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PODER EJECUTIVO

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1426

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO

Que, el Congreso de la República, mediante la Ley 
N° 30823, ha delegado en el Poder Ejecutivo, por el 
plazo sesenta (60) días calendario, la facultad de legislar 
en materias de gestión económica y competitividad, de 
integridad y lucha contra la corrupción, de prevención 
y protección de personas en situación de violencia y 
vulnerabilidad y de modernización de la gestión del 
estado, conforme ha sido establecido en el artículo 2 de 
la citada Ley; 

Que, en este sentido, los literales c) y e) del numeral 
5 del artículo 2, del citado dispositivo legal establecen 
la facultad de legislar en materia de modernización del 
Estado, con el objeto de perfeccionar normas con rango 
de ley, para simplifi car trámites administrativos, así como 
fortalecer el funcionamiento de las entidades del Gobierno 
Nacional, del gobierno regional o del gobierno local, a 
través de precisiones de sus competencias, regulaciones 
y funciones, respectivamente; 

Que, la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones, cuyo Texto 
Único Ordenado se aprobó por el Decreto Supremo 
N° 006-2017-VIVIENDA, establece la regulación 
jurídica de los procedimientos administrativos para la 
independización de predios rústicos, subdivisión de lotes, 
obtención de las licencias de habilitación urbana y de 
edifi cación; fi scalización en la ejecución de los respectivos 
proyectos; y la recepción de obra de habilitación urbana 
y la conformidad de obra y declaratoria de edifi cación; 
garantizando la calidad de vida y la seguridad jurídica 
privada y pública; 

Que, la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
establece como función compartida del Sector Vivienda 
normar, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas 
nacionales sobre habilitación urbana y edifi caciones, en el 
ámbito de su competencia, en concordancia con las leyes 
orgánicas de gobiernos regionales y de municipalidades; 

Que, en ese contexto resulta necesario modifi car la 
Ley N° 29090 con el objetivo de simplifi car los requisitos 

y agilizar los diversos procedimientos para la obtención 
de las Licencias de Habilitación Urbana y de Edifi cación, 
en benefi cio de los administrados, así como fortalecer las 
competencias del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento y precisar la competencia de las 
Municipalidades respecto de dichos procedimientos, en el 
marco de la modernización del Estado;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 
de la Ley Nº 30823, el artículo 104 de Constitución Política 
del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de 
la República; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y 
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY 
Nº 29090, LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES 

URBANAS Y DE EDIFICACIONES

Artículo 1.- Objeto
El objeto del presente Decreto Legislativo es modifi car 

la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edifi caciones, con la fi nalidad de simplifi car 
los procedimientos administrativos para la obtención de 
licencias de habilitación urbana y edifi caciones, así como 
fortalecer las competencias del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y precisar la regulación de 
las Municipalidades, en el marco de la modernización del 
Estado.

Artículo 2.- Modifi cación de los artículos 2, 3, 4, 7, 
10, 11, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 25-A, 28-B y 30 de la Ley                                                                                                                   
Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edifi caciones

Modifícanse de los artículos 2, 3, 4, 7, 10, 11, 16, 17, 
21, 22, 24, 25, 25-A, 28-B y 30 de la Ley Nº 29090, Ley de 
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones, 
los que quedan redactados de la manera siguiente:

Artículo 2.- Ámbito de aplicación y principios

2.1 Los procedimientos administrativos regulados 
en la presente Ley y en el Reglamento de Licencias de 
Habilitación Urbana y Licencias de Edifi cación, son únicos 
y de aplicación obligatoria a nivel nacional. Ninguna 
persona natural o jurídica, pública o privada, además 
de las descritas en la presente Ley, puede participar, 
directa o indirectamente, en la aprobación y ejecución de 
habilitaciones urbanas y edifi caciones.

2.2 Los requisitos establecidos en la presente Ley y 
en su Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana 
y Licencias de Edifi cación son únicos y se aplican a nivel 

Res. Nº 1734-2018-JNE.-  Confirman resolución que 
declaró improcedente solicitud de inscripción de 
candidatos para el Gobierno Regional de Lambayeque 
 159
Res. Nº 1735-2018-JNE.-  Confirman resolución que 
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Áncash  164
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Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Res. Nº 3536-2018.-  Autorizan viaje de funcionarios a los 
EE.UU., en comisión de servicios  166
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MUNICIPALIDAD DE BARRANCO
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Asignación de Personal Provisional de la Municipalidad  171
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nacional. El retraso administrativo en la tramitación del 
expediente no autoriza que se le exija al solicitante la 
actualización de la documentación que fuera presentada 
en la fecha de ingreso del expediente ante la municipalidad 
respectiva.

Cualquier requerimiento o requisito adicional a lo 
previsto en los procedimientos de la presente Ley y 
el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana 
y Licencias de Edifi cación, constituye una barrera 
burocrática ilegal.

(…)

Artículo 3.- Defi niciones
(…)

2. Edifi cación
Resultado de construir una obra de carácter 

permanente sobre un predio, que cuente como mínimo 
con proyecto de habilitación urbana aprobado; y, cuyo 
destino es albergar a la persona en el desarrollo de 
sus actividades. Comprende las instalaciones fi jas y 
complementarias adscritas a ella.

(…)

4. Servicios públicos domiciliarios
Dotación de servicios de agua, desagüe, energía 

eléctrica que se conectan a un predio independiente; así 
como comunicaciones y gas, según la normativa de la 
materia.

(…)

6. Instalaciones fi jas y permanentes
Aquellas construidas con sistemas constructivos 

convencionales y no convencionales que tengan servicios 
públicos domiciliarios instalados.

(…) 

9. Planeamiento Integral
Para efectos de la presente Ley, el planeamiento 

integral forma parte del proyecto de habilitación urbana, 
que es califi cado por la Comisión Técnica, cuando el área 
por habilitar esté comprendida en el Plan de Desarrollo 
Urbano y/o zonifi cación y no colinde con zonas habilitadas 
o cuando se realice la independización o la parcelación 
de un predio rústico, según la modalidad correspondiente.

El Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana 
y Licencias de Edifi cación establecerá los requisitos, 
procedimientos, plazos de tramitación y vigencia del 
Planeamiento Integral.

10. Conformidad de Obra y Declaratoria de Edifi cación
Procedimiento por el cual se determina que la obra 

o las obras pendientes de ejecución, se han concluido 
conforme a los planos aprobados. Para viviendas 
multifamiliares, comercio y ofi cinas, la conformidad de 
obra se puede otorgar a nivel de casco habitable; puede 
tramitarse con o sin variaciones. 

(…)

12. Recepción de obras
Procedimiento por el cual se determina que las obras 

de habilitación urbana se han concluido conforme a los 
planos y a la licencia aprobada, pudiendo tramitarse con 
o sin variaciones, así como de forma parcial, cuando se 
trate de proyecto integral.

13. Proyecto Integral
Proyecto de habilitación urbana o de edifi cación que 

se desarrolla por etapas, de forma independiente en su 
ejecución y funcionamiento, en las modalidades C y D con 
evaluación previa por la Comisión Técnica, cuya acta de 
verifi cación y dictamen tiene un plazo de vigencia de diez 
(10) años; para la ejecución de cada etapa se solicita la 
licencia respectiva.

Artículo 4.- Actores y responsabilidades
(…)

3. Profesionales responsables del proyecto
Según su especialidad son: El arquitecto, para el 

proyecto de arquitectura y/o de habilitación urbana y de 
seguridad, de ser el caso; el ingeniero civil, para el proyecto 
de estructuras en edifi caciones, y de pavimentación en 
habilitaciones urbanas y de seguridad en su especialidad; 

el ingeniero sanitario, para el proyecto de instalaciones 
sanitarias y de seguridad en su especialidad; el ingeniero 
electricista o electromecánico, para el proyecto de 
instalaciones eléctricas y electromecánicas y de 
seguridad en su especialidad. En el caso que se cuenten 
con proyectos especializados como seguridad integral, 
redes de información y otros, estos proyectos son 
responsabilidad de los profesionales proyectistas y no 
deben ser sujetos a evaluación técnica por parte de la 
municipalidad, Comisión Técnica o Revisores Urbanos.

(…)

5. Comisión Técnica
(…)
Para el caso del procedimiento de otorgamiento de 

licencia para habilitaciones urbanas, la Comisión Técnica 
está conformada por:

a) Un (1) representante de la municipalidad a cuya 
jurisdicción corresponde la solicitud, quien la preside.

b) Un (1) representante del Colegio de Arquitectos del 
Perú - CAP.

c) Un (1) representante del Colegio de Ingenieros del 
Perú - CIP.

d) Los representantes de las entidades prestadoras de 
los servicios públicos.

Para el caso del procedimiento de otorgamiento de 
licencia para edifi caciones, está conformada por:

(…)
La revisión de los proyectos de edifi caciones, en 

aspectos de seguridad, está a cargo de los delegados 
miembros de la Comisión Técnica, según su especialidad. 

(…)

7. Delegados Ad hoc
Son delegados Ad hoc los designados por instituciones, 

con funciones específi cas para la califi cación de proyectos 
de habilitación urbana y de edifi cación ante la Comisión 
Técnica, ante los Revisores Urbanos o ante la entidad 
municipal competente.

Las instituciones con funciones específi cas designan 
Delegados Ad hoc en los siguientes casos:

a) Ministerio de Cultura - MC (Antes Instituto Nacional 
de Cultura - INC) para proyectos de habilitación urbana 
y/o de edifi cación en los bienes inmuebles integrantes del 
Patrimonio Cultural de la Nación o ubicados en el entorno 
de dichos inmuebles o predios, según corresponda.

La opinión favorable del Delegado Ad Hoc del MC 
en los proyectos citados en el párrafo que antecede, es 
necesaria para su aprobación, de acuerdo al artículo 22 
de la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 
de la Nación.

b) Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado - SERNANP, para proyectos de habilitación 
urbana, con la fi nalidad de conservación de las áreas 
naturales protegidas, con sujeción al Plan Urbano.

(…)

8. Delegados de Servicios Públicos
Son los delegados de las entidades y/o empresas 

prestadoras de servicios públicos de agua, alcantarillado 
y energía eléctrica, acreditados para su participación ante 
las Comisiones Técnicas y/o los Revisores Urbanos, en 
la califi cación de proyectos de habilitación urbana; deben 
ser arquitectos o ingenieros, colegiados y habilitados.

(…)

10. Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento

(…)
En este sentido, puede interponer acciones ante la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 
contra las municipalidades que incumplan lo dispuesto en 
el Decreto Legislativo Nº 1256, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras 
Burocráticas.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
emite opinión vinculante sobre la normativa de su sector 
relacionada a las materias de habilitaciones urbanas y 
edifi caciones.

(…)
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Artículo 7.- Defi nición de licencias de habilitación 
y de edifi cación

(…)
Las licencias citadas pueden ser objeto de prórroga 

y revalidación, así mismo de desistimiento de manera 
expresa y a solicitud del interesado.

(…)

Artículo 10.- Modalidades de aprobación

1. Modalidad A: Aprobación automática con fi rma de 
profesionales

Para obtener las licencias reguladas por la presente 
Ley mediante esta modalidad, se requiere la presentación 
ante la municipalidad competente de los requisitos 
establecidos en la presente Ley y los demás que 
establezca el Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edifi cación. El cargo de ingreso 
constituye la licencia, previo pago del derecho de trámite 
correspondiente. 

Pueden acogerse a esta modalidad:

(…)
e. La demolición total de edifi caciones de hasta tres 

(3) pisos de altura, que no cuenten con semisótanos y 
sótanos, siempre que no haga uso de explosivos.

f. Las ampliaciones y remodelaciones consideradas 
obras menores según lo establecido en el Reglamento 
Nacional de Edifi caciones.

(…)
i. Las habilitaciones urbanas y las edifi caciones 

correspondientes a Programas promovidos por el Sector 
VIVIENDA, para la reubicación de benefi ciarios de 
atención extraordinaria del Bono Familiar Habitacional, 
establecidos en el numeral 3.2.1 del artículo 3, de la Ley 
Nº 27829, Ley que crea el Bono Familiar Habitacional 
(BFH).

(…)

2. Modalidad B: Aprobación de Proyecto con 
evaluación por la Municipalidad o con evaluación previa 
por los Revisores Urbanos

Para obtener las licencias reguladas por la presente 
Ley mediante esta modalidad se debe presentar ante 
la municipalidad competente el Formulario Único 
acompañado de los requisitos establecidos en la presente 
Ley y el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana 
y Licencias de Edifi cación.

(…)
La municipalidad cuenta con un plazo de quince (15) 

días hábiles para la revisión y califi cación del expediente, 
para el caso de proyectos de edifi cación; y, de veinte (20) 
días hábiles para proyectos de habilitación urbana, con la 
fi nalidad de garantizar la idoneidad y correcta ejecución 
del proyecto; vencido los plazos sin pronunciamiento 
se aplica el silencio administrativo positivo. Después 
de la califi cación del expediente sin observaciones, se 
otorga la licencia defi nitiva que autoriza la continuación 
de la ejecución de las obras de habilitación urbana o de 
edifi cación.

Para el caso que el interesado opte por la 
aprobación de proyecto con evaluación previa por los 
Revisores Urbanos, el cargo de ingreso constituye la 
respectiva licencia, previo pago del derecho de trámite 
correspondiente. 

La califi cación técnica que la municipalidad efectúa al 
proyecto debe ser conforme, conforme con observaciones 
o no conforme, en concordancia con lo dispuesto en el 
numeral 5 del artículo 4 de la presente Ley.

(…)

Pueden acogerse a esta modalidad:

a. Las habilitaciones urbanas de uso residencial de 
unidades prediales no mayores de cinco (5) ha., que 
constituyan islas rústicas y que conformen un lote único, 
siempre y cuando no esté afecto al Plan Vial Provincial o 
Metropolitano.

b. La modifi cación de proyecto de habilitaciones 
urbanas o edifi caciones que correspondan a etapas de un 
proyecto integral aprobado con anterioridad o con plazo 
vencido.

c. Las edifi caciones para fi nes de vivienda unifamiliar, 
multifamiliar o condominios de vivienda unifamiliar 
y/o multifamiliar no mayores a cinco (5) pisos y que no 
superen los 3 000 m² de área techada.

d. Las obras de ampliación o remodelación de 
una edifi cación existente, para fi nes de vivienda, con 
modifi cación estructural, aumento de área techada o 
cambio de uso. Asimismo, las demoliciones parciales 
sujetas a esta modalidad.

(…)

3. Modalidad C: Aprobación de Proyecto con 
evaluación previa por la Comisión Técnica o por los 
Revisores Urbanos

(…)
Para el caso que el interesado opte por la evaluación 

previa por los Revisores Urbanos, el cargo de ingreso 
constituye la respectiva licencia, previo pago del derecho 
de trámite correspondiente. 

Pueden acogerse a esta modalidad:

a. Las habilitaciones urbanas que se vayan a ejecutar 
por etapas, con sujeción a un proyecto integral de la 
misma.

(…)
I. Todas las demás habilitaciones urbanas y 

edifi caciones que no se encuentren contempladas en las 
Modalidades A, B y D.

4. Modalidad D: Aprobación de Proyecto con 
evaluación previa por la Comisión Técnica o por los 
Revisores Urbanos

(…)
Para el caso que el interesado opte por la 

aprobación del proyecto con evaluación previa por los 
Revisores Urbanos, el cargo de ingreso constituye la 
respectiva licencia, previo pago del derecho de trámite 
correspondiente. 

(…)
Las habilitaciones urbanas y edifi caciones sujetas a 

las modalidades B, C y D, pueden ejecutarse por etapas, 
siempre que tengan un proyecto integral aprobado.

(…)

6. Verifi cación Técnica:
(…)
La Verifi cación Técnica es obligatoria en el cien por 

ciento (100%) de las licencias otorgadas, a excepción de 
las licencias comprendidas en el literal g) del numeral 1 
del artículo 10.

(…)

Artículo 11.- Vigencia
(…)
La revalidación procede solo para aquellas licencias 

emitidas bajo el marco de la presente Ley, por treinta y 
seis (36) meses y por única vez.

(…)

Artículo 16.- Requisitos
(…)
Para el caso de proyectos de habilitación urbana 

aprobados por los Revisores Urbanos, el administrado 
debe presentar ante la municipalidad respectiva el 
Informe Técnico favorable, acompañado de los requisitos 
previstos para las Modalidades B, C o D, según el caso, 
los cuales sirvieron para la revisión y aprobación del 
proyecto. El cargo de ingreso constituye la licencia, previo 
pago del derecho de trámite correspondiente.

Artículo 17.- Recepción de expediente y 
otorgamiento de licencia de habilitación urbana

(…)
Para las modalidades C y D, el funcionario municipal 

que recibe el expediente, lo deriva a la dependencia 
correspondiente de la municipalidad para realizar su 
verifi cación.

Artículo 21.- Habilitaciones urbanas con 
construcción simultánea

En los procedimientos de habilitación urbana se 
pueden solicitar la autorización de ejecución de obras de 
habilitación urbana con construcción simultánea. 
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Artículo 22.- Modifi caciones al proyecto de 
habilitación urbana

(…)
Se considera modifi cación no sustancial las 

habilitaciones urbanas que, en su ejecución, han requerido 
el replanteo de lotes, sea en dimensionamiento, superfi cie 
o número, pero que mantienen el esquema aprobado 
en la licencia de habilitación urbana; estas pueden ser 
sometidas a evaluación previamente a su ejecución o 
concluir normalmente su trámite de Recepción de Obras, 
respetando las áreas del cuadro de aporte.

(…)

Artículo 24.- Habilitaciones urbanas de ofi cio
Las municipalidades distritales y las provinciales 

o la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el ámbito 
del Cercado, declaran la habilitación urbana de ofi cio de 
aquellos predios matrices registralmente califi cados como 
rústicos ubicados en zonas urbanas consolidadas que 
cuenten con edifi caciones permanentes destinadas para 
vivienda, con equipamiento urbano, de ser el caso, así 
como con servicios públicos domiciliarios de agua potable, 
desagüe o alcantarillado, energía eléctrica y alumbrado 
público, otorgándoles la correspondiente califi cación de 
urbano de conformidad con su realidad local, y disponen 
la inscripción registral del cambio de uso de suelo rústico 
a urbano. Estas habilitaciones no se encuentran sujetas 
a los aportes de la habilitación urbana; sin embargo, de 
existir áreas destinadas a recreación pública, educación, 
salud y otros fi nes, éstas serán consideradas en la 
habilitación urbana de ofi cio e independizadas según 
corresponda.

El procedimiento de habilitación urbana de ofi cio se 
inicia con la disposición fundamentada de la municipalidad, 
la cual es notifi cada a los titulares registrales del predio 
matriz y a los posesionarios, en la cual se identifi ca al 
predio matriz por reunir las siguientes condiciones:

a) Encontrarse inscrito en el Registro de Predios como 
predio rústico.

b) Ubicarse en una zona urbana consolidada que 
cuenta con servicios públicos domiciliarios de agua 
potable, desagüe o alcantarillado, energía eléctrica y 
alumbrado público. El nivel de consolidación será del 90% 
del total del área útil del predio matriz.

c) Encontrarse defi nido el manzaneo y lotización 
y ejecutadas las vías y veredas acorde con los 
planes urbanos y alineamiento vial, aprobados por la 
municipalidad respectiva.

d) En caso de encontrarse afectado por condiciones 
especiales, debe encontrarse ejecutada la canalización 
de acequias de regadío y respetar las servidumbres de 
los cables de red eléctrica de media y alta tensión, de la 
vía férrea y la faja marginal de los ríos, de ser el caso.

La habilitación urbana de ofi cio se aprueba mediante 
Resolución Municipal, disponiéndose la inscripción 
registral del cambio de uso rústico a urbano del predio 
matriz. 

La inscripción individual registral de los lotes 
resultantes de la habilitación urbana de ofi cio es 
gestionada por el titular registral, por los posesionarios, 
o por la organización con personería jurídica que agrupe 
a la totalidad de titulares o posesionarios. En caso de 
predios matrices en copropiedad o coposesión, basta con 
el consentimiento expreso del 50% más uno del total de 
los mismos.

Las municipalidades pueden rectifi car y/o determinar 
áreas, linderos y/o medidas perimétricas inscritas 
que discrepen con las resultantes del levantamiento 
topográfi co que se realicen en el procedimiento de 
habilitación urbana de ofi cio. 

Las causales de procedencia e improcedencia, el 
órgano responsable, el contenido del expediente técnico, 
el procedimiento y demás condiciones para obtener 
de las municipalidades la habilitación urbana de ofi cio 
se establecerán en el Reglamento de Licencias de 
Habilitación Urbana y Licencias de Edifi cación.

Artículo 25.- Requisitos
(…)
Para la Modalidad A:

(…)

Para el caso de ampliaciones, remodelaciones, así como 
obras menores, solo deben presentar: plano de ubicación 
y arquitectura y la declaración jurada de habilitación 
profesional del arquitecto responsable del proyecto; o 
puede optar por la adquisición de un proyecto del banco de 
proyectos de la municipalidad. Esta documentación debe 
ser presentada, también, en un archivo digital.

En la demolición total de edifi caciones hasta tres (3) 
pisos, siempre que no constituyan parte integrante del 
Patrimonio Cultural de la Nación o que no requieran el uso 
de explosivos, se debe presentar la Carta de Seguridad 
de obra fi rmada por un ingeniero civil, acompañando 
declaración jurada de habilitación profesional.

En los casos de las obras de las edifi caciones de 
carácter militar de las Fuerzas Armadas, de carácter 
policial de la Policía Nacional del Perú, de establecimientos 
de reclusión penal, de Universidades Nacionales, de 
establecimientos de salud estatales e instituciones 
educativas estatales, las que deberán ejecutarse con 
sujeción a los Planes de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, solo presentarán lo señalado en el 
literal a. que antecede, así como el plano de ubicación y 
memoria descriptiva.

(…)

Para las Modalidades C y D: 

(…)
f. Documentación técnica compuesta por planos 

de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, 
instalaciones sanitarias y otras, de ser el caso. Se debe 
presentar como parte de los planos de proyecto de 
estructuras, según sea el caso, el plano de sostenimiento 
de excavaciones, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 33 de la Norma E 050 del Reglamento Nacional de 
Edifi caciones y además en el caso de edifi caciones situadas 
en laderas; acompañado de la memoria descriptiva en la 
cual se precise las características de la misma, además de 
las edifi caciones colindantes indicando el número de pisos 
y sótanos, complementando con fotos; asimismo, el estudio 
de mecánica de suelos. Asimismo, se debe presentar como 
parte del proyecto de arquitectura el plano de seguridad y 
evacuación cuando se requiera.

(…)
Para el caso de proyectos de edifi cación aprobados 

por los Revisores Urbanos, el administrado debe presentar 
ante la municipalidad respectiva el Informe Técnico 
favorable, acompañado de los requisitos previstos para 
las Modalidades B, C o D, según el caso, los cuales 
sirvieron para la revisión y aprobación del proyecto. El 
cargo de ingreso constituye la licencia, previo pago del 
derecho de trámite correspondiente.

Artículo 25-A.- Anteproyecto en Consulta

(…)
e. Plano de seguridad, que contenga las 

consideraciones de distancias de recorrido, aforo, 
anchos de pasillo y señalización correspondiente a la 
evacuación, de acuerdo a la modalidad de aprobación 
que corresponda.

(…)

Artículo 28-B.- Edifi cación Terminada
Una vez terminadas las obras pendientes de ejecución 

y aprobada la Conformidad de Obra y Declaratoria de 
Edifi cación Anticipadas, el administrado solicita a la 
municipalidad respectiva la declaración de la edifi cación 
terminada.

Asimismo, una vez terminadas las obras pendientes 
de ejecución el administrado puede hacer entrega de las 
unidades inmobiliarias.

(…)

Artículo 30.- De la regularización de habilitaciones 
urbanas y de edifi caciones ejecutadas sin licencia 
municipal

Las habilitaciones urbanas ejecutadas hasta el 17 
de septiembre de 2018, sin la correspondiente licencia, 
así como las edifi caciones ejecutadas desde el 01 de 
enero de 2017 hasta el 17 de septiembre de 2018, son 
regularizadas de forma individual por las municipalidades. 
Los procedimientos y requisitos son establecidos en 
el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y 
Licencias de Edifi cación y pueden ser desarrollados 
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siempre que cumplan con la normatividad vigente a 
la fecha de su construcción o, en caso que sea más 
favorable, con la normativa vigente.

Del mismo modo, las habilitaciones urbanas y las 
edifi caciones ejecutadas sin licencia hasta el 17 de 
septiembre de 2018, también pueden ser regularizadas 
de forma conjunta por las municipalidades.

La regularización de habilitaciones urbanas y 
edifi caciones es aplicable cuando se trate de bienes 
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, siempre 
que cumplan con las normas vigentes sobre la materia.

La resolución de regularización que expida la 
municipalidad debe aprobar la habilitación urbana 
y la recepción de obras, así como la edifi cación y la 
conformidad de obra y declaratoria de edifi cación, 
respectivamente, o en conjunto, según corresponda.

(…)

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. - Adecuación de Reglamentos
Mediante Decreto Supremo, con refrendo del Ministro 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se adecúa 
a la presente norma, el Reglamento de Licencias de 
Habilitación Urbana y Licencias de Edifi cación, aprobado 
por Decreto Supremo N° 011-2017-VIVIENDA, a las 
modifi caciones del presente Decreto Legislativo, en un 
plazo no mayor de ciento ochenta (180) días calendario, 
contado a partir de su vigencia.

Segunda. - Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

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

Tercera.- Responsabilidad de los Colegios 
Profesionales

Los Colegios Profesionales de Arquitectos e 
Ingenieros implementan las acciones necesarias para 
que sus delegados acreditados ante la Comisión Técnica 
y Revisor Urbano, cuenten con la capacitación necesaria 
para la evaluación de los aspectos de seguridad que 
presenten los proyectos de habilitaciones urbanas o 
edifi caciones, bajo responsabilidad. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- Procedimientos administrativos 
iniciados antes de la entrada en vigencia de la 
presente norma

Los procedimientos administrativos iniciados al 
amparo de la normativa anterior a la entrada en vigencia 
de la presente norma se regirán por la normativa 
correspondiente hasta su culminación, salvo que, por 
solicitud escrita del administrado, se acoja a lo establecido 
en la presente norma. 

Segunda.- Participación de los delegados ad hoc 
de CENEPRED

Los delegados ad hoc del CENEPRED, que participan 
ante la Comisión Técnica o Revisor Urbano, ejercen sus 
funciones hasta el 31 de diciembre de 2018, a partir de 
la cual la revisión de los proyectos de edifi caciones, en 
aspectos de seguridad, estará a cargo de los delegados 
miembros de la Comisión Técnica, según su especialidad, 
pudiendo dicho plazo ampliarse mediante Decreto 
Supremo. 

Tercera.- Participación de los delegados de 
CAPECO

Los representantes de CAPECO ante la Comisión 
Técnica de Habilitaciones Urbanas pueden ejercer sus 
funciones en la revisión de los proyectos presentados, 
hasta la culminación del periodo para el cual fueron 
acreditados, pudiendo seguir participando en los 
procedimientos administrativos iniciados en dicho periodo 
hasta la culminación de los mismos.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogatoria 
Deróganse el literal b) del numeral 7 del artículo 4, 

los literales e. y m. del artículo 16; el tercer párrafo del 

artículo 17; el artículo 23; el artículo 24-A; el artículo 24-B; 
el artículo 24-C; el literal g. de la modalidad B, el literal j. 
de la modalidad C y D del artículo 25; el último párrafo 
del artículo 25-A; y, el segundo párrafo del artículo 36 de 
la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones 
Urbanas y de Edifi caciones.

POR TANTO:
Mando que se publique y cumpla, dando cuenta al 

Congreso de la República.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1692078-1

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1427

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 30823, Ley que delega en el 
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión 
económica y competitividad, de integridad y lucha contra 
la corrupción, de prevención y protección de personas en 
situación de violencia y vulnerabilidad y modernización de la 
gestión del Estado, el Congreso de la República ha delegado 
en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre dichas 
materias por un plazo de sesenta (60) días calendario;

Que, el literal k) del inciso 1) del artículo 2 del citado 
dispositivo legal, establece que el Poder Ejecutivo está 
facultado para, entre otros, implementar mecanismos de 
transparencia sobre los benefi ciarios fi nales y regular 
la extinción de sociedades inactivas, para prevenir y 
combatir el fraude tributario y los delitos económicos;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las 
facultades delegadas, de conformidad con el literal k) del 
inciso 1 del artículo 2 de la Ley N° 30823;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LA 
EXTINCIÓN DE LAS SOCIEDADES POR 

PROLONGADA INACTIVIDAD

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES INICIALES

Artículo 1.- Objeto 
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto regular 

la extinción de sociedades por prolongada inactividad.

Artículo 2.- Finalidad
El presente Decreto Legislativo tiene por fi nalidad 

contribuir a la prevención del fraude tributario y los delitos 
económicos; así como depurar, actualizar y ordenar la 
información que brinda el Registro de Personas Jurídicas 
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
respecto de las sociedades inscritas.

Artículo 3.- Acrónimos
En el presente Decreto Legislativo se utilizan los 

siguientes acrónimos:

1. AAT: Autoridad Administrativa de Trabajo
2. SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
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3. RUC: Registro Único de Contribuyentes.
4. SUNARP: Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos.
5. SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y 

de Administración Tributaria.

Artículo 4.- Defi niciones
Para efectos de la aplicación de la presente norma se 

consideran las siguientes defi niciones:

1. Anotación preventiva por presunta prolongada 
inactividad: Es una inscripción provisional y transitoria 
que permite publicitar e informar la presunta inactividad 
de la sociedad, sobre la base de la falta de inscripción, por 
un periodo prolongado, de actos societarios en el registro 
de Personas Jurídicas de la SUNARP; así como la no 
inscripción en el RUC o, en el caso de encontrarse inscrita 
en dicho registro, la no presentación de declaraciones 
juradas determinativas o informativas ante la SUNAT, ni la 
existencia de deuda tributaria pendiente ni la existencia de 
procedimientos de fi scalización, reclamación, apelación, 
demanda contencioso administrativa, amparo ni otro 
referido a la deuda tributaria en curso.

2. Prolongada inactividad: Es la situación jurídica 
en la que concurren la no realización de actividad 
empresarial y económica vinculada al objeto social o fi nes 
de la sociedad, así como la falta de inscripción de actos 
societarios.

Artículo 5.- Ámbito de aplicación 
Las disposiciones contenidas en el presente Decreto 

Legislativo son de aplicación a las sociedades constituidas 
bajo cualquiera de las formas societarias reguladas por la 
Ley General de Sociedades y otras disposiciones sobre 
la materia, con excepción de las empresas del sistema 
fi nanciero.

CAPÍTULO II

ANOTACIÓN PREVENTIVA POR PRESUNTA 
PROLONGADA INACTIVIDAD 

Artículo 6.- Extensión de la anotación preventiva 
por presunta prolongada inactividad

6.1 La SUNARP extiende de ofi cio la anotación 
preventiva por presunta prolongada inactividad en las 
partidas registrales de las sociedades que no han inscrito 
acto societario alguno en el lapso de diez (10) años y que 
no se hayan inscrito en el RUC o que, encontrándose 
inscritas en el RUC, no hayan presentado declaraciones 
determinativas ante la SUNAT en el lapso de seis (6) años 
o tratándose de agentes de retención o percepción de 
tributos en el lapso de diez (10) años, o tratándose de 
declaraciones informativas en el lapso de cuatro (4) años, 
ni tuvieran deuda tributaria pendiente ni procedimientos 
de fi scalización, reclamación, apelación, demanda 
contencioso administrativa, amparo ni otro referido a la 
deuda tributaria en curso. Para este efecto, la SUNARP 
solicita información a la SUNAT conforme a la forma, 
plazo y condiciones que se establezca en el reglamento. 

6.2 El plazo de los diez (10) años de prolongada 
inactividad en las partidas registrales se cuenta a partir del 
1 de enero del año siguiente al de la fecha de presentación 
del título que dio mérito a la inscripción del último acto 
societario ante el Registro de Personas Jurídicas de la 
SUNARP, mientras que el plazo de los cuatro (4), seis (6) y 
diez (10) años referidos a la presentación de declaraciones 
determinativas o informativas ante la SUNAT aludido en el 
párrafo 6.1 son previos al 1 de enero del año en que la 
SUNARP efectúa el proceso a fi n de realizar la anotación 
preventiva por presunta prolongada inactividad.

6.3 Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo 6.1 
aquellas sociedades en cuyas partidas registrales conste 
anotada medida cautelar judicial o administrativa vigente, 
así como procedimiento concursal o de liquidación en 
trámite. 

6.4 La primera oportunidad en la cual SUNARP 
extiende de ofi cio la anotación preventiva por presunta 
prolongada inactividad a que se refi ere el párrafo 6.1 
se realiza a la entrada en vigencia del presente Decreto 
Legislativo, repitiéndose anualmente dicho proceso 
con las sociedades que al 1 de enero de cada año se 
encuentren en el supuesto a que se refi ere el citado 
párrafo.

Artículo 7.- Plazo de vigencia de la anotación 
preventiva por presunta prolongada inactividad

La anotación preventiva por presunta prolongada 
inactividad tiene un plazo de vigencia de dos (02) años 
contados a partir de la fecha de su inscripción por 
SUNARP.

Artículo 8.- Supuestos de cancelación de la 
anotación preventiva por presunta prolongada 
inactividad

8.1 Procede cancelar la anotación preventiva por 
presunta prolongada inactividad cuando se presenten los 
siguientes supuestos:

1. La inscripción de un acto societario posterior 
durante el plazo de vigencia de la anotación preventiva 
por presunta prolongada inactividad.

2. La sociedad mantiene actividades económicas 
o empresariales vinculadas a su objeto social o, que la 
sociedad forma parte de un procedimiento administrativo, 
proceso judicial, arbitral, concursal o de liquidación en 
trámite.

3. La sociedad tiene derecho de propiedad registrado 
sobre uno o varios bienes inscritos, que se encuentren 
pendientes de liquidación y, de ser el caso, de adjudicación 
a sus socios o accionistas o participacionistas, para estos 
efectos en la solicitud se debe indicar el número de partida 
del bien y la ofi cina registral. 

4. La sociedad mantiene protestos de títulos valores 
vigentes o deudas con terceros

5. La sociedad mantiene trabajador(es) registrado(s) 
en la planilla electrónica, cuyo vínculo laboral tiene una 
antigüedad mayor a un (01) año.

8.2 Mediante reglamento se establecen los sujetos que 
podrán solicitar la cancelación de la anotación preventiva, 
la forma, plazo y condiciones para dicho fi n. Asimismo, 
tratándose de las entidades de la administración pública 
que posean información que requiera la SUNARP para 
efectos de proceder a cancelar la anotación preventiva por 
presunta prolongada inactividad conforme a lo dispuesto en 
el numeral 8.1, deben ponerla a su disposición a través de 
la Plataforma de Interoperabilidad del Estado administrada 
por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la 
Secretaría de Gobierno Digital – SEGDI de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1246.

Artículo 9.- Publicación de la anotación preventiva 
por presunta prolongada inactividad

9.1 La SUNARP, con la fi nalidad que los terceros 
interesados tomen conocimiento de la anotación 
preventiva, así como de la eventual extinción por 
prolongada inactividad, adicionalmente, realiza las 
siguientes publicaciones en su portal institucional:

1. La relación de las sociedades en cuyas partidas se 
extendió la anotación preventiva por presunta prolongada 
inactividad prevista en el artículo 6 del presente Decreto 
Legislativo.

2. La relación de las sociedades con riesgo de eventual 
cancelación de su registro, seis (06) meses antes del 
vencimiento del plazo a que se refi ere el artículo 10.

9.2 De igual manera, la SUNAT y el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo publican en su portal 
institucional la relación de sociedades a que se refi eren 
el párrafo 9.1, a cuyo efecto, la SUNARP proporciona la 
información, conforme a lo que establezca el reglamento 
del presente Decreto Legislativo. 

CAPÍTULO II

EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD POR PROLONGADA 
INACTIVIDAD 

Artículo 10.- Cancelación por prolongada 
inactividad

Transcurrido el plazo de dos (02) años de extendida la 
anotación preventiva por presunta prolongada inactividad 
a que se refi ere el artículo 7, la SUNARP procede a 
inscribir, de ofi cio, el asiento de extinción de la sociedad 
por haberse producido el supuesto de prolongada 
inactividad. 
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Artículo 11.- Derecho de terceros
La extinción de la sociedad por prolongada inactividad 

no afecta los derechos de los socios o participacionistas 
de las sociedades, ni de los terceros acreedores o 
proveedores de ella, a cuyo efecto pueden accionar 
conforme a la legislación vigente relativa a las sociedades 
irregulares.

Artículo 12.- Refrendo
El Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y 
Finanzas, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 
y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Reglamentación
El reglamento del presente Decreto Legislativo se 

emite en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días 
calendario contados a partir del día siguiente de su 
publicación, a propuesta del Ministerio de Economía y 
Finanzas, y con el refrendo del Ministro de Economía y 
Finanzas, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 
y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Segunda.- Mecanismos de transparencia
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 

Legislativo N° 1372, Decreto Legislativo que regula la 
obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos 
de informar la identifi cación de los benefi ciarios fi nales, 
se faculta a establecer mediante Decreto Supremo, 
refrendado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
y el Ministro de Economía y Finanzas, los mecanismos 
electrónicos y/o formatos digitales que permitan a la 
SUNAT acceder a la información sobre la identifi cación de 
los benefi ciarios fi nales, a fi n de corroborar la información 
consignada en la declaración de benefi ciario fi nal. 

Tercera.- Normas complementarias
La SUNARP dicta, en el marco de sus competencias, 

las disposiciones complementarias necesarias para la 
aplicación en sede registral de lo dispuesto en el presente 
decreto legislativo.

Cuarta.- Supletoriedad
Para lo no previsto en el presente Decreto Legislativo 

se aplica lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.

Quinta.- Vigencia
Lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo entra 

en vigencia el 1 de enero del año siguiente a la publicación 
de su reglamento.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Extinción de sociedades por prolongada 
inactividad a solicitud de parte

Se establece el régimen de extinción de sociedad 
por prolongada inactividad a solicitud de parte, desde la 
entrada en vigencia del reglamento del presente Decreto 
Legislativo y hasta el 31 de diciembre del 2020, tomando 
en cuenta las siguientes reglas:

1. La sociedad se encuentra en prolongada inactividad 
por lo menos durante un lapso de tres (03) años precedentes 
a la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo. 

Mediante Decreto Supremo se establece quién 
puede solicitar la anotación preventiva, la forma, plazo y 
condiciones. 

2. La SUNARP, en mérito a la solicitud y documentos 
que se establecen en el reglamento, extiende la anotación 
preventiva por presunta prolongada inactividad 

3. El plazo de los tres (03) años, se cuenta a partir del 
1 de enero del año siguiente al de la fecha de presentación 
del título que dio mérito a la inscripción del último acto 
societario ante el Registro de Personas Jurídicas de la 
SUNARP.

4. Para la cancelación de la anotación preventiva 
por presunta prolongada inactividad, es de aplicación lo 
dispuesto en el párrafo 8.1 del artículo 8.

5. El plazo de vigencia de la anotación preventiva 
por presunta prolongada inactividad prevista en esta 
disposición es de seis (06) meses contados a partir de la 
fecha de inscripción. Vencido dicho plazo, a instancia de 
parte y previa publicación en el diario ofi cial El Peruano 

del acogimiento de la sociedad al presente régimen, se 
extiende el asiento de inscripción de su extinción.

6. La extinción de la sociedad por prolongada 
inactividad a solicitud de parte no afecta los derechos de 
los socios o participacionistas de las sociedades, ni de los 
terceros acreedores o proveedores de ella, a cuyo efecto 
pueden accionar conforme a la legislación vigente relativa 
a las sociedades irregulares.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1692078-2

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1428

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

Que, mediante Ley Nº 30823, el Congreso de 
la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar en materia de gestión económica y 
competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, 
de prevención y protección de personas en situación de 
violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión 
del estado, por un plazo de sesenta (60) días calendario;

Que, el literal c), numeral 4) del artículo 2 de la Ley 
Nº 30823 faculta al Poder Ejecutivo a modifi car la Ley 
N° 29360, Ley del Servicio de Defensa Pública; así 
como legislar en materia de prevención y protección de 
las personas en situación de violencia y vulnerabilidad 
contempladas en el artículo 3 del Decreto Legislativo 
N° 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, a fi n de establecer medidas para 
promover la inclusión de las personas con discapacidad, 
garantizar el derecho al ejercicio de su capacidad jurídica 
en condiciones de igualdad y la atención de casos de 
desaparición de estas personas, así como de otras en 
situación de vulnerabilidad;

De conformidad con lo establecido en el literal c) del 
numeral 4 del artículo 2 de la Ley N° 30823 y el artículo 
104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE DESARROLLA 
MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE 

DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto 

desarrollar medidas para la atención de casos de 
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desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, 
abarcando la atención de denuncias, difusión, 
investigación, búsqueda, ubicación y empleo de 
mecanismos tecnológicos para la organización y difusión 
de información sobre casos de desaparición de personas. 

Artículo 2.- Finalidad
Son fi nes del presente Decreto Legislativo los 

siguientes:

a. Garantizar inmediatez en la atención de denuncias, 
difusión, investigación, búsqueda y ubicación de personas 
en situación de vulnerabilidad denunciadas como 
desaparecidas.

b. Promover la cooperación entre autoridades, 
entidades públicas y privadas, personas naturales y 
jurídicas, sociedad civil y comunidad en general para la 
difusión, investigación, búsqueda y ubicación de personas 
en situación de vulnerabilidad denunciadas como 
desaparecidas.

c. Implementar mecanismos tecnológicos para el 
intercambio de información sobre casos de desaparición 
de personas en situación de vulnerabilidad.

Artículo 3.- Principios
Son principios que rigen las medidas desarrolladas en 

el presente Decreto Legislativo:

a. Principio de la debida diligencia.- La Policía 
Nacional del Perú adopta sin dilaciones todas las 
acciones y medidas orientadas a la atención de la 
denuncia, difusión, investigación, búsqueda y ubicación 
de personas en situación de vulnerabilidad denunciadas 
como desaparecidas.

b. Principio de interés superior de la persona en 
situación de vulnerabilidad.- En toda medida que adopte 
el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como 
en la acción de la sociedad, se considerará de manera 
primordial la garantía y protección de los derechos de las 
personas en situación de vulnerabilidad. 

Artículo 4.- Apoyo a la Policía Nacional del Perú
Las autoridades, entidades públicas y privadas, 

sociedad civil y comunidad en general brindan apoyo a 
la Policía Nacional del Perú en la difusión, investigación, 
búsqueda y ubicación de personas en situación de 
vulnerabilidad denunciadas como desaparecidas, en 
el marco de la obligación señalada en el artículo VI del 
Título Preliminar del Decreto Legislativo N° 1267, Ley de 
la Policía Nacional del Perú. 

Artículo 5.- Defi niciones
Para los efectos del presente Decreto Legislativo se 

entiende por:

a. Persona desaparecida.- Se considera persona 
desaparecida a aquella que se encuentra ausente de su 
domicilio habitual y respecto del cual se desconoce su 
paradero.

b. Personas en situación de vulnerabilidad.- personas 
que sufren discriminación o situaciones de desprotección, 
entre ellas: niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, 
personas con discapacidad, desplazados, migrantes 
internos, mujeres víctimas de violencia, integrantes 
de pueblos indígenas, entre otras personas que se 
encuentren en esta situación.

TÍTULO II

MEDIDAS ADOPTADAS EN CASOS DE 
DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

CAPÍTULO I

ATENCIÓN DE LA DENUNCIA, DIFUSIÓN, 
INVESTIGACIÓN, BÚSQUEDA Y UBICACIÓN DE 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Artículo 6.- Presentación de denuncia 

6.1. Ante la ausencia de una persona en situación 
de vulnerabilidad de su domicilio habitual y de la cual 

se desconoce su paradero, cualquier persona puede 
presentar una denuncia ante la Policía Nacional del Perú. 

6.2. La denuncia se presenta en cualquier momento 
ante la Policía Nacional del Perú.

6.3. El funcionario, servidor público o personal que 
labore en una entidad de la Administración Pública que 
tome conocimiento sobre algún caso de desaparición de 
persona en situación de vulnerabilidad debe comunicarse 
de forma inmediata con la Policía Nacional del Perú.

Artículo 7.- Atención de la denuncia

7.1. La Policía Nacional del Perú atiende las denuncias 
sobre desaparición de manera inmediata y en cualquier 
momento, encontrándose a cargo de su recepción y 
trámite, bajo responsabilidad funcional. 

No es necesario que transcurran veinticuatro (24) 
horas desde la toma de conocimiento de la desaparición 
para atender la denuncia.

7.2. La denuncia debe contener como mínimo:

a. Datos del denunciante: Nombre completo, domicilio, 
número telefónico, documento nacional de identidad, 
carné de extranjería, pasaporte, permiso temporal de 
permanencia o cualquier otro documento de identidad. 

b. Datos de la persona en situación de vulnerabilidad 
desaparecida: Nombre completo, sexo, nacionalidad, 
edad y otros aspectos relevantes para su búsqueda. 

c. Circunstancias en las que desapareció la persona 
y/o se toma conocimiento de la desaparición.

7.3. La Policía Nacional del Perú recibe la denuncia, 
la registra, dispone su difusión e inscribe la información 
en el Registro Nacional de Información de Personas 
Desaparecidas. 

El reglamento del presente Decreto Legislativo regula 
los requisitos y otros aspectos complementarios para la 
atención de las denuncias. 

Artículo 8.- Difusión de casos de desaparición de 
personas en situación de vulnerabilidad

8.1. Los casos de desaparición de personas en 
situación de vulnerabilidad son difundidos por la Policía 
Nacional del Perú a través de:

a. Nota de Alerta.- formato emitido por la Policía 
Nacional del Perú posterior a la presentación de la 
denuncia por desaparición de una persona en situación 
de vulnerabilidad. Contiene información de la denuncia 
y fotografía de la persona desaparecida y es difundida, 
entre otros medios, a través del Portal de Personas 
Desaparecidas.

b. Alerta de Emergencia.- formato emitido por la 
Policía Nacional del Perú posterior a la presentación de la 
denuncia por desaparición que resume la Nota de Alerta 
respectiva. Se emite para los casos de desaparición de 
niños, niñas y adolescentes, es temporal y se difunde con 
el apoyo de entidades públicas y privadas y personas 
naturales y jurídicas, de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 12 del presente Decreto Legislativo y en el 
periodo de tiempo que determine el reglamento del 
presente Decreto Legislativo. También se emite una Alerta 
de Emergencia para casos de desaparición de mujeres 
víctimas de violencia, de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 14 del presente Decreto Legislativo. 

