descentralizados correspondientes,
la autorización se otorgará por Resolución Ministerial del
respectivo Sector; asimismo, la autorización de viajes al
exterior de las personas que viajen en representación
del Poder Ejecutivo irrogando gasto al Tesoro Público,
se otorgará mediante Resolución Ministerial del Sector
correspondiente, siempre que se sustenten en el interés
nacional o en el interés específico de la institución,
conforme a la Ley Nº 27619 y su Reglamento;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo
3 del Reglamento de Organización y Funciones de
PROINVERSIÓN, aprobado mediante Resolución
Ministerial Nº 083-2013-EF-10, le corresponde a
PROINVERSIÓN, entre otras, promover la incorporación
de la inversión privada en servicios públicos y obras
públicas de infraestructura, así como en activos, proyectos
y empresas del Estado y demás actividades estatales que
le son asignadas por su relevancia nacional, conforme a
las disposiciones para la implementación de la política
nacional de promoción de la inversión privada;
Que, en ese sentido la participación del Director
Ejecutivo de PROINVERSIÓN en el evento referido en
el segundo considerando de la presente resolución,
así como las reuniones bilaterales, tiene por objetivo
difundir la imagen del país como destino atractivo para
la inversión, en particular en el sector infraestructura, y
dar a conocer el nuevo marco legal de las asociaciones
público privadas, enmarcándose dentro de las acciones
de promoción de la inversión privada consideradas de
interés nacional; por lo que resulta necesario autorizar el
viaje en mención;
Que, en virtud de ello PROINVERSIÓN asumirá, con
cargo a su presupuesto, los gastos por concepto de pasajes
aéreos, hospedaje, alimentación y transportes varios
derivados de la asistencia de su titular a dicho evento;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27619,
Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos, Ley Nº 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM que aprueba
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, modificado
por los Decretos Supremos Nº 005-2006-PCM y N° 0562013-PCM;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor Álvaro Enrique Quijandría Fernández, Director
Ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión
Privada – PROINVERSIÓN al estado de La Florida,
Estados Unidos de América, del 26 al 28 de febrero de
2017, para los fines expuestos en la parte considerativa
de la presente resolución.
Artículo 2.- Los gastos por concepto de pasajes
aéreos, hospedaje, alimentación y transportes varios
que ocasione el cumplimiento de la presente resolución
se efectuarán con cargo al presupuesto de la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada–PROINVERSIÓN, de
acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes aéreos
Viáticos

: US$ 944.88
: US$ 880.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, el citado funcionario
debe presentar ante el Titular del Sector un informe
detallado describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado. En el
mismo plazo deberá realizar la rendición de cuentas
respectiva.
Artículo 4.- La presente resolución no otorga derecho
a exoneración de impuestos o derechos aduaneros,
cualesquiera fuese su clase o denominación, a favor del
funcionario cuyo viaje se autoriza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas
1484735-2

RELACIONES EXTERIORES
Dan por terminadas las funciones de Cónsul
General del Perú en Londres, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 048-2017-RE
Lima, 10 de febrero de 2017
VISTA:
La Resolución Suprema N.° 060-2012-RE, de 11 de
marzo de 2012, que nombró a la Ministra en el Servicio
Diplomático de la República Ruth Jeanet Saif Ubillús de
Preperier, Cónsul General del Perú en Londres, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte;
CONSIDERANDO:
De conformidad con la Ley N.° 28091, Ley del Servicio
Diplomático de la República y modificatorias, el Decreto
Supremo N.° 130-2003-RE, Reglamento de la Ley del
Servicio Diplomático de la República y modificatorias;
el Reglamento Consular del Perú, aprobado por el
Decreto Supremo N° 076-2005-RE; y, el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores, aprobado por Decreto Supremo N.° 135-2010RE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por terminadas las funciones de la
Ministra en el Servicio Diplomático de la República Ruth
Jeanet Saif Ubillús de Preperier, como Cónsul General del
Perú en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte.
Artículo 2.- Cancelar las Letras Patentes
correspondientes, a partir de la fecha de término
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de funciones que será fijada mediante Resolución
Viceministerial.
Artículo 3.- Aplicar el egreso que irrogue la presente
Resolución Suprema a las partidas correspondientes
del pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Artículo 4.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores
1484961-6

