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PODER LEGISLATIVO

PODER EJECUTIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

DECRETOS DE URGENCIA

LEY Nº 30728

DECRETO DE URGENCIA
Nº 003-2018

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

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 2
DEL DECRETO LEGISLATIVO 1195,
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA
LA LEY GENERAL DE ACUICULTURA, SOBRE
LA DECLARACIÓN DE INTERÉS NACIONAL
DE LA ACUICULTURA SOSTENIBLE
Artículo único. Modificación del artículo 2 del
Decreto Legislativo 1195, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley General de Acuicultura
Modifícase el artículo 2, “Declaración de interés
nacional”, del Decreto Legislativo 1195, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley General de Acuicultura,
con el siguiente texto:
“Artículo 2.- Declaración de interés nacional
Declárase de interés nacional la promoción y el fomento
del desarrollo de la acuicultura sostenible como
actividad económica que coadyuva a la diversificación
productiva y la competitividad, en armonía con la
preservación del ambiente, la conservación de la
biodiversidad y la sanidad e inocuidad de los recursos
y productos hidrobiológicos, destacándose su
importancia en la obtención de productos de calidad
para la alimentación y la industria, la generación de
empleo, de ingreso y de cadenas productivas, entre
otros beneficios. En tal sentido, el Estado promueve un
entorno favorable, de acuerdo con el medio ambiente,
para la formalización, el crecimiento sostenible y el
fortalecimiento de esta actividad, brindándole apoyo
a través de los diferentes órganos de gobierno y
estableciendo un marco normativo que incentive la
inversión privada”.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los veintidós días del mes de enero de dos
mil dieciocho.
LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República
MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce
días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
1616276-1

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
AMPLIANDO LA VIGENCIA DEL DECRETO
DE URGENCIA Nº 003-2017
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Urgencia Nº 003-2017,
publicado el 13 de febrero de 2017, se dictaron
medidas extraordinarias para evitar la paralización
de la ejecución de obras públicas o asociaciones
público privadas y la ruptura de la cadena de pagos
que exponían a un 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, condenadas o que 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 Política del Perú
y las leyes;
Que, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de
la República, con carácter de urgencia, el Proyecto
de Ley Nº 2408-2017-PE, Ley que asegura el pago
inmediato de la reparación civil a favor del Estado
en casos de corrupción incentivando la colaboración
eficaz y la reactivación de la economía, mediante el
cual se reemplazarían las disposiciones contenidas
en el Decreto de Urgencia Nº 003-2017; sin embargo,
el proyecto de ley se encuentra en evaluación por el
Poder Legislativo;
Que, el artículo 7 del Decreto de Urgencia Nº 0032017 establece como plazo de vigencia del citado
Decreto un (1) año, cuyo vencimiento generaría un
vacío normativo que pondría en grave peligro la
sostenibilidad económica, la cautela de los pagos de
reparación civil y los intereses del Estado, protegidos
por la Constitución Política del Perú y las leyes, por
lo que resulta necesario y urgente, atendiendo a la
gravedad de los actos de corrupción que se vienen
investigando, ampliar el plazo de vigencia del referido
Decreto de Urgencia por un mes, en tanto se dicte una
nueva regulación sobre la materia;
Que, de conformidad con lo establecido en el
numeral 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 de la República;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1.- Ampliación de vigencia de plazo del
Decreto de Urgencia Nº 003-2017
Amplíese el plazo de vigencia del Decreto de Urgencia
Nº 003-2017 por un (1) mes.

4

NORMAS LEGALES

Martes 13 de febrero de 2018 /

El Peruano

Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro de Justicia y
Derechos Humanos y la Ministra de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas
ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1616276-2

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 012-2018-PCM
Mediante Oficio Nº 00031-2018-PCM/SG, la Presidencia del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas
de la Resolución Ministerial Nº 012-2018-PCM, publicada en la edición del día 31 de enero de 2018.
En la página 6:
DICE:
IV.

DENOMINACIÓN DEL ORGANO: OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

IV.3

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD

Nº DE
ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

020

Responsable de Gestión de la Calidad y
Modernización

CODIGO

11404034

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SP-EJ

1

TOTAL UNIDAD ORGANICA

SITUACIÓN DEL
CARGO
O

1

P

CARGO DE
CONFIANZA

1
0

1

0
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IV.3

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD

Nº DE
ORDEN
020

CARGO ESTRUCTURAL
Jefe de Oficina

CODIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

11404034

SP-EJ

1

TOTAL UNIDAD ORGANICA

SITUACIÓN DEL
CARGO
O

1

P

CARGO DE
CONFIANZA
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0

1

0

1616274-1

DEFENSA
Designan Asesor II del Despacho Ministerial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0179-2018 DE/SG
Lima, 12 de febrero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1032018-DE/SG, del 26 de enero de 2018, se aprobó el
reordenamiento de cargos en el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional - CAP Provisional de la Unidad
Ejecutora 001: Administración General del Ministerio de
Defensa, aprobado por Resolución Ministerial Nº 488-

2017-DE/SG, que constituye el documento de gestión
institucional que contiene los cargos clasificados de
la citada Unidad Ejecutora, el mismo que ha previsto
el cargo de Asesor II del Despacho Ministerial del
Ministerio de Defensa, considerándolo como cargo de
confianza;
Que, actualmente se encuentra vacante el cargo antes
mencionado, por lo que resulta necesario designar al
funcionario que se desempeñará en el mismo;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo Nº 1134 - Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Defensa; y, el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Defensa, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 006-2016-DE;
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SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al Coronel FAP (R) Sergio
Ricardo Sánchez Urrello López, en el cargo de Asesor II
del Despacho Ministerial del Ministerio de Defensa.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE KISIC WAGNER
Ministro de Defensa
1616109-1

Autorizan viaje de personal militar FAP a
Belarús, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0180-2018 DE/FAPLima, 12 de febrero de 2018
Visto, las Cartas Nº 16/793 de fecha 17 de enero
de 2018 y Nº 16/1267 de fecha 23 de enero de 2018,
del Director en Funciones de la Compañía JSC “558
AIRCRAFT REPAIR PLANT” y la Papeleta de Trámite
NC-35-SGFA-Nº 0272 de fecha 26 de enero de 2018 del
Secretario General de la Comandancia General de la
Fuerza Aérea del Perú.
CONSIDERANDO:
Que, mediante las Cartas Nº 16/793 de fecha 17 de
enero de 2018 y Nº 16/1267 de fecha 23 de enero de
2018, el Director en Funciones de la Compañía JSC “558
AIRCRAFT REPAIR PLANT”, extiende una invitación al
General del Aire JAVIER ENRIQUE RAMÍREZ GUILLEN
Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú y a tres
(03) Oficiales, a fin de que participen en la Visita a sus
Instalaciones de la Planta de Reparación de Aviación, en la
estación reparadora ubicada en la ciudad de Baranovichi
- República de Belarús, del 19 al 20 de febrero de 2018;
iniciando su salida del país el día 17 de febrero de 2018,
así como su retorno el día 21 de febrero de 2018; de
acuerdo al Programa de Estadía del mencionado evento;
Que, mediante la Papeleta de Trámite NC-35-SGFANº 0272 de fecha 26 de enero de 2018, el Secretario
General de la Comandancia General de la Fuerza Aérea
del Perú, solicita se inicien los trámites para la formulación
del proyecto de resolución que autorice el viaje al exterior
en Comisión de Servicio del Personal Militar FAP, que se
detalla en la parte resolutiva, para que participe en la Visita
a las Instalaciones de la Planta de Reparación de Aviación
de la Compañía JSC “558 AIRCRAFT REPAIR PLANT”,
en la ciudad de Baranovichi – República de Belarús, del
17 al 22 de febrero de 2018 (incluido los días de viaje);
Que, de acuerdo a lo descrito en la Exposición de Motivos
de la Papeleta de Trámite, citado en el párrafo precedente,
es conveniente para los intereses institucionales, autorizar el
viaje al exterior en Comisión de Servicio del Personal Militar
FAP que se detalla en la parte resolutiva; por cuanto, permitirá
conocer las Instalaciones de la Planta de Reparación de
Aviación, donde se demostrará las capacidades con que
cuenta en el rubro de reparación conjunta de los aviones SU25, MIG-29 y de los helicópteros MI-8/17, las mismas que
forman parte de nuestra flota de aeronaves, redundando en
beneficio de la Fuerza Aérea del Perú;
Que, la Compañía JSC “558 AIRCRAFT REPAIR
PLANT”, cubrirá los gastos de alimentación, alojamiento
y pasajes aéreos internacionales de ida y vuelta del
personal designado en el mencionado evento;
Que, no encontrándose cubierto el gasto de
transporte local del personal designado, de conformidad
con lo establecido en el inciso c) del artículo único de la
Resolución Ministerial Nº 696-2013 DE/SG de fecha 16
de agosto de 2013, que establece el porcentaje de pago
para invitaciones que incluyan financiamiento parcial,
corresponde otorgar a favor del personal que viaja en
Comisión de Servicio el pago del 20% de la escala de
viáticos regulado en el artículo 5 del Decreto Supremo Nº
047-2002-PCM de fecha 05 de junio de 2002 y modificado
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con el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM de fecha 18
de mayo de 2013, por los dos (02) días correspondientes
al 19 y 20 de febrero de 2018;
Que, teniendo en consideración los itinerarios de los
vuelos internacionales y con la finalidad de garantizar la
participación oportuna del personal designado, resulta
necesario autorizar su salida del país con dos (02) días de
anticipación; así como, su retorno dos (02) días después
de la fecha programada, sin que estos días adicionales
irroguen gasto alguno al Tesoro Público;
Que, conforme a lo mencionado según el documento
HG-Nº 0015 DGDF-ME/SIAF-SP de fecha 02 de febrero
de 2018 del Jefe del Departamento de Viajes y Comisiones
de la Dirección General de Personal de la Fuerza Aérea
del Perú, los gastos derivados por el pago de los viáticos
en Comisión de Servicio en el Extranjero que ocasione la
presente autorización de viaje, se efectuarán con cargo al
presupuesto institucional Año Fiscal 2018, de la Unidad
Ejecutora Nº 005 – Fuerza Aérea del Perú, de conformidad
con el artículo 13 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM
de fecha 05 de junio de 2002; lo cual incluye para el presente
evento pago del 20% de los viáticos por Comisión de Servicio
en el Extranjero de acuerdo a lo establecido en los incisos b)
del artículo 10 del Decreto Supremo Nº 002-2004-DE-SG;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134
– Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Defensa; la Ley Nº 30693 – Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018; la Ley Nº 27619 - Ley que
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos y su Reglamento aprobado con
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de
junio de 2002 y modificado con el Decreto Supremo Nº
056-2013-PCM de fecha 18 de mayo de 2013; el Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26 de enero de
2004 y sus modificatorias, que reglamentan los viajes al
exterior del personal militar y civil del Sector Defensa; y,
Estando a lo propuesto por el señor Comandante
General de la Fuerza Aérea del Perú;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en
Comisión de Servicio del Personal Militar FAP que se
detalla a continuación, para participar en la Visita a las
Instalaciones de la Planta de Reparación de Aviación
de la Compañía JSC “558 AIRCRAFT REPAIR PLANT”,
ubicada en la ciudad de Baranovichi - República de
Belarús, del 19 al 20 de febrero de 2018; así como, su
salida del país el 17 de febrero de 2018 y retorno el 22
de febrero de 2018:
General del Aire
NSA: O-9373077

JAVIER ENRIQUE RAMIREZ GUILLEN
DNI: 43579926

Teniente General FAP RODOLFO ALEJANDRO PEREYRA CUNEO
NSA: O-9399779
DNI: 43476225
Coronel FAP
NSA: O-9436581

CARLOS ESTUARDO VIDAL CALVO
DNI: 43369168

Comandante FAP
NSA: O-9654396

MIRKO MACHIAVELLO VOJVODIC
DNI: 43279900

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea
del Perú, efectuará el pago que corresponda, con cargo al
presupuesto institucional Año Fiscal 2018, de acuerdo al
concepto siguiente:
Viáticos 20%
US $ 540.00 x 02 días x 04 personas x 20%

= US $ 864.00

Artículo 3.- La Compañía JSC “558 AIRCRAFT
REPAIR PLANT”, cubrirá los gastos de alimentación,
alojamiento y pasajes aéreos de ida y vuelta del personal
designado en el mencionado evento
Artículo 4.- El Comandante General de la Fuerza
Aérea del Perú queda facultado para variar la fecha de
inicio y término de la autorización a que se refiere el
artículo 1, sin exceder el total de días autorizados y sin
variar la actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el
nombre del personal autorizado.
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Artículo 5.- El personal comisionado, deberá cumplir
con presentar un informe detallado ante el titular de la
Entidad, describiendo las acciones realizadas y los resultados
obtenidos durante el viaje autorizado, dentro de los quince
(15) días calendario contados a partir de la fecha de retorno
al país. Asimismo, dentro del mismo plazo efectuarán la
sustentación de viáticos, conforme a lo indicado en el artículo
6 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y su modificatoria.
Artículo 6.- La presente autorización no da derecho
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de
ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE KISIC WAGNER
Ministro de Defensa
1616110-1

ECONOMIA Y FINANZAS
Designan Director General de la Dirección
General de Endeudamiento y Tesoro Público
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 051-2018-EF/43
Lima, 12 de febrero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 198-2017EF/43 se designó al señor Jorge Enrique Siu Rivas, en el
cargo de Director de Sistema Administrativo II - Director
de la Dirección de Análisis y Estrategia, Categoría F-3, de
la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
del Ministerio de Economía y Finanzas;
Que, el citado servidor ha presentado su renuncia al
referido cargo, por lo que resulta necesario aceptarla;
Que, se encuentra vacante la plaza correspondiente
al cargo de Director de Sistema Administrativo IV –
Director General, Categoría F-6, de la Dirección General
de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de
Economía y Finanzas;
Que, en este contexto, resulta necesario designar a la
persona que ejerza las funciones inherentes al cargo de
Director de Sistema Administrativo IV – Director General,
Categoría F-6, de la Dirección General de Endeudamiento
y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley que
regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos; el Decreto Legislativo
Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público; el Decreto Supremo
Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Carrera Administrativa;
y, el Decreto Supremo Nº 117-2014-EF, Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Economía y
Finanzas;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia del señor Jorge Enrique
Siu Rivas, al cargo de Director de Sistema Administrativo II
- Director de la Dirección de Análisis y Estrategia, Categoría
F-3, de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro
Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
Artículo 2.- Designar al señor Jorge Enrique Siu
Rivas, en el cargo de Director de Sistema Administrativo
IV – Director General, Categoría F-6, de la Dirección
General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio
de Economía y Finanzas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas
1616273-1
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EDUCACION
Designan
Superintendente
de
la
Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria-SUNEDU
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 001-2018-MINEDU
Lima, 12 de febrero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 12 de la Ley Nº 30220,
Ley Universitaria, en adelante la Ley, se crea la
Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (SUNEDU) como Organismo Público
Técnico Especializado adscrito al Ministerio de
Educación, con autonomía técnica, funcional,
económica, presupuestal y administrativa, para el
ejercicio de sus funciones, la misma que tiene naturaleza
jurídica de derecho público interno y constituye pliego
presupuestal;
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de
la Ley, la SUNEDU es responsable del licenciamiento
para el servicio educativo superior universitario,
entendiéndose el licenciamiento como el procedimiento
que tiene como objetivo verificar el cumplimiento
de condiciones básicas de calidad para ofrecer el
servicio educativo superior universitario y autorizar su
funcionamiento. Asimismo señala que la SUNEDU es
también responsable, en el marco de su competencia,
de supervisar la calidad del servicio educativo
universitario, incluyendo el servicio brindado por
entidades o instituciones que por normativa específica
se encuentren facultadas a otorgar grados y títulos
equivalentes a los otorgados por las universidades;
así como de fiscalizar si los recursos públicos y
los beneficios otorgados por el marco legal a las
universidades, han sido destinados a fines educativos y
al mejoramiento de la calidad;
Que, el artículo 20 de la Ley señala que el
Superintendente de la SUNEDU es la máxima autoridad
ejecutiva de la entidad y titular del pliego presupuestal.
Es designado mediante resolución suprema a propuesta
del Ministro de Educación por un periodo de tres años,
pudiendo ser renovada su designación por un periodo
adicional. Asimismo, el referido artículo establece los
requisitos para ser designado como Superintendente de
la SUNEDU;
Que,
mediante
Resolución
Suprema
Nº
003-2015-MINEDU, publicada el 20 de enero de 2015,
se designa a la señora LORENA DE GUADALUPE
MASIAS QUIROGA, en el cargo de Superintendente de
la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria – SUNEDU;
Que, habiéndose cumplido el período de tres
años establecido en la Ley, resulta necesario dar por
concluida la designación a la que se hace referencia en el
considerando precedente y designar a la funcionaria que
desempeñará dicho cargo; y,
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y la Ley
Nº 30220, Ley Universitaria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación de la
señora LORENA DE GUADALUPE MASIAS QUIROGA,
en el cargo de Superintendente de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria –
SUNEDU, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2.- Designar a la señora FLOR MARLENE
LUNA VICTORIA MORI en el cargo de Superintendente
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria - SUNEDU.
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Artículo 3.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Educación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
IDEL ALFONSO VEXLER TALLEDO
Ministro de Educación
1616276-3

Designan Jefe de la Oficina de Tecnologías
de la Información y Comunicación
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 054-2018-MINEDU
Lima, 12 de febrero de 2018
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
389-2016-MINEDU se designó al señor JAVIER JOSE
ALVARADO CARVAJAL en el cargo de Jefe de la Oficina
de Tecnologías de la Información y Comunicación,
dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica
del Ministerio de Educación;
Que, el citado funcionario ha formulado renuncia
al cargo que venía desempeñando, por lo que resulta
necesario aceptar la referida renuncia y designar al
funcionario que ejercerá el cargo de Jefe de la Oficina de
Tecnologías de la Información y Comunicación;
Con el visado de la Secretaría General, de la
Secretaría de Planificación Estratégica, de la Oficina
General de Recursos Humanos y de la Oficina General
de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley Nº 26510; en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en
el Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; y, en el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Educación
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el
señor JAVIER JOSE ALVARADO CARVAJAL al cargo
de Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información
y Comunicación, dependiente de la Secretaría de
Planificación Estratégica del Ministerio de Educación,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar al señor ALBERTO CARLOS
PAJUELO HUAMAN en el cargo de Jefe de la Oficina
de Tecnologías de la Información y Comunicación,
dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica
del Ministerio de Educación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
IDEL VEXLER T.
Ministro de Educación
1616218-1