8.2. La difusión se realiza a través de la Policía Nacional 
del Perú en todas sus unidades; así como en los puestos 
de control migratorio y/o fronterizo, puertos, aeropuertos, 
terminales terrestres, aduanas, establecimientos de 
salud, instituciones educativas, divisiones médico legales, 
serenazgos, gerencias de seguridad municipal, entre 
otros. En el caso de ciudadanos extranjeros, se remite la 
información al Ministerio de Relaciones Exteriores. 

8.3. Las autoridades, entidades públicas y privadas, 
personas naturales y jurídicas, sociedad civil y comunidad 
en general apoyan a la Policía Nacional del Perú en la 
difusión de la Nota de Alerta y/o Alerta de Emergencia. 

8.4. El reglamento del presente Decreto Legislativo 
desarrolla lo referente a la difusión de la Nota de Alerta y/o 
Alerta de Emergencia, procedimientos y demás aspectos 
necesarios para la aplicación de este artículo. 
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Artículo 9.- Investigación y búsqueda de personas 
en situación de vulnerabilidad denunciadas como 
desaparecidas 

9.1. La Policía Nacional del Perú es responsable de 
investigar y realizar la búsqueda de personas en situación 
de vulnerabilidad denunciadas como desaparecidas; así 
como, de investigar la comisión de delitos concurrentes, 
en coordinación con el Ministerio Público. 

9.2. Si de las circunstancias en que se toma 
conocimiento la desaparición y/o investigación policial, 
se determina o compruebe la presencia de delitos 
concurrentes, los órganos especializados de la Policía 
Nacional del Perú articulan esfuerzos e intervienen, 
conforme a sus procedimientos operativos y normativa 
aplicable.

9.3. Las autoridades, entidades públicas y privadas, 
personas naturales y jurídicas, sociedad civil y comunidad 
en general brindan apoyo a la Policía Nacional del Perú 
en la investigación y búsqueda de personas en situación 
de vulnerabilidad denunciadas como desaparecidas. 

CAPÍTULO II

UBICACIÓN DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD DENUNCIADAS COMO 
DESAPARECIDAS Y ARTICULACIÓN ESTATAL

Artículo 10.- Información sobre personas en 
situación de vulnerabilidad denunciadas como 
desaparecidas

10.1. Cualquier entidad pública o privada y persona 
natural o jurídica que ubique o cuente con información 
sobre una persona en situación de vulnerabilidad 
denunciada como desaparecida debe comunicarse 
inmediatamente con la Policía Nacional del Perú, a 
través de los canales y procedimientos habilitados para 
la recepción de información, conforme lo señalado en el 
reglamento del presente Decreto Legislativo. 

10.2. Cuando el denunciante ubique o tome 
conocimiento de la ubicación de la persona en situación 
de vulnerabilidad, denunciada como desaparecida, debe 
comunicar esta situación inmediatamente a la Policía 
Nacional del Perú. 

Artículo 11.- Articulación estatal
Las entidades públicas, en el marco de sus 

competencias, brindan apoyo a la Policía Nacional del 
Perú en materia de prevención, difusión, investigación, 
búsqueda y ubicación de personas en situación de 
vulnerabilidad denunciadas como desaparecidas, así 
como en su atención cuando ha sido encontrada. Las 
medidas adoptadas están orientadas a salvaguardar la 
integridad y vida de la persona desaparecida, destacando 
las siguientes acciones mínimas: 

a. Difusión del procedimiento de atención de denuncia 
y sensibilización de casos de desaparición, con el apoyo 
del Ministerio de Educación. 

b. Difusión y colaboración en las labores de difusión 
y búsqueda, con el apoyo del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.

c. Atención de salud y colaboración en la difusión y 
búsqueda, a cargo de las entidades que forman parte del 
Sistema de Salud.

d. Colaboración en las labores de búsqueda y 
ubicación, con la participación del Ministerio de Defensa.

e. Colaboración con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores a través de la Dirección General de 
Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos 
Consulares, para las coordinaciones con las ofi cinas 
consulares extranjeras, en los casos que la persona 
desaparecida sea de nacionalidad extranjera o que se 
considere la posibilidad que la persona desaparecida sea 
trasladada al extranjero. 

f. Colaboración en labores de difusión, ubicación y 
servicio de medicina legal y ciencias forenses, mediante 
el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del 
Ministerio de Público. 

g. Estadía temporal de la persona desaparecida 
cuando es localizada, a cargo de las Sociedades de 

Benefi cencia Pública del Programa Integral Nacional 
para el Bienestar Familiar (INABIF) o de Hogares de 
refugio temporal, en coordinación con los Centros 
de Emergencia Mujer, si no cuentan con familiares o 
personas cercanas que le brinden acogida inmediata. El 
tiempo de la estadía temporal es evaluado conforme a 
cada caso en concreto.

Las entidades públicas pueden realizar convenios 
con entidades privadas para la estadía temporal de las 
personas en situación de vulnerabilidad ubicadas. 

CAPÍTULO III

ATENCIÓN DE LOS CASOS DE DESAPARICIÓN 
DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

Artículo 12.- Alerta de Emergencia por desaparición 
de niños, niñas y adolescentes

12.1. Conforme lo señalado en el literal b), numeral 
8.1. del artículo 8, la Alerta de Emergencia se emite para 
los casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes. 

12.2. Culminado el periodo de tiempo establecido 
en el reglamento del presente Decreto Legislativo, se 
desactiva la Alerta de Emergencia por desaparición de 
niños, niñas y adolescentes y se mantiene vigente la 
Nota de Alerta. 

12.3. En el marco de lo señalado en el numeral 8.3. 
del artículo 8 del presente Decreto Legislativo, intervienen 
en la difusión de la Alerta de Emergencia principalmente 
los medios de comunicación, medios de transporte, 
operadoras de telecomunicaciones, empresas de paneles 
publicitarios, sociedad civil y comunidad en general. 

12.4. El reglamento del presente Decreto Legislativo 
regula los aspectos concernientes al funcionamiento 
e implementación de la Alerta de Emergencia por 
desaparición de niños, niñas y adolescentes. 

Artículo 13.- Investigación, búsqueda, ubicación y 
articulación estatal para los casos de desaparición de 
niños, niñas y adolescentes

13.1. Las acciones de investigación, búsqueda, 
ubicación y articulación estatal para los casos de 
desaparición de niños, niñas y adolescentes se rigen 
conforme lo señalado en los artículos 9,10 y 11 del 
presente Decreto Legislativo.

13.2. Cuando se ubique una niña, niño o adolescente 
en situación de desprotección familiar, la Policía Nacional 
del Perú comunica a la Unidad de Protección Especial 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
o al Juzgado de Familia o Mixto competente, para su 
actuación en el marco del Decreto Legislativo Nº 1297, 
Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños 
y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de 
perderlos y, su reglamento.

Artículo 14.- Alerta de Emergencia por desaparición 
de mujeres víctimas de violencia

Para el caso de desaparición de mujeres víctimas 
de violencia en alto riesgo también se emite una Alerta 
de Emergencia y se realizan acciones de búsqueda y 
ubicación de manera inmediata, de acuerdo a los criterios 
y procedimientos regulados en el reglamento del presente 
Decreto Legislativo y protocolo respectivo. 

TÍTULO III

MECANISMOS TECNOLÓGICOS PARA LA 
ORGANIZACIÓN Y DIFUSION DE INFORMACION 

SOBRE CASOS DE DESAPARICION DE PERSONAS 
EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

Artículo 15.- Organización de información sobre 
casos de desaparición de personas en situación de 
vulnerabilidad 

La organización y centralización de información sobre 
casos de desaparición de personas en situación de 
vulnerabilidad se realiza mediante el Registro Nacional 
de Información de Personas Desaparecidas, regulado 
mediante la Ley N° 28022 que crea el mencionado 
registro.
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Artículo 16.- Difusión de información sobre 
casos de desaparición de personas en situación de 
vulnerabilidad

La difusión de los casos de desaparición de personas 
en situación de vulnerabilidad se realiza mediante las 
Notas de Alerta y Alertas de Emergencia, empleando 
el Portal de Personas Desaparecidas, en el marco del 
Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas, entre 
otros medios disponibles en el Estado. 

Artículo 17.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en el presente 

Decreto Legislativo se fi nancia con cargo a los 
presupuestos institucionales de los Sectores involucrados 
para el cumplimiento de sus funciones, en el marco de 
sus competencias y sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro Público.

Artículo 18.- Refrendo
El Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros, el Ministro del Interior, el 
Ministro de Defensa, el Ministro de Educación, la Ministra 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro de 
Relaciones Exteriores, la Ministra de Salud y el Ministro 
de Transportes y Comunicaciones. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Reglamentación
El Ministerio del Interior elabora y propone el proyecto 

de reglamento del presente decreto legislativo en un 
plazo no mayor de noventa (90) días calendario contados 
desde la entrada en vigencia de la presente norma, para 
su aprobación mediante Decreto Supremo refrendado por 
los sectores competentes.

Segunda.- Protocolos Interinstitucionales 
La articulación estatal señalada en el artículo 11 

del presente Decreto Legislativo se regula mediante 
protocolos de carácter interinstitucional. 

Tercera.- Difusión de la norma
La presente norma es difundida y exhibida en los 

locales de las Defensorías del Niño y del Adolescente, los 
Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) 
de las municipalidades a nivel nacional, los Centros de 
Emergencia Mujer, las Municipalidades, los Gobiernos 
Regionales, las ofi cinas de la Defensoría del Pueblo y en 
las comisarías a nivel nacional, con el objeto de que la 
población y los funcionarios tengan pleno conocimiento 
de sus alcances.

Cuarta.- Situación de las personas que cuentan 
con estadía temporal en el marco de la Ley N° 29685, 
Ley que establece medidas especiales en casos de 
desaparición de niños, niñas, adolescentes, personas 
adultas mayores y personas con discapacidad mental, 
física o sensorial

Aquellas personas que a la fecha de entrada en 
vigencia del presente decreto legislativo se encuentren 
bajo estadía de la Sociedad de Benefi cencia Pública o 
el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 
(INABIF), según los supuestos señalados en el artículo 7 
de la Ley N° 29685, Ley que establece medidas especiales 
en casos de desaparición de niños, niñas, adolescentes, 
personas adultas mayores y personas con discapacidad 
mental, física o sensorial, mantienen su estancia en las 
mencionadas instituciones. 

Quinta.- Normas aplicables a casos de desaparición 
de personas

Las disposiciones establecidas en el presente Decreto 
Legislativo resultan aplicables para otros casos de 
desaparición de personas, de acuerdo a lo señalado en el 
reglamento del presente Decreto Legislativo.

Sexta.- Implementación de mecanismos 
tecnológicos para la organización y difusión de 
información sobre casos de desaparición de personas

6.1. La Policía Nacional del Perú perfecciona e 
implementa herramientas para la inmediata difusión de 
la Nota de Alerta y Alerta de Emergencia; así como para 
el fortalecimiento de la articulación estatal y del Registro 
Nacional de Información de Personas Desaparecidas.

6.2. Créase el Portal de Personas Desaparecidas 
como portal ofi cial de personas desaparecidas, en el cual 
se difunde información sobre la materia, principalmente: 
Notas de Alerta, Alertas de Emergencia y estadística. El 
Portal de Personas Desaparecidas es administrado por el 
Ministerio del Interior. 

Sétima.- Facultad de la Policía Nacional del Perú 
Facúltese a la Policía Nacional del Perú a utilizar 

los procedimientos de localización o geolocalización 
regulados en el Decreto Legislativo N° 1182 que regula el 
uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para 
la identifi cación, localización y geolocalización de equipos 
de comunicación, en la lucha contra la delincuencia 
y el crimen organizado, cuando constituya un medio 
necesario para la investigación y búsqueda de personas 
desaparecidas. Son pasibles de sanción administrativa, 
civil y penal, según corresponda, aquellas personas 
que hacen uso indebido de los datos de localización o 
geolocalización, conforme lo señalado en el artículo 7 del 
mencionado decreto legislativo.

Octava.- Lineamientos en materia de Gobierno 
Digital

La adopción e implementación de tecnologías digitales, 
arquitectura tecnológica, uso de datos georreferenciados, 
seguridad digital, plataformas tecnológicas, portales 
de uso ciudadano e interoperabilidad entre entidades 
de la administración pública, entre otros, se realiza en 
coordinación y siguiendo los lineamientos que emita 
la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del 
Consejo de Ministros.

Novena.- Facultad para dictar medidas 
complementarias

Autorízase al Ministerio del Interior a dictar las 
disposiciones que resulten necesarias para la adecuada 
implementación del presente Decreto Legislativo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Uso temporal de mecanismos y sistema de 
información

En tanto se aprueba el reglamento del presente Decreto 
Legislativo, se utilizan los mecanismos, sistemas de 
información y otras disposiciones para la atención, difusión, 
investigación y búsqueda de personas denunciadas como 
desaparecidas señaladas en el Capítulo II del Título II y 
otras disposiciones afi nes del Reglamento de la Ley N° 
29685, Ley que establece medidas especiales en casos 
de desaparición de niños, niñas, adolescentes, personas 
adultas mayores y personas con discapacidad mental, 
física o sensorial, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 006-2018-IN que no contravengan el presente Decreto 
Legislativo. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
MODIFICATORIAS

Primera.- Modifi caciones a la Ley N° 28022, Ley 
que crea el Registro Nacional de Información de 
Personas Desaparecidas

Modifíquese los artículos 2, 3, 5 de la Ley N° 28022, 
Ley que crea el Registro Nacional de Información de 
Personas Desaparecidas en los siguientes términos:

“Artículo 2.- Objetivos del Registro
El Registro tendrá como objetivos centralizar y 

organizar la información de todo el país en una base 
de datos que contenga información unifi cada acerca 
de aquellas personas desaparecidas y de aquellas que 
fueran localizadas.”

“Artículo 3.- Información y datos de las personas 
desaparecidas

3.1. El Registro Nacional de Información de Personas 
Desaparecidas contiene como mínimo la siguiente 
información:

a. Datos de la persona desaparecida: Nombre 
completo, sexo, nacionalidad y edad.

b. Fotografía de la persona desaparecida, en caso sea 
posible. 
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c. Datos del denunciante: Nombre completo, domicilio, 
número telefónico, documento nacional de identidad, 
carné de extranjería, pasaporte, permiso temporal de 
permanencia o cualquier otro documento de identidad. 

d. Circunstancias en las que desapareció la persona 
y/o se toma conocimiento de la desaparición.

e. Acciones adoptadas para la difusión, investigación, 
búsqueda y ubicación de personas desaparecidas

3.2. La información que contiene este registro tiene 
carácter confi dencial, conforme lo señalado en el numeral 
5 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-
2003-PCM.

3.3. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas 
forma parte del Registro de Seguridad Pública, conforme 
lo señalado en el artículo 43 del Decreto Legislativo 
N°1267, Ley de la Policía Nacional del Perú.” 

“Artículo 5.- Articulación de bases de datos con el 
Registro Nacional de Personas Desaparecidas 

5.1. La información contenida en el Registro Nacional 
de Información de Personas Desaparecidas se articula con 
otras bases de datos que contribuyan en la investigación, 
búsqueda y ubicación de personas denunciadas como 
desaparecidas.

5.2. Las bases de datos articuladas son principalmente: 
los registros a cargo de las unidades especializadas de 
la Policía Nacional del Perú, establecimientos de salud, 
instituciones educativas, hogares de refugio temporal, 
centros administrados por el Programa Integral Nacional 
para el Bienestar Familiar (INABIF) o Sociedades de 
Benefi cia Pública, establecimientos penitenciarios, 
centros de reinserción social del adolescente en confl icto 
con la ley penal, registro de pasajeros de transporte 
terrestre y aeroportuario, divisiones médico legales y base 
de datos de identifi cación y registro civil. 

5.3. Las entidades públicas y privadas que posean y 
administren información señalada en el artículo anterior 
deben ponerla a disposición de la Policía Nacional 
del Perú de manera gratuita y permanente a través de 
la interoperabilidad para la adecuada investigación, 
búsqueda y ubicación de personas desaparecidas, 
así como la actualización del Registro Nacional de 
Información de Personas Desaparecidas. Tratándose 
de las entidades de la administración pública éstas 
deben suministrar la información requerida a través de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado administrada 
por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la 
Secretaría de Gobierno Digital – SEGDI.”

Segunda.- Incorporación de Disposición 
Complementaria Final a la Ley N° 30472, Ley que 
dispone la creación, implementación, operación y 
mantenimiento del Sistema de Mensajería de Alerta 
Temprana de Emergencias (SISMATE)

Incorpórese una Tercera Disposición Complementaria 
Final a la Ley N° 30472, Ley que dispone la creación, 
implementación, operación y mantenimiento del Sistema 
de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia 
(SISMATE) con la siguiente redacción:

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

(…)
Tercera.- Interoperabilidad con el Sistema de 

Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias - 
SISMATE

El SISMATE, una vez que inicie operaciones, coadyuva 
en las labores de búsqueda y ubicación de personas en 
situación de vulnerabilidad. 

Autorícese al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y al Ministerio del Interior, en coordinación 
con la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de 
la Secretaría de Gobierno Digital, a aprobar mediante 
Decreto Supremo el proyecto de interoperabilidad 
que habilite las medidas técnicas y complementarias 
necesarias para dicha interoperabilidad.

Los gastos incurridos en las adecuaciones al SISMATE 
para dicho fi n, están a cargo del Ministerio del Interior, 
incluidos los gastos de operación y mantenimiento.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
DEROGATORIA

Única.- Derogación 
Deróguese la Ley N° 29685, Ley que establece 

medidas especiales en casos de desaparición de niños, 
niñas, adolescentes, personas adultas mayores y 
personas con discapacidad mental, física o sensorial. 

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación

MAURO MEDINA GUIMARAES
Ministro del Interior

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud y
Encargada del Despacho del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1692078-3

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1429

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

Que, mediante Ley N° 30823, el Congreso de 
la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar en materia de gestión económica y 
competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, 
de prevención y protección de personas en situación de 
violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión 
del Estado, por el plazo de sesenta (60) días calendario;

Que, de acuerdo con lo establecido en el literal g) del 
numeral 5) del artículo 2 de la Ley N° 30823, el Poder 
Ejecutivo está facultado para legislar en materia de 
modernización del Estado, a fi n de actualizar el marco 
normativo y fortalecer la gestión institucional de los 
Tribunales Administrativos y los órganos colegiados de los 
organismos públicos con el fi n de aligerar la carga procesal 
o procedimientos a su cargo y mejorar su efi ciencia, en el 
marco del proceso de modernización;

Que, mediante Ley N° 23374, se crea el Instituto 
de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), con 
personería jurídica de derecho público interno y autonomía 
económica y administrativa, que tiene como fi nalidad 
realizar el inventario, la investigación, la evaluación y el 
control de los recursos naturales; así como promover su 
racional aprovechamiento y su industrialización para el 
desarrollo económico y social de la región;

Que, mediante la Ley N° 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, se declara 
al Estado Peruano en proceso de modernización en 
sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 
organizaciones y procedimientos, con la fi nalidad 
de mejorar la gestión pública y construir un Estado 
democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano;
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Que, mediante la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, se establecen los principios y las normas básicas 
de organización, competencias y funciones del Poder 
Ejecutivo como parte del Gobierno Nacional; la naturaleza y 
requisitos de creación de Entidades Públicas y los Sistemas 
Administrativos que orientan la función pública; 

Que, resulta necesario actualizar el marco normativo 
institucional del IIAP, adecuándola a lo dispuesto por la 
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión 
del Estado, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y demás normas vinculadas a la materia, a fi n 
de fortalecer la gestión de los órganos colegiados que lo 
conforman, en el marco del proceso de modernización; 

De conformidad con lo establecido en el literal g) del 
numeral 5) del artículo 2 de la Ley N° 30823 y el artículo 
104 de Constitución Política del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y 
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 

DECRETO LEGISLATIVO QUE ACTUALIZA Y 
FORTALECE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LOS 

ÓRGANOS COLEGIADOS DEL INSTITUTO 
DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONÍA PERUANA 

(IIAP)

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto 

actualizar y fortalecer la gestión institucional de los 
órganos colegiados del Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana (IIAP).

Artículo 2.- Modifi cación de los artículos 1, 9, 
10 y 19 de la Ley N° 23374, Ley del Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana

Modifícanse los artículos 1, 9, 10 y 19 de la Ley N° 
23374, Ley del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana, en los siguientes términos:

“Artículo 1.- El Instituto de Investigaciones de 
la Amazonía Peruana es un Organismo Técnico 
Especializado con personería jurídica de derecho público 
interno y autonomía económica y administrativa.”

“Artículo 9.- El Instituto, para el cumplimiento de sus 
fi nes, cuenta con la estructura básica siguiente: 

- Alta Dirección: el Consejo Directivo, la Presidencia 
Ejecutiva, la Gerencia General y la Comisión de Asesoría.

- Órganos de línea.
- Órganos de asesoría.
- Órganos de apoyo.
- Órgano de Control Institucional.

La estructura detallada de su organización y funciones 
se establece en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Instituto, aprobado por decreto supremo, 
de conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo”.

“Artículo 10.- El Consejo Directivo es el máximo 
órgano de decisión del Instituto, responsable de defi nir la 
política institucional, en concordancia con las políticas y 
planes del sector. Está integrado por siete (7) miembros 
designados mediante resolución suprema, cuya 
composición es la siguiente: 

- Un/una representante del Ministerio del Ambiente, 
quien lo preside y tiene voto dirimente; 

- Un/una representante del Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica;

- Un/una representante del Ministerio de Agricultura y 
Riego; 

- Un/una representante del Ministerio de la Producción:
- Un/una representante del Ministerio de Cultura;
- Un/una representante de las universidades 

interculturales constituidas en los departamentos con 
territorio amazónico; y

- Un/una representante de las universidades públicas 
y privadas, no consideradas como interculturales, 
constituidas en los departamentos con territorio 
amazónico.

- Un representante de los Gobiernos Regionales del 
Consejo Interregional Amazónico – CIAM. 

Los requisitos para ser miembro del Consejo Directivo, 
así como las causales para su remoción se establecen en 
el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto.

La designación de los miembros del Consejo Directivo 
tiene un plazo de duración de cinco (5) años.

El/La Presidente/a Ejecutivo/a desempeña el cargo 
a tiempo completo y a dedicación exclusiva, salvo el 
ejercicio de la docencia. Su designación puede ser 
renovada por única vez y por el mismo periodo.”

“Artículo 19.- La Comisión de Asesoría es un 
órgano consultivo de carácter permanente del Instituto. 
Su función es asesorar o emitir opinión técnica sobre 
asuntos que solicite la Alta Dirección y está conformado 
por un equipo colegiado de expertos en la materia. La 
designación, número de miembros y funcionamiento de 
la citada Comisión son establecidos por el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto.”

Artículo 3.- Financiamiento
La aplicación del presente Decreto Legislativo se 

fi nancia con cargo al presupuesto institucional del 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra del 
Ambiente.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Del Reglamento de Organización y 
Funciones

En un plazo de sesenta (60) días hábiles, contado 
a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto 
Legislativo, se aprobará el Reglamento de Organización 
y Funciones del Instituto, de conformidad con la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

Segunda.- Percepción de dietas del Consejo 
Directivo

El monto y número máximo de dietas que pueden 
percibir los miembros del Consejo Directivo son aprobados 
mediante Decreto Supremo refrendado por el/la Ministro/a 
de Economía y Finanzas, a propuesta del Ministerio del 
Ambiente.

Tercera.- Actualización de la denominación del 
Consejo Superior

Toda mención al Consejo Superior del Instituto se 
debe entender como realizada por el Consejo Directivo 
del Instituto.

DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Primera.- Transferencia de gestión
Una vez designados los miembros del Consejo 

Directivo del Instituto, se iniciará el proceso de transferencia 
de gestión de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 
03-2016-CG-GPROD “Lineamientos preventivos para la 
transferencia de gestión de las entidades del Gobierno 
Nacional”, aprobada mediante Resolución de Controlaría 
N° 088-2016-CG.

Segunda.- Elección del Consejo Directivo 
Transitorio

Las instituciones que integran el Consejo Directivo 
a que se refi ere el artículo 10 de la presente norma, 
propondrán a sus representantes para la conformación 
de un Consejo Directivo Transitorio en un plazo de 
diez (10) días hábiles contado desde la publicación 
del presente Decreto Legislativo, el mismo que será 
designado mediante Resolución Suprema refrendada 
por el Ministro/a del Ambiente, ejerciendo sus funciones 
hasta la elección del Consejo Directivo conforme a lo 
dispuesto en el nuevo Reglamento de Organización y 
Funciones de Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogación de los artículos 11 y 12 de la 
Ley N° 23374, Ley del Instituto de Investigaciones de 
la Amazonía Peruana

Deróganse los artículos 11 y 12 de la Ley N° 23374, 
Ley del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana.

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República. 

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

FABIOLA MUÑOZ DODERO
Ministra del Ambiente

1692078-4

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1430

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA;

POR CUANTO:

Que, mediante la Ley Nº 30823, Ley que delega en 
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de 
gestión económica y competitividad, de integridad y 
lucha contra la corrupción, de prevención y protección 
de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y 
de modernización de la gestión del Estado, el Congreso 
de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar sobre dichas materias por un plazo 
de sesenta (60) días calendario, en los términos a que 
hace referencia el artículo 104 de la Constitución Política 
del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de 
la República;

Que, el literal h) del numeral 2 del artículo 2 del citado 
dispositivo legal establece la facultad de legislar en materia 
de gestión económica y competitividad, a fi n de optimizar 
la regulación del transporte en todas sus modalidades, 
mediante la modifi cación de dispositivos legales, entre los 
cuales se encuentra el Decreto Legislativo N° 714, norma 
que declara de interés nacional el transporte multimodal 
internacional de mercancías y aprueban normas 
correspondientes, en materia de transporte multimodal;

Que, resulta necesario modifi car el marco normativo 
para impulsar el desarrollo del transporte multimodal 
internacional de mercancías:

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y en el literal h) del 
numeral 2 del artículo 2 de la Ley Nº 30823;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 714, DECLARAN 
DE INTERÉS NACIONAL AL TRANSPORTE 

MULTIMODAL INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS Y 
APRUEBAN NORMAS CORRESPONDIENTES 

Artículo 1.- Objeto 
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto 

garantizar la seguridad en la cadena logística de las 
operaciones de comercio exterior que se realizan a 
través del transporte multimodal internacional, contar 
con un marco normativo que sea acorde con las nuevas 
tendencias de comercio exterior y agilizar las operaciones 
de comercio exterior a través de la modifi cación del 

Decreto Legislativo N° 714, Declaran de interés nacional 
al transporte multimodal internacional de mercancías y 
aprueban normas correspondientes.

Artículo 2.- Modifi cación de los artículos 2, 3 y 4 
del Decreto Legislativo N° 714

Modifícanse los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 
Legislativo N° 714, Declaran de interés nacional al 
transporte multimodal internacional de mercancías y 
aprueban normas correspondientes, bajo los términos 
siguientes:

“Artículo 2.- Apruébese el adjunto texto de “Normas 
sobre Transporte Multimodal Internacional de Mercancías”, 
que consta de cincuenta y cuatro (54) artículos, todos 
contenidos en diez (10) capítulos.

La citada Norma, forma parte integrante del presente 
Decreto Legislativo.”

“Artículo 3.- Créase, como parte de la cadena de 
transporte multimodal, los Terminales Interiores de 
Carga (TIC), siendo estos Plataformas Logísticas, con 
el fi n de desarrollar operaciones de comercio exterior 
en zonas del país que no cuentan con los servicios de 
embarque/desembarque de cargas en contenedores u 
otra forma análoga de embalaje, posibilitando el tráfi co 
de mercancías conforme a los regímenes aduaneros que 
establece la Ley General de Aduanas y el artículo 3 de 
la Ley N° 30809, Ley que modifi ca la Ley 28977, Ley de 
Facilitación del Comercio Exterior, y la Ley 30264, Ley 
que Establece Medidas para Promover el Crecimiento 
Económico, según corresponda.”

“Artículo 4.- Los Terminales Interiores de Carga (TIC), 
estarán sujetos al control de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según sus 
facultades. Cuando en la zona de que se trate, no exista 
Aduana, se establecerán las ofi cinas correspondientes 
para hacer factible las operaciones aduaneras.”

Artículo 3.- Modifi cación de los numerales 1 y 3 del 
artículo 1 del Capítulo I, del artículo 6 del Capítulo II, 
de los artículos 40 y 41 del capítulo VI y del artículo 
47 del Capítulo IX; e incorporación del numeral 
12 al artículo 1 del Capítulo I de las Normas sobre 
Transporte Multimodal Internacional de Mercancías, 
aprobadas mediante el Decreto Legislativo N° 714

Modifícanse los numerales 1 y 3 del artículo 1 del 
Capítulo I, el artículo 6 del Capítulo II, los artículos 40 
y 41 del capítulo VI y el artículo 47 del Capítulo IX; e 
incorpórase el numeral 12 al artículo 1 del Capítulo I de 
las Normas sobre Transporte Multimodal Internacional de 
Mercancías, aprobadas mediante el Decreto Legislativo 
N° 714, Declaran de interés nacional al transporte 
multimodal internacional de mercancías y aprueban 
normas correspondientes, bajo los términos siguientes:

“Artículo 1.- A efectos de las presentes normas se 
entiende por:

1. “Transporte Multimodal Internacional” (TMI). El 
porte de mercancías utilizando por lo menos dos modos 
diferentes de transporte, en virtud de un único contrato 
de Transporte Multimodal, desde un lugar situado en un 
país en que el operador del transporte multimodal toma 
las mercancías bajo su custodia y responsabilidad hasta 
otro lugar designado para su entrega, en el que se cruza 
por lo menos una frontera.

(…)
3. “Operador de Transporte Multimodal 

Internacional” (OTM). Toda persona que por sí misma 
o por medio de otras que actúen en su nombre, celebra 
un contrato de transporte multimodal internacional, 
asumiendo la responsabilidad de su cumplimiento. El 
Operador de Transporte Multimodal Internacional” (OTM) 
actúa como principal, no como agente o por cuenta del 
expedidor o de los porteadores que participan en las 
operaciones de transporte multimodal internacional.

(…) 
12. “Certifi cado de Registro”.- El documento otorgado 

por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 
que acredita la inscripción del Operador de Transporte 
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Multimodal en el Registro de Operadores de Transporte 
Multimodal, y que lo autoriza a actuar como tal.”

“Artículo 6.- Para ser reconocido y poder operar 
como Operador de Transporte Multimodal Internacional 
(OTM), la persona interesada debe previamente obtener 
la califi cación comercial, su registro y la autorización 
respectiva del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 
para cuyo efecto dicho Ministerio establece los requisitos 
y condiciones pertinentes, mediante Decreto Supremo.

El certifi cado de Registro constituye la constancia 
de la autorización para ejercer la actividad de transporte 
multimodal internacional de mercancías.

Emitida la autorización al Operador de Transporte 
Multimodal Internacional (OTM), el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones comunica por medios 
electrónicos a la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria, la relación de OTM 
autorizados. Asimismo, comunica la relación de OTM 
que se encuentran con autorizaciones suspendidas o 
canceladas de manera inmediata.”

“Artículo 40.- Mediante Decreto Supremo refrendado 
por el Ministro de Transportes y Comunicaciones se 
establecen las infracciones para los casos de violación 
de la presente norma, las cuales se clasifi can como muy 
graves, graves y leves.

La determinación de la infracción y su correspondiente 
sanción, así como la aplicación de la misma, se realiza 
conforme lo establecido en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.” 

“Artículo 41.- El Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones aplica, las sanciones contra los OTM por 
las violaciones en que incurran respecto de las presentes 
Normas, y que según la gravedad de la infracción son: 

a) Suspensión de la Inscripción en el Registro y del 
Certifi cado de Registro: Inhabilitación temporal de las 
actividades autorizadas por un mínimo de treinta (30) 
días calendario y un máximo de hasta noventa (90) días 
calendario.

b) Cancelación de la inscripción en el Registro y 
del Certifi cado de Registro: Inhabilitación defi nitiva y 
permanente de la autorización otorgada.

c) Multa: Sanción de carácter pecuniario cuyo 
monto se establece sobre la base del valor de la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) y dentro de los rangos de 0.10 
UIT y 50 UIT.”

“Artículo 47.- Todos los aspectos referentes al régimen 
aduanero especial o de excepción de la modalidad de 
Transporte Multimodal Internacional se rigen conforme a 
lo dispuesto por la Ley General de Aduanas.” 

Artículo 4.- Del fi nanciamiento
La aplicación de lo establecido en el presente 

Decreto Legislativo, en el caso de las entidades públicas 
involucradas, se fi nancia con cargo a sus presupuestos 
institucionales, sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro Público.

Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Plazo para la adecuación 
En un plazo no mayor a un (01) año, contado a 

partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, 
los Operadores de Transporte Multimodal que cuenten 
con la autorización del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones deben cumplir con los requisitos 
establecidos en el Decreto Legislativo N° 714, Declaran 
de interés nacional al transporte multimodal internacional 
de mercancías y aprueban normas correspondientes, 
para continuar con sus operaciones.

Segunda.- Publicación de los OTM
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones publica 

la relación de los OTM acreditados como operadores 
de Comercio Exterior, los cuales están autorizados 

para realizar Operaciones de Comercio Exterior bajo la 
modalidad de Transporte Multimodal Internacional.

Para efectos de cumplir lo dispuesto en el párrafo 
precedente, corresponde a la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria comunicar al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la lista de 
Operadores de Transporte Multimodal Internacional que 
han sido autorizados como Operadores de Comercio 
Exterior.

Tercera.- Disposiciones reglamentarias
Mediante Decretos Supremos refrendados por el 

Ministro de Transportes y Comunicaciones, en un plazo 
máximo de sesenta (60) días calendario contados a 
partir del día siguiente de la publicación del presente 
Decreto Legislativo, se desarrolla las infracciones al 
Decreto Legislativo N° 714, Declaran de interés nacional 
al transporte multimodal internacional de mercancías 
y aprueban normas correspondientes, así como las 
disposiciones a las que hace referencia el artículo 6 del 
Capítulo II de las Normas sobre Transporte Multimodal 
Internacional de Mercancías, aprobadas mediante el 
Decreto Legislativo N° 714.

Cuarta.- Inclusión del concepto de Terminales 
Interiores de Carga en el Reglamento de Plataformas 
Logísticas

Con el fi n de ordenar el desarrollo de las Plataformas 
Logísticas, en el marco de la Ley N° 30809, Ley que 
modifi ca la Ley 28977, Ley de Facilitación del Comercio 
Exterior, y la Ley 30264, Ley que Establece Medidas 
para Promover el Crecimiento Económico, y promover el 
fomento de la competitividad del Transporte Multimodal 
Internacional de Mercancías, se dispone la inclusión del 
concepto de Terminales Interiores de Carga, establecido 
en el Decreto Legislativo N° 714; en el Reglamento del 
artículo 3 de la Ley N° 30809.

Quinta.- Referencias
Las referencias a los términos “Transporte Multimodal”, 

“Operador de Transporte Multimodal”, “Contrato de 
Transporte Multimodal” y “Documento de Transporte 
Multimodal”, contenidas en el Decreto Legislativo N° 714, 
que declara de interés nacional al transporte multimodal 
internacional, deben entenderse que es “Internacional”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Única.- Modifi cación de los numerales 16.1 y 16.3 
del artículo 16, el artículo 18, el literal f) del artículo 
24, y el numeral 25 de la Vigésimo Sexta Disposición 
Transitoria y Final de la Ley N° 27943, Ley del Sistema 
Portuario Nacional

Modifícanse los numerales 16.1 y 16.3 del artículo 16, 
el artículo 18, el literal f) del artículo 24, y el numeral 25 
de la Vigésimo Sexta Disposición Transitoria y Final de la 
Ley N° 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, bajo 
los términos siguientes: 

“Artículo 16.- Zonas de Actividades Logísticas

16.1 En los puertos nacionales, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y en los puertos regionales, 
las Autoridades Portuarias Regionales establecen las 
Zonas de Actividades Logísticas; la Autoridad Portuaria 
Nacional está facultada a proponer las Zonas de 
Actividades Logísticas. En las Zonas de Actividades 
Logísticas se pueden desarrollar actividades y servicios 
de valor agregado, complementarios o conexos a las 
mercancías, entre otros. 

(…)
16.3 Para la creación de las Zonas de Actividades 

Logísticas debe observarse lo dispuesto en la Ley N° 
30809, Ley que modifi ca la Ley 28977, Ley de Facilitación 
del Comercio Exterior, y la Ley 30264, Ley que establece 
medidas para promover el crecimiento económico, y sus 
reglamentos.” 

“Artículo 18.- Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones

18.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
es el órgano rector que defi ne las políticas sectoriales y 
la normatividad general correspondiente para todas las 



17NORMAS LEGALESDomingo 16 de setiembre de 2018 El Peruano /

actividades orientadas al transporte y las comunicaciones, 
y el Sistema Portuario Nacional. La Dirección General de 
Transporte Acuático es el órgano de línea competente del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

18.2 Para el caso de los puertos nacionales, el órgano 
rector aprueba la creación de las Zonas de Actividades 
Logísticas dentro de la Zona Portuaria.”

“Artículo 24.- Atribuciones de la Autoridad 
Portuaria Nacional 

(…)
f) Proponer al órgano rector normas sobre Zonas 

de Actividades Logísticas y autorizaciones de las 
correspondientes a los puertos nacionales.” 

“Vigésimo Sexta.- Glosario de Términos

(…)
25. ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS: 

Plataforma logística, que puede estar dentro o fuera de la 
Zona Portuaria en la que se pueden desarrollar actividades 
y servicios de valor agregado, complementarios o conexos 
a las mercancías, entre otros.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogación
Derógase el artículo 48 y el Anexo I “Aspectos 

Aduaneros referidos al Transporte Multimodal” de las 
Normas sobre el Transporte Multimodal Internacional de 
Mercancías, aprobadas mediante Decreto Legislativo N° 
714, Declaran de interés nacional al transporte multimodal 
internacional de mercancías y aprueban normas 
correspondientes.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1692078-5

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1431

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante la Ley N° 30823, Ley que delega en 
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de 
gestión económica y competitividad, de integridad y 
lucha contra la corrupción, de prevención y protección de 
personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de 
modernización de la gestión del Estado, el Congreso de la 
República ha delegado en el Poder Ejecutivo, la facultad 
de legislar por el plazo de sesenta (60) días calendario;

Que, en este sentido, el literal f) del numeral 2 del 
artículo 2 del citado dispositivo legal establece que el 
Poder Ejecutivo está facultado para legislar en materia 
económica y competitividad, a fi n de incluir en la aplicación 
de la Ley N° 27360, Ley que aprueba las Normas de 
Promoción del Sector Agrario, a las actividades acuícolas;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las 
facultades delegadas de conformidad con el literal f) del 
numeral 2 del artículo 2 de la Ley N° 30823;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1195, DECRETO 

LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY GENERAL DE 
ACUICULTURA 

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto incluir 

en la aplicación de la Ley N° 27360, Ley que aprueba las 
Normas de Promoción del Sector Agrario, a las actividades 
acuícolas.

Artículo 2.- Incorporación de la Sexta Disposición 
Complementaria Final en el Decreto Legislativo N° 
1195, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General 
de Acuicultura

Incorpórase la Sexta Disposición Complementaria 
Final en el Decreto Legislativo N° 1195, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley General de Acuicultura en 
los siguientes términos:

“Sexta.- Benefi cios a la actividad acuícola. 
Aplícase a las actividades de la acuicultura, lo 

dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 27360, Ley que 
Aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario.” 

Artículo 3.- Refrendo
El Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y 
Finanzas y el Ministro de la Producción.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Vigencia 
Lo dispuesto en el Decreto Legislativo entra en 

vigencia el 1 de enero de 2019. 

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción

1692078-6

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1432

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO:

Que, mediante la Ley N° 30823, Ley que delega en 
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de 
gestión económica y competitividad, de integridad y 
lucha contra la corrupción, de prevención y protección de 
personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de 
modernización de la gestión del Estado, el Congreso de la 
República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en diversas materias, por el plazo de sesenta 
(60) días calendario;

Que, el literal a.3) del inciso 5 del artículo 2 de dicha 
Ley establece que el Poder Ejecutivo está facultado 
para legislar sobre la modernización de los Sistemas 
Administrativos del Estado, con el objetivo de mejorar 
la gestión, productividad, efi ciencia y efectividad de las 
entidades públicas, mediante la adecuación del marco 
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regulatorio a los cambios en materia de inversión pública, 
inversión pública-privada y programación multianual del 
gasto;

Que, asimismo el literal a.1) del inciso 5 del artículo 
2 de la mencionada norma, establece que la facultad 
para legislar en la modernización de los Sistemas 
Administrativos del Estado, incluye la implementación 
de medidas que permitan fortalecer la interoperabilidad, 
articulación e integración entre los sistemas conformantes 
de la Administración Financiera del Sector Público y sus 
respectivos órganos rectores;

Que, en ese sentido, corresponde modifi car el 
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que 
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del 
Sistema Nacional de Inversión Pública, así como dictar 
medidas para la articulación del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones con los 
sistemas conformantes de la Administración Financiera 
del Sector Público;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y los literales a.1) y 
a.3) del inciso 5 del artículo 2 de la Ley N° 30823;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1252, DECRETO 

LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL 
DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE 

INVERSIONES Y DEROGA LA LEY Nº 27293, LEY 
DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 

Artículo 1.- Modifi cación de disposiciones del 
Decreto Legislativo N° 1252

Modifícanse el primer párrafo y los literales b) y c) del 
artículo 3; los literales a), b) y c) del párrafo 4.1 y el párrafo 
4.3 del artículo 4; el párrafo 5.3 del artículo 5; la Tercera 
y la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública, de acuerdo a lo siguiente:

“Artículo 3.- Principios rectores
El Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones se rige por los principios rectores 
siguientes:

(…)
b) La programación multianual de la inversión 

vincula los objetivos nacionales, regionales y locales 
establecidos en el planeamiento estratégico en el marco 
del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, con la 
priorización y asignación multianual de fondos públicos a 
realizarse en el proceso presupuestario, y debe realizarse 
en concordancia con las proyecciones del Marco 
Macroeconómico Multianual.

c) Los fondos públicos destinados a la inversión deben 
relacionarse con la efectiva prestación de servicios y la 
provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo 
del país, con un enfoque territorial.”

“Artículo 4.- Fases del Ciclo de Inversión

4.1 El Ciclo de Inversión tiene las fases siguientes:

a) Programación Multianual de Inversiones: 
Consiste en un proceso de coordinación y articulación 
interinstitucional e intergubernamental, de proyección 
tri-anual, como mínimo, tomando en cuenta los fondos 
públicos destinados a la inversión proyectados en el 
Marco Macroeconómico Multianual, el cual está a cargo 
de los Sectores, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales.

Dicha programación se elabora en función de los 
objetivos nacionales, regionales y locales establecidos 
en el planeamiento estratégico en el marco del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico, estableciendo 

metas para el logro de dichos objetivos que permitan 
evaluar el avance respecto al cierre de brechas de 
infraestructura o de acceso a servicios y la rendición de 
cuentas. Constituye el marco de referencia orientador de 
la formulación presupuestaria anual de las inversiones. 
Incluye el fi nanciamiento estimado para las inversiones 
a ser ejecutadas mediante el mecanismo de obras por 
impuestos así como el cofi nanciamiento estimado para 
los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante 
asociaciones público privadas cofi nanciadas.

b) Formulación y Evaluación: Comprende la 
formulación del proyecto, de aquellas propuestas de 
inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas 
en la programación multianual de inversiones, y la 
evaluación respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, 
debiendo considerarse los recursos estimados para la 
operación y mantenimiento del proyecto y las formas de 
fi nanciamiento. La formulación se realiza a través de una 
fi cha técnica y solo en caso de proyectos que tengan alta 
complejidad se requiere el nivel de estudio que sustente la 
concepción técnica, económica y el dimensionamiento del 
proyecto. En esta fase, las entidades registran y aprueban 
las inversiones en el Banco de Inversiones.

En el caso de los Sectores, realizan, periódicamente, 
el seguimiento y evaluación de la calidad de las decisiones 
de inversiones de los tres niveles de gobierno, que se 
enmarquen en su ámbito de responsabilidad funcional. 

c) Ejecución: Comprende la elaboración del 
expediente técnico o documento equivalente y la 
ejecución física y fi nanciera respectiva. El seguimiento 
de la inversión se realiza a través del Sistema de 
Seguimiento de Inversiones, herramienta que vincula la 
información del Banco de Inversiones con la del Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAF-RP), 
el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE) y demás aplicativos informáticos que permitan 
el seguimiento de la inversión. 

(…)
4.3 Únicamente pueden asignarse fondos públicos e 

iniciarse la fase de Ejecución de las inversiones que están 
registradas en el Banco de Inversiones y que cuenten con 
declaración de viabilidad, cuando corresponda.”

“Artículo 5.- Órganos y funciones del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones

(…)
5.3 El Ministro o la más alta autoridad ejecutiva del 

Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local, en su calidad 
de Órgano Resolutivo, presenta al Ministerio de Economía 
y Finanzas el Programa Multianual de Inversiones 
Sectorial, Regional o Local según corresponda, conforme 
a lo establecido en la Directiva correspondiente a la 
Programación Multianual, y lo aprueba conforme a los 
procedimientos del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, establecido en 
el Reglamento y sus normas complementarias. Las 
modifi caciones a los objetivos priorizados, metas e 
indicadores contenidos en el Programa Multianual de 
Inversiones Sectorial, Regional o Local se realizan 
siguiendo el mismo procedimiento establecido para su 
aprobación; en los demás casos las modifi caciones se 
efectúan de acuerdo al procedimiento establecido en el 
Reglamento.

El Órgano Resolutivo del Sector del Gobierno Nacional 
aprueba los indicadores de brechas y los criterios para 
la priorización de las inversiones relacionadas con 
funciones de su competencia a ser aplicados en la fase 
de Programación Multianual de Inversiones para los tres 
niveles de gobierno, de acuerdo a las medidas sectoriales 
defi nidas por los rectores de las políticas nacionales.”

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

(…)
Tercera.- Criterios de priorización para el 

fi nanciamiento con transferencias
Solo pueden recibir transferencias del Gobierno 

Nacional, los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales 
cuyas inversiones cumplan con los criterios de priorización 
que aprueben los Sectores.

(…)
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Quinta.- Información de los activos generados por 
la inversión pública 

Las entidades del Sector Público a cargo de la 
operación y mantenimiento de los activos generados por la 
inversión pública deben contar con un inventario de tales 
activos, el cual debe ser actualizado periódicamente, de 
tal forma que facilite el monitoreo de su estado situacional, 
así como de aquellos que se encuentren pendientes 
de liquidación. Dicho inventario se compatibiliza con la 
normativa del Sistema Administrativo de Abastecimiento, 
en lo que corresponda.