Nombran Cónsul General del Perú en
Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 049-2017-RE
Lima, 10 de febrero de 2017
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 62 del Reglamento de la Ley del
Servicio Diplomático de la República dispone que los
funcionarios del Servicio Diplomático desempeñan
funciones indistintamente, en la Cancillería, en
las Misiones Diplomáticas y Consulares, en las
Representaciones Permanentes ante Organismos
Internacionales y en Misiones Especiales, así como
en otras dependencias del Estado, en las Oficinas
Desconcentradas del Ministerio de Relaciones Exteriores
y en Gobiernos Regionales o Locales, conforme a los
objetivos de la política exterior;
Que, la protección y atención a las comunidades
peruanas en el exterior constituye una de las prioridades
de la Política Exterior del Perú;
De conformidad con la Ley N.º 28091, Ley del Servicio
Diplomático de la República; su Reglamento aprobado
mediante el Decreto Supremo N.º 130-2003-RE y sus
modificatorias; y el Reglamento Consular del Perú,
aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 076-2005RE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Nombrar al Ministro en el Servicio
Diplomático de la República Miguel Ángel Samanez
Bendezú, Cónsul General del Perú en Londres, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Artículo 2.- La jurisdicción consular será la establecida
en la Resolución Suprema N° 172-1988-RE, de 28 de abril
de 1988.
Artículo 3.- Extenderle las Letras Patentes
correspondientes.
Artículo 4.- La fecha en que el citado funcionario
diplomático deberá asumir funciones, será fijada mediante
Resolución Viceministerial.
Artículo 5.- Aplicar el egreso que irrogue la presente
Resolución a las partidas correspondientes del pliego
presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo 6.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores
1484961-7
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SALUD
Decreto Supremo que declara la Emergencia
Sanitaria por el plazo de noventa (90) días
calendario en los departamentos de Ica,
Áncash, Cajamarca y La Libertad
DECRETO SUPREMO
Nº 005-2017-SA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del
Perú reconocen que todos tienen derecho a la protección
de su salud y el Estado determina la política nacional de
salud, de modo que el Poder Ejecutivo norma y supervisa
su aplicación y es responsable de diseñarla y conducirla
en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos
el acceso equitativo a los servicios de salud;
Que, la Ley Nº 26842, Ley General de Salud en
sus Artículos II y VI del Título Preliminar establece
que la protección de la salud es de interés público, es
responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promover
las condiciones que garanticen una adecuada cobertura
de prestaciones de salud a la población, en términos
socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y
calidad; asimismo, se señala que es irrenunciable la
responsabilidad del Estado en la provisión de servicios
de salud pública. El Estado interviene en la provisión de
servicios de atención médica con arreglo a principios de
equidad;
Que, el Ministerio de Salud es la Autoridad de
Salud a nivel nacional, tiene a su cargo la formulación,
dirección y gestión de la política nacional de salud y es la
máxima autoridad en materia de salud; su finalidad es la
promoción de la salud, la prevención de enfermedades, la
recuperación de la salud y la rehabilitación en salud de la
población; conforme lo establece la Primera Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1161,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud;
Que, el Decreto Legislativo Nº 1156, tiene por objeto
dictar medidas destinadas a garantizar el servicio público
de salud en los casos que exista un riesgo elevado o daño
a la salud y la vida de las poblaciones o la existencia de
un evento que interrumpa la continuidad de los servicios
de salud, en el ámbito Nacional, Regional o Local; siendo
su finalidad identificar y reducir el potencial impacto
negativo en la población ante la existencia de situaciones
que representen un riesgo elevado o daño a la salud y la
vida de las poblaciones y disponer acciones destinadas
a prevenir situaciones o hechos que conlleven a la
configuración de éstas;
Que, los literales a), f) y g) del artículo 6 del Decreto
Legislativo Nº 1156, concordante con los numerales 5.1,
5.6 y 5.7 del artículo 5 de su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 007-2014-SA, establecen como
supuestos que constituyen una emergencia sanitaria:
i) el riesgo elevado o existencia de brote(s), epidemia
o pandemia; ii) la existencia de un evento que afecte
la continuidad de los servicios de salud, que genere
una disminución repentina de la capacidad operativa
de los mismos; y, iii) las demás situaciones que como
consecuencia de un riesgo epidemiológico elevado
pongan en grave peligro la salud y la vida de la población,
previamente determinadas por el Ministerio de Salud;
Que, por su parte, el artículo 7 del acotado Decreto
Legislativo Nº 1156 señala que la Autoridad Nacional de
Salud por iniciativa propia o a solicitud de los Gobiernos
Regionales o Locales, solicitará se declare la emergencia
sanitaria ante la existencia del riesgo elevado o daño a la
salud y la vida de las poblaciones, debido a la ocurrencia
de uno o más supuestos contemplados en el artículo 6
del citado Decreto Legislativo, la cual será aprobada
mediante Decreto Supremo con acuerdo del Consejo
de Ministros; asimismo, se prevé que el mismo Decreto
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Supremo indicará la relación de Entidades que deben
actuar para atender la emergencia sanitaria, la vigencia
de la declaratoria, así como los bienes y servicios que
se requieren contratar para enfrentar dicha situación de
emergencia;
Que, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1156,
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2014-SA, regula
el procedimiento para la declaratoria de emergencia
sanitaria, estableciendo que el Comité Técnico conformado
por el Ministerio de Salud es el encargado, entre otros
aspectos, de evaluar y emitir opinión sobre las solicitudes
de declaratoria de Emergencia Sanitaria propuestas, a
través del respectivo informe técnico sustentado;
Que, el servicio de salud constituye un servicio esencial
que requiere ser prestado de manera ininterrumpida y
continua, con el objeto de preservar la salud y vida de la
población;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 005-2017-PCM
se declaró el Estado de Emergencia en los distritos de
San Juan de los Molinos, La Tinguiña, Parcona, Ica,
Yauca del Rosario, Ocucaje y Los Aquijes, de la provincia
de Ica; en el distrito de Nasca, de la provincia de Nasca;
en los distritos de Palpa, Llipata, Santa Cruz y Río Grande
de la Provincia de Palpa; en el distrito de Humay de la
provincia de Pisco; del departamento de Ica; por un
plazo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución
de acciones inmediatas y necesarias de respuesta y
rehabilitación, así como de reducción del muy alto riesgo
existente;
Que, asimismo, con Decreto Supremo Nº 0142017-PCM se declara el Estado de Emergencia en los
departamentos de Ancash, Cajamarca y La Libertad,
por el plazo de sesenta (60) días calendarios, por
desastres a consecuencia de intensas lluvias; para
la ejecución de medidas y acciones de excepción,
inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación
que correspondan;
Que, el Comunicado Oficial ENFEN Nº 03-2017 del
Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional
del Fenómeno del Niño, señala que se han consolidado
las condiciones para un evento El Niño costero débil en
el presente verano, precisando que estas condiciones
favorecen un aumento en la frecuencia de lluvias de
magnitud muy fuerte, especialmente en la costa norte del
país;
Que, en virtud a lo señalado de manera precedente,
y sin perjuicio de los daños ya producidos en los
departamentos de Ica, Ancash, Cajamarca y La Libertad,
puede concluirse que dichas regiones continuarían siendo
afectadas por lluvias intensas y posibles inundaciones,
así como elevación de la temperatura ambiental por
los fenómenos climáticos que se están presentando en
nuestro país durante el verano del presente año, lo que
genera un alto riesgo de daños a la salud de la población
y a los establecimientos de salud, comprometiendo la
continuidad operativa de los servicios para garantizar una
atención de salud con calidad;
Que, en dicho contexto, existe el riesgo de aumento
de casos en enfermedades diarreicas agudas (EDA),
infecciones respiratorias agudas (IRA), intoxicación
alimentaria, dengue y arbovirosis, conjuntivitis e
infecciones a la piel, lo cual puede agravar la situación
sanitaria de la población afectada y hará que aumente
la demanda en los diferentes niveles de atención, lo que
podría ocasionar el colapso de los servicios de salud;
Que, asimismo, como efectos inmediatos de la
elevación de la temperatura ambiental, de la inundación
de viviendas y comercios, y del colapso de los sistemas
de agua potable y alcantarillado, se espera el incremento
de las enfermedades diarreicas agudas (EDA) y
enfermedades transmitidas por alimentos y agua (ETA) y
zoonóticas como leptospirosis;
Que, de igual manera, la exposición de las personas
a áreas anegadas debido a lluvias o inundaciones y la
concentración de partículas de polvo provenientes de
la remoción de escombros en el aire incrementarían las
infecciones respiratorias agudas y las enfermedades
infecciosas de la piel respectivamente; siendo que como
efectos mediatos, los cambios ecológicos favorecerían
la reproducción de insectos vectores y de los roedores,
por lo tanto se podría observar un aumento de los casos
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de dengue, y probablemente fiebre chikungunya y
enfermedad por virus zika, y posteriormente la peste;
Que, el Comité Técnico conformado mediante
Resolución Ministerial Nº 354-2014-MINSA y modificado
por Resolución Ministerial Nº 723-2016-MINSA, según
el Informe Técnico Nº 003-2017-COMITÉ TÉCNICO
DS Nº 007-2014-SA, ha emitido opinión favorable a la
declaratoria de emergencia sanitaria por el plazo de
noventa (90) días calendario en los departamentos de Ica,
Ancash, Cajamarca y La Libertad;
Que, es responsabilidad del Estado reducir el
impacto negativo en la población ante la existencia de
situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de
las poblaciones, así como adoptar acciones destinadas
a prevenir situaciones y hechos que conlleven a la
configuración de éstas;
Que, la situación descrita en los considerandos
precedentes configura los supuestos de emergencia
sanitaria previstos en los literales a), f) y g) del artículo
6 del Decreto Legislativo Nº 1156, concordante con los
numerales 5.1, 5.6 y 5.7 del artículo 5 de su Reglamento,
razón por la que resulta necesario implementar acciones
inmediatas que permitan una capacidad de respuesta de
los operadores del sistema de salud, en concordancia con
el respectivo Plan de Acción;
De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud;
el Decreto Legislativo Nº 1156, Decreto Legislativo que
dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público
de salud en los casos que exista un riesgo elevado o
daño a la salud y la vida de las poblaciones; y, el Decreto
Supremo Nº 007-2014-SA;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1.- Declaratoria de Emergencia Sanitaria
Declárese en Emergencia Sanitaria, por el plazo de
noventa (90) días calendario, a los departamentos de
Ica, Ancash, Cajamarca y La Libertad, por las razones
expuestas en la parte considerativa del presente Decreto
Supremo.
Artículo 2.- Entidades Intervinientes y Plan de
Acción
Corresponde al Ministerio de Salud, a la Dirección
Regional de Salud Ica del Gobierno Regional de Ica, a
la Dirección Regional de Salud Ancash del Gobierno
Regional de Ancash, a la Dirección Regional de Salud
Cajamarca del Gobierno Regional de Cajamarca y a la
Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de La
Libertad, realizar las acciones inmediatas desarrolladas
en el “Plan de Acción para los departamentos de Ica,
Ancash, Cajamarca y La Libertad 2017”, que como Anexo
I forma parte integrante del presente Decreto Supremo,
en el marco de lo dispuesto por el Reglamento del Decreto
Legislativo Nº 1156, que dicta medidas destinadas a
garantizar el servicio público de salud en los casos que
exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las
poblaciones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 0072014-SA.
Artículo 3.- Relación de bienes y servicios
La relación de bienes y servicios que se requiera
contratar para enfrentar la emergencia sanitaria, se
consigna y detalla en el Anexo II “Bienes y Servicios
requeridos para el Plan de Acción de los departamentos
de Ica, Ancash, Cajamarca y La Libertad 2017”, que forma
parte integrante del presente Decreto Supremo.
Las contrataciones que se realicen al amparo de
la presente norma deberán destinarse exclusivamente
para los fines que establece la misma, bajo
responsabilidad.
Los saldos de los recursos resultantes de la
contratación de los bienes y servicios establecidos en
el Anexo II del presente Decreto Supremo, podrán ser
utilizados dentro del plazo de declaratoria de emergencia
señalado en el artículo 1 para contratar bienes y servicios
del mismo listado, siempre y cuando no se hayan podido
completar las cantidades requeridas.
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Artículo 4.- Del informe ﬁnal
Concluida la declaratoria de emergencia sanitaria,
las entidades intervinientes establecidas en el artículo 2
de la presente norma, deberán informar respecto de las
actividades y recursos ejecutados en el marco del Plan
de Acción al que se hace mención en el artículo 2 del
presente Decreto Supremo, así como sobre los resultados
alcanzados, en el marco de lo dispuesto por los artículos
24 y siguientes del Reglamento del Decreto Legislativo
Nº 1156.
Artículo 5.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en el presente
Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto
institucional de las entidades involucradas, sin demandar
recursos adicionales al Tesoro Público.
Artículo 6.- Publicación
El Anexo I “Plan de Acción para los departamentos de
Ica, Ancash, Cajamarca y La Libertad 2017” y el Anexo
II “Bienes y Servicios requeridos para el Plan de Acción
para los departamentos de Ica, Ancash, Cajamarca y La
Libertad 2017” que forman parte integrante del presente
Decreto Supremo se publican en el Portal Web del Estado
Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del
Ministerio de Salud (www.minsa.gob.pe), el mismo día de
la publicación de la presente norma en el Diario Oficial El
Peruano.
Artículo 7.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Ministra de Salud.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once
días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud
1485019-2

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Otorgan autorización a GRUPORPP S.A.C.
para prestar servicio de radiodifusión
sonora comercial en FM, en la localidad
de Pachacamac - Lurín - San Fernando Manchay, departamento de Lima
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 102-2017-MTC/03
Lima, 1 de febrero de 2017
VISTO, el escrito de registro Nº E-231102-2016,
presentado por la empresa GRUPORPP S.A.C., sobre
otorgamiento de autorización por Concurso Público
para la prestación del servicio de radiodifusión sonora
comercial en Frecuencia Modulada (FM), en la localidad
de Pachacamac - Lurín - San Fernando - Manchay,
departamento de Lima;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 16 de la Ley Nº 28278, Ley de Radio
y Televisión, y sus modificatorias, establece que las
autorizaciones del servicio de radiodifusión se otorgan a
solicitud de parte o por Concurso Público. El Concurso
Público es obligatorio cuando la cantidad de frecuencias o
canales disponibles en una banda es menor al número de
solicitudes presentadas;
Que, mediante Resolución Directoral N° 21342015-MTC/28 del 29.12.2015, se aprueban las Bases
del Concurso Público N° 02-2015-MTC/28, para el
otorgamiento de autorizaciones para la prestación del
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servicio de radiodifusión sonora, en las modalidades
comercial y educativa, en frecuencia modulada para
diversas localidades, entre las cuales se encuentra
la localidad de Pachacamac - Lurín - San Fernando Manchay, departamento de Lima;
Que, con fecha 06.05.2016, se llevó a cabo el Acto
Público Único: Recepción y Apertura de Sobres Nº 3 y
4 y Otorgamiento de la Buena Pro del Concurso Público
Nº 02-2015-MTC/28, adjudicándose la Buena Pro a la
empresa GRUPORPP S.A.C., para la autorización del
servicio de radiodifusión sonora comercial en Frecuencia
Modulada (FM) en la localidad de Pachacamac - Lurín San Fernando - Manchay, departamento de Lima;
Que, el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Radio
y Televisión, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2005MTC establece que la autorización para prestar el servicio
de radiodifusión es concedida mediante Resolución del
Viceministro de Comunicaciones;
Que, el artículo 16 del Reglamento de la Ley de
Radio y Televisión clasifica a las estaciones del servicio
de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada, en
Estaciones Primarias y Estaciones Secundarias, indicando
que éstas últimas son estaciones de baja potencia con
características técnicas restringidas determinadas en
las Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión y
destinadas a servir un área de dimensiones limitadas.
Se ubican fuera de la zona de servicio de las estaciones
primarias y son consecuencia de su Plan de Asignación
de Frecuencias;
Que, con Resolución Viceministerial Nº 2512004-MTC/03, y sus modificatorias, se aprobaron los
Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias
del Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia
Modulada (FM) para las localidades del departamento
de Lima, entre las cuales se encuentra la localidad de
Pachacamac - Lurín - San Fernando - Manchay; la
cual fue incorporada a los referidos planes mediante
Resolución Viceministerial Nº 166-2009-MTC/03;
señalándose que las estaciones a instalarse en dicha
localidad son estaciones secundarias, de acuerdo a
lo previsto en el artículo 16 del Reglamento de la Ley
de Radio y Televisión y están sujetas a los parámetros
técnicos establecidos en las Normas Técnicas del
Servicio de Radiodifusión;
Que, asimismo, en el citado plan se establece que la
máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) se determinará
para cada estación secundaria considerando lo siguiente:
i) la clasificación establecida en las Normas Técnicas del
Servicio de Radiodifusión, ii) las características técnicas
del sistema irradiante, iii) ubicación de la planta de
trasmisión, iv) la topografía del terreno y v) la zona de
servicio;
Que, de acuerdo al Anexo N° 1 de las Bases
del Concurso Público N° 02-2015-MTC/28, para
el otorgamiento de autorizaciones del servicio de
radiodifusión a nivel nacional se establece la relación de
localidades y frecuencias en la banda FM a ser autorizadas,
estableciéndose para la localidad de Pachacamac - Lurín
- San Fernando - Manchay una máxima potencia efectiva
radiada (e.r.p.) de 0.5 KW;
Que, según Resolución Ministerial Nº 207-2009MTC/03, la misma que modificó las Normas Técnicas del
Servicio de Radiodifusión aprobadas mediante Resolución
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, las estaciones que
operen en el rango mayor a 250 W. hasta 500 W. de
e.r.p. en la dirección de máxima ganancia de antena, se
clasifican como Estaciones de Servicio Secundario Clase
E3, consideradas de baja potencia;
Que, en virtud a lo indicado, la empresa GRUPORPP
S.A.C., no se encuentra obligada a la presentación del
Estudio Teórico de Radiaciones No Ionizantes, así como
tampoco a efectuar los monitoreos anuales, según se
establece en el artículo 4 y el numeral 5.2 del artículo 5
del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modificado por
Decreto Supremo 038-2006-MTC, mediante el cual se
aprobaron los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones
No Ionizantes en Telecomunicaciones, toda vez que
según el Informe Nº 0004-2017-MTC/28 de la Dirección
General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, la
estación a operar clasifica como una Estación de Servicio
Secundario Clase E3 - Baja Potencia;
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Que,
mediante
Informe
Nº
0004-2017MTC/28, la Dirección General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones considera que la empresa
GRUPORPP S.A.C., ha cumplido con las obligaciones
previstas en el numeral 21 y demás disposiciones
contenidas en las Bases del Concurso Público Nº 022015-MTC/28, así como con la presentación de la
documentación técnica y legal requerida, por lo que
resulta viable otorgar a la referida persona, la autorización
y permiso solicitados;
De conformidad con la Ley Nº 28278, Ley de Radio y
Televisión, y sus modificatorias, el Reglamento de la Ley
de Radio y Televisión, aprobado por Decreto Supremo
Nº 005-2005-MTC, y sus modificatorias, las Bases del
Concurso Público N° 02-2015-MTC/28, aprobadas
mediante Resolución Directoral Nº 2134-2015-MTC/28,
el Decreto Supremo N° 038-2003-MTC, modificado por
Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, que establece
los Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No
Ionizantes en Telecomunicaciones, las Normas Técnicas
del Servicio de Radiodifusión, aprobadas por Resolución
Ministerial Nº 358-2003-MTC/03, y sus modificatorias,
el Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias
para el Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia
Modulada (FM) para la localidad de Pachacamac - Lurín
- San Fernando - Manchay, departamento de Lima,
aprobado por Resolución Viceministerial Nº 166-2009MTC/03; y,
Con la opinión favorable de la Dirección General de
Autorizaciones en Telecomunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar autorización a la empresa
GRUPORPP S.A.C., por el plazo de diez (10) años,
para prestar el servicio de radiodifusión sonora
comercial en Frecuencia Modulada (FM) en la localidad
de Pachacamac - Lurín - San Fernando - Manchay,
departamento de Lima, de acuerdo a las condiciones
esenciales y características técnicas que se detallan a
continuación:
Condiciones Esenciales:
Modalidad
Frecuencia
Finalidad