INTERIOR
Autorizan viaje de personal de la Policía
Nacional del Perú a Argentina, en misión de
estudios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 150-2018-IN
Lima, 12 de febrero de 2018
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VISTOS; las Cartas AG 7 – 4019/64, de fechas 18 de
mayo y 12 de julio de 2017, de la Dirección Nacional de
la Gendarmería Nacional Argentina, la Hoja de Estudio y
Opinión N° 52-2018-SDGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 30
de enero de 2018, de la Dirección General de la Policía
Nacional del Perú, el Oficio N° 52-2018-DIRASINTPNP/DIVBEC-D.R., de fecha 7 de febrero de 2018, de
la Jefatura de la División de Becas de la Dirección de
Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú, el
Informe N° 000441-2018/IN/OGAJ, de fecha 9 de febrero
de 2018, de la Oficina General de Asesoría Jurídica del
Ministerio del Interior; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Cartas AG 7 – 4019/64, de fechas 18
de mayo y 12 de julio de 2017, la Dirección Nacional de
la Gendarmería Nacional Argentina extiende invitación a
la Dirección General de la Policía Nacional del Perú, a
fin que personal policial de la Policía Nacional del Perú
participe en el curso denominado “Formación de Policías
para Operaciones de Mantenimiento de Paz”, el mismo
que se realizará del 19 de febrero al 16 de noviembre de
2018, en el Centro de Capacitación para Operaciones
Policiales de Paz (CENCAPOPAZ), con sede en el
Instituto de Capacitación Especializada “Cabo Juan Adolfo
Romero”, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires – República Argentina, precisándose que el examen
de pre-ingreso será del 12 al 14 de febrero de 2018;
Que, con Hoja de Estudio y Opinión N°
52-2018-SDGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 30 de enero
de 2018, la Dirección General de la Policía Nacional del
Perú aprueba y estima conveniente que se prosiga con
el trámite de la expedición de la Resolución que autorice
el viaje al exterior, en misión de estudios, del Teniente
de la Policía Nacional del Perú Juan Guillermo Bajonero
Rodríguez y de la Suboficial Técnico de Tercera de la
Policía Nacional del Perú Magali Grandez Alvarado, para
que participen en el curso antes citado, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires – República Argentina, del 13
de febrero al 17 de noviembre de 2018, considerando que
es importante para la Policía Nacional del Perú, toda vez
que dicho curso tiene como objetivo que los participantes
adquieran nuevos conocimientos sobre gramática,
comprensión auditiva, comprensión lectora, producción
oral, expresión escrita, técnicas de empleo de armas y
conducción de vehículos 4x4, entrenamiento psicofísico
profesional; y, módulos de pre-despliegue establecidos
por las Naciones Unidas, cuya finalidad es perfeccionar
el ámbito de operaciones policiales en el mantenimiento
de la paz;
Que, los conocimientos y las experiencias a adquirirse,
como resultado de la participación del mencionado
personal en el curso indicado, se encuentran en el ámbito
de competencia de la Policía Nacional del Perú, resultando
por ello de interés institucional la realización del viaje
al exterior antes referido, debiendo señalarse que los
gastos que irroga dicha participación por concepto de
alojamiento, racionamiento y del curso, son asumidos por
el Centro de Capacitación para Operaciones Policiales de
Paz (CENCAPOPAZ), conforme lo precisa la Carta AG 7
– 4019/64, de fecha 12 de julio de 2017, mientras que los
gastos por concepto de pasajes aéreos (ida y retorno),
en clase económica, incluyendo la tarifa única de uso de
aeropuerto, son asumidos por la Unidad Ejecutora 002:
Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional
del Perú, del Pliego 007, Ministerio del Interior, conforme
lo precisan los Oficios Nros. 353 y 483-2018-DIRADMDIVECO-PNP/DEPPRE., de fechas 23 y 27 de enero de
2018, respectivamente, del Departamento de Presupuesto
de la División de Economía de la Policía Nacional del
Perú;
Que, el numeral 3) del artículo 5 del Decreto Legislativo
Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, establece
que el personal policial tiene derecho a la formación,
capacitación, especialización y perfeccionamiento,
conforme a la normatividad vigente;
Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 002-2004DE/SG, que aprueba el Reglamento de Viajes del Personal
Militar y Civil del Sector Defensa, que hace extensivo sus
alcances al Personal Policial y Civil de la Policía Nacional
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del Perú, mediante el Decreto Supremo N° 001-2009-IN,
establece que los viajes al exterior con carácter oficial
comprende, entre otras, la modalidad Misión de Estudios;
Que, conforme al numeral 10.1 del artículo 10 de la
Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2018, la autorización para viajes
al exterior de los servidores o funcionarios públicos
y representantes del Estado con cargo a recursos
públicos deben realizarse en categoría económica y se
aprueba conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619,
Ley que regula la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos, y sus normas
reglamentarias;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos, la
resolución de autorización de viajes al exterior de la
República estrictamente necesarios, es debidamente
sustentada en el interés nacional o en el interés específico
de la institución y debe indicar expresamente el motivo del
viaje, el número de días de duración del viaje, el monto de
los gastos de desplazamiento, viáticos y el impuesto por
tarifa única de uso de aeropuerto;
Que, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 0472002-PCM, modificado por el artículo 1 del Decreto
Supremo Nº 005-2006-PCM, establece que la
autorización de viajes al exterior de las personas,
que viajen en representación del Poder Ejecutivo
irrogando gasto al Tesoro Público, se otorga mediante
Resolución Ministerial del Sector correspondiente,
siempre que se sustenten en el interés nacional o
en el interés específico de la institución, debiendo
publicarse en el diario oficial “El Peruano”;
Con la visación de la Dirección General de la Policía
Nacional del Perú y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio del Interior;
De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que Regula
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y
Funcionarios Públicos; el Decreto Supremo N° 0472002-PCM, mediante el cual se aprobaron las normas
reglamentarias sobre la autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos; la Ley
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la L Ley
Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2018; el Decreto Legislativo Nº 1266,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio del
Interior; y, el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio del Interior, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 004-2017-IN.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior, en misión
de estudios, del Teniente de la Policía Nacional del Perú
Juan Guillermo Bajonero Rodríguez y de la Suboficial
Técnico de Tercera de la Policía Nacional del Perú Magali
Grandez Alvarado, del 13 de febrero al 17 de noviembre
de 2018, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –
República Argentina, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Los gastos por concepto pasajes aéreos
(ida y retorno), en clase económica, incluyendo la tarifa
única de uso de aeropuerto, que ocasione el viaje a
que se hace referencia en el artículo 1º de la presente
Resolución, se efectúan con cargo a la Unidad Ejecutora
002: Dirección de Economía y Finanzas de la Policía
Nacional del Perú, del Pliego 007, Ministerio del Interior,
de acuerdo al siguiente detalle:
Importe US$ Personas Total US$
Pasajes aéreos 1,504.00 X 2 = 3,008.00
Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
de efectuado el viaje, el personal a que se refiere el artículo
1º de la presente Resolución, deben presentar ante el
Titular del Sector un informe detallado, describiendo las
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante
el viaje autorizado, así como la rendición de cuentas
debidamente documentada por los pasajes aéreos
asignados.
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Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial
no da derecho a exoneración o liberación del pago de
impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea su clase
o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICENTE ROMERO FERNÁNDEZ
Ministro del Interior
1616275-1

Autorizan viaje de oficial y de alumnos de
la Escuela de Educación Superior Técnico
Profesional de la Policía Nacional del Perú
a Argentina, en comisión de servicios y en
misión de estudios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 151-2018-IN
Lima, 12 de febrero de 2018
VISTOS; la Carta AA 7-8000/265, de fecha 20 de setiembre
de 2017, de la Dirección Nacional de la Gendarmería Nacional
Argentina, la Hoja de Estudio y Opinión N° 54-2018-DGPNP/
DIRASINT-DB, de fecha 5 de febrero de 2018, de la
Dirección General de la Policía Nacional del Perú, el Oficio
N° 53-2018-DIRASINT-PNP/DIVBEC-D.R., de fecha 7 de
febrero de 2018, de la Jefatura de la División de Becas de la
Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional
del Perú, el Informe N° 000448-2018/IN/OGAJ, de fecha 12
de febrero de 2018, de la Oficina General de Asesoría Jurídica
del Ministerio del Interior; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Carta AA 7-8000/265, de fecha
20 de setiembre de 2017, la Dirección Nacional de la
Gendarmería Nacional Argentina hace de conocimiento
de la Dirección General de la Policía Nacional del Perú,
que tiene disponible, para el ciclo lectivo 2018, dos (2)
vacantes para el Curso de Suboficiales, el cual se llevará a
cabo en la Escuela de Suboficiales “Cabo Raúl Remberto
Cuello”, ubicada en la ciudad de Jesús María, Provincia
de Córdoba – República Argentina;
Que, a través de la Minuta Informativa 19/17, de fecha
28 de noviembre de 2017, la Dirección de la Escuela
de Suboficiales “Cabo Raúl Remberto Cuello” informa
que el curso citado en el considerando precedente tiene
como denominación “Formación Básica de Suboficiales
del Escalafón General – Especialidad Auxiliar Operativo
– Aptitud Seguridad Pública”, el mismo que tendrá una
duración de nueve (9) meses e iniciará el 14 de febrero de
2018, ello conforme lo previsto en el Plan Anual Educativo
Periodo Lectivo 2018;
Que, con Hoja de Estudio y Opinión N°
54-2018-DGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 5 de febrero de
2018, la Dirección General de la Policía Nacional del Perú
aprueba y estima conveniente que se prosiga con el trámite
de la expedición de la Resolución que autorice el viaje al
exterior en misión de estudios, del alumno Jerry Jonatán
Atencia Ramírez, perteneciente a la Escuela de Educación
Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del
Perú – Puente Piedra, y de la alumna Jackeline Victoria
León Jara, perteneciente a la Escuela de Educación
Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del
Perú – San Bartolo, para que continúen su proceso de
formación en la Escuela de Suboficiales “Cabo Raúl
Remberto Cuello”, ubicada en la ciudad de Jesús María,
Provincia de Córdoba – República Argentina, del 13 de
febrero al 30 de noviembre de 2018, considerando que es
importante para la Policía Nacional del Perú, toda vez que
dicho curso tiene como objetivo que los citados alumnos
adquieran nuevos conocimientos sobre la Organización
Institucional de la Gendarmería Nacional Argentina, así
como el marco normativo, las técnicas y procedimientos
utilizados en operaciones policiales, los mismos que son
aplicados en la lucha contra la criminalidad organizada, lo
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cual permite contar con un personal altamente capacitado
en los aspectos inherentes a su desarrollo humano,
profesional y ocupacional;
Que, asimismo, de la documentación expuesta en
el considerando precedente, la Dirección General de la
Policía Nacional del Perú aprueba y estima conveniente
que se prosiga con el trámite de la expedición de la
Resolución que autorice el viaje al exterior en comisión
de servicios, del Teniente de la Policía Nacional del
Perú Erick Lozano Peceros, propuesto por la Escuela
Nacional de Formación Profesional Policial de la Policía
Nacional del Perú, para que realice los procedimientos
para la convalidación de los procesos pedagógicos,
contenidos curriculares, asignaturas, créditos y sistemas
de evaluación en la Escuela de Suboficiales “Cabo Raúl
Remberto Cuello”, ubicada en la ciudad de Jesús María,
Provincia de Córdoba – República Argentina, del 13 al 17
de febrero de 2018;
Que, los conocimientos y las experiencias a adquirirse,
como resultado de la participación de los citados alumnos
en el curso indicado, se encuentran en el ámbito de
competencia de la Policía Nacional del Perú, resultando
por ello de interés institucional la realización del viaje al
exterior antes referido, debiendo señalarse que los gastos
que irroga dicha participación por concepto de viáticos
y pasajes aéreos (ida y retorno), en clase económica,
incluyendo la tarifa única de uso de aeropuerto, del citado
Oficial Superior de la Policía Nacional del Perú, así como
la compensación extraordinaria y pasajes aéreos (ida y
retorno), en clase económica, incluyendo la tarifa única de
uso de aeropuerto, de los alumnos antes mencionados,
son asumidos por la Unidad Ejecutora 002: Dirección de
Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú, del
Pliego 007, Ministerio del Interior, conforme lo precisa el
Oficio N° 681-2018-DIRADM-DIVECO-PNP/DEPPRE.,
de fecha 10 de febrero de 2018, del Departamento de
Presupuesto de la División de Economía de la Policía
Nacional del Perú;
Que, el numeral 3) del artículo 5 del Decreto Legislativo
Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, establece
que el personal policial tiene derecho a la formación,
capacitación, especialización y perfeccionamiento,
conforme a la normatividad vigente;
Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 0022004-DE/SG, que aprueba el Reglamento de Viajes del
Personal Militar y Civil del Sector Defensa, que hace
extensivo sus alcances al Personal Policial y Civil de la
Policía Nacional del Perú, mediante el Decreto Supremo
N° 001-2009-IN, establece que los viajes al exterior con
carácter oficial comprende, entre otras, las modalidades
Misión de Estudios y Comisión de Servicios;
Que, conforme al numeral 10.1 del artículo 10 de la
Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2018, la autorización para viajes al exterior
de servidores o funcionarios públicos y representantes del
Estado con cargo a recursos públicos deben realizarse
en categoría económica y se aprueba conforme a lo
establecido en la Ley 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
y sus normas reglamentarias;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, la resolución
de autorización de viajes al exterior de la República
estrictamente necesarios, es debidamente sustentada en el
interés nacional o en el interés específico de la institución
y debe indicar expresamente el motivo del viaje, el número
de días de duración del viaje, el monto de los gastos de
desplazamiento, viáticos y el impuesto por tarifa única de
uso de aeropuerto;
Que, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 047-2002PCM, modificado por el artículo 1 del decreto Supremo Nº
005-2006-PCM, establece que la autorización de viajes
al exterior de las personas, que viajen en representación
del Poder Ejecutivo irrogando gasto al Tesoro Público,
se otorga mediante Resolución Ministerial del Sector
correspondiente, siempre que se sustenten en el interés
nacional o en el interés específico de la institución,
debiendo publicarse en el diario oficial “El Peruano”;
Con la visación de la Dirección General de la Policía
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Nacional del Perú y la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio del Interior;
De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que Regula la
Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos; el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, mediante
el cual se aprobaron las normas reglamentarias sobre la
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios
públicos; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2018; el Decreto Legislativo N° 1266, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior; el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del
Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2017-IN; y,
el Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional
del Perú.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión
de servicios, del Teniente de la Policía Nacional del Perú
Erick Lozano Peceros, del 13 al 17 de febrero de 2018,
a la ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba –
República Argentina, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Los gastos por concepto de viáticos
y pasajes aéreos (ida y retorno), en clase económica,
incluyendo la tarifa única de uso de aeropuerto, que
ocasione el viaje a que se hace referencia en el artículo
1º de la presente Resolución, se efectúan con cargo a la
Unidad Ejecutora 002: Dirección de Economía y Finanzas
de la Policía Nacional del Perú, del Pliego 007, Ministerio
del Interior, de acuerdo al detalle siguiente:
Pasajes Aéreos
Viáticos

Importe US$
1,459.00
370.00

Días
X
X

4

X
X

Pers.
Total US$
1
= 1,459.00
1
= 1,480.00

Artículo 3º.- Autorizar el viaje al exterior, en misión
de estudios, del alumno Jerry Jonatán Atencia Ramírez,
perteneciente a la Escuela de Educación Superior
Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú –
Puente Piedra, y de la alumna Jackeline Victoria León
Jara, perteneciente a la Escuela de Educación Superior
Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú – San
Bartolo, del 13 de febrero al 30 de noviembre de 2018,
a la ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba –
República Argentina, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.
Artículo 4º.- Los gastos por concepto de compensación
extraordinaria y pasajes aéreos (ida y retorno), en clase
económica, incluyendo la tarifa única de uso de aeropuerto,
que ocasione el viaje a que se hace referencia en el artículo
3º de la presente Resolución, se efectúan con cargo a la
Unidad Ejecutora 002: Dirección de Economía y Finanzas
de la Policía Nacional del Perú, del Pliego 007, Ministerio del
Interior, de acuerdo al detalle siguiente:
Importe US$
Compensación
Extraordinaria
Pasajes aéreos

26.06
1,292.00

Días
X
X

102

Pers.
X
X

2
2

Total US$
=
=

5,316.24
2,584.00

Artículo 5º.- Dentro de los quince (15) días calendario
de efectuado el viaje, el comisionado y los alumnos a que se
refiere los artículos 1° y 3°, respectivamente, de la presente
Resolución, deben presentar ante el Titular del Sector un
Informe detallado, describiendo las acciones realizadas y
los resultados obtenidos, así como la rendición de cuentas
debidamente documentada de los pasajes aéreos, viáticos y
compensación extraordinaria asignados.
Artículo 6º.- La presente Resolución Ministerial
no da derecho a exoneración o liberación del pago de
impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea su clase
o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VICENTE ROMERO FERNÁNDEZ
Ministro del Interior
1616275-2
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RELACIONES EXTERIORES
Autorizan viaje de funcionario diplomático
en el marco de las actividades de la
Vigésimo Quinta Campaña Científica del
Perú a la Antártida (ANTAR XXV)
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0093/RE-2018
Lima, 12 de febrero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el Perú se adhirió el 10 de abril de 1981 al
Tratado Antártico, y en 1989 fue aceptado como Parte
Consultiva del mismo al demostrar su interés científico en
la Antártida, a través de las campañas científicas ANTAR
I y ANTAR II y el establecimiento de la Estación Científica
Antártica “Machu Picchu” (ECAMP);
Que, la Política Nacional Antártica, aprobada por
Decreto Supremo N.º 014-2014-RE, dispone que debe
asegurarse la realización y continuidad de las Campañas
Científicas del Perú a la Antártida (ANTAR) a fin de
consolidar la presencia activa y permanente del Perú en
el continente antártico;
Que, la Política Nacional Antártica, prescribe que es el
Ministerio de Relaciones Exteriores la entidad del Estado
peruano encargada de su formulación, coordinación,
conducción y supervisión toda vez que es su ente rector;
Que, la Matriz de Estrategias, Metas e Indicadores de
la Política Nacional Antártica, aprobada por Resolución
Ministerial N.º 0624-2014-RE, establece como Acción
Estratégica la ejecución anual de las Campañas
Científicas del Perú a la Antártida (ANTAR);
Que, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en
virtud del artículo 6º, inciso 13, de la Ley N.º 29357,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores, es responsable de formular,
coordinar, conducir y supervisar la Política Nacional
Antártica, en cuyo marco se ejecutan todas las
actividades que las entidades de los sectores público
y privado realicen;
Que, específicamente el inciso k) del artículo 72 del
Decreto Supremo N.º 135-2010-RE, Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores, dispone como función específica de la
Cancillería dirigir, gestionar y supervisar las actividades
que desarrolla el Perú en el continente antártico;
Que, en virtud de los incisos f) y g) del artículo 77º
del Decreto Supremo N.º 135-2010-RE, Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores, le corresponde a la Cancillería organizar las
Campañas ANTAR, en coordinación con los sectores
vinculados, gestionar y conservar la estación científica
peruana en la Antártida;
Que, de acuerdo a estas funciones el Ministerio de
Relaciones Exteriores, viene realizando la Vigésima
Quinta Campaña Científica del Perú a la Antártida (ANTAR
XXIV), del 14 de diciembre de 2017 al 12 de marzo de
2018;
Que, la citada Expedición tiene como objetivos:
profundizar el aporte científico del Perú al conocimiento
de la Antártida; dar continuidad a las investigaciones
que se vienen desarrollando desde expediciones
anteriores; actualizar los estudios técnicos de base para
la formulación de proyectos orientados al fortalecimiento
de la infraestructura antártica nacional; evaluar las
condiciones y dar mantenimiento a la Estación Científica
Antártica “Machu Picchu”; fortalecer la cooperación con
otros Estados Parte del Tratado Antártico; y contribuir a
la difusión del valor de la Antártida como Reserva Natural
para la Paz y la Ciencia;
Que, con Resolución Ministerial N.º 0857-2017-RE, de
12 de diciembre de 2017, se designó a los miembros de la
delegación peruana que participan como expedicionarios
de la Vigésima Quinta Campaña Científica del Perú a la
Antártida (ANTAR XXV), ubicada en la isla Rey Jorge o 25
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de Mayo, Antártida, del 14 de diciembre de 2017 al 12 de
marzo de 2018;
Que, es conveniente que un funcionario del
Ministerio de Relaciones Exteriores realice un viaje
de trabajo a la Estación Científica Machu Picchu
(ECAMP), a fin de cumplir con el Programa de
Actividades establecido por la Dirección de Asuntos
Antárticos, supervisar el avance de los trabajos de
campo desarrollados en el marco de los proyectos
de investigación científica a cargo de diversas
instituciones públicas y privadas participantes de la
Vigésimo Quinta Campaña Científica del Perú a la
Antártida (ANTAR XXV), y evaluar la infraestructura
antártica actual de la referida estación científica y los
trabajos que realiza el personal militar de la Compañía
de Operaciones Antárticas del Ejército, así como la
aplicación de los lineamientos del Sistema del Tratado
Antártico para las evaluaciones del impacto ambiental
y la evaluación del plan de gestión de residuos;
Que, el funcionario designado deberá permanecer
un día para el despliegue en la ciudad de Punta Arenas,
República de Chile; así como dos días para el repliegue
en la ciudad de Ushuaia, República Argentina;
Que, el desplazamiento del funcionario designado
de la Estación Científica “Machu Picchu” (ECAMP) a la
ciudad de Ushuaia, República Argentina, se efectuará a
través del BAP Carrasco;
Que, la Estación Científica “Machu Picchu” (ECAMP)
brinda las facilidades necesarias para la permanencia de
los expedicionarios durante su comisión de servicios, por
lo que la asignación de viáticos corresponderá a un 20%
del monto establecido por día;
Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) Nº 290
del Despacho Viceministerial, de 5 de febrero de 2018; y
la Memoranda (DSL) Nº DSL00054/2018, de la Dirección
General de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos,
de 2 de febrero de 2018; y (OPR) Nº OPR00041/2018,
de la Oficina de Programación y Presupuesto, de 9 de
febrero de 2018, que otorga la certificación de crédito
presupuestario al presente viaje;
De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley
que regula la autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos, modificada por la
Ley Nº 28807, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM y sus modificatorias;
el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado por
Decreto Supremo N.º 135-2010-RE; la Ley Nº 28091,
Ley del Servicio Diplomático de la República y sus
modificatorias; su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 130-2003-RE y sus modificatorias; y, la
Ley N.º 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2018;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del Embajador en el Servicio Diplomático de la República
Roberto Hernán Seminario Portocarrero, Director
General de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos,
en el marco de las actividades de la Vigésimo Quinta
Campaña Científica del Perú a la Antártida (ANTAR XXV),
autorizando su salida del país del 14 al 21 de febrero del
2018, de acuerdo al siguiente detalle:
El 14 de febrero de 2018:
• Despliegue desde la ciudad de Punta Arenas,
República de Chile.
El 15 y 16 de febrero de 2018
• Estación Científica Antártica “Machu Picchu”
(ECAMP), ubicada en la Isla Rey Jorge ó 25 de mayo,
Antártida.
Del 17 al 19 de febrero de 2018
• Desplazamiento de la Estación Científica “Machu
Picchu” (ECAMP) a la ciudad de Ushuaia, República
Argentina, a través del BAP Carrasco.
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• Repliegue desde la ciudad de Ushuaia, República
Argentina.
Artículo 2.- Los gastos de participación del referido
funcionario, por concepto de viáticos en la ciudad de Punta
Arenas, República de Chile, el 14 de febrero y en la ciudad
de Ushuaia, República Argentina el 20 y 21 de febrero de
2018, que irrogue el cumplimiento de la presente comisión
de servicios serán cubiertos por el pliego presupuestal
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Meta 0033896:
Realización Periódica de las Campañas Científicas a la
Antártida, debiendo rendir cuenta documentada en un
plazo no mayor a quince (15) días posteriores, al término
de la expedición de acuerdo al siguiente detalle:

Nombres y Apellidos

Pasaje
Aéreo
US$

Roberto Hernán Seminario
Portocarrero

1,683.00

Viáticos
Total
N.º de
por día
Viáticos
días
US$
US$
370.00

3

Roberto Hernán Seminario
Portocarrero

Viáticos por día
20%
US$

Nº
de días

Total
Viáticos US$

74.00

2

148.00

El Peruano

Artículo 4.- Encargar al Embajador en el Servicio
Diplomático de la República Luis Alberto Campana
Boluarte, Director de Asuntos Antárticos, con retención de
su cargo, las funciones del Director General de Soberanía,
Límites y Asuntos Antárticos, a partir del 14 de febrero del
2018 y en tanto dure la ausencia del titular.
Artículo 5.- Dentro de los quince (15) días calendario,
posteriores a su retorno al país, el citado funcionario
deberá presentar a la Ministra de Relaciones Exteriores
un informe de las acciones realizadas y los resultados
obtenidos en el viaje autorizado.
Artículo 6.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos
aduaneros cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Relaciones Exteriores
1616272-1
FE DE ERRATAS

1,110.00

Artículo 3.- Los gastos por concepto de viáticos
que irrogue el cumplimiento de la presente comisión de
servicios durante la permanencia en la Estación Científica
Antártica “Machu Picchu” (ECAMP) del 15 al 16 de febrero
de 2018, correspondientes al 20% del total de viáticos
por día, serán cubiertos por el pliego presupuestal del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Meta 0033896:
Realización Periódica de las Campañas Científicas a la
Antártida, debiendo rendir cuenta documentada en un
plazo no mayor a quince (15) días posteriores, al término
de la expedición de acuerdo al siguiente detalle:

Nombres y Apellidos
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RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 017-2018-RE
Mediante Oficio Nº 000193-2018-DP-SG-SCM la
Secretaría del Consejo de Ministros solicita se publique
Fe de Erratas de la Resolución Suprema Nº 017-2018-RE
publicada en la edición del 8 de febrero de 2018.
DICE:
“Artículo 2. La jurisdicción consular será la establecida
en el Decreto Supremo Nº 054-2008-RE, del 16 de
diciembre de 2008.”
DEBE DECIR:
“Artículo 2. La jurisdicción consular será la establecida
en el Decreto Supremo Nº 038-2017-RE, de 24 de agosto
de 2017.”
1616277-1

FE DE ERRATAS
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,
Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, que conforme a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la
publicación de Fe de Erratas de las Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:
1. La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles
siguientes a la publicación original. En caso contrario, la rectificación sólo procederá mediante
la expedición de otra norma de rango equivalente o superior.
2. Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda
revisar debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de
Erratas.
3. La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo
el título “Dice” y a continuación la versión rectificada del mismo fragmento bajo el título “Debe
Decir”; en tal sentido, de existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden
antes de consignar el siguiente error a rectificarse.
4. El archivo se adjuntará en un cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser
remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe
LA DIRECCIÓN
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TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
Aceptan renuncia de Gerente de la Unidad
Gerencial de Asesoría Legal del Programa
Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes
Productivos”
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 002-2018-MTPE/3
Lima, 12 de febrero de 2018
VISTO: El Oficio Nº 076-2018-MTPE/3/24.2, del
Director Ejecutivo del Programa Nacional de Empleo
Juvenil “Jóvenes Productivos”; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 0202017-MTPE/3 se designa al señor CIRO LUIS FLORES
DELGADO, en el cargo de Gerente de la Unidad Gerencial
de Asesoría Legal del Programa Nacional de Empleo
Juvenil “Jóvenes Productivos”;
Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al
cargo señalado en el considerando precedente, por lo que
corresponde aceptar la misma;
Con la visación de la Jefa de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, y;
De conformidad con lo previsto en el numeral 3)
del artículo 26 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29381, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, y el literal b) del artículo 10 del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 004-2014-TR;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada
por el señor CIRO LUIS FLORES DELGADO al cargo
de Gerente de la Unidad Gerencial de Asesoría Legal
del Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes
Productivos”, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ MENDOCILLA
Viceministro de Promoción del Empleo
y Capacitación Laboral
1616120-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Otorgan a Armgasa Telecomunicaciones
S.A.C. concesión única para prestación de
servicios públicos de telecomunicaciones
en área que comprende todo el territorio
nacional
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 066-2018 MTC/01.03
Lima, 9 de febrero de 2018
VISTA, la solicitud presentada con escrito de
registro Nº T-311924-2017, por la empresa ARMGASA
TELECOMUNICACIONES S.A.C., sobre otorgamiento
de concesión única para la prestación de los servicios
públicos de telecomunicaciones en todo el territorio de la
República del Perú; precisando que el servicio portador
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local en las modalidades conmutado y no conmutado,
será el servicio a prestar inicialmente; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 3) del artículo 75 del Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, señala que corresponde
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar
concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en
materia de telecomunicaciones;
Que, el artículo 47 del Texto Único Ordenado de la Ley
de Telecomunicaciones, modificado por la Ley Nº 28737,
publicada el 18 de mayo de 2006, señala “Llámase concesión
al acto jurídico mediante el cual el Estado concede a una
persona natural o jurídica la facultad de prestar servicios
públicos de telecomunicaciones. El Ministerio otorgará
concesión única para la prestación de todos los servicios
públicos de telecomunicaciones, independientemente de
la denominación de éstos contenida en esta Ley o en su
Reglamento, con excepción de la concesión para Operador
Independiente. La concesión se perfecciona mediante
contrato escrito aprobado por resolución del Titular del Sector”;
Que, adicionalmente, el citado artículo señala que
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las
personas naturales o jurídicas, titulares de una concesión
única, previamente deberán informar al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones los servicios públicos
a brindar, sujetándose a los derechos y obligaciones
correspondientes a cada uno de los servicios conforme
a la clasificación general prevista en la Ley, a lo
dispuesto en el Reglamento, normas complementarias
y al respectivo contrato de concesión”. Asimismo, indica
que “El Ministerio tendrá a su cargo el registro de los
servicios que brinde cada concesionario, de acuerdo a las
condiciones establecidas en el Reglamento”;
Que, el artículo 53 del citado dispositivo legal,
modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 28737, dispone
que “En un mismo contrato de concesión el Ministerio
otorgará el derecho a prestar todos los servicios públicos
de telecomunicaciones”;
Que, el artículo 121 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, dispone
que “Los servicios portadores, finales y de difusión de
carácter público, se prestan bajo el régimen de concesión,
la cual se otorga previo cumplimiento de los requisitos
y trámites que establecen la Ley y el Reglamento, y se
perfecciona por contrato escrito aprobado por el Titular
del Ministerio”. El artículo 144 del mismo dispositivo legal
indica los requisitos necesarios que deben ser adjuntados
a las solicitudes de otorgamiento de concesión;
Que, el artículo 143 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
señala que “El otorgamiento de la concesión única
confiere al solicitante la condición de concesionario para la
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones
establecidos en la legislación”;
Que, el literal a) del numeral 5 del artículo 144 del Texto
Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones, establece que siempre que el área
de cobertura involucre en su área la provincia de Lima y/o
la Provincia Constitucional del Callao, se deberá presentar
la “Carta fianza por el quince (15%) de la inversión inicial a
fin de asegurar el inicio de las operaciones. Dicha carta se
presenta conforme a lo previsto en el artículo 124”;
Que, en caso la concesionaria requiera prestar servicios
adicionales al servicio portador local en las modalidades
conmutado y no conmutado, deberá cumplir con lo
establecido en el artículo 155 del Texto Único Ordenado
del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
y solicitar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
la inscripción de dichos servicios en el registro habilitado
para tal fin, los mismos que se sujetarán a los derechos
y obligaciones establecidos en el contrato de concesión
única y en la ficha de inscripción en el registro que forma
parte de él;
Que, mediante Informe Nº 170-2018-MTC/27, la
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones
señala que habiéndose verificado el cumplimiento de
los requisitos que establece la legislación para otorgar la
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concesión única solicitada para la prestación de servicios
públicos de telecomunicaciones, resulta procedente
la solicitud formulada por la empresa ARMGASA
TELECOMUNICACIONES S.A.C;
Que, mediante Informe Nº 509-2018-MTC/08, la Oficina
General de Asesoría Jurídica emite pronunciamiento,
considerando legalmente viable, el otorgamiento de la
concesión única solicitada;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo Nº 013-93-TCC y su modificatoria, el
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo
Nº 020-2007-MTC y sus modificatorias, el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº
021-2007-MTC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 0082002-MTC y sus modificatorias; y,
Con la opinión favorable de la Dirección General de
Concesiones en Comunicaciones y la conformidad de la
Viceministra de Comunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar a la empresa ARMGASA
TELECOMUNICACIONES S.A.C., concesión única para la
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones
por el plazo de veinte (20) años, en el área que comprende
todo el territorio de la República del Perú, estableciéndose
como primer servicio a prestar, el servicio portador local en
las modalidades conmutado y no conmutado.
Artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión
Única a celebrarse con la empresa ARMGASA
TELECOMUNICACIONES S.A.C., para la prestación
de los servicios públicos de telecomunicaciones, el
que consta de veintiocho (28) cláusulas y forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 3.- Autorizar a la Directora General de
Concesiones en Comunicaciones para que, en representación
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscriba el
Contrato de Concesión que se aprueba en el artículo 2 de
la presente resolución, así como, en caso cualquiera de las
partes lo solicite, a firmar la Escritura Pública del referido
Contrato y de las Adendas que se suscriban al mismo.
Artículo 4.- La concesión otorgada quedará sin
efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones emita el acto
administrativo correspondiente, si el Contrato de
Concesión no es suscrito por la empresa ARMGASA
TELECOMUNICACIONES S.A.C., en el plazo máximo
de sesenta (60) días hábiles computados a partir de la
publicación de la presente resolución. Para la suscripción
deberá cumplir previamente con el pago por el derecho de
concesión y con la presentación de la Carta Fianza que
asegure el inicio de operaciones del servicio concedido.
Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución
a la Dirección General de Control y Supervisión de
Comunicaciones para conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1616268-2

Autorizan transferencia financiera a favor de
la OACI, destinada a la ejecución del Acuerdo
de Asistencia Técnica “El Fortalecimiento
de la Aeronáutica Civil del Perú para el
Desarrollo Aeronáutico y mejora continua
de la Seguridad Operacional”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 067-2018 MTC/01
Lima, 9 de febrero de 2018
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CONSIDERANDO:
Que,
la
Sexagésima
Quinta
Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 30372, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,
autorizó por excepción, al Ministerio de Transportes
y Comunicaciones a celebrar durante el año 2016 un
acuerdo de asistencia técnica con la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), para que apoye a
la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio
a que cumpla adecuadamente sus actividades;
asimismo lo autorizó a transferir financieramente, a
favor del organismo citado internacional, con cargo a su
presupuesto institucional, los recursos correspondientes
para la ejecución del acuerdo de asistencia técnica, la
cual se aprueba mediante resolución del titular del pliego
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y se
publica en el diario oficial El Peruano;
Que, el numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley Nº 27261, Ley
de Aeronáutica Civil del Perú, establece que la Autoridad
Aeronáutica Civil es ejercida por la Dirección General de
Aeronáutica Civil como dependencia especializada del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; disponiendo
en su Tercera Disposición Complementaria Final que el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscribirá
o autorizará la suscripción de acuerdos de cooperación
técnica con la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI), organismo técnico de las Naciones Unidas, a fin de
garantizar y asegurar los medios técnicos, profesionales
y administrativos suficientes que permitan a la Dirección
General de Aeronáutica Civil cumplir adecuadamente con
todas las actividades de su competencia;
Que, con fecha 23 de diciembre de 2016 el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones y la Organización de
Aviación Civil Internacional, suscribieron el Acuerdo
de Asistencia Técnica Nº PER/17/801, titulado “El
Fortalecimiento de la Aeronáutica Civil del Perú para el
Desarrollo Aeronáutico y mejora continua de la Seguridad
Operacional”, estipulando el plazo de cuatro años y
once meses, con un presupuesto total de CINCUENTA
Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN Y 00/100
DÓLARES AMERICANOS (US$ 51 987 651,00), con la
finalidad de garantizar y asegurar la asistencia técnica,
acompañamiento, transferencia de conocimientos,
fortalecimiento de capacidades, así como servicios de
gestión y otros de apoyo que permitan a la Dirección
General de Aeronáutica Civil, cumplir adecuadamente con
las actividades de su competencia;
Que, el Anexo 1 del Acuerdo a que se refiere el
considerando precedente, consigna el presupuesto
estimado para el año 2018 hasta por la suma de DIEZ
MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
TRES Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US$ 10 047
403,00), que al tipo de cambio de S/ 3,50, equivale a
TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ Y 50/100 SOLES (S/
35 165 910,50);
Que, mediante Informe Nº 040-2018-MTC/12, el
Director General de la Dirección General de Aeronáutica
Civil, solicita gestionar el proyecto de Resolución
Ministerial que autorice una transferencia financiera a
favor de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI), hasta por la suma de VEINTIDOS MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS
DIECIOCHO Y 00/100 SOLES (S / 22 422 918,00), con
cargo a los recursos presupuestarios con los que cuenta
en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios (S/
8 900 000,00), Recursos Directamente Recaudados (S/
3 522 918,00) y Donaciones y Transferencias (S/ 10 000
000,00);
Que, con Memorando Nº 199-2018-MTC/09, el
Director General de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, hace suyo el Informe Nº 027-2018MTC/09.03 de su Oficina de Presupuesto, por el cual
emite opinión favorable en materia presupuestal y
propone el proyecto de Resolución Ministerial que
autoriza la transferencia financiera de la Unidad Ejecutora
001: Administración General a favor de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), hasta por la suma de
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VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS
MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO Y 00/100 SOLES (S/
22 422 918,00);
Que, el literal d) del numeral 15.1 del artículo 15 de
la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2018, autoriza la realización, de manera
excepcional, de transferencias financieras que se realicen
para el cumplimiento de los compromisos pactados en los
convenios de cooperación internacional reembolsables y
no reembolsables, y las operaciones oficiales de crédito,
celebrados en el marco de la normatividad vigente;
Que, en consecuencia, es necesario autorizar
una transferencia financiera con cargo al presupuesto
institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
para el Año Fiscal 2018 a favor de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), hasta por la suma de
VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS
MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO Y 00/100 SOLES (S/
22 422 918,00), para continuar con la ejecución del citado
Acuerdo de Asistencia;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018; la Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y su
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por
Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Objeto
Autorizar una Transferencia Financiera con cargo al
Presupuesto Institucional del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones para el Año Fiscal 2018, hasta por la
suma de VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO Y 00/100
SOLES (S/ 22 422 918,00), a favor de la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI), destinados a
la ejecución del Acuerdo de Asistencia Técnica Nº
PER/17/801 titulado “El Fortalecimiento de la Aeronáutica
Civil del Perú para el Desarrollo Aeronáutico y mejora
continua de la Seguridad Operacional”; conforme se
señala en la parte considerativa de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 2.- Financiamiento
La Transferencia Financiera autorizada por el artículo
1 de la presente Resolución Ministerial, se atenderá con
cargo a los recursos asignados a la Unidad Ejecutora
001: Administración General del pliego Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, provenientes de las
fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos
Directamente Recaudados y Donaciones y Transferencias.
Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera aprobada
por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial,
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son transferidos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1616268-3

Autorizan viaje de profesionales de la
Comisión de Investigación de Accidentes
de Aviación a los EE.UU., en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 068-2018 MTC/01
Lima, 9 de febrero de 2018
VISTO; el Informe Nº 004-2018-MTC/01.01, de la
Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación, (en
adelante, la CIAA); y,
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CONSIDERANDO:
Que, la CIAA, mediante el documento del Visto, señala
que el 25 de enero del 2018, la aeronave Boeing B-737530, con matrícula OB2140-P, de la empresa PERUVIAN
AIR LINE S.A.C, tuvo un incidente grave de apagado no
comandado del motor derecho a 37,000 pies de altura y 25
millas náuticas al Este del punto de chequeo denominado
CEDRO; señalando que la aeronave cumplía un Plan de
Vuelo desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
hasta el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco
Astete de la ciudad del Cuzco;
Que, la CIAA, retiró las grabadoras de voz - CVR que
se encontraban en dicha aeronave, para realizar una
investigación sobre la causa que provocó el incidente grave;
Que, con la finalidad de realizar la lectura de los
Registradores de Vuelo, dos profesionales de la CIAA, deben
asistir a los laboratorios de la National Transportation Safety
Board (NTSB), en la ciudad de Washington D.C., Estados
Unidos de América, institución que ha puesto a disposición
sus instalaciones del 26 de febrero al 02 de marzo de 2018,
para la extracción, decodificación y análisis correspondiente
de la información del Registrador de Voz de la citada nave,
a efectos de determinar las causas que provocaron el
accidente a fin de disponer las acciones y recomendaciones
que eviten su repetición; siendo necesario señalar que en
el Perú no se cuenta con la infraestructura ni el personal
necesarios para dicho estudio;
Que, para realizar la investigación del incidente
grave de la Aeronave BOEING B-737-530 con matrícula
OB-2140-P, operada por la empresa PERUVIAN AIR
LINE S.A.C, la CIAA designó a los señores César
Salvador Cahuas Andrade y Pedro Antonio Ávila y
Tello, profesionales especialistas en la prevención e
investigación de accidentes e incidentes de aviación,
quienes deben asistir a las instalaciones de la NTSB en la
Ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América,
del 26 de febrero al 02 de marzo de 2018;
Que, la actividad de los inspectores designados para
realizar la investigación del incidente grave es de interés
institucional, toda vez que permitirá obtener los resultados
inmediatos de las causas que originaron el citado evento,
lo cual contribuirá a mejorar la seguridad operacional en
beneficio de la Aviación Civil;
Que, los gastos por concepto de pasajes incluida
la tarifa unificada de uso de aeropuerto y los viáticos
asignados, serán con cargo al presupuesto institucional
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
Que, la Ley Nº 27619, Ley que Regula las
Autorizaciones de Viaje al Exterior de Servidores y
Funcionarios Públicos y el Decreto Supremo Nº 0472002-PCM, Decreto Supremo que Aprueba Normas
Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al Exterior
de Servidores y Funcionarios Públicos, regulan la
autorización de viajes al exterior del indicado personal,
señalando que los mismos deben sustentarse en el
interés nacional o institucional;
Que, en consecuencia, es necesario autorizar el viaje
en comisión de servicios de los señores César Salvador
Cahuas Andrade y Pedro Antonio Ávila y Tello, profesionales
de la CIAA, del 25 de febrero al 03 de marzo de 2018, a la
ciudad Washington D.C., Estados Unidos de América, para
los fines señalados en los considerados precedentes;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, el Decreto Supremo
Nº 021-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; la Ley Nº 27619, Ley que Regula
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y
Funcionarios Públicos y sus modificatorias, el Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM, Decreto Supremo que
Aprueba Normas Reglamentarias sobre Autorización de
Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y
sus modificatorias, y la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de
servicios, de los señores César Salvador Cahuas Andrade
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y Pedro Antonio Ávila y Tello, profesionales de la Comisión
de Investigación de Accidentes de Aviación - CIAA, del
25 de febrero al 03 de marzo de 2018, a la ciudad de
Washington D.C., Estados Unidos de América, para los
fines expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución.
Artículo 2.- Los gastos correspondientes a los
pasajes aéreos y viáticos que demande el viaje autorizado
en el artículo precedente, serán cubiertos con cargo
al Presupuesto Institucional del Pliego 036: Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, Unidad Ejecutora
001: Administración General, fuente de financiamiento
Recursos Ordinarios, de acuerdo al siguiente detalle:
Pasaje aéreo
(Incluido
Nombres y Apellidos
TUUA)
US$

Viático por día US$
440,00 (05 días de
viáticos + 01 días
por concepto de
instalación)

TOTAL
US$

César Salvador
Cahuas Andrade

2070.73

2640.00

4710.73

Pedro Antonio Ávila
y Tello

2070.73

2640.00

4710.73

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, las personas autorizadas
en el artículo 1, presentan al Titular de la Entidad
un informe detallado de las acciones realizadas, los
resultados obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente resolución no libera ni
exonera del pago de impuestos y/o derechos aduaneros
de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1616268-4

Autorizan viaje de inspectora de la Dirección
General de Aeronáutica Civil a los EE.UU., en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 069-2018 MTC/01.02
Lima, 9 de febrero de 2018
VISTOS: La comunicación SAB/CAP/015/01/18 de
fecha 11 de enero de 2018, de la empresa LAN PERU
S.A., el Informe Nº 0023-2018-MTC/12.04 de la Dirección
de Seguridad Aeronáutica de la Dirección General de
Aeronáutica Civil y el Informe Nº 025-2018-MTC/12.04 de
la Dirección General de Aeronáutica Civil, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan
las autorizaciones de viajes de servidores y funcionarios
públicos;
Que, la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018, en el numeral
10.1 de su artículo 10, dispone que, los viajes al
exterior de los servidores o funcionarios públicos
y representantes del Estado con cargo a recursos
públicos se aprueban conforme a lo establecido en
la Ley Nº 27619, Ley que Regula la Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes
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y Comunicaciones; y en el marco de dicha competencia
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los
explotadores aéreos así como el material aeronáutico que
emplean;
Que, la empresa LAN PERU S.A., ha presentado ante
la autoridad de aeronáutica civil, una solicitud para realizar
el chequeo técnico de verificación de competencia como
IDE y recalificación como instructora de tripulante de
cabina en vuelo, acompañando los requisitos establecidos
en el Procedimiento Nº 05 correspondiente a la Dirección
General de Aeronáutica Civil, previsto en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones aprobado por el Decreto
Supremo Nº 008-2002-MTC y sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente
al Procedimiento a que se refiere el considerando
anterior, ante la Oficina de Finanzas de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje de
inspección, están íntegramente cubiertos por la empresa
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;
Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica
Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
según se desprende del Informe Nº 0023-2018MTC/12.04, al que se anexa la respectiva Orden
de Inspección, así como por la citada Dirección
General, según el Informe Nº 025-2018-MTC/12.04,
verificándose el cumplimiento de lo señalado en el
Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018; Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley Nº
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias;
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
de la señorita LOLA ISABEL ESCOMEL ELGUERA,
inspectora de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la
ciudad de Miami, Estados Unidos de América, del 22 al 23
de febrero de 2018, de acuerdo con el detalle consignado
en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa LAN PERU S.A., a través de
los recibos de acotación que se detallan en el Anexo
que forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial, abonados a la Oficina de Finanzas de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, incluyendo las asignaciones por
concepto de viáticos.
Artículo 3.- La inspectora autorizada en el artículo
1 de la presente Resolución Ministerial, dentro de los
quince (15) días calendario siguientes de efectuado el
viaje, deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)
Código: F-DSA-P&C-002

Revisión: Original

Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONAUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2018 Y SUSTENTADO
EN LOS INFORMES Nº 0023-2018-MTC/12.04 Y Nº 025-2018-MTC/12.04
ORDEN DE
INSPECCIÓN Nº

INICIO

083-2018-MTC/12.04 22-feb

FIN

23-feb

VIÁTICOS
(US$)

US$ 440.00

SOLICITANTE

INSPECTOR

CIUDAD

LAN PERU S.A.