(…)”

Artículo 2.- Incorporación de artículos al Decreto 
Legislativo N° 1252

Incorpóranse los artículos 6, 7, 8, 9, 10 y 11 al Decreto 
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública, de acuerdo a lo siguiente:

“Artículo 6.- Del presupuesto participativo
La información contenida en la programación 

multianual de inversiones orienta la fase de concertación 
en el proceso del presupuesto participativo de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Artículo 7.- De las relaciones con otros Sistemas 
Administrativos

7.1 El Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, a través de su ente rector, 
mantiene coordinación e interrelación con los Sistemas 
Administrativos, para el cumplimiento de su fi nalidad 
y asegurar la adecuada coherencia normativa y 
administrativa.

7.2 El Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones interactúa con los sistemas 
conformantes de la Administración Financiera del Sector 
Público, a través de los procesos en los que participa.

7.3 Los aplicativos informáticos del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
integran toda la información registrada en las fases del 
Ciclo de Inversión y a su vez interactúan con el Sistema 
Integrado de Administración Financiera de los Recursos 
Públicos (SIAF-RP) y el Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa.

Artículo 8.- Integración intersistémica
Como parte de la Administración Financiera del Sector 

Público, el Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, a través de su ente rector, 
realiza lo siguiente:

1. Programación Multianual de la Inversión Pública.
2. Gestión de la Inversión Pública.
3. Seguimiento y Evaluación de las inversiones.

Artículo 9.- La Programación Multianual de la 
Inversión Pública

9.1 La Programación Multianual de la Inversión 
Pública, como parte del proceso de Programación de 
Recursos Públicos de la Administración Financiera 
del Sector Público, tiene por objeto la programación 
multianual de inversiones de acuerdo a lo previsto en el 
literal a) del párrafo 4.1 del artículo 4 del presente Decreto 
Legislativo. 

9.2 Para efectos de la Programación Multianual de la 
Inversión Pública se requiere:

1. De la Dirección General de Presupuesto Público, 
la programación presupuestaria anual para elaborar la 
consistencia del Programa Multianual de Inversiones.

2. De los órganos del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de inversiones, el 
Programa Multianual de Inversiones.

3. De la Dirección General de Política Macroeconómica 
y Descentralización Fiscal, la proyección publicada del 
Marco Macroeconómico Multianual. 

4. De la Dirección General del Tesoro Público, 
la programación multianual de concertaciones de 
operaciones de endeudamiento del Gobierno Nacional.

Artículo 10.- La Gestión de la Inversión Pública

10.1 La Gestión de la Inversión Pública, como parte 
del proceso de Gestión de Recursos Públicos de la 
Administración Financiera del Sector Público, tiene por 
objeto que las inversiones que se ejecuten contribuyan 
efectivamente al cierre de brechas. 

10.2 Para efectos de la Gestión de la Inversión 
Pública se requiere:

1. De la Dirección General de Presupuesto Público, 
la información sobre la ejecución presupuestaria de las 
inversiones. 

2. De la Dirección General del Tesoro Público, 
la programación multianual de concertaciones y el 
plan anual de desembolsos de las operaciones de 
endeudamiento público del Gobierno Nacional.

3. De la Dirección General de Abastecimiento 
Público, la información del gasto corriente ligado a la 
operación y mantenimiento de los activos creados con 
inversión pública y del Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa.

4. De los órganos del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
el registro oportuno en el Banco de Inversiones, la 
evaluación de la calidad de las inversiones realizada 
por los Sectores y la información sobre la ejecución de 
las inversiones que no se encuentre comprendida en el 
numeral 1) precedente.

Artículo 11.- El Seguimiento y Evaluación de las 
inversiones 

11.1 El Seguimiento y Evaluación de las inversiones, 
como parte del proceso de Evaluación de la Gestión 
de Recursos Públicos de la Administración Financiera 
del Sector Público, tiene por objeto el seguimiento y 
evaluación del avance y cumplimiento del cierre de 
brechas de infraestructura y acceso a servicios de la 
cartera de inversiones, a la ejecución y entrega de 
servicios a la población, la retroalimentación para la 
mejora continua de la aplicación del ciclo de inversiones 
y a la rendición de cuentas de los recursos públicos de 
inversión. 

11.2 Para efectos del Seguimiento y Evaluación de 
las inversiones se requiere:

1. De la Dirección General de Presupuesto Público, 
la información sobre la ejecución presupuestaria de 
las inversiones, así como de los resultados de las 
evaluaciones en el marco del proceso presupuestario. 

2. De la Dirección General del Tesoro Público, 
la programación multianual de concertaciones y el 
plan anual de desembolsos de las operaciones de 
endeudamiento público del Gobierno Nacional.

3. De la Dirección General de Abastecimiento 
Público, la información del gasto corriente ligado a la 
operación y mantenimiento de los activos creados con 
inversión pública y del Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa.

4. De los órganos del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de inversiones, 
el registro oportuno en el Banco de Inversiones, la 
evaluación de la calidad de las inversiones realizada 
por los Sectores y la información sobre la ejecución de 
las inversiones que no se encuentre comprendida en el 
numeral 1) precedente.”

Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Modifi cación de la denominación del 
Decreto Legislativo N° 1252

Modifícase la denominación del Decreto Legislativo 
N° 1252 de “Decreto Legislativo que crea el Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública” por “Decreto Legislativo 
que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones”.
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Segunda.- Aplicación a los programas multianuales 
de inversiones vigentes

Las disposiciones contenidas en la presente norma 
son de aplicación, en lo que corresponda, a los programas 
multianuales de inversiones correspondientes a los 
periodos 2018-2020 y 2019-2021.

Tercera.- Criterios de priorización sectoriales
Cada Sector del Gobierno Nacional anualmente 

aprueba y publica en su portal institucional los criterios 
de priorización para la asignación de recursos a las 
inversiones que se enmarquen en su responsabilidad 
funcional, de acuerdo a las medidas sectoriales defi nidas 
por los rectores de las políticas nacionales. Dichos 
criterios son de aplicación obligatoria a las solicitudes 
de fi nanciamiento que se presenten en el marco de la 
normatividad vigente y deben sujetarse a la fi nalidad del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones y a los instrumentos de planeamiento 
estratégico aprobados en el marco del Sistema Nacional 
de Planeamiento Estratégico.

Cuarta.- Aprobación de los criterios de priorización 
sectoriales

Dispóngase que en el plazo de sesenta (60) días 
hábiles contados desde la entrada en vigencia del 
presente Decreto Legislativo, los Ministerios a cargo de 
los Sectores aprueban los criterios de priorización a que 
se refi ere la Tercera Disposición Complementaria Final del 
presente Decreto Legislativo. Para tal efecto, la Dirección 
General de Programación Multianual de Inversiones 
y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN), dentro de un plazo de quince (15) días hábiles 
contados desde la entrada en vigencia del presente 
Decreto Legislativo, coordinan y publican el cronograma 
de reuniones respectivo con los equipos sectoriales. 
Dichos criterios son de aplicación a las transferencias 
que se realicen a partir del año fi scal 2019, salvo que las 
inversiones hayan sido identifi cadas en la programación 
realizada para dicho periodo.

Quinta.- Aplicación de la fase de Programación 
Multianual de Inversiones a las empresas bajo el 
ámbito del FONAFE incluido ESSALUD

Dispóngase que las empresas del Estado bajo el 
ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado - FONAFE incluido el 
Seguro Social de Salud (ESSALUD) elaboran y aprueban 
el Programa Multianual de Inversiones de sus inversiones 
que no se fi nancien total o parcialmente con transferencias 
del Gobierno Nacional, de acuerdo a los objetivos 
nacionales y sectoriales correspondientes, informando 
del mismo al Sector respectivo para la publicación en su 
portal institucional. ESSALUD informa al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo y al Ministerio de Salud.

Las inversiones de dichas empresas que se fi nancien 
con transferencias del Gobierno Nacional, se consideran 
en la programación multianual de inversiones del Sector 
respectivo.

FONAFE, de acuerdo a sus competencias, realiza 
el seguimiento de las inversiones de las entidades y 
empresas del Estado bajo su ámbito.

Sexta.- De los Capítulos I y II del Decreto Legislativo 
N° 1252

Dispóngase que los artículos 1 al 6 del Decreto 
Legislativo N° 1252 forman parte del Capítulo I: Del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones y que los artículos 7 al 11 forman parte del 
Capítulo II: De la Integración Intersistémica, del referido 
Decreto Legislativo.

Setima.- Reglamentación
El reglamento del presente Decreto Legislativo se 

aprueba en el plazo de sesenta (60) días calendario, 
contados desde la entrada en vigencia del presente 
Decreto Legislativo, a propuesta del Ministerio de 
Economía y Finanzas y con el refrendo del Ministro de 
Economía y Finanzas.

Octava.- Texto Único Ordenado
En un plazo de sesenta (60) días calendario, contados 

desde la entrada en vigencia del presente Decreto 
Legislativo, se aprueba el Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea 
el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, mediante decreto supremo refrendado por 
el Ministro de Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Disposición derogatoria
Derógase la Cuarta Disposición Complementaria 

Transitoria del Decreto Legislativo N° 1252.

POR TANTO:

Mando que se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República. 

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1692078-7

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1433

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 30823, Ley que delega en el 
Poder Ejecutivo la Facultad de legislar en materia de 
gestión económica y competitividad, de integridad y 
lucha contra la corrupción, de prevención y protección de 
personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de 
modernización de la gestión del Estado, el Congreso de la 
República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en determinadas materias por el término de 
sesenta (60) días calendario;

Que, conforme al literal d) del numeral 2 del artículo 
2 del citado dispositivo legal, el Poder Ejecutivo está 
facultado para legislar en materia de gestión económica 
y competitividad, a fi n de actualizar el Decreto Legislativo 
N° 1053, Ley General de Aduanas, y la Ley N° 28008, Ley 
de Delitos Aduaneros, a fi n de adecuarlas a estándares 
internacionales, agilizar el comercio exterior y hacer 
efi ciente la seguridad de la cadena logística y preservarla, 
incluyendo aspectos de recaudación, obligación tributaria 
aduanera y sistema de infracciones, cautelando el respeto 
a los compromisos internacionales asumidos por el 
Estado peruano;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las 
facultades delegadas de conformidad con el literal d) del 
numeral 2 del artículo 2 de la Ley N° 30823;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY 
GENERAL DE ADUANAS

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto 

agilizar las operaciones de comercio exterior, cautelar la 
seguridad de la cadena logística y adecuar la normativa 
aduanera a estándares internacionales.

Artículo 2.- Defi nición
Para efecto del presente Decreto Legislativo, se 

entiende por Ley a la Ley General de Aduanas, aprobada 
por el Decreto Legislativo N° 1053. 

Artículo 3.- Modifi cación del artículo 2, el Título II 
de la Sección Segunda, el artículo 61, el inciso l) del 
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artículo 98, los artículos 103, 110, 130 y 132, el inciso 
a) del artículo 140, el inciso a) del artículo 150, los 
artículos 154 y 155, el primer párrafo del artículo 160, 
los artículos 163, 178 y 182, la Sección Décima y el 
artículo 211 de la Ley

Modifícanse la defi nición “Administración Aduanera” 
del artículo 2, el Título II de la Sección Segunda, el artículo 
61, el inciso l) del artículo 98, los artículos 103, 106, 110, 
130, 131 y 132, el inciso a) del artículo 140, el inciso a) 
del artículo 150, los artículos 154 y 155, el primer párrafo 
del artículo 160, los artículos 163, 178 y 182, la Sección 
Décima y el artículo 211 de la Ley, conforme a los textos 
siguientes:

“Artículo 2.- Defi niciones 
Para los fi nes a que se contrae el presente Decreto 

Legislativo se defi ne como:

(…)
Administración Aduanera. Órgano de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria competente para aplicar la 
legislación aduanera, recaudar los derechos arancelarios 
y demás tributos aplicables a la importación para el 
consumo, así como los recargos de corresponder, aplicar 
otras leyes y reglamentos relativos a los regímenes 
aduaneros, y ejercer la potestad aduanera. El término 
también designa un órgano, una dependencia, un servicio 
o una ofi cina de la Administración Aduanera.”

“TITULO II
OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR, 

OPERADORES INTERVINIENTES Y TERCEROS

CAPITULO I
OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES 

DE COMERCIO EXTERIOR, OPERADORES 
INTERVINIENTES Y TERCEROS

Artículo 15.- Operador de comercio exterior 
Es operador de comercio exterior aquella persona 

natural o jurídica autorizada por la Administración 
Aduanera. 

Artículo 16.- Operador interviniente
Es operador interviniente el importador, exportador, 

benefi ciario de los regímenes aduaneros, pasajero, 
administrador o concesionario de las instalaciones 
portuarias, aeroportuarias o terminales terrestres 
internacionales, operador de base fi ja, laboratorio, 
proveedor de precinto, y en general cualquier persona 
natural o jurídica interviniente en un régimen o trámite 
aduanero, o en una operación relacionada a aquellos, que 
no sea operador de comercio exterior.

Artículo 17.- Obligaciones del operador de 
comercio exterior y operador interviniente

Son obligaciones del operador de comercio exterior y 
del operador interviniente, según corresponda:

a) Cumplir, mantener y adecuarse a los requisitos 
exigidos para la autorización.

b) Someterse al control aduanero, lo que implica 
facilitar, no impedir y no obstaculizar la realización de las 
labores de reconocimiento, de inspección, de fi scalización 
o de cualquier acción de control dispuesta por la autoridad 
aduanera.

c) Proporcionar, exhibir, expedir o transmitir la 
información o documentación veraz, auténtica, completa 
y sin errores, incluyendo aquella que permita identifi car 
la mercancía antes de su llegada o salida del país, en 
la forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos 
por la Administración Aduanera. La documentación 
que determine la Administración Aduanera debe ser 
conservada por el plazo que esta fi je, con un máximo de 
dos (2) años.

d) Comparecer ante la autoridad aduanera cuando 
sean requeridos.

e) Cumplir con las obligaciones en los plazos 
establecidos por la normatividad aduanera o la 
Administración Aduanera, según corresponda.

f) Entregar, recibir, retirar, vender, disponer, trasladar, 
destinar a otro fi n, transferir o permitir el uso por terceros 
de las mercancías, conforme a lo establecido legalmente 

o cuando cuenten con la autorización de la Administración 
Aduanera, según corresponda.

g) Almacenar y custodiar las mercancías que cuenten 
con documentación sustentatoria en lugares autorizados 
para cada fi n, de acuerdo con lo que establezca el 
Reglamento o la Administración Aduanera, según 
corresponda.

h) Contar y mantener la infraestructura física y adoptar 
las medidas de seguridad necesarias que garanticen la 
integridad de la carga, eviten su falta o pérdida, impidan su 
contaminación u otra vulneración a la seguridad cuando 
la carga se encuentre bajo su responsabilidad; así como 
implementar y mantener las medidas de seguridad dispuestas 
por la autoridad aduanera, la Administración Aduanera, el 
operador de comercio exterior o el operador interviniente, 
distintas a las dispuestas en el inciso f) del artículo 20.

i) Otras que se establezcan en el Reglamento.

Artículo 18.- Obligaciones del tercero
El tercero vinculado a la operatividad aduanera o a 

otra operación relacionada a esta, que no califi que como 
operador de comercio exterior u operador interviniente, 
tiene las siguientes obligaciones:

a) Proporcionar, exhibir o transmitir la información o 
documentación veraz, auténtica, completa y sin errores, 
en la forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos 
por la Administración Aduanera, según corresponda.

b) Comparecer ante la autoridad aduanera cuando 
sea requerido.

CAPÍTULO II

OPERADOR DE COMERCIO EXTERIOR

Artículo 19.- Operador de comercio exterior 
Son operadores de comercio exterior:

a) El despachador de aduana.
Es el que presta el servicio de gestión del despacho 

aduanero y puede ser:

1. El dueño, consignatario o consignante.
2. El despachador ofi cial.
3. El agente de aduanas.

b) El transportista o su representante en el país.
Es el que presta el servicio de traslado internacional 

de pasajeros y mercancías, o que tiene el mando del 
transporte o la responsabilidad de este, y que cuenta con 
la autorización de la entidad pública correspondiente.

c) El operador de transporte multimodal internacional
Es el que por sí o por medio de otro que actúe en 

su nombre, celebra un contrato de transporte multimodal 
en virtud del cual expide un único documento de 
transporte multimodal, asumiendo la responsabilidad de 
su cumplimiento. El operador de transporte multimodal 
actúa como principal, no como agente o por cuenta del 
expedidor o de los porteadores que participan en las 
operaciones de transporte multimodal, y cuenta con la 
autorización de la entidad pública correspondiente. 

d) El agente de carga internacional.
Es el que realiza y recibe embarques, consolida y 

desconsolida mercancías y emite los documentos propios 
de su actividad, que cuenta con la autorización de la 
entidad pública correspondiente.

e) El almacén aduanero.
Es el que presta el servicio de almacenamiento 

temporal de mercancías para su despacho aduanero, 
entendiéndose como tales a los depósitos temporales y 
depósitos aduaneros.

f) La empresa del servicio postal.
Es la que presta el servicio postal internacional y 

que cuenta con la autorización conforme a la legislación 
vigente.

g) La empresa de servicio de entrega rápida.
Es la que presta el servicio internacional de los envíos 

de entrega rápida, que cuenta con la autorización de la 
entidad pública correspondiente.
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h) El almacén libre (Duty Free).
Es el que presta el servicio de recepción, permanencia 

y conservación de mercancía en los puertos y aeropuertos 
internacionales sujeta al régimen especial de Duty Free.

i) El benefi ciario de material para uso aeronáutico.
Es el que presta el servicio de recepción, permanencia 

y conservación de material para uso aeronáutico, 
que cuenta con la autorización de la entidad pública 
correspondiente.

j) Asociación garantizadora. 
Es aquella que, en el marco del Convenio Relativo a 

la Importación Temporal, garantiza las obligaciones del 
régimen de admisión temporal para reexportación en el 
mismo estado y está afi liada a una cadena de garantía.

k) Asociación Expedidora.
Es aquella que, en el marco del Convenio Relativo a 

la Importación Temporal, expide los títulos de importación 
temporal para el régimen de admisión temporal para 
reexportación en el mismo estado y está afi liada directa o 
indirectamente a una cadena de garantía.

Artículo 20.- Lineamientos sobre los requisitos 
exigibles para autorizar a los operadores de comercio 
exterior

Los requisitos para autorizar al operador de comercio 
exterior y su renovación se establecen en el Reglamento, 
conforme a los siguientes lineamientos, según 
corresponda:

a) Autorizaciones previas
Contar con la autorización, certifi cado, registro, licencia 

o nombramiento otorgado por las entidades públicas, que 
sea exigible legalmente, así como mantenerlo vigente.

b) Trayectoria satisfactoria de cumplimiento

1. Haber cumplido con las obligaciones tributarias y 
aduaneras administradas por la SUNAT.

2. Haber logrado la categoría necesaria para renovar 
la autorización, en conformidad con el artículo 22. 

3. El titular, gerente general o representante aduanero 
no deben registrar en los últimos dos años anteriores a la 
fecha de presentación de la solicitud:

i. Sanción por infracción administrativa prevista en la 
Ley N° 28008, Ley de Delitos Aduaneros. 

ii. Sanción de inhabilitación establecida en el artículo 
196 del presente decreto legislativo.

iii. Condena con sentencia fi rme y vigente por delitos 
dolosos; 

4. Durante los últimos dos (2) años anteriores a la 
fecha de presentación de la solicitud, el titular, gerente 
general o representante aduanero no deben haber 
ejercido funciones para un operador de comercio exterior, 
en la fecha en que a este último no se le hubiera renovado 
la autorización o cuando fue sancionado con cancelación 
o inhabilitación. 

5. Contar con un representante aduanero y un auxiliar 
de despacho acreditados a dedicación exclusiva. 

c) Trazabilidad de operaciones
Contar con un sistema informático y de control interno 

que asegure la trazabilidad de operaciones y mercancía, 
así como la confi abilidad de la información registrada y, de 
corresponder, permita el acceso permanente en línea por 
la Administración Aduanera.

d) Solvencia fi nanciera

1. Presentar garantía, a satisfacción de la SUNAT, que 
respalde el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras. 

2. Acreditar solvencia fi nanciera que garantice el 
cumplimiento de sus obligaciones, sustentada en estados 
fi nancieros auditados.

3. No estar incurso en procesos que evidencien 
insolvencia.

e) Continuidad en el servicio
Cantidad o volumen de servicios u operaciones 

mínimo, en un periodo determinado.

f) Sistema de seguridad 

1. Contar con un sistema de gestión de riesgos 
implementado conforme a la norma técnica peruana de 
gestión de riesgo, que incluya aspectos relacionados a los 
asociados del negocio, seguridad física y accesos a las 
instalaciones, procesos y sistemas informáticos, transporte 
y almacenamiento de mercancías, contenedores y 
unidades de carga y/o a su personal contratado. 

2. Contar con las instalaciones y los equipos adecuados 
para transportar, almacenar y manipular mercancías 
incluyendo aquellas que requieran condiciones especiales 
de conservación cuando se requiera.

3. Contar con las instalaciones y los servicios 
adecuados para el uso de la Administración Aduanera. 

4. Estar localizado a una distancia máxima razonable 
del terminal portuario, aeroportuario o terrestre 
internacional de ingreso de la mercancía, la misma que es 
determinada, en cada caso, por el Ministerio de Economía 
y Finanzas a propuesta de la Administración Aduanera 
y en coordinación con el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.

g) Sistema de calidad

1. Acreditar la implementación de un sistema de 
gestión de calidad de acuerdo a lo establecido por la 
Administración Aduanera. 

2. Contar con un portal corporativo que permita a 
sus clientes conocer el estado del servicio contratado y 
manifestar sus reclamos o quejas.

3. Contar con las instalaciones y equipos que aseguren 
la prestación de un servicio aduanero de calidad.

Artículo 21.- Plazo de la autorización 
El Reglamento determina el plazo de la autorización 

de los operadores de comercio exterior, el cual tiene un 
mínimo de tres (3) años. 

Cuando el operador de comercio exterior cuente con 
la autorización o certifi cación del sector competente por 
un plazo menor al establecido en el párrafo anterior, esta 
debe renovarse para mantener vigente la autorización 
o renovación otorgada por la Administración Aduanera. 
En el caso que la autorización previa sea revocada, la 
autorización de la Administración Aduanera queda sin 
efecto automáticamente.

Artículo 22.- Categorías del operador de comercio 
exterior 

Las categorías del operador de comercio exterior se 
defi nen en función del nivel de cumplimiento, la calidad 
del servicio prestado y otros factores, conforme a lo que 
establezca el Reglamento. 

Las categorías, sus rangos y los periodos de medición 
se defi nen en el Reglamento. 

Las categorías son tomadas en cuenta para:

a) Renovar la autorización del operador de comercio 
exterior.

b) Determinar la modalidad y el monto de sus 
garantías.

c) No sancionar los supuestos de infracción leve 
conforme al inciso d) del artículo 193.

d) La aplicación de la gradualidad en materia aduanera.
e) Otras acciones o procesos que determinen en el 

Reglamento. 

Artículo 23.- Representante aduanero 
El representante aduanero tiene como función 

representar al operador de comercio exterior en las 
actividades vinculadas al servicio aduanero, cuando 
corresponda.

La Administración Aduanera acredita al representante 
aduanero por un plazo mínimo de un (1) año, de acuerdo 
a lo que establezca el Reglamento. La renovación se 
efectúa de acuerdo a su trayectoria de cumplimiento, 
conocimientos técnicos para ejercer sus funciones y otros 
factores, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Artículo 24.- Responsabilidad general del operador 
de comercio exterior

El operador de comercio exterior responde por los 
actos u omisiones en que incurra su representante 
aduanero y auxiliar de despacho registrado ante la 
Administración Aduanera, cuando corresponda.
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Las entidades públicas que efectúen despachos 
aduaneros responden por los actos u omisiones en que 
incurra su despachador ofi cial.

CAPÍTULO III

OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO

Artículo 25.- Operador Económico Autorizado
El operador económico autorizado es aquel operador 

de comercio exterior u operador interviniente, certifi cado 
por la SUNAT al haber cumplido con las condiciones y 
requisitos dispuestos en el presente Decreto Legislativo, 
su Reglamento y aquellos establecidos en las normas 
pertinentes.

Artículo 26.- Condiciones para la certifi cación 
La certifi cación como Operador Económico Autorizado 

es otorgada por la Administración Aduanera para lo cual 
se deben acreditar las siguientes condiciones: 

a) Trayectoria satisfactoria de cumplimiento de la 
normativa vigente; 

b) Sistema adecuado de registros contables y 
logísticos que permita la trazabilidad de las operaciones;

c) Solvencia fi nanciera debidamente comprobada; y 
d) Nivel de seguridad adecuado. 
 
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro 

de Economía y Finanzas se establecen los lineamientos 
para la forma y modalidad de aplicación de las condiciones, 
así como las causales de suspensión o cancelación de la 
certifi cación. 

Artículo 27.- Facilidades 
El Operador Económico Autorizado puede acogerse 

a las facilidades en cuanto a control y simplifi cación 
aduaneros, las cuales pueden ser: 

 
a) Presentar una sola declaración aduanera de 

mercancías que ampare los despachos que realice en el 
plazo determinado por la Administración Aduanera.

b) Presentar una declaración inicial con información 
mínima para el levante de las mercancías, conforme 
a lo establecido en el Reglamento, y una declaración 
complementaria posterior en la forma y plazo establecidos 
por la Administración Aduanera. 

Con la declaración inicial se produce la destinación 
aduanera, y el nacimiento y la determinación de la 
obligación tributaria aduanera de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 140 del presente Decreto Legislativo. 

Con la declaración complementaria se suministra los 
detalles que la Administración Aduanera requiere para la 
aplicación del régimen aduanero; esta puede amparar 
una o varias declaraciones iniciales. 

c) Presentar garantías reducidas o estar exento de su 
presentación.

d) Efectuar directamente sus despachos aduaneros 
sin necesidad de contar con el servicio de un despachador 
de aduana.

e) Obtener otras facilidades que la Administración 
Aduanera establezca. 

Las referidas facilidades son implementadas 
gradualmente conforme a los requisitos y condiciones que 
establezca la Administración Aduanera, los cuales pueden 
ser menores a los contemplados en el presente Decreto 
Legislativo. 

La Administración Aduanera promueve y coordina la 
participación de las entidades nacionales que intervienen 
en el control de las mercancías que ingresan o salen 
del territorio aduanero en el programa del Operador 
Económico Autorizado.”

“Artículo 61.- Plazos 
Las mercancías deben ser embarcadas dentro del 

plazo de treinta (30) días calendario contados a partir del 
día siguiente de la numeración de la declaración. 

La regularización del régimen se realiza dentro del 
plazo de treinta (30) días calendario contados a partir del 
día siguiente de la fecha del término del embarque, de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento.

El Reglamento puede establecer plazos mayores para 
la regularización del régimen en los supuestos especiales 
que se determinen en este.”

“Artículo 98.- Regímenes aduaneros especiales o 
de excepción

Los regímenes aduaneros especiales o trámites 
aduaneros especiales o de excepción que a continuación 
se señalan, se sujetan a las siguientes reglas:

(…)
l) La modalidad de Transporte Multimodal Internacional, 

así como el funcionamiento y control de los Terminales 
Interiores de Carga (TIC), se sujetan a lo establecido en 
las disposiciones específi cas que regulan la materia y a lo 
que señale su Reglamento.

(…)”

“Artículo 103.- Rectifi cación e incorporación de 
documentos 

El transportista o su representante en el país, o 
el agente de carga internacional pueden rectifi car e 
incorporar documentos al manifi esto de carga, manifi esto 
de carga desconsolidado y manifi esto de carga 
consolidado, respectivamente, siempre que no se haya 
dispuesto acción de control alguna sobre las mercancías, 
en los plazos que establezca el Reglamento y en la forma 
y condiciones que disponga la Administración Aduanera.

Si la Autoridad Aduanera durante una acción de control 
extraordinario encuentra mercancía no manifestada o 
verifi ca diferencia entre las mercancías que contienen 
los bultos y la descripción consignada en el manifi esto 
de carga, esta cae en comiso; salvo que la mercancía se 
encuentre consignada correctamente en la declaración o 
en la información anticipada presentada previamente a la 
Administración Aduanera.” 

“Artículo 106.- Entrega y traslado de las mercancías
El transportista o su representante en el país entrega 

las mercancías en el punto de llegada sin la obligatoriedad 
de su traslado temporal a otros recintos que no sean 
considerados como tales. La carga se entrega en el lugar 
designado, previo al arribo de la carga, por el dueño o 
consignatario, según lo establecido en el Reglamento.

La responsabilidad aduanera del transportista o 
su representante en el país cesa con la entrega de las 
mercancías al dueño o consignatario en el punto de 
llegada.

Las mercancías son trasladadas a un almacén 
aduanero, en los casos que establezca el Reglamento.”

“Artículo 110.- Entrega y embarque de la mercancía
El exportador entrega las mercancías al depósito 

temporal, transportista internacional, administradores 
o concesionarios de los puertos o aeropuertos según 
corresponda, a fi n de ser embarcadas con destino al 
exterior, asumiendo la responsabilidad hasta su entrega.

La responsabilidad del depósito temporal cesa con la 
entrega de las mercancías al transportista internacional, 
administradores o concesionarios de los puertos o 
aeropuertos, según corresponda.

La responsabilidad de los administradores o 
concesionarios de los puertos o aeropuertos cesa con la 
entrega de las mercancías al transportista internacional 
para su embarque.

Toda mercancía que va a ser embarcada con destino 
al exterior debe ser puesta a disposición de la autoridad 
aduanera en los lugares que esta designe quedando 
sometida a su potestad, hasta que la autoridad respectiva 
autorice la salida del medio de transporte.”

“Artículo 130.- Destinación aduanera
Todas las mercancías para su ingreso o salida al 

país deben ser declaradas sometiéndose a un régimen 
aduanero, mediante la destinación aduanera.

La destinación aduanera es solicitada mediante 
declaración aduanera por los despachadores de aduana 
o demás personas legalmente autorizadas y se tramita 
desde antes de la llegada del medio de transporte y hasta 
quince (15) días calendario siguientes al término de la 
descarga.

Las declaraciones tienen las siguientes modalidades 
de despacho:
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a) Anticipado: cuando se numeren antes de la llegada 
del medio de transporte.

b) Diferido: cuando se numeren después de la llegada 
del medio de transporte.

c) Urgente: conforme a lo que establezca el 
Reglamento.

Vencido el plazo de quince (15) días calendario 
siguientes al término de la descarga, las mercancías caen 
en abandono legal y solo pueden ser sometidas a los 
regímenes aduaneros que establezca el Reglamento. La 
deuda tributaria aduanera y los recargos que se generen 
en este caso no pueden ser respaldados por la garantía 
prevista en el artículo 160.

Los dueños, consignatarios o consignantes no 
requieren de autorización de la Administración Aduanera 
para efectuar directamente el despacho de sus 
mercancías cuando el valor FOB declarado no exceda el 
monto señalado en el Reglamento.”

“Artículo 131.- Aplicación de las modalidades de 
despacho aduanero

El Reglamento establece los regímenes aduaneros y 
supuestos en los que se aplican las distintas modalidades 
de despacho.

La aplicación de la obligatoriedad de la modalidad 
de despacho anticipado se establece, como máximo, 
a partir del 31 de diciembre del 2019. Las excepciones 
se establecen en el Reglamento de la Ley General de 
Aduanas.”

“Artículo 132.- Casos especiales o excepcionales 
de la destinación aduanera

Excepcionalmente, se puede:

a) Solicitar la destinación aduanera mediante la 
transmisión o presentación de un documento comercial u 
ofi cial distinto a la declaración aduanera; en estos casos 
la Administración Aduanera puede autorizar el levante de 
las mercancías en el punto de llegada en virtud de los 
citados documentos, siempre que tenga la certeza que 
el declarante cumple con las formalidades y requisitos 
que establezca la Administración Aduanera; previa 
presentación de una garantía por la deuda tributaria 
aduanera y los recargos, cuando corresponda.

Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas, se aprueba el Reglamento que 
regula esta disposición.

b) Solicitar la prórroga del plazo establecido en el 
cuarto párrafo del artículo 130, para el despacho diferido, 
previo cumplimiento de lo que establezca el Reglamento.”

“Artículo 140.- Nacimiento de la obligación 
tributaria aduanera 

La obligación tributaria aduanera nace:

a) En la importación para el consumo, en la fecha de 
la:

a.1) Numeración de la declaración;
a.2) Transmisión o presentación del documento a que 

se refi ere el inciso a) del artículo 132.
(…)”

“Artículo 150.- Exigibilidad de la obligación 
tributaria aduanera

La obligación tributaria aduanera, es exigible: 

a) En la importación para el consumo:

a.1) Sin garantía, bajo despacho anticipado, a partir 
del día calendario siguiente de la fecha del término de 
la descarga, y en el despacho diferido, a partir del día 
calendario siguiente a la fecha de la numeración de la 
declaración, con las excepciones contempladas por el 
presente Decreto Legislativo.

a.2) De estar garantizada la deuda de conformidad 
con el artículo 160: 

i. En el despacho anticipado, a partir del vigésimo 
primer día calendario del mes siguiente a la fecha del 
término de la descarga. 

ii. En el despacho anticipado numerado por un 
Operador Económico Autorizado, a partir del último día 

calendario del mes siguiente a la fecha del término de la 
descarga.

iii. En el despacho diferido, a partir del décimo sexto 
día calendario siguiente a la fecha del término de la 
descarga.

iv. En la declaración a que se refi ere el inciso a) del 
artículo 27, a partir del último día calendario del mes 
siguiente a la fecha de numeración de la declaración.

v. En la declaración a que se refi ere el inciso b) del 
artículo 27, a partir del último día calendario del mes 
siguiente a la fecha del término de la descarga.

vi. En el caso del inciso a) del artículo 132, a partir 
del vigésimo primer día calendario del mes siguiente a 
la fecha de transmisión o presentación del documento 
comercial u ofi cial.

(…)”

“Artículo 154.- Modalidades de extinción de la 
obligación tributaria aduanera

La obligación tributaria aduanera se extingue además 
de los supuestos señalados en el Código Tributario, 
por la destrucción, adjudicación, remate, entrega al 
sector competente, por la reexportación o exportación 
de la mercancía sometida a los regímenes de admisión 
temporal para reexportación en el mismo estado y 
admisión temporal para perfeccionamiento activo, así 
como por el legajamiento de la declaración de acuerdo a 
los casos previstos en el Reglamento.

También se extingue automáticamente la obligación 
tributaria aduanera generada en la fecha de la numeración 
de la declaración aduanera que corresponda a mercancías 
cuyo valor FOB no exceda del monto establecido por el 
Reglamento.”

“Artículo 155.- Plazos de prescripción
La acción de la SUNAT para:

a) Determinar los tributos, en los supuestos de los 
incisos a), b) y c) del artículo 140, prescribe a los cuatro 
años contados a partir del 1 de enero del año siguiente 
de la fecha del nacimiento de la obligación tributaria 
aduanera;

b) Determinar los tributos, en el supuesto del inciso 
d) del artículo 140, prescribe a los cuatro años contados 
a partir del 1 de enero del año siguiente de la conclusión 
del régimen;

c) Aplicar sanciones, prescribe a los cuatro años 
contados a partir del 1 de enero del año siguiente a la 
fecha en que se cometió la infracción o, cuando no sea 
posible establecerla, a la fecha en que la SUNAT detectó 
la infracción;

d) Requerir la devolución del monto de lo indebidamente 
restituido prescribe a los cuatro años contados a partir del 
1 de enero del año siguiente de la entrega del documento 
de restitución;

e) Devolver lo pagado indebidamente o en exceso, 
prescribe a los cuatro años contados a partir del 1 de 
enero del año siguiente de efectuado el pago indebido o 
en exceso;

f) Cobrar los tributos, en los supuestos del artículo 140 
de este Decreto Legislativo y el monto de lo indebidamente 
restituido, prescribe a los cuatro años contados a partir del 
día siguiente de realizada la notifi cación de la resolución 
de determinación;

g) Cobrar las multas, prescribe a los cuatro años 
contados a partir del día siguiente de realizada la 
notifi cación de la resolución de multa.”

“Artículo 160.- Garantía global y específi ca previa a 
la numeración de la declaración 

Los operadores del comercio exterior y los operadores 
intervinientes pueden presentar, de acuerdo con lo que 
defi na el Reglamento, previamente a la numeración 
de la declaración de mercancías, garantías globales o 
específi cas, que garanticen el pago de la deuda tributaria 
aduanera, derechos antidumping y compensatorios 
provisionales o defi nitivos, percepciones y demás 
obligaciones de pago que fueran aplicables. 

(…)”

“Artículo 163.- Empleo de la gestión del riesgo 
Para el ejercicio del control aduanero, la Administración 

Aduanera emplea, principalmente las técnicas de gestión 
de riesgo para focalizar las acciones de control en 
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aquellas actividades o áreas de alto riesgo, respetando 
la naturaleza confi dencial de la información obtenida para 
tal fi n. 

Para el control durante el despacho, la Administración 
Aduanera determina mediante técnicas de gestión de 
riesgo los porcentajes de reconocimiento físico de las 
mercancías destinadas a los regímenes aduaneros, que 
en ningún caso debe exceder del 15% de las declaraciones 
numeradas. 

En el caso de mercancías restringidas, la selección 
a reconocimiento físico se realiza en base a la gestión 
de riesgo efectuada por la Administración Aduanera, en 
coordinación con los sectores competentes.”

“Artículo 178.- Causales de abandono legal 
Se produce el abandono legal a favor del Estado 

cuando las mercancías:

a) No hayan sido solicitadas a destinación aduanera 
dentro del plazo establecido para el despacho diferido, 
o dentro del plazo de la prórroga otorgada para destinar 
mercancías previsto en el artículo 132 del presente 
Decreto Legislativo;

b) Hayan sido solicitadas a destinación aduanera y no 
se ha culminado su trámite:

b.1. Para el despacho diferido dentro del plazo de 
treinta (30) días calendario contados a partir del día 
siguiente a la numeración de la declaración.

b.2. Para el despacho anticipado dentro del plazo 
de treinta (30) días calendario contados a partir del día 
siguiente de la fecha del término de la descarga.”

“Artículo 182.- Precio base y producto del remate
El precio base del remate, para las mercancías en 

situación de abandono legal, abandono voluntario y 
comiso está constituido por el valor de tasación de las 
mercancías, conforme a su estado o condición. 

Cuando se trate de mercancías en abandono legal, el 
dueño o consignatario o aquellas personas que tengan 
derecho sobre estas pueden solicitar la entrega del saldo 
del producto del remate, el que estará a su disposición 
por el plazo de un (1) año, contado a partir de la fecha en 
la que se le comunica que tiene este derecho a través de 
una publicación en el portal electrónico de la SUNAT.

El saldo se obtiene luego de deducir del producto 
del remate, un monto equivalente a la deuda tributaria 
aduanera y recargos que hubieran correspondido, y los 
gastos en que se hubieran incurrido, conforme a lo que 
establezca la Administración Aduanera.”

“SECCIÓN DÉCIMA
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 188.- Principio de Legalidad
Para que un hecho sea califi cado como infracción 

aduanera, debe estar previamente previsto como tal en 
una norma con rango de ley.

No procede aplicar sanciones por interpretación 
extensiva de la norma.

Artículo 189.- Organismo facultado para aplicar 
sanciones

La Administración Aduanera es la única facultada para 
determinar infracciones y aplicar las sanciones señaladas 
en el presente decreto legislativo.

Artículo 190.- Determinación de infracciones
La infracción es determinada en forma objetiva y puede 

ser sancionada administrativamente con multas, comiso 
de mercancías, suspensión, cancelación o inhabilitación 
para ejercer actividades.

Artículo 191.- Tabla de Sanciones
Las sanciones se aplican de acuerdo con la Tabla 

de Sanciones aprobada por Decreto Supremo que las 
clasifi ca según su gravedad.

En la Tabla de Sanciones se individualiza al infractor, 
se especifi ca los supuestos de infracción, se fi ja la cuantía 
de las sanciones y se desarrollan las particularidades 
para su aplicación.

Artículo 192.- Sanción a aplicar
Las sanciones aplicables a las infracciones del 

presente Decreto Legislativo son aquellas vigentes a la 

fecha en que se cometió la infracción o cuando no sea 
posible establecerla, las vigentes a la fecha en que la 
Administración Aduanera detectó la infracción.

Artículo 193.- Supuestos no sancionables
No son sancionables las infracciones derivadas de:

a) Errores en las declaraciones o relacionados con 
el cumplimiento de otras formalidades aduaneras que 
no tengan incidencia en los tributos o recargos y que 
puedan ser determinados de la simple observación de los 
documentos fuente pertinentes, salvo los casos previstos 
en la Tabla de Sanciones y siempre que se trate de:

a.1. Error de transcripción: Es el que se origina por 
el incorrecto traslado de información de una fuente 
fi dedigna a una declaración o a cualquier otro documento 
relacionado con el cumplimiento de formalidades 
aduaneras, siendo posible de determinar de la simple 
observación de los documentos fuente pertinentes;

a.2. Error de codifi cación: Es el que se produce por 
la incorrecta consignación de los códigos aprobados 
por la autoridad aduanera en la declaración aduanera 
de mercancías o cualquier otro documento relacionado 
con el cumplimiento de formalidades aduaneras, siendo 
posible de determinar de la simple observación de los 
documentos fuente pertinentes. 

b) Hechos que sean califi cados como caso fortuito o 
fuerza mayor.

c) Fallas en los sistemas internos o falta de 
implementación informática, atribuibles a la SUNAT.

d) Los supuestos de infracción leve cometidos por el 
operador de comercio exterior que se encuentre dentro de 
la categoría que se determine en el Reglamento y según 
los límites previstos en la Tabla de Sanciones.

Artículo 194.- Circunstancias atenuantes y 
agravantes de la responsabilidad

Al aplicar las sanciones se debe tener en cuenta los 
hechos y las circunstancias que se hubiesen presentado 
respecto a la comisión de la infracción y la reincidencia, de 
tal manera que la sanción a imponerse sea proporcional a 
la gravedad de la infracción cometida. 

El Reglamento establece los lineamientos generales 
para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo precedente. 

Artículo 195.- Gradualidad
Las sanciones establecidas en la Tabla de Sanciones 

pueden sujetarse a criterios de gradualidad, en la forma y 
condiciones que establezca la Administración Aduanera.

Artículo 196.- Intereses moratorios aplicables a las 
multas 

Los intereses moratorios, se aplican a las multas 
y se liquidan por día calendario desde la fecha en 
que se cometió la infracción o cuando no sea posible 
establecerla, desde la fecha en que la Administración 
Aduanera detectó la infracción, hasta el día de pago. 
Los citados intereses, se regulan en lo que corresponda, 
por las reglas contenidas en el artículo 151 del presente 
decreto legislativo.

Artículo 197.- Infracciones aduaneras del operador 
de comercio exterior

Son infracciones aduaneras del operador de comercio 
exterior, según corresponda:

a) No mantener o no adecuarse a los requisitos 
exigidos para la autorización.

b) Impedir, obstaculizar o no facilitar la realización 
de las labores de reconocimiento, de inspección, de 
fi scalización o cualquier acción de control dispuestas por 
la autoridad aduanera, con excepción del inciso q) del 
presente artículo.

c) No proporcionar, exhibir o transmitir la información o 
documentación, veraz, auténtica, completa y sin errores, 
en la forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos 
por la Administración Aduanera, con excepción de los 
incisos d), e), f), i) y j) del presente artículo.

d) No proporcionar o transmitir la información que 
permita identifi car la mercancía antes de su llegada 
o salida del país, en la forma y plazos establecidos 
legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera.
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e) Transmitir declaración aduanera de mercancías que 
no guarde conformidad con los datos proporcionados por 
el operador interviniente.

f) No identifi car correctamente al dueño o consignatario 
o consignante de la mercancía o el representante de 
estos, o presentar una declaración para la cual no esté 
autorizado.

g) Expedir documentación autenticada sin contar 
con el original en sus archivos o que corresponda a un 
despacho en el que no haya intervenido.

h) No comparecer ante la autoridad aduanera cuando 
sean requeridos.

i) Asignar una subpartida nacional incorrecta por cada 
mercancía declarada.

j) Transmitir más de una declaración para una misma 
mercancía, sin haber dejado sin efecto la anterior.

k) No cumplir con las obligaciones en los plazos 
establecidos por la normatividad aduanera o la 
Administración Aduanera, según corrresponda.

l) Entregar, recibir, retirar, vender, disponer, trasladar, 
destinar a otro fi n, transferir, o permitir el uso por terceros 
de las mercancías, de manera diferente a lo establecido 
legalmente o sin contar con la debida autorización de la 
Administración Aduanera, según corresponda.

m) No entregar la mercancía al dueño o consignatario, 
o al responsable del almacén aduanero de corresponder, 
conforme a lo establecido legalmente o cuando cuente 
con la autorización de la Administración Aduanera, según 
corresponda.

n) No almacenar o no custodiar las mercancías en 
lugares autorizados para cada fi n, de acuerdo con lo que 
establezca el Reglamento o la Administración Aduanera, 
según corresponda.

o) Almacenar o transportar mercancía que no cuente 
con documentación sustentatoria.

p) No mantener la infraestructura física o no adoptar 
las medidas de seguridad necesarias que garanticen la 
integridad de la carga, eviten su falta o pérdida e impidan 
su contaminación u otra vulneración a la seguridad 
cuando la carga se encuentre bajo su responsabilidad; así 
como no implementar o mantener las que hubieran sido 
dispuestas por la autoridad aduanera, la Administración 
Aduanera, el operador de comercio exterior o el operador 
interviniente.

q) No permitir los accesos a sus sistemas de 
información en la forma y plazo establecidos por la 
Administración Aduanera.