: RADIODIFUSIÓN SONORA EN FM
: 99.5 MHz
: COMERCIAL

Características Técnicas:
Indicativo
Emisión
Potencia Nominal del Transmisor
Potencia Efectiva Radiada (e.r.p.)
Descripción del Sistema Irradiante
Patrón de Radiación
Ganancia del Sistema Irradiante
Clasificación de Estación

:
:
:
:
:
:
:
:

OAC-4L
256KF8E
236 W.
499 W.
ANTENA YAGUI
DIRECCIONAL (101.37° N)
4.5 dB
SECUNDARIA E3 – BAJA
POTENCIA

Altura del centro de radiación
sobre el nivel del piso

: 30 m.

Ubicación de la Estación:
Estudios

: Avenida Paseo de La República N°
3866, distrito de San Isidro,
provincia y departamento de Lima.

Coordenadas Geográficas

: Longitud Oeste
Latitud Sur

Planta Transmisora

: Fundo Nava Manuel Lote San
Isidro, distrito de Pachacamac,
provincia y departamento de Lima.

Coordenadas Geográficas

: Longitud Oeste
Latitud Sur

Zona de Servicio

: El área comprendida dentro del
contorno de 66 dBμV/m

: 77º 01’ 39.00’’
: 12º 06’ 08.00’’

: 76º 52’ 04.95’’
: 12º 13’ 42.13’’
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La máxima potencia efectiva radiada (e.r.p.) de
la localidad de Pachacamac - Lurín - San Fernando Manchay es de 0.5 KW, de conformidad con lo establecido
en su Plan de Canalización y Asignación de Frecuencias,
aprobado por Resolución Viceministerial Nº 166-2009MTC/03.
La autorización otorgada incluye el permiso para
instalar los equipos de radiodifusión correspondientes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del
Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, para el caso
de los enlaces auxiliares se requiere de autorización previa
otorgada por la Dirección General de Autorizaciones en
Telecomunicaciones.
El plazo de la autorización y permiso concedidos
se computará a partir de la fecha de notificación de la
presente resolución, la cual además será publicada en el
Diario Oficial “El Peruano”.
En virtud a lo indicado en el numeral 26 de las Bases
del Concurso Público Nº 02-2015-MTC/28 dispone que los
adjudicatarios de la Buena Pro que propusieron transmitir
más del 30% de contenido local en su programación, no
podrán transmitir un porcentaje inferior o igual al 30% de
contenido local, en caso contrario quedará sin efecto la
autorización.
Artículo 2°.- Si con posterioridad al otorgamiento de la
presente autorización, la estación radiodifusora generara
interferencias a los sistemas de radionavegación, el titular
deberá adoptar las medidas correctivas a efectos de no
ocasionar interferencias.
En caso que la infraestructura de la estación
radiodifusora sobrepase las superficies limitadoras de
obstáculos, el titular deberá obtener el permiso respectivo
de la Dirección General de Aeronáutica Civil o reubicar la
estación.
Asimismo, si con posterioridad al otorgamiento de
la presente autorización la estación radiodifusora se
encontrara dentro de las otras zonas de restricción,
establecidas en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de
Radio y Televisión, el titular deberá obtener los permisos
correspondientes y adoptar las medidas correctivas que
correspondan.
Artículo 3.- La autorización que se otorga se inicia
con un período de instalación y prueba de doce (12)
meses, prorrogable por el plazo de seis (06) meses previa
solicitud presentada por la titular conforme a lo establecido
en la Ley de Radio y Televisión y su reglamento.
Dentro del período de instalación y prueba, la titular de
la autorización deberá cumplir con las obligaciones que a
continuación se indican:
- Instalar los equipos requeridos para la prestación
del servicio conforme a las condiciones esenciales y a
las características técnicas aprobadas en la presente
autorización.
- Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento.
- Prestar el servicio conforme a las Normas Técnicas
del Servicio de Radiodifusión.
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La inspección técnica correspondiente se efectuará
de oficio dentro de los ocho (08) meses siguientes al
vencimiento del mencionado período de instalación y
prueba, verificándose el cumplimiento de las obligaciones
señaladas en el párrafo precedente.
Sin perjuicio de lo indicado, la titular podrá
solicitar la realización de la inspección técnica antes
del vencimiento del período de instalación y prueba
otorgado.
En caso de incumplimiento de las obligaciones antes
mencionadas la autorización otorgada quedará sin efecto.
De cumplir la titular con las obligaciones
precedentemente indicadas y a mérito del informe técnico
favorable, la Dirección General de Autorizaciones en
Telecomunicaciones procederá a expedir la respectiva
Licencia de Operación.
Artículo 4.- La titular, dentro de los doce (12) meses
de entrada en vigencia la autorización otorgada, en
forma individual o conjunta, aprobará su Código de Ética
y presentará copia del mismo a la Dirección General
de Autorizaciones en Telecomunicaciones, o podrá
acogerse al Código de Ética aprobado por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
Artículo 5.- La titular está obligada a instalar y
operar el servicio de radiodifusión autorizado, de
acuerdo a las condiciones esenciales y características
técnicas indicadas en el artículo 1 de la presente
resolución, las cuales sólo podrán ser modificadas
previa autorización del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
En caso de aumento de potencia, éste podrá
autorizarse hasta el máximo establecido en el Plan de
Canalización y Asignación de frecuencias de la banda y
localidad correspondiente.
En caso de disminución de potencia y/o modificación
de ubicación de estudios, no obstante no requerirse de
aprobación previa, la titular se encuentra obligada a
comunicarlo a la Dirección General de Autorizaciones en
Telecomunicaciones.
Artículo 6.- Conforme a lo establecido en el artículo
5 del Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, modificado
por Decreto Supremo Nº 038-2006-MTC, la titular
adoptará las medidas necesarias para garantizar que las
radiaciones que emita la estación de radiodifusión que
se autoriza no excedan los valores establecidos como
límites máximos permisibles en el acotado Decreto
Supremo.
Artículo 7.- Serán derechos y obligaciones de la
titular de la autorización otorgada, los consignados en
los artículos 64 y 65 del Reglamento de la Ley de Radio
y Televisión, así como los señalados en la presente
resolución.
Artículo 8.- La autorización a que se contrae el
artículo 1 de la presente resolución podrá renovarse por
igual período previa solicitud presentada por la titular de
la autorización hasta el día del vencimiento del plazo de
vigencia otorgado, o se haya verificado la continuidad
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de la operación del servicio autorizado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 68-A del Reglamento de la Ley de
Radio y Televisión.
La renovación se sujeta al cumplimiento de los
requisitos y las condiciones previstas en la Ley de Radio y
Televisión y su reglamento.
Artículo 9.- Dentro de los sesenta (60) días
de notificada la presente resolución, la titular de la
autorización efectuará el pago correspondiente al canon
anual. En caso de incumplimiento, se procederá de
acuerdo a lo establecido en el artículo 38 del Reglamento
de la Ley de Radio y Televisión.
Artículo 10.- La titular de la autorización deberá
cumplir con las disposiciones previstas en los literales
a) y b) del artículo 38 del Marco Normativo General del
Sistema de Comunicaciones en Emergencias, aprobado
por Decreto Supremo N° 051-2010-MTC.
Artículo 11.- La autorización a la que se contrae la
presente resolución se sujeta a las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes que regulan el servicio autorizado,
debiendo adecuarse a las normas modificatorias y
complementarias que se expidan.
Artículo 12.- Remitir copia de la presente resolución
a la Dirección General de Control y Supervisión de
Comunicaciones para las acciones que corresponda, de
acuerdo a su competencia.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS VALDEZ VELÁSQUEZ-LÓPEZ
Viceministro de Comunicaciones
1484535-1