ESCOMEL
ELGUERA, LOLA
ISABEL

MIAMI

PAÍS

DETALLE

RECIBOS DE
ACOTACIÓN Nºs.

Chequeos técnicos de Verificación
de Competencia como IDE y
ESTADOS Recalificación como Instructora de
UNIDOS DE Tripulante de Cabina (TC) en vuelo,
AMERICA en el equipo Boeing 767 en la ruta
Lima – Miami – Lima, a su personal
aeronáutico

524-525

1616268-5

VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO
Designan representante del Ministerio ante
el Directorio de la Sociedad de Beneficencia
Pública de Chimbote
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 053-2018-VIVIENDA
Lima, 12 de febrero de 2018
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Decreto
Supremo
N°
004-2010-MIMDES, se dictaron medidas para el
funcionamiento de las Sociedades de Beneficencia
Pública y Juntas de Participación Social, aprobándose
la conformación de su Directorio, el mismo que está
integrado, entre otros, por un representante designado por
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
341-2014-VIVIENDA de fecha 18 de setiembre de 2014,
se designó al señor Dennys L Velásquez Carrasco, como
representante del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, ante el Directorio de la Sociedad de
Beneficencia Pública y Junta de Participación Social de
Chimbote (Ancash); siendo necesario dar por concluida la
citada designación y, asimismo, designar a su reemplazo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°
30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Decreto
Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, modificado por
el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; y el Decreto
Supremo N° 004-2010-MIMDES;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación del
señor Dennys L Velásquez Carrasco, efectuada mediante
Resolución Ministerial N° 341-2014-VIVIENDA.
Artículo 2.- Designar al señor Javier Chaupe
Hernández, como representante del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, ante el Directorio
de la Sociedad de Beneficencia Pública de Chimbote.
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución al
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para los
fines pertinentes.
Artículo 4.- Disponer que la Oficina General de
Estadística e Informática publique la presente Resolución
en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe),

el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1616131-1

ORGANISMOS EJECUTORES

INSTITUTO NACIONAL
DE DEFENSA CIVIL
Designan Asesor de la Alta Dirección del
INDECI
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 038-2018-INDECI
12 de febrero del 2018
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la Ley Nº 29664, Ley
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (SINAGERD), su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM y el Decreto
Supremo Nº 002-2016-DE, el Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI), es un organismo público ejecutor,
con calidad de pliego presupuestal, adscrito al Ministerio
de Defensa, conformante del SINAGERD y responsable
técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e
implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de
preparación, respuesta y rehabilitación;
Que, el artículo 3º de la Ley Nº 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos, establece que
la designación de funcionarios en cargo de confianza
distintos a los comprendidos en el Artículo 1º de esta Ley,
se efectúa mediante Resolución Ministerial o del Titular de
la Entidad correspondiente;
Que, por Resolución Jefatural Nº 104-2017-INDECI de
fecha 12 de junio de 2017, se calificaron los cargos de
confianza en el INDECI, correspondiendo tal calificación
al cargo de Asesor de la Alta Dirección;
Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor de la
Alta Dirección del INDECI, por lo que resulta pertinente
designar al profesional que lo desempeñe;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594
- Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en

18

NORMAS LEGALES

el nombramiento y designación de funcionarios públicos,
la Ley Nº 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0482011-PCM; en uso de las facultades conferidas en el
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI), aprobado por
Decreto Supremo Nº 043-2013-PCM, modificado por
Decreto Supremo Nº 010-2017-DE; y con las visaciones
del Secretario General y de la Jefa de la Oficina General
de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Designar al señor RICARDO ALBERTO
JESUS CARVAJAL RAYMOND, en el cargo de Asesor de
la Alta Dirección del Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI, a partir de la fecha de publicación de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como la
publicación en la página web e intranet Institucional.
Artículo 3º.- Disponer que la Secretaría General
registre la presente Resolución en el Archivo General
Institucional y remita copia autenticada por fedatario
al interesado, a la Oficina de Recursos Humanos y a
la Oficina General de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones, para conocimiento y fines
correspondientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y archívese.
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Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0482011-PCM; y en uso de las facultades conferidas en el
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI), aprobado por
Decreto Supremo Nº 043-2013-PCM, modificado por
Decreto Supremo Nº 010-2017-DE; y con las visaciones
del Secretario General y de la Jefa de la Oficina General
de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Designar al señor RICARDO SEIJAS
DEL CASTILLO, en el cargo de Coordinador del Centro
de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN, a partir
de la fecha de publicación de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, así como la
publicación en la página web e intranet Institucional.
Artículo 3º.- Disponer que la Secretaría General
registre la presente Resolución en el Archivo General
Institucional y remita copia autenticada por fedatario
al interesado, a la Oficina de Recursos Humanos y a
la Oficina General de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones, para conocimiento y fines
correspondientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y archívese.
JORGE LUIS CHÁVEZ CRESTA
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

JORGE LUIS CHÁVEZ CRESTA
Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil

1615986-2

1615986-1

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Designan Coordinador del Centro de
Operaciones de Emergencia Nacional COEN
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 039-2018-INDECI
12 de febrero del 2018
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la Ley Nº 29664, Ley
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (SINAGERD), su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM y el Decreto
Supremo Nº 002-2016-DE, el Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI), es un organismo público ejecutor,
con calidad de pliego presupuestal, adscrito al Ministerio
de Defensa, conformante del SINAGERD y responsable
técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e
implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de
preparación, respuesta y rehabilitación;
Que, el artículo 3º de la Ley Nº 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos, establece que
la designación de funcionarios en cargo de confianza
distintos a los comprendidos en el Artículo 1º de esta Ley,
se efectúa mediante Resolución Ministerial o del Titular de
la Entidad correspondiente;
Que, por Resolución Jefatural Nº 104-2017-INDECI de
fecha 12 de junio de 2017, se calificaron los cargos de
confianza en el INDECI, correspondiendo tal calificación
al cargo de Coordinador del Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional – COEN;
Que, se encuentra vacante el cargo de Coordinador del
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – COEN,
por lo que resulta pertinente designar al profesional que
lo desempeñe;
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,
la Ley Nº 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de

Dejan sin efecto la Resolución Jefatural Nº
045-2018-J-OPE/INS
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 046-2018-J-OPE/INS
Lima, 12 de febrero de 2018
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Resolución
Jefatural
Nº
045-2018-J-OPE/INS de fecha 09 de febrero de 2018, se
dio por concluida la designación temporal de la Licenciada
en Administración Magaly Flores Sáenz en el cargo de
Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Logística de
la Oficina General de Administración del Instituto Nacional
de Salud; y se designó al Abogado Julio César Antonio
Desmé Brummert en el cargo antes señalado;
Que, por decisión de la gestión, se debe dejar sin
efecto la Resolución Jefatural Nº 045-2018-J-OPE/
INS de fecha 09 de febrero de 2018, debiendo quedar
subsistente en todos sus extremos la Resolución Jefatural
Nº 002-2018-J-OPE/INS;
Con el visto del Director General de la Oficina General
de Asesoría Jurídica y del Sub Jefe del Instituto Nacional
de Salud, y;
De conformidad con lo previsto en el literal h) del
artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones
del Instituto Nacional de Salud, aprobado por Decreto
Supremo Nº 001-2013-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatural
Nº 045-2018-J-OPE/INS de fecha 09 de febrero de 2018,
debiendo quedar subsistente en todos sus extremos la
Resolución Jefatural Nº 002-2018-J-OPE/INS.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CÉSAR A. CABEZAS SÁNCHEZ
Jefe
1616100-1
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ORGANISMO DE SUPERVISION
DE LOS RECURSOS FORESTALES
Y DE FAUNA SILVESTRE
Aprueban “Metodología del Cálculo del
Monto de las Multas a imponer por el
Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR,
por infracción a la Legislación Forestal y de
Fauna Silvestre”
RESOLUCION PRESIDENCIAL
Nº 021-2018-OSINFOR
Lima, 12 de febrero de 2018
VISTOS:
El Informe Nº 008-2018-OSINFOR/08.2, de fecha
08 de febrero de 2018, de la Dirección de Fiscalización
Forestal y de Fauna Silvestre, el Memorándum Nº
097-2018-OSINFOR/08.1, de fecha 08 de febrero de
2018, de la Dirección de Supervisión Forestal y de Fauna
Silvestre, el Memorándum Nº 046-2018-OSINFOR/08.3,
de fecha 08 de febrero de 2018, de la Dirección de
Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre, el Informe Nº
014-2018-OSINFOR/04.1, de fecha 09 de febrero de
2018, de la Oficina de Planificación y Presupuesto y el
Informe Legal Nº 022-2018-OSINFOR/04.2, de fecha 12
de febrero de 2018, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo Nº 1085, crea el
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales
y de Fauna Silvestre - OSINFOR, como un Organismo
Público Ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo
de Ministros, con personería jurídica de derecho público
interno, encargado de la supervisión y fiscalización del
aprovechamiento sostenible y la conservación de los
recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los
servicios ambientales provenientes del bosque, otorgados
por el Estado a través de las diversas modalidades de
aprovechamiento reconocidas por la Ley Forestal y de
Fauna Silvestre;
Que, acorde al numeral 3.5 del artículo 3º del Decreto
Legislativo Nº 1085, es función del OSINFOR, dictar en el
ámbito de su competencia las normas y/o reglamentos que
regulen los procedimientos a su cargo, así como aquellas
que se refieran a obligaciones y derechos contenidos en
los títulos habilitantes;
Que,
por
Resolución
Presidencial
Nº
080-2017-OSINFOR, se aprobó la “Metodología de
Cálculo del Monto de las Multas a imponer por el
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales
y de Fauna Silvestre -OSINFOR, por infracción a la
Legislación Forestal y de Fauna Silvestre”, con la finalidad
de establecer un procedimiento de cálculo del monto de
las multas a ser impuestas por el OSINFOR;
Que, conforme al artículo 14º de la Ley Nº 29763,
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, el SERFOR debe
fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de los
derechos otorgados bajo su competencia y sancionar las
infracciones derivadas de su incumplimiento, respetando
las competencias del Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR,
el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
- OEFA, los gobiernos regionales y gobiernos locales y
otros organismos públicos;
Que,
mediante
Decreto
Supremo
Nº
011-2016-MINAGRI se aprueban Disposiciones para
promover la formalización y adecuación de las actividades
del sector forestal y de fauna silvestre, facultándose al
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SERFOR acorde al artículo 19.1, a desarrollar los criterios
de gradualidad para la aplicación de la sanción pecuniaria,
en coordinación con el Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR
y las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna
Silvestre, en el marco de las competencias para ejercer
su potestad sancionadora;
Que, el 12 de enero de 2018, se publicó en el
Diario Oficial “El Peruano” la Resolución de Dirección
Ejecutiva Nº 004-2018-SERFOR-DE, por la cual se
aprueban los “Lineamientos para la aplicación de los
criterios de gradualidad para la imposición de la sanción
pecuniaria”, con el objetivo de desarrollar los criterios de
gradualidad para la aplicación de la sanción pecuniaria
por infracciones cometidas contra la legislación forestal y
de fauna silvestre;
Que, a través del documento de vistos, la Dirección
de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre, propone
la adecuación de la Metodología de Cálculo del Monto
de las Multas aprobada por Resolución Presidencial
Nº 080-2017-OSINFOR, a los criterios desarrollados
en los “Lineamientos para la aplicación de los criterios
de gradualidad para la imposición de la sanción
pecuniaria” aprobados por el SERFOR, propuesta
que ha merecido opinión favorable de la Dirección
de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, de la
Dirección de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre,
de la Oficina de Planificación y Presupuesto y de la
Oficina de Asesoría Jurídica, según los documentos de
vistos, respectivamente;
Que, de acuerdo al literal a) del artículo 7º
del Reglamento de Organización y Funciones del
OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo Nº 0292017-PCM, es función de la Presidencia Ejecutiva,
aprobar la política institucional, instrumentos
normativos y documentos de gestión en el ámbito de
competencia de la Entidad;
Con los vistos de la Secretaria General, la Dirección de
Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre, la Dirección
de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre, la Dirección
de Evaluación Forestal y de Fauna Silvestre, la Oficina
de Planificación y Presupuesto y la Oficina de Asesoría
Jurídica; y de conformidad con el Decreto Legislativo Nº
1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, su
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
Decreto Supremo Nº 029-2017-PCM, la Ley Nº 29763 y
sus Reglamentos;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- APROBAR la Metodología Nº
001-2018-OSINFOR “Metodología del Cálculo del Monto
de las Multas a imponer por el Organismo de Supervisión
de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR, por infracción a la Legislación Forestal y de
Fauna Silvestre”, que en Anexo forma parte integrante de
la presente resolución.
Artículo 2.- DISPONER que la Metodología
aprobada en el artículo precedente es de aplicación
inmediata a los procedimientos administrativos únicos
en trámite bajo los alcances de la Ley Nº 29763 y sus
Reglamentos; quedando sin efecto la Resolución
Presidencial No 080-2017-OSINFOR y la Resolución
Presidencial Nº 082-2014-OSINFOR, salvo esta última
para los procedimientos regidos por la Ley Nº 27308 y su
Reglamento.
Artículo 3.- DISPONER que la Oficina de Tecnología
de la Información publique la presente resolución y la
Metodología aprobada, en el Portal Institucional (www.
osinfor.gob.pe) al día siguiente de la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese,
MÁXIMO SALAZAR ROJAS
Presidente Ejecutivo (e)
1616009-1
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CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS
Aprueban 7 Fichas Técnicas del rubro
electrodomésticos, productos electrónicos,
enseres, ropa de cama y otros accesorios,
y disponen su inclusión en el Listado de
Bienes y Servicios Comunes - LBSC
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 019-2018-PERÚ COMPRAS
Lima, 12 de febrero de 2018
VISTO:
El Informe Nº 005-2018-PERÚ COMPRAS/DSI, de
fecha 15 de enero de 2018, de la Dirección de Subasta
Inversa; así como, el Informe Nº 040-2018-PERÚ
COMPRAS/SG-OAJ, de fecha 09 de febrero de 2018, de
la Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de Compras
Públicas – PERÚ COMPRAS; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Central de Compras Públicas – PERÚ
COMPRAS es un Organismo Público Ejecutor, adscrito
al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de
personería jurídica de derecho público, con autonomía
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;
y tiene como funciones, entre otras, la de realizar las
compras corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que
se establezca en el Decreto Supremo correspondiente,
realizar las compras corporativas facultativas que le
encarguen otras entidades del Estado, realizar las
adquisiciones que le encarguen otras entidades del Estado,
de acuerdo al convenio correspondiente, promover y
conducir los procesos de selección para la generación de
Acuerdos Marco para la adquisición de bienes y servicios,
así como suscribir los acuerdos correspondientes, y
promover la Subasta Inversa, conforme a lo dispuesto en
el Decreto Legislativo Nº 1018, modificado por la Ley Nº
30225, Ley de Contrataciones del Estado;
Que, el artículo 78 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo Nº 350-2015-EF, modificado mediante Decreto
Supremo Nº 056-2017-EF, referido al procedimiento de
Subasta Inversa Electrónica, establece que la Central de
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS genera y aprueba
las fichas técnicas de los bienes y servicios transables,
las que son incluidas en un Listado de Bienes y Servicios
Comunes – LBSC, al que se accede a través del SEACE,
pudiendo ser objeto de modificación o exclusión, previo
sustento técnico;
Que, los numerales 8.1 y 8.2 de las Disposiciones
Específicas de la Directiva Nº 006-2016-PERÚ
COMPRAS, denominada “Disposiciones sobre el Listado
de Bienes y Servicios Comunes, y la obligatoriedad de
su uso”, aprobada por Resolución Jefatural Nº 0422016-PERÚ COMPRAS, modificada y actualizada en su
Versión 3.0 por Resolución Jefatural Nº 063-2017-PERÚ
COMPRAS, en adelante la “Directiva”, señalan que la
Ficha Técnica contiene las características técnicas y/o
prestaciones específicas que deben tener determinado
bien o servicio al momento de su entrega o prestación
de la Entidad, y la estructura de la misma se encuentra
conformada por: i) Características generales del bien o
servicio común, y ii) Características específicas del bien
o servicio común;
Que, el numeral 8.5 de las Disposiciones Específicas
de la Directiva establece que, para los efectos de la
generación y aprobación de una Ficha Técnica, PERÚ
COMPRAS a través de la Dirección de Subasta Inversa,
podrá solicitar información u opinión técnica a entidades
del Estado, las mismas que deberán responder a lo
solicitado de manera idónea, bajo responsabilidad;
asimismo, PERÚ COMPRAS comprobará la existencia de
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organismos evaluadores de la conformidad que permitan
verificar la calidad del bien o servicio;
Que, los numerales 8.6 y 8.7 de las Disposiciones
Específicas de la Directiva señalan que la Dirección de
Subasta Inversa pre publicará en el Portal Institucional de
PERÚ COMPRAS, los proyectos de Fichas Técnicas de
los bienes y servicios transables, por un plazo no menor
de ocho (8) días hábiles; sin perjuicio de lo señalado, los
citados proyectos de Fichas Técnicas se pre publicarán,
durante el mismo periodo, a través del SEACE, donde
estará habilitado un formulario electrónico para recibir
sugerencias y recomendaciones, alternativamente a
otras vías; y una vez transcurrido el mencionado plazo,
la Dirección de Subasta Inversa de PERÚ COMPRAS
evaluará las sugerencias y/o recomendaciones recibidas,
para lo cual podrá solicitar una opinión técnica o
información complementaria a las entidades competentes,
las que deberán responder a lo solicitado de manera
idónea y oportuna bajo responsabilidad;
Que, el numeral 8.8 de las Disposiciones Específicas
de la Directiva establece que PERÚ COMPRAS, contando
o no con sugerencias y/o recomendaciones, aprobará
mediante Resolución Jefatural el contenido definitivo
de la ficha técnica de un bien o servicio, disponiendo
su inclusión en el LBSC y su publicación en el Portal de
PERÚ COMPRAS;
Que, por otro lado, el numeral 8.9 de las Disposiciones
Específicas de la Directiva señala que el Documento de
Orientación contiene los requisitos mínimos obligatorios
relacionados al proveedor del bien o servicio, y los
aspectos relacionados a la certificación de su calidad,
obligatorios o facultativos, según sea el caso, los cuales
pueden incluir aspectos de muestreo y ensayos, así como
las referencias normativas y/o regulatorias del mismo;
Que, el numeral 8.10 de las Disposiciones Específicas
de la Directiva señala que mediante Resolución Jefatural
se aprueban o modifican los Documentos de Orientación
de cada uno de los rubros de las Fichas Técnicas del
LBSC;
Que, el numeral 8.12 de las Disposiciones Específicas
de la Directiva señala que la Dirección de Subasta Inversa
de PERÚ COMPRAS es responsable de las actividades
relacionadas al sostenimiento del LBSC y los Documentos
de Orientación correspondientes, para lo cual deberá
implementar procesos que garanticen lo siguiente, entre
otros, la idoneidad del contenido de los Documentos de
Orientación;
Que, mediante el Informe Nº 005-2018-PERÚ
COMPRAS/DSI, la Dirección de Subasta Inversa
informa las acciones desarrolladas en cumplimiento de
lo dispuesto en los numerales 8.5, 8.6, 8.7 y 8.12 de
las Disposiciones Específicas de la Directiva; asimismo,
concluye que los bienes objeto de estudio, cumplen con
la condición de bien común, por lo que recomienda la
aprobación de la inclusión de siete (7) Fichas Técnicas
del Rubro Electrodomésticos, productos electrónicos,
enseres, ropa de cama y otros accesorios en el Listado de
Bienes y Servicios Comunes – LBSC, y la modificación del
Documento de Orientación del mencionado rubro;
Que, en el citado informe, la Dirección de Subasta
Inversa señala que han evaluado los siete (7) bienes
objeto de las Fichas Técnicas propuestas a ser incluidas
en el LBSC, así como su condición de bien común,
conforme al siguiente detalle: i) Se verificó que fueron
contratados por las entidades públicas durante los
periodos 2014, 2015 y 2016, de acuerdo a los siguientes
montos adjudicados anuales acumulados: S/ 2 749
673, S/ 3 731 197 y S/ 152 386 respectivamente, a
través del procedimiento clásico, según la información
extraída de la base de datos del Sistema Electrónico
de Contrataciones del Estado – SEACE; ii) De la
revisión de la base de datos del Sistema Electrónico
de Contrataciones del Estado – SEACE, se advierte
la existencia de más de un proveedor adjudicatario
de los bienes materia de evaluación, en los procesos
convocados por las entidades; y, iii) Los bienes objeto
de evaluación, cuentan con características que fueron
homogeneizadas al interior del Estado por la Agencia de
Compras de las Fuerzas Armadas – ACFFA;
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Que, respecto a la modificación del Documento de
Orientación, la Dirección de Subasta Inversa precisa
en el Informe Nº 005-2018-PERÚ COMPRAS/DSI, que
los cambios propuestos se producen en los siguientes
acápites: i) Parte I - Requisitos Documentarios
Mínimos del Proveedor del Bien, al incorporar al listado
de bienes existentes los siete bienes propuestos para
ser incluidos en el LBSC; y, ii) Parte II – Certificación
de la Calidad del Bien, al verificar la vigencia de
los documentos técnicos especificados para los
numerales 2.2 Método de Muestreo y 2.3 Ensayo o
pruebas, respecto a los siete bienes propuestos para
ser incluidos en el LBSC;
Que, mediante el Informe Nº 040-2018-PERÚ
COMPRAS/SG-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica
concluye que, de conformidad con el artículo 78 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, así
como lo dispuesto en la Directiva Nº 006-2016-PERÚ
COMPRAS, es viable la aprobación de siete (7) Fichas
Técnicas del rubro electrodomésticos, productos
electrónicos, enseres, ropa de cama y otros accesorios, y
su inclusión en el Listado de Bienes y Servicios Comunes
– LBSC; así como, la modificación del Documento de
Orientación del citado rubro;
Con el visto bueno de la Secretaría General, la
Dirección de Subasta Inversa y la Oficina de Asesoría
Jurídica, y;
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 1018; el artículo 78 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo Nº 350-2015-EF; la Directiva Nº 006-2016PERÚ COMPRAS, aprobada por Resolución Jefatural Nº
042-2016-PERÚ COMPRAS, modificada y actualizada
en su Versión 3.0 por Resolución Jefatural Nº 063-2017PERÚ COMPRAS; y en uso de la atribución conferida
por el artículo 7 y los literales c) y f) del artículo 8 del
Reglamento de Organización y Funciones de la Central
de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobado por
Decreto Supremo Nº 364-2015-EF;
SE RESUELVE:
Artículo Primero. - Aprobar siete (7) Fichas Técnicas
del rubro electrodomésticos, productos electrónicos,
enseres, ropa de cama y otros accesorios, y disponer su
inclusión en el Listado de Bienes y Servicios Comunes
– LBSC, de acuerdo al contenido del Anexo Nº 01,
que forma parte integrante de la presente Resolución,
conforme al siguiente detalle:
Nº