Artículo 198.- Infracciones aduaneras del operador 
interviniente

Son infracciones aduaneras del operador interviniente, 
según corresponda:

a) Impedir, obstaculizar o no facilitar la realización 
de las labores de reconocimiento, de inspección, de 
fi scalización o cualquier acción de control dispuestas por 
la autoridad aduanera, con excepción del inciso k).

b) No proporcionar, exhibir o transmitir la información o 
documentación, veraz, auténtica, completa y sin errores, 
en la forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos 
por la Administración Aduanera, con excepción de los 
incisos c), d) y e) del presente artículo.

c) No destinar correctamente la mercancía al régimen, 
tipo o modalidad de despacho.

d) Declarar en forma incorrecta el valor o proporcionar 
información incompleta o que no guarde conformidad con 
los documentos presentados para el despacho, respecto 
al valor.

e) Destinar mercancía prohibida; destinar mercancía 
restringida sin la documentación exigible o que esta 
documentación no cumpla con las formalidades previstas 
para su aceptación; o no se comunique la denegatoria de 
la solicitud de autorización del sector competente, cuando 
corresponda.

f) No proporcionar o transmitir la información que 
permita identifi car la mercancía antes de su llegada 
o salida del país, en la forma y plazos establecidos 
legalmente o dispuestos por la Administración Aduanera.

g) No comparecer ante la autoridad aduanera cuando 
sean requeridos.

h) No cumplir con las obligaciones en los plazos 
establecidos por la normatividad aduanera o la 
Administración Aduanera, según corresponda. 

i) Entregar, recibir, retirar, vender, disponer, trasladar, 
destinar a otro fi n, transferir, o permitir el uso por terceros 
de las mercancías, de manera diferente a lo establecido 
legalmente o sin contar con la debida autorización de la 
Administración Aduanera, según corresponda.

j) No contar con la infraestructura física o no adoptar 
las medidas de seguridad necesarias que garanticen la 
integridad de la carga, eviten su falta o pérdida e impidan 
su contaminación u otra vulneración a la seguridad 
cuando la carga se encuentre bajo su responsabilidad; así 
como no implementar o mantener las que hubieran sido 
dispuestas por la autoridad aduanera, la Administración 
Aduanera, el operador de comercio exterior o el operador 
interviniente.

k) No permitir los accesos a sus sistemas de 
información en la forma y plazo establecidos por la 
Administración Aduanera.

l) No entregar la mercancía al dueño o consignatario, 
o al responsable del almacén aduanero de corresponder, 
conforme a lo establecido legalmente o cuando cuente 
con la autorización de la Administración Aduanera, según 
corresponda.

m) No reembarcar la mercancía prohibida o restringida 
dentro del plazo establecido legalmente o dispuesto por la 
autoridad aduanera.

Artículo 199.- Infracciones aduaneras del tercero
Son infracciones aduaneras del tercero, según 

corresponda:

a) No proporcionar, exhibir o transmitir la información o 
documentación veraz, auténtica, completa, sin errores, en 
la forma y plazo establecidos legalmente o dispuestos por 
la Administración Aduanera, según corresponda.

b) No comparecer ante la autoridad aduanera cuando 
sea requerido.

Artículo 200.- Sanción de comiso de las mercancías 
Se aplica la sanción de comiso de las mercancías, 

cuando:

a) Dispongan de las mercancías ubicadas en los 
locales considerados como zona primaria o en los locales 
del importador según corresponda, sin contar con el 
levante o sin que se haya dejado sin efecto la medida 
preventiva dispuesta por la autoridad aduanera, según 
corresponda.

b) Carezca de la documentación aduanera pertinente.
c) Estén consideradas como contrarias a: la soberanía 

nacional, la seguridad pública, la moral y la salud pública.
d) Cuando se constate que las provisiones de a bordo 

o rancho de nave que porten los medios de transporte no 
se encuentran consignados en la lista respectiva o en los 
lugares habituales de depósito.

e) Se expendan a bordo de las naves o aeronaves 
durante su permanencia en el territorio aduanero.

f) Se detecte su ingreso, traslado, permanencia o salida 
por lugares, ruta u hora no autorizados; o se encuentren 
en zona primaria y se desconoce al consignatario.

g) Cuando la autoridad competente determine que las 
mercancías son falsifi cadas o pirateadas.

h) Los miembros de la tripulación de cualquier medio 
de transporte internen mercancías distintas de sus 
prendas de vestir y objetos de uso personal.

i) El importador no proceda a la rectifi cación de la 
declaración o al reembarque de la mercancía de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 145.

j) Los pasajeros omitan declarar sus equipajes o 
mercancías en la forma establecida por decreto supremo, 
o exista diferencia entre la cantidad o la descripción 
declarada y lo encontrado como resultado del control 
aduanero. A opción del pasajero puede recuperar los 
bienes, si en el plazo de treinta (30) días hábiles de 
notifi cada el acta de incautación, cumple con pagar la 
deuda tributaria aduanera y recargos respectivos, y una 
multa equivalente al 50% sobre el valor en aduana del 
bien establecido por la autoridad aduanera y con los 
demás requisitos legales exigibles en caso de mercancía 
restringida, o proceder a su retorno al exterior por cuenta 
propia o de tercero autorizado previo pago de la referida 
multa. De no mediar acción del pasajero en este plazo, la 
mercancía no declarada cae en comiso.

k) Durante una acción de control extraordinaria, se 
encuentre mercancía no manifestada o se verifi que 
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diferencia entre las mercancías que contienen los bultos 
y la descripción consignada en los manifi estos de carga, 
manifi estos consolidados y desconsolidados; salvo que 
la mercancía se encuentre consignada correctamente en 
la información que permita identifi car la mercancía antes 
de su llegada o salida del país presentada previamente 
a la Administración Aduanera conforme a lo previsto en 
el inciso c) del artículo 17, o se encuentre consignada 
correctamente en la declaración.

También es aplicable la sanción de comiso al medio de 
transporte que, habiendo ingresado al país al amparo de 
la legislación pertinente o de un Convenio Internacional, 
exceda el plazo de permanencia concedido por la autoridad 
aduanera. En estos casos, los vehículos con fi nes turísticos 
pueden ser retirados del país, si dentro de los treinta 
(30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de 
permanencia concedido por la autoridad aduanera, el turista 
cumple con pagar una multa cuyo monto es establecido 
en la Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones del 
presente decreto legislativo. De no efectuarse el pago en 
el citado plazo o el retiro del vehículo del país en el plazo 
establecido en su Reglamento, este cae en comiso.

Asimismo, es aplicable la sanción de comiso, al 
vehículo que haya sido ingresado temporalmente al país 
con fi nes turísticos al amparo de la legislación pertinente 
o de un convenio internacional, y que hubiese sido 
destinado a otro fi n.

Si decretado el comiso la mercancía o el medio de 
transporte no fueran hallados o entregados a la autoridad 
aduanera, se impone además al infractor una multa igual 
al valor FOB de la mercancía.”

“Artículo 211.- Plazo de resolución 
Las Resoluciones Anticipadas son emitidas dentro 

de los noventa (90) días calendario siguientes a la 
presentación de la solicitud. De considerarlo necesario, la 
Administración Aduanera, puede requerir al interesado la 
presentación de documentación, muestras y/o información 
adicional, o la precisión de hechos citados por éste. 

Las Resoluciones Anticipadas se emiten sobre la 
base de los hechos, información y/o documentación 
proporcionada por el solicitante, y sujetan su trámite al 
procedimiento no contencioso previsto en el Código 
Tributario.”

Artículo 4.- Incorporación de la defi nición “Llegada 
del medio de transporte” y “Transporte Multimodal 
Internacional” en el artículo 2, el artículo 59-A, el 
artículo 129 al Título I de la Sección Quinta y la Décima 
Cuarta Disposición Complementaria Final en la Ley

Incorpóranse la defi nición “Llegada del medio de 
transporte” y “Transporte Multimodal Internacional” en 
el artículo 2, el artículo 59-A, el artículo 129 al Título I 
de la Sección Quinta y la Décima Cuarta Disposición 
Complementaria Final en la Ley, con los siguientes textos:

“Artículo 2.- Defi niciones 
Para los fi nes a que se contrae el presente Decreto 

Legislativo se defi ne como:

(…)
Llegada del medio de transporte. Se produce:
En las vías marítima y fl uvial, con la fecha y hora de 

atraque en el muelle o, en caso no se realice el atraque, 
con la fecha y hora del fondeo en el puerto.

En la vía aérea, con la fecha y hora en que aterriza la 
aeronave en el aeropuerto.

En la vía terrestre, con la fecha y hora de presentación 
del medio de transporte en el primer punto de control 
aduanero del país.

(…)
Transporte Multimodal Internacional. El porte de 

mercancías utilizando por lo menos dos modos diferentes 
de transporte, en virtud de un único documento de 
transporte multimodal, desde un lugar situado en el país 
en que el operador de transporte multimodal toma las 
mercancías bajo su custodia y responsabilidad hasta otro 
lugar designado para su entrega, en el que cruza por lo 
menos una frontera.

(…)”

“Artículo 59-A.- Convenio relativo a la Importación 
Temporal

La admisión temporal de mercancías para 
reexportación en el mismo estado realizada en el marco 

del Convenio relativo a la Importación Temporal se rige 
por este y por la legislación nacional vigente, en lo que 
corresponda.

La asociación garantizadora es responsable solidaria, 
conjuntamente con el importador, por el pago de los 
impuestos de importación y cualquier otra cantidad 
exigible conforme al Convenio Relativo a la Importación 
Temporal.” 

“Artículo 129.- Mandato 
Acto por el cual el dueño, consignatario o consignante 

encomienda el despacho aduanero de sus mercancías a 
un agente de aduanas, que lo acepta por cuenta y riesgo 
de aquellos, es un mandato con representación que se 
regula por el presente decreto legislativo y su Reglamento 
y en lo no previsto por estos, por el Código Civil. 

El mandato se constituye mediante:

a) el endose del documento de transporte u otro 
documento que haga sus veces.

b) poder especial otorgado en instrumento privado 
ante notario público; o

c) los medios electrónicos que establezca la 
Administración Aduanera.

El Reglamento establece los casos en que el mandato 
electrónico es obligatorio.”

“Décima Cuarta. Medidas de seguridad y facilidades 
para los operadores económicos autorizados por 
otras entidades

Para la implementación del último párrafo del artículo 
27, las entidades nacionales que intervienen en el control 
de mercancías que ingresan o salen del territorio nacional 
establecen medidas de seguridad de la cadena de 
suministro y facilidades para los operadores económicos 
autorizados, en coordinación con la SUNAT, conforme 
a los estándares y buenas prácticas internacionales y 
respetando las competencias de cada sector.

Lo antes dispuesto es regulado mediante Decreto 
Supremo, refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas y los Ministros de los sectores competentes, 
según corresponda.”

Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Vigencia
El presente Decreto Legislativo entra en vigencia 

al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano, excepto:

 
1. A partir de la publicación del Decreto Supremo que 

modifi que el Reglamento de la Ley General de Aduanas, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2009-EF, la 
modifi cación de los artículos 61, 103, 110 y 145 de la Ley, 
contenida en el artículo 3 del presente dispositivo legal.

2. A partir del 31 de diciembre de 2019:
 
a) La modifi cación del Título II de la Sección Segunda, 

la Sección Décima, excepto los literales j) y k) del artículo 
19, así como el literal l) del artículo 98, el primer párrafo 
del artículo 160, los artículos 129, 130, el literal b) del 
artículo 132, el inciso a) del artículo 150, excepto el último 
párrafo, y el artículo 178 de la Ley, contenida en el artículo 
3 del presente dispositivo legal.

b) La incorporación de la defi nición “Transporte 
Multimodal Internacional” en el artículo 2 y el artículo 129 
en el Título I de la Sección Quinta de la Ley, contenida en 
el artículo 4 del presente dispositivo legal.

c) La primera Disposición Complementaria Derogatoria 
del presente dispositivo legal.

3. A partir del 31 de diciembre de 2020: La modifi cación 
de los artículos 154 y 182 de la Ley, contenida en el 
artículo 3 del presente dispositivo legal.

4. A partir de la fecha que establezca el Ministerio 
de Relaciones Exteriores conforme a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo N° 031-2018-RE, que ratifi ca el 
“Convenio relativo a la Importación Temporal”:
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 a) La modifi cación de los incisos j) y k) del artículo 
19 de la Ley, contenida en el artículo 3 del presente 
dispositivo legal.

b) La incorporación del artículo 59-A en la Ley, 
contenida en el artículo 4 del presente dispositivo legal.

5. La modifi cación del literal a) del artículo 132, el 
inciso a) del artículo 140 y el último párrafo del inciso a) 
del artículo 150 de la Ley, contenida en el artículo 3 del 
presente dispositivo legal, entra en vigor a partir de la 
publicación del Decreto Supremo al que se alude en el 
citado artículo 132. 

6. La incorporación de la Décima Cuarta Disposición 
Complementaria Final en la Ley, contenida en el artículo 
4 del presente dispositivo legal, entra en vigor a partir de 
la publicación del Decreto Supremo al que se alude en 
dicha disposición. 

Segunda.- Reglamentación
Dentro de los doscientos cuarenta (240) días 

calendario siguientes a la publicación del presente Decreto 
Legislativo, se aprueba, mediante Decreto Supremo, 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas:

1. La adecuación del Reglamento de la Ley General 
de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo N° 010-
2009-EF; y

2. La adecuación de la Tabla de sanciones aplicables 
a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, 
aprobada por el Decreto Supremo Nº 031-2009-EF. 

Tercera.- Financiamiento
La implementación del presente Decreto Legislativo 

se fi nancia con cargo al presupuesto institucional de 
las Entidades involucradas, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.

Cuarta.- Texto Único Ordenado
Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas, en un plazo de trecientos (300) 
días calendario siguientes a la publicación del presente 
Decreto Legislativo, se aprueba el Texto Único Ordenado 
de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N° 
1053.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Cómputo del plazo de prescripción
Tratándose de procedimientos en trámite, el inicio del 

plazo de prescripción para exigir el cobro de la deuda 
tributaria aduanera pendiente de determinar cuyo plazo 
de prescripción de la acción para determinar la obligación 
tributaria aduanera o para aplicar sanciones se inició 
hasta el 1 de enero de 2018 notifi cadas a partir de la 
vigencia del presente Decreto Legislativo dentro del plazo 
de prescripción, se computa a partir del día siguiente 
de la notifi cación de la resolución correspondiente de 
conformidad con los incisos f) y g) del artículo 155 de la 
Ley General de Aduanas modifi cada por este Decreto 
Legislativo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogación
Deróganse las defi niciones “Agente de carga 

internacional”, “Almacén aduanero”, “Despachador de 
aduana”, “Manifi esto de Envío de Entrega Rápida”, 
“Operador Económico Autorizado” y “Transportista” del 
artículo 2 y los artículos 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 201, 202, 203 y 
204, de la Ley.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1692078-8

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1434

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República mediante Ley 
N° 30823, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar en materia de gestión económica y 
competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, 
de prevención y protección de personas en situación de 
violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión 
del Estado, por un plazo de sesenta (60) días calendario; 

Que, el literal k) del inciso 1 del artículo 2 de la Ley 
N° 30823 establece la facultad del Poder Ejecutivo 
para legislar en materia tributaria y fi nanciera a fi n de 
modifi car el tratamiento del secreto bancario para fi nes 
internos sobre la información fi nanciera contenida en el 
artículo 143-A de la Ley 26702, Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, sin contravenir 
lo previsto en el último párrafo de dicho artículo, 
estableciendo montos mínimos, garantizando estándares 
internacionales de seguridad informática, y respetando 
los derechos y principios previstos en la Constitución 
Política del Perú;

Que, en tal sentido, es necesario el perfeccionamiento 
del supuesto de suministro de información fi nanciera de 
parte de las empresas del sistema fi nanciero a la SUNAT 
establecido el artículo 143-A de la Ley N° 26702, Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 
respetando los derechos y principios previstos en la 
Constitución Política del Perú, incluyendo el derecho al 
secreto bancario establecido en el segundo párrafo del 
inciso 5 de su artículo 2;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las 
facultades delegadas de conformidad con el literal k) del 
inciso 1 del artículo 2 de la Ley N° 30823;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 143-A DE LA LEY Nº 26702, LEY 

GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL 
SISTEMA DE SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS

Artículo 1.- Objeto 
El Decreto Legislativo tiene por objeto modifi car 

el artículo 143-A de la Ley N° 26702, Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 
de la Superintendencia de Banca y Seguros, a fi n de 
perfeccionar el supuesto ya reconocido de suministro 
de información fi nanciera de parte de las empresas del 
sistema fi nanciero a la SUNAT, respetando los derechos 
y principios previstos en la Constitución Política del Perú, 
incluyendo el secreto bancario establecido en el segundo 
párrafo del inciso 5 de su artículo 2. 

Artículo 2.- Defi nición
Para efecto del Decreto Legislativo se entiende por Ley 

N° 26702, a la Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros.

Artículo 3.- Modifi cación del artículo 143-A de la 
Ley N° 26702 

Modifícase el artículo 143-A de la Ley N° 26702, de 
acuerdo con el texto siguiente:

“Artículo 143-A.- Información fi nanciera 
suministrada a la SUNAT

Las empresas del sistema fi nanciero, suministran a la 
SUNAT, la información fi nanciera distinta a la desarrollada 
en el numeral 1 del artículo 143 de la presente Ley, tal 
como se establece en el numeral 2 del párrafo siguiente.
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El suministro de información fi nanciera se sujeta a las 
siguientes condiciones: 

1. El Superintendente Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria requiere la información a las 
empresas del sistema fi nanciero, mediante resolución 
de superintendencia. Esta condición no es aplicable 
tratándose del suministro de información fi nanciera 
para el cumplimiento de lo acordado en los tratados 
internacionales o Decisiones de la Comisión de la CAN.

2. La información que se puede suministrar versa sobre 
operaciones pasivas de las empresas del sistema fi nanciero 
con sus clientes referida a saldos y/o montos acumulados, 
promedios o montos más altos de un determinado periodo y 
los rendimientos generados, incluyendo la información que 
identifi que a los clientes, de conformidad a lo regulado por 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas. En ningún caso la información suministrada 
detalla movimientos de cuenta de las operaciones pasivas 
de las empresas del sistema fi nanciero con sus clientes ni 
excede lo dispuesto en el presente párrafo, para lo cual la 
SUNAT tiene habilitado el procedimiento de levantamiento 
judicial del secreto bancario establecido en el numeral 1 del 
artículo 143 de la ley.

3. El suministro de información fi nanciera se realiza 
únicamente en dos supuestos: 

a. El cumplimiento de lo acordado en tratados 
internacionales o Decisiones de la Comisión de la CAN. 

b. El ejercicio de la función fi scalizadora de la SUNAT 
para combatir la evasión y elusión tributarias.

4. La información suministrada solo puede tratar de 
aquella que sea igual o superior al monto a ser establecido 
mediante el decreto supremo referido en el numeral 2 
precedente, considerando para el caso del literal b. del 
numeral anterior lo siguiente:

a. El monto establecido para el registro de operaciones 
en las normas referidas a detección de lavado de activos y 
fi nanciamiento del terrorismo; y/o,

b. El monto establecido como mínimo no imponible en 
las normas que regulan los tributos administrados por la 
SUNAT.

5. Las empresas del sistema fi nanciero suministran 
directamente a la SUNAT la información solicitada, con la 
periodicidad establecida por decreto supremo. 

El tratamiento de la información obtenida por la 
SUNAT se sujeta a las siguientes reglas: 

1. La información es tratada bajo las reglas de 
confi dencialidad y de seguridad informática exigidas por los 
estándares y recomendaciones internacionales referidos 
al intercambio automático de información fi nanciera 
emitidos por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). 

2. Las empresas del sistema fi nanciero ponen a 
disposición de sus clientes los medios que permitan a 
estos acceder a la información que respecto de ellos se 
hubiera proporcionado a la SUNAT, previa verifi cación de 
la identidad del referido cliente.

3. La información obtenida no puede transferirse a 
otras entidades del país, salvo a un Juez, el Fiscal de 
la Nación o una comisión investigadora del Congreso, 
mediante solicitud debidamente justifi cada.

4. La obligación de la confi dencialidad de las personas 
con vínculo laboral o de otra naturaleza contractual con la 
SUNAT no se extingue al concluir dicho vínculo.

5. El uso no autorizado o ilegal de la información 
constituye falta grave administrativa, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal a que hubiera lugar.”

Artículo 4.- Refrendo
El Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y 
Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- De la aplicación del literal b. del numeral 
3 del segundo párrafo del artículo 143-A de la Ley N° 
26702 

La información a proporcionar por las empresas del 
sistema fi nanciero a la SUNAT para el ejercicio de su 

función fi scalizadora para combatir la evasión y elusión 
tributarias a que se refi ere el literal b. del numeral 3 del 
segundo párrafo del artículo 143-A de la Ley N° 26702 
modifi cado por la presente norma, es aquella que 
corresponda a las transacciones u operaciones que se 
realicen a partir de la entrada en vigencia del Decreto 
Supremo que reglamente el presente decreto legislativo.

Igualmente, la información mencionada en el párrafo 
anterior es utilizada una vez que la SUNAT cumpla 
con garantizar la confi dencialidad y seguridad para 
el intercambio automático de información, según los 
estándares y recomendaciones internacionales. 

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1692078-9

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1435

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

Que, el Congreso de la República, de conformidad 
con el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, 
mediante la Ley Nº 30823 ha delegado en el Poder 
Ejecutivo la facultad de legislar, por un plazo de sesenta 
(60) días calendario, en materia de gestión económica y 
competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, 
de prevención y protección de personas en situación 
de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la 
gestión del Estado;

Que, el literal b) del párrafo 2 del artículo 2 de la citada 
Ley, otorga la facultad de rediseñar el Fondo de Promoción 
a la Inversión Pública y Local – FONIPREL para integrar 
al Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales 
– FONIE de modo que se adecúe a lo señalado por el 
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que 
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del 
Sistema Nacional de Inversión Pública, así como facilitar 
el proceso de liquidación de proyectos a los Gobiernos 
Regionales y Locales, y la continuidad de inversiones;

Que, mediante la Ley N° 28939, Ley que aprueba 
Crédito Suplementario y Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, 
dispone la creación de fondos y dicta otras medidas, 
se creó el Fondo de Promoción a la Inversión Pública 
Regional y Local – FONIPREL con la fi nalidad de fi nanciar 
o cofi nanciar proyectos de inversión pública de los 
Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, incluyendo 
estudios de preinversión;

Que, la Ley N° 29125, Ley que establece la 
implementación y el funcionamiento del Fondo de 
Promoción a la Inversión Pública Regional y Local – 
FONIPREL, dispuso que dicho Fondo tiene como fi nalidad 
el cofi nanciamiento de proyectos de inversión pública 
de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
incluyendo los estudios de preinversión, orientados 
a reducir las brechas en la provisión de los servicios e 
infraestructura básicos, que tengan el mayor impacto en 
la reducción de la pobreza y la pobreza extrema en el 
país; asimismo dicha norma estableció las disposiciones 
para su implementación y funcionamiento;

Que, el artículo 23 de la Ley N° 29951, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, 
se creó el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas 
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Rurales – FONIE con la fi nalidad de fi nanciar la elaboración 
de estudios de preinversión, ejecución de proyectos 
de inversión pública, y/o mantenimiento a cargo de las 
entidades del Gobierno Nacional y/o personas jurídicas 
privadas, para la ejecución de la infraestructura de agua 
y saneamiento, electrifi cación, telecomunicaciones y 
caminos vecinales, en los distritos que se encuentran en 
los quintiles I y II de pobreza y que cuenten con más del 
50% de hogares en proceso de inclusión, así como en 
la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(VRAEM), Alto Huallaga y en las zonas de frontera, y en 
las zonas de infl uencia de estos, con el objeto de cerrar 
brechas, de cobertura y calidad, de los servicios básicos 
seleccionados, generando un impacto en el bienestar y 
mejora de la calidad de vida en los hogares rurales;

Que, a fi n de dinamizar el desarrollo de las inversiones 
de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
orientadas a reducir las brechas en la provisión de los 
servicios e infraestructura básicos, que tengan el mayor 
impacto en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema 
en el país, resulta conveniente que el FONIPREL integre 
al FONIE y adecúe su fi nalidad y alcance a los principios y 
normas del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, a través de su reestructuración 
como Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial – FIDT;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las 
facultades delegadas en el literal b) del párrafo 2 del 
artículo 2 de la Ley N° 30823;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 

DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE LA 
IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

FONDO INVIERTE PARA EL DESARROLLO 
TERRITORIAL - FIDT

Artículo 1.- Objeto

1.1 Dispónese la reestructuración del Fondo de 
Promoción a la Inversión Pública Regional y Local - 
FONIPREL como Fondo Invierte para el Desarrollo 
Territorial – FIDT, así como la liquidación del Fondo para 
la Inclusión Económica en Zonas Rurales –FONIE.

1.2 A partir de la entrada en vigencia del presente 
Decreto Legislativo el FONIPREL se denomina Fondo 
Invierte para el Desarrollo Territorial – FIDT. Asimismo, 
toda referencia al FONIPREL y al FONIE debe entenderse 
hecha al FIDT. 

Artículo 2.- Principios
El funcionamiento del FIDT se rige por los principios 

siguientes:
1. Efi ciencia: Las decisiones que adopte el Consejo 

Directivo y la Secretaría Técnica en cumplimiento de 
sus funciones, así como la conducta de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales durante la ejecución de 
los convenios suscritos y en cualquier etapa del concurso, 
deben orientarse al cumplimiento de la fi nalidad del FIDT 
y de los objetivos que determinaron el fi nanciamiento 
o cofi nanciamiento de las inversiones materia de los 
respectivos convenios, garantizando el efectivo y oportuno 
cumplimiento de los requerimientos que realice el FIDT, a 
través de la Secretaría Técnica.

2. Integridad: La conducta de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales en cualquier etapa del 
concurso y durante la ejecución de los convenios, así 
como de los miembros del Consejo Directivo y de la 
Secretaría Técnica en el ejercicio de sus competencias 
y funciones, está guiada por la honestidad y la veracidad, 
debiendo ponerse en conocimiento del Órgano de Control 
Institucional correspondiente cualquier conducta o 
actividad irregular.

3. Veracidad: La información presentada por los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en cualquier 
etapa del concurso, así como durante la ejecución de 
los convenios, tiene el carácter de declaración jurada. 
La no veracidad de la información brindada conlleva a la 
determinación de las responsabilidades y consecuencias 
legales respectivas.

4. Transparencia: Toda información que se utilice 
para la evaluación de las solicitudes presentadas por los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en cualquier 
etapa del concurso, así como en la ejecución de los 
convenios se encuentra bajo los alcances del principio 
de publicidad establecido en el artículo 3 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 043-2003-PCM. Asimismo, la conducta de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en cualquier 
etapa del concurso, así como durante la ejecución de 
los convenios debe estar orientada por procedimientos y 
herramientas que promuevan una mayor transparencia y 
acceso a la información.

5. Simplicidad: Los procedimientos establecidos 
por el Consejo Directivo y la Secretaría Técnica deben 
ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad 
innecesaria por lo que los documentos exigidos deben ser 
racionales y proporcionales a los fi nes que se persigue 
cumplir. 

Artículo 3.- Finalidad del FIDT
El FIDT tiene como fi nalidad el fi nanciamiento 

o cofi nanciamiento de inversiones y de estudios de 
preinversión, incluyendo los estudios de perfi l y las fi chas 
técnicas, de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, orientados a reducir 
las brechas en la provisión de servicios e infraestructura 
básicos, que tengan mayor impacto en la reducción de la 
pobreza y la pobreza extrema en el país y que generen 
un aumento de la productividad con un enfoque territorial.

Artículo 4.- Recursos del FIDT

4.1 El FIDT está constituido por los siguientes 
recursos:

1. Los recursos del FONIPREL, los mismos que son 
acreditados en la cuenta del FIDT;

2. Las donaciones o aportes privados;
3. La cooperación técnica no reembolsable;
4. Los recursos que forman parte del FONIE, 

autorizándose a la Dirección General de Endeudamiento 
y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas a 
transferir dichos recursos al FIDT;

5. El treinta por ciento (30%) de los recursos que 
efectivamente se perciben como consecuencia de los 
procesos de privatización y concesiones que constituyen 
recursos públicos, a los cuales se refi ere el inciso a) de la 
Tercera Disposición Complementaria de la Ley de Bases 
de la Descentralización y normas complementarias;

6. Los intereses que generan los recursos del FIDT; y,
7. Otros recursos que sean asignados de acuerdo a la 

normativa vigente.

4.2 Los recursos del FIDT se depositan en la cuenta 
que determine la Dirección General de Endeudamiento y 
Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 5.- Características de los recursos del 
FIDT

Los recursos del FIDT a los que se refi ere el artículo 
4 del presente Decreto Legislativo tienen carácter 
intangible, permanente, concursable e inembargable y 
se destinan, única y exclusivamente, a lo previsto en el 
presente Decreto Legislativo.

Artículo 6.- Destino de los recursos del FIDT

6.1 Los recursos del FIDT son destinados al 
fi nanciamiento o cofi nanciamiento de las inversiones 
y estudios de preinversión a que se refi ere el artículo 3 
del presente Decreto Legislativo, siempre que sean de 
competencia del respectivo nivel de gobierno.

6.2 Los servicios públicos objeto de priorización son 
establecidos en el reglamento del presente Decreto 
Legislativo.

6.3 Para acceder al fi nanciamiento o cofi nanciamiento 
del FIDT, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
participan en los concursos públicos convocados por el 
FIDT a nivel nacional, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en las bases del concurso, las cuales son 
aprobadas por el Consejo Directivo del FIDT. 
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Artículo 7.- Criterios de asignación de los recursos 
del FIDT

7.1 Las solicitudes presentadas por los Gobiernos 
Regionales o Gobiernos Locales, en el marco del 
concurso respectivo, son seleccionadas conforme a los 
siguientes criterios:

1. Mapa de pobreza y mapa de necesidades 
básicas insatisfechas u otros instrumentos que provean 
información sobre la pobreza y las necesidades básicas 
insatisfechas;

2. Magnitud de los recursos recibidos por los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales para inversiones; 

3. Cierre de brechas en la provisión de servicios e 
infraestructura básicos, de acuerdo a las prioridades 
establecidas conforme al párrafo 6.2 del artículo 6 del 
presente Decreto Legislativo;

4. Grado de articulación de las inversiones entre 
regiones o entre provincias o distritos;

5. Proyectos de mancomunidades;
6. Consistencia con los objetivos priorizados, metas 

e indicadores del programa multianual de inversiones 
regional o local, o con las prioridades establecidas en el 
plan de desarrollo concertado regional o local, de ser el 
caso; 

7. Cumpla con las condiciones de dimensionamiento y 
sostenibilidad y hayan sido declarados viables o cuenten 
con aprobación, según corresponda, conforme a lo 
establecido por el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. Tratándose de 
estudios de preinversión, la intervención debe contribuir al 
cierre de brechas de acuerdo a los objetivos priorizados a 
que se refi ere el inciso precedente; y,

8. Ubicación en zonas de frontera.

7.2 El reglamento del presente Decreto Legislativo 
establece las disposiciones para la aplicación de los 
criterios señalados en el párrafo 7.1.

Artículo 8.- Procedimiento de transferencia de 
recursos a los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales

8.1 Los recursos depositados en la cuenta del 
FIDT se incorporan en el presupuesto institucional de 
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que 
resulten ganadores del concurso respectivo, mediante 
modifi caciones presupuestarias en el nivel institucional, 
en la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados. 
Las mencionadas modifi caciones presupuestarias se 
autorizan mediante decreto supremo refrendado por 
el Ministro de Economía y Finanzas, a solicitud de la 
Secretaría Técnica.

8.2 La incorporación de dichos recursos se limita al 
monto de gasto que se ha previsto ejecutar durante el 
año fi scal correspondiente, conforme a los respectivos 
cronogramas. Los montos a ser ejecutados en los años 
fi scales subsiguientes de acuerdo al citado cronograma se 
incorporan en cada año fi scal conforme al procedimiento 
establecido en el párrafo precedente.

8.3 Los recursos o saldos no ejecutados anualmente 
por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que 
hayan recibido asignaciones provenientes del FIDT 
constituyen Saldos de Balance y se incorporan, mediante 
resolución del titular de la entidad benefi ciaria, en la fuente 
de fi nanciamiento Recursos Determinados, para continuar 
con la ejecución del convenio respectivo. Dichos recursos 
no pueden ser destinados a un fi n distinto de aquel para el 
que fueron asignados. 

Artículo 9.- Obligaciones de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales

El Gobierno Regional o Gobierno Local que resulte 
benefi ciario del fi nanciamiento o cofi nanciamiento a 
través del FIDT es responsable de:

1. Culminar dentro de los plazos establecidos en 
los respectivos convenios las inversiones y estudios de 
preinversión, incluyendo los estudios de perfi l y las fi chas 
técnicas, materia del fi nanciamiento o cofi nanciamiento.

2. Priorizar durante la fase de programación y 
formulación presupuestaria los recursos necesarios para 
cumplir los compromisos que hubieran asumido en el 

convenio de cofi nanciamiento suscrito, respecto a los 
gastos que le corresponda fi nanciar.

3. Utilizar los recursos del FIDT únicamente para los 
fi nes para los que fueron asignados.

Artículo 10.- Administración del FIDT

10.1 El FIDT cuenta con un Consejo Directivo 
encargado de dictar los lineamientos de su administración 
y de vigilar que los recursos sean destinados a los 
fi nes establecidos en el presente Decreto Legislativo 
y su reglamento. El Consejo Directivo se sujeta a las 
disposiciones señaladas para los órganos colegiados 
en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, y está integrado por 
un representante de las siguientes entidades públicas y 
organizaciones:

1. Presidencia del Consejo de Ministros, quien la 
presidirá;

2. Ministerio de Economía y Finanzas;
3. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS);
4. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

(CEPLAN);
5. Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales; y,
6. Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y 

Red de Municipalidades Rurales del Perú (REMURPE), 
las que se alternan un (1) año cada una.

10.2 Los representantes de las organizaciones 
a que se refi eren los incisos 5) y 6) del párrafo 
precedente deben ser funcionarios públicos de elección 
popular directa y universal, cuya acreditación y demás 
formalidades se establece en el reglamento del presente 
Decreto Legislativo. Cuando los representantes de estas 
organizaciones tuvieran confl icto de intereses respecto 
a los temas que son materia de evaluación y votación, 
deben inhibirse de participar en la toma de decisiones, 
siendo sustituidos en dicho caso por quien designe la 
organización respectiva.

10.3 La Dirección General de Programación Multianual 
de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas 
actúa como Secretaría Técnica del Consejo Directivo 
del FIDT y tiene las funciones que se especifi can en el 
artículo 12 del presente Decreto Legislativo.

10.4 La designación de los miembros a que se refi ere 
el párrafo 10.1 se realiza en un plazo no mayor de treinta 
(30) días calendario, contados a partir de la entrada en 
vigencia del presente Decreto Legislativo, comunicando 
tales designaciones al Presidente del Consejo de Ministros 
de acuerdo a la modalidad y demás formalidades que 
se establecen en el reglamento del presente Decreto 
Legislativo.

10.5 La convocatoria a las sesiones de Consejo 
Directivo se realiza conforme a las disposiciones que 
establece el reglamento del presente Decreto Legislativo. 

Artículo 11.- Funciones del Consejo Directivo

11.1 Son funciones del Consejo Directivo:

1. Establecer las políticas y directivas generales del 
funcionamiento del FIDT;

2. Aprobar la lista fi nal de las inversiones y estudios de 
preinversión, incluyendo los estudios de perfi l y las fi chas 
técnicas, que reciben el fi nanciamiento o cofi nanciamiento, 
en atención a las recomendaciones propuestas por la 
Secretaría Técnica;

3. Vigilar que los recursos del FIDT se destinen a los 
fi nes establecidos en el presente Decreto Legislativo, así 
como que los benefi ciarios cumplan con las bases del 
concurso correspondiente, convenio y con la normativa 
vigente; y,

4. Evaluar, y de corresponder, autorizar las 
modifi caciones a las condiciones y compromisos 
contenidos en los convenios y los documentos que estos 
comprendan, en aspectos tales como la suspensión del 
uso o transferencia de recursos, cambios de cronograma, 
vigencia, acciones de seguimiento de ejecución física y 
fi nanciera, resolución de convenios, responsabilidades, 
así como cualquier otra materia que impida la ejecución 
del convenio o su adecuada culminación, de acuerdo a las 
recomendaciones que efectúe la Secretaría Técnica. Para 
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dicho efecto, la Secretaría Técnica adopta las acciones 
que sean necesarias. 

11.2 El reglamento del presente Decreto Legislativo 
establece las demás funciones del Consejo Directivo.

Artículo 12.- Funciones de la Secretaría Técnica

12.1 La Secretaría Técnica tiene las siguientes 
funciones:

1. Elaborar las bases del concurso y ponerla a 
consideración del Consejo Directivo para su aprobación;

2. Evaluar las solicitudes recibidas conforme a lo 
establecido en las citadas bases y presentar al Consejo 
Directivo la lista de entidades cuyas inversiones y estudios 
de preinversión, incluyendo los estudios de perfi l y las 
fi chas técnicas, se propone fi nanciar o cofi nanciar, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos en el presente 
Decreto Legislativo y su reglamento;

3. Ejecutar los acuerdos aprobados por el Consejo 
Directivo;

4. Informar periódicamente al Consejo Directivo 
respecto al estado de los fi nanciamientos o 
cofi nanciamientos otorgados; y, 

5. Realizar el seguimiento del estado de las inversiones 
y estudios de preinversión, incluyendo los estudios de 
perfi l y las fi chas técnicas, a través del aplicativo de 
seguimiento que se disponga para dicho fi n.

12.2 El reglamento del presente Decreto Legislativo 
establece las demás funciones de la Secretaría Técnica.

12.3 La Secretaría Técnica puede encargar la 
evaluación de las solicitudes de fi nanciamiento o 
cofi nanciamiento a entidades especializadas, previa 
autorización del Consejo Directivo. Dicho encargo se 
puede fi nanciar con cargo a los recursos del FIDT.

Artículo 13.- Obligaciones de Transparencia

13.1 Corresponde al Consejo Directivo:

1. Garantizar el manejo transparente de la gestión y 
administración de los recursos del FIDT, disponiendo para 
ello que la Secretaría Técnica brinde acceso directo, a 
través del portal institucional del Ministerio de Economía 
y Finanzas, al proceso de concurso del FIDT y a la 
información contenida en sus bases de datos.

2. Remitir información a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta General de la República del Congreso de la 
República y a la Contraloría General de la República, 
con periodicidad semestral, considerando la relación de 
las inversiones y estudios de preinversión, incluyendo 
los estudios de perfi l y las fi chas técnicas, fi nanciados o 
cofi nanciados, señalando los desembolsos programados 
y ejecutados, así como el saldo de los recursos del FIDT.

13.2 La Secretaría Técnica dispone la evaluación 
del impacto obtenido por la ejecución del FIDT, cada 
tres (03) años, la cual puede ser encargada a entidades 
independientes que cuenten con reconocida trayectoria 
y experiencia en la materia. Dicho encargo se puede 
fi nanciar con cargo a los recursos del FIDT, previa 
autorización del Consejo Directivo.

Artículo 14.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Vigencia del Decreto Legislativo
El presente Decreto Legislativo entra en vigencia al 

día siguiente de la publicación de su reglamento.

Segunda.- Reglamentación
El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de 

Economía y Finanzas, aprueba el reglamento del 
presente Decreto Legislativo mediante decreto supremo, 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros 
y el Ministro de Economía y Finanzas, dentro del plazo 
máximo de sesenta (60) días hábiles, contados desde 
el día siguiente de la publicación del presente Decreto 
Legislativo.

Tercera.- Convenios suscritos antes del 2014
Los convenios suscritos en el marco de los concursos 

de FONIPREL de años anteriores al 2014, que a la fecha 
de entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo 
aún no hayan concluido debido al incumplimiento de 
las obligaciones asumidas en los mismos por parte de 
los benefi ciarios, son resueltos previa evaluación que 
realice la Secretaría Técnica del FIDT, sin perjuicio de 
las responsabilidades administrativas y penales que 
correspondan.

La Secretaría Técnica del FIDT informa al Consejo 
Directivo y a la Contraloría General de la República 
respecto a los convenios resueltos dentro de los cinco 
(05) días de la comunicación a la entidad benefi ciaria. El 
reglamento del presente Decreto Legislativo establece los 
procedimientos para el cumplimiento de lo establecido en 
esta disposición.

Cuarta.- Liquidación del FONIE
Dispónese la liquidación del FONIE, la cual debe 

culminar dentro de un plazo de sesenta (60) días hábiles 
contados a partir de la entrada en vigencia del presente 
Decreto Legislativo. Los recursos del FONIE se incorporan 
como parte de los recursos del FIDT a partir de la entrada 
en vigencia del presente Decreto Legislativo.

Dentro del plazo máximo de cinco (05) días hábiles 
contados a partir de la entrada en vigencia del presente 
Decreto Legislativo se constituye la comisión encargada 
del proceso de liquidación del FONIE, la cual está 
conformada por un (01) representante de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, quien la preside, un (01) 
representante del Ministerio de Economía y Finanzas 
y un (01) representante del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, los que son designados mediante 
Resolución Ministerial del sector que corresponda. La 
comisión aprueba su reglamento interno dentro de los 
cinco (05) días hábiles siguientes contados desde su 
constitución. Los gastos que irrogue el funcionamiento 
de la referida comisión son fi nanciados con cargo al 
presupuesto institucional de las entidades que la integran, 
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

El FIDT realiza el seguimiento de la ejecución de 
las intervenciones fi nanciadas total o parcialmente con 
recursos del FONIE, para lo cual las Unidades Sectoriales 
de los Ministerios de Energía y Minas, Transportes y 
Comunicaciones y Vivienda, Construcción y Saneamiento 
presentan reportes trimestrales a partir de la entrada en 
vigencia del presente Decreto Legislativo sobre el avance 
de la ejecución de las intervenciones que se encuentran 
bajo la responsabilidad de las Unidades a cargo de 
las intervenciones. Asimismo, presentan un informe 
situacional de dichas intervenciones, en un plazo no 
mayor de treinta (30) días calendario contados a partir de 
la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, 
para que el FIDT adopte las acciones correspondientes.

Los recursos o saldos no ejecutados por las Unidades 
Sectoriales de los Ministerios de Energía y Minas, 
Transportes y Comunicaciones y Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y por los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales que hayan recibido asignaciones provenientes del 
FONIE, constituyen saldos que deben ser incorporados al 
FIDT culminada la liquidación de las intervenciones antes 
referidas.

El reglamento del presente Decreto Legislativo 
establece las disposiciones complementarias que sean 
necesarias para la liquidación del FONIE. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- Vigencia de convenios suscritos con 
fi nanciamiento del FONIPREL

Los convenios suscritos en el marco de la Ley Nº 
29125 que se encuentren vigentes a la fecha de entrada 
en vigencia del presente Decreto Legislativo continúan 
ejecutándose conforme a las disposiciones contenidas en 
el convenio y en las normas bajo las cuales se suscribieron 
hasta su culminación. El reglamento del presente Decreto 
Legislativo establece las disposiciones que resulten 
necesarias para la ejecución de los convenios vigentes 
suscritos con la Secretaría Técnica.

Las solicitudes presentadas a la Secretaría Técnica 
hasta antes de la entrada en vigencia del presente Decreto 
Legislativo se sujetan a lo dispuesto en las bases del 
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concurso, siendo de aplicación, en lo que corresponda, 
lo previsto en el presente Decreto Legislativo y su 
reglamento.

Segunda.- Aplicación de normas del FONIE
En tanto entre en vigencia el presente Decreto 

Legislativo y las demás normas que sean necesarias para 
el funcionamiento del FIDT, las normas que reglamentan 
el FONIE siguen vigentes.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogación de normas
Deróganse la Ley Nº 29125, Ley que establece 

la implementación y el funcionamiento del Fondo de 
Promoción a la Inversión Pública Regional y Local - 
FONIPREL, a excepción del artículo 12; el Decreto de 
Urgencia N° 030-2008, Dictan medidas extraordinarias 
en materia económica y fi nanciera para ejecución de los 
Fondos creados por la Ley N° 28939; el artículo 23 de 
la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2013.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República. 

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1692078-10

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1436

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República mediante Ley 
N° 30823, delega en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en materia de gestión económica y 
competitividad, de integridad y lucha contra la 
corrupción, de prevención y protección de personas 
en situación de violencia y vulnerabilidad y de 
modernización de la gestión del Estado, por un plazo 
de sesenta (60) días calendario; 

Que, el literal a.1) del inciso 5 del artículo 2 de la Ley 
N° 30823 establece que el Poder Ejecutivo está facultado 
para legislar sobre la modernización de los Sistemas 
Administrativos del Estado, con el objetivo de mejorar 
la gestión, productividad, efi ciencia y efectividad de las 
entidades públicas, dentro de lo cual se le permite fortalecer 
la interoperabilidad, articulación e integración entre los 
sistemas integrantes de la Administración Financiera 
del Sector Público y sus respectivos órganos rectores, 
actualizar y adecuar sus conceptos y terminología, de 
manera que permita garantizar una gestión más integral 
de la Hacienda Pública; a través de una gestión sistémica 
de las fi nanzas públicas;

Que, es imprescindible modernizar el marco de 
la Administración Financiera del Sector Público para 
garantizar que se adecúe a los nuevos desafíos que 
presenta la gestión de las fi nanzas públicas, así como 
consolidar la sostenibilidad y responsabilidad fi scal con la 
fi nalidad que las políticas públicas logren el desarrollo de 
la economía en un marco de inclusión y equidad social;

De conformidad con lo establecido en el literal a.1) del 
inciso 5 del artículo 2 de la Ley N° 30823, y en el artículo 
104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO MARCO DE LA 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR 

PÚBLICO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto 
El Decreto Legislativo tiene por objeto establecer 

normas básicas sobre la Administración Financiera del 
Sector Público para su gestión integrada y efi ciente, de 
manera intersistémica, en un contexto de sostenibilidad y 
responsabilidad fi scal. 

Artículo 2.- Principios 
Adicionalmente a los principios del Derecho Público, 

en lo que resulte aplicable, la Administración Financiera 
del Sector Público se rige por los siguientes principios:

1. Articulación: Consiste en la gestión de los recursos 
públicos de manera integrada e intersistémica. 

2. Centralización normativa: Consiste en la 
defi nición por parte de los entes rectores de los sistemas 
administrativos, de las normas de administración interna, 
especifi cando las características de cada función, su 
responsable y la proporción de recursos humanos 
asignados, para su utilización efi ciente. 

3. Descentralización operativa: Consiste en que las 
respectivas unidades dentro de las entidades del Sector 
Público responden a los lineamientos dados en el ámbito 
de la Administración Financiera del Sector Público. 

4. Multianualidad: Consiste en una gestión articulada 
bajo una perspectiva multianual alineada a las medidas 
de la política fi scal vigente.

5. Probidad: Consiste en que los integrantes de la 
Administración Financiera del Sector Público adoptan las 
medidas o acciones pertinentes para prevenir cualquier 
acto de corrupción, realizando una gestión conforme a 
los principios y valores éticos establecidos para la función 
pública, garantizando su transparencia y control.

6. Responsabilidad Fiscal: Consiste en que las 
políticas públicas se establecen con el compromiso de 
seguir un manejo fi scal prudente y disciplinado que incluya 
el estricto cumplimiento del marco macrofi scal, con el 
objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica.

7. Sostenibilidad Fiscal: Consiste en preservar la 
solvencia fi nanciera del Sector Público en el mediano 
plazo, considerando de forma estricta su capacidad 
fi nanciera en forma previa a la asunción de obligaciones 
de cualquier naturaleza que tengan impacto fi scal. 

Artículo 3.- Lineamientos generales 

3.1 La Administración Financiera del Sector Público 
incorpora los siguientes lineamientos generales para su 
gestión efi ciente:

1. La programación multianual de los recursos públicos 
alineada con la política fi scal, el logro de resultados 
prioritarios y el desempeño institucional, en consistencia 
con las políticas públicas, a través de los Sistemas 
Nacionales de Presupuesto Público, de Tesorería, de 
Endeudamiento Público, de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones y de Abastecimiento, así como de 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos.