Rectifican errores materiales contenidos
en Anexo de la R.VM. N° 931-2011MTC/03, mediante la cual se renovaron
autorizaciones del servicio de radiodifusión
comercial en FM
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CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 931-2011MTC/03 del 11 de octubre de 2011, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 20 de octubre de 2011, se renovaron
tres (03) autorizaciones del servicio de radiodifusión
comercial en Frecuencia Modulada (FM), que se detallan
en el Anexo que forma parte de la resolución;
Que, mediante Informe N° 0184-2017-MTC/28 del 18
de enero de 2017, la Dirección General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones señala que corresponde emitir
una Resolución Viceministerial, rectificando los errores
materiales contenidos en el Anexo de la Resolución
Viceministerial N° 931-2011-MTC/03;
Que, el numeral 201.1 del artículo 201 de la Ley
del Procedimiento Administrativo General, Ley N°
27444, señala 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”.
A su vez, el numeral 201.2 del citado artículo dispone
que “la rectificación adopta las formas y modalidades de
comunicación o publicación que corresponda para el acto
original”;
Que, en tal medida, dado el error material incurrido
en el Anexo de la Resolución Viceministerial N° 9312011-MTC/03, debe procederse a la rectificación
de oficio de la citada resolución, emitiéndose el acto
administrativo correspondiente, esto es, una resolución
viceministerial, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 201 de la Ley de Procedimiento Administrativo
General;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Rectificar los errores materiales
contenidos en el Anexo de la Resolución Viceministerial
N° 931-2011-MTC/03, de acuerdo al detalle del Anexo de
la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 104-2017-MTC/03

CARLOS VALDEZ VELÁSQUEZ-LÓPEZ
Viceministro de Comunicaciones

Lima, 1 de febrero de 2017
ANEXO
DICE:
AUTORIZACION
N°

TITULAR

1

PRODUCCIONES
ASTURIAS S.A.C.

R.V.M. Nº 5402001-MTC/15.03

2

PRODUCCIONES
ASTURIAS S.A.C.

3

PRODUCCIONES
ASTURIAS S.A.C.

FECHA
RESOLUCION N°
VENCIMIENTO

SOLICITUD DE RENOVACION

FECHA DE
VENCIMIENTO LOCALIDAD DEPARTAMENTO BANDA MODALIDAD FINALIDAD
RENOVACION

N°

FECHA

20-8-2011

2011-016969

14-4-2011

28-12-2011

CERRO DE
PASCO

PASCO

FM

SONORA

COMERCIAL

R.V.M. Nº 7932001-MTC/15.03

23-11-2011

2011-016958

14-4-2011

26-12-2011

JAENBELLAVISTALAS PIRIAS

CAJAMARCA

FM

SONORA

COMERCIAL

R.V.M. N° 4562006-MTC/03

9-3-2011

2011-010030

4-3-2011

26-12-2011

TRUJILLO

LA LIBERTAD

FM

SONORA

COMERCIAL

DEBE DECIR:
AUTORIZACION
N°

TITULAR

1

PRODUCCIONES
ASTURIAS S.A.C.

R.V.M. Nº 5402001-MTC/15.03

2

PRODUCCIONES
ASTURIAS S.A.C.

3

PRODUCCIONES
ASTURIAS S.A.C.

1484536-1

FECHA
RESOLUCION N°
VENCIMIENTO

SOLICITUD DE RENOVACION

FECHA DE
VENCIMIENTO LOCALIDAD DEPARTAMENTO BANDA MODALIDAD FINALIDAD
RENOVACION

N°

FECHA

2-8-2011

2011-016969

14-4-2011

2-8-2021

CERRO DE
PASCO

PASCO

FM

SONORA

COMERCIAL

R.V.M. Nº 7932001-MTC/15.03

9-10-2011

2011-016958

14-4-2011

9-10-2021

JAENBELLAVISTALAS PIRIAS

CAJAMARCA

FM

SONORA

COMERCIAL

R.V.M. N° 4562006-MTC/03

9-3-2011

2011-010030

4-3-2011

9-3-2021

TRUJILLO

LA LIBERTAD

FM

SONORA

COMERCIAL
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ORGANISMOS EJECUTORES

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
Designan Directora General de la Oficina de
Administración de la Biblioteca Nacional del
Perú
RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL
Nº 022-2017-BNP
Lima, 10 de febrero de 2017
VISTOS, el Memorando N° 231-2017-BNP/ODT,
de la Oficina de Desarrollo Técnico; y, el Informe N°
041-2017-BNP-OAL, de la Oficina de Asesoría Legal; y,
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de confianza de
Director General de la Oficina de Administración de la
Biblioteca Nacional del Perú;
Que, resulta necesario designar al titular de dicho cargo;
De conformidad con el Reglamento de Organización y
Funciones de la Biblioteca Nacional del Perú y del Sistema
Nacional de Bibliotecas, aprobado mediante el Decreto
Supremo N° 024-2002-ED; y demás normas pertinentes,
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DESIGNAR, a partir de la fecha, a la
señora HILDA ROXANA RODRÍGUEZ ESCOBAR, como
Directora General de la Oficina de Administración de la
Biblioteca Nacional del Perú.
Artículo 2.- PUBLICAR la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano y en la página web institucional
(http://www.bnp.gob.pe)
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DELFINA GONZÁLEZ DEL RIEGO ESPINOSA
Directora Nacional (e)
1484714-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE
LA INVERSION PRIVADA EN
TELECOMUNICACIONES
Fijan el valor del Factor de Control aplicable
para el Ajuste Trimestral de Tarifas Tope de
los Servicios de Categoría I de las Canastas
C, D y E, prestados por Telefónica del Perú
S.A.A.
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 017-2017-CD/OSIPTEL
Lima, 8 de febrero de 2017
EXPEDIENTE
MATERIA

: Nº 00001-2017-CD-GPRC/AT
: Ajuste trimestral de tarifas tope

de los Servicios de Categoría I
ADMINISTRADO : Telefónica del Perú S.A.A.
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VISTOS:
(i) La solicitud de ajuste trimestral de tarifas tope de
los Servicios de Categoría I, presentada por la empresa
concesionaria Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante,
Telefónica) mediante carta TP-0318-AR-AER-17 (1); y,
(ii) El Informe N° 00026-GPRC/2017 de la Gerencia
de Políticas Regulatorias y Competencia, presentado
por la Gerencia General, mediante el cual se sustenta el
Proyecto de Resolución de Ajuste Trimestral de Tarifas
Tope de los Servicios de Categoría I; con la conformidad
de la Gerencia de Asesoría Legal;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°
de la Ley N° 27332 -Ley Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversión Privada en Servicios
Públicos-, el Organismo Supervisor de Inversión Privada
en Telecomunicaciones (OSIPTEL) tiene, entre otras, la
facultad exclusiva de dictar, en el ámbito y materias de su
competencia, normas de carácter general y mandatos u
otras normas de carácter particular referidas a intereses,
obligaciones o derechos de las entidades o actividades
supervisadas o de sus usuarios, así como la facultad
de fijar las tarifas de los servicios bajo su ámbito de
competencia;
Que, asimismo, el inciso c) del Artículo 8º de la Ley
Nº 26285 -Ley de Desmonopolización Progresiva de los
Servicios Públicos de Telefonía Fija Local y de Servicios
Portadores de Larga Distancia-, señala que es función
del OSIPTEL, entre otras, emitir resoluciones regulatorias
dentro del marco establecido por las normas del sector y
los respectivos contratos de concesión;
Que, de acuerdo a lo señalado anteriormente, y
conforme al Artículo 67° del Texto Único Ordenado
de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por
Decreto Supremo N° 013-93-TCC, el régimen tarifario
aplicable a Telefónica se rige por la normativa legal
de la materia y por lo estipulado en sus contratos de
concesión aprobados por Decreto Supremo N° 11-94TCC y las respectivas Adendas a dichos contratos de
concesión, aprobadas mediante Decreto Supremo
N° 021-98-MTC;
Que, en cumplimiento de lo estipulado en la
Sección 9.04 de los referidos contratos de concesión,
desde el 01 de setiembre de 2001 el OSIPTEL aplica
el Régimen Tarifario de Fórmula de Tarifas Tope para
el ajuste trimestral de las tarifas de Servicios de
Categoría I, bajo el cual se garantiza la reducción –en
términos reales- de la tarifa tope promedio ponderada
para cada una de las tres canastas de servicios:
Canasta C (instalación), Canasta D (renta mensual
y llamadas locales) y Canasta E (llamadas de larga
distancia nacional e internacional);
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo
N° 048-2006-CD/OSIPTEL, el OSIPTEL aprobó el
“Instructivo para el ajuste de tarifas de los servicios
públicos de telecomunicaciones de categoría I - régimen
de fórmulas de tarifas tope” (en adelante, el Instructivo
de Tarifas), el cual establece el marco normativo a que
se sujeta Telefónica para la presentación y evaluación
de sus solicitudes trimestrales de ajuste de tarifas de los
Servicios de Categoría I, especificando los mecanismos
y reglas que aplica el OSIPTEL para establecer dichos
ajustes tarifarios;
Que, el citado Instructivo de Tarifas fue modificado
por la Resolución de Consejo Directivo N° 067-2006CD/OSIPTEL –con las aclaraciones señaladas en la
Resolución de Consejo Directivo N° 007-2007-CD/
OSIPTEL-, así como por las Resoluciones de Consejo
Directivo N° 079-2010-CD/OSIPTEL, N° 133-2012-CD/
OSIPTEL y N° 148-2013-CD/OSIPTEL;
Que, de acuerdo a la fórmula de tarifas tope
estipulada en los contratos de concesión de
Telefónica, las tarifas tope promedio ponderadas
para cada canasta de servicios están sujetas a la
restricción del Factor de Control, el cual se calcula en
función del Factor de Productividad Trimestral fijado
por el OSIPTEL y del Índice de Precios al Consumidor
de Lima Metropolitana (IPC) que publica el Instituto