Denominación del Bien

Funda de bramante (plano tafetán 20/1 Ne y 20/1 Ne de 160 g/m2
1
aprox.) para almohada

•

2

Sábana de bramante (plano tafetán 20/1 Ne y 20/1 Ne de 160 g/m2
aprox.) de 1 plaza sin elástico

3

Sábana de bramante (plano tafetán 20/1 Ne y 20/1 Ne de 160 g/m2
aprox.) de 1 1/2 plaza sin elástico

4

Sábana de tocuyo (plano tafetán 20/1 Ne y 16/1 Ne de 180 g/m2
aprox.) de 1 1/2 plaza sin elástico

5

Sábana de tocuyo (plano tafetán 20/1 Ne y 16/1 Ne de 180 g/m2
aprox.) de 1 plaza sin elástico

6

Sábana de tocuyo (plano tafetán 20/1 Ne y 16/1 Ne de 180 g/m2
aprox.) de 1 1/2 plaza con elástico

7

Sábana de tocuyo (plano tafetán 20/1 Ne y 16/1 Ne de 180 g/m2
aprox.) para litera con elástico
Las Fichas Técnicas podrán ser visualizadas en el siguiente enlace web:
www.perucompras.gob.pe/lbsc

Artículo Segundo.- Modificar el Documento de
Orientación del rubro electrodomésticos, productos
electrónicos, enseres, ropa de cama y otros accesorios
en el Listado de Bienes y Servicios Comunes - LBSC,
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conforme al Anexo Nº 02, que forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo Tercero.- Disponer que la Dirección de
Subasta Inversa y la Oficina de Tecnologías de la
Información publiquen la presente Resolución en el
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado –
SEACE y en el Portal Institucional de la Central de Compras
Públicas – PERÚ COMPRAS (www.perucompras.gob.
pe), respectivamente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE
Jefa (e) de la Central de Compras
Públicas – PERÚ COMPRAS
1615987-1

Designan Jefe de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto de la Central de Compras
Públicas
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 021-2018-PERÚ COMPRAS
Lima, 12 de febrero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1018
se crea el Organismo Público Ejecutor denominado
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS,
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas,
que tiene personería jurídica de derecho público,
con autonomía técnica, funcional, administrativa,
económica y financiera;
Que, por medio del Decreto Supremo Nº 364-2015-EF
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) de la Central de Compras Públicas – PERÚ
COMPRAS;
Que, a través de la Resolución Jefatural Nº 017-2018PERÚ COMPRAS se aprueba el reordenamiento de
cargos del Cuadro para Asignación de Personal (CAP)
Provisional de la Central de Compras Públicas – PERÚ
COMPRAS, el cual establece que el cargo de Jefe de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto es un cargo de
confianza;
Que, encontrándose vacante el cargo de Jefe de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Central de
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, se ha visto por
conveniente designar al profesional que lo ocupe;
Con el visto bueno de la Secretaría General y la
Oficina de Asesoría Jurídica, y;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo Nº 1018; y, en uso de la atribución
conferida por los literales c) y m) del artículo 8 del
Reglamento de Organización y Funciones de PERÚ
COMPRAS, aprobado por el Decreto Supremo Nº 3642015-EF;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar, a partir del 13 de febrero
de 2018, al señor Enrique Luis Alexander Chueca León,
en el cargo de Jefe de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto de la Central de Compras Públicas - PERÚ
COMPRAS.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MIRTHA A. RÁZURI ALPISTE
Jefa (e) de la Central de Compras
Públicas – PERÚ COMPRAS
1615987-2
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ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
Modifican el Reglamento de Atención y
Solución de Reclamos de Usuarios de la
Corporación Peruana de Aeropuertos y
Aviación Comercial S.A. CORPAC
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 004-2018-CD-OSITRAN
Lima, 7 de febrero de 2018
VISTOS:
La Carta MTC/CORPAC S.A. GG-670-2017 remitida
a OSITRAN por la Corporación Peruana de Aeropuertos
y Aviación Comercial S.A. CORPAC a la que adjunta la
propuesta de modificación de su Reglamento de Atención
y Solución de Reclamos de Usuarios; el Memorando Nº
012-2018-GAU-OSITRAN y el Informe Nº 004-2018-GAUOSITRAN que contienen la evaluación de la propuesta
de modificación del Reglamento de Atención y Solución
de Reclamos de Usuarios presentado por la Corporación
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial CORPAC
S.A.; el Memorando Nº 0019-2018-GSF-OSITRAN de la
Gerencia de Supervisión y Fiscalización; el Memorando
Nº 027-18-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría
Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, la misión de OSITRAN es regular el
comportamiento de los mercados en los que actúan las
entidades prestadoras, así como el cumplimiento de los
contratos de concesión, cautelando de forma imparcial
y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas
y de los usuarios, a fin de garantizar la eficiencia en la
explotación de la infraestructura bajo su ámbito;
Que, el literal c) del numeral 3.1. de la Ley Nº 27332,
señala que los reguladores, entre ellos el OSITRAN,
ejercen la función normativa que comprende la facultad
de dictar en el ámbito y en materia de sus respectivas
competencias, los reglamentos, normas que regulen los
procedimientos a su cargo, otras 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;
Que, en el artículo 12 del Reglamento General de
OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
044-2006-PCM y sus modificatorias, se establece que la
referida función normativa es ejercida de manera exclusiva
por el Consejo Directivo del OSITRAN y se ejerce a través
de resoluciones;
Que, en el artículo 7 del Reglamento de Organización
y Funciones de OSITRAN, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 012-2015-PCM, se establece que el Consejo
Directivo tiene entre sus funciones el ejercicio de la función
normativa y reguladora respecto de la Infraestructura de
Transporte Público de competencia de OSITRAN;
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº
019-2011-CD-OSITRAN se aprobó el nuevo Reglamento
de Atención de Reclamos y Solución de Controversias
de OSITRAN, y con Resolución de Consejo Directivo Nº
034-2011-CD-OSITRAN se modificaron los artículos 12 y
41, así como la Tercera y Cuarta Disposición Transitoria y
Complementaria;
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo
Nº 065-2011-CD-OSITRAN se aprobó el Reglamento
de Atención y Solución de Reclamos de Usuarios de
la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación
Comercial S.A. CORPAC, el cual fue modificado mediante
Resolución de Consejo Directivo Nº 016-2012-CDOSITRAN;
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Que, el 8 de noviembre de 2017, mediante la Carta
MTC/CORPAC S.A. GG-670-2017, CORPAC remitió a
OSITRAN el proyecto de modificación del Numeral II y
artículo 6 de su Reglamento de Atención y Solución de
Reclamos de Usuarios, a fin de solicitar la aprobación del
mismo;
Que, mediante Resolución Nº 002-2017-GAUOSITRAN del 30 de noviembre de 2017, emitida por la
Gerencia de Atención al Usuario de OSITRAN, se aprobó
la difusión de la propuesta de modificación presentada por
CORPAC y se autorizó la publicación de la citada propuesta
en el Diario Oficial El Peruano, el Portal Institucional de
OSITRAN y en el Portal Web de la entidad prestadora,
otorgándose un plazo de quince (15) días hábiles,
contados a partir del día siguiente de la publicación de la
resolución, para que los usuarios e interesados remitan
sus comentarios y/u observaciones; sin embargo, no se
recibieron comentarios ni observaciones durante el plazo
otorgado;
Que, mediante Memorando Nº 0019-2018-GSFOSITRAN de fecha 5 de enero del 2018, la Gerencia
de Supervisión y Fiscalización ha señalado que las
modificaciones planteadas por la entidad prestadora
no afectarían la labor supervisora en la supervisión de
aspectos comerciales;
Que, mediante Memorando Nº 012-2018-GAUOSITRAN de fecha 16 de enero de 2018 e Informe Nº
004-2018-GAU-OSITRAN de fecha 1 de febrero de 2018,
la Gerencia de Atención al Usuario analizó la propuesta
de modificación del Reglamento de Atención y Solución
de Reclamos de Usuarios presentado por la Corporación
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial CORPAC
S.A. y verificó que cumple con los requisitos exigidos
por el marco normativo del Reglamento de Atención de
Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN;
Que, a través del Memorando Nº 27-18-GAJ-OSITRAN
del 31 de enero de 2018, la Gerencia de Asesoría Jurídica
manifestó que considerando el trámite efectuado por la
Gerencia de Atención al Usuario, así como su opinión y el
pronunciamiento emitido por la Gerencia de Supervisión y
Fiscalización, considera jurídicamente viable la aprobación
de la modificación del Reglamento de Atención y Solución
de Reclamos de Usuarios presentado por CORPAC;
Que, luego de evaluar y deliberar respecto del tema
objeto de análisis, el Consejo Directivo, de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 6.2. del artículo 6 del Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
Nº 006-2017-JUS, hace suyo e incorpora íntegramente a
la parte considerativa de la presente resolución el Informe
Nº 004-2018-GAU-OSITRAN;
De conformidad con lo previsto en el artículo 12
del Reglamento General de OSITRAN, aprobado por
Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y modificatorias; el
artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones
de OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo Nº 0122015-PCM y modificatorias; y estando a lo acordado por
el Consejo Directivo en su sesión de fecha 07 de febrero
de 2018; y sobre la base del Informe Nº 004-2018-GAUOSITRAN;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la modificación del Numeral II
y del artículo 6 del Reglamento de Atención y Solución
de Reclamos de Usuarios presentado por la Corporación
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
CORPAC, en los términos siguientes:
“II. AMBITO DE APLICACIÓN
El alcance del presente reglamento es de aplicación
obligatoria en todos los aeropuertos y aeródromos a nivel
nacional bajo la administración de CORPAC S.A.
Los órganos y unidades orgánicas encargadas de su
cumplimiento son las siguientes:
• Gerencia Central de Administración y Finanzas
• Gerencia Central de Aeronavegación
• Gerencia de Operaciones Aeronáuticas
• Gerencia del Aeropuerto Internacional de Cusco
• Gerencia de Aeropuertos
• Área de Desarrollo Comercial
• Sedes Aeroportuarias
• Área de Coordinación General
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• Gerencia de Finanzas
• Gerencia de Asuntos Jurídicos
• Gerencia de Tecnología de la Información
• Área de Organización y Métodos“
“Artículo 6.- Órganos resolutivos de los reclamos
Los órganos resolutivos de los reclamos, responsables
de conocer, investigar y evaluar los reclamos interpuestos
por los usuarios, como emitir pronunciamiento respectivo,
de acuerdo a su competencia funcional, son los siguientes:
a. Gerencia de Aeropuertos.
b. Gerencia Central de Aeronavegación.
c. Gerencia del Aeropuerto Internacional del Cusco.
(...)”.
Artículo 2.- Disponer la difusión de la presente
resolución en el Portal Institucional de OSITRAN (www.
ositran.gob.pe), así como en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 3.- Disponer que la Gerencia de Atención
al Usuario notifique la presente resolución, así como el
Informe Nº 004-2018-GAU-OSITRAN a la Corporación
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
CORPAC.
Artículo 4.- Disponer que la Corporación Peruana
de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. CORPAC
difunda en su página web institucional la modificación de
su Reglamento de Atención y Solución de Reclamos de
Usuarios, a partir del día siguiente de la fecha en la que
OSITRAN haya efectuado la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano.
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de la Oficina General de Administración, de la Jefa (e) de
la Oficina General de Asesoría Jurídica, y de la Encargada
de las funciones de la Oficina de Personal;
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;
Ley Nº 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC,
y en el Decreto Supremo Nº 026-2014-PCM, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
CONCYTEC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al señor Raymundo Antonio
Morales Bermúdez, en el cargo de Asesor de la Presidencia
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica – CONCYTEC, cargo considerado de
confianza.
Artículo 2.- Disponer que la presente Resolución sea
notificada al señor Raymundo Antonio Morales Bermúdez,
así como a la Oficina de Personal, para su conocimiento y
fines correspondientes.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal
de Transparencia del Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta

ROSA VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidenta del Consejo Directivo

1616264-1

1615715-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONSEJO NACIONAL DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION TECNOLOGICA
Designan Asesor de la Presidencia del
CONCYTEC
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 015-2018-CONCYTEC-P
Lima, 12 de febrero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica - CONCYTEC, es un organismo
público técnico especializado adscrito a la Presidencia del
Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho
público interno y autonomía científica, administrativa,
económica y financiera, regulado bajo el régimen laboral
de la actividad privada, conforme a lo establecido en la
Ley Nº 28613 y los Decretos Supremos Nºs. 058-2011PCM y 067-2012-PCM;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 012-2018PCM, publicada con fecha 31 de enero de 2018 en el
Diario Oficial El Peruano, se aprueba el Cuadro para
Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional del
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica - CONCYTEC;
Que, se ha visto por conveniente designar al señor
Raymundo Antonio Morales Bermúdez, en el cargo de
Asesor de la Presidencia del Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC,
cargo considerado de confianza;
Con la visación de la Secretaria General (e), de la Jefa

Designan Director Ejecutivo del Fondo
Nacional
de
Desarrollo
Científico,
Tecnológico y de Innovación Tecnológica FONDECYT
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 016-2018-CONCYTEC-P
Lima, 12 de febrero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica - CONCYTEC, es un organismo
público técnico especializado adscrito a la Presidencia del
Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho
público interno y autonomía científica, administrativa,
económica y financiera, regulado bajo el régimen laboral
de la actividad privada, conforme a lo establecido en la
Ley Nº 28613 y los Decretos Supremos Nºs 058-2011PCM y 067-2012-PCM;
Que, mediante Resolución de Presidencia Nº
130-2017-CONCYTEC-P, de fecha 29 de setiembre de
2017, se designa al señor Adolfo Miguel López Bustillo, en
el cargo de Asesor de Presidencia del Consejo Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica –
CONCYTEC;
Que, mediante Resolución de Presidencia Nº
131-2017-CONCYTEC-P, de fecha 29 de setiembre de
2017, se encarga, a partir del 2 de octubre de 2017, al
señor Adolfo Miguel López Bustillo, Asesor de Presidencia
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica – CONCYTEC, las funciones de Director
Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Científico,
Tecnológico y de Innovación Tecnológica - FONDECYT;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 012-2018PCM, publicada con fecha 31 de enero de 2018 en el
Diario Oficial El Peruano, se aprueba el Cuadro para
Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional del
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica - CONCYTEC;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluido
la designación efectuada por Resolución de Presidencia
Nº 130-2017-CONCYTEC-P y el encargo de funciones
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establecido en la Resolución de Presidencia Nº
131-2017-CONCYTEC-P, resultando necesario designar
al señor Adolfo Miguel López Bustillo, en el cargo de
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo
Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica –
FONDECYT, cargo considerado de confianza;
Con la visación de la Secretaria General (e), de la Jefa
de la Oficina General de Administración, de la Jefa (e) de
la Oficina General de Asesoría Jurídica, y de la Encargada
de las funciones de la Oficina de Personal;
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; en
la Ley Nº 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC,
y en el Decreto Supremo Nº 026-2014-PCM, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
CONCYTEC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación
efectuada por Resolución de Presidencia Nº
130-2017-CONCYTEC-P.
Articulo 2.- Dar por concluido el encargo de
funciones efectuado por Resolución de Presidencia Nº
131-2017-CONCYTEC-P, al señor Adolfo Miguel López
Bustillo, dándole las gracias por los servicios prestados.
Artículo 3.- Designar al señor Adolfo Miguel López
Bustillo, en el cargo de Director Ejecutivo del Fondo
Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de
Innovación Tecnológica – FONDECYT, cargo considerado
de confianza.
Artículo 4.- Disponer que la presente Resolución sea
notificada al señor Adolfo Miguel López Bustillo, así como
a la Oficina de Personal, para su conocimiento y fines
correspondientes.
Articulo 5.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal
de Transparencia del Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC.
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Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica –
FONDECYT, cargo considerado de confianza;
Con la visación de la Secretaria General (e), de la Jefa
de la Oficina General de Administración, de la Jefa (e) de
la Oficina General de Asesoría Jurídica, y de la Encargada
de las funciones de la Oficina de Personal;
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; en
la Ley Nº 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC,
y en el Decreto Supremo Nº 026-2014-PCM, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
CONCYTEC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a la señora Pamela Antonioli
de Rutte, en el cargo de Responsable de la Unidad de
Desarrollo del Fondo Nacional de Desarrollo Científico,
Tecnológico y de Innovación Tecnológica – FONDECYT,
cargo considerado de confianza.
Artículo 2.- Disponer que la presente Resolución sea
notificada a la señora Pamela Antonioli de Rutte, así como
a la Oficina de Personal, para su conocimiento y fines
correspondientes.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal
de Transparencia del Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta
1616266-1

INSTITUTO NACIONAL DE

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta

Y DE LA PROTECCION DE LA

1616265-1

Designan Responsable de la Unidad de
Desarrollo del Fondo Nacional de Desarrollo
Científico, Tecnológico y de Innovación
Tecnológica - FONDECYT
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 017-2018-CONCYTEC-P
Lima, 12 de febrero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica - CONCYTEC, es un organismo
público técnico especializado adscrito a la Presidencia del
Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho
público interno y autonomía científica, administrativa,
económica y financiera, regulado bajo el régimen laboral
de la actividad privada, conforme a lo establecido en la
Ley Nº 28613 y los Decretos Supremos Nºs. 058-2011PCM y 067-2012-PCM;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 012-2018PCM, publicada con fecha 31 de enero de 2018 en el
Diario Oficial El Peruano, se aprueba el Cuadro para
Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional del
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica - CONCYTEC;
Que, se ha visto por conveniente designar a la señora
Pamela Antonioli de Rutte, en el cargo de Responsable de
la Unidad de Desarrollo del Fondo Nacional de Desarrollo

PROPIEDAD INTELECTUAL
Aprueban la ampliación del plazo de
adscripción de la Secretaría Técnica
Regional de Eliminación de Barreras
Burocráticas a la Comisión de la Oficina
Regional del Indecopi de la Libertad
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI
Nº 028-2018-INDECOPI/COD
Lima, 9 de febrero de 2018
VISTOS:
El Informe Nº 001-2018/INDECOPI-SRB de la
Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras
Burocráticas, el Informe Nº 0008-2018/INECOPI-GOR de
la Gerencia de Oficinas Regionales, el Informe Nº 0402018/GEL de la Gerencia Legal, y el Informe Nº 011-2018/
GEG de la Gerencia General a través del cual se somete
a consideración de Consejo Directivo la aprobación de la
ampliación del plazo de adscripción por tres (3) meses
de la mencionada Secretaría Técnica a la Comisión de la
Oficina Regional del Indecopi de la Libertad; y
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 70 del Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-