2. La evaluación ex ante, evaluación intermedia 
y evaluación ex post de las inversiones, a través del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones.

3. La gestión integrada de activos y pasivos 
fi nancieros, y gestión de riesgos fi scales, a través de los 
Sistemas Nacionales de Tesorería y de Endeudamiento 
Público.

4. La contabilidad de todas las transacciones 
económicas, fi nancieras y patrimoniales del sector 
público, a través del Sistema Nacional de Contabilidad.

5. La gestión de bienes y servicios del Sector Público, 
y su trazabilidad para la presupuestación, gestión y 
funcionamiento de las entidades públicas, empresas 
públicas y otras organizaciones que administran 
recursos públicos, a través del Sistema Nacional de 
Abastecimiento.
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6. La gestión de los ingresos correspondientes a los 
recursos humanos del Sector Público, alineada con los 
principios de Sostenibilidad Fiscal y Responsabilidad 
Fiscal, a través de la Dirección General de Gestión Fiscal 
de los Recursos Humanos. 

3.2 Los entes rectores de los respectivos sistemas 
administrativos y la Dirección General de Gestión Fiscal 
de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas evalúan y aprueban la ejecución de lineamientos 
adicionales, a fi n de fortalecer la articulación de la 
Administración Financiera del Sector Público.

Artículo 4.- Defi niciones
A efectos de la aplicación del Decreto Legislativo, se 

defi nen los siguientes conceptos:

1. Actividad Económica: Es la provisión de bienes 
y servicios públicos, por parte de entidades públicas 
fi nanciadas por el Presupuesto del Sector Público, o por 
parte de empresas públicas y otras formas de organización 
que administran recursos públicos; en el marco de los 
principios de Sostenibilidad Fiscal y Responsabilidad 
Fiscal. 

2. Administración Financiera del Sector Público: 
Es la gestión de los derechos y obligaciones económicas 
fi nancieras de titularidad del Estado, mediante la 
aplicación de reglas, principios y procedimientos por los 
que se rigen sus componentes.

3. Cobertura de la Administración Financiera del 
Sector Público: Es el ámbito de intervención de los 
integrantes de la Administración Financiera del Sector 
Público, a través de la descentralización adecuada de la 
administración de los recursos públicos. 

4. Derechos de la Administración Financiera 
del Sector Público: Son los activos fi nancieros y no 
fi nancieros, cuya titularidad corresponde al Estado.

5. Fondos: Es una organización creada por ley con 
la fi nalidad de administrar Fondos Públicos distintos a 
los de la entidad de la cual forma parte, defi niéndose su 
estructura, que puede incluir un consejo directivo como 
máxima autoridad. 

6. Fondos Públicos: Son los fl ujos fi nancieros que 
constituyen derechos de la Administración Financiera del 
Sector Público, cuya administración se encuentra a cargo 
del Sector Público, de acuerdo con el ordenamiento legal 
aplicable. 

7. Obligaciones de la Administración Financiera 
del Sector Público: Son los pasivos fi nancieros y no 
fi nancieros, cuya titularidad corresponde al Estado. 

8. Política Fiscal: Es el uso de las herramientas 
fi scales como el gasto público, impuestos y fi nanciamiento 
para infl uenciar en la economía. Se determina siguiendo 
los principios de Sostenibilidad Fiscal y Responsabilidad 
Fiscal, en cumplimento de las reglas fi scales, y con una 
visión multianual, a fi n de contribuir con la estabilidad 
macroeconómica y una administración adecuada de los 
recursos públicos, a través de la Administración Financiera 
del Sector Público.

9. Recursos Públicos: Es el conjunto de derechos de 
la Administración Financiera del Sector Público.

10. Sector Público: Es el conjunto de entidades, 
empresas públicas, y otras formas organizativas a las 
cuales se aplica la Administración Financiera del Sector 
Público, que comprende el sector público fi nanciero y 
no fi nanciero, según se desarrolla en el párrafo 5.2 del 
artículo 5. 

Artículo 5.- Ámbito de aplicación 

5.1 El Decreto Legislativo es de aplicación a distintas 
entidades del Sector Público. 

5.2 Para efectos del presente Decreto Legislativo, el 
Sector Público incluye a:

1. Sector Público No Financiero: 

a. Entidades Públicas:

i. Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
ii. Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, 

Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, Consejo Nacional 
de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal 

Constitucional, Contraloría General de la República y 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones. 

iii. Universidades Públicas.
iv. Gobiernos Regionales.
v. Gobiernos Locales.
vi. Organismos públicos de los niveles de gobierno 

regional y local.

b. Empresas Públicas No Financieras:

i. Empresas Públicas No Financieras del Gobierno 
Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los 
Gobiernos Locales, fuera del ámbito del Fondo Nacional 
de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
(FONAFE).

ii. Empresas Públicas No Financieras bajo el ámbito 
del FONAFE.

c. Otras formas organizativas no fi nancieras que 
administren recursos públicos, tales como:

i. Caja de Pensiones Militar Policial. 
ii. Seguro Social de Salud (EsSALUD).
iii. Administradores de Fondos Públicos. 

2. Sector Público Financiero: 

a. Banco Central de Reserva del Perú.
b. Empresas Públicas Financieras:

i. Empresas Públicas Financieras del Gobierno 
Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos 
Locales, fuera del ámbito del FONAFE.

ii. Empresas Públicas Financieras bajo el ámbito del 
FONAFE. 

c. Otras formas organizativas fi nancieras que 
administren recursos públicos.

CAPÍTULO II
ÁMBITO INSTITUCIONAL

SUBCAPÍTULO I
GOBERNANZA

Artículo 6.- Gobernanza de la Administración 
Financiera del Sector Público

6.1 La Administración Financiera del Sector Público, 
a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, está 
conformada por:

1. El Sistema Nacional de Presupuesto Público.
2. El Sistema Nacional de Tesorería.
3. El Sistema Nacional de Endeudamiento Público.
4. El Sistema Nacional de Contabilidad.
5. El Sistema Nacional de Abastecimiento.
6. El Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones.
7. La Gestión Fiscal de los Recursos Humanos.

6.2 La cobertura de cada integrante de la 
Administración Financiera del Sector Público se establece 
en la norma que lo regula. 

6.3 Los integrantes de la Administración Financiera 
del Sector Público se articulan a través del Comité de 
Coordinación de la Administración Financiera del Sector 
Público.

Artículo 7.- Comité de Coordinación de la 
Administración Financiera del Sector Público

7.1 El Comité de Coordinación de la Administración 
Financiera del Sector Público se constituye en el 
Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Despacho 
Viceministerial de Hacienda, teniendo como objetivo 
liderar la gobernanza de la Administración Financiera del 
Sector Público.

7.2 El Comité de Coordinación de la Administración 
Financiera del Sector Público está constituido de forma 
colegiada por el/la Viceministro/a de Hacienda, quien 
lo preside, los/las Directores/as Generales de las 
Direcciones Generales de Presupuesto Público, del 
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Tesoro Público, de Contabilidad Pública, de Programación 
Multianual de Inversiones, de Abastecimiento y de Gestión 
Fiscal de los Recursos Humanos, los cuales garantizan la 
integración intersistémica, de acuerdo con sus respectivas 
atribuciones. 

7.3 El Comité de Coordinación de la Administración 
Financiera del Sector Público cuenta con una Secretaría 
Técnica que coordina y armoniza una estrategia 
de implementación con todos los integrantes de la 
Administración Financiera del Sector Público, además 
de estar a cargo de la implementación progresiva de las 
disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo. 

7.4 El reglamento interno del Comité de Coordinación 
de la Administración Financiera del Sector Público se 
aprueba mediante resolución ministerial del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

Artículo 8.- Comité de Asuntos Fiscales

8.1 El Comité de Asuntos Fiscales se constituye en 
el Ministerio de Economía y Finanzas, con la fi nalidad 
de establecer lineamientos y estrategias sobre la gestión 
de riesgos fi scales y la gestión de activos y pasivos 
fi nancieros. 

8.2 El Comité de Asuntos Fiscales está presidido por 
el/la Ministro/a de Economía y Finanzas y está integrado 
por el/la Viceministro/a de Economía y el/la Viceministro/a 
de Hacienda, cuya Secretaría Técnica es ejercida por el/
la Director/a General del Tesoro Público.

8.3 El reglamento interno del Comité de Asuntos 
Fiscales se aprueba mediante resolución ministerial del 
Ministerio de Economía y Finanzas.

SUBCAPÍTULO II
INTEGRANTES

Artículo 9.- Sistema Nacional de Presupuesto 
Público

9.1 El Sistema Nacional de Presupuesto Público, cuya 
rectoría la ejerce la Dirección General de Presupuesto 
Público, es el conjunto de principios, procesos, normas, 
procedimientos, técnicas e instrumentos que conducen el 
proceso presupuestario de las Entidades Públicas.

9.2 El Sistema Nacional de Presupuesto Público 
tiene por fi nalidad promover la efi cacia y efi ciencia del 
mencionado proceso, orientado al logro de resultados 
prioritarios y desempeño institucional, en consistencia 
con las políticas públicas, en cada una de las fases del 
ciclo presupuestario, como son programación multianual, 
formulación, aprobación, ejecución y evaluación.

Artículo 10.- Sistema Nacional de Tesorería

10.1 El Sistema Nacional de Tesorería, cuya rectoría 
la ejerce la Dirección General del Tesoro Público, es el 
conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, 
técnicas e instrumentos mediante los cuales se ejecuta la 
gestión del fl ujo fi nanciero.

10.2 El Sistema Nacional de Tesorería tiene por 
fi nalidad la estructuración del fi nanciamiento del 
presupuesto del Sector Público, la gestión de activos 
fi nancieros del Sector Público No Financiero y los riesgos 
fi scales del Sector Público, de manera integrada con el 
Sistema Nacional de Endeudamiento Público.

Artículo 11.- Sistema Nacional de Endeudamiento 
Público

11.1 El Sistema Nacional de Endeudamiento Público, 
cuya rectoría la ejerce la Dirección General del Tesoro 
Público, es el conjunto de principios, procesos, normas, 
procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los 
cuales se ejecuta la gestión de pasivos fi nancieros y sus 
riesgos fi nancieros, de manera integrada con el Sistema 
Nacional de Tesorería.

11.2 El Sistema Nacional de Endeudamiento Público 
tiene por fi nalidad gestionar parte de la estructuración del 
fi nanciamiento del Sector Público. 

Artículo 12.- Sistema Nacional de Contabilidad

12.1 El Sistema Nacional de Contabilidad, cuya 
rectoría la ejerce la Dirección General de Contabilidad 

Pública, es el conjunto de principios, procesos, normas, 
procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los 
cuales se ejecuta y evalúa el registro contable de los 
hechos económicos, fi nancieros y patrimoniales del 
Sector Público, en armonía con la normativa contable 
internacional vigente.

12.2 El Sistema Nacional de Contabilidad tiene por 
fi nalidad regular la elaboración de los estados fi nancieros 
de las entidades públicas, sin excepción, así como su 
integración y consolidación en la Cuenta General de la 
República, por niveles de gobierno, empresas públicas y 
la seguridad social.

Artículo 13.- Sistema Nacional de Abastecimiento 
13.1 El Sistema Nacional de Abastecimiento, cuya 

rectoría la ejerce la Dirección General de Abastecimiento, 
es el conjunto de principios, procesos, normas, 
procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión 
de los bienes, servicios y obras orientados al logro de 
los resultados, a través de los procesos de la cadena de 
abastecimiento público.

13.2 El Sistema Nacional de Abastecimiento tiene 
por fi nalidad un efi ciente y efi caz empleo de los recursos 
públicos asignados a las entidades del Sector Público.

Artículo 14.- Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones

14.1 El Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, cuya rectoría la ejerce la Dirección 
General de Programación Multianual de Inversiones, es el 
conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, 
técnicas, instrumentos, parámetros y metodologías 
mediante los cuales se orienta y gestiona el ciclo de 
inversión, supervisando la calidad de su aplicación.

14.2 El Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones tiene por fi nalidad regular el ciclo 
de inversión, que incluye la Programación Multianual de 
Inversiones, la Formulación y Evaluación, la Ejecución y 
el Funcionamiento de las Inversiones. 

Artículo 15.- Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos

15.1 La Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, a 
cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los 
Recursos Humanos, se defi ne como la evaluación y 
validación de los ingresos correspondientes a los recursos 
humanos del Sector Público y la administración del 
registro de dichos ingresos, con transparencia, legalidad, 
efi ciencia y efi cacia.

15.2 La Gestión Fiscal de los Recursos Humanos tiene 
por fi nalidad contribuir a la asignación y utilización efi cientes 
de dichos ingresos, a través de la implementación de la 
Planilla Única de Pago y otros instrumentos, garantizando 
la Sostenibilidad Fiscal y Responsabilidad Fiscal.

Artículo 16.- Organización en el nivel 
descentralizado u operativo 

16.1 Para efectos de esta norma, el nivel 
descentralizado u operativo de las entidades del Sector 
Público que se vinculan e interactúan en la Administración 
Financiera del Sector Público, se defi ne en las respectivas 
normas de los integrantes de la Administración Financiera 
del Sector Público.

16.2 El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de 
los integrantes de la Administración Financiera del Sector 
Público, puede emitir normas para facilitar la vinculación 
e interacción en el nivel descentralizado u operativo de la 
Administración Financiera del Sector Público, de aquellos 
Gobiernos Locales que cumplan las condiciones que se 
establezcan en las referidas normas. 

CAPÍTULO III
ÁMBITO FUNCIONAL

SUBCAPÍTULO I
INTEGRACIÓN 

Artículo 17.- Integración Extrasistémica
La Administración Financiera del Sector Público 

se encuentra vinculada con los planes y/o políticas 
nacionales, sectoriales e institucionales de corto, mediano 
y largo plazo, tales como: 
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1. El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
2. La Política General de Gobierno 
3. Los Planes de Desarrollo Concertado 
4. Los Planes Sectoriales Multianuales 
5. El Plan Estratégico Institucional 
6. El Plan Operativo Institucional 
7. El Marco Macroeconómico Multianual 

Artículo 18.- Integración intersistémica 

18.1 La integración de la Administración Financiera del 
Sector Público se implementa a través de procesos que 
se ejecutan de manera articulada, observando los plazos 
establecidos en la Constitución Política del Perú.

18.2 Los integrantes de la Administración Financiera 
del Sector Público, en el marco de sus competencias 
establecidas en las normas que los regulan, estructuran 
la integración intersistémica, defi niendo:

1. Los productos y los insumos requeridos de la 
Administración Financiera del Sector Público. 

2. La articulación con los demás sistemas 
administrativos y funcionales que no conforman la 
Administración Financiera del Sector Público, así como 
con las demás Direcciones Generales del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

3. La descentralización operativa de su Sistema, 
estableciendo las responsabilidades y la participación de 
éstos en cada proceso. 

Artículo 19.- Procesos 
La Administración Financiera del Sector Público se 

integra a través de los siguientes procesos: 

1. Programación de Recursos Públicos. 
2. Gestión de Recursos Públicos. 
3. Evaluación de la Gestión de Recursos Públicos. 

Artículo 20.- Proceso de Programación de 
Recursos Públicos

20.1 El Proceso de Programación de Recursos 
Públicos tiene por fi nalidad contar con una programación 
multianual, por un periodo no menor de tres (3) años, del 
uso de los recursos públicos para contribuir a la ejecución 
de las políticas públicas, preservando los principios de 
Sostenibilidad Fiscal y Responsabilidad Fiscal, tomando 
en consideración la incorporación de las implicancias 
futuras de las decisiones actuales de gasto, incluyendo 
contingencias fi scales; el aumento en la predictibilidad 
de la capacidad de gasto futuro; y, el alineamiento 
de la programación del gasto con las proyecciones 
macroeconómicas.

20.2 El Proceso de Programación de Recursos 
Públicos se desarrolla conforme a lo siguiente:

1. Programación Multianual de la Inversión Pública: Se 
encuentra a cargo del órgano rector del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
y se refi ere a la priorización de las inversiones, en el 
marco de las prioridades de política y de resultados con el 
establecimiento de metas en función a dicha priorización, 
que permitan evaluar el avance respecto al cierre de 
brechas de infraestructura y acceso a los servicios públicos.

2. Programación Multianual de Ingresos de Personal: 
Se encuentra a cargo de la Dirección General de 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, y se refi ere 
a la determinación de los costos de los ingresos 
correspondientes a los Recursos Humanos del Sector 
Público, incluyendo la proyección de los costos de 
aquellas medidas en materia de ingresos de personal, a 
ser implementadas en dicho periodo.

3. Programación Multianual de Bienes, Servicios 
y Obras: Se encuentra a cargo del órgano rector del 
Sistema Nacional de Abastecimiento, y se refi ere a la 
determinación de los costos de bienes, servicios y obras 
necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de 
las entidades públicas; así como el mantenimiento de los 
activos generados por la inversión pública. 

4. Planeación Financiera: Se encuentra a cargo del 
órgano rector del Sistema Nacional de Tesorería y se 
refi ere a la estructuración fi nanciera del Presupuesto del 
Sector Público, identifi cando los requerimientos de capital 
de corto y mediano plazo y estableciendo los planes 

de inversión de los excedentes de caja, en línea con la 
estrategia de activos y pasivos fi nancieros.

5. Programación Multianual, Formulación y Aprobación 
Presupuestaria: Se encuentra a cargo del órgano rector 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y se refi ere 
a la programación de los créditos presupuestarios a ser 
asignados a los Pliegos.

Artículo 21.- Proceso de Gestión de Recursos 
Públicos.

21.1 El Proceso de Gestión de Recursos Públicos 
tiene por fi nalidad apoyar la gestión de las actividades 
económicas del Sector Público con los principios de 
Sostenibilidad Fiscal y Responsabilidad Fiscal. 

21.2 El Proceso de Gestión de Recursos Públicos se 
desarrolla conforme a lo siguiente:

1. Ejecución Presupuestaria: Se encuentra a cargo 
del órgano rector del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, y se refi ere a la ejecución como una fase 
del proceso presupuestario, de conformidad con los 
créditos presupuestarios consignados en el Presupuesto 
Institucional de Apertura y sus respectivas modifi caciones. 

2. Gestión de Pasivos Financieros del Sector Público: 
Se encuentra a cargo del órgano rector del Sistema 
Nacional de Endeudamiento Público, y se refi ere al 
manejo de los Pasivos Financieros del Sector Público, con 
la fi nalidad de cubrir los requerimientos de la Planeación 
Financiera. 

3. Gestión de Adquisiciones: Se encuentra a cargo del 
órgano rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, 
y se refi ere a gestionar la obtención de bienes, servicios 
y obras para el desarrollo de las acciones que permitan 
cumplir metas de provisión de servicios y logro de 
resultados, a través de diferentes procedimientos. 

4. Gestión de Ingresos de Personal: Se encuentra a 
cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los 
Recursos Humanos, y se refi ere a la verifi cación del 
cumplimiento de las normas que regulan el registro en 
el Aplicativo Informático de la Planilla Única de Pago del 
Sector Público, su actualización; así como las consistencia 
de la ejecución del gasto con la información registrada en 
dicho Aplicativo Informático.

5. Gestión de Inversión Pública: Se encuentra a cargo 
del órgano rector del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, y se refi ere a 
cautelar que las inversiones que se ejecuten contribuyan 
efectivamente al cierre de brechas de infraestructura.

6. Administración de Bienes: Se encuentra a cargo del 
órgano rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, y 
se refi ere a la gestión relacionada con el uso, custodia, 
preservación, asignación, mantenimiento y disposición 
fi nal de bienes, en lo que corresponda.

7. Gestión de Tesorería: Se encuentra a cargo del 
órgano rector del Sistema Nacional de Tesorería, y se 
refi ere al manejo efi ciente de los Fondos Públicos a través 
de la gestión de ingresos, de liquidez, y de pagos, sobre la 
base de un fl ujo de caja.

8. Gestión Integral de Activos y Pasivos Financieros 
del Sector Público No Financiero: Se encuentra a cargo 
del órgano rector del Sistema Nacional de Tesorería y 
se refi ere al manejo integrado de los Activos y Pasivos 
Financieros del Sector Público No Financiero, con la 
fi nalidad de dar sostenibilidad fi nanciera a la ejecución de 
actividades económicas en línea con la disponibilidad de 
los Fondos Públicos. 

9. Gestión de Riesgos Fiscales: Se encuentra a cargo 
del órgano rector del Sistema Nacional de Tesorería, 
y se refi ere a identifi car, medir, mitigar y monitorear las 
desviaciones de las variables fi scales que impactan en la 
sostenibilidad fi scal y responsabilidad fi scal.

Artículo 22.- Proceso de Evaluación de la Gestión 
de Recursos Públicos

22.1 El Proceso de Evaluación de la Gestión de 
Recursos Públicos tiene por fi nalidad apoyar la evaluación 
de la gestión de las actividades económicas del Sector 
Público. 

22.2 El Proceso de Evaluación de la Gestión de 
Recursos Públicos se desarrolla conforme a lo siguiente:

1. Seguimiento y Evaluación de las inversiones: Se 
encuentra a cargo del órgano rector del Sistema Nacional 
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de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
y se refi ere al seguimiento y evaluación del avance y 
cumplimiento del cierre de brechas de infraestructura y 
acceso a servicios públicos de la cartera de inversiones, 
a la ejecución y entrega de servicios públicos a la 
población, la retroalimentación para la mejora continua de 
la aplicación del ciclo de inversiones y a la rendición de 
cuentas de los recursos públicos de inversión.

2. Elaboración de la Cuenta General de la República: 
Se encuentra a cargo del órgano rector del Sistema 
Nacional de Contabilidad, y se refi ere a la elaboración 
de la Cuenta General de la República sobre la base de 
las rendiciones de cuentas fi nanciera y presupuestaria 
de todas las Entidades Públicas por la gestión de los 
recursos públicos, así como información macroeconómica 
de tesorería, deuda, recaudación tributaria, inversión 
pública y gasto social, durante un ejercicio fi scal.

3. Elaboración de las Estadísticas de las Finanzas 
Públicas: Se encuentra a cargo del órgano rector del 
Sistema Nacional de Contabilidad, y se refi ere al Sistema 
de Estadísticas de las Finanzas Públicas, en concordancia 
con los estándares internacionales; así como a la 
acumulación relacionada de activos y pasivos, para 
alcanzar objetivos como la estabilización de la economía, 
la reasignación de recursos y la redistribución del ingreso.

4. Evaluación Presupuestaria: Se encuentra a cargo 
del órgano rector del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, y se refi ere al análisis de los resultados del 
desempeño de la gestión presupuestaria, con el propósito 
de contribuir a la calidad del uso de los fondos públicos. 

SUBCAPÍTULO II
SOPORTE INFORMÁTICO 

Artículo 23.- Sistema Integrado de Administración 
Financiera de los Recursos Públicos

23.1 El Sistema Integrado de Administración 
Financiera de los Recursos Públicos (SIAF-RP) es el 
sistema informático de uso obligatorio por parte de las 
entidades del Sector Público, según determine cada ente 
rector de los sistemas administrativos integrantes de la 
Administración Financiera del Sector Público mediante 
resolución directoral.

23.2 El SIAF-RP tiene la fi nalidad de brindar soporte a 
todos los procesos y procedimientos de la Administración 
Financiera del Sector Público, garantizando la integración 
de la información que administra.

Artículo 24.- Administración del Sistema Integrado 
de Administración Financiera de los Recursos 
Públicos

24.1 El SIAF-RP está a cargo del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

24.2 El desarrollo y reglas para puesta en operación del 
SIAF-RP, bajo criterios de uniformidad e interoperabilidad, 
se aprueban mediante resolución ministerial. 

24.3 Los requisitos funcionales del SIAF-RP son 
articulados y priorizados en forma centralizada por el 
Comité de Coordinación de la Administración Financiera 
del Sector Público con el objeto de garantizar su debida 
operatividad, sostenibilidad y seguridad.

Artículo 25.- Refrendo
El Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y 
Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Vigencia y progresividad
El Capítulo I y el Capítulo II del Decreto Legislativo 

entran en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación. 

La implementación del Capítulo III del Decreto 
Legislativo se realiza progresivamente, de acuerdo a 
las normas emitidas en el marco de la Administración 
Financiera del Sector Público. 

Segunda.- Normas sobre interacción en Gobiernos 
Locales

Para la aplicación de lo dispuesto por el párrafo 16.2 
del artículo 16, el nivel normativo necesario es Decreto 
Supremo, el cual es refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y 
Finanzas. 

Tercera.- Adecuación de estructura orgánica del 
Ministerio de Economía y Finanzas 

Facúltese al Ministerio de Economía y Finanzas para 
que, mediante decreto supremo y en un plazo de ciento 
veinte (120) días hábiles, adecúe su estructura orgánica 
conforme a las disposiciones del Decreto Legislativo.

Cuarta.- Referencia 
Toda referencia en norma existente a la Dirección 

General de Gestión de Recursos Públicos, a la Dirección 
General de Endeudamiento y Tesoro Público, y a la 
Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de 
Economía y Finanzas, se entiende realizada a la Dirección 
General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, a 
la Dirección General del Tesoro Público, y a la Dirección 
General de Programación Multianual de Inversiones, 
respectivamente. 

Quinta.- Excepción 
Exceptúase del ámbito de aplicación de la 

Administración Financiera del Sector Público a las 
empresas del Sector Público No Financiero bajo el 
ámbito del FONAFE, con participación accionaria del 
sector privado. Mediante Decreto Supremo refrendado 
por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro 
de Economía y Finanzas se establecen los niveles de 
participación accionaria del sector privado exigidos y los 
sistemas administrativos exceptuados.

Sexta.- Financiamiento 
La implementación de lo establecido en el Decreto 

Legislativo se fi nancia con cargo al presupuesto 
institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Transitoriedad 
En tanto se implemente el Capítulo III del Decreto 

Legislativo de conformidad con la Tercera Disposición 
Complementaria Final, la Administración Financiera del 
Sector Público se rige por la Ley N° 28112, en la parte 
correspondiente. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogatoria
Deróganse los siguientes dispositivos legales: 

1. La Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público.

2. La Cuarta Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 29953, Ley de Endeudamiento del Sector Público 
para el Año Fiscal 2013.

3. La Sexta Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 30116, Ley de Endeudamiento del Sector Público 
para el Año Fiscal 2014.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1692078-11
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DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1437

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República mediante Ley                                                                                                        
N° 30823, delega en el Poder Ejecutivo la facultad de 
legislar en materia de gestión económica y competitividad, 
de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención 
y protección de personas en situación de violencia y 
vulnerabilidad y de modernización de la gestión del 
Estado, por un plazo de sesenta (60) días calendario; 

Que, el literal a.4) del inciso 5 del artículo 2 de la 
Ley N° 30823 establece que el Poder Ejecutivo está 
facultado para legislar sobre la modernización de los 
Sistemas Administrativos del Estado, con el objetivo 
de mejorar la gestión, productividad, efi ciencia y 
efectividad de las entidades públicas, dentro de lo 
cual se le permite actualizar el marco regulatorio del 
Sistema Nacional de Endeudamiento Público, a fi n de 
consolidar el enfoque de gestión integral de activos y 
pasivos fi nancieros del Estado y la modernización del 
Sistema de Endeudamiento Público, para promover una 
dinámica más efi ciente en la gestión del fi nanciamiento 
de las inversiones;

De conformidad con lo establecido en el literal a.4) del 
inciso 5 del artículo 2 de la Ley N° 30823 y en el artículo 
104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL 
DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto 
El Decreto Legislativo tiene por objeto regular el 

Sistema Nacional de Endeudamiento Público, conformante 
de la Administración Financiera del Sector Público.

Artículo 2.- Principios 
Adicionalmente a los principios de la Administración 

Financiera del Sector Público y los del Derecho Público 
en lo que resulte aplicable, el Sistema Nacional de 
Endeudamiento Público se rige por los siguientes 
principios:

1. Capacidad de Pago: Consiste en la obtención 
de fi nanciamiento externo e interno, de acuerdo con 
las posibilidades de atender los pasivos que contrae el 
Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales, Gobiernos 
Locales o la entidad obligada.

2. Efi ciencia y Prudencia: Consiste en el manejo y 
disposición de los Fondos Públicos viabilizando su óptima 
aplicación y minimizando sus costos, sujeto a un grado de 
riesgo prudente.

3. Transparencia y Predictibilidad: Consiste en 
una gestión mediante mecanismos transparentes y 
predecibles que estén previstos en el Decreto Legislativo.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación
El Decreto Legislativo es de aplicación a las siguientes 

entidades del Sector Público:

1. Sector Público No Financiero: 

a. Entidades Públicas:

i. Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
ii. Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, 

Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, Consejo Nacional 
de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal 
Constitucional, Contraloría General de la República y 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones. 

iii. Universidades Públicas.

iv. Gobiernos Regionales.
v. Gobiernos Locales.
vi. Otros organismos públicos de los niveles de 

gobierno regional y local.

b. Empresas Públicas No Financieras:

i. Empresas Públicas No Financieras del Gobierno 
Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los 
Gobiernos Locales, fuera del ámbito del Fondo Nacional 
de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
(FONAFE).

ii. Empresas Públicas No Financieras bajo el ámbito 
del FONAFE.

c. Otras formas organizativas no fi nancieras que 
administren Fondos Públicos, tales como:

i. Caja de Pensiones Militar Policial. 
ii. Seguro Social de Salud (EsSALUD).
iii. Administradores de Fondos Públicos. 

2. Sector Público Financiero: 

a. Empresas Públicas Financieras:

i. Empresas Públicas Financieras del Gobierno 
Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos 
Locales, fuera del ámbito del FONAFE.

ii. Empresas Públicas Financieras bajo el ámbito del 
FONAFE.

b. Otras formas organizativas fi nancieras que 
administren Fondos Públicos.

TÍTULO II
ÁMBITO INSTITUCIONAL 

Artículo 4.- Sistema Nacional de Endeudamiento 
Público 

4.1 El Sistema Nacional de Endeudamiento 
Público es el conjunto de principios, procesos, normas, 
procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los 
cuales se ejecuta la gestión de pasivos fi nancieros, 
sus riesgos fi nancieros, y parte de la estructuración del 
fi nanciamiento del Sector Público, de manera integrada 
con el Sistema Nacional de Tesorería.

4.2 El Sistema Nacional de Endeudamiento Público 
está conformado por:

1. La Dirección General del Tesoro Público, quien 
ejerce la rectoría. 

2. Las Unidades Ejecutoras de las entidades del 
Sector Público. 

Artículo 5.- Dirección General del Tesoro Público 

5.1 La Dirección General del Tesoro Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector del 
Sistema Nacional de Endeudamiento Público. 

5.2 Son funciones de la Dirección General del Tesoro 
Público: 

1. Ejercer la máxima autoridad técnico-normativa del 
Sistema Nacional de Endeudamiento Público dictando 
normas relacionadas con su ámbito de competencia.

2. Aprobar la normatividad y los procedimientos, de 
obligatorio cumplimiento por las entidades conformantes 
del Sistema Nacional de Endeudamiento Público, respecto 
de la gestión de los pasivos fi nancieros.

3. Programar, negociar y gestionar la aprobación de 
las Operaciones de Endeudamiento y de Administración 
de Deuda del Gobierno Nacional.

4. Programar y autorizar el desembolso de las 
Operaciones de Endeudamiento del Gobierno Nacional.

5. Actuar como único Agente Financiero del Estado, 
en las operaciones del Gobierno Nacional.

6. Emitir títulos representativos de deuda del Estado.
7. Programar y atender el servicio de la deuda del 

Gobierno Nacional.
8. Participar en fi deicomisos relacionados con las 

Operaciones de Endeudamiento y de Administración de 
Deuda.
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9. Registrar las obligaciones derivadas de las 
Operaciones de Endeudamiento del Sector Público, y 
elaborar las estadísticas de la deuda pública.

10. Absolver las consultas, asesorar y emitir opinión 
vinculante respecto de todos los asuntos normativos del 
Sistema Nacional de Endeudamiento Público.

11. Otorgar o contratar garantías para atender 
requerimientos derivados del proceso de promoción 
de la inversión privada, así como registrar y atender su 
ejecución.

12. Gestionar la aprobación de Asunciones de Deudas 
por el Gobierno Nacional.

13. Negociar y gestionar la aprobación de los 
Financiamientos Contingentes para obtener recursos 
ante la eventual ocurrencia de un desastre de origen 
natural o tecnológico, o de una crisis de tipo económico 
y/o fi nanciero.

14. Identifi car, medir, mitigar y reportar los riesgos 
fi nancieros de los pasivos fi nancieros.

15. Elaborar y presentar estados fi nancieros y 
el Estado de Deuda, conforme a la normatividad y 
procedimientos correspondientes. 

Artículo 6.- Unidades Ejecutoras 
La Unidad Ejecutora que se vincula e interactúa con 

el Sistema Nacional de Endeudamiento Público tiene las 
siguientes funciones: 

1. Gestionar Fondos Públicos provenientes del 
endeudamiento público.

2. Determinar y recaudar ingresos.
3. Contraer compromisos, devengar gastos y ordenar 

pagos, con arreglo a la legislación aplicable.
4. Registrar la información generada por las acciones 

y operaciones realizadas.
5. Informar sobre el avance y/o cumplimiento de 

metas.
6. Recibir y ejecutar desembolsos de Operaciones de 

Endeudamiento.
7. Emitir y/o colocar obligaciones de deuda.

TÍTULO III
ÁMBITO FUNCIONAL 

CAPÍTULO I
INTEGRACIÓN 

Artículo 7.- Integración intersistémica

7.1 El Sistema Nacional de Endeudamiento Público, 
a través de su ente rector, mantiene coordinación e 
interrelación con los Sistemas Administrativos del Sector 
Público, especialmente con el Sistema Nacional de 
Tesorería, para el cumplimiento de su fi nalidad y asegurar 
la adecuada coherencia normativa y administrativa.

7.2 El Sistema Nacional de Endeudamiento 
Público interactúa con los demás conformantes de la 
Administración Financiera del Sector Público, a través de 
las actividades en que participa. 

Artículo 8.- Marco normativo 
La gestión de los pasivos fi nancieros bajo el ámbito 

del Sistema Nacional de Endeudamiento Público se 
sujeta a lo dispuesto en el Decreto Legislativo, las Leyes 
de Endeudamiento del Sector Público que se aprueban 
anualmente y en las directivas que, para tal efecto, emita 
la Dirección General del Tesoro Público, bajo sanción de 
nulidad y sin perjuicio de la responsabilidad funcional de 
quienes incumplan tales normas.

Artículo 9.- Ley Anual de Endeudamiento del 
Sector Público

La Ley de Endeudamiento del Sector Público que se 
aprueba anualmente, en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 78 de la Constitución Política del Perú, establece 
fundamentalmente lo siguiente:

1. El monto máximo de endeudamiento que puede 
aprobar el Gobierno Nacional durante un año fi scal, 
en función de las metas establecidas en el Marco 
Macroeconómico Multianual aplicable.

2. El destino general del monto máximo de 
endeudamiento.

3. El monto máximo de las garantías que el Gobierno 
Nacional puede otorgar o contratar con organismos 

multilaterales o agencias ofi ciales de crédito en el respectivo 
año fi scal, para atender requerimientos derivados de los 
Procesos de Promoción de la Inversión Privada mediante 
Asociaciones Público Privadas. El referido monto no afecta 
el límite máximo establecido para las Operaciones de 
Endeudamiento a que se refi ere el inciso 1.

CAPÍTULO II
DE LA GESTIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS

SUBCAPÍTULO I
OPERACIONES

Artículo 10.- Gestión de pasivos fi nancieros

10.1 El Sistema Nacional de Endeudamiento Público 
gestiona los pasivos fi nancieros correspondientes a: 

1. Operaciones de Endeudamiento.
2. Operaciones de Endeudamiento de Corto Plazo.
3. Financiamientos Contingentes.
4. Garantías en los Procesos de Promoción de 

la Inversión Privada mediante Asociaciones Público 
Privadas.

5. Operaciones de Administración de Deuda.
6. Asunciones de Deuda.

10.2 Tomando en cuenta el ámbito de aplicación del 
Decreto Legislativo, la gestión de pasivos fi nancieros 
puede realizarse por parte de las siguientes entidades:

1. Gobierno Nacional, comprende a aquellas entidades 
del Sector Público señaladas en los numerales i, ii, iii del 
literal a) del inciso 1 del artículo 3. 

2. Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
mencionados en los numerales iv y v del literal a) del 
inciso 1 del artículo 3.

3. Empresas Públicas No Financieras y organismos 
públicos que pertenecen a Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, que celebren operaciones sin 
Garantía del Gobierno Nacional, y que se encuentran 
mencionadas en el literal b) del inciso 1 del artículo 3 y 
en el numeral vi del literal a) del inciso 1 de dicho artículo. 

4. Empresas Públicas Financieras y otras formas 
organizativas no fi nancieras que administren Fondos 
Públicos, mencionadas en el inciso 2 del artículo 3 y en el 
literal c) del inciso 1 del artículo 3.

Artículo 11.- Operaciones de Endeudamiento

11.1 La Operación de Endeudamiento es el 
fi nanciamiento sujeto a reembolso acordado a plazos 
mayores de un año, que puede ser externo o interno.

11.2 Las Operaciones de Endeudamiento pueden 
adoptar las siguientes modalidades:

1. Préstamos.
2. Emisión y colocación de bonos, títulos y obligaciones 

constitutivos de empréstitos.
3. Adquisiciones de bienes y servicios a plazos.
4. Garantías, incluye a los avales y fi anzas.
5. Asignaciones de líneas de crédito.
6. Arrendamiento fi nanciero.
7. Titulizaciones de activos o fl ujos de recursos.
8. Otras operaciones similares, incluidas aquellas 

que resulten de la combinación de una o más de las 
modalidades mencionadas en los literales precedentes.

11.3 Las Operaciones de Endeudamiento pueden 
destinarse a:

1. Ejecución de proyectos de inversión.
2. Apoyo a la balanza de pagos. 
3. Cumplimiento de las funciones de defensa nacional, 

orden interno y previsional a cargo del Estado. 
4. Cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 

Decreto Ley N° 26123, Ley Orgánica del Banco Central de 
Reserva del Perú.

5. Financiamiento del cumplimiento de metas de los 
programas presupuestales, previstos en los presupuestos 
anuales o reembolsar los montos utilizados en su 
realización por una fuente de fi nanciamiento distinta.

6. Adquisición de bienes inmuebles a personas 
naturales o jurídicas.
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11.4 Las Operaciones de Endeudamiento, según su 
origen, puede ser de dos tipos: 

1. Externo, cuando el fi nanciamiento es acordado 
con personas naturales o jurídicas no domiciliadas en 
el país, salvo en el caso de la emisión y colocación de 
bonos, títulos y obligaciones constitutivos de empréstitos, 
los cuales se consideran que son externos, cuando la ley 
aplicable es distinta de la ley peruana.

2. Interno, cuando el fi nanciamiento es acordado con 
personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país; 
salvo en el caso de la emisión y colocación de bonos, 
títulos y obligaciones constitutivos de empréstitos, los 
cuales se consideran que son internos, cuando la ley 
aplicable es la ley peruana.

11.5 Las etapas de las Operaciones de Endeudamiento 
son: 

1. Concertación.
2. Desembolso.
3. Pago de deuda.

Artículo 12.- Operaciones de Endeudamiento de 
Corto Plazo

12.1 La Operación de Endeudamiento de Corto Plazo 
es el fi nanciamiento cuyo reembolso a plazos menores o 
iguales a un año que concluye en el año fi scal siguiente al 
de su contratación.

12.2 Las Operaciones de Endeudamiento de Corto 
Plazo pueden adoptar las siguientes modalidades: 

1. Préstamos.
2. Emisión de títulos.
3. Adquisiciones a plazos.

12.3 Las Operaciones de Endeudamiento de Corto 
Plazo pueden destinarse a:

1. Financiamiento de proyectos de inversión.
2. Adquisición de bienes de capital. 

Artículo 13. Financiamiento Contingente

13.1 El Financiamiento Contingente es la facilidad 
fi nanciera que permite, ante la eventual ocurrencia de 
un desastre de origen natural o tecnológico, situación 
de emergencia o crisis económica y/o fi nanciera en 
el país, obtener fi nanciamiento, bajo la modalidad de 
líneas de crédito, bonos, operaciones de endeudamiento, 
u operaciones de similar naturaleza, así como otros 
instrumentos existentes o que el mercado desarrolle para 
dicho fi n. 

13.2 En el caso de los citados desastres, puede 
destinarse a la rehabilitación y reconstrucción de la 
infraestructura pública y de servicios públicos ubicados 
en las zonas que eventualmente pudiesen ser afectadas 
o devastadas, incluyendo los estudios de preinversión 
requeridos para ello.

Artículo 14.- Garantías en los Procesos de 
Promoción de la Inversión Privada mediante 
Asociaciones Público Privadas

Las Garantías en los Procesos de Promoción de 
la Inversión Privada mediante Asociaciones Público 
Privadas son las autorizaciones al Ministerio de Economía 
y Finanzas, a través de la Dirección General del Tesoro 
Público, para otorgar garantías o para contratarlas a fi n 
de responder por las obligaciones derivadas de dichos 
procesos. 

Artículo 15.- Operaciones de Administración de 
Deuda

15.1 La Operación de Administración de Deuda es la 
renegociación de las condiciones de la deuda pública.

15.2 Las Operaciones de Administración de Deuda 
pueden adoptar las siguientes modalidades, de manera 
individual o conjunta:

1. Refi nanciación.
2. Reestructuración.
3. Prepagos.

4. Conversión.
5. Intercambio o canje de deuda.
6. Recompra de deuda.
7. Cobertura de riesgos. 
8. Otras con efectos similares.

Artículo 16.- Asunciones de Deuda
La Asunción de Deuda es la subrogación por el 

Gobierno Nacional de obligaciones a cargo de entidades 
del Sector Público distintas de dicho nivel de gobierno. 

SUBCAPÍTULO II
REGLAS GENERALES 

Artículo 17.- Negociación de contratos de 
operaciones

17.1 La gestión y negociación de las operaciones del 
Gobierno Nacional se realiza a través del único Agente 
Financiero del Estado. Toda negociación o gestión que 
incumpla lo antes señalado es nula de pleno derecho.

17.2 En el caso de las operaciones acordadas por una 
entidad distinta al Gobierno Nacional y que no cuenten 
con su garantía, la negociación y ejecución del contrato 
es de exclusiva responsabilidad de la entidad contratante.

17.3 No pueden participar en las gestiones o 
negociaciones de las operaciones bajo el ámbito del 
Sistema Nacional de Endeudamiento Público, las 
personas naturales o jurídicas que tengan intereses 
contrapuestos o confl icto de intereses con el Estado, ni 
los funcionarios públicos que están sujetos a lo dispuesto 
en la Ley Nº 27588, Ley que establece Prohibiciones e 
Incompatibilidades de Funcionarios y Servidores Públicos, 
así como de las Personas que Presten Servicios al Estado 
bajo cualquier Modalidad Contractual.

Artículo 18.- Suscripción y tenencia de contratos 
o convenios

18.1 Los contratos o convenios de las operaciones del 
Gobierno Nacional celebradas en el marco del Decreto 
Legislativo, son suscritos por el Ministro de Economía 
y Finanzas, el funcionario de la Dirección General del 
Tesoro Público que él designe o el funcionario del Servicio 
Diplomático de la República que se designe para tal fi n, a 
requerimiento del Ministro de Economía y Finanzas.

18.2 El registro, archivo, clasifi cación y la posesión o 
tenencia de los originales de los contratos o convenios 
de las citadas operaciones del Gobierno Nacional, está a 
cargo de la Dirección General del Tesoro Público.

Artículo 19.- Prohibición de endeudamiento para 
fortalecimiento institucional

Las entidades del Sector Público integrantes del 
Sistema Nacional de Endeudamiento Público quedan 
prohibidas de concertar Operaciones de Endeudamiento 
para fi nanciar proyectos de inversión, cuando su objetivo 
sea fundamentalmente el fortalecimiento institucional.

Artículo 20.- Contrataciones 

20.1 La celebración de las operaciones bajo el ámbito 
de este Sistema Nacional, está exonerada de la normativa 
sobre contratación pública.

20.2 Las contrataciones de bienes y servicios que se 
realicen en el marco de Operaciones de Endeudamiento 
Externo y donaciones ligadas a dichas operaciones se 
sujetan a lo establecido en los respectivos contratos de 
préstamo y de donación.

Artículo 21.- Pago de obligaciones en el marco de 
la Ley N° 29230 

Los compromisos de pago generados en el marco 
de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública 
regional y local con participación del sector privado, están 
fuera del ámbito del Sistema Nacional de Endeudamiento 
Público. 

Artículo 22.- Pago de obligaciones de 
endeudamiento

El Gobierno Nacional no es responsable del pago de 
obligaciones correspondientes a operaciones contraídas 
por los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y las 
Empresas Públicas en el ámbito del Sistema Nacional de 
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Endeudamiento Público, salvo las que cuenten con su 
garantía y la ejecución de la misma sea solicitada.

Artículo 23.- Caducidad de la Deuda Pública

23.1 Las obligaciones contraídas por el Gobierno 
Nacional, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
a partir de la fecha de vigencia del Decreto Legislativo, 
en virtud a éste y las Leyes de Endeudamiento del Sector 
Público que se aprueban anualmente y que se regulen por 
la ley peruana, tiene un plazo de caducidad de diez años 
contados desde que la obligación es exigible, y su titular 
no ha percibido intereses, ni ha realizado acto alguno 
ante la entidad responsable de su pago que implique el 
ejercicio de su derecho.

23.2 En el caso de que tales obligaciones hayan sido 
llamadas a canje o conversión, las mismas caducan a 
los diez años desde que los nuevos valores pudieron ser 
retirados en lugar de los presentados al canje. Igual plazo 
se aplica a los capitales de la deuda pública llamados a 
reembolso.

23.3 Los intereses derivados de las referidas 
obligaciones caducan a los cinco años contados a partir 
de su vencimiento.

Artículo 24.- Mecanismos de aseguramiento de 
pago

24.1 Todo pago o reembolso a favor del Gobierno 
Nacional, correspondiente a obligaciones generadas en 
el marco de las operaciones realizadas bajo el ámbito 
del Sistema Nacional de Endeudamiento Público, son 
efectuados a través de un fi deicomiso.

24.2 Cuando el otorgamiento de los recursos previstos 
para efectuar dichos pagos o reembolsos se realicen 
mediante Asignaciones Financieras, la Dirección General 
del Tesoro Público está facultada a deducir los montos 
necesarios para atender las referidas obligaciones y 
transferirlos directamente a las cuentas previstas para el 
pago del servicio de deuda.

24.3 Es responsabilidad de las entidades públicas que 
tienen a cargo dichas obligaciones, la emisión anticipada 
de la Certifi cación del Crédito Presupuestario respectivo, 
en el marco de las normas legales vigentes, por el 
monto de las obligaciones y en atención al cronograma 
establecido para el cumplimiento del servicio de deuda.