22

NORMAS LEGALES

Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el
Diario Oficial El Peruano;
Que, aplicando el Factor de Productividad Trimestral
fijado en el Artículo 1 de la Resolución de Consejo
Directivo Nº 090-2016-CD/OSIPTEL, se ha determinado
que el valor del Factor de Control exigible para el presente
ajuste tarifario correspondiente al trimestre marzo – mayo
2017, es de 1.0000 para las tres Canastas de Servicios
C, D, y E;
Que, conforme a lo dispuesto en la Sección
I.1.1 del Instructivo de Tarifas, en concordancia con
lo estipulado en los literales b) y g) de la Sección
9.03 de los contratos de concesión de Telefónica,
corresponde al OSIPTEL evaluar las solicitudes de
ajuste trimestral de tarifas y la información pertinente
que presenta Telefónica, a fin de comprobar que las
tarifas propuestas sean acordes con la fórmula de
tarifas tope, y asimismo, verificar que tales propuestas
tarifarias cumplan con las demás reglas establecidas
en el Instructivo de Tarifas;
Que, luego de evaluar las propuestas tarifarias
presentadas por Telefónica, con su respectiva
información de sustento, se ha comprobado que las
tarifas propuestas para los Servicios de Categoría
I pertenecientes a las Canastas C, D y E, que
son consideradas en el presente ajuste trimestral
correspondiente al periodo marzo – mayo 2017,
cumplen con el nivel exigido por el Factor de Control
aplicable y con las reglas establecidas en el Instructivo
de Tarifas;
Que, forma parte de la motivación y sustento de la
presente resolución el Informe N° 00026-GPRC/2017
elaborado por la Gerencia de Políticas Regulatorias y
Competencia del OSIPTEL;
En aplicación de lo previsto en los artículos 28º, 33º
y el inciso b) del Artículo 75º del Reglamento General del
OSIPTEL aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001PCM, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo del
OSIPTEL en su Sesión N° 628;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Fijar en 1.0000 el valor del Factor de
Control aplicable para el Ajuste Trimestral de Tarifas
Tope de los Servicios de Categoría I de las Canastas C,
D y E, prestados por Telefónica del Perú S.A.A., que se
establece mediante la presente resolución de acuerdo
al régimen de fórmulas de tarifas tope.
Artículo 2.- Establecer las variaciones de las tarifas
tope para cada una de las Canastas de Servicios C, D y
E, que regirán a partir del 01 de marzo de 2017, en cero
por ciento (0.00%).
Artículo 3.- Precisar que, conforme al ajuste tarifario
establecido mediante la presente resolución, las tarifas
tope de todos los Servicios de Categoría I prestados por
Telefónica del Perú S.A.A. se mantienen en sus niveles
vigentes, por lo que no se requiere una nueva publicación
de dichas tarifas.
Artículo 4.- Precisar que, de acuerdo al ajuste
trimestral que se aprueba mediante la presente
resolución, dentro del régimen de fórmulas de tarifas
tope y según la normativa vigente, en las Canastas C,
D y E no se cuenta con crédito en el presente ajuste
tarifario.
Artículo 5.- El incumplimiento de las disposiciones
contenidas en la presente resolución, será sancionado
conforme a lo previsto en los contratos de concesión
de los que es titular Telefónica del Perú S.A.A. y
de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de
Fiscalización, Infracciones y Sanciones aprobado por
el OSIPTEL.
Artículo 6.- Encargar a la Gerencia General disponer
las acciones necesarias para que la presente resolución
sea publicada en el Diario Oficial El Peruano.
Asimismo, se encarga a dicha Gerencia General
disponer las acciones necesarias para que la presente
resolución, con su exposición de motivos y su Informe
Sustentatorio, sean notificados a la empresa concesionaria
Telefónica del Perú S.A.A. y se publiquen en el Portal
Electrónico del OSIPTEL (página web institucional: http://
www.osiptel.gob.pe).
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Artículo 7.- La presente resolución entrará en vigencia
el 01 de marzo de 2017.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GONZALO MARTÍN RUIZ DÍAZ
Presidente del Consejo Directivo
1

Recibida el 30 de enero de 2017.