El Peruano / Martes 13 de febrero de 2018

NORMAS LEGALES

JUS, establece que la competencia de las entidades
públicas tiene su fuente en la Constitución y en la Ley,
y a su vez que, cada entidad es competente para el
eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como
para la distribución de las atribuciones que se encuentren
comprendidas dentro de su competencia;
Que, el literal i) del artículo 5 del Decreto Legislativo
Nº 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi,
habilita al Consejo Directivo a crear o desactivar
Secretarías Técnicas;
Que, en el mismo sentido, el literal l) del artículo 5 del
Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi,
aprobado con Decreto Supremo Nº 009-2009-PCM,
modificado por los Decretos Supremos Nº 107-2012-PCM
y Nº 099-2017-PCM, precisa que el Consejo Directivo
tiene atribuidas competencias para crear y suprimir
Secretarías Técnicas para las Comisiones y Salas del
Tribunal del Indecopi;
Que, el literal h) del artículo 21 del Decreto Legislativo
Nº 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi,
establece que la Comisiones cuentan con una o más
Secretarías Técnicas;
Que, en ese mismo sentido, el artículo 43 del Decreto
Legislativo Nº 1033, Ley de Organización y Funciones del
Indecopi, cuando regula el régimen de las Secretarías
Técnicas, establece que cada Comisión cuenta con una
o más Secretarías Técnicas;
Que, en concordancia con lo expuesto, el artículo
60 del Reglamento de Organización y Funciones del
Indecopi, aprobado con Decreto Supremo Nº 009-2009PCM, modificado por los Decretos Supremos Nº 1072012-PCM y Nº 099-2017-PCM, precisa las funciones de
la Secretaría Técnica las cuales han sido establecidas en
relación a que están adscritas a una Comisión específica;
Que, mediante Resolución de la Presidencia del
Consejo Directivo del Indecopi Nº 087-2017-INDECOPI/
COD, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 12 de
mayo de 2017, se aprobó la creación de la Secretaría
Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas,
adscrita por el período de seis meses a la Comisión de la
Oficina Regional del Indecopi de La Libertad; la misma
que asume durante dicho período en forma exclusiva y
por la materia de eliminación de barreras burocráticas, las
funciones que el artículo 44 de la Ley de Organización y
Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo
1033 y las demás normas correspondientes, atribuyen a
las secretarías técnicas del Indecopi;
Que, asimismo, en la citada resolución se dispuso
que la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de
Barreras Burocráticas, que se adscribe a la Comisión de
la Oficina Regional del Indecopi de La Libertad, inicie el
ejercicio de sus funciones una vez que hayan concluido
las acciones administrativas y de personal necesarias
para su implementación; fecha que será establecida por
la Presidencia del Consejo Directivo, mediante resolución;
Que, mediante Resolución de la Presidencia del
Consejo Directivo del Indecopi Nº 133-2017-INDECOPI/
COD, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 9 de
agosto de 2017, se dispuso como fecha de inicio de las
funciones de la Secretaría Técnica Regional de Eliminación
de Barreras Burocráticas, adscrita a la Comisión de la
Oficina Regional del Indecopi de La Libertad, el 10 de
agosto de 2017, por un periodo de seis meses;
Que, atendiendo con lo expuesto en los considerandos
precedentes y teniendo presente los informes emitidos
por los órganos técnicos de la entidad, mediante los
documentos de Vistos, el Consejo Directivo del Indecopi,
mediante Acuerdo Nº 010-2018 de fecha 30 de enero de
2018, aprobó la ampliación del plazo de adscripción de la
Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras
Burocráticas a la Comisión de la Oficina Regional del
Indecopi de la Libertad por tres (3) meses adicionales, con
fecha de finalización al 10 de mayo de 2018;
Con el visto bueno del Gerente General, de la Gerencia
de Oficinas Regionales y de la Gerencia Legal; y,
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2
del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones del
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo Nº1033, y
en cumplimiento de las funciones otorgadas mediante
los literales f) y h) del numeral 7.3 del mismo cuerpo
legislativo;
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RESUELVE:
Artículo Único.- Aprobar la ampliación del plazo
de adscripción de la Secretaría Técnica Regional de
Eliminación de Barreras Burocráticas a la Comisión de
la Oficina Regional del Indecopi de la Libertad por tres
(3) meses adicionales, con fecha de finalización al 10 de
mayo de 2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
IVO GAGLIUFFI PIERCECHI
Presidente del Consejo Directivo
1616046-1

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD
Designan Superintendente Adjunto de la
Superintendencia Adjunta de Promoción y
Protección de Derechos en Salud
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 040-2018-SUSALUD/S
Lima, 12 de febrero del 2018
VISTOS:
El Informe Nº 00076-2018/OGPER de fecha 08 de
febrero de 2018, de la Oficina General de Gestión de las
Personas y el Informe Nº 00081-2018/OGAJ de fecha 09
de febrero de 2018, de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Superintendencia
Nº 021-2015-SUSALUD/S, publicada el 06 de febrero
de 2015, se aprobó el reordenamiento de cargos del
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) Provisional
de la Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD,
aprobado por Resolución Ministerial Nº 730-2014/
MINSA, documento de gestión que tiene previsto el
cargo de confianza de Superintendente Adjunto de la
Superintendencia Adjunta de Promoción y Protección de
Derechos en Salud - SADERECHOS, con el Nº de Orden
030, el Código Nº 134032, y clasificación EC;
Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº
038-2018-SUSALUD/S, de fecha 05 de febrero de 2018, se
encargó con eficacia anticipada al 03 de febrero de 2018,
las funciones del cargo de Superintendente Adjunto de la
Superintendencia Adjunta de Promoción y Protección de
Derechos en Salud al señor abogado Oscar Ítalo Quijano
Caballero, en adición a sus funciones de Superintendente
Adjunto de la Superintendencia Adjunta de Regulación
y Fiscalización; resultando pertinente dar por concluida
la mencionada encargatura de funciones, motivo por el
cual es necesario realizar las acciones administrativas
orientadas para cubrir la plaza vacante;
Que, a través del informe de vistos la OGPER efectuó
la evaluación de compatibilidad de perfiles del puesto
vacante con el del señor abogado Hiler Jorge Maizel
Silva, siendo que su perfil profesional es compatible
con el perfil establecido en el Clasificador de Cargos de
SUSALUD, para ocupar dicha plaza; por lo que, procede
su designación como Superintendente Adjunto de la
Superintendencia Adjunta de Promoción y Protección de
Derechos en Salud;
Con el visado del Secretario General, del Director
General de la Oficina General de Gestión de las Personas,
y del Director General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, y;
Estando a lo dispuesto por el artículo 9 y los literales
d), h) y t) del artículo 10 del Reglamento de Organización
y Funciones - ROF de SUSALUD, aprobado por Decreto
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Supremo Nº 008-2014-SA, en concordancia con los
numerales 4) y 7) del artículo 23 del Decreto Legislativo
Nº 1158;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DAR POR CONCLUIDO el encargo
de funciones de Superintendente Adjunto de la
Superintendencia Adjunta de Promoción y Protección de
Derechos en Salud conferido al señor abogado OSCAR
ÍTALO QUIJANO CABALLERO, mediante Resolución de
Superintendencia Nº 038-2018-SUSALUD/S.
Artículo 2.- DESIGNAR, a partir de la fecha al señor
abogado HILER JORGE MAIZEL SILVA en el cargo de
confianza de Superintendente Adjunto de la Superintendencia
Adjunta de Promoción y Protección de Derechos en Salud
de la Superintendencia Nacional de Salud.
Artículo 3.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución
a los interesados para conocimiento, y a la Oficina
General de Gestión de las Personas para los fines
correspondientes.
Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como en la
página web institucional.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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Que, es obligación del Presidente de la Corte Superior
de Justicia, cautelar la pronta administración de justicia,
conforme lo dispone el artículo 90º inciso 4 del TUO de
la Ley Orgánica del Poder Judicial. En mérito al referido
mandato legal, resulta imprescindible disponer durante
el periodo vacacional, el funcionamiento de los órganos
jurisdiccionales de emergencia estrictamente necesarios,
cuya finalidad es que no se paralice el Sistema de Justicia.
Que, en uso de las facultades conferidas en los incisos
3º y 9º del artículo 90º de La Ley Orgánica del Poder
Judicial;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- MODIFICAR las vacaciones
solicitadas por el Magistrado Bonifacio Meneses
Gonzáles, como sigue:
SALAS PENALES ESPECIALES:
Segunda Penal de Apelaciones
de Lima

Periodo Vacacional

Dr. Bonifacio Meneses Gonzáles

Del 19 al 25 de febrero

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

• La Primera Sala Penal de Apelaciones asumirá y/o
completará el colegiado de la Segunda y Tercera Sala
Penal de Apelaciones del 12 al 26 de febrero.
• La Segunda Sala Penal de Apelaciones asumirá la
carga de la Primera y Tercera Sala Penal de Apelaciones del
27 de febrero al 02 de marzo; y, además asumirá la carga de
la Tercera Sala Penal de Apelaciones del 01 al 11 de febrero.
• El Magistrado menos antiguo de la Tercera Sala
Penal de Apelaciones integrará el Colegiado de la
Segunda Penal de Apelaciones del 05 al 11 de febrero.
• El despacho de las Salas Penales de Apelaciones
será de manera normal y llevarán a cabo las audiencias
que se programen.

Modifican vacaciones solicitadas por
magistrado y dictan disposiciones para el
funcionamiento de órganos jurisdiccionales
de emergencia estrictamente necesarios,
en la Corte Superior de Justicia de Lima

Artículo Segundo.- PONER la presente Resolución
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Oficina de Control
de la Magistratura, Gerencia General del Poder Judicial,
de la Gerencia de Administración Distrital, Coordinación
de Personal de la Corte Superior de Justicia de Lima y de
los Magistrados para los fines pertinentes.

CARLOS MANUEL ACOSTA SAAL
Superintendente
1616007-1

PODER JUDICIAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 072-2018-P-CSJLI/PJ
Lima, 12 de febrero del 2018
VISTA:
La Resolución Administrativa Nº 340-2017-CE-PJ
de fecha 13 de diciembre del año 2017, y la Resolución
administrativa Nº 048-2018-P_CSJLI/PJ, de fecha 26 de
enero del presente año; y,
CONSIDERANDO:

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.
ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente
1616049-1

Amplían plazo de remisión y redistribución
de expedientes del 16º, 17º, 19º y 24º
Juzgado de Trabajo Transitorios establecido
mediante Res. Adm. Nº 033-2018-P-CSJLI/
PJ y dictan diversas disposiciones
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

Que, mediante Resolución Administrativa Nº
340-2017-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
resolvió disponer que las vacaciones correspondientes
al año judicial 2018, para Jueces y Personal Auxiliar, se
hagan efectivas por el periodo del 01 de febrero al 02 de
marzo del presente año.
Que, mediante ingreso número 84186-2018 el doctor
Bonifacio Meneses Gonzáles, Juez Superior de la 2º Sala
de Apelaciones de Lima - 4º Sala Penal Liquidadora de
Lima, solicita la reprogramación de su periodo vacacional
toda vez que debe ser considerado del 19 al 25 de febrero
del presente año, y no por el periodo del 12 al 26 de febrero
del año en curso, al haberse señalado la continuación de
audiencias dentro de su periodo vacacional solicitado,
asimismo cabe precisar que cuenta con el visto bueno de
la doctora Aissa Rosa Mendoza Retamozo, Magistrada
Coordinadora (e) del Subsistema Anticorrupción - Nuevo
Código Procesal Penal.

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 073-2018-P-CSJLI/PJ
Lima, 9 de febrero de 2018
VISTOS:
La Resolución Administrativa Nº 012-2018-CE-PJ
de fecha 10 de Enero del año en curso, la Resolución
Administrativa Nº 033-2018-P-CSJLI/PJ de fecha 23 de
Enero del presente año, el Informe Nº 008-2018-CEP-UPDCSJLI/PJ de fecha 09 de Febrero de los corrientes, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Administrativa Nº
012-2018-CE-PJ de vistos, el Consejo Ejecutivo del
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Poder Judicial dispuso convertir y/o reubicar a partir
del 01 de Febrero del presente año, al 24º y el 19º
Juzgado de Trabajo Transitorio de Lima hacia otras
Cortes Superiores de Justicia, asimismo, estableció
modificar a partir de la referida fecha, la competencia
funcional del 16º y 17º Juzgado de Trabajo
Transitorios de esta Corte Superior de Justicia, que
tramitaban expedientes al amparo de la Ley Procesal
de Trabajo para que conozcan en adelante procesos
contenciosos administrativos laborales, con turno
abierto y, manteniendo su denominación.
En ese sentido, mediante la Resolución Administrativa
Nº 033-2018-P-CSJLI/PJ la Presidencia de este distrito
judicial dispuso diversas acciones administrativas,
entre ellas, que el 16º, 17º, 19º y 24º Juzgado de
Trabajo Transitorios de esta Corte Superior de Justicia
redistribuyan toda su carga procesal entre los juzgados
de trabajo pertinentes, desde la publicación de la citada
resolución administrativa hasta el 31 de Enero del
presente año.
Que mediante el informe de vistos elaborado por la
Coordinación de Estudios y Proyectos de la Unidad de
Planeamiento y Desarrollo de este distrito judicial, se ha
comunicado a este Despacho que al vencimiento del plazo
de la fecha para remitir y redistribuir los expedientes, los
cuatro juzgados transitorios señalados precedentemente
no han concluido con dicha labor encomendada, por lo
cual es necesario ampliar el plazo para la redistribución
de expedientes.
Asimismo, expone que en mérito a la reubicación
del 19º y 24º Juzgado de Trabajo Transitorios en otros
distritos judiciales, no existen actualmente magistrados
encargados de la remisión de los expedientes pendientes
de redistribuir, ni tampoco personal de estos juzgados que
culmine el procedimiento de redistribución, por ende, se
precisa de la designación de un Juez Coordinador que
gestione las acciones oportunas para la culminación
de este procedimiento, siendo que se debe considerar
a los servidores de otros juzgados que no salieron de
vacaciones en este mes de Febrero, entre ellos cuatro
(4) servidores del 20º Juzgado de Trabajo Transitorio,
dos (2) del 17º Juzgado de Trabajo Transitorio, seis (6)
del 2º Juzgado Constitucional y uno (1) del 6º Juzgado
Constitucional, además de aquellos que conforman el
equipo itinerante de apoyo de la Oficina Desconcentrada
de Control de la Magistratura, para que secunden en
la labor de concluir con la remisión y redistribución de
expedientes de los Juzgados de Trabajo Transitorios
convertidos y/o reubicados.
De igual forma, se ha informado que los magistrados
del 16º y 17º Juzgado de Trabajo Transitorios se han
comprometido a culminar con la remisión de la totalidad de
sus expedientes al Centro de Distribución General, durante
el mes de febrero del año en curso, por lo cual, es necesario
disponer las acciones administrativas correspondientes
en atención a lo expuesto precedentemente.
Por estos fundamentos, en uso de las facultades
conferidas en el inciso 3 y 9 del artículo 90º del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial e
inciso 3 del artículo 9º del Reglamento de Organización
y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia que
operan como Unidades Ejecutoras aprobado mediante
Resolución Administrativa Nº 214-2012-CE-PJ de
fecha 5 de noviembre del 2012, modificada mediante la
Resolución Administrativa Nº 338-2014-CE-PJ de fecha
01 de octubre de 2014;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AMPLIAR el plazo de remisión
y redistribución de expedientes del 16º, 17º, 19º y 24º
Juzgado de Trabajo Transitorios establecido mediante
Resolución Administrativa Nº 033-2018-P-CSJLI/PJ hasta
el 28 de Marzo del presente año.
Artículo Segundo.- DESIGNAR como Juez
Coordinador al doctor Yony Aquino Quintana, encargado
del procedimiento de remisión y redistribución de la
totalidad de expedientes de los reubicados 19º y 24º
Juzgado de Trabajo Transitorios, suspendiéndose el goce
de sus vacaciones programadas desde la fecha de la
presente resolución administrativa.

27

Artículo Tercero.- DISPONER que la Coordinación
de Personal gestione en el más breve plazo las acciones
necesarias para reubicar hasta el 02 de marzo del
presente año a los servidores judiciales que no estén
gozando de sus vacaciones y vienen laborando en el 20º
Juzgado de Trabajo Transitorio, el 17º Juzgado de Trabajo
Transitorio, el 2º Juzgado Constitucional y el 6º Juzgado
Constitucional y, sean asignados bajo el mando del Juez
Coordinador para que apoyen en las labores necesarias
de la remisión y redistribución de expedientes.
Artículo Cuarto.- CUMPLA el Juez Coordinador con
culminar el procedimiento de remisión y redistribución
de expedientes dentro del plazo señalado en el primer
artículo de la presente resolución administrativa e
informar a la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, sobre
el cumplimiento de la misma en el plazo de dos (2) días
hábiles de culminado el plazo establecido.
Artículo Quinto.- DISPONER que la Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA)
de la Corte Superior de Justicia de Lima, brinde el apoyo
con personal del Equipo Itinerante a las judicaturas
inmersas en esta Resolución Administrativa, hasta la
culminación del procedimiento de remisión y redistribución
de expedientes.
Artículo Sexto.- PONER la presente resolución en
conocimiento de la Oficina Desconcentrada de Control de
la Magistratura (ODECMA) de la Corte Superior de Justicia
de Lima, quien deberá velar por el cabal cumplimiento de
la presente resolución debiendo proceder conforme a sus
atribuciones en caso de incumplimiento.
Artículo Sétimo.- PONER la presente resolución
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial,
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Oficina
de Control de la Magistratura, de la Gerencia General y
de la Gerencia de Administración Distrital para los fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente
1616034-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ATE
Aprueban el Cronograma y Metodología
del Proceso de Presupuesto Participativo
Basado en Resultados para el Año Fiscal
2019
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 003-2018/MDA
Ate, 7 de febrero de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ATE.
VISTO; el Informe Nº 044-2018-MDA/GPE-SGP de la
Sub Gerencia de Presupuesto; el Informe Nº 015-2018MDA/GPE de la Gerencia de Planificacion Estrategica; el
Proveído Nº 185-2018-MDA/GM de la Gerencia Municipal;
y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar
de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades,
señala que los Gobiernos Locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. La autonomía que la Constitución Política
del Perú establece para las Municipalidades radica en la
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facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, la Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley
Nº 28056, establece como uno de sus principios rectores
el de “Participación”, mediante el cual “Los gobiernos
regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo
de mecanismos y estrategias de participación de la
sociedad civil, en la programación de su presupuesto, en
concordancia con sus Planes de Desarrollo Concertados;
así como, en la vigilancia y fiscalización de la gestión de
los recursos públicos”;
Que, a su vez, la Primera Disposición Final del
Reglamento de la Ley Nº 28056 – Ley Marco del
Presupuesto Participativo, aprobado por Decreto Supremo
Nº 142-2009-EF, señala que “Los Gobiernos (...) Locales,
emiten disposiciones complementarias a lo dispuesto
en el presente Reglamento y a las Directivas que emita
la Dirección Nacional del Presupuesto Público, con el
propósito de facilitar el desarrollo del proceso participativo,
a través de mecanismos que faciliten la participación
de ciudadanos no organizados o no representados por
organizaciones ya constituidas”;
Que, a través de la Resolución Directoral Nº 0072010-EF-76.01, se aprobó el Instructivo Nº 001-2010EF/76.01, Instructivo para el Presupuesto Participativo
Basado en Resultados, en cuyo Anexo Nº 08 se señalan
los criterios que orientan la determinación de Recursos
a ser considerados en el Proceso del Presupuesto
Participativo;
Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 017-2016MDA, se aprueba el Texto Único Ordenado del Proceso
del Presupuesto Participativo Basado en Resultados
en el Distrito de Ate; asimismo, en su Artículo cuarto,
respecto a Disposiciones Finales, faculta al señor Alcalde,
para que mediante Decreto de Alcaldía emita normas
complementarias para la adecuación y mejor aplicación
de la precitada norma;
Que, la Gerencia de Planificación Estratégica, a
través del Informe Nº 015-2018-GPE/MDA, presenta la
propuesta del cronograma y la metodología que regula
complementariamente el Proceso del Presupuesto
Participativo Basado en Resultados para el año 2019 en
el Distrito de Ate;
Que, mediante Proveído Nº 185-2018-MDA/GM,
la Gerencia Municipal indica se proyecte el Decreto de
Alcaldía correspondiente;
Estando a los fundamentos expuestos en la parte
considerativa y en uso de las atribuciones conferidas en
el numeral 6) del artículo 20º, y artículo 42º de la Ley Nº
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con el visto
bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría
Jurídica y Gerencia de Desarrollo Social y Cultural;
DECRETA:
Artículo 1º.- APROBAR; el Cronograma y Metodología
del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en
Resultados para el Año Fiscal 2019 en el Distrito de Ate,
conforme al Anexo Nº 01, el cual forma parte integrante
de la presente norma legal; en merito a los considerandos
antes expuestos.
Artículo 2º.- DISPONER, la publicación del presente
Decreto de Alcaldía en el Diario Oficial “El Peruano” y en
el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate
(www.muniate.gob.pe), el íntegro del Anexo Nº 1 antes
mencionado, encargando a la Gerencia de Desarrollo
Social y Cultural y Secretaría de Imagen Institucional y
Comunicaciones, su difusión.
Artículo 3º.- ENCARGAR; el cumplimiento del
presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia Municipal,
Gerencia de Planificación Estratégica, Sub Gerencia de
Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Social y Cultural,
Equipo Técnico del Presupuesto Participativo; y, demás
áreas pertinentes de la Corporación Municipal.
Registrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde
1615925-1
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Aprueban el Cronograma y Metodología
que Regula el Proceso de Presupuesto
Participativo para Niños, Niñas y
Adolescentes (PPNNA) para el Año Fiscal
2019
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 004-2018/MDA
Ate, 7 de febrero de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ATE.
VISTO; el Informe Nº 049-2018-MDA/GPE-SGP de la
Sub Gerencia de Presupuesto; el Informe Nº 014-2018MDA/GPE de la Gerencia de Planificacion Estrategica; el
Proveído Nº 186-2018-MDA/GM de la Gerencia Municipal;
y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar
de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades,
señala que los Gobiernos Locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. La autonomía que la Constitución Política
del Perú establece para las Municipalidades radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el primer párrafo del Artículo 53º de la Ley Nº
27972, señala que “Las Municipalidades se rigen por
presupuestos participativos anuales como instrumentos
de administración y gestión, los cuales se formulan,
aprueban y ejecutan conforme a la Ley de la materia, y en
concordancia con los planes de desarrollo concertados de
su jurisdicción. El presupuesto participativo forma parte
del sistema de planificación”;
Que, mediante Ordenanza Nº 344-MDA, de fecha
29 de mayo del 2014, publicada en el Diario Oficial
“El Peruano”, el día 21 de junio del 2017, se Regula el
Proceso del Presupuesto Participativo de Niños, Niñas
y Adolescentes (PPNNA) en el Distrito de Ate, el cual
contiene los mecanismos de identificación y acreditación
de los agentes participantes, las responsabilidades
de los mismos, las fases para el desarrollo de las
acciones del Proceso de Presupuesto Participativo;
asimismo, en el Artículo 10º señala que la metodología
y cronograma de trabajo del proceso participativo niños,
niñas y adolescentes para cada año fiscal, se aprobará
mediante Decreto de Alcaldía, disponiendo la publicación
correspondiente;
Que, mediante Informe Nº 014-2018-MDA/GPE,
la Gerencia de Planificación Estratégica presenta la
propuesta de Cronograma y Metodología que regula
complementariamente el Proceso de Presupuesto
Participativo de Niños, Niñas y Adolescentes en el Distrito
de Ate para el año Fiscal 2019; para su aprobación
correspondiente conforme a las normas legales precitadas;
Que, mediante Proveído Nº 186-2018-MDA/GM,
la Gerencia Municipal indica se proyecte el Decreto de
Alcaldía correspondiente;
Estando a los fundamentos expuestos en la parte
considerativa y en uso de las atribuciones conferidas en
el numeral 6) del artículo 20º, y artículo 42º de la Ley Nº
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con el visto
bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría
Jurídica y Gerencia de Desarrollo Social y Cultural;
DECRETA:
Artículo 1º.- APROBAR; el Cronograma y Metodología
que Regula el Proceso de Presupuesto Participativo para
Niños, Niñas y Adolescentes (PPNNA) para el Año Fiscal
2019 del Distrito de Ate, conforme a lo detallado en el
Anexo Nº 1, adjunto al presente y el cual forma parte
integrante del presente Decreto de Alcaldia; en merito a
los considerandos antes expuestos.
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Artículo 2º.- DISPONER, la publicación del presente
Decreto de Alcaldía en el Diario Oficial “El Peruano” y en
el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate
(www.muniate.gob.pe), el íntegro del Anexo Nº 1 antes
mencionado, encargando a la Gerencia de Desarrollo
Social y Cultural y Secretaría de Imagen Institucional y
Comunicaciones, su difusión.
Artículo 3º.- ENCARGAR; el cumplimiento del
presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia Municipal,
Gerencia de Planificación Estratégica, Sub Gerencia de
Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Social y Cultural,
Equipo Técnico del Presupuesto Participativo para Niños,
Niñas y Adolescentes, y, demás áreas pertinentes de la
Corporación Municipal.
Registrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DESIGNAR en VIA DE
REGULARIZACIÓN a partir del 15 de Enero del 2018
a GENS MARTIN FUENZALIDA REYES como Ejecutor
Coactivo de la Municipalidad Distrital de El Agustino
en el marco del Decreto Legislativo Nº 1075 (CAS) y
la Ley Nº 26979 - Ley de Procedimientos de Ejecución
Coactiva, precisando que todos los actos suscritos por el
mencionado funcionario hasta la fecha gozan de plena
validez.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas y la Sub
Gerencia de Talento Humano, el estricto cumplimiento de
la presente resolución.
Artículo Tercero.- PUBLICAR la presente resolución
en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal Institucional
de la Municipalidad Distrital de El Agustino.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.