24.4 Para el caso de los pagos a cargo de las 
Empresas Públicas Financieras con califi cación crediticia 
similar al riesgo soberano, la Dirección General del Tesoro 
Público determina el mecanismo de pago, para cada caso.

Artículo 25.- Atención de obligaciones a cargo del 
Gobierno Nacional

El pago de las obligaciones a cargo del Gobierno 
Nacional derivadas de las Operaciones de Endeudamiento, 
Operaciones de Endeudamiento de Corto Plazo, 
Operaciones de Administración de Deuda, Garantías 
en los Procesos de Promoción de la Inversión Privada, 
Financiamientos Contingentes y Asunciones de Deuda, 
que bajo el ámbito del Decreto Legislativo acuerde, lo que 
incluye amortización, intereses, comisiones, gastos y otros 
costos, lo efectúa la Dirección General del Tesoro Público, 
con cargo a los recursos que por dicho concepto han sido 
previstos en el presupuesto institucional del Ministerio de 
Economía y Finanzas para el pago del servicio de deuda 
en cada ejercicio fi scal.

CAPÍTULO III
GESTIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS DEL 

GOBIERNO NACIONAL

SUBCAPÍTULO I
OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO 

Artículo 26.- Programación Multianual de 
Concertaciones, Desembolsos y Pago de Obligaciones

La Dirección General del Tesoro Público elabora:

26.1 La programación multianual de las concertaciones 
de las Operaciones de Endeudamiento del Gobierno 
Nacional, incluidas las que cuenten con su garantía. 
Esta programación está en armonía con el Marco 
Macroeconómico Multianual, los objetivos y políticas de 
la Estrategia de Gestión Integral de Activos y Pasivos 

Financieros vigente y la Programación Multianual de 
Inversiones.

26.2 La programación multianual de los desembolsos 
de las Operaciones de Endeudamiento del Gobierno 
Nacional, incluidas las que cuenten con su garantía, en 
concordancia con las metas establecidas en la Estrategia 
de Gestión Integral de Activos y Pasivos Financieros, y en 
el Marco Macroeconómico Multianual aplicable.

26.3 La programación multianual del pago de la 
atención del servicio de las obligaciones, que bajo el 
ámbito del Sistema Nacional de Endeudamiento Público 
corresponde atender al Gobierno Nacional.

Artículo 27.- Concertación de Operaciones de 
Endeudamiento 

27.1 El Ministerio de Economía y Finanzas, a 
través de la Dirección General del Tesoro Público, es la 
entidad autorizada, de manera exclusiva, para evaluar, 
gestionar y negociar la concertación de Operaciones de 
Endeudamiento del Gobierno Nacional, salvo el caso de 
emisiones de bonos aprobadas por ley expresa destinadas 
a fi nanciar proyectos de inversión.

27.2 Los requisitos para aprobar Operaciones de 
Endeudamiento del Gobierno Nacional destinadas a 
fi nanciar proyectos de inversión son:

1. Solicitud del titular del sector al que pertenece la 
Unidad Ejecutora. Los gobernadores regionales presentan 
su solicitud acompañada de copia del acuerdo que dé 
cuenta de la aprobación del Consejo Regional; por su 
parte, los alcaldes de los Gobiernos Locales, presentan su 
solicitud acompañada de copia del acuerdo que dé cuenta 
de la aprobación del Concejo Municipal. En ambos casos, 
y de ser necesario, se adjuntan la opinión favorable del 
sector vinculado al proyecto y el análisis de la capacidad 
de pago de la entidad para atender el servicio de la deuda 
en gestión.

2. Declaratoria de viabilidad en el marco del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, para el caso de proyectos o programas de 
inversión. 

3. En caso de Operaciones de Endeudamiento 
Externo se requiere la opinión favorable de la Dirección 
General de Programación Multianual de Inversiones sobre 
el proyecto o programa de inversión y debe ser solicitada 
con anterioridad a la declaratoria de viabilidad.

4. Proyecto de los contratos que correspondan.

27.3 En el caso de las Operaciones de Endeudamiento 
cuyo destino sea el cumplimiento de funciones de defensa 
nacional y orden interno, la entidad del Sector Público 
debe presentar, en adición a lo dispuesto en los numerales 
1 y 4 del párrafo anterior, un estudio que cuantifi que los 
benefi cios sociales derivados de utilizar los recursos, que 
deben exceder al costo asociado a dicha operación.

27.4 Para gestionar el otorgamiento de la garantía 
del Gobierno Nacional, salvo para el cumplimiento de 
la función previsional del Estado, adicionalmente a lo 
indicado en el numeral anterior, se deben cumplir con las 
siguientes condiciones:

1. Contar con capacidad de pago para atender el 
servicio de la deuda.

2. Los recursos deben destinarse, exclusivamente, a 
la ejecución de proyectos de inversión, salvo el caso de 
las Empresas Públicas Financieras.

27.5 Cuando las condiciones fi nancieras sean 
favorables, el Ministerio de Economía y Finanzas 
puede acordar Operaciones de Endeudamiento por 
montos superiores al monto máximo autorizado por 
la Ley de Endeudamiento del Sector Público que se 
aprueba anualmente, con el objeto de prefi nanciar los 
requerimientos fi nancieros del siguiente ejercicio fi scal 
contemplado en el Marco Macroeconómico Multianual 
aplicable. Tales operaciones deben ser informadas al 
Congreso de la República dentro de los cuarenta y cinco 
días hábiles siguientes a la celebración de las mismas.

Artículo 28.- Aprobación y modifi cación de 
Operaciones de Endeudamiento

28.1 Las Operaciones de Endeudamiento del Gobierno 
Nacional, así como las modifi caciones que no hayan sido 
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previstas en el respectivo contrato, se aprueban mediante 
decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros, refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas y por el 
ministro del sector correspondiente.

28.2 En el caso de las Operaciones de 
Endeudamiento que acuerde el Gobierno Nacional a 
favor de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
el respectivo decreto supremo cuenta con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros y con el refrendo 
del Presidente del Consejo de Ministros y del Ministro de 
Economía y Finanzas.

28.3 Las modifi caciones referidas a aspectos 
administrativos o de carácter no fi nanciero derivados de 
Operaciones de Endeudamiento aprobadas, no requieren 
autorización legal. Las enmiendas respectivas son 
suscritas por el Director General de la Dirección General 
del Tesoro Público.

Artículo 29.- Garantía del Gobierno Nacional y 
contragarantías

29.1 El otorgamiento de la garantía por parte del 
Gobierno Nacional debe hacerse asegurando que la 
entidad del Sector Público cuya obligación es garantizada, 
otorgue o entregue las contragarantías conforme a lo 
establecido en el artículo 24.

29.2 No se otorga la garantía del Gobierno Nacional a 
operaciones del sector privado.

Artículo 30.- Empréstitos en el mercado externo e 
interno

30.1 Las operaciones de endeudamiento bajo la 
modalidad de emisiones y colocaciones de bonos, títulos 
y obligaciones constitutivos de empréstitos externos e 
internos aprobados de conformidad con lo dispuesto por 
el Decreto Legislativo se denominan empréstitos.

30.2 Los empréstitos pueden ser colocados en uno o 
varios tramos durante el respectivo año fi scal. En el caso 
de los empréstitos destinados a fi nanciar proyectos de 
inversión, las colocaciones se pueden efectuar en uno o 
varios años fi scales.

Artículo 31.- Agente Registrador de valores 
representativos de deuda pública

31.1 El registro de valores representativos de deuda 
emitidos por la República del Perú y su representación 
por anotaciones en cuenta, se puede realizar a 
través de un Agente Registrador, de acuerdo con las 
disposiciones que apruebe el Ministerio de Economía 
y Finanzas y la Superintendencia del Mercado de 
Valores, en el marco de sus competencias. Dicho 
Agente tiene a su cargo el registro del íntegro de cada 
emisión de valores representativos de deuda pública 
durante la vigencia del título valor, y sus atribuciones 
son ejercidas por una Institución de Compensación y 
Liquidación de Valores.

31.2 Para la aplicación de la presente norma se debe 
tener en cuenta lo siguiente:

1. El registro que realice el Agente Registrador no 
forma parte del registro contable a que se refi ere el artículo 
212 del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado 
de Valores, Decreto Legislativo N° 861, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 093-2002-EF, así como los 
valores registrados en el marco de esta atribución no se 
consideran depositados en dicha institución.

2. El registro administrado por el Agente Registrador 
se realiza en cuentas agregadas de valores que tengan 
como titular de la totalidad de la emisión a una depositaria 
central de valores extranjera. Dicha titularidad no genera 
la propiedad de dichos valores, no pudiendo los valores 
registrados ser objeto de medidas cautelares o respaldar 
las obligaciones que sean de responsabilidad de la 
depositaria, ni ser afectados aún en caso de quiebra de 
la misma.

3. Es de aplicación al registro administrado por el 
Agente Registrador, el régimen aplicable para los valores 
representados por anotaciones en cuenta previsto en el 
Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, 
Decreto Legislativo N° 861, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 093-2002-EF, en lo que resulte pertinente.

Artículo 32.- Negociación de valores de deuda 
pública

32.1 La Superintendencia del Mercado de Valores 
ejerce la supervisión de los mecanismos centralizados 
de negociación en los que se negocien valores de 
deuda pública e instrumentos derivados de éstos, y del 
cumplimiento de las normas aplicables a la negociación 
de estos valores referentes a conductas, transparencia y 
otras aplicables.

32.2 La Superintendencia del Mercado de Valores, en 
coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, 
establece las características, requisitos y condiciones para 
la autorización de funcionamiento de dicho mecanismo 
centralizado de negociación, para el reconocimiento de 
su administrador, así como los aspectos referidos a la 
liquidación de valores de deuda pública y de instrumentos 
derivados de éstos.

Artículo 33.- Aprobación y asignación de Líneas de 
Crédito

33.1 Los convenios relacionados con líneas de crédito 
deben consignar, entre otros, los objetivos y el monto total, 
y en caso estén defi nidas, las condiciones fi nancieras 
aplicables.

33.2 Los convenios de líneas de crédito que acuerde 
o garantice el Gobierno Nacional son aprobados mediante 
decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros, refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas.

33.3 Las asignaciones de las citadas líneas de 
crédito constituyen Operaciones de Endeudamiento y 
su aprobación se sujeta a los requisitos y condiciones 
que se contemplan en el Decreto Legislativo y la Ley 
de Endeudamiento del Sector Público que se aprueba 
anualmente. 

33.4 La utilización de una línea de crédito que 
condicione total o parcialmente la adquisición de bienes 
y servicios al país o países que otorgan dicha línea de 
crédito, está condicionada a procesos previos de selección 
pública internacional de proveedores con fi nanciamiento, 
a fi n de verifi car la conveniencia de tal utilización y obtener 
las condiciones más competitivas para el Estado Peruano.

Artículo 34.- Procesos de selección que conlleven 
endeudamiento público

Las entidades del Sector Público que requieran 
convocar a procesos de selección para la ejecución de 
un proyecto de inversión o una adquisición que conlleve 
el acuerdo de una Operación de Endeudamiento del 
Gobierno Nacional, deben contar, previamente, con 
la resolución ministerial del Ministerio de Economía 
y Finanzas que apruebe las condiciones fi nancieras 
a considerar en dicho proceso de selección, la cual 
es expedida previo cumplimiento de los requisitos y 
procedimientos que se contemplan en el artículo 27 y 
en la Ley de Endeudamiento del Sector Público que se 
aprueba anualmente, en lo que resulte aplicable.

Artículo 35.- Cooperaciones Internacionales No 
Reembolsables ligadas a endeudamiento

35.1 La programación, gestión, negociación, 
aprobación, suscripción y registro de las cooperaciones 
internacionales no reembolsables, de carácter técnico 
o fi nanciero, directamente ligadas a Operaciones de 
Endeudamiento del Gobierno Nacional, que se otorguen 
a favor del Estado, están a cargo de la Dirección General 
del Tesoro Público.

35.2 El Ministro de Economía y Finanzas es la única 
autoridad para iniciar gestiones ante las respectivas 
fuentes cooperantes, para lo cual el titular de la entidad 
pública que requiera tales cooperaciones internacionales 
debe solicitar al citado Ministro gestionar la obtención de 
las mismas.

35.3 Tales cooperaciones internacionales no 
reembolsables se aprueban por resolución ministerial del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

Artículo 36.- Convenios de Traspaso de Recursos

36.1 En el caso de las Operaciones de Endeudamiento 
acordadas por el Gobierno Nacional cuya ejecución esté a 
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cargo de una entidad pública que no pertenece al Gobierno 
Nacional, con la obligación de proporcionar los recursos 
fi nancieros para atender el servicio de deuda, el Ministerio 
de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General 
del Tesoro Público, y dicha entidad pública, suscriben un 
Convenio de Traspaso de Recursos en el cual se establecen 
los términos y condiciones relativos a su utilización y a la 
atención del servicio de la deuda. 

36.2 En el caso de las Operaciones de Endeudamiento 
acordadas por el Gobierno Nacional cuya ejecución 
esté a cargo de una entidad pública que pertenece al 
Gobierno Nacional, y que la misma transfi ere los fondos 
que provienen de una fuente de fi nanciamiento distinta a 
la de Recursos Ordinarios, para la atención del servicio 
de deuda, la entidad y la citada Dirección General deben 
suscribir un Convenio de Traspaso de Recursos, en 
donde se establezcan los términos y condiciones del 
correspondiente traslado de fondos.

Artículo 37.- Cobro de Comisión Anual

37.1 El Ministerio de Economía y Finanzas está 
autorizado para efectuar el cobro de una comisión anual 
en el caso de entidades que atiendan con sus propios 
recursos el servicio de la deuda generado por las 
Operaciones de Endeudamiento que sean materia de un 
Convenio de Traspaso de Recursos o de un mecanismo 
de contragarantía, según corresponda. Dicha comisión 
es calculada sobre el saldo adeudado de la Operación 
de Endeudamiento o de las obligaciones garantizadas, 
según corresponda.

37.2 La Ley de Endeudamiento del Sector Público 
que se aprueba anualmente, establece el porcentaje a 
cobrarse.

Artículo 38.- Operaciones de Endeudamiento a 
favor del Banco Central de Reserva del Perú

38.1 Los títulos de deuda que el Gobierno Nacional 
emita para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
93 del Decreto Ley N° 26123, Ley Orgánica del Banco 
Central de Reserva del Perú, devengan una tasa de 
interés equivalente a la tasa aplicable a los depósitos del 
Tesoro Público en el Banco Central de Reserva del Perú.

38.2 La citada emisión de estos valores no está 
incluida en los montos límites para las Operaciones 
de Endeudamiento que se establecen en la Ley de 
Endeudamiento del Sector Público que se aprueba 
anualmente y su aprobación se sujeta a lo dispuesto en 
el Subcapítulo I del Capítulo III del Título III del Decreto 
Legislativo. 

Artículo 39.- Desembolsos

39.1 La Dirección General del Tesoro Público tiene a 
su cargo la autorización de las solicitudes de desembolsos 
de las Operaciones de Endeudamiento del Gobierno 
Nacional.

39.2 Los desembolsos en efectivo provenientes de las 
Operaciones de Endeudamiento del Gobierno Nacional 
deben ser depositados y administrados en la Cuenta 
Única del Tesoro Público. 

39.3 Los desembolsos recibidos bajo cualquier otra 
modalidad observan los procedimientos establecidos en 
los contratos de endeudamiento.

Artículo 40.- Responsabilidad de las entidades en 
los desembolsos

40.1 El titular de la entidad o Unidad Ejecutora es 
responsable por la utilización de los recursos de las 
Operaciones de Endeudamiento del Gobierno Nacional 
de acuerdo con los respectivos contratos.

40.2 La entidad o Unidad Ejecutora informa ofi cialmente 
la recepción de los desembolsos provenientes de 
Operaciones de Endeudamiento del Gobierno Nacional, 
a la Dirección General del Tesoro Público.

40.3 Las entidades o Unidades Ejecutoras están 
obligadas, bajo responsabilidad, a conciliar con la 
Dirección General del Tesoro Público, al 30 de junio y 
al 31 de diciembre, de cada año fi scal, el monto total de 
los desembolsos provenientes de las Operaciones de 
Endeudamiento del Gobierno Nacional cuya ejecución 
está a su cargo.

Artículo 41.- Pago de las operaciones de 
endeudamiento

41.1 El pago del servicio correspondiente a las 
Operaciones de Endeudamiento del Gobierno Nacional, 
lo efectúa la Dirección General del Tesoro Público, con 
cargo a los recursos que por dicho concepto han sido 
previstos en el presupuesto institucional del Ministerio de 
Economía y Finanzas en cada ejercicio fi scal.

41.2 Las entidades o Unidades Ejecutoras que 
cuenten con fi nanciamiento distinto al de Recursos 
Ordinarios, deben transferir a la Dirección General del 
Tesoro Público, los recursos fi nancieros para atender el 
servicio de la deuda de Operaciones de Endeudamiento 
del Gobierno Nacional, de acuerdo con los términos de los 
respectivos contratos y/o los Convenios de Traspaso de 
Recursos, de ser el caso.

41.3 Las entidades que no forman parte del Gobierno 
Nacional y que acuerden Operaciones de Endeudamiento 
con garantía del mismo, están obligadas a efectuar 
el pago del servicio de tales operaciones en forma 
directa, bajo responsabilidad de su directorio u órgano 
equivalente, Consejo Regional o Concejo Municipal, 
según sea el caso, de acuerdo con los términos de los 
contratos respectivos y con la normatividad vigente, así 
como a informar de dichos pagos a la Dirección General 
del Tesoro Público. 

Artículo 42.- Reestructuración de la fuente de 
fi nanciamiento del servicio de deuda

El Ministerio de Economía y Finanzas se encuentra 
autorizado para reestructurar, mediante decreto supremo, 
los montos en las fuentes de fi nanciamiento con las que 
se atiende el gasto por el servicio de la deuda pública 
de determinado año fi scal, a propuesta de la Dirección 
General del Tesoro Público y con la opinión favorable 
de la Dirección General de Presupuesto Público, dentro 
del total del crédito presupuestario para el servicio de la 
deuda pública del citado pliego.

Artículo 43.- Informe de la Contraloría General de 
la República 

En las operaciones de endeudamiento que acuerden 
las entidades y organismos públicos, el informe previo de 
la Contraloría General de la República a que se refi ere el 
literal l) del artículo 22 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, debe ser emitido dentro de los 
cinco días hábiles siguientes de recibido el expediente por 
dicho órgano de control, bajo responsabilidad del titular.

SUBCAPÍTULO II
OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DE CORTO 

PLAZO

Artículo 44.- Operaciones de Endeudamiento de 
Corto Plazo 

Las entidades del Gobierno Nacional informan a la 
Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas sobre la concertación, desembolso 
y pago de las Operaciones de Endeudamiento de Corto 
Plazo que acuerden.

SUBCAPÍTULO III
GARANTÍAS EN PROCESOS DE PROMOCIÓN DE LA 

INVERSIÓN PRIVADA MEDIANTE ASOCIACIONES 
PÚBLICO PRIVADAS

Artículo 45.- Autorización para otorgar o contratar 
Garantías

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la 
Dirección General del Tesoro Público, está autorizado 
para otorgar garantías o a su contratación con organismos 
multilaterales de crédito o agencias ofi ciales de crédito, 
a obligaciones derivadas de los Procesos de Promoción 
de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público 
Privadas.

Artículo 46.- Garantías 

46.1 El otorgamiento o la contratación de las garantías 
referidas a obligaciones derivadas de los Procesos de 
Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones 
Público Privadas se efectúa a pedido de la Agencia de 
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Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), 
debidamente sustentado.

46.2 El otorgamiento de garantías puede ser realizado 
a efectos de respaldar obligaciones de pago a cargo 
de la entidad pública titular del proyecto, cuando esta 
última sea un Gobierno Regional o Gobierno Local y que 
correspondan a gastos derivados de la inversión a cargo 
del inversionista. 

46.3 En el caso de la contratación de garantías, éstas 
pueden respaldar de manera parcial las obligaciones a 
cargo de la entidad pública titular del proyecto derivadas 
de gastos de inversión, siendo de cargo del inversionista 
los costos fi nancieros asociados a dicha contratación. 

46.4 Las operaciones se sujetan a los límites que para 
tal fi n autoricen las Leyes de Endeudamiento del Sector 
Público que se aprueban anualmente y a los requisitos 
establecidos en el artículo 27, en lo que resulte aplicable. 
Son aprobadas por decreto supremo refrendado por el 
Ministro de Economía y Finanzas. 

46.5 Las líneas de garantía que constituyen acuerdos 
marco para la aplicación de garantías individuales, son 
aprobadas mediante decreto supremo refrendado por el 
Ministro de Economía y Finanzas.

46.6 El cobro de la comisión a que se refi ere el 
artículo 37, es aplicable al otorgamiento o contratación de 
garantías y está a cargo del inversionista. 

SUBCAPÍTULO IV
FINANCIAMIENTOS CONTINGENTES

Artículo 47.- Financiamientos Contingentes

47.1 El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de 
la Dirección General del Tesoro Público, está autorizado a 
negociar y celebrar Financiamientos Contingentes.

47.2 Las contrataciones de los referidos 
Financiamientos Contingentes con organismos 
multilaterales de crédito y con gobiernos y sus agencias 
ofi ciales, están exceptuadas de las normas relativas a 
las contrataciones del Estado. En el caso de que tales 
contrataciones sean realizadas con entidades distintas 
a las mencionadas, las mismas se efectúan de acuerdo 
con un procedimiento a ser establecido mediante decreto 
supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros 
y refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y 
el Ministro de Economía y Finanzas.

47.3 La contratación de los Financiamientos 
Contingentes no está sujeta a los límites ni a los 
procedimientos de aprobación para las Operaciones de 
Endeudamiento que se fi jan en el Decreto Legislativo y la 
Ley de Endeudamiento del Sector Público que se aprueba 
anualmente. 

47.4 No están comprendidos dentro de los alcances del 
presente artículo la contratación de seguros específi cos 
contra riesgo de desastres naturales y tecnológicos que 
las entidades públicas realicen para asegurar sus bienes 
muebles e inmuebles.

Artículo 48.- Aprobación e informe

48.1 Los Financiamientos Contingentes son aprobados 
por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo 
de Ministros y refrendado por el Presidente del Consejo 
de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas.

48.2 El Ministerio de Economía y Finanzas informa 
al Congreso de la República sobre los Financiamientos 
Contingentes dentro de los cuarenta y cinco días 
hábiles siguientes a la celebración de los contratos 
correspondientes.

SUBCAPÍTULO V
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA

Artículo 49.- Operaciones de administración de 
deuda

49.1 El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de 
la Dirección General del Tesoro Público, está autorizado 
para realizar Operaciones de Administración de Deuda en 
armonía con los lineamientos contenidos en la Estrategia 
de Gestión Integral de Activos y Pasivos Financieros. 
Estas operaciones no están sujetas a los límites para 
las Operaciones de Endeudamiento que fi ja la ley de 
endeudamiento del sector público para cada año fi scal, 

ni tienen implicancias presupuestales en el año fi scal que 
se acuerden.

49.2 El Ministerio de Economía y Finanzas informa al 
Congreso de la República sobre las operaciones a que se 
refi ere el párrafo anterior, dentro de los cuarenta y cinco 
días hábiles siguientes a la culminación de la operación.

Artículo 50.- Aprobación de las Operaciones de 
Administración de Deuda

50.1 Las Operaciones de Administración de Deuda 
del Gobierno Nacional se aprueban mediante decreto 
supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y 
el Ministro de Economía y Finanzas, salvo las aprobadas 
por Ley expresa o que utilicen mecanismos previamente 
pactados en los respectivos contratos, en cuyo caso no se 
requiere el mencionado decreto supremo.

50.2 Los contratos marco de las Operaciones de 
Administración de Deuda se aprueban por decreto 
supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Economía y Finanzas.

50.3 Los acuerdos que se requieran para la 
implementación de los contratos marco que se mencionan 
en el numeral precedente, así como las operaciones 
específi cas de cobertura de riesgo, se aprueban por 
resolución ministerial del Ministerio de Economía y 
Finanzas.

50.4 El Ministerio de Economía y Finanzas, mediante 
resolución ministerial, puede disponer la modifi cación de 
las operaciones de cobertura de riesgo que celebre la 
República del Perú en el marco del Decreto Legislativo, 
así como la fi nalización, e incluso prórroga de las mismas, 
aun sin el subyacente respectivo para preservar un 
manejo adecuado del endeudamiento y la sostenibilidad 
fi scal.

Artículo 51.- Operaciones de conversión de deuda
Las operaciones de conversión de deuda del 

Gobierno Nacional se formalizan mediante la suscripción 
de acuerdos bilaterales entre la República del Perú y el 
acreedor. Asimismo, en el marco de dichas operaciones, 
puede constituirse fondos contravalor destinados a 
fi nanciar proyectos y/o programas prioritarios.

SUBCAPÍTULO VI
ASUNCIONES DE DEUDA

Artículo 52.- Asunciones de Deuda

52.1 Las Asunciones de Deuda por el Gobierno 
Nacional de obligaciones a cargo de entidades del Sector 
Público se aprueban mediante decreto supremo con el 
voto aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por 
el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas.

52.2 Se prohíbe la asunción de deudas del sector 
privado por parte del Gobierno Nacional.

Artículo 53.- Asunciones de Deuda en procesos de 
promoción de inversión privada

En el caso de las Asunciones de Deuda de las empresas 
del Sector Público sujetas al proceso de promoción de la 
inversión privada a que se refi ere el Decreto Legislativo 
N° 674, y demás normas reglamentarias, se aprueban, 
mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de 
Economía, a propuesta de la Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) y con la opinión 
favorable de la Dirección General del Tesoro Público.

CAPÍTULO IV 
GESTIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS DE LOS 

GOBIERNOS REGIONALES Y LOS GOBIERNOS 
LOCALES 

Artículo 54.- Operaciones de Endeudamiento 
Externo

54.1 Las Operaciones de Endeudamiento Externo 
que celebren los Gobiernos Regionales o los Gobiernos 
Locales, únicamente pueden ser concertados con garantía 
del Gobierno Nacional, por lo que tales operaciones se 
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regulan por lo dispuesto en el Subcapítulo I del Capítulo 
III del Título III del Decreto Legislativo, así como por lo 
dispuesto en las Leyes de Endeudamiento del Sector 
Público que se aprueban anualmente, en la Ley N° 
27783, Ley de Bases de la Descentralización; en la Ley 
N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; y, en 
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, según 
corresponda.

54.2 Para otorgar su garantía en estos casos, el 
Gobierno Nacional verifi ca a través de la Dirección General 
de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal 
del Ministerio de Economía y Finanzas, el cumplimiento 
de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 955, Ley 
de Descentralización Fiscal, y el Decreto Legislativo N° 
1275, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la 
Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales.

54.3 Los recursos obtenidos por los Gobiernos 
Regionales o por los Gobiernos Locales a través de 
Operaciones de Endeudamiento Externo, se destinan, 
única y exclusivamente, al fi nanciamiento de proyectos de 
inversión.

Artículo 55.- Operaciones de Endeudamiento 
Interno

55.1 Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales pueden celebrar Operaciones de Endeudamiento 
Interno:

1. Con la garantía del Gobierno Nacional, y se regulan 
por lo dispuesto en el Subcapítulo I del Capítulo III del 
Título III del Decreto Legislativo.

2. Sin la garantía del Gobierno Nacional y se rigen por 
lo dispuesto en las normas específi cas pertinentes.

55.2 En los contratos por los cuales los Gobiernos 
Regionales o los Gobiernos Locales acuerden 
Operaciones de Endeudamiento Interno sin garantía del 
Gobierno Nacional, se deja expresa constancia de ello.

55.3 Las Operaciones de Endeudamiento Interno de 
los Gobiernos Regionales o de los Gobiernos Locales, 
mediante empréstitos y/o titulización, efectuada directa o 
indirectamente, deben observar los lineamientos que para 
tal efecto emita la Dirección General del Tesoro Público.

55.4 Las Operaciones de Endeudamiento que 
acuerden los fi deicomisos constituidos por los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales se rigen por lo 
dispuesto en este Capítulo.

Artículo 56.- Operaciones de Endeudamiento sin 
garantía del Gobierno Nacional

La gestión de Operaciones de Endeudamiento 
sin garantía del Gobierno Nacional, por parte de los 
Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, debe cumplir 
con los límites establecidos en el Decreto Legislativo N° 
1275, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la 
Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, así como en el Decreto 
Legislativo N° 955, Ley de Descentralización Fiscal.

Artículo 57.- Califi cación Crediticia
Los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales que 

gestionen Operaciones de Endeudamiento directas o 
garantizadas, por un monto a ser establecido en la Ley 
de Endeudamiento del Sector Público que se aprueba 
anualmente, deben contar con un nivel de califi cación 
crediticia de grado de inversión según las escalas 
de clasifi cación locales, extendida por dos empresas 
califi cadoras de riesgo inscritas en el Registro Público del 
Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado 
de Valores, de conformidad con lo dispuesto en el Texto 
Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, 
Decreto Legislativo N° 861, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 093-2002-EF.

Artículo 58.- Constitución de Garantías y 
Contragarantías con Recursos Determinados

58.1 En adición a lo dispuesto en la legislación 
relativa a las regalías mineras, el Fondo de Desarrollo 
Socioeconómico de Camisea (Focam), el Fondo 
de Compensación Regional (Foncor), el canon, el 

sobrecanon, las rentas de aduanas y en las Leyes 
Anuales de Presupuesto del Sector Público, los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales están autorizados 
para utilizar estos recursos, según corresponda, para lo 
siguiente:

1. Atender el servicio de la deuda derivado de 
Operaciones de Endeudamiento y Operaciones de 
Endeudamiento de Corto Plazo, celebradas por tales 
gobiernos con o sin la garantía del Gobierno Nacional, 
o que este último haya acordado y trasladado mediante 
convenio de traspaso de recursos destinados a fi nanciar 
proyectos de inversión.

2. Reembolsar al Gobierno Nacional por la ejecución 
de su garantía otorgada en respaldo de los compromisos 
acordados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, en el marco de los Procesos de Promoción 
de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público 
Privadas.

58.2 En caso de que los pagos a que se refi eren los 
incisos 1 y 2 se efectúen a través de un fi deicomiso, los 
citados recursos también pueden ser utilizados para 
fi nanciar los gastos administrativos derivados de la 
constitución del respectivo fi deicomiso.

Artículo 59.- Operaciones de Endeudamiento de 
Corto Plazo 

Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
deben informar a la Dirección General del Tesoro 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas sobre las 
concertaciones, desembolsos y pagos de las Operaciones 
de Endeudamiento de Corto Plazo que acuerden.

Artículo 60.- Operaciones de Administración de 
Deuda 

Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales deben 
informar a la Dirección General del Tesoro Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas sobre las Operaciones 
de Administración de deuda que celebren y paguen.

CAPÍTULO V 
GESTIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS DE EMPRESAS 

PÚBLICAS NO FINANCIERAS Y ORGANISMOS 
PÚBLICOS DE GOBIERNOS REGIONALES Y 
LOCALES SIN GARANTÍA DEL GOBIERNO 

NACIONAL 

Artículo 61.- Operaciones de Endeudamiento

61.1 Las Empresas Públicas No Financieras, así 
como los organismos públicos de Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, que acuerden Operaciones de 
Endeudamiento sin la garantía del Gobierno Nacional, 
deben observar las disposiciones contenidas en el 
Decreto Legislativo y en las Leyes de Endeudamiento del 
Sector Público que se aprueban anualmente que hagan 
mención específi ca al endeudamiento sin garantía del 
Gobierno Nacional.

61.2 Las empresas y organismos antes indicados 
pueden concertar Operaciones de Endeudamiento sin 
garantía del Gobierno Nacional, previa autorización 
mediante resolución ministerial del Ministerio de Economía 
y Finanzas.

61.3 Asimismo, están obligados a remitir a la Dirección 
General del Tesoro Público, con fi nes de registro 
estadístico, la información sobre las concertaciones, 
desembolsos y pagos.

61.4 La atención del servicio de deuda de las 
Operaciones de Endeudamiento sin garantía del 
Gobierno Nacional, la efectúa, directamente, la empresa 
contratante, en función a los compromisos asumidos en 
los contratos o convenios respectivos.

Artículo 62.- Operaciones de Endeudamiento de 
Corto Plazo y de Administración de Deuda

Las empresas y organismos indicados en el artículo 
precedente deben informar a la Dirección General del 
Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas 
sobre la concertación, desembolso y pago de las 
Operaciones de Endeudamiento de Corto Plazo y las 
Operaciones de Administración de Deuda, que acuerden 
y paguen.
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CAPÍTULO VI 
GESTIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS DE 

EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS Y OTRAS 
FORMAS ORGANIZATIVAS NO FINANCIERAS QUE 

ADMINISTREN FONDOS PÚBLICOS

Artículo 63.- Operaciones de Endeudamiento, 
Endeudamiento de Corto Plazo y Administración de 
Deuda 

Las Empresas Públicas Financieras, así como otras 
formas organizativas no fi nancieras que administren 
Fondos Públicos, deben informar a la Dirección General 
del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, 
sobre la concertación, los desembolsos y el servicio de 
deuda atendido de las Operaciones de Endeudamiento, 
las Operaciones de Endeudamiento de Corto Plazo y las 
Operaciones de Administración de Deuda, que acuerden 
sin la garantía del Gobierno Nacional.

Artículo 64.- Operaciones de Endeudamiento 
destinadas a prestación de servicios

El Gobierno Nacional está facultado a concertar 
Operaciones de Endeudamiento que sean destinadas a 
la prestación de servicios a favor de Empresas Públicas 
Financieras y se regulan por lo dispuesto en el Subcapítulo 
I del Capítulo III del Título III del Decreto Legislativo. El 
servicio de deuda de tales operaciones es atendido por 
la Dirección General del Tesoro Público con los recursos 
que para tal fi n traslade la Empresa Pública Financiera, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 36.

Artículo 65.- Refrendo
El Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y 
Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Vigencia 
El Decreto Legislativo entra en vigencia al día siguiente 

de su publicación, a excepción del artículo 27 que rige a 
partir del 01 de enero del 2019. 

Segunda.- Contratación de Organismos 
Multilaterales Financieros

Las entidades y organismos públicos a que se refi ere 
el artículo 3, están facultados para contratar directamente 
a los organismos multilaterales fi nancieros en los cuales 
el Perú es país miembro, para que brinden servicios 
de asesoría técnica especializada para el desarrollo de 
actividades, acciones o intervenciones que tengan por 
fi nalidad ampliar, mejorar y modernizar la gestión de la 
entidad, así como para el cumplimiento de sus objetivos 
y metas institucionales, y siempre que el monto de la 
contratación no exceda de US$ 150 000,00 (Ciento 
cincuenta mil y 00/100 Dólares Americanos).

Para efecto de las contrataciones, las entidades 
públicas deben contar, bajo responsabilidad, con los 
informes previos favorables de la Ofi cina de Presupuesto 
y de la Ofi cina de Administración o las que hagan sus 
veces en la entidad, en donde se sustente la necesidad 
de la contratación de la asesoría técnica. Las entidades 
públicas son responsables de la celebración y ejecución 
de las contrataciones que realicen en aplicación de esta 
disposición.

El Ministerio de Economía y Finanzas puede, de ser 
necesario, negociar y suscribir con los citados organismos 
multilaterales acuerdos marco en los que se establecen 
los términos y condiciones generales en los que se 
puede prestar los servicios de asesoría técnica antes 
indicada. Dichos acuerdos marco son aprobados por 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas.

Tercera.- Contratación de servicios especializados
El Ministerio de Economía y Finanzas está autorizado 

a contratar, de acuerdo con los procedimientos que se 
establezcan mediante decreto supremo, con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por 
el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas, los servicios de asesoría legal y 
fi nanciera, y otros servicios especializados, vinculados 
directa o indirectamente, para la realización de las 
operaciones a su cargo dispuestas bajo el ámbito del 

Decreto Legislativo. Sólo en caso de vacío o defi ciencia 
de los mencionados procedimientos, se aplica, 
supletoriamente, lo establecido en las normas sobre 
contrataciones del Estado.

Una vez realizadas las contrataciones a que se 
refi ere el párrafo precedente, el Ministerio de Economía 
y Finanzas informa al Congreso de la República y a la 
Contraloría General de la República, dentro de los 
cuarenta y cinco días hábiles siguientes de realizada la 
contratación correspondiente, bajo responsabilidad del 
titular del pliego.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- Concertación de Operación de 
Endeudamiento hasta el 31 de diciembre de 2018

Hasta el 31 de diciembre de 2018 la concertación de 
operaciones de endeudamiento se sigue rigiendo por el 
artículo 20 de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema 
Nacional de Endeudamiento. 

Segunda.- Operaciones en trámite
La entrada en vigencia del Decreto Legislativo 

no afecta las operaciones bajo el ámbito del Sistema 
Nacional de Endeudamiento Público cuyo trámite se haya 
iniciado con anterioridad a éste, aplicándose la legislación 
vigente al momento de su inicio.

Tercera.- Medida hasta la implementación del 
procedimiento para contratación de servicios 

Dispónese que, en tanto se apruebe el procedimiento 
para la contratación de servicios de asesoría legal y 
fi nanciera y otros servicios especializados, a que se 
refi ere la Tercera Disposición Complementaria Final, se 
aplica el procedimiento aprobado por el Decreto Supremo 
N° 033-2006-EF, en lo que resulte pertinente.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogatoria
Derógase Ley N° 28563, Ley General del Sistema 

Nacional de Endeudamiento. 

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1692078-12

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1438

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República mediante Ley N° 
30823, delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
en materia de gestión económica y competitividad, de 
integridad y lucha contra la corrupción, de prevención 
y protección de personas en situación de violencia y 
vulnerabilidad y de modernización de la gestión del 
Estado, por un plazo de sesenta (60) días calendario; 

Que, las medidas cuya implementación en materia 
de modernización del Estado, conforme a lo dispuesto 
en el literal a.1) del inciso 5 del artículo 2 de la Ley N° 
30823, comprenden fortalecer la interoperabilidad, 
articulación e integración entre los sistemas conformantes 
de la Administración Financiera del Sector Público y 
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sus respectivos entes rectores, actualizar y adecuar 
sus conceptos y terminología, de manera que permitan 
garantizar una gestión más integral de la Hacienda 
Pública; 

Que, el Sistema Nacional de Contabilidad conforma la 
Administración Financiera del Sector Público, y tiene por 
fi nalidad establecer las condiciones normativas para la 
presentación de la rendición de cuentas de las entidades 
del Sector Público, a fi n de elaborar la Cuenta General de 
la República y las Estadísticas de las Finanzas Públicas, 
necesarias para realizar el planeamiento y la toma de 
decisiones a fi n de facilitar el control y la fi scalización de 
la gestión pública; 

De conformidad con lo establecido en el literal a.1) del 
inciso 5 del artículo 2 de la Ley N° 30823, y en el artículo 
104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL 
DE CONTABILIDAD

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto
El Decreto Legislativo tiene por objeto regular el 

Sistema Nacional de Contabilidad, conformante de la 
Administración Financiera del Sector Público. 

Artículo 2.- Principios 
Adicionalmente a los principios que rigen el Derecho 

Público, y especialmente la Administración Financiera del 
Sector Público, el Sistema Nacional de Contabilidad se 
rige por los siguientes principios:

1. Integridad: Consiste en el registro contable de 
los hechos económicos y fi nancieros realizados de 
forma integral y sistemática, de acuerdo a su naturaleza, 
considerando la normativa contable vigente.

2. Oportunidad: Consiste en el reconocimiento, 
medición, registro, procesamiento, presentación y 
revelación de la información contable, efectuado en el 
momento y circunstancia debidas, en orden a la ocurrencia 
de los hechos económicos.

3. Responsabilidad: Consiste en que la autoridad 
administrativa, los funcionarios y los servidores de la 
entidad del Sector Público deben proveer a las ofi cinas 
de contabilidad o las que hagan sus veces, la información 
de hechos de naturaleza económica, que incida o pueda 
incidir en la situación fi nanciera y en los resultados de las 
operaciones de la entidad. 

4. Transparencia: Consiste en que el documento 
fuente, sea físico o electrónico que sustente la 
naturaleza del registro contable, garantice una adecuada 
transparencia en la ejecución de los recursos, y permita 
asegurar el seguimiento de las fuentes de los productos o 
servicios generados. 

5. Uniformidad: Consiste en el reconocimiento, 
medición y presentación de los hechos económicos 
homogéneos, propiciando la comparabilidad de la 
información contable. 

Artículo 3.- Ámbito de Aplicación
El Decreto Legislativo es de aplicación a las siguientes 

entidades del Sector Público: 

1. Sector Público No Financiero: 

a. Entidades Públicas:

i. Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
ii. Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, 

Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, Consejo Nacional 
de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal 
Constitucional, Contraloría General de la República y 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones. 

iii. Universidades Públicas.
vi. Gobiernos Regionales.
v. Gobiernos Locales.

vi. Organismos públicos de los niveles de gobierno 
regional y local.

b. Empresas Públicas No Financieras:

i. Empresas Públicas No Financieras del Gobierno 
Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los 
Gobiernos Locales, fuera del ámbito del Fondo Nacional 
de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
(FONAFE).

ii. Empresas Públicas No Financieras bajo el ámbito 
del FONAFE.

c. Otras formas organizativas no fi nancieras que 
administren recursos públicos, tales como:

i. Caja de Pensiones Militar Policial. 
ii. Seguro Social de Salud (EsSALUD).
iii. Administradores de Fondos Públicos. 

2. Sector Público Financiero: 

a. Banco Central de Reserva del Perú.
b. Empresas Públicas Financieras:

i. Empresas Públicas Financieras del Gobierno 
Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos 
Locales, fuera del ámbito del FONAFE.

ii. Empresas Públicas Financieras bajo el ámbito del 
FONAFE. 

c. Otras formas organizativas fi nancieras que 
administren recursos públicos.

CAPÍTULO II
ÁMBITO INSTITUCIONAL

SUB CAPÍTULO I
INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTABILIDAD

Artículo 4.- Sistema Nacional de Contabilidad

4.1 El Sistema Nacional de Contabilidad es el conjunto 
de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas 
e instrumentos mediante los cuales se ejecuta y evalúa el 
registro contable de los hechos económicos, fi nancieros 
y patrimoniales del sector público, en armonía con la 
normativa contable internacional vigente.

4.2 El Sistema Nacional de Contabilidad tiene por 
fi nalidad regular la elaboración de los estados fi nancieros 
de las entidades públicas, sin excepción, así como su 
integración y consolidación en la Cuenta General de la 
República, por niveles de gobierno, empresas públicas y 
la seguridad social.

4.3 El Sistema Nacional de Contabilidad se rige por el 
Decreto Legislativo y sus normas complementarias.

4.4 El Sistema Nacional de Contabilidad está 
conformado por:

1. La Dirección General de Contabilidad Pública.
1. El Consejo Normativo de Contabilidad.
2. Las Ofi cinas de Contabilidad o las que hagan sus 

veces en las Entidades del Sector Público. 

Artículo 5.- Dirección General de Contabilidad 
Pública 

5.1 La Dirección General de Contabilidad Pública del 
Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector del 
Sistema Nacional de Contabilidad. Ejerce sus atribuciones 
y su vinculación con los conformantes del Sistema y de la 
Administración Financiera del Sector Público, según las 
normas que la regula. 

5.2 Son funciones de la Dirección General de 
Contabilidad Pública:

1. Ejercer la máxima autoridad técnico-normativa 
del Sistema Nacional de Contabilidad, dictando las 
normas relacionadas con su ámbito de competencia y 
vinculándose con las Ofi cinas de Contabilidad o las que 
hagan sus veces en las entidades del Sector Público.

2. Emitir normas y procedimientos de contabilidad que 
deben regir en las entidades del Sector Público.
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3. Programar, dirigir, coordinar y supervisar la 
aplicación de la normativa de los procesos contables que 
componen el Sistema Nacional de Contabilidad.

4. Elaborar la Cuenta General de la República y las 
estadísticas de las fi nanzas públicas, procesando las 
rendiciones de cuenta remitidas por las entidades del 
Sector Público, de acuerdo a estándares internacionales 
vigentes.

5. Defi nir y estructurar la contabilidad que corresponda 
a las entidades del Sector Público, de acuerdo a su 
naturaleza jurídica y características operativas. 

6. Conducir y promover la articulación del Sistema 
Nacional de Contabilidad con las entidades públicas, a 
nivel nacional, regional y local.

7. Interpretar las normas contables emitidas y absolver 
consultas en materia de su competencia, con carácter 
vinculante.

8. Determinar el período de regularización, la 
conciliación del marco presupuestal y el cierre contable 
fi nanciero y presupuestario de las entidades del Sector 
Público, en lo que corresponda.

9. Opinar en materia contable respecto de los 
proyectos de dispositivos legales.

10. Mantener actualizada y sistematizada la normativa 
del Sistema Nacional de Contabilidad.

11. Promover la investigación contable de los hechos 
económicos, los resultados de los informes de control, 
su incidencia en la situación fi nanciera, en los resultados 
de las operaciones, los presupuestos y los costos en las 
entidades del Sector Público.

12. Aprobar los estatutos de los Colegios de 
Contadores Públicos, ofi cializar eventos relacionados con 
la contabilidad que organicen la Junta de Decanos de 
Colegios de Contadores Públicos del Perú y sus Colegios 
de Contadores Públicos Departamentales.

13. Capacitar y difundir la normativa del Sistema 
Nacional de Contabilidad.

Artículo 6.- Consejo Normativo de Contabilidad 

6.1 El Consejo Normativo de Contabilidad se encarga 
de la aprobación de las normas de contabilidad de 
aplicación en el sector privado y en las empresas públicas, 
en lo que corresponda. 

6.2 Son funciones del Consejo Normativo de 
Contabilidad las siguientes:

1. Estudiar, analizar y opinar sobre las propuestas de 
normas relativas a la contabilidad de la actividad pública 
y privada.

2. Emitir resoluciones dictando y aprobando las 
normas de contabilidad para las entidades del sector 
privado y las empresas públicas, en lo que corresponda.

3. Interpretar las normas contables del sector privado 
y absolver consultas en materia de su competencia. 

6.3 El Consejo Normativo de Contabilidad actúa de la 
siguiente forma: 

1. Está presidido por el Director General de 
Contabilidad Pública. 

2. Está integrado por un representante elegido por un 
período de tres (3) años, pudiendo ser ratifi cado por igual 
período, por una sola vez, de cada una de las entidades 
siguientes:

a. Banco Central de Reserva del Perú.
b. Superintendencia del Mercado de Valores.
c. Superintendencia de Banca, Seguros, y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
d. Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria. 
e. Instituto Nacional de Estadística e Informática.
f. Junta de Decanos de los Colegios de Contadores 

Públicos del Perú.
g. Facultades de Ciencias Contables de las 

universidades del país, licenciadas por la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria. Dicho 
representante es propuesto por los rectores de las 
universidades públicas y privadas, constituidas en 
asociación.

h. Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas.