1484695-1

ORGANISMOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS

ORGANISMO SUPERVISOR
DE LAS CONTRATACIONES
DEL ESTADO
Designan Directora Técnico Normativa del
OSCE
RESOLUCIÓN Nº 061-2017-OSCE/PRE
Jesús María, 9 de febrero de 2017
VISTO:
El Memorando Nº 176-2017/OAD, de fecha 06 de
febrero de 2017, de la Oficina de Administración;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 51º de la Ley Nº 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, establece que el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, es
un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio
de Economía y Finanzas, con personería jurídica de
derecho público, que constituye pliego presupuestal y
goza de autonomía técnica, funcional, administrativa,
económica y financiera;
Que, se ha considerado conveniente designar
a la profesional que ocupará el cargo de Directora
Técnico Normativa del Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado – OSCE, por lo que
resulta necesario emitir el acto de designación
correspondiente;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo
en el nombramiento y designación de funcionarios
públicos, y el literal c) del artículo 11º del Reglamento de
Organización y Funciones del OSCE, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 076-2016-EF; y, con el visado de
la Secretaría General, la Oficina de Administración y la
Oficina de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora Patricia
Mercedes Seminario Zavala en el cargo de Directora
Técnico Normativa del OSCE, cargo público considerado
de confianza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ANA TERESA REVILLA VERGARA
Presidenta Ejecutiva
1484528-1
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ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Autorizan la expedición de duplicados de
diplomas de títulos y grados otorgados por
la Universidad Nacional Federico Villarreal
UNIVERSIDAD NACIONAL
FEDERICO VILLARREAL
RESOLUCIÓN R. Nº 124-2017-CU-UNFV
San Miguel, 20 de enero de 2017
Visto, el expediente con NT. 54583, de fecha de
recepción 03.11.2016, seguido por don ELMER QUISPE
TERAN, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencia
Política, mediante el cual solicita el duplicado de diploma
de Título de Abogado, expedido por esta Casa de Estudios
Superiores; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 28626, de fecha 28.10.2005,
publicada en el diario oficial El Peruano con fecha
18.11.2005, se autoriza a las Universidades Públicas y
Privadas a expedir duplicados de diplomas de Grados
y Títulos Profesionales a solicitud del interesado, por
motivos de pérdida, deterioro o mutilación del título
original, siempre que cumpla con las formalidades y
requisitos de seguridad previstos por cada Universidad;
Que, mediante Resolución Nº 1525-06-ANR,
modificada con Resolución Nº 1895-2006-ANR, publicadas
en el diario oficial El Peruano, con fechas 21.01.2006
y 14.06.2006 respectivamente, la Asamblea Nacional
de Rectores, aprobó el Reglamento de Duplicados de
Diplomas de Grados y Títulos Profesionales expedidos
por las universidades del país;
Que, mediante Resolución Nº 1503-2011-ANR,
de fecha 15.12.2011, modificada con Resoluciones
Nros. 1256 y 1634-2013-ANR, de fechas 26.08.2013
y 22.10.2013 respectivamente, emitidas por la
Comisión de Coordinación Interuniversitaria de la
Asamblea Nacional de Rectores, se aprobó el Texto
Único Ordenado del Reglamento de la Ley Nº 28626,
Reglamento de Duplicados de Diplomas de Grados
Académicos y Títulos Profesionales expedidos por las
universidades del país;
Que, mediante Resolución R. Nº 4224-2013-CUUNFV, de fecha 25.09.2013, rectificada con Resolución R.
Nº 6309-2014-CU-UNFV, de fecha 05.09.2014, se aprobó
el “Registro de Tarifas de los Servicios no Exclusivos de
la Universidad Nacional Federico Villarreal en el que se
estableció la tarifa que abonarán los interesados, entre
otros, por concepto de duplicado de diploma de Grado de
Bachiller y de Título Profesional en las Facultades de la
Universidad;
Que, mediante documento recepcionado en fecha
03.11.2016, don ELMER QUISPE TERAN, solicita
duplicado de diploma de Título de Abogado, el cual fue
expedido por esta Universidad el 04.12.2015, señala
que sufrió la pérdida de dicho diploma; para acreditar
lo señalado y a fin de cumplir con los requisitos para
la expedición del duplicado de diploma, adjunta la
Declaración Jurada Simple, la publicación en un
diario de circulación nacional de la pérdida del referido
diploma, así como los recibos de pago de los derechos
correspondientes;
Que, mediante Oficio Nº 1852-2016-OGT-SG-UNFV,
de fecha 22.11.2016, el Jefe de la Oficina de Grados
y Títulos de la Secretaría General de esta Casa de
Estudios Superiores, informa que se expidió con fecha
04.12.2015, el Diploma de Título de Abogado otorgado
por la Facultad de Derecho y Ciencia Política a favor
del recurrente, el cual se encuentra asentado en el Libro
Nº 95, Folio Nº 104 y Registro Nº 84450, el mismo que
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obra en la Oficina de Grados y Títulos de la Secretaría
General de esta Universidad; asimismo, señala que lo
solicitado por don ELMER QUISPE TERAN, cumple con
los requisitos exigidos para el otorgamiento del duplicado
del diploma de Título de Abogado, concordancia con
las Resoluciones Nros. 1525-2006, 1895-2006 y 15032011-ANR, modificada con Resoluciones Nros. 1256 y
1634-2013-ANR, de fechas 26.08.2013 y 22.10.2013
respectivamente y la Ley Nº 28626 – Ley que faculta a
las Universidades para expedir duplicados de diplomas de
grados y títulos profesionales;
En mérito a la opinión de la Oficina Central de Asesoría
Jurídica, contenida en Informe Legal Nº 161-2016-OCAJUNFV, de fecha 02.12.2016 y estando a lo dispuesto por
el Rectorado según Proveído Nº 04091-2016-R-UNFV,
de fecha 14.12.2016; el Consejo Universitario en Sesión
Ordinaria Nº 1, de fecha 09.01.2017, acordó autorizar a
la Oficina de Grados y Títulos de la Secretaría General,
la expedición del duplicado de diploma de Título de
Abogado, otorgado por la Facultad de Derecho y Ciencia
Política de esta Casa de Estudios Superiores, a favor de
don ELMER QUISPE TERAN, el mismo que se encuentra
asentado en el Libro Nº 95, Folio Nº 104, Registro Nº
84450 y fecha de expedición 04.12.2015, el cual obra en
la referida Oficina;
De conformidad con la Ley Nº 30220 – Ley Universitaria,
el Estatuto y Reglamento General de la Universidad, la
Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo
General, la Resolución R. Nº 536-2016-UNFV, de fecha
27.12.2016 y la Resolución R. Nº 002-2017-CU-UNFV, de
fecha 10.01.2017;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar a la Oficina de Grados
y Títulos de la Secretaría General, la expedición del
duplicado de diploma de Título de Abogado, otorgado
por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de esta
Casa de Estudios Superiores, a favor de don ELMER
QUISPE TERAN, el mismo que se encuentra asentado
en el Libro Nº 95, Folio Nº 104, Registro Nº 84450 y
fecha de expedición 04.12.2015, el cual obra en la
referida Oficina.
Artículo Segundo.- La Oficina de Trámite
Documentario de la Secretaría General, notificará bajo
cargo la presente resolución al interesado.
Artículo Tercero.- Encargar a la Oficina Central de
Comunicaciones e Imagen Institucional, la publicación de
la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, de
conformidad con el Texto Único Ordenado del Reglamento
de la Ley Nº 28626, aprobado con Resolución Nº 15032011-ANR.
Artículo Cuarto.- Los Vicerrectorados Académico
y de Investigación, la Facultad de Derecho y Ciencia
Política, así como la Oficina de Grados y Títulos de la
Secretaría General, dictarán las medidas necesarias para
el cumplimiento de la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y archívese.
JUAN OSWALDO ALFARO BERNEDO
Rector
1484524-1
UNIVERSIDAD NACIONAL
FEDERICO VILLARREAL
RESOLUCIÓN R. Nº 125-2017-CU-UNFV
San Miguel, 20 de enero de 2017
Visto, el expediente con NT. 54366, de fecha
de recepción 03.11.2016, seguido por doña FRIDA
MILAGROS ALARCÓN YAÑEZ, egresada de la ex
Facultad de Educación y Ciencias Humanas hoy Facultad
de Educación, mediante el cual solicita el duplicado de
diploma de Grado de Bachiller en Educación, expedido
por esta Casa de Estudios Superiores; y
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 28626, de fecha 28.10.2005,
publicada en el diario oficial El Peruano con fecha
18.11.2005, se autoriza a las Universidades Públicas y
Privadas a expedir duplicados de diplomas de Grados
y Títulos Profesionales a solicitud del interesado, por
motivos de pérdida, deterioro o mutilación del título
original, siempre que cumpla con las formalidades y
requisitos de seguridad previstos por cada Universidad;
Que, mediante Resolución Nº 1525-06-ANR,
modificada con Resolución Nº 1895-2006-ANR, publicadas
en el diario oficial El Peruano, con fechas 21.01.2006
y 14.06.2006 respectivamente, la Asamblea Nacional
de Rectores, aprobó el Reglamento de Duplicados de
Diplomas de Grados y Títulos Profesionales expedidos
por las universidades del país;
Que, mediante Resolución Nº 1503-2011-ANR,
de fecha 15.12.2011, modificada con Resoluciones
Nros. 1256 y 1634-2013-ANR, de fechas 26.08.2013
y 22.10.2013 respectivamente, emitidas por la
Comisión de Coordinación Interuniversitaria de la
Asamblea Nacional de Rectores, se aprobó el Texto
Único Ordenado del Reglamento de la Ley Nº 28626,
Reglamento de Duplicados de Diplomas de Grados
Académicos y Títulos Profesionales expedidos por las
universidades del país;
Que, mediante Resolución R. Nº 4224-2013-CUUNFV, de fecha 25.09.2013, rectificada con Resolución R.
Nº 6309-2014-CU-UNFV, de fecha 05.09.2014, se aprobó
el “Registro de Tarifas de los Servicios no Exclusivos de
la Universidad Nacional Federico Villarreal en el que se
estableció la tarifa que abonarán los interesados, entre
otros, por concepto de duplicado de diploma de Grado de
Bachiller y de Título Profesional en las Facultades de la
Universidad;
Que, mediante documento recepcionado en fecha
03.11.2016, doña FRIDA MILAGROS ALARCÓN YAÑEZ,
solicita duplicado de diploma de Grado de Bachiller en
Educación, el cual fue expedido por esta Universidad el
10.08.1993, señala que dicho diploma se ha deteriorado
y según lo estipulado en el artículo 6º del Reglamento
de Duplicados de Diplomas de Grados Académicos y
Títulos Profesionales expedidos por las universidades
del país, adjunta los recibos de pago de los derechos
correspondientes;
Que, mediante Constancia Nº 100-2016, de fecha
20.10.2016, el Secretario General de esta Casa de
Estudios Superiores, acredita que se expidió con
fecha 10.08.1993, el Diploma de Grado de Bachiller en
Educación otorgado por la ex Facultad de Educación y
Ciencias Humanas hoy Facultad de Educación a favor de
la recurrente, el cual se encuentra asentado en el Libro Nº
49, Folio Nº 69 y Registro Nº 34575, el mismo que obra en
la Oficina de Grados y Títulos de la Secretaría General de
esta Universidad;
Que, el Jefe de la Oficina de Grados y Títulos de la
Secretaría General, mediante Oficio Nº 1853-2016-OGTSG-UNFV, de fecha 22.11.2016, señala que lo solicitado
por doña FRIDA MILAGROS ALARCÓN YAÑEZ,
cumple con los requisitos exigidos para el otorgamiento
del duplicado del diploma de Grado de Bachiller en
Educación, en concordancia con las Resoluciones Nros.
1525-2006, 1895-2006 y 1503-2011-ANR, modificada
con Resoluciones Nros. 1256 y 1634-2013-ANR, de
fechas 26.08.2013 y 22.10.2013 respectivamente y la
Ley Nº 28626 – Ley que faculta a las Universidades
para expedir duplicados de diplomas de grados y títulos
profesionales;
En mérito a la opinión de la Oficina Central de
Asesoría Jurídica, contenida en Informe Legal Nº
162-2016-OCAJ-UNFV, de fecha 02.12.2016 y estando
a lo dispuesto por el Rectorado según Proveído Nº
04089-2016-R-UNFV, de fecha 14.12.2016; el Consejo
Universitario en Sesión Ordinaria Nº 1, de fecha
09.01.2017, acordó autorizar a la Oficina de Grados
y Títulos de la Secretaría General, la expedición
del duplicado de diploma de Grado de Bachiller en
Educación, otorgado por la ex Facultad de Educación
y Ciencias Humanas hoy Facultad de Educación de
esta Casa de Estudios Superiores, a favor de doña
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FRIDA MILAGROS ALARCÓN YAÑEZ, el mismo que
se encuentra asentado en el Libro Nº 49, Folio Nº 69 y
Registro Nº 34575 y fecha de expedición 10.08.1993, el
cual obra en la referida Oficina;
De conformidad con la Ley Nº 30220 – Ley Universitaria,
el Estatuto y Reglamento General de la Universidad, la
Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo
General, la Resolución R. Nº 536-2016-UNFV, de fecha
27.12.2016 y la Resolución R. Nº 002-2017-CU-UNFV, de
fecha 10.01.2017;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar a la Oficina de Grados
y Títulos de la Secretaría General, la expedición del
duplicado de diploma de Grado de Bachiller en Educación,
otorgado por la ex Facultad de Educación y Ciencias
Humanas hoy Facultad de Educación de esta Casa de
Estudios Superiores, a favor de doña FRIDA MILAGROS
ALARCÓN YAÑEZ, el mismo que se encuentra asentado
en el Libro Nº 49, Folio Nº 69 y Registro Nº 34575 y fecha