1615925-2

RICHARD SORIA FUERTE
Alcalde

MUNICIPALIDAD DE EL AGUSTINO
Designan Ejecutor
Municipalidad
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 025-2018-MDEA
El Agustino, 25 de enero de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
EL AGUSTINO
VISTO: Los resultados finales del proceso CAS Nº
05-2017 de la convocatoria para la contratación temporal
administrativa de servicios de un Ejecutor Coactivo para
la Municipalidad Distrital de El Agustino, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú en su artículo
194º señala que las municipalidades distritales son los
órganos de gobierno local. Tienen autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia.
Que, la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades en su artículo II del Título Preliminar,
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia. La autonomía que la Constitución
Política del Perú establece para las municipalidades
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración con sujeción al
ordenamiento jurídico.
Que, de acuerdo al artículo VIII del Título Preliminar
de la Ley Nº 27972, los Gobiernos Locales están sujetos
a las leyes y disposiciones que de manera general y
conformidad con la Constitución regulan las actividades y
funcionamiento del Sector Público, así como a las normas
técnicas referidas a los servicios y bienes públicos y a los
sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza
son de observancia y cumplimiento obligatorio.
Que, el artículo 12º del Reglamento de Organización y
Funciones de la Municipalidad Distrital de El Agustino en
concordancia con el artículo 6 de la Ley Nº 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades establece que el Alcalde es
la máxima autoridad administrativa.
Que, de la evaluación y resultados arribados por la
comisión del proceso seleccionador de los postulantes
inscritos en la convocatoria para la contratación
administrativa de servicios de un Ejecutor Coactivo se da
por ganador al Señor Gens Martin Fuenzalida Reyes.
Estando a los fundamentos expuestos, a las normas
legales glosadas en uso de las atribuciones conferidas en
los artículos 6 y numeral 6) del artículo 20º de la Ley Nº
27972 Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Nº 26979
- Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

Designan Auxiliar
Municipalidad

Coactivo

de

la

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 026-2018-MDEA
El Agustino, 25 de enero de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
EL AGUSTINO
VISTO: Los resultados finales del proceso CAS Nº
06-2017 de la convocatoria para la contratación temporal
administrativa de servicios de un Auxiliar Coactivo para la
Municipalidad Distrital de El Agustino, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú en su artículo
194º señala que las municipalidades distritales son los
órganos de gobierno local. Tienen autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia.
Que, la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades en su artículo II del Título Preliminar,
establece que los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. La autonomía que la Constitución Política
del Perú establece para las municipalidades radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.
Que, de acuerdo al artículo VIII del Título Preliminar
de la Ley Nº 27972, los Gobiernos Locales están sujetos
a las leyes y disposiciones que de manera general y
conformidad con la Constitución regulan las actividades y
funcionamiento del Sector Público, así como a las normas
técnicas referidas a los servicios y bienes públicos y a los
sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza
son de observancia y cumplimiento obligatorio.
Que, el artículo 12º del Reglamento de Organización y
Funciones de la Municipalidad Distrital de El Agustino en
concordancia con el artículo 6 de la Ley Nº 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades establece que el Alcalde es
la máxima autoridad administrativa.
Que de la evaluación y resultados arribados por la
comisión del proceso seleccionador de los postulantes
inscritos en la convocatoria para la contratación
administrativa de servicios de un auxiliar coactivo se da
por ganador al Señor Edwin Carlos Chinchay Facundo.
Estando a los fundamentos expuestos, a las normas
legales glosadas en uso de las atribuciones conferidas en
los artículos 6º y numeral 6) del artículo 20º de la Ley Nº
27972 Ley orgánica de municipalidades y la Ley Nº 26979
- Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.
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SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DESIGNAR en VIA DE
REGULARIZACIÓN a partir del 15 de Enero del 2018 a
EDWIN CARLOS CHINCHAY FACUNDO como Auxiliar
Coactivo de la Municipalidad Distrital de El Agustino
en el marco del Decreto Legislativo Nº 1075 (CAS) y
la Ley Nº 26979 - Ley de Procedimientos de Ejecución
Coactiva, precisando que todos los actos suscritos por el
mencionado funcionario hasta la fecha gozan de plena
validez.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas y la Sub
Gerencia de Talento Humano, el estricto cumplimiento de
la presente resolución.
Artículo Tercero.- PUBLICAR la presente resolución
en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal Institucional
de la Municipalidad Distrital de El Agustino.
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Articulo Segundo.- Encargar a la Gerencia de
Administración Tributaria, Gerencia de Tecnologías de
Información y Gobierno Electrónico, y demás áreas
competentes el cumplimiento del presente Decreto.
Articulo Tercero.- El presente Decreto entrará
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación
conforme a ley.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MILTON F. JIMENEZ SALAZAR
Alcalde
1615956-1

PROVINCIAS

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
RICHARD SORIA FUERTE
Alcalde

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE BARRANCA

1616039-1

MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA
Prorrogan vigencia de la Ordenanza N° 308MDPP, que otorgó beneficios tributarios y
no tributarios en el Distrito
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 003-2018-DA/MDPP
Puente Piedra, 1 de febrero del 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PUENTE PIEDRA
VISTO: El Informe Nº 033-2018-GAT/MDPP de la
Gerencia de Administración Tributaria, solicita prórroga
de la Ordenanza Nº 308-MDPP; el Informe Legal Nº
011-2018-GAJ-MDPP de la Gerencia de Asesoría
Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ordenanza Nº 308-MDPP de fecha 17
de Febrero del 2017, se otorgaron beneficios tributarios
y no tributarios en la jurisdicción del Distrito de Puente
Piedra;
Que, mediante Informe Nº 033-2018-GAT/MDPP, la
Gerencia de Administración Tributaria manifiesta que a
la fecha se han recibido innumerables pedidos por parte
de los administrados solicitando la ampliación de los
beneficios tributarios y no tributarios para poder cancelar sus
obligaciones que mantiene con la corporación Edil; por lo que,
la Gerencia de Administración Tributaria es de la opinión que
resulta conveniente prorrogar los beneficios señalados en
la Ordenanza Nº 308-MDPP y de esta manera asegurar el
incremento de la recaudación para el mes de febrero;
Que, en ese sentido resulta pertinente acoger la
propuesta de la Gerencia de Administración Tributaria
y prorrogar la vigencia de los beneficios tributarios y no
tributarios otorgados mediante la Ordenanza Nº 308MDPP;
Que, la Sexta Disposición Final y transitoria de la
Ordenanza Nº 308-MDPP, facultan al Alcalde para que
mediante Decreto de Alcaldía prorrogue la vigencia de la
misma;
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
conferidas en el numeral 6) del Artículo 20º de la Ley Nº
27972 Ley Orgánica de Municipalidades;
DECRETA:
Articulo Primero.- Prorrogar hasta el 28 de Febrero
del 2018 la vigencia de la Ordenanza Nº 308-MDPP.

Aprueban
Ordenanza
Municipal
denominada “Beneficio por Pronto Pago”
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 003-2018-AL/CPB
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE BARRANCA
VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de
fecha 19 de Enero del 2018, el proyecto de Ordenanza
Municipal Denominada “BENEFICIO POR PRONTO
PAGO”, presentado por la Gerencia de Rentas, según
Informe Nº 003-2018-GR-MPB; y
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 194º de
la Constitución Política del Perú, las Municipalidades
Provinciales, son órganos de gobierno local que gozan
de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia.
Que, los artículos 74º y 192º numeral 3) de la
Constitución Política del Perú, establecen que los
gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir sus
contribuciones, tasas, o exonerar de ellas dentro de su
jurisdicción y con los límites que señala la Ley.
Que, de conformidad con la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972 los gobiernos locales tienen
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia y les otorga la potestad
tributaria para crear, modificar y suprimir contribuciones
y tasas;
Que, asimismo mediante Ordenanza Municipal Nº
024-2017–AL/CPB se aprueba la Estructura de Costos,
Tarifa y Criterios de Distribución para la Determinación
de la Tasa de Arbitrios Municipales para el año 2018.
Que, ante ello, es política de la actual administración
municipal, estimular el pago adelantado, velar
permanentemente por el saneamiento y actualización
de los estados de cuenta de sus contribuyentes
y vecinos en la línea del fomento del bienestar,
procurando dar las medidas que permitan dar solución
al problema mencionado, actuando con equidad,
tomando conciencia de la actual situación económica,
otorgando las facilidades a los contribuyentes para el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias; y en uso
de la facultad del Concejo Municipal, se considera
pertinente establecer un Beneficio por Pronto Pago;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
9º, 39º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
27972 y contando con el voto Unánime de los señores
regidores asistentes a la sesión y con la dispensa del
trámite de lectura y aprobación de acta, se expide la
siguiente:
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ORDENANZA MUNICIPAL DENOMINADA
“BENEFICIO POR PRONTO PAGO”
Artículo Único.- Los contribuyentes que al 31 de
Diciembre de 2017 se encuentren al día en el pago
de sus tributos municipales y no registren montos por
fraccionamiento, podrán obtener el siguiente beneficio:
- Descuento del 25% sobre el monto total anual a pagar
por Arbitrios Municipales cuyos predios sean destinados
al uso exclusivo de casa – habitación. correspondientes
al período 2018, siempre que efectúen el pago al contado
de la totalidad del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales
del mencionado período, hasta la fecha del vencimiento
de la primera cuota del Impuesto Predial, es decir hasta el
31 de Marzo del 2018.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Excepcionalmente los contribuyentes
que registren adeudos de períodos anteriores, podrán
acogerse a los incentivos otorgados en el artículo único,
siempre que cancelen la totalidad de sus adeudos
tributarios (valor insoluto de Impuesto Predial, gastos
de emisión y arbitrios municipales) hasta la fecha del
vencimiento de la primera cuota del Impuesto Predial, es
decir hasta el 31 de Marzo del 2018.
Segunda.- Asimismo, no podrán acogerse al presente
beneficio aquellos contribuyentes que anualmente paguen
solamente el derecho de emisión, tengan recursos de
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revisión, recursos de amparo, conflictos pendientes con
la municipalidad, ni aquellos que tengan sentencias en
contra de la entidad municipal relacionados a impuesto
predial y arbitrios municipales.
Tercera.- Facultar al Señor Alcalde para que mediante
Decreto de Alcaldía pueda prorrogar la vigencia de la
presente Ordenanza.
Cuarta.- La presente ordenanza entrará en vigencia
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.
Quinta.- Publíquese la presente norma legal en
el Diario Oficial El Peruano y en el Portal Institucional
www.munibarranca.gob.pe y en el portal de Servicios al
Ciudadano y Empresas www.serviciosalciudadano.gob.
pe conforme a los lineamientos descritos en la Ley Nº
29091.
Sexta.- Encárguese el cumplimiento de la presente
ordenanza a la Gerencia de Rentas, Secretaria General y
Sub Gerencia de Estadística y Sistemas.
Regístrese, comuniquese, publíquese y cúmplase.
Dado en la casa Municipal a los 23 días del mes de
enero del 2018.
JOSÉ ELGAR MARREROS SAUCEDO
Alcalde
1615929-1

PROYECTO

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Proyecto de Decreto Supremo que modifica diversos numerales del Método para la
evaluación del cumplimiento de las obligaciones de las empresas concesionarias de
servicios públicos de telecomunicaciones, aprobado por D.S. Nº 036-2010-MTC
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 065-2018 MTC/01.03
Lima, 9 de febrero de 2018
VISTO:
El Informe Nº 057-2018-MTC/26 de la Dirección
General de Regulación y Asuntos Internacionales de
Comunicaciones; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 56 del Texto Único Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº
013-93-TCC, las concesiones de servicios públicos de
telecomunicaciones tienen un plazo máximo de veinte
años, los cuales son renovables, según los términos
establecidos en el contrato de concesión;
Que, el artículo 195 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, señala
que la solicitud de renovación será evaluada teniendo en
cuenta si el concesionario cumplió con las obligaciones
derivadas del contrato de concesión, y de las normas que
resulten aplicables;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 036-2010-MTC,
se aprobó el Método para la evaluación del cumplimiento
de las obligaciones de las empresas concesionarias de
servicios públicos de telecomunicaciones, en adelante
el Método, el cual mide el desempeño de una empresa
respecto del cumplimiento sus obligaciones, con el
objetivo de calcular el plazo que se le otorgará al momento
de solicitar la renovación de su contrato de concesión;
renovación que puede ser solicitada de forma gradual, por
períodos de hasta cinco años, o de forma total, hasta por
un periodo de veinte años;

Que, a fin de calcular el plazo de renovación del
contrato de concesión, se toma en cuenta la penalidad
que se puede aplicar, en función a los incumplimientos
que ha registrado la empresa operadora, en términos
de tiempo de reducción del período de renovación de su
contrato de concesión;
Que, se considera necesario modificar el Método,
a fin de asignar un valor al parámetro “α” (alfa), el cual
se encuentra asociado a la intensidad del esquema
de penalidades y no ha sido determinado; asimismo,
es necesario establecer nueva periodicidad en las
evaluaciones de cumplimiento de obligaciones de
las empresas operadoras y prever la posibilidad de
renegociación del contrato de concesión para aquellas
empresas que superaron el límite máximo de penalidad,
entre otros;
Que, la Dirección General de Regulación y Asuntos
Internacionales de Comunicaciones con Informe Nº 0572018-MTC/26 recomienda la publicación para comentarios
del proyecto de Decreto Supremo que modifica diversos
numerales del Método para la evaluación del cumplimiento
de las obligaciones de las empresas concesionarias de
servicios públicos de telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo Nº 036-2010-MTC;
Que, el artículo 19 de los Lineamientos para
Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión
de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el
Perú, incorporados por Decreto Supremo Nº 003-2007MTC al Decreto Supremo Nº 020-98-MTC que aprueba
los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado
de Telecomunicaciones del Perú, establece que, a fin de
asegurar el acceso a toda la información relevante para
los agentes del mercado y la ciudadanía en general, con el
fin de promover y garantizar la transparencia en la gestión
del Estado, se publicará para comentarios los dispositivos
legales referidos a los servicios de telecomunicaciones, las
propuestas conjuntamente con su exposición de motivos
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para el desarrollo del sector, los estudios sobre nuevas
tendencias y otros que consideren relevantes, otorgando
un plazo mínimo de quince (15) días calendario;
Que, en consecuencia, es necesario disponer la
publicación del referido proyecto normativo en el Diario
Oficial “El Peruano” y en la página web del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, a efectos de recibir las
sugerencias y comentarios de la ciudadanía en general;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29370, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, su Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2007MTC, el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS que aprueba
el Reglamento que establece disposiciones relativas a la
publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión
de Normas Legales de Carácter General, y los Lineamientos
para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión
de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú,
incorporados por el Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC al
Decreto Supremo Nº 020-98-MTC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Publicación del Proyecto
Disponer la publicación del Proyecto de Decreto
Supremo que modifica diversos numerales del Método
para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones
de las empresas concesionarias de servicios públicos de
telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 0362010-MTC, así como su exposición de motivos, en el Portal
Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(www.mtc.gob.pe), el mismo día de la publicación de la
presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano,
a efectos de recibir las sugerencias y comentarios de la
ciudadanía en general, dentro del plazo de quince (15) días
calendario contados a partir del día siguiente de la publicación
de la presente resolución.
Artículo 2.- Recepción y sistematización de
comentarios
Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre
el proyecto de Decreto Supremo a que se refiere el
artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, deben ser
remitidas a la sede principal del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones con atención a la Dirección General de
Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones,
ubicada en Jr. Zorritos No. 1203 – Cercado de Lima, o vía
correo electrónico a la dirección gponce@mtc.gob.pe.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
PROYECTO
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Proyecto de Decreto Supremo que modifica diversos numerales del
Método para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de las
empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 036-2010-MTC
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección
General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones,
pone a consideración del público interesado el contenido del Proyecto
de Decreto Supremo que modifica diversos numerales del Método para
la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de las empresas
concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones, aprobado
por Decreto Supremo Nº 036-2010-MTC, a fin que remitan sus
opiniones y sugerencias a la Dirección General de Regulación y Asuntos
Internacionales de Comunicaciones, con atención a Gladys Cecilia
Ponce Carvo, por escrito a Jr. Zorritos Nº 1203-Cercado de Lima, o vía
correo electrónico a gponce@mtc.gob.pe, dentro del plazo de quince
días calendario, de acuerdo al formato siguiente:
Formato para la presentación de comentarios al presente proyecto de norma.
Artículo del Proyecto
1
2
Comentarios Generales