3. El Presidente elige a los representantes, titular 
y alterno, de las entidades conformantes del Consejo 
Normativo de Contabilidad de una terna que éstas 
proponen, debiendo cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Poseer título de Contador Público, ser colegiado y 
tener como mínimo diez años en el ejercicio profesional.

b. No estar inhabilitado en el ejercicio profesional.
c. No tener condena penal consentida o ejecutoriada 

por delito doloso.
d. No haber sido destituido de cargo público por 

sanción disciplinaria.
e. No tener rendiciones de cuenta pendientes con las 

entidades del Sector Público.

Artículo 7.- Funciones de las Ofi cinas de 
Contabilidad 

7.1 Las Ofi cinas de Contabilidad o las que hagan 
sus veces en las entidades del Sector Público, tienen las 
siguientes funciones:

1. Proponer al ente rector normas y procedimientos 
contables.

2. Proponer el manual de procedimientos contables de 
la entidad sin transgredir ni desnaturalizar las normas y 
procedimientos contables vigentes.

3. Efectuar las acciones conducentes al 
reconocimiento, medición, registro y procesamiento de 
los hechos económicos de la entidad, elaborando los 
estados fi nancieros y presupuestarios, e información 
complementaria con sujeción al sistema contable.

7.2 La autoridad administrativa, los funcionarios y los 
servidores de la entidad del Sector Público deben proveer 
a las Ofi cinas de Contabilidad o las que hagan sus veces, 
la información de hechos de naturaleza económica, que 
incida o pueda incidir a futuro en la situación fi nanciera 
y en los resultados de las operaciones de la entidad. El 
incumplimiento genera responsabilidad administrativa 
funcional o la que corresponda. 

SUBCAPÍTULO II
RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 8.- Obligaciones 

8.1 El Titular de la entidad del Sector Público, los 
Directores Generales de Administración, los Directores 
de Contabilidad y de Presupuesto o quienes hagan sus 
veces, están obligados, según corresponda, a:

1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
establecidas en el Decreto Legislativo y las disposiciones 
emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública.

2. Presentar la rendición de cuentas de la entidad en 
la que se desempeñen.

3. Suscribir y remitir la información requerida para la 
elaboración de la Cuenta General de la República, sin 
exceder el 31 de marzo del año siguiente al ejercicio 
fi scal materia de rendición de cuentas. La condición 
de omisa a dicha presentación no exime al Titular 
de la misma de disponer la inmediata remisión de la 
rendición, debiendo informar las razones de la omisión, 
los nombres de los funcionarios, personal de confi anza y 
servidores responsables de la formulación, elaboración y 
presentación de la información.

4. Disponer las acciones preventivas y correctivas que 
la situación amerite. 

5. Informar, en un plazo no mayor de diez (10) días 
calendario siguientes a la publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano, de la condición de omiso a la presentación 
de la rendición de cuentas, comunicando el estado 
situacional de las acciones adoptadas al respecto. La 
Dirección General de Contabilidad Pública, dentro de los 
cinco (5) días calendario de recibida la comunicación, 
reporta a la Contraloría General de la República para las 
acciones que correspondan. 

6. Informar el estado situacional de las entidades o 
empresas adscritas que se encuentren inactivas y/o en 
proceso de liquidación o disolución, hasta su extinción.

7. Conservar la documentación física o electrónica 
que sustente las transacciones ejecutadas por tiempo no 
menor de diez (10) años. 
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8.2 La rendición de cuentas de un ejercicio fi scal, 
inconsistente o incompleta, se considera no presentada, 
conllevando a la condición de omiso, situación que es 
comunicada al Titular de la entidad del Sector Público, 
para que adopte las acciones que correspondan.

Artículo 9.- Faltas 

9.1 Son faltas administrativas toda acción u omisión 
en que incurran los directivos, funcionarios, personal de 
confi anza y servidores de las entidades del Sector Público 
que contravengan las obligaciones establecidas en el 
Decreto Legislativo. 

9.2 Son faltas graves las siguientes:

1. La omisión a la presentación de la rendición de 
cuentas. 

2. La presentación de la rendición de cuentas 
inconsistente o incompleta.

3. La ausencia o no conservación de documentación 
física o electrónica que sustente las transacciones 
ejecutadas, por tiempo no menor de 10 años.

4. No entregar u ocultar, a las Ofi cinas de Contabilidad 
o las que hagan sus veces, la información de hechos 
de naturaleza económica que incida o pueda incidir a 
futuro en la situación fi nanciera y en los resultados de las 
operaciones de la entidad.

5. Efectuar el registro contable de los hechos 
económicos sin considerar las disposiciones y los 
procedimientos normativos emitidos por la Dirección 
General de Contabilidad Pública o el Consejo Normativo 
de Contabilidad. 

9.3 Son faltas muy graves las siguientes:

1. Disponer que se realice el registro contable 
de hechos económicos, sin contar con el sustento 
documentario pertinente.

2. Presentar para el registro contable documentos 
falsos o adulterados, tratando de probar un derecho, 
obligación o hecho. 

3. Deteriorar o destruir intencionalmente documentos 
físicos o electrónicos, que sustenten hechos económicos.

Artículo 10.- Procedimiento administrativo 
sancionador 

10.1 El procedimiento administrativo sancionador 
es iniciado por la autoridad administrativa competente, 
respetando el debido procedimiento. 

10.2 La Dirección General de Contabilidad Pública 
implementa un registro de los profesionales que 
desempeñan el cargo de Contador General o quien haga 
sus veces en las entidades del Sector Público, y lo publica 
en el portal institucional del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

10.3 La separación del Contador General o quien 
haga sus veces en las entidades del Sector Público es 
comunicada a la Dirección General de Contabilidad 
Pública.

CAPÍTULO III
ÁMBITO FUNCIONAL

SUBCAPÍTULO I
INTEGRACIÓN 

Artículo 11.- Integración intersistémica

11.1 El Sistema Nacional de Contabilidad, a través 
de su ente rector, mantiene coordinación e interrelación 
con los Sistemas Administrativos del Sector Público, para 
el cumplimiento de su fi nalidad y asegurar la adecuada 
coherencia normativa y administrativa.

11.2 El Sistema Nacional de Contabilidad interactúa 
con los demás conformantes de la Administración 
Financiera del Sector Público, a través de las actividades 
en que participa. 

Artículo 12.- Integración intrasistémica

12.1 El Sistema Nacional de Contabilidad, a través 
de su ente rector, mantiene coordinación e interrelación 
directa con las Ofi cinas de Contabilidad o las que 

hagan sus veces en las entidades del Sector Público, 
para asegurar la adecuada coherencia normativa, 
administrativa y operativa del reconocimiento, medición, 
registro y procesamiento de sus hechos económicos. 

12.2 El Sistema Nacional de Contabilidad está a cargo 
de la elaboración de la Cuenta General de la República y 
las Estadísticas de las Finanzas Públicas.

SUBCAPÍTULO II
REGLAS GENERALES

Artículo 13.- Contabilidad de las transacciones 
económicas 

13.1 El Sistema Nacional de Contabilidad armoniza la 
normativa contable para la elaboración y presentación de 
los estados fi nancieros y presupuestarios de las entidades 
del Sector Público.

13.2 Con la información y análisis de los resultados 
presupuestarios, fi nancieros, económicos, patrimoniales 
y de cumplimiento de metas e indicadores de gestión 
fi nanciera en la actuación de las entidades del Sector 
Público, durante un ejercicio fi scal, elabora la Cuenta 
General de la República y las Estadísticas de las Finanzas 
Públicas. 

Artículo 14.- Registro Contable

14.1 El registro contable es el acto que consiste en 
reconocer, medir y registrar los hechos de una transacción, 
de acuerdo a su naturaleza, de forma oportuna, en las 
cuentas del plan contable que corresponda, sustentado 
con la respectiva documentación física o electrónica.

14.2 En las entidades del Sector Público, el registro 
contable se realiza siguiendo las normas y procedimientos 
contables emitidos por la Dirección General de 
Contabilidad Pública.

14.3 En el registro sistemático de la totalidad de los 
hechos económicos, los responsables del registro no 
pueden dejar de reconocer, medir, registrar, procesar 
y presentar la información contable por insufi ciencia 
o inexistencia de la legislación o del ordenamiento 
administrativo, según corresponda. 

14.4 El registro contable de las entidades del Sector 
Público, según corresponda, se efectúa en el Sistema 
Integrado de Administración Financiera de los Recursos 
Públicos (SIAF-RP). La Dirección General de Contabilidad 
Pública tiene bajo su responsabilidad, la elaboración y 
actualización permanente de la Tabla de Operaciones o 
Tabla de Eventos. 

14.5 Las entidades del sector privado efectúan el 
registro contable de sus transacciones con sujeción a 
las normas y procedimientos emitidos por el Consejo 
Normativo de Contabilidad.

Artículo 15.- Contabilidad de costos
La contabilidad de costos es un sistema de 

información que estructura los fl ujos fi nancieros (ingresos 
y egresos) y los fl ujos no fi nancieros, que generan costos 
que se reconocen, miden y registran en cada una de 
las actividades en las que se desarrolla el producto o el 
servicio, orientado a la obtención de un resultado, para 
apoyar el análisis, la evaluación y la toma de decisiones 
en la gestión pública. 

Artículo 16.- Integración de información contable
Las entidades del Sector Público efectúan la integración 

de los estados fi nancieros y presupuestarios de su ámbito 
de competencia funcional, para su presentación periódica, 
aplicando las normas y procedimientos contables 
establecidos por la Dirección General de Contabilidad 
Pública. 

Artículo 17.- Conciliación presupuestaria y 
contable

17.1 La conciliación presupuestaria es el proceso 
mediante el cual la Dirección General de Contabilidad 
Pública, en coordinación con las unidades orgánicas 
presupuestarias, contrasta la información referida al 
Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto 
Institucional Modifi cado, con los dispositivos legales y/o 
administrativos que aprueban dichas modifi caciones en 
el nivel institucional y/o funcional programático; así como, 
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comprueba la ejecución presupuestaria de ingresos y 
gastos durante el ejercicio fi scal.

17.2 Para efecto de la conciliación del marco legal y 
la ejecución del presupuesto, se establece que el período 
de regularización culmina a los siete primeros días hábiles 
del mes de marzo, siguientes al ejercicio fi scal que es 
materia de rendición de cuentas, con la suscripción del 
Acta de Conciliación del Marco Legal y Ejecución del 
Presupuesto.

17.3 De existir casos extraordinarios que impliquen 
modifi car el Acta de Conciliación del Marco Legal y 
Ejecución del Presupuesto, la entidad del Sector Público 
debe requerir a la Dirección General de Contabilidad 
Pública la generación de una Adenda.

17.4 Las entidades del Sector Público realizan 
las conciliaciones contables con los entes rectores 
correspondientes y con las dependencias de la entidad, 
para asegurar la razonable presentación de los estados 
fi nancieros.

Artículo 18.- Rendición de cuentas

18.1 La rendición de cuentas consiste en presentar 
por parte del Titular de la entidad del Sector Público o 
de quien haga sus veces, la información y el análisis de 
los resultados presupuestarios, fi nancieros, económicos, 
patrimoniales y el cumplimiento de metas e indicadores de 
gestión fi nanciera de un ejercicio fi scal, ante la Dirección 
General de Contabilidad Pública. 

18.2 La rendición de cuentas de las entidades del 
Sector Público permite la elaboración de la Cuenta 
General de la República y las Estadísticas de las Finanzas 
Públicas, para el ejercicio del control gubernamental 
a cargo de la Contraloría General de la República y la 
fi scalización del Congreso de la República o de otra 
autoridad competente.

Artículo 19.- Consolidación de información 
contable

La Dirección General de Contabilidad Pública 
consolida los estados fi nancieros y presupuestarios 
presentados por las entidades del Sector Público, para la 
elaboración de la Cuenta General de la República y las 
cuentas nacionales, a fi n de facilitar la fi scalización de la 
gestión pública y el planeamiento. 

SUBCAPÍTULO III
ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA

Artículo 20.- Cuenta General de la República

20.1 La Cuenta General de la República es el 
instrumento de gestión pública que contiene la información 
y análisis de los resultados presupuestarios, fi nancieros, 
económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas e 
indicadores de gestión fi nanciera, en la actuación de las 
entidades del Sector Público, sin excepción, durante un 
ejercicio fi scal.

20.2 Los objetivos de la Cuenta General de la 
República son:

1. Informar los resultados de la gestión pública en 
los aspectos presupuestarios, fi nancieros, económicos, 
patrimoniales y de cumplimiento de metas.

2. Presentar el análisis de los resultados de las 
Estadísticas de las Finanzas Públicas.

3. Presentar el análisis cuantitativo de la actuación 
de las entidades del Sector Público, incluyendo los 
indicadores de gestión fi nanciera y presupuestaria.

4. Proveer información para el planeamiento y la toma 
de decisiones.

5. Facilitar el control y la fi scalización de la gestión 
pública.

Artículo 21.- Estructura
La estructura de la Cuenta General de la República 

es la siguiente:

1. Cobertura y Cumplimiento: Contiene el universo de 
entidades captadoras de fondos públicos y de entidades 
ejecutoras de gastos e inversión, así como el informe 
sobre cumplimiento y omisiones en la presentación de la 
información para la Cuenta General de la República.

2. Aspectos Económicos: Comprende la evolución 
y los resultados de los indicadores macroeconómicos y 
las estadísticas de las fi nanzas públicas, derivadas de 
la política económica, fi scal, monetaria y tributaria, de 
acuerdo al detalle siguiente:

a. Indicadores macroeconómicos: actividad 
económica, ahorro, inversión, infl ación, tipo de cambio, 
balanza de pagos, cuentas monetarias y resultado 
fi scales.

b. Cumplimiento de las reglas macrofi scales por 
niveles de Gobierno.

c. Evolución de las Estadísticas de las Finanzas 
Públicas.

d. Resultados de la recaudación tributaria.
e. Pasivos contingentes.
f. Otros que se consideren pertinentes.

3. Sector Público Consolidado: Contiene información 
integrada y consolidada de las entidades Sector Público, 
de acuerdo al detalle siguiente:

a. Información Presupuestaria:

i. Marco legal del presupuesto de ingresos y egresos.
ii. Clasifi cación económica de ingresos y egresos.
iii. Clasifi cación funcional y geográfi ca de los egresos.
iv. Estado de programación y ejecución del 

presupuesto.
v. Presupuesto por resultados.
vi. Notas a los estados presupuestarios.
vii. Análisis de estructura y evolución de los estados e 

indicadores presupuestarios.

b. Información Financiera:

i. Estado de situación fi nanciera.
ii. Estado de gestión.
iii. Estado de cambios en el patrimonio neto.
iv. Estado de fl ujos de efectivo.
v. Notas a los estados fi nancieros.
vi. Análisis de estructura y evolución de los estados e 

indicadores fi nancieros.

c. Estado de Tesorería.
d. Estado de Deuda Pública.
e. Inversión Pública:

i. Marco legal y ejecución del presupuesto de 
inversiones.

ii. Clasifi cación de las inversiones por ámbito 
geográfi co y sectores.

iii. Metas de inversiones programadas y ejecutadas.
iv. Análisis de inversiones considerando metas físicas 

y fi nancieras.
f. Gasto Social.

4. Niveles de la Actividad Gubernamental.
5. Informe de entidades omisas, razones de la omisión 

y acciones de regularización de omisiones del ejercicio 
fi scal que se informa.

6. Informe situacional de la implementación de 
recomendaciones de auditoría:

a. Implementación de recomendaciones contenidas 
en el Informe de Auditoría a la Cuenta General de la 
República.

b. Implementación de recomendaciones contenidas 
en los dictámenes de auditoría de las entidades del Sector 
Público.

Artículo 22.- Fases 
La Cuenta General de la República tiene las fases 

siguientes:

1. Presentación de la rendición de cuentas.
2. Análisis y procesamiento de la información.
3. Elaboración de la Cuenta General de la República.
4. Informe de auditoría.
5. Presentación.
6. Examen y dictamen.
7. Aprobación.
8. Difusión.
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Artículo 23.- Presentación de la Rendición de 
Cuentas

23.1 Comprende la elaboración, aprobación y difusión 
de normas específi cas previas, así como la presentación 
de la rendición de cuentas de las entidades del Sector 
Público, para la elaboración de la Cuenta General de la 
República.

23.2 El plazo para la presentación de la rendición 
de cuentas por parte de todas las entidades del Sector 
Público no debe exceder del 31 de marzo siguiente al 
ejercicio fi scal del que se informa, estando las entidades 
públicas obligadas a su cumplimiento, sin excepciones.

23.3 Dentro de los treinta días calendario siguientes al 
plazo establecido en el párrafo precedente, el ente rector 
notifi ca al titular de la entidad del Sector Público o quien 
haga sus veces, la condición de omisión a la presentación 
de la rendición de cuentas, a través del Diario Ofi cial 
El Peruano y del portal institucional del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

23.4 La Dirección General de Contabilidad Pública 
emite las normas, procedimientos y plazos para la 
presentación de la información fi nanciera y presupuestaria 
de las entidades del Sector Público, correspondiente a 
períodos intermedios.

Artículo 24.- Análisis y procesamiento de la 
rendición de cuentas

Consiste en la verifi cación, análisis, validación y 
estructuración, por parte de la Dirección General de 
Contabilidad Pública, de acuerdo a las normas contables 
aprobadas y vigentes, sin que ello implique la aprobación 
de la gestión o de los actos administrativos realizados por 
los responsables en las entidades del Sector Público.

Artículo 25.- Elaboración de la Cuenta General de 
la República 

25.1 La Cuenta General de la República se elabora a 
partir de la integración y consolidación de las rendiciones 
de cuenta de las entidades del Sector Público, de los 
distintos niveles de gobierno considerando lo establecido 
en el Decreto Legislativo y en las normas contables 
aprobadas por la Dirección General de Contabilidad 
Pública y el Consejo Normativo de Contabilidad.

25.2 El plazo máximo para que la Dirección General 
de Contabilidad Pública remita la Cuenta General de la 
República a la Contraloría General de la República y a la 
Comisión Revisora del Congreso de la República, lo que 
incluye el informe sobre las entidades del Sector Público 
omisas a la presentación oportuna de la rendición de 
cuentas, es el 20 de junio del año siguiente al ejercicio 
fi scal que se informa.

Artículo 26.- Informe de Auditoría

26.1 La Contraloría General de la República es la 
entidad encargada de realizar la auditoría a la Cuenta 
General de la República y emitir el Informe de Auditoría 
a que se refi ere el artículo 81 de la Constitución Política 
del Perú, el cual es presentado al Ministerio de Economía 
y Finanzas.

26.2 La Contraloría General de la República remite 
a la Dirección General de Contabilidad Pública los 
dictámenes de auditoría correspondientes a las entidades 
del Sector Público, para el monitoreo y seguimiento de las 
recomendaciones en ellos contenidas.

Artículo 27.- Presentación
La Cuenta General de la República acompañada 

del Informe de Auditoría de la Contraloría General de la 
República es remitida por el Presidente de la República al 
Congreso de la República en un plazo que vence el 15 de 
agosto del año siguiente a la ejecución del presupuesto, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 81 de la 
Constitución Política del Perú.

Artículo 28.- Examen y Dictamen
La Cuenta General de la República es examinada y 

dictaminada por la Comisión Revisora del Congreso de 
la República hasta el 15 de octubre, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 81 de la Constitución Política 
del Perú.

Artículo 29.- Aprobación de la Cuenta General de 
la República

29.1 La aprobación de la Cuenta General de la 
República no implica la aprobación de la gestión ni de los 
actos administrativos de las autoridades de las entidades 
del Sector Público, quienes son objeto de acciones de 
control y pasibles de sanción por la autoridad competente.

29.2 La aprobación de la Cuenta General de la 
República se realiza según la siguiente secuencia:

1. El Pleno del Congreso de la República se pronuncia 
en un plazo que vence el 30 de octubre.

2. Si el Congreso de la República no se pronuncia en 
el plazo señalado, el dictamen de la Comisión Revisora se 
remite al Poder Ejecutivo dentro de los 15 días calendario 
siguientes para que la promulgue por decreto legislativo.

3. El plazo para la promulgación por el Poder Ejecutivo 
es dentro de los 15 días calendario siguientes de recibido 
el dictamen.

Artículo 30.- Difusión de la Cuenta General de la 
República

La Dirección General de Contabilidad Pública publica 
la Cuenta General de la República, el dictamen de 
auditoría, la relación de omisos, los estados fi nancieros, 
presupuestarios e información complementaria de las 
entidades del Sector Público, en el portal institucional del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

SUBCAPÍTULO IV
ELABORACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE LAS 

FINANZAS PÚBLICAS

Artículo 31.- Estadísticas de las Finanzas Públicas

31.1 Las Estadísticas de las Finanzas Públicas 
son las series de datos fi nancieros, presupuestarios y 
complementarios de las entidades del Sector Público, 
desarrollados de acuerdo a estándares internacionales 
vigentes. Estas estadísticas están referidas a series de 
datos sobre ingresos, gastos, resultados operativos, 
fi nanciamientos, activos, pasivos y patrimonio neto del 
Sector Público. 

31.2 Las entidades del Sector Público, sin excepción, 
remiten la información requerida por la Dirección General 
de Contabilidad Pública, en la modalidad, periodicidad y 
plazos establecidos por esta, para el cumplimiento de sus 
fi nes.

31.3 La Dirección General de Contabilidad Pública 
formula las series estadísticas contables, periódicas 
y anuales, y las proporciona a las entidades del Sector 
Público responsables de la elaboración de las cuentas 
nacionales y el planeamiento.

31.4 Las series estadísticas son publicadas en el 
portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 32.- Evaluación y Seguimiento de la 
formulación de las Estadísticas de las Finanzas 
Públicas

32.1 La Dirección General de Contabilidad Pública 
desarrolla acciones para evaluar la adecuada formulación 
de los reportes recibidos, garantizar la idónea elaboración 
de las estadísticas de las fi nanzas públicas y la formulación 
de las series de datos fi nancieros, presupuestarios y 
complementarios de las entidades del Sector Público.

32.2 Asimismo, establece los procedimientos 
necesarios para la evaluación y el seguimiento 
correspondiente de la formulación de las estadísticas.

SUBCAPÍTULO V
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Artículo 33.- Sistema informático de contabilidad 

33.1 El registro de los hechos económicos de las 
entidades del Sector Público es obligatorio a nivel 
nacional, regional y local, y se efectúa aplicando los 
procedimientos de la contabilidad a través del SIAF-RP.

33.2 La información fi nanciera, presupuestaria y 
complementaria para la elaboración de la rendición de 
cuentas, de la Cuenta General de la República y de las 
Estadísticas de las Finanzas Públicas son reportadas a 
través del SIAF- RP.
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Artículo 34.- Funcionalidad 

34.1 La información contable de costos se procesa 
de acuerdo a las funcionalidades del SIAF-RP, con base 
en los clasifi cadores del presupuesto y el Plan Contable 
Gubernamental.

34.2 La funcionalidad del Módulo Contable del SIAF-
RP está a cargo del ente rector del Sistema Nacional de 
Contabilidad.

Artículo 35.- Refrendo 
El Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y 
Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Progresividad
La implementación del Sistema Informático de 

Contabilidad establecido en los artículos 33 y 34 del 
Decreto Legislativo es progresiva, en el marco de las 
normas emitidas correspondientes a la Administración 
Financiera del Sector Público.

La Dirección General de Contabilidad Pública, mediante 
resolución directoral, establece la implementación 
progresiva de la Contabilidad de Costos regulada en el 
artículo 15 del Decreto Legislativo. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única. Derogatorias
A partir de la vigencia del Decreto Legislativo, quedan 

derogadas las siguientes normas: 

1. Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional 
de Contabilidad.

2. Literal a) del artículo 6 de la Ley Nº 28951, Ley de 
actualización de la Ley Nº 13253, de profesionalización 
del Contador Público y de creación de los Colegios de 
Contadores Públicos.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1692078-13

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1439

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República mediante Ley N° 
30823 delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
en materia de gestión económica y competitividad, de 
integridad y lucha contra la corrupción, de prevención 
y protección de personas en situación de violencia y 
vulnerabilidad y de modernización de la gestión del 
Estado, por un plazo de sesenta (60) días calendario; 

Que, el literal a.9) del inciso 5 del artículo 2 de la 
Ley N° 30823 establece que el Poder Ejecutivo está 
facultado para legislar sobre la modernización de los 
Sistemas Administrativos del Estado, con el objetivo de 
mejorar la gestión, productividad, efi ciencia y efectividad 
de las entidades públicas, dentro de lo cual se le permite 
desarrollar el Sistema Nacional de Abastecimiento con una 
visión sistémica e integral, que promueva una gestión ágil 
y efi ciente de la Cadena de Abastecimiento Público bajo 

el enfoque de la gestión por resultados para lograr valor 
público, determinando los marcos jurídicos específi cos 
que permitan modernizar, automatizar y dinamizar la 
administración pública para el desarrollo del país;

De conformidad con lo establecido en el literal a.9) del 
inciso 5 del artículo 2 de la Ley N° 30823 y en el artículo 
104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL 
DE ABASTECIMIENTO 

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y fi nalidad

1.1 El Decreto Legislativo tiene por objeto desarrollar 
el Sistema Nacional de Abastecimiento.

1.2 El Decreto Legislativo tiene como fi nalidad 
establecer los principios, defi niciones, composición, 
normas y procedimientos del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, asegurando que las actividades de la 
Cadena de Abastecimiento Público se ejecuten de manera 
efi ciente y efi caz, promoviendo una gestión interoperativa, 
articulada e integrada, bajo el enfoque de la gestión por 
resultados.

Artículo 2.- Principios 
Adicionalmente a los principios de la Administración 

Financiera del Sector Público y los del Derecho Público 
en lo que resulte aplicable, el Sistema Nacional de 
Abastecimiento se rige por los siguientes principios:

1. Economía: Consiste en una gestión desarrollada 
aplicando criterios de simplicidad, ahorro en el uso 
de bienes, servicios y obras, empleo razonable de los 
recursos públicos y maximización del valor por dinero. 

2. Efi cacia: Consiste en una gestión orientada al 
cumplimiento de las metas y objetivos, con los recursos 
disponibles, en la oportunidad requerida, cumpliendo las 
normas y procedimientos establecidos.

3. Efi ciencia: Consiste en una gestión empleando los 
medios necesarios, con criterios de calidad y buscando 
siempre el máximo rendimiento de los recursos humanos 
y materiales asignados.

4. Oportunidad: Consiste en que las áreas 
involucradas en la gestión de la Cadena de Abastecimiento 
Público doten a las entidades, en tiempo y modo oportuno, 
de los bienes, servicios y obras dentro de las fechas 
programadas para el cumplimiento de sus funciones y 
actividades.

5. Predictibilidad: Consiste en la realización de 
procedimientos y la elaboración de información con 
la fi nalidad de generar confi anza y certidumbre en las 
decisiones de los actores a través del empleo de criterios 
uniformes y objetivos en el desarrollo de las actividades 
del Sistema.

6. Racionalidad: Consiste en una gestión desarrollada 
mediante el empleo de métodos y procedimientos lógicos 
que permitan optimizar el empleo efi ciente de los fondos 
públicos.

7. Sostenibilidad Ambiental, Social y Económica: 
Consiste en una gestión basada en el desarrollo sostenible 
en la Cadena de Abastecimiento Público, respetando 
el medio ambiente y el desarrollo social y económico, a 
fi n de priorizar estratégicamente las necesidades de la 
ciudadanía y el empleo efi ciente de los recursos públicos.

8. Transparencia: Consiste en que las entidades del 
Sector Público proporcionan información clara y coherente 
con el fi n que las actividades del abastecimiento sean 
comprendidos por todos los actores que participan del 
Sistema Nacional de Abastecimiento, garantizando que 
la información que contienen sea pública, accesible, 
confi able y oportuna, en base a la aplicación de 
instrumentos y herramientas para el registro y seguimiento 
integral del Sistema.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación 
El Decreto Legislativo es de aplicación a las siguientes 

entidades del Sector Público:
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1. Sector Público No Financiero: 

a Entidades Públicas:

i. Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
ii. Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, 

Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, Consejo Nacional 
de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal 
Constitucional, Contraloría General de la República y 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones. 

iii. Universidades Públicas.
iv. Gobiernos Regionales.
v. Gobiernos Locales.
vi. Organismos públicos de los niveles de gobierno 

regional y local.

b. Empresas Públicas No Financieras:

i. Empresas Públicas No Financieras del Gobierno 
Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los 
Gobiernos Locales, fuera del ámbito del Fondo Nacional 
de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
(FONAFE).

ii. Empresas Públicas No Financieras bajo el ámbito 
del FONAFE.

c. Otras formas organizativas no fi nancieras que 
administren recursos públicos, tales como:

i. Caja de Pensiones Militar Policial. 
ii. Seguro Social de Salud (EsSALUD).
iii. Administradores de Fondos Públicos. 

2. Sector Público Financiero: 

a. Banco Central de Reserva del Perú.
b. Empresas Públicas Financieras:

i. Empresas Públicas Financieras del Gobierno 
Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos 
Locales, fuera del ámbito del FONAFE.

ii. Empresas Públicas Financieras bajo el ámbito del 
FONAFE. 

c. Otras formas organizativas fi nancieras que 
administren recursos públicos.

CAPÍTULO II
ÁMBITO INSTITUCIONAL

Artículo 4.- Sistema Nacional de Abastecimiento 

4.1 El Sistema Nacional de Abastecimiento es el 
conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, 
técnicas e instrumentos para la provisión de los bienes, 
servicios y obras, a través de las actividades de la Cadena 
de Abastecimiento Público, orientadas al logro de los 
resultados, con el fi n de lograr un efi ciente y efi caz empleo 
de los recursos públicos. 

4.2 La Cadena de Abastecimiento Público es 
el conjunto de actividades interrelacionadas que 
abarca desde la programación hasta la disposición 
final, incluyendo las actividades involucradas en la 
gestión de adquisiciones y administración de bienes, 
servicios y ejecución de obras para el cumplimiento 
de la provisión de servicios y logro de resultados, 
en las entidades del Sector Público. No comprende 
lo regulado por la Ley N° 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y sus normas 
complementarias y conexas.

4.3 El Sistema Nacional de Abastecimiento se 
regula de manera centralizada en lo técnico normativo, 
correspondiendo a las entidades del Sector Público 
la ejecución descentralizada de las actividades 
comprendidas en el Sistema.

4.4 El Sistema Nacional de Abastecimiento se rige 
por el Decreto Legislativo, su Reglamento y sus normas 
complementarias. 

Artículo 5.- Conformación 
El Sistema Nacional de Abastecimiento está 

compuesto por:

1. La Dirección General de Abastecimiento del 
Ministerio de Economía y Finanzas, quien ejerce la 
rectoría.

2. El Organismo Supervisor de Contrataciones del 
Estado.

3. La Central de Compras Públicas.
4. Las áreas involucradas en la gestión de la Cadena 

de Abastecimiento Público. 

Artículo 6.- Dirección General de Abastecimiento 

6.1 La Dirección General de Abastecimiento del 
Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector 
del Sistema Nacional de Abastecimiento. Ejerce sus 
atribuciones y su vinculación con los conformantes del 
Sistema y de la Administración Financiera del Sector 
Público, según las normas que la regula. 

6.2 Son funciones de la Dirección General de 
Abastecimiento:

1. Ejercer la máxima autoridad técnico-normativa del 
Sistema Nacional de Abastecimiento, dictando normas 
relacionadas con su ámbito de competencia.

2. Programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar 
la gestión de las actividades que componen el Sistema 
Nacional de Abastecimiento. 

3. Aprobar la normatividad y los procedimientos que 
regulan el Sistema Nacional de Abastecimiento. 

4. Emitir las directivas y normas complementarias 
referidas a la estandarización e integración en la 
prestación de los servicios de mantenimiento, alquiler de 
locales, seguro, seguridad, distribución, almacenamiento 
y otras actividades relacionadas al Sistema. 

5. Establecer las disposiciones para la identifi cación, 
selección y sistematización de buenas prácticas en las 
diferentes actividades que desarrolla, a fi n de promover la 
mejora continua de sus actividades.

6. Conducir y promover la operatividad, articulación e 
integración del Sistema Nacional de Abastecimiento con 
las entidades del Sector Público.

7. Emitir opinión vinculante en materia del Sistema 
Nacional de Abastecimiento.

8. Difundir la normatividad del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, así como desarrollar y promover acciones 
de capacitación y la certifi cación de los responsables de 
las áreas involucradas en la gestión de la Cadena de 
Abastecimiento Público. 

9. Mantener actualizada y sistematizada la 
normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento.

10. Defi nir los sistemas de información e informáticos 
del Sistema Nacional de Abastecimiento.

11. Emitir las directivas correspondientes para efectuar 
el monitoreo y evaluación del desempeño del Sector 
Público sobre la base de la gestión por resultados, en lo 
concerniente al Sistema Nacional de Abastecimiento.

12. Proponer la delegación o encargo de funciones a 
los organismos públicos integrantes del Sistema Nacional 
de Abastecimiento. 

Artículo 7.- Organismo Supervisor de 
Contrataciones del Estado

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado es un organismo técnico especializado adscrito 
al Ministerio de Economía y Finanzas, encargado 
de supervisar el cumplimento de la normativa de 
contrataciones del Estado, promoviendo las mejores 
prácticas en los procesos de contratación de bienes, 
servicios y obras, de acuerdo a lo establecido en su marco 
normativo y en el presente Decreto Legislativo.

Artículo 8.- Central de Compras Públicas
La Central de Compras Públicas es un organismo 

público ejecutor adscrito al Ministerio de Economía 
y Finanzas, encargado de promover estrategias y 
mecanismos que aseguren la efi ciencia en la contratación 
pública, de acuerdo a lo establecido en su marco 
normativo y en el presente Decreto Legislativo.

Artículo 9.- Áreas involucradas en la gestión de la 
Cadena de Abastecimiento Público

9.1 Las áreas involucradas en la gestión de la 
Cadena de Abastecimiento Público son responsables 
de la programación y gestión del abastecimiento y la 
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ejecución de las actividades del Sistema, de conformidad 
con la normativa emitida por la Dirección General de 
Abastecimiento. 

9.2 Son funciones de las áreas involucradas en la 
gestión de la Cadena de Abastecimiento Público, según 
corresponda, las siguientes:

1. Gestionar y ejecutar las actividades comprendidas 
en el Sistema Nacional de Abastecimiento.

2. Proponer normas, lineamientos y directivas 
de gestión interna en el ámbito institucional sobre la 
operatividad y las actividades a su cargo. 

3. Programar, dirigir, ejecutar y controlar la aplicación 
de las actividades de la Cadena de Abastecimiento 
Público. 

4. Coordinar, programar, ejecutar, supervisar e 
informar transparentemente los procesos de contratación 
de bienes, servicios y obras requeridos por la entidad del 
Sector Público. 

5. Coordinar, consolidar y elaborar la programación 
de los bienes, servicios y obras, requeridos por las 
entidades del Sector Público en sus respectivos cuadros 
de necesidades. 

6. Coordinar, formular y programar el plan anual de 
contrataciones.

7. Administrar los activos fi jos y consolidar la 
información sobre su estado de conservación. 

8. Planifi car y conducir las actividades de 
almacenamiento y distribución. 

9. Gestionar y ejecutar los actos de adquisición, 
administración, disposición, registro y supervisión de los 
bienes. 

10. Realizar coordinaciones y acciones de 
mantenimiento, conservación y seguridad sobre los 
bienes de uso de las entidades del Sector Público. 

11. Otras actividades propias del Sistema Nacional de 
Abastecimiento. 

9.3 Los responsables y servidores pertenecientes 
a las áreas involucradas en la gestión de la Cadena de 
Abastecimiento Público son profesionales, técnicos o 
personal capacitado, según los requerimientos de las 
actividades relacionadas al Sistema y conforme a lo que 
establece el Reglamento. 

9.4 La máxima autoridad administrativa de la entidad 
del Sector Público es responsable de la implementación 
del Sistema Nacional de Abastecimiento, en el marco de 
las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo, 
su Reglamento y normas complementarias. 

CAPÍTULO III
ÁMBITO FUNCIONAL

SUB CAPÍTULO I
INTEGRACIÓN

Artículo 10.- Integración intersistémica

10.1 El Sistema Nacional de Abastecimiento, a través 
de su ente rector, mantiene coordinación e interrelación 
con los Sistemas Administrativos del Sector Público, para 
el cumplimiento de su fi nalidad y asegurar la adecuada 
coherencia normativa y administrativa.

10.2 El Sistema Nacional de Abastecimiento interactúa 
con los demás conformantes de la Administración 
Financiera del Sector Público, a través de las actividades 
en que participa. 

Artículo 11.- Integración intrasistémica 

11.1 El Sistema Nacional de Abastecimiento 
comprende lo siguiente: 

1. Programación Multianual de Bienes, Servicios y 
Obras. 

2. Gestión de Adquisiciones.
3. Administración de Bienes.

11.2 La regulación normativa específi ca necesaria 
para el funcionamiento y operatividad de cada una de las 
materias nombradas en el párrafo 11.1 es desarrollada en 
el Reglamento.

SUB CAPÍTULO II
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, 

SERVICIOS Y OBRAS

Artículo 12.- Programación Multianual de Bienes, 
Servicios y Obras 

12.1 La Programación Multianual de Bienes, Servicios 
y Obras, como parte del Proceso de Programación de 
Recursos Públicos de la Administración Financiera del 
Sector Público, tiene por fi nalidad la determinación de 
los costos de bienes, servicios y obras necesarios, para 
el funcionamiento y mantenimiento de las entidades del 
Sector Público; así como para el mantenimiento de los 
activos generados por la inversión pública.

12.2 La Programación Multianual de Bienes, Servicios 
y Obras se desarrolla a través de la elaboración del 
Cuadro Multianual de Necesidades. 

Artículo 13.- Cuadro Multianual de Necesidades

13.1 El Cuadro Multianual de Necesidades comprende 
las actividades mediante las cuales se prevén las 
necesidades de bienes, servicios y obras, para el 
cumplimiento de las metas de las entidades del Sector 
Público, por un período no menor de tres (3) años. 

13.2 Para la elaboración del Cuadro Multianual de 
Necesidades se requiere de los siguientes insumos:

1. La Programación Multianual de Inversiones.
2. Información del Catálogo Único de Bienes y 

Servicios.
3. Información del Registro Nacional de Proveedores.

Artículo 14.- Catálogo Único de Bienes y Servicios

14.1 El Catálogo Único de Bienes y Servicios es un 
instrumento de racionalización, efi ciencia y economía 
del Sistema Nacional de Abastecimiento, que cuenta con 
información estandarizada para la interrelación con los 
otros Sistemas Administrativos. Fortalece la programación 
y mejora la calidad del gasto público.

14.2 Su elaboración comprende los procedimientos, 
actividades e instrumentos mediante los cuales se genera, 
depura, estandariza, codifi ca, actualiza, sistematiza 
y proporciona información de los diferentes bienes y 
servicios.

14.3 La Dirección General de Abastecimiento 
desarrolla y actualiza el Catálogo Único de Bienes y 
Servicios.

Artículo 15.- Registro Nacional de Proveedores

15.1 El Registro Nacional de Proveedores es 
un sistema de información de acceso público que 
comprende la información consolidada y actualizada de 
los proveedores del Estado de bienes, servicios y obras. 

15.2 El Registro integra de manera única a todos 
los proveedores, independientemente del régimen legal 
de contratación, de acuerdo a los lineamientos técnicos 
emitidos por la Dirección General de Abastecimiento. 

15.3 La operación y administración de este Registro 
se encuentran a cargo del Organismo Supervisor de 
Contrataciones del Estado.

SUB CAPÍTULO III
GESTIÓN DE ADQUISICIONES

Artículo 16.- Gestión de Adquisiciones 

16.1 La Gestión de Adquisiciones, como parte 
del Proceso de Gestión de Recursos Públicos de la 
Administración Financiera del Sector Público, comprende 
los procedimientos, actividades e instrumentos mediante 
los cuales se gestiona la obtención de bienes, servicios 
y obras para el desarrollo de las acciones que permitan 
cumplir metas y logro de resultados.

16.2 La Dirección General de Abastecimiento 
propone y/o emite las normas y reglamentos referidos 
a la contratación de bienes, servicios y obras, así como 
aquellas que son necesarias para la integración progresiva 
de los diversos regímenes legales de contratación en un 
régimen unifi cado. 

16.3 La Gestión de Adquisiciones, de manera 
enunciativa, comprende las siguientes actividades:
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1. Contratación.
2. Registro.
3. Gestión de contratos.

Artículo 17.- Contratación
La Contratación comprende los procedimientos, 

actividades e instrumentos mediante los cuales se 
convoca, selecciona y formaliza la relación contractual 
para la adquisición de los bienes, servicios y obras 
requeridos por las entidades del Sector Público, para 
satisfacer las necesidades que demanden su operación 
y mantenimiento. 

Artículo 18.- Registro
El Registro comprende los procedimientos, actividades 

e instrumentos mediante los cuales se registra y formaliza 
la tenencia o derechos sobre bienes muebles e inmuebles, 
servicios u obras contratadas por las entidades del Sector 
Público, así como su aseguramiento bajo cualquier forma 
establecida en la legislación nacional para su uso y 
control.

Artículo 19.- Gestión de contratos
La Gestión de contratos comprende el monitoreo y 

administración de la ejecución de contratos de bienes, 
servicios y obras, hasta su culminación.

SUBCAPÍTULO IV
ADMINISTRACIÓN DE BIENES

Artículo 20.- Administración de Bienes
La Administración de Bienes, como parte del Proceso 

de Gestión de Recursos Públicos de la Administración 
Financiera del Sector Público, comprende las siguientes 
actividades: 

1. Almacenamiento de Bienes Muebles.
2. Distribución.
3. Mantenimiento.
4. Disposición fi nal. 

Artículo 21.- Almacenamiento de Bienes Muebles
El Almacenamiento de Bienes Muebles comprende los 

procedimientos, actividades e instrumentos referidos a la 
recepción, verifi cación y control de calidad, internamiento 
y registro, ubicación de bienes, preservación, custodia y 
control de stocks. 

Artículo 22.- Distribución
La Distribución comprende los procedimientos, 

actividades e instrumentos referidos a las operaciones de 
asignación y traslado de bienes a los usuarios.

Artículo 23.- Mantenimiento
El Mantenimiento comprende los procedimientos, 

actividades e instrumentos mediante los cuales se 
garantiza el funcionamiento de los bienes para mantener 
sus condiciones efi cientes de operación, preservar su uso 
y vida útil.

Artículo 24.- Disposición Final 
La Disposición Final comprende los procedimientos, 

actividades e instrumentos mediante los cuales se regula 
y decide el destino fi nal de los bienes que incluye los 
actos de administración, disposición u otras modalidades, 
para una gestión adecuada del patrimonio, mediante su 
reasignación, venta o baja defi nitiva.

SUBCAPÍTULO V
SOPORTE INFORMÁTICO

Artículo 25.- Sistema Informático de Gestión 
Administrativa (SIGA)

El registro de la información relacionada con el 
Sistema Nacional de Abastecimiento es de uso obligatorio 
por parte de las entidades del Sector Público y se efectúa 
a través del SIGA, cuyo funcionamiento se sustenta bajo 
una lógica de datos abiertos.

Artículo 26.- Registro y empleo de la información 
de las actividades

26.1 El SIGA es único, debe integrar toda la 
información que se procese en el ámbito del Sistema 

Nacional de Abastecimiento, e interactuar con el Sistema 
Integrado de Administración Financiera de los Recursos 
Públicos (SIAF-RP).

26.2 Los sistemas informáticos existentes a cargo 
de las entidades del Sector Público que conforman el 
Sistema Nacional de Abastecimiento deben interactuar e 
interoperar a fi n de que la información que se registre en 
ellos se complemente con el SIGA. 

26.3 La administración del SIGA está a cargo de la 
Dirección General de Abastecimiento.

26.4 El SIGA interopera con el Sistema de Información 
Nacional de Bienes Estatales (SINABIP). 

Artículo 27.- Refrendo
El Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente 

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

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Reglamentación
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro 

de Economía y Finanzas, se aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo, dentro de los ciento veinte (120) días 
hábiles contados a partir de su publicación.

Segunda.- Vigencia y progresividad
El Decreto Legislativo entra en vigencia a los noventa 

(90) días calendario contados a partir de la publicación de 
su Reglamento. 

La Dirección General de Abastecimiento, mediante 
Resolución Directoral, establece la aplicación gradual de 
las actividades del Sistema Nacional de Abastecimiento, 
atendiendo a la naturaleza particular de cada entidad del 
Sector Público. 

La implementación del SIGA, establecido en el 
Subcapítulo V, es progresiva en las entidades del Sector 
Público, de acuerdo a las directivas que emita la Dirección 
General de Abastecimiento. 

Tercera.- Adecuación normativa 
Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en un plazo 
no mayor de ciento veinte (120) días hábiles contados 
a partir de la vigencia del Decreto Legislativo, adecúa el 
Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA. 

Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas y 
al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
para que, en un plazo no mayor de ciento veinte (120) 
días hábiles contados a partir de la vigencia del Decreto 
Legislativo, adecúe los documentos de gestión del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
y de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, 
respectivamente, conforme a las disposiciones aprobadas.

Cuarta.- Financiamiento 
La implementación de lo establecido en el presente 

Decreto Legislativo se fi nancia con cargo al presupuesto 
institucional de las entidades involucradas, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- Medidas hasta la implementación de la 
Dirección General de Abastecimiento

En tanto la Dirección General de Abastecimiento 
asuma la totalidad de competencias establecidas en el 
Decreto Legislativo, de conformidad con el proceso de 
progresividad establecido por la Segunda Disposición 
Complementaria Final, se mantienen vigentes las 
normas, directivas u otras disposiciones aprobadas por la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en lo que 
resulte aplicable. 

Segunda.- Medidas hasta la implementación del 
Sistema Informático de Gestión Administrativa

En tanto no se aplique en su totalidad el SIGA, de 
conformidad con el proceso de progresividad establecido 
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en la Segunda Disposición Complementaria Final, la 
Dirección General de Abastecimiento conjuntamente con 
el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado y la 
Central de Compras Públicas, gestionan la funcionalidad 
de los aplicativos informáticos existentes a la entrada 
en vigencia del Decreto Legislativo, correspondiendo a 
cada entidad del Sector Público la operación de dichos 
aplicativos.