de expedición 10.08.1993, el cual obra en la referida
Oficina.
Artículo Segundo.- La Oficina de Trámite
Documentario de la Secretaría General, notificará bajo
cargo la presente resolución a la interesada.
Artículo Tercero.- Encargar a la Oficina Central de
Comunicaciones e Imagen Institucional, la publicación de
la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, de
conformidad con el Texto Único Ordenado del Reglamento
de la Ley Nº 28626, aprobado con Resolución Nº 15032011-ANR.
Artículo Cuarto.- Los Vicerrectorados Académico
y de Investigación, la Facultad de Educación, así como
la Oficina de Grados y Títulos de la Secretaría General,
dictarán las medidas necesarias para el cumplimiento de
la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y archívese.
JUAN OSWALDO ALFARO BERNEDO
Rector
1484524-2
UNIVERSIDAD NACIONAL
FEDERICO VILLARREAL
RESOLUCIÓN R. Nº 129-2017-CU-UNFV
San Miguel, 23 de enero de 2017
Visto, el expediente con NT. 59611, de fecha de
recepción 25.11.2016, seguido por doña SOLEDAD
ESPERANZA LEYTON BACA, egresada de la Facultad
de Medicina “Hipólito Unanue”, mediante el cual solicita
el duplicado de diploma de Título de Licenciada en
Enfermería, expedido por esta Casa de Estudios
Superiores; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 28626, de fecha 28.10.2005,
publicada en el diario oficial El Peruano con fecha
18.11.2005, se autoriza a las Universidades Públicas y
Privadas a expedir duplicados de diplomas de Grados
y Títulos Profesionales a solicitud del interesado, por
motivos de pérdida, deterioro o mutilación del título
original, siempre que cumpla con las formalidades y
requisitos de seguridad previstos por cada Universidad;
Que, mediante Resolución Nº 1525-06-ANR,
modificada con Resolución Nº 1895-2006-ANR, publicadas
en el diario oficial El Peruano, con fechas 21.01.2006
y 14.06.2006 respectivamente, la Asamblea Nacional
de Rectores, aprobó el Reglamento de Duplicados de
Diplomas de Grados y Títulos Profesionales expedidos
por las universidades del país;
Que, mediante Resolución Nº 1503-2011-ANR,
de fecha 15.12.2011, modificada con Resoluciones
Nros. 1256 y 1634-2013-ANR, de fechas 26.08.2013
y 22.10.2013 respectivamente, emitidas por la
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Comisión de Coordinación Interuniversitaria de la
Asamblea Nacional de Rectores, se aprobó el Texto
Único Ordenado del Reglamento de la Ley Nº 28626,
Reglamento de Duplicados de Diplomas de Grados
Académicos y Títulos Profesionales expedidos por las
universidades del país;
Que, mediante Resolución R. Nº 4224-2013-CUUNFV, de fecha 25.09.2013, rectificada con Resolución R.
Nº 6309-2014-CU-UNFV, de fecha 05.09.2014, se aprobó
el “Registro de Tarifas de los Servicios no Exclusivos de
la Universidad Nacional Federico Villarreal en el que se
estableció la tarifa que abonarán los interesados, entre
otros, por concepto de duplicado de diploma de Grado de
Bachiller y de Título Profesional en las Facultades de la
Universidad;
Que, mediante documento recepcionado en fecha
25.11.2016, doña SOLEDAD ESPERANZA LEYTON
BACA, solicita duplicado de diploma de Título de
Licenciada en Enfermería, el cual fue expedido por esta
Universidad el 22.09.1997, señala que sufrió la pérdida
de dicho diploma; para acreditar lo señalado y a fin de
cumplir con los requisitos para la expedición del duplicado
de diploma, adjunta la Declaración Jurada Simple, la
publicación en un diario de circulación nacional de la
pérdida del referido diploma, así como los recibos de pago
de los derechos correspondientes;
Que, mediante Constancia Nº 107-2016, de fecha
22.11.2016, el Secretario General de esta Casa de
Estudios Superiores, acredita que se expidió con
fecha 22.09.1997, el Diploma de Título de Licenciada
en Enfermería otorgado por la Facultad de Medicina
“Hipólito Unanue” a favor de la recurrente, el cual
se encuentra asentado en el Libro Nº 44, Folio Nº 82
y Registro Nº 31541, el mismo que obra en la Oficina
de Grados y Títulos de la Secretaría General de esta
Universidad;
Que, el Jefe de la Oficina de Grados y Títulos de la
Secretaría General, mediante Oficio Nº 2003-2016-OGTSG-UNFV, de fecha 09.12.2016, señala que lo solicitado
por doña SOLEDAD ESPERANZA LEYTON BACA,
cumple con los requisitos exigidos para el otorgamiento
del duplicado del diploma de Título de Licenciada en
Enfermería, en concordancia con las Resoluciones Nros.
1525-2006, 1895-2006 y 1503-2011-ANR, modificada
con Resoluciones Nros. 1256 y 1634-2013-ANR, de
fechas 26.08.2013 y 22.10.2013 respectivamente y la
Ley Nº 28626 – Ley que faculta a las Universidades
para expedir duplicados de diplomas de grados y títulos
profesionales;
En mérito a la opinión de la Oficina Central de
Asesoría Jurídica, contenida en Informe Legal Nº
187-2016-OCAJ-UNFV, de fecha 15.12.2016 y estando
a lo dispuesto por el Rectorado según Proveído Nº
04131-2016-R-UNFV, de fecha 16.12.2016; el Consejo
Universitario en Sesión Ordinaria Nº 1, de fecha
09.01.2017, acordó autorizar a la Oficina de Grados
y Títulos de la Secretaría General, la expedición del
duplicado de diploma de Título de Licenciada en
Enfermería, otorgado por la Facultad de Medicina
“Hipólito Unanue” de esta Casa de Estudios Superiores,
a favor de doña SOLEDAD ESPERANZA LEYTON
BACA, el mismo que se encuentra asentado en el
Libro Nº 44, Folio Nº 82, Registro Nº 31541 y fecha
de expedición 22.09.1997, el cual obra en la referida
Oficina;
De conformidad con la Ley Nº 30220 – Ley Universitaria,
el Estatuto y Reglamento General de la Universidad, la
Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo
General, la Resolución R. Nº 536-2016-UNFV, de fecha
27.12.2016 y la Resolución R. Nº 002-2017-CU-UNFV, de
fecha 10.01.2017;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar a la Oficina de Grados
y Títulos de la Secretaría General, la expedición del
duplicado de diploma de Título de Licenciada en
Enfermería, otorgado por la Facultad de Medicina “Hipólito
Unanue” de esta Casa de Estudios Superiores, a favor de
doña SOLEDAD ESPERANZA LEYTON BACA, el mismo
que se encuentra asentado en el Libro Nº 44, Folio Nº 82,
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Registro Nº 31541 y fecha de expedición 22.09.1997, el
cual obra en la referida Oficina.
Artículo Segundo.- La Oficina de Trámite
Documentario de la Secretaría General, notificará bajo
cargo la presente resolución a la interesada.
Artículo Tercero.- Encargar a la Oficina Central de
Comunicaciones e Imagen Institucional, la publicación de
la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, de
conformidad con el Texto Único Ordenado del Reglamento
de la Ley Nº 28626, aprobado con Resolución Nº 15032011-ANR.
Artículo Cuarto.- Los Vicerrectorados Académico
y de Investigación, la Facultad de Medicina “Hipólito
Unanue”, así como la Oficina de Grados y Títulos de la
Secretaría General, dictarán las medidas necesarias para
el cumplimiento de la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y archívese.
JUAN OSWALDO ALFARO BERNEDO
Rector
1484524-3
UNIVERSIDAD NACIONAL
FEDERICO VILLARREAL
RESOLUCIÓN R. Nº 131-2017-CU-UNFV
San Miguel, 23 de enero de 2017
Visto, el expediente con NT. 59609, de fecha de
recepción 25.11.2016, seguido por doña SOLEDAD
ESPERANZA LEYTON BACA, egresada de la Facultad
de Medicina “Hipólito Unanue”, mediante el cual solicita el
duplicado de diploma de Grado de Bachiller en Enfermería,
expedido por esta Casa de Estudios Superiores; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 28626, de fecha 28.10.2005,
publicada en el diario oficial El Peruano con fecha
18.11.2005, se autoriza a las Universidades Públicas y
Privadas a expedir duplicados de diplomas de Grados
y Títulos Profesionales a solicitud del interesado, por
motivos de pérdida, deterioro o mutilación del título
original, siempre que cumpla con las formalidades y
requisitos de seguridad previstos por cada Universidad;
Que, mediante Resolución Nº 1525-06-ANR,
modificada con Resolución Nº 1895-2006-ANR, publicadas
en el diario oficial El Peruano, con fechas 21.01.2006
y 14.06.2006 respectivamente, la Asamblea Nacional
de Rectores, aprobó el Reglamento de Duplicados de
Diplomas de Grados y Títulos Profesionales expedidos
por las universidades del país;
Que, mediante Resolución Nº 1503-2011-ANR,
de fecha 15.12.2011, modificada con Resoluciones
Nros. 1256 y 1634-2013-ANR, de fechas 26.08.2013
y 22.10.2013 respectivamente, emitidas por la
Comisión de Coordinación Interuniversitaria de la
Asamblea Nacional de Rectores, se aprobó el Texto
Único Ordenado del Reglamento de la Ley Nº 28626,
Reglamento de Duplicados de Diplomas de Grados
Académicos y Títulos Profesionales expedidos por las
universidades del país;
Que, mediante Resolución R. Nº 4224-2013-CUUNFV, de fecha 25.09.2013, rectificada con Resolución R.
Nº 6309-2014-CU-UNFV, de fecha 05.09.2014, se aprobó
el “Registro de Tarifas de los Servicios no Exclusivos de
la Universidad Nacional Federico Villarreal en el que se
estableció la tarifa que abonarán los interesados, entre
otros, por concepto de duplicado de diploma de Grado de
Bachiller y de Título Profesional en las Facultades de la
Universidad;
Que, mediante documento recepcionado en fecha
25.11.2016, doña SOLEDAD ESPERANZA LEYTON
BACA, solicita duplicado de diploma de Grado de Bachiller
en Enfermería, el cual fue expedido por esta Universidad
el 18.03.1997, señala que sufrió la pérdida de dicho
diploma; para acreditar lo señalado y a fin de cumplir con
los requisitos para la expedición del duplicado de diploma,
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adjunta la Declaración Jurada Simple, la publicación en
un diario de circulación nacional de la pérdida del referido
diploma, así como los recibos de pago de los derechos
correspondientes;
Que, mediante Constancia Nº 108-2016, de fecha
22.11.2016, el Secretario General de esta Casa de Estudios
Superiores, acredita que se expidió con fecha 18.03.1997,
el Diploma de Grado de Bachiller en Enfermería otorgado
por la Facultad de Medicina “Hipólito Unanue” a favor de
la recurrente, el cual se encuentra asentado en el Libro Nº
62, Folio Nº 107 y Registro Nº 44444, el mismo que obra
en la Oficina de Grados y Títulos de la Secretaría General
de esta Universidad;
Que, el Jefe de la Oficina de Grados y Títulos de la
Secretaría General, mediante Oficio Nº 2002-2016-OGTSG-UNFV, de fecha 09.12.2016, señala que lo solicitado
por doña SOLEDAD ESPERANZA LEYTON BACA,
cumple con los requisitos exigidos para el otorgamiento
del duplicado del diploma de Grado de Bachiller en
Enfermería, en concordancia con las Resoluciones Nros.
1525-2006, 1895-2006 y 1503-2011-ANR, modificada
con Resoluciones Nros. 1256 y 1634-2013-ANR, de
fechas 26.08.2013 y 22.10.2013 respectivamente y la
Ley Nº 28626 – Ley que faculta a las Universidades
para expedir duplicados de diplomas de grados y títulos
profesionales;
En mérito a la opinión de la Oficina Central de Asesoría
Jurídica, contenida en Informe Legal Nº 188-2016-OCAJUNFV, de fecha 15.12.2016 y estando a lo dispuesto por
el Rectorado según Proveído Nº 04132-2016-R-UNFV,
de fecha 16.12.2016; el Consejo Universitario en Sesión
Ordinaria Nº 1, de fecha 09.01.2017, acordó autorizar a
la Oficina de Grados y Títulos de la Secretaría General,
la expedición del duplicado de diploma de Grado de
Bachiller en Enfermería, otorgado por la Facultad de
Medicina “Hipólito Unanue” de esta Casa de Estudios
Superiores, a favor de doña SOLEDAD ESPERANZA
LEYTON BACA, el mismo que se encuentra asentado en
el Libro Nº 62, Folio Nº 107, Registro Nº 44444 y fecha
de expedición 18.03.1997, el cual obra en la referida
Oficina;
De conformidad con la Ley Nº 30220 – Ley Universitaria,
el Estatuto y Reglamento General de la Universidad, la
Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo
General, la Resolución R. Nº 536-2016-UNFV, de fecha
27.12.2016 y la Resolución R. Nº 002-2017-CU-UNFV, de
fecha 10.01.2017;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar a la Oficina de Grados
y Títulos de la Secretaría General, la expedición
del duplicado de diploma de Grado de Bachiller en
Enfermería, otorgado por la Facultad de Medicina
“Hipólito Unanue” de esta Casa de Estudios Superiores,
a favor de doña SOLEDAD ESPERANZA LEYTON
BACA, el mismo que se encuentra asentado en el
Libro Nº 62, Folio Nº 107, Registro Nº 44444 y fecha
de expedición 18.03.1997, el cual obra en la referida
Oficina.
Artículo Segundo.- La Oficina de Trámite
Documentario de la Secretaría General, notificará bajo
cargo la presente resolución a la interesada.
Artículo Tercero.- Encargar a la Oficina Central de
Comunicaciones e Imagen Institucional, la publicación de
la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, de
conformidad con el Texto Único Ordenado del Reglamento
de la Ley Nº 28626, aprobado con Resolución Nº 15032011-ANR.
Artículo Cuarto.- Los Vicerrectorados Académico
y de Investigación, la Facultad de Medicina “Hipólito
Unanue”, así como la Oficina de Grados y Títulos de la
Secretaría General, dictarán las medidas necesarias para
el cumplimiento de la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y archívese.
JUAN OSWALDO ALFARO BERNEDO
Rector
1484524-4