Comentarios
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DECRETO SUPREMO
DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA DIVERSOS
NUMERALES DEL MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE
LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES, APROBADO
POR DECRETO SUPREMO Nº 036-2010-MTC
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 56 del Texto Único Ordenado de la Ley
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo
Nº 013-93-TCC, establece que las concesiones de
servicios públicos de telecomunicaciones tienen un plazo
máximo de veinte años, los cuales son renovables, según
los términos establecidos en el contrato de concesión;
Que, el artículo 193 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC,
señala que las concesiones podrán renovarse al
vencimiento de sus respectivos plazos de vigencia,
según sus propios términos y condiciones, pudiendo
el contrato de concesión establecer mecanismos
especiales de renovación; asimismo, el artículo 195
dispone que la solicitud de renovación se evalúa en
función del cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato de concesión, y del marco normativo que
resulte aplicable;
Que, el Título I “Lineamientos para desarrollar y
consolidar la competencia y la expansión de los servicios
de telecomunicaciones en el Perú”, incorporado por
el Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC al Decreto
Supremo Nº 020-98-MTC, establece en su artículo
5 que, con la finalidad de garantizar transparencia y
predictibilidad respecto de las decisiones a adoptarse
por la Administración en los procedimientos de
renovación de los contratos de concesión que inicien las
empresas concesionarias, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones aprobará a propuesta del OSIPTEL, el
método que utilizará para la evaluación del cumplimiento
de las obligaciones incluidas en los referidos contratos;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 036-2010-MTC,
se aprobó el Método para la evaluación del cumplimiento
de las obligaciones de las empresas concesionarias de
servicios públicos de telecomunicaciones, en adelante
el Método, el cual mide el desempeño de las empresas
concesionarias respecto del cumplimiento de las
obligaciones contractuales y normativas, con el objetivo
de calcular el plazo que se le otorgará al momento de
solicitar la renovación de su contrato de concesión; la
que puede ser solicitada como renovación gradual, por
períodos de hasta cinco años, y se solicita cada cinco
años; o renovación total, hasta por un periodo de veinte
años;
Que, a fin de calcular el plazo de renovación del
contrato de concesión, se toma en cuenta la penalidad
que se puede aplicar, en función a los incumplimientos
registrados para cada uno de los años comprendidos
en el período de evaluación, en términos de tiempo de
reducción del período de renovación del contrato de
concesión de la empresa;
Que, el Método prevé un parámetro “α” (alfa), el cual
se asocia a la intensidad del esquema de penalidades;
no obstante, el valor de dicho parámetro no se encuentra
establecido en la norma; si bien el OSIPTEL ha
definido valores de 0,5 y 1 para el parámetro “α”, para
las renovaciones total y gradual, respectivamente, es
necesario asignar un único valor para dicho parámetro,
aplicable a ambos tipos de renovación, equiparándolos y
haciendo que su elección sea indistinta por parte de las
empresas operadoras;
Que, para conseguir la finalidad señalada en el
párrafo precedente, y al mantenerse el límite máximo
de penalidad que es del 40% del tiempo de solicitud de
renovación, lo que implica ocho años en el caso de la
renovación total y dos años para la gradual, es necesario
establecer para el caso de la renovación total que ésta

El Peruano / Martes 13 de febrero de 2018

PROYECTO

se realice sobre la base de evaluaciones quinquenales,
bajo el mismo procedimiento y consideraciones aplicables
a una renovación gradual, a excepción del plazo para
presentar la solicitud de renovación;
Que, como una medida de simplificación administrativa
es necesario reemplazar la elaboración de informes
anuales de desempeño para el caso de determinadas
empresas por los Informes Quinquenales, y por los
Informes de Evaluación de renovación propiamente
dichos para los casos de renovación gradual y renovación
total bajo determinadas características;
Que, asimismo, corresponde establecer un marco
general que permita la definición de nuevos términos y
condiciones de los contratos de concesión que superaron
el límite máximo de penalidad;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley Nº
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, el Texto Único Ordenado
de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 013-93-TCC, el Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC
y los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar
la Competencia y la Expansión de los Servicios de
Telecomunicaciones en el Perú, aprobados por Decreto
Supremo Nº 003-2007-MTC;
DECRETA:
Artículo 1.- Modificación de diversos numerales
del Método para la evaluación del cumplimiento de
las obligaciones de las empresas concesionarias de
servicios públicos de telecomunicaciones, aprobado
por Decreto Supremo Nº 036-2010-MTC
Modifícanse los numerales 64, 65, 66, 67, 68, 101,
107 y 108 del Método para la evaluación del cumplimiento
de las obligaciones de las empresas concesionarias de
servicios públicos de telecomunicaciones, aprobado
por Decreto Supremo Nº 036-2010-MTC, conforme a lo
siguiente:
“IV.3 Informes Quinquenales
64. Con la finalidad de evitar comportamientos
cíclicos negativos que perjudiquen al sector y prevenir
que los operadores mantengan un desempeño errático
en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones con el
consiguiente daño al bienestar social, a efectos de otorgar
una mayor transparencia a los procesos de renovación
de concesiones, la evaluación del incumplimiento de
las obligaciones será analizada periódicamente, incluso
antes que se presente la solicitud de renovación y se
inicie el procedimiento correspondiente.
65. Para las empresas mencionadas en el numeral
66, la evaluación periódica se realiza a través del Informe
Quinquenal. El período de evaluación comprende
únicamente los cinco (5) años previos al año de emisión
del referido Informe Quinquenal.
Para las empresas que hayan elegido la renovación
gradual, así como aquellas cuyos ingresos no superen
el porcentaje indicado en el numeral 66, únicamente les
corresponde sus respectivos Informes de Evaluación,
debiendo observar lo señalado en el numeral 15.A,
cuando corresponda.
66. El Informe Quinquenal se aplica únicamente a
aquellas empresas que hayan elegido la renovación
total y cuyos ingresos operativos generados durante el
cuarto año del período de evaluación sean al menos el
1% del total de ingresos operativos anuales generados
en conjunto con todos los operadores del mercado de
servicios públicos de telecomunicaciones durante el
referido cuarto año.
67. Los Informes Quinquenales se elaboran cada cinco
(5) años y son remitidos a las empresas evaluadas dentro
los cinco (5) primeros días hábiles del segundo semestre
posterior al período de evaluación. Las empresas
evaluadas pueden presentar sus comentarios, descargos,
objeciones o cualquier otra información que consideren
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pertinente ante el OSIPTEL, dentro de los siguientes
quince (15) días hábiles de recibido el respectivo Informe
Quinquenal.
68. Por su parte, el OSIPTEL dentro de los siguientes
treinta (30) días hábiles de recibidos los comentarios,
publica en su página web, el Informe Quinquenal de cada
empresa. Este plazo puede ser prorrogado por quince
(15) días hábiles adicionales. De considerarse que las
objeciones o cuestionamientos al informe del OSIPTEL
se mantienen luego de su publicación en la página web,
estos cuestionamientos podrán ser alegados dentro del
respectivo procedimiento de renovación del plazo de la
concesión que se inicie, en virtud de una solicitud en
concreto, a efectos que sean considerados y valorados
por el MTC.”
“101. En la fórmula (4), el parámetro “α”, que tiene
el valor de 1, determina la intensidad del esquema de
penalidades. De esta forma, de acuerdo al valor de la
variable I se tiene valores enteros entre 0 y mayores a 3:
* “0” implica un cumplimiento razonable,
* “1”, moderadamente deficiente,
* “2” es comportamiento deficiente y
* “3” o más, muy deficiente.”
“107. En ese sentido, corresponde fijar un
límite máximo de penalidad a efectos de obtener la
renovación, atendiendo a criterios de proporcionalidad
entre los intereses del concesionario y los del Estado
y/o terceros (competidores, usuarios) que podrían
haberse afectado o continuar afectándose con las
conductas infractoras reiteradas del operador. Para
ello, se toma como referencia una situación en la cual
una empresa operadora incumple sus obligaciones de
forma sistemática, siendo sancionada cada año con 2
infracciones muy graves (o sus equivalentes: 4 graves,
14 leves, o 28 amonestaciones/medidas correctivas)
en cada grupo de obligaciones (muy relevantes,
relevantes y poco relevantes), es decir, 6 infracciones
muy graves (o sus equivalentes) por cada uno de los
años del período de evaluación. Así, a efectos de
que se configure este supuesto, la empresa tendría
que acumular 30 infracciones muy graves (o sus
equivalentes) en períodos de 5 años, sea si se trata de
una renovación gradual o total del plazo de concesión.
De esta forma, al aplicar la metodología se obtiene una
penalidad del 40% del periodo a renovar o evaluar,
según corresponda (2 años de los 5 que se renovarían
o evaluarían, según se trate de una renovación gradual
o total).”
“108. En consecuencia, de superarse este límite
máximo de penalidad de acuerdo a la metodología,
se entenderá que el incumplimiento es reiterado y se
ejercerá la facultad del Estado de no renovar el plazo
solicitado. Ello, sin perjuicio que el concesionario ejerza
su derecho a demostrar la existencia de un error en la
determinación de hechos o de los supuestos de base
de dicha decisión, de conformidad con los propios
contratos de concesión. En este caso, el concesionario
puede solicitar al Ministerio la renegociación del
contrato de concesión, requiriendo la compensación
del período que hubiera sido renovado de no haber
superado el límite máximo de penalidad, a cambio de
compromisos adicionales. La solicitud de renegociación
es evaluada por el Ministerio, con opinión previa del
OSIPTEL en los asuntos materia de su competencia,
considerando principalmente lo siguiente:
1. Que la penalidad en el quinquenio evaluado o
solicitado no supere los cuatro (4) años.
2. Que el concesionario haya sobrepasado los
compromisos asumidos contractualmente o bajo
regímenes especiales, que involucraron el incremento de
cobertura en áreas rurales y lugares de preferente interés
social.
3. Que el concesionario se haya desistido de los
procesos judiciales y/o arbitrales en trámite, respecto a
incumplimientos de normativa del sector que no fueron
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considerados como parte de la evaluación del período
cuya renovación se solicitó.
La definición de nuevos términos y condiciones para la
renegociación del contrato de concesión, se efectúa sobre
todos o algunos de los siguientes aspectos:
a) Expansión de infraestructura.
b) Ampliación de la cobertura en zonas que carecen
de acceso a servicios públicos de telecomunicaciones.
c) Actualización de las tecnologías en la prestación de
los servicios.
d) Brindar, de manera gratuita, conectividad a
entidades públicas, tales como hospitales, centros de
salud, centros educativos o similares.
e) Financiamiento de proyectos para el desarrollo de
las tecnologías de la información y la comunicación, como
en telesalud y teleducación.
f) Mejoras de indicadores de calidad del servicio y de
atención de reclamos de usuarios.
La lista de aspectos precedente tiene carácter
meramente enunciativo, pudiendo el Ministerio y el
concesionario considerar otros aspectos que tengan
principalmente como objetivo reducir la brecha digital y
de infraestructura, incrementar el acceso a los servicios
públicos de telecomunicaciones, mejorar la prestación de
los servicios y/o contribuir al desarrollo de las tecnologías
de la información y la comunicación.”
Artículo 2.- Incorporación del numeral 15.A al
Método para la evaluación del cumplimiento de las
obligaciones de las empresas concesionarias de
servicios públicos de telecomunicaciones, aprobado
por Decreto Supremo Nº 036-2010-MTC
Incorpórase el numeral 15.A al Método para la
evaluación del cumplimiento de las obligaciones de
las empresas concesionarias de servicios públicos de
telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº
036-2010-MTC, conforme al siguiente texto:
“15.A La renovación total se basa en evaluaciones
quinquenales, aplicando las condiciones y procedimiento
establecidos para la renovación gradual, a excepción de la
oportunidad de presentación de la solicitud de renovación.
La decisión de renovación o no renovación se
materializa mediante un único pronunciamiento que
acumula la suma del resultado obtenido en cuatro (4)
evaluaciones quinquenales.”
Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Transportes y Comunicaciones.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ...........
días del mes de ............... del año dos mil dieciocho.
PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE
MODIFICA EL MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE
LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES, APROBADO
POR DECRETO SUPREMO Nº 036-2010-MTC
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Texto Único Ordenado de la Ley de
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº
013-93-TCC dispone en el artículo 56 que las concesiones
de servicios públicos de telecomunicaciones tienen un
plazo máximo de veinte años, los cuales son renovables,
según los términos establecidos en el contrato de
concesión.
El artículo 193 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC señala
que las concesiones podrán renovarse al vencimiento de
sus respectivos plazos de vigencia, según sus propios
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términos y condiciones, pudiendo el contrato de concesión
establecer mecanismos especiales de renovación.
Además, el artículo 195 dispone que la solicitud de
renovación se evalúa en función del cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de concesión y el
marco normativo que sea aplicable.
El Título I “Lineamientos para desarrollar y consolidar
la competencia y la expansión de los servicios de
telecomunicaciones en el Perú”, incorporado por el Decreto
Supremo Nº 003-2007-MTC al Decreto Supremo Nº 02098-MTC, establece en su artículo 5 que con la finalidad
de garantizar transparencia y predictibilidad respecto
de las decisiones a adoptarse en los procedimientos de
renovación de los contratos de concesión que inicien
las empresas concesionarias de servicios públicos
de telecomunicaciones, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones aprobará a propuesta del Organismo
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones
(OSIPTEL), el método que utilizará para la evaluación
del cumplimiento de las obligaciones incluidas en los
referidos contratos.
Mediante Decreto Supremo Nº 036-2010-MTC, se
aprobó el Método para la evaluación del cumplimiento
de las obligaciones de las empresas concesionarias de
servicios públicos de telecomunicaciones, en adelante
el Método, la cual prevé dos tipos de renovaciones
del plazo de concesión: i) Renovación Gradual, por
períodos de hasta cinco años, y se solicita cada cinco
años y ii) Renovación Total, hasta por un periodo de
veinte años.
El referido método mide el desempeño de una empresa
respecto al cumplimiento de las obligaciones establecidas
en su contrato de concesión, con el objetivo de calcular el
plazo adicional que se le otorgará al momento de renovar
dicho contrato. Para cumplir con esta finalidad, se estima
el tiempo de penalidad en función a los incumplimientos
registrados para cada uno de los años comprendidos
en el período de evaluación, en términos de tiempo de
reducción del período de renovación del contrato de
concesión de la empresa.
El Método para la evaluación del cumplimiento de las
obligaciones de las empresas concesionarias de servicios
públicos de telecomunicaciones prevé un parámetro “α”
(alfa), el cual se asocia a la intensidad del esquema de
penalidades; no obstante, el valor de dicho parámetro no
estaba definido en la norma.
Para la evaluación de renovaciones que se efectuaron
con el Método, el OSIPTEL definió valores de 0.5 y 1 para
el parámetro “α”, para las renovaciones total y gradual,
respectivamente, con el fin que ambos escenarios se
equiparen.
Si bien dicha equivalencia del parámetro “α” se
cumple principalmente en escenarios extremos, también
es cierto, que en aquellos casos que no son extremos
(cuando la empresa no presenta un comportamiento
altamente inadecuado), la existencia de dos valores
distintos del parámetro penaliza más a las empresas
que optan por la renovación total, por lo que persiste la
preferencia por un tipo de renovación. En ese sentido,
con la presente norma se modifica el numeral 101 de la
Norma Metodológica, estableciendo el valor de “1” para
dicho parámetro, a fin que equipare los dos tipos de
renovación existentes.
Asimismo, para conseguir la finalidad señalada en
el párrafo precedente, al establecer un único valor para
el parámetro “α” y al mantenerse el límite máximo de
penalidad en 40% del tiempo de solicitud de renovación,
lo que implicaba 8 años en el caso de la renovación
total y 2 años para la gradual; se plantea incorporar el
numeral 15.A. a la Norma Metodológica para establecer
que la renovación total se realizará sobre la base de
evaluaciones quinquenales, bajo el mismo procedimiento
y consideraciones aplicables a una renovación gradual;
a excepción del plazo para presentar la solicitud de
renovación, toda vez que este se encuentra previsto en el
TUO del Reglamento y en el Contrato Tipo de Concesión
Única.
De este modo, en la evaluación de cada quinquenio
aplicará el límite máximo de penalidad, como si se tratase
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de una renovación gradual; esto es, dos (2) años en
cada quinquenio y su equivalente de cantidad máxima
de infracciones que podrían ser acumuladas por empresa
operadora en ese período, según las modificaciones que
se incorporan al numeral 107 de la Norma Metodológica.
A partir de dicha modificación, para la renovación
total, el OSIPTEL emitirá Informes Quinquenales en
lugar de informes anuales previstos actualmente,
aplicables para las empresas que hayan elegido la
renovación total y cuyos ingresos operativos generados
durante el cuarto año del período de evaluación sean al
menos el 1% del total de ingresos operativos anuales
generados en conjunto con todos los operadores del
mercado de servicios públicos de telecomunicaciones
durante ese año, cuyos resultados se considerarán
en el único pronunciamiento que el Ministerio emitirá
sobre la solicitud de renovación. Siendo aplicable para
las empresas que no superen ese porcentaje, así como
para aquellas que solicitaron la renovación gradual,
solamente sus Informes de Evaluación de renovación
respectivos.
Esa medida permitirá reducir la carga administrativa
de las entidades que participan en el proceso de
evaluación y de los concesionarios, más aun tomando en
cuenta que los informes anuales son referenciales, siendo
conveniente que sean quinquenales.
Dado que el numeral 108 de la Norma Metodológica
establece como facultad mas no como obligación del
Estado, decidir no renovar el plazo de la concesión ante la
superación del límite máximo de penalidad establecido en
el numeral 107 de la referida norma, en la presente norma
se modifica el citado numeral 108, a fin de generar cierta
predictibilidad en la facultad que tiene el Estado ante
ese escenario con el establecimiento de determinadas
condiciones.
En el caso de concesionarios que superaron el límite
de penalidad del numeral 107 de la Norma Metodológica,
el Estado podría evaluar renovar el contrato de concesión,
a solicitud del concesionario.
En ese sentido, los aspectos a considerar en la
evaluación de la solicitud de renegociación que presentaría
el concesionario, requiriendo la compensación del período
que hubiera sido renovado de no haber superado el límite
de penalidad, a cambio de compromisos adicionales,
serían los siguientes:
- Que la penalidad en el quinquenio evaluado o
solicitado no supere los cuatro (4) años, considerando que
las evaluaciones de renovación del plazo de concesión,
tanto para la gradual y la total, serían quinquenales.
- Las medidas o acciones adicionales realizadas por el
concesionario con las cuales sobrepasó los compromisos
que asumió contractualmente o bajo regímenes
especiales (como los establecidos mediante los Decretos
Supremo Nos. 043-2006-MTC y 024-2016-MTC1), y que
involucraron la atención de áreas rurales y lugares de
preferente interés social.
- Que el concesionario se haya desistido de los
procesos judiciales y/o arbitrales en trámite, referidos a
incumplimientos de la normativa del sector, a efectos que
comprenda aquellos que involucran al MTC y al OSIPTEL
y, además que no fueron considerados como parte de la
evaluación del período cuya renovación se solicitó.
Como medida adicional, se establece que la
evaluación de la solicitud de renegociación sea sometida
a la opinión previa del OSIPTEL en los asuntos materia de
su competencia.
Si como resultado de la evaluación de la solicitud de
renegociación presentada por el concesionario, el Estado
optara por renovar el plazo de concesión que hubiera sido
renovado de no haber superado el límite de penalidad,
esa renovación considerará la determinación de nuevos
términos y condiciones del contrato de concesión, que
versarán sobre aspectos establecidos como una lista
enunciativa. No obstante, teniendo en cuenta que el
mercado de telecomunicaciones es cambiante, las
políticas y objetivos de gobierno podrían variar, así
como la priorización de atención de las necesidades de

la población y que los nuevos términos y condiciones
podrían diferir dependiendo de los servicios que se
brindan, se habilita la posibilidad de considerar otros
aspectos que estén orientados a lograr principalmente los
siguientes objetivos:
- Reducir la brecha digital y de infraestructura,
- Incrementar el acceso a los servicios públicos de
telecomunicaciones,
- Mejorar la prestación de los servicios públicos de
telecomunicaciones y/o,
- Contribuir al desarrollo de las tecnologías de la
información y la comunicación.
ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
La aplicación de la propuesta normativa no genera
gastos adicionales en el Presupuesto del Sector Público,
en la medida que se propone modificar el Método para
la evaluación del cumplimiento de las obligaciones
de las empresas concesionarias de servicios públicos
de
telecomunicaciones,
determinando
aspectos
complementarios y mejoras en la aplicación del método.
Con la norma que se sustenta se busca equiparar
los dos tipos de renovación existentes gradual y total, y
hacer su elección indistinta por parte de las empresas
operadoras. Asimismo, al establecer evaluaciones
quinquenales para la renovación total, como una
medida de compensación a la flexibilización resultante
de la aplicación del valor 1 del parámetro “α” y, al
aplicar un mismo límite máximo de penalidad (2 años
para cada quinquenio), se busca promover un buen
comportamiento sostenido en el tiempo por parte de
las empresas operadoras, lo que a su vez significará
la mejor prestación de los servicios públicos de
telecomunicaciones en beneficio de la población.
En adición a lo señalado, el establecimiento de
la determinación de nuevos términos y condiciones
de los contratos de concesión como una condición
de la renovación del plazo de concesión y que esta se
realice considerando determinados aspectos, conllevará
principalmente a la reducción de las brechas de
infraestructura y digital, lo cual redundará en beneficios
para la población, entre ellos los siguientes:
- Acceso a servicios públicos de telecomunicaciones,
en caso carezca de los mismos.
- Acceso a un mejor servicio por cambios o
actualizaciones tecnológicas o mejoras en los indicadores
de calidad de servicio y atención de reclamos de usuarios.
- Acceso a mejores servicios públicos brindados por
entidades públicas beneficiadas con conectividad.
- Acceso a servicios digitales, como resultado
del desarrollo de tecnologías de la información y la
comunicación.
ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA
NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL
Con la presente norma se incorpora el numeral 15.A
y se modifican los numerales 64, 65, 66, 67, 68, 101, 107
y 108 del Método para la evaluación del cumplimiento
de las obligaciones de las empresas concesionarias de
servicios públicos de telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo Nº 036-2010-MTC.

1

Mediante Decreto Supremo Nº 043-2006-MTC, se aprobó el Reglamento
del Canon por el uso del espectro radioeléctrico para servicios públicos de
telecomunicaciones, el cual se modificó a través del Decreto Supremo Nº
024-2016-MTC. A través de ambos decretos se establecieron regímenes
especiales vinculados a una metodología del cálculo del canon específica
y que comprendían compromisos de expansión de los servicios públicos
móviles a determinados distritos que carecían de esos servicios.
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