Lunes 13 de febrero de 2017 /

El Peruano

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan viaje de Superintendente Adjunto
de la Unidad de Inteligencia Financiera del
Perú, a Francia, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN S.B.S. N° 587-2017
Lima, 10 de febrero de 2017
LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE
PENSIONES
VISTA:
La invitación cursada por la Secretaría del Grupo
de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) a la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), con el fin de
participar en la Reunión Plenaria del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) y en las Reuniones de
sus Grupos de Trabajo, que se llevarán a cabo del 19 al
24 de febrero de 2017 en la ciudad de París, República
Francesa;
CONSIDERANDO:
Que, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
(UIF-Perú) de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS)
es la Coordinadora Nacional de la República del Perú
ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
(GAFILAT), brazo regional del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI), organismo que ha resaltado
la importancia de utilizar plenamente las instancias
disponibles en el GAFI y la necesidad de los países
miembros de GAFILAT de participar activamente en las
reuniones de sus grupos de trabajo;
Que, el Perú será evaluado próximamente en
materia de prevención del lavado de activos y del
financiamiento del terrorismo (LA/FT), sobre la base de
las 40 Recomendaciones del GAFI y la Metodología de
Evaluaciones Mutuas, y en los Grupos de Trabajo y el
Pleno del GAFI es donde se toman las decisiones más
importantes en relación a la política anti LA/FT;
Que, el señor Sergio Javier Espinosa Chiroque,
Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia
Financiera del Perú, participa en las reuniones del GAFI,
en su calidad de Presidente del Grupo Egmont, en el
marco del acercamiento que se viene dando entre ambas
organizaciones para trabajar de manera coordinada y, en
su calidad de Coordinador Nacional del Perú ante GAFILAT,
brazo regional del GAFI, participando en las distintas
sesiones que involucran la adopción e interpretación de
estándares vinculados a las 40 Recomendaciones del
GAFI, que serán necesarios implementar en el país, de
cara a nuestra próxima evaluación mutua;
Que, en atención a la invitación cursada y por ser
de interés de esta Superintendencia, se ha considerado
conveniente designar al señor Sergio Javier Espinosa
Chiroque, Superintendente Adjunto de la Unidad de
Inteligencia Financiera del Perú, para que participe en el
citado evento;
Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, mediante
Directiva SBS N° SBS-DIR-ADM-085-20, ha dictado
una serie de Medidas Complementarias de Austeridad
en el Gasto para el Ejercicio 2017, estableciéndose en
el Numeral 4.4.1 que, se restringen los viajes al exterior,
únicamente se autorizarán aquellos viajes para eventos que
requieran la representación sobre temas vinculados con
negociaciones bilaterales, multilaterales, foros o misiones
oficiales que comprometan la presencia de los trabajadores,
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así como aquellos necesarios para el ejercicio de sus
funciones, capacitaciones o eventos de sumo interés para la
Superintendencia, como el presente caso;
Que, en consecuencia, es necesario autorizar el
viaje del citado funcionario para participar en el evento
indicado, cuyos gastos por concepto de pasaje aéreo y
viáticos serán cubiertos por esta Superintendencia con
cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2017; y,
En uso de las facultades que le confiere la Ley
N° 26702 “Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros”, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley N° 27619 y en virtud a la Directiva SBS N°
SBS-DIR-ADM-085-20 sobre Medidas Complementarias
de Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2017, que
incorpora lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 0472002-PCM y el Decreto Supremo N° 056-2013-PCM;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el viaje del señor Sergio
Javier Espinosa Chiroque, Superintendente Adjunto de
la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú de la SBS,
del 16 al 24 de febrero de 2017 a la ciudad de París,
República Francesa, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.
Artículo Segundo.- El citado funcionario, dentro
de los 15 (quince) días calendario siguientes a su
reincorporación, deberá presentar un informe detallado
describiendo las acciones realizadas y los resultados
obtenidos durante el viaje autorizado.
Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue
el cumplimiento de la presente autorización por
concepto de pasaje aéreo y viáticos serán cubiertos
por esta Superintendencia con cargo al Presupuesto
correspondiente al ejercicio 2017, de acuerdo al siguiente
detalle:
Pasaje aéreo
Viáticos

US$ 1 095,39
US$ 3 780,00

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de
Aduana de cualquier clase o denominación a favor del
funcionario cuyo viaje se autoriza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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VISTO:
La Ordenanza Nº 104-MML que Regula la
prestación del Servicio de Transporte de Personal
y Turístico en Lima Metropolitana y la Resolución
Ministerial Nº 908-2016-MTC/01.02 de fecha 02 de
noviembre de 2016, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo señalado por el numeral 1.4
artículo 81º de la Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley Nº 27972, es función específica exclusiva de
las municipalidades provinciales el normar y regular
el transporte público y otorgar las correspondientes
licencias o concesiones de rutas para el transporte de
pasajeros;
Que, de acuerdo al artículo 161º de la Ley Orgánica
de Municipalidades, la Municipalidad Metropolitana de
Lima goza de un régimen especial, de conformidad al
artículo 198º de la Constitución, teniendo en materia de
transportes y comunicaciones funciones especiales, entre
las que se encuentra “7.1 Planificar, regular y gestionar el
transporte público”;
Que, el artículo 100º de la Ordenanza Nº 812MML - Reglamento de Organización y Funciones de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, establece que, “La
Subgerencia de Regulación del Transporte es la unidad
orgánica responsable de los registros y expedición de
las autorizaciones para la circulación del servicio de
transporte público y para el uso especial de las vías en el
ámbito de la provincia de Lima”;
Que, la Décima Tercera Disposición Complementaria
Final de la Ordenanza Nº 1769-MML aprueba el
cronograma de retiro de unidades vehiculares
mayores a veinte años de antigüedad que realizan el
servicio de transporte turístico y de personal en Lima
Metropolitana, el mismo que fue aprobado para su
aplicación mediante Resolución Ministerial Nº 9082016-MTC/01.02 publicada en el Diario El Peruano el 04
de noviembre de 2016, por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones en concordancia con la Vigésima
Sétima Disposición Complementaria Transitoria del
Reglamento Nacional de Administración de Transportes
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC1;
siendo el siguiente:

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones

AÑO DE FABRICACION

FECHA DE SALIDA DE SERVICIO

Desde el Año 1991 hasta el año 1993

31 de diciembre de 2016

Desde el Año 1994 hasta el año 1995

31 de diciembre de 2017
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Desde el Año 1996 hasta el año 1997

31 de diciembre de 2018

Año 1998

31 de diciembre de 2019

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA
Disponen el retiro definitivo de unidades
vehiculares habilitadas para la prestación
del Servicio de Transporte de Personal y
Turístico en Lima Metropolitana, cuya fecha
de fabricación sea desde el año 1991 hasta
el año 1993
GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO
SUBGERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE
RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA
Nº 142-2017-MML/GTU-SRT
Lima, 18 de enero de 2017

Año 1999

31 de diciembre de 2020

Desde el Año 2000 hasta el año 2001

31 de diciembre de 2021

Que, el referido cronograma señala que los
vehículos que prestan el Servicio de Transporte de
Personal y Turístico en el ámbito provincial de Lima
Metropolitana, cuya fecha de fabricación sean desde
el año 1991 hasta el año 1993 tienen como fecha de
salida y deshabilitación el 31 de diciembre de 2016, en
ese sentido, en la fecha antes señalada los vehículos
quedarán automáticamente deshabilitados para
prestar el referido servicio, procediendo la Gerencia
de Transporte Urbano a cancelar el registro de los
mismos;
Que, mediante el Informe Nº 01-2017-MML/GTUSRT-REG de fecha 12 de enero de 2017, la División
de Registros de esta Subgerencia informa que, luego
de la revisión correspondiente, se ha verificado que,
en el Sistema Integrado de Transporte Urbano de esta
comuna – SITU, existen noventa y siete (97) vehículos
con años de fabricación 1991 hasta el año 1993 que
presentan el Servicio de Transporte de Personal, y
doscientos veintisiete (227) vehículos con años de
fabricación 1991 hasta el año 1993 que presentan el
Servicio de Transporte de Turístico, los cuales deben

28

NORMAS LEGALES

ser eliminados del registro, mediante la aplicación a
la Décima Tercera Disposición Complementaria Final
de la Ordenanza Nº 1769-MML, y en consecuencia,
corresponde cancelar sus habilitaciones para prestar
el Servicio de Transporte de Personal y Turístico al
31 de diciembre de 2016, procediéndose a eliminar el
registro de los vehículos y cancelar los Certificados de
Operación;
Que, las autoridades administrativas deben actuar con
respecto a la Constitución, la ley y el Derecho, dentro de
las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con
los fines para los que fueron conferidos, conforme a lo
dispuesto en el Numeral 1.1 del Artículo IV del Título
Preliminar de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General;
Que, de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, el Decreto
Supremo Nº 017-2009-MTC – Reglamento Nacional de
Administración de Transportes, la Ley de Procedimiento
Administrativo General – Ley Nº 27444, la Ordenanza
Nº 104-MML, la Resolución Ministerial Nº 908-2016MTC/01.02;

El Peruano

Artículo 2º.- Disponer el registro del retiro
definitivo del padrón vehicular de las unidades
vehiculares habilitadas para la prestación del Servicio
de Transporte de Personal y Turístico en Lima
Metropolitana detallados en el Anexo I y Anexo II de
la presente resolución, en el Sistema de Transporte
Urbano de esta comuna – SITU, correspondientes a
los vehículos cuyos años de fabricación sean desde
el año 1991 hasta el año 1993, tengan o no certificado
de operación.
Artículo 3º.- Encárguese a la Subgerencia
de Fiscalización del Transporte las acciones de
fiscalización en caso de incumplimiento de la presente
Resolución.
Artículo 4º.- Publíquese la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano y el Anexo I y el Anexo II referidos
en los artículos 1 y 2 en la página web de la Gerencia de
Transporte Urbano.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
REGINA ESTHER COZ VELÁSQUEZ
Subgerente
Subgerencia de Regulación del Transporte
Gerencia de Transporte Urbano

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Disponer el retiro definitivo de las
unidades vehiculares habilitadas para la prestación del
Servicio de Transporte de Personal y Turístico en Lima
Metropolitana cuya fecha de fabricación sean desde el
año 1991 hasta el año 1993, los cuales se detallan en
el Anexo I y Anexo II, y forman parte integrante de la
presente resolución.

Lunes 13 de febrero de 2017 /
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Disposición incorporada por el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 0062012-MTC, publicado el 29 de junio 2012.
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REQUISITOS PARA PUBLICACIŁN EN LA
SEPARATA DE NORMAS LEGALES
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,
Órganismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales,
reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos
administrativos, etc) que contengan o no anexos, deben tener en cuenta lo siguiente:
1.- La documentación por publicar se recibirá en la Dirección del Diario Oficial, de lunes a viernes,
en el horario de 9.00 a.m. a 5.00 p.m., la solicitud de publicación deberá adjuntar los documentos
refrendados por la persona acreditada con el registro de su firma ante el Diario Oficial.
2.- Junto a toda disposición, con o sin anexo, que contenga más de una página, se adjuntará un
disquete, cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser remitido al correo
electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe
3.- En toda disposición que contenga anexos, las entidades deberán tomar en cuenta lo establecido
en el artículo 9º del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS,
modificado por el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS
4.- Toda disposición y/o sus anexos que contengan tablas, deberán estar trabajadas en EXCEL, de
acuerdo al formato original y sin justificar; si incluyen gráficos, su presentación será en extensión
PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises cuando corresponda.
5.- En toda disposición, con o sin anexos, que en total excediera de 10 páginas, el contenido del
disquete, cd rom, USB o correo electrónico será considerado COPIA FIEL DEL ORIGINAL, para
efectos de su publicación, a menos que se advierta una diferencia evidente, en cuyo caso la
publicación se suspenderá.
6.- Las cotizaciones se enviarán al correo electrónico: cotizacionesnnll@editoraperu.com.pe; en
caso de tener más de 1 página o de incluir cuadros se cotizará con originales. Las cotizaciones
tendrán una vigencia de dos meses o según el cambio de tarifas de la empresa.
LA DIRECCIÓN