Dentro del proceso de implementación del SIGA, 
se asegura su interoperabilidad con los sistemas y 
aplicativos informáticos vinculados al Sistema Nacional 
de Abastecimiento y con los sistemas y aplicativos 
informáticos de los otros Sistemas Administrativos de la 
Administración Financiera del Sector Público; así como 
con el SINABIP.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

Primera.- Modifi cación de diversos artículos de la 
Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales

Modifícanse el artículo 3, el literal d) del artículo 4, 
el literal a) del artículo 6, el literal c) del párrafo 14.1 del 
artículo 14 de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, conforme a lo siguiente:

“Artículo 3.- Bienes estatales
Para los efectos de esta Ley, los bienes estatales se 

circunscriben a los predios, tales como terrenos, áreas de 
playa, islas, y otros de dominio privado y de dominio público, 
que tienen como titular al Estado o a cualquier entidad 
pública que conforma el Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, independientemente del nivel de gobierno al que 
pertenezcan, conforme se establezca en el Reglamento.

“Artículo 4.- Glosario de términos

(…)
d) Actos de adquisición:

Son los actos a través de los cuales el Estado, 
representado por la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales – SBN, los Gobiernos Regionales con funciones 
transferidas, y las demás entidades públicas recuperan o 
incorporan al patrimonio del Estado derechos y/o bienes 
inmuebles.

No comprende los actos de adquisición de predios 
con cargo a fondos públicos o a través de donaciones, 
los cuales se regulan por el Sistema Nacional de 
Abastecimiento. 

(…)”

“Artículo 6.- Finalidades del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales

El Sistema Nacional de Bienes Estatales tiene por 
fi nalidades:

a) Contribuir al desarrollo del país promoviendo el 
saneamiento de la propiedad estatal, para incentivar 
la inversión pública y privada, procurando una efi ciente 
gestión del portafolio inmobiliario del Estado de acuerdo 
al marco de su competencia.”

“Artículo 14.- Funciones y atribuciones de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

14.1 Son funciones y atribuciones exclusivas de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, 
las siguientes:

(…)
c) Procurar una efi ciente gestión del portafolio 

inmobiliario de los bienes estatales, optimizando su uso 
y valor.

(…)”

Segunda.- Incorporación de Sétima Disposición 
Complementaria Final en la Ley N° 29151, Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales

Incorporáse la Sétima Disposición Complementaria 
Final en la Ley N° 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, con el tenor siguiente:

“Sétima.- Referencia en la Ley N° 29151, Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales

Toda referencia en la presente Ley y en otras normas 
complementarias y conexas, a los términos “bienes 
estatales”, “bienes”, “bienes inmuebles” e “inmuebles” 
debe entenderse conforme a lo establecido en el artículo 
3 de la Ley”.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
DEROGATORIA

Única.- Derogatorias
A partir de la vigencia del Decreto Legislativo, quedan 

derogadas las siguientes normas: 

1. Decreto Ley Nº 22056, Decreto Ley que Instituye el 
Sistema de Abastecimiento.

2. Capítulo II del Decreto Ley Nº 22867, Decreto 
Ley para impulsar el proceso de desconcentración 
administrativa.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1692078-14

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1440

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República mediante Ley 
N° 30823, delega en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en materia de gestión económica y 
competitividad, de integridad y lucha contra la 
corrupción, de prevención y protección de personas 
en situación de violencia y vulnerabilidad y de 
modernización de la gestión del Estado, por un plazo 
de sesenta (60) días calendario; 

Que, el literal a.2) del inciso 5 del artículo 2 de la 
Ley N° 30823 establece que el Poder Ejecutivo está 
facultado para legislar sobre la modernización de los 
Sistemas Administrativos del Estado, con el objetivo 
de modernizar el Sistema Nacional de Presupuesto, 
adecuando la cobertura de instituciones al Marco 
Macroeconómico Multianual, al Tesoro Público y a la 
Contabilidad Pública, además de conciliar la secuencia 
de formulación y establecer las reglas de variación de 
asignación de recursos; introducir la programación 
multianual, la programación de ingresos, la programación 
de gastos corrientes futuros asociados a inversiones, 
la regulación del Presupuesto por resultados y la 
evaluación presupuestaria en el proceso presupuestario, 
observando lo señalado en los artículos 80, 101 y 
104 de la Constitución Política del Perú, respetando 
las disposiciones establecidas sobre modifi caciones 
presupuestarias y reserva de contingencia;

De conformidad con lo establecido en el literal a.2) del 
inciso 5 del artículo 2 de la Ley N° 30823, y en el artículo 
104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
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DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL 
DE PRESUPUESTO PÚBLICO

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto
El Decreto Legislativo tiene por objeto regular el 

Sistema Nacional de Presupuesto Público, integrante de 
la Administración Financiera del Sector Público. 

Artículo 2. Principios

2.1 Adicionalmente a los principios de la Administración 
Financiera del Sector Público y los del Derecho Público 
en lo que resulte aplicable, el Sistema Nacional de 
Presupuesto Público se rige por los siguientes principios:

1. Equilibrio presupuestario: Consiste en que el 
Presupuesto del Sector Público está constituido por los 
créditos presupuestarios que representan el equilibrio 
entre la previsible evolución de los ingresos y los recursos 
a asignar de conformidad con las políticas públicas de 
gasto, estando prohibido incluir autorizaciones de gasto 
sin el fi nanciamiento correspondiente. 

2. Equilibrio Fiscal: Consiste en la preservación de la 
sostenibilidad y responsabilidad fi scal establecidos en la 
normatividad vigente durante la programación multianual, 
formulación, aprobación y ejecución de los presupuestos 
de las Entidades Públicas.

3. Especialidad cuantitativa: Consiste en que toda 
disposición o acto que implique la realización de gastos 
debe cuantifi car su efecto sobre el Presupuesto, de modo 
que se sujete en forma estricta al crédito presupuestario 
autorizado a la Entidad Pública. 

4.  Especialidad cualitativa: Consiste en que los 
créditos presupuestarios aprobados para las Entidades 
Públicas deben destinarse, exclusivamente, a la fi nalidad 
para la que hayan sido autorizados en los Presupuestos 
del Sector Público, así como en sus modifi caciones 
realizadas conforme al presente Decreto Legislativo. 

5.  Orientación a la población: Consiste en que el 
Proceso Presupuestario se orienta al logro de resultados 
a favor de la población y de mejora o preservación en las 
condiciones de su entorno.

6. Calidad del Presupuesto: Consiste en la 
realización del proceso presupuestario bajo los criterios 
de efi ciencia asignativa y técnica, equidad, efectividad, 
economía, calidad y oportunidad en la prestación de los 
servicios.

7.  Universalidad y unidad: Consiste en que todos 
los ingresos y gastos del Sector Público, así como todos 
los Presupuestos de las Entidades que lo comprenden, se 
sujetan a la Ley de Presupuesto del Sector Público. 

8. No afectación predeterminada: Consiste en 
que los ingresos públicos de cada una de las Entidades 
Públicas deben destinarse a fi nanciar el conjunto de 
gastos presupuestarios previstos en los Presupuestos del 
Sector Público. 

9.  Integridad: Consiste en que el registro de los 
ingresos y los gastos se realiza en los Presupuestos por 
su importe total, salvo las devoluciones de ingresos que 
se declaren indebidos por la autoridad competente. 

10. Información y especifi cidad: Consiste en que 
el presupuesto y sus modifi caciones deben contener 
información sufi ciente y adecuada para efectuar la 
evaluación de la gestión del presupuesto y de sus logros.

11. Anualidad presupuestaria: Consiste en que el 
Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y 
coincide con el año calendario el cual, para efectos del 
Decreto Legislativo, se denomina Año Fiscal, periodo 
durante el cual se afectan los ingresos que se recaudan 
y/o perciben dentro del año fi scal, cualquiera sea la fecha 
en los que se haya generado, y se realizan las gestiones 
orientadas a la ejecución del gasto con cargo a los 
respectivos créditos presupuestarios. 

12. Programación multianual: Consiste en que el 
Presupuesto del Sector Público tiene una perspectiva 
multianual orientada al logro de resultados a favor de 
la población, en concordancia con las reglas fi scales 
establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual 
y los instrumentos de planeamiento elaborados en el 

marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 
(SINAPLAN). 

13. Transparencia presupuestal: Consiste en 
que el proceso presupuestario sigue los criterios de 
transparencia en la gestión presupuestal, brindando a la 
población acceso a los datos del presupuesto, conforme a 
la normatividad vigente.

14. Exclusividad presupuestal: Consiste en que 
la Ley de Presupuesto del Sector Público contiene 
exclusivamente disposiciones de orden presupuestal y 
con vigencia anual. 

15. Evidencia: Consiste en que las decisiones en 
el proceso presupuestario orientadas a la fi nanciación 
y ejecución de políticas públicas, se basan en la mejor 
evidencia disponible y pertinente.

16. Rectoría normativa y operatividad 
descentralizada: Consiste en que el Sistema Nacional 
de Presupuesto Público se regula de manera centralizada 
en lo técnico-normativo, correspondiendo a las entidades 
el desarrollo del proceso presupuestario.

2.2 El principio de legalidad y el de presunción 
de veracidad son aplicables al Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación 

3.1 El Decreto Legislativo es de aplicación a las 
siguientes Entidades del Sector Público:

1. Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
2. Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, 

Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, Consejo Nacional 
de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal 
Constitucional y Contraloría General de la República.

3. Universidades Públicas.
4. Gobiernos Regionales.
5. Gobiernos Locales.
6. Organismos públicos de los Gobiernos Regionales. 
7. Organismos públicos de los Gobiernos Locales.
8. Las empresas de los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales, el Fondo Nacional de Financiamiento 
de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y sus 
empresas y el Seguro Social de Salud (EsSALUD), en 
este último caso solo y exclusivamente cuando así lo 
señale expresamente el Decreto Legislativo. 

9. Otras Entidades Públicas establecidas en normas 
con rango de Ley.

3.2 Para efectos del Decreto Legislativo, las Entidades 
Públicas se clasifi can de acuerdo al nivel de gobierno, 
conforme a lo siguiente: 

1. Gobierno Nacional: Las referidas en los incisos 1, 
2 y 3 del párrafo 3.1.

2. Gobierno Regional: Las Entidades Públicas 
comprendidas en los incisos 4 y 6 del párrafo 3.1.

3. Gobierno Local: Las Entidades Públicas 
comprendidas en los incisos 5 y 7 del párrafo 3.1 

TÍTULO II

ÁMBITO INSTITUCIONAL

Artículo 4. Sistema Nacional de Presupuesto 
Público 

4.1 El Sistema Nacional de Presupuesto Público es el 
conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, 
técnicas e instrumentos que conducen el proceso 
presupuestario de las Entidades Públicas.

4.2 El Sistema Nacional de Presupuesto Público está 
integrado por:

1. En el nivel central, la Dirección General de 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas, quien ejerce la rectoría. 

2. En el nivel descentralizado:

a. Entidad Pública.
b. Titular de la Entidad.
c. Ofi cina de Presupuesto de la Entidad, o la que haga 

sus veces.
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d. Unidad ejecutora.
e. Responsables de Programas Presupuestales.

Artículo 5. Dirección General de Presupuesto 
Público 

5.1 La Dirección General de Presupuesto Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Ejerce la 
máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional 
de Presupuesto Público, manteniendo relaciones técnico-
funcionales con la Ofi cina de Presupuesto o la que 
haga sus veces en el Pliego o en la Entidad Pública, 
según corresponda, y con el Responsable del Programa 
Presupuestal.

5.2 Son funciones de la Dirección General de 
Presupuesto Público:

1. Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la 
gestión del proceso presupuestario.

2. Elaborar el anteproyecto de la Ley de Presupuesto 
del Sector Público y de la Ley de Equilibrio Financiero del 
Presupuesto del Sector Público. 

3. Emitir las directivas y normas complementarias 
pertinentes. 

4. Promover el perfeccionamiento permanente de la 
técnica presupuestaria y la mejora de las capacidades y 
competencias en la gestión presupuestaria. 

5. Emitir opinión autorizada en materia presupuestaria 
de manera exclusiva y excluyente en el Sector Público. 

Artículo 6. Entidad Pública 

6.1 Constituye Entidad Pública, en adelante Entidad, 
única y exclusivamente para efectos del presente Decreto 
Legislativo, todo organismo o entidad con personería 
jurídica comprendido en los niveles de Gobierno Nacional, 
Gobierno Regional y Gobierno Local, incluidos sus 
respectivos Organismos Públicos y empresas, creados o 
por crearse; las empresas en las que el Estado ejerza el 
control accionario; y los Organismos Constitucionalmente 
Autónomos a los que hace referencia el inciso 2 del 
párrafo 3.1 del artículo 3.

6.2 Son Pliegos Presupuestarios, en adelante Pliegos, 
las Entidades Públicas que tienen aprobado un crédito 
presupuestario en la Ley de Presupuesto del Sector 
Público. Los Pliegos presupuestarios se crean o suprimen 
mediante Ley.

Artículo 7. Titular de la Entidad

7.1 El Titular de la Entidad es responsable en materia 
presupuestaria, y de manera solidaria, según sea el caso, 
con el Consejo Regional o Concejo Municipal, el Consejo 
Directivo u Organismo Colegiado con que cuente la 
Entidad. Para el caso de las Entidades señaladas en los 
incisos 6 y 7 del párrafo 3.1 del artículo 3 del presente 
Decreto Legislativo, y de las empresas de los Gobiernos 
Regionales y Locales, el Titular de la Entidad es la más 
alta autoridad ejecutiva. 

7.2 El Titular puede delegar sus funciones en materia 
presupuestaria cuando lo establezca expresamente 
el presente Decreto Legislativo, las Leyes Anuales de 
Presupuesto del Sector Público o la norma de creación 
de la Entidad. El Titular es responsable solidario con el 
delegado. 

7.3 El Titular de la Entidad es responsable de: 

1. Efectuar la gestión presupuestaria en las fases 
de programación multianual, formulación, aprobación, 
ejecución y evaluación, y el control del gasto, de 
conformidad con el presente Decreto Legislativo, las Leyes 
de Presupuesto del Sector Público y las disposiciones que 
emita la Dirección General de Presupuesto Público, en 
el marco de los principios de legalidad y presunción de 
veracidad. 

2. Conducir la gestión presupuestaria hacia el logro 
de las metas de productos y resultados priorizados 
establecidos en las Leyes Anuales de Presupuesto del 
Sector Público, en coordinación con el responsable de los 
Programas Presupuestales, según sea el caso.

3. Determinar las prioridades de gasto de la Entidad 
en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales 
que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y 
sujetándose a la normatividad vigente.

Artículo 8. Ofi cina de Presupuesto de la Entidad
La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces 

es responsable de conducir el Proceso Presupuestario 
de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que 
emita la Dirección General de Presupuesto Público, para 
cuyo efecto, organiza, consolida, verifi ca y presenta la 
información que se genere en sus respectivas unidades 
ejecutoras y en sus centros de costos, así como coordina 
y controla la información de ejecución de ingresos y gastos 
autorizados en los Presupuestos y sus modifi caciones, 
los que constituyen el marco límite de los créditos 
presupuestarios aprobados. 

Artículo 9. Unidad ejecutora

9.1 La Unidad ejecutora en el Sistema Nacional 
de Presupuesto Público es el nivel descentralizado u 
operativo de los Pliegos del Gobierno Nacional y los 
Gobiernos Regionales, que administra los ingresos y 
gastos públicos y se vincula e interactúa con la Ofi cina de 
Presupuesto del Pliego o la que haga sus veces.

9.2 La Unidad ejecutora puede realizar lo siguiente: 

1. Determinar y recaudar ingresos.
2. Participar de las fases de la gestión presupuestaria 

en el marco de la normatividad aplicable.
3. Registrar la información generada por las acciones 

y operaciones realizadas.
4. Informar sobre el avance y/o cumplimiento de 

metas.
5. Organizar los centros de costos con el propósito de 

lograr la efi ciencia técnica en la producción y entrega de 
los servicios al ciudadano.

Artículo 10. Responsable de Programas 
Presupuestales

10.1  El Responsable del Programa Presupuestal se 
encuentra a cargo de la gestión estratégica y operativa 
de la programación presupuestal de los productos y de 
garantizar la provisión efectiva y efi ciente de los servicios 
que los componen, en el marco de los resultados a lograr 
en un Programa Presupuestal. 

10.2  El Responsable del Programa Presupuestal, en 
coordinación con la Ofi cina de Presupuesto del Pliego o 
la que haga sus veces, articula de manera transversal las 
acciones de las unidades orgánicas de dicho Pliego, y 
con Pliegos de otros sectores y niveles de gobierno, de 
ser el caso, cuya participación, por la complejidad de los 
resultados u objetivos, es necesaria para el desarrollo 
y mejora constante de los productos en términos de 
efectividad, efi ciencia y calidad, desde su concepción, 
provisión y retroalimentación. Rinde cuenta de sus 
avances y logros en las instancias correspondientes.

TÍTULO III

ÁMBITO FUNCIONAL

CAPÍTULO I

INTEGRACIÓN

Artículo 11. Integración intersistémica
El Sistema Nacional de Presupuesto Público, a 

través de su ente rector, mantiene coordinación e 
interrelación con los conformantes de la Administración 
Financiera del Sector Público, para el cumplimiento de su 
fi nalidad y asegurar la adecuada coherencia normativa y 
administrativa. Dicha interrelación se realiza a través de 
los procesos en los que participa el Sistema Nacional de 
Presupuesto Público.

Artículo 12. Integración intrasistémica

12.1 En el marco de la Administración Financiera 
del Sector Público, el Sistema Nacional de Presupuesto 
Público está a cargo de las siguientes materias:

1. Programación Multianual, Formulación y Aprobación 
Presupuestaria.

2. Ejecución Presupuestaria. 
3. Evaluación Presupuestaria. 
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12.2 Las referidas materias se conectan con el 
proceso presupuestario, el cual se sujeta al criterio 
de estabilidad, concordante con las reglas fi scales 
establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del 
presente Decreto Legislativo, dicho proceso comprende 
diversas fases reguladas genéricamente por esta norma 
y complementariamente por las Leyes Anuales de 
Presupuesto del Sector Público y las Directivas que emita 
la Dirección General de Presupuesto Público:

1. Programación Multianual Presupuestaria.
2. Formulación Presupuestaria.
3. Aprobación Presupuestaria.
4. Ejecución Presupuestaria.
5. Evaluación Presupuestaria.

CAPÍTULO II

EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO

SUBCAPÍTULO I

EL PRESUPUESTO Y SU CONTENIDO

Artículo 13. El Presupuesto 

13.1 El presupuesto constituye el instrumento de 
gestión del Estado para el logro de resultados a favor de 
la población, a través de la prestación de servicios y logro 
de metas de coberturas con efi cacia y efi ciencia por parte 
de las Entidades. Asimismo, es la expresión cuantifi cada, 
conjunta y sistemática de los gastos a atender durante 
el año fi scal, por cada una de las Entidades del Sector 
Público y refl eja los ingresos que fi nancian dichos gastos.

13.2 Por el ámbito de aprobación de los Presupuestos, 
estos están conformados por: 

1. La Ley de Presupuesto del Sector Público.
2. Los presupuestos de las empresas y organismos 

públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales. 

3. El presupuesto del FONAFE y sus empresas, y el 
presupuesto de EsSALUD. 

13.3 El Presupuesto del Sector Público tiene vigencia 
anual y es aprobado por el Congreso de la República a 
propuesta del Poder Ejecutivo. Su ejecución comienza el 
1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. 
Tiene como fi nalidad el logro de resultados a favor de la 
población y del entorno, así como mejorar la equidad en 
observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fi scal 
conforme a la normatividad vigente, y se articula con los 
instrumentos del SINAPLAN.

13.4 El Presupuesto del Sector Público aprueba los 
créditos presupuestarios máximos para las Entidades 
señaladas en los numerales del 1 al 6 del párrafo 3.1 del 
artículo 3 del presente Decreto Legislativo.

13.5 La totalidad de los ingresos y gastos públicos 
de las Entidades deben estar contemplados en sus 
presupuestos institucionales aprobados conforme a Ley, 
quedando prohibida la administración de ingresos o 
gastos públicos bajo cualquier otra forma o modalidad. 
Toda disposición en contrario es inefi caz.

13.6 El Presupuesto del Sector Público se estructura, 
gestiona y evalúa bajo la lógica del Presupuesto por 
Resultado (PpR), la cual constituye una estrategia de 
gestión pública que vincula los recursos a productos y 
resultados medibles a favor de la población. Cada una de 
las fases del proceso presupuestario es realizada bajo la 
lógica del PpR, a través de sus instrumentos: programas 
presupuestales, seguimiento, evaluación e incentivos 
presupuestarios.

Artículo 14. Contenido del Presupuesto
El Presupuesto comprende: 

a) Los gastos que, como máximo, pueden contraer las 
Entidades durante el año fi scal, en función a los créditos 
presupuestarios aprobados y los ingresos que fi nancian 
dichas obligaciones. Se desagregan conforme a los 
clasifi cadores de gastos correspondientes.

b) Los ingresos, cualquiera que sea el periodo en 
el que se generen, fi nancian los gastos. Los ingresos 

pueden ser de naturaleza tributaria, no tributaria o por 
operaciones de créditos y sirven para fi nanciar los 
gastos del Presupuesto. Se desagregan conforme a los 
clasifi cadores de ingresos correspondientes.

c) Las metas de resultados a alcanzar y las metas de 
productos a lograrse con los créditos presupuestarios que 
el respectivo presupuesto les aprueba. 

Artículo 15. Crédito Presupuestario
El crédito presupuestario es la dotación consignada 

en el Presupuesto, así como en sus modifi caciones, que 
constituye el monto límite para que las Entidades puedan 
ejecutar gasto público.

Artículo 16. Programas Presupuestales

16.1 El Programa Presupuestal es una unidad 
de programación de las acciones de los Pliegos, las 
que integradas y articuladas se orientan a proveer 
productos para lograr resultados u objetivos estratégicos 
institucionales y permite operacionalizar la estrategia de 
PpR en el Presupuesto del Sector Público. El Producto es 
el conjunto de bienes y servicios necesarios para el logro 
de los resultados u objetivos estratégicos institucionales 
y se defi nen en el proceso de diseño de los Programas 
Presupuestales Orientados a Resultados (PPoR) o 
del Programa Presupuestal Institucional (PPI), según 
corresponda.

16.2 Los Programas Presupuestales pueden ser 
PPoR y PPI. Los PPoR tienen como propósito el logro 
de resultados sobre la población y su entorno, y tienen 
carácter multisectorial e intergubernamental, en tanto 
los PPI tienen como propósito el logro de resultados 
sectoriales y objetivos estratégicos institucionales.

16.3 El diseño de los PPoR y PPI orientados a 
resultados es un proceso técnico basado en la causalidad 
y evidencia, para la vinculación de Productos con los 
resultados. 

16.4 Las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector 
Público establecen resultados priorizados, conforme a lo 
propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas en 
coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros. 

16.5 Sobre la base de los resultados priorizados, 
la Dirección General de Presupuesto Público en 
coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros 
y las Entidades con competencias funcionales sobre los 
productos que contribuyen a estos resultados, diseñan 
con carácter prioritario los PPoR que correspondan. La 
aprobación de estos PPoR se realiza mediante Resolución 
Suprema refrendada por el Presidente del Consejo de 
Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas, y los 
Ministros de los Sectores correspondientes. 

16.6 La Dirección General de Presupuesto Público 
establece los criterios y procedimientos generales 
para el diseño e implementación de los Programas 
Presupuestales.

Artículo 17. Centros de costos
Los Centros de Costos son las unidades de las 

Entidades que consolidan los costos derivados de la 
provisión de bienes y servicios públicos a la sociedad y 
del desarrollo de los procesos de soporte. Los Centros 
de Costos son determinados por las Entidades en función 
a la naturaleza de los servicios que desarrollan y se 
enmarcan en las disposiciones del Sistema Nacional de 
Abastecimiento. 

SUBCAPÍTULO II

INGRESOS PÚBLICOS

Artículo 18. Los Ingresos Públicos 

18.1 Los Ingresos Públicos fi nancian los gastos que 
generen el cumplimiento de los fi nes institucionales, 
independientemente de la fuente de fi nanciamiento de 
donde provengan. Su percepción es responsabilidad de 
las Entidades competentes con sujeción a las normas de 
la materia. 

18.2 Los Ingresos Públicos se orientan a la atención 
de las prioridades de políticas nacionales, regionales 
y locales en sus respectivos ámbitos territoriales, en 
el marco de los principios del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público.
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Artículo 19. Estructura de los Ingresos Públicos 

19.1 Los ingresos públicos se estructuran siguiendo 
las Clasifi caciones Económica y por Fuente de 
Financiamiento, aprobadas mediante Resolución 
Directoral de la Dirección General de Presupuesto 
Público, según su naturaleza: 

1. Clasifi cación Económica: Agrupa los ingresos 
públicos divididos en genérica, subgenérica y específi ca 
del ingreso.

2. Clasifi cación por Fuentes de Financiamiento: 
Agrupa los ingresos públicos que fi nancian el Presupuesto 
del Sector Público de acuerdo al origen de los recursos 
que lo conforman.

19.2 Las Fuentes de Financiamiento del Presupuesto 
del Sector Público se establecen en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público. 

SUBCAPÍTULO III

GASTOS PÚBLICOS

Artículo 20. Los Gastos Públicos 
Los Gastos Públicos son el conjunto de erogaciones 

que realizan las Entidades con cargo a los créditos 
presupuestarios aprobados para ser orientados a la 
atención de la prestación de los servicios públicos y 
acciones desarrolladas por las Entidades de conformidad 
con sus funciones, para el logro de resultados prioritarios 
u objetivos estratégicos institucionales. 

Artículo 21. Estructura de los Gastos Públicos 
Los gastos públicos se estructuran siguiendo las 

Clasifi caciones Institucional, Económica, Funcional, 
Programática y Geográfi ca, las mismas que son 
aprobadas mediante Resolución Directoral de la Dirección 
General de Presupuesto Público: 

 
1. Clasifi cación Institucional: Agrupa las Entidades 

que cuentan con créditos presupuestarios aprobados 
en sus respectivos Presupuestos Institucionales y sus 
unidades ejecutoras. 

2. Clasifi cación Funcional: Agrupa los créditos 
presupuestarios desagregados por función, división 
funcional y grupo funcional. A través de ella se muestran 
las grandes líneas de acción que la Entidad desarrolla en 
el cumplimiento de las funciones primordiales del Estado. 
Esta clasifi cación no responde a la estructura orgánica 
de las Entidades, confi gurándose bajo los criterios de 
tipicidad. 

3. Clasifi cación Programática: Agrupa los 
créditos presupuestarios desagregados por categorías 
presupuestarias, Producto y Proyecto. Permite la 
estructuración, seguimiento y evaluación de las políticas 
y estrategias para el logro de resultados prioritarios 
que defi ne el Gobierno y de los objetivos y mandatos 
institucionales de las Entidades en el cumplimiento de 
sus funciones y competencias. La Dirección General de 
Presupuesto Público, mediante Resolución Directoral, 
establece la clasifi cación de los créditos presupuestarios 
que por su naturaleza no puedan ser estructurados en 
Programas Presupuestales. 

4. Clasifi cación Económica: Agrupa los créditos 
presupuestarios por gasto corriente, gasto de capital y 
servicio de deuda. Estos a su vez se dividen por genérica, 
subgenérica y específi ca del gasto. 

5. La Clasifi cación Geográfi ca: Agrupa los créditos 
presupuestarios de acuerdo al ámbito geográfi co donde 
está previsto el crédito presupuestario, a nivel de 
Departamento, Provincia y Distrito, según corresponda. 

TÍTULO IV

PROCESO PRESUPUESTARIO

Artículo 22. Fases del proceso presupuestario 

22.1 El proceso presupuestario comprende las fases 
de Programación Multianual, Formulación, Aprobación, 
Ejecución y Evaluación Presupuestaria. Dichas fases 
se encuentran reguladas genéricamente por el presente 
Título y complementariamente por las Leyes Anuales de 

Presupuesto del Sector Público y las Directivas que emita 
la Dirección General de Presupuesto Público.

22.2 El proceso presupuestario se sujeta al criterio 
de estabilidad, concordante con las reglas fi scales 
establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual. 

22.3 Las fases del proceso presupuestario involucran 
la participación de las Entidades señaladas en el párrafo 
3.1 del artículo 3 del presente Decreto Legislativo, 
debiéndose considerar las especifi caciones dispuestas 
en el Título V.

CAPÍTULO I

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, FORMULACIÓN Y 
APROBACIÓN PRESUPUESTARIA

SUBCAPÍTULO I

FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 
PRESUPUESTARIA

Artículo 23. Programación Multianual 
Presupuestaria

La Fase de Programación Multianual Presupuestaria, 
en adelante Programación, abarca tres años y se sujeta a 
las reglas fi scales vigentes. 

Artículo 24. Asignación Presupuestaria Multianual 
y su estimación 

24.1 La Asignación Presupuestaria Multianual (APM) 
es el límite máximo de los créditos presupuestarios que 
corresponderá a cada Pliego presupuestario y por encima 
de los cuales no podrá programarse ningún gasto. La 
APM tiene carácter vinculante para el primer año (año 
1) e indicativo para los dos años siguientes (año 2 y año 
3). Dicha APM será revisada anualmente y modifi cada en 
caso haya cambios en cualquiera de los factores tomados 
en cuenta para su estimación. 

La APM no implica un compromiso defi nitivo sobre 
los créditos presupuestarios que correspondan a cada 
Pliego para el presupuesto de los años respectivos. 
La agregación de las APM de los Pliegos no podrá ser 
superior al límite de gasto al que hace referencia el literal 
a) del párrafo 25.1 del artículo 25 del presente Decreto 
Legislativo. 

24.2 El Ministerio de Economía y Finanzas, a 
través de la Dirección General de Presupuesto Público, 
estima la APM en función de los siguientes factores: 
(i) ingresos de todas las fuentes de fi nanciamiento que 
se prevea recaudar o percibir durante el ejercicio, con 
independencia del año del que provengan, incluyendo la 
proyeccción de los saldos de balance correspondientes; 
(ii) reglas fi scales aprobadas; (iii) prioridades de política 
a nivel de resultados, productos u objetivos estratégicos 
institucionales, articulados con el SINAPLAN; (iv) criterios 
específi cos de programación tales como costos unitarios, 
metas de cobertura, entre otros que determine la Dirección 
General de Presupuesto Público, según sea el caso y; (v) 
efi cacia, efectividad y calidad de los servicios establecidos 
para el logro de resultados y objetivos de política.

24.3 La APM es estimada a través de dos instrumentos: 
(i) Línea de Base de la Asignación Presupuestaria (LBAP) 
y (ii) Asignación Presupuestaria Diferencial (APD). La 
LBAP corresponde a la estimación de los gastos totales 
necesarios para la continuidad de las políticas públicas 
vigentes. La APD corresponde al ajuste de la LBAP, sobre 
la base de la revisión de los factores a los que hace 
mención el párrafo 24.2. La APM se estima a nivel de 
Programa Presupuestal, en los casos que corresponda. 

24.4 En materia de los ingresos, para el cálculo de las 
APM los Pliegos remiten la información que sea solicitada 
por la Dirección General de Presupuesto Público para 
las fuentes de fi nanciamiento distintas a los Recursos 
Ordinarios, para lo cual los Pliegos deberán considerar 
las tendencias de la economía, las estacionalidades y los 
efectos coyunturales que puedan estimarse, así como los 
derivados de los cambios previstos por la normatividad 
que los regula.

24.5 En el caso de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, las estimaciones para los recursos 
del Fondo de Compensación Regional (FONCOR), y de 
los ingresos públicos que comprende la Regalía Minera, 
Canon Minero, Canon Hidroenergético, Canon Pesquero, 
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Canon Gasífero, Canon y Sobrecanon Petrolero, 
Canon Forestal, del Fondo de Compensación Municipal 
(FONCOMUN), Fondo de Desarrollo Socioeconómico 
de Camisea (FOCAM), la Participación en la Renta de 
Aduanas y otros aprobados por norma expresa; son 
efectuadas por la Dirección General de Presupuesto 
Público, en conformidad con la normatividad vigente y 
los supuestos macroeconómicos proporcionados por 
la Dirección General de Política Macroeconómica y 
Descentralización Fiscal, de corresponder. 

24.6 Adicionalmente, en el caso del Vaso de Leche y 
de los Programas Sociales de Lucha Contra la Pobreza a 
cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
la Dirección General de Presupuesto Público comunica a 
la Entidad competente del Gobierno Nacional, el monto 
global correspondiente el cual es distribuido a nivel de 
Pliego por dicha Entidad, bajo los criterios determinados 
de conformidad con la normatividad vigente.

Artículo 25. Articulación en la Administración 
Financiera del Sector Público

25.1 Para la estimación de la APM, se precisa de 
la siguiente información para el período multianual 
correspondiente:

a) De la Dirección General de Política Macroeconómica 
y Descentralización Fiscal, la información de ingresos por 
fuente de fi nanciamiento y rubro, según corresponda, 
incluyendo escenarios de riesgo sobre las desviaciones 
en las proyecciones de ingresos; así como los límites de 
gasto no fi nanciero y gasto corriente sin mantenimiento, 
de corresponder, en consistencia con las reglas fi scales 
vigentes, a ser considerados en las Leyes Anuales de 
Presupuesto del Sector Público; entre otras variables 
macroeconómicas. 

b) De la Dirección General de Programación Multianual 
de Inversiones, el Programa Multianual de Inversiones 
que incluye la presentación del diagnóstico de brechas 
de infraestructura y acceso a servicios públicos, los 
criterios de priorización y la cartera de inversiones de los 
sectores del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales.

c) De la Dirección General de Gestión Fiscal de 
los Recursos Humanos, los costos de los ingresos 
correspondientes a los Recursos Humanos del Sector 
Público, ya sean permanentes, periódicos, excepcionales 
u ocasionales, incluyendo la proyección de los costos de 
aquellas medidas en materia de ingresos de personal, a 
ser implementadas.

d) De la Dirección General de Abastecimiento, los 
costos de bienes, servicios y obras necesarios para el 
funcionamiento y mantenimiento de los Pliegos; así como 
la operación y el mantenimiento de los activos generados 
por la inversión pública, según corresponda.

e) De la Dirección General del Tesoro Público, la 
estructuración fi nanciera del Presupuesto del Sector 
Público, identifi cando los requerimientos de capital de 
corto y mediano plazo.

25.2 La Dirección General de Presupuesto Público 
coordinará con las Direcciones Generales mencionadas 
en el párrafo anterior la remisión de información 
complementaria, según corresponda.

Artículo 26. Aprobación y desagregación de la 
APM

26.1 El Ministerio de Economía y Finanzas, a propuesta 
de la Dirección General de Presupuesto Público, presenta 
la APM anualmente al Consejo de Ministros, a más 
tardar el 31 de mayo del año fi scal respectivo, para su 
aprobación.

26.2 Una vez aprobada la APM, es comunicada a los 
Pliegos a través de la Dirección General de Presupuesto 
Público. 

26.3 Los Pliegos desagregan los gastos de la APM 
hasta el nivel de clasifi cación programática y económica, 
conforme a lo que establezca la Dirección General de 
Presupuesto Público en las directivas correspondientes.

26.4 El Ministerio de Economía y Finanzas, en 
calidad de información complementaria, remite la APM 
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 
República del Congreso de la República.

SUBCAPÍTULO II

FASE DE FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA

Artículo 27. Formulación Presupuestaria 

27.1 La Formulación Presupuestaria, en adelante 
Formulación, es la desagregación del primer año 
de la APM en todos los niveles de los clasifi cadores 
presupuestales. En esta fase se determinan las metas 
y se consignan las cadenas de gasto y las respectivas 
fuentes de fi nanciamiento.

27.2 Para tal efecto, los Pliegos distribuyen la APM 
del año 1 considerando cada uno de los Clasifi cadores de 
Ingresos y Gastos, de conformidad con (i) las prioridades 
de resultados de política nacional; y (ii) las prioridades 
institucionales de acuerdo con las competencias y 
funciones de la Entidad, en ambos casos, se articula con 
el SINAPLAN.

27.3 En la Formulación el Pliego debe maximizar 
efi ciencia en la provisión de los servicios y logro de 
resultados priorizados, tomando en consideración los 
gastos de funcionamiento de carácter permanente, como 
es el caso de las planillas del personal activo y cesante; 
las obligaciones reconocidas de acuerdo a la normatividad 
vigente; los bienes y servicios necesarios para el logro 
de los objetivos; el mantenimiento de la infraestructura; 
y, el gasto de capital, priorizando la continuidad de las 
inversiones que se encuentren en ejecución, y que 
contribuyan al logro de resultados priorizados. 

27.4 Los recursos provenientes de operaciones 
ofi ciales de crédito externo e interno, cuando sean mayores 
a un año, así como los provenientes de donaciones y 
transferencias, salvo en el caso de operaciones de libre 
disponibilidad, se presupuestan cuando: 

1.  Se celebre el Contrato o Convenio respectivo; o
2.  Cuente con la opinión favorable de la Dirección 

General del Tesoro Público, en el caso de las operaciones 
de endeudamiento externo por concertarse.

SUBCAPÍTULO III

FASE DE APROBACIÓN PRESUPUESTARIA 

Artículo 28. Estructura de la Ley de Presupuesto 
del Sector Público 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la 
Constitución Política del Perú, la Ley de Presupuesto del 
Sector Público se estructura en las siguientes secciones: 

1. Gobierno Central: 
Comprende los créditos presupuestarios aprobados 

a los Pliegos del Gobierno Nacional representativos de 
los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Asimismo, 
se consideran comprendidos en el Gobierno Nacional, 
en calidad de Pliegos, el Ministerio Público, Jurado 
Nacional de Elecciones, Ofi cina Nacional de Procesos 
Electorales, Registro Nacional de Identifi cación y Estado 
Civil, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría 
del Pueblo, Contraloría General de la República, Tribunal 
Constitucional, Universidades Públicas, los organismos 
públicos del Poder Ejecutivo; y, demás Entidades que 
cuenten con un crédito presupuestario en la Ley de 
Presupuesto del Sector Público. 

2. Instancias Descentralizadas: 
Comprende los créditos presupuestarios de los 

Pliegos de los niveles de Gobierno Regional y Gobierno 
Local. 

Artículo 29. Proyecto de Ley de Presupuesto 
del Sector Público y Proyecto de Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público 

29.1 Los anteproyectos de la Ley de Presupuesto y 
de la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del 
Sector Público, elaborados por la Dirección General de 
Presupuesto Público, son propuestos por el Ministerio 
de Economía y Finanzas para la aprobación del Consejo 
de Ministros y remitidos como proyectos de Ley por 
el Presidente de la República al Poder Legislativo, de 
acuerdo al procedimiento y plazos correspondientes 
establecidos por la Constitución Política del Perú.
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29.2 El proyecto de Ley de Presupuesto del Sector 
Público contiene una parte normativa que regula aspectos 
exclusivamente vinculados a la materia presupuestaria, y 
está acompañado de la documentación complementaria 
siguiente: 

1. Exposición de Motivos, sustentando las prioridades 
de resultados del presupuesto, los objetivos de política 
fi scal y los avances en los indicadores de desempeño en 
el marco de los programas presupuestales, que incluyen 
cuadros resúmenes explicativos de los Ingresos y de los 
Gastos. 

2. Información del presupuesto de los Pliegos del 
Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, 
detallado por: Pliego, función, programa presupuestal, 
producto, proyecto y genérica de gasto. La información 
del presupuesto de los Pliegos de los Gobiernos Locales, 
detallado por: Pliego y genérica de gasto.

3. Información de los ingresos para los Pliegos del 
Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, detallado por: Pliego, genérica de 
ingresos y fuente de fi nanciamiento.

4. Anexo de Subvenciones para Personas Jurídicas 
para el Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales y 
Cuotas Internacionales para el Gobierno Nacional.

29.3 La información a que se refi ere el párrafo 29.2 se 
remite al Congreso de la República en formato electrónico 
y se publica en el portal institucional del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

Artículo 30. Aprobación del Presupuesto
Las Leyes de Presupuesto del Sector Público, 

aprobadas por el Congreso de la República, así como los 
demás presupuestos a los que se refi ere el párrafo 13.2 del 
artículo 13 del presente Decreto Legislativo, constituyen 
el total del crédito presupuestario, que comprende el 
límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fi scal. A 
la Ley de Presupuesto del Sector Público se acompañan 
los créditos presupuestarios estructurados siguiendo 
las clasifi caciones de gasto: Institucional, Funcional, 
Programático y Genérica de Gasto; y las clasifi caciones 
de ingreso: Institucional, Fuente de Financiamiento y 
Genérica de Ingreso.

Artículo 31. Aprobación del Presupuesto 
Institucional de Apertura 

31.1 Una vez aprobada y publicada la Ley de 
Presupuesto del Sector Público, el Ministerio de 
Economía y Finanzas a través de la Dirección General 
de Presupuesto Público, remite a los Pliegos el reporte 
ofi cial, en versión física o, de estar disponible, en versión 
electrónica, que contiene el desagregado del Presupuesto 
de Ingresos al nivel de Pliego y específi ca del ingreso, 
y de Gastos por Unidad ejecutora, de ser el caso, 
Programa Presupuestal, Producto, Proyecto, Función, 
División Funcional, Grupo Funcional, Categoría de Gasto 
y Genérica de Gasto, para los fi nes de la aprobación del 
Presupuesto Institucional de Apertura.

31.2 Los Presupuestos Institucionales de Apertura 
correspondientes a los Pliegos del Gobierno Nacional 
se aprueban a más tardar el 31 de diciembre del año 
fi scal anterior a su vigencia. Para este fi n, los Pliegos del 
Gobierno Nacional publican, en sus respectivos portales 
institucionales, sus Presupuestos Institucionales de 
Apertura, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes 
de su aprobación.

31.3 Los Presupuestos Institucionales de Apertura 
correspondientes a los Pliegos del Gobierno Regional y 
del Gobierno Local se aprueban mediante Acuerdo del 
Consejo Regional o Concejo Municipal, respectivamente, 
a más tardar el 31 de diciembre del año fi scal anterior a 
su vigencia. En caso que el Consejo Regional y Concejo 
Municipal no aprueben sus presupuestos dentro del plazo 
fi jado en el párrafo 31.2, el Titular del Pliego mediante la 
Resolución correspondiente aprueba, en un plazo que no 
excede de los cinco (5) días calendarios siguientes de 
iniciado el año fi scal.

31.4 Los Pliegos del Gobierno Nacional, de los 
Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales 
presentan copia de sus Presupuestos Institucionales 
de Apertura, dentro de los cinco (5) días calendario 
siguientes de aprobados, a la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta General de la República del Congreso de la 
República, a la Contraloría General de la República y a la 
Dirección General de Presupuesto Público. Para el caso 
de la Dirección General de Presupuesto Público dicha 
presentación se efectúa a través de los medios que ésta 
determine.

Artículo 32. Publicación

32.1 La Ley de Presupuesto del Sector Público se 
publica en el Diario Ofi cial El Peruano, así como en el 
portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas 
antes del inicio del respectivo año fi scal. 

32.2 Los Anexos de la Ley de Presupuesto del Sector 
Público son publicados en el portal institucional del 
Ministerio de Economía y Finanzas antes del inicio del 
respectivo año fi scal.

CAPÍTULO II

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

SUBCAPÍTULO I

FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Artículo 33. Ejecución Presupuestaria 
La Ejecución Presupuestaria, en adelante Ejecución, 

se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de 
cada año fi scal, período en el que se perciben los ingresos 
públicos y se atienden las obligaciones de gasto de 
conformidad con los créditos presupuestarios autorizados 
en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público 
y sus modifi caciones. 

Artículo 34. Exclusividad y limitaciones de los 
Créditos Presupuestarios 

34.1 El crédito presupuestario se destina, 
exclusivamente, a la fi nalidad para la que haya sido 
autorizado en los presupuestos, o la que resulte de las 
modifi caciones presupuestarias aprobadas conforme al 
presente Decreto Legislativo. 

34.2 Las disposiciones legales y reglamentarias, los 
actos administrativos y de administración, los contratos y/o 
convenios así como cualquier actuación de las Entidades, 
que generen gasto deben supeditarse, de forma estricta, 
a los créditos presupuestarios autorizados, quedando 
prohibido que dichos actos condicionen su aplicación 
a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los 
establecidos en los Presupuestos, bajo sanción de nulidad 
de la autoridad competente, y sujetos a responsabilidad 
civil, penal y administrativa del Titular de la Entidad y de la 
persona que autoriza el acto. Dichos actos administrativos 
o de administración no son efi caces.

34.3 Los créditos presupuestarios tienen carácter 
limitativo. No se pueden certifi car, comprometer ni 
devengar gastos, por cuantía que exceda del monto 
de los créditos presupuestarios autorizados en los 
presupuestos. No son efi caces los actos administrativos 
o de administración que incumplan esta limitación, 
sin perjuicio de las responsabilidades civil, penal y 
administrativa que correspondan.

34.4 Con cargo a los créditos presupuestarios se 
pueden contraer obligaciones derivadas de adquisiciones, 
obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general 
que se realicen dentro del año fi scal correspondiente. 

34.5 Los contratos para las adquisiciones, obras, 
servicios y demás prestaciones se sujetan al presupuesto 
institucional para el año fi scal. En el caso de los contratos 
de obra a suscribirse, cuyos plazos de ejecución superen 
el año fi scal, deben contener, obligatoriamente y bajo 
sanción de nulidad, una cláusula que establezca que la 
ejecución de los mismos está sujeta a la disponibilidad 
presupuestaria y fi nanciera de la Entidad, en el marco 
de los créditos presupuestarios contenidos en los 
presupuestos correspondientes. 

Artículo 35. Control presupuestario de los gastos
La Dirección General de Presupuesto Público realiza 

el control presupuestario, que consiste, exclusivamente, 
en el seguimiento de los niveles de ejecución de gastos 
respecto a los créditos presupuestarios autorizados 
por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público 
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y sus modifi caciones, en el marco de las normas de la 
Administración Financiera del Sector Púbilco.

Artículo 36. Ejercicio Presupuestario y acciones 
orientadas al Cierre Presupuestario

36.1 El ejercicio presupuestario comprende el Año 
Fiscal y el Periodo de Regularización: 

1. El Año Fiscal, inicia el 1 de enero y culmina el 31 
de diciembre. Sólo durante dicho plazo se aplican los 
ingresos percibidos, cualquiera sea el período en el que 
se determinen, así como se ejecutan las obligaciones 
de gasto hasta el último día del mes de diciembre, 
siempre que corresponda a los créditos presupuestarios 
aprobados en los Presupuestos. 

2. El Período de Regularización, en el que se 
complementa el registro de la información de ingresos 
y gastos de los Pliegos sin excepción. Dicho periodo 
es determinado en las normas del Sistema Nacional de 
Contabilidad.

36.2 Los gastos comprometidos y no devengados 
al 31 de diciembre de cada año pueden afectarse 
al presupuesto institucional del año fi scal inmediato 
siguiente. En tal caso, se imputan dichos compromisos 
a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo 
año fi scal.

36.3 Con posterioridad al 31 de diciembre no se 
pueden efectuar compromisos ni devengar gastos con 
cargo al año fi scal que se cierra en esa fecha.

36.4  Los gastos devengados y no pagados al 31 
de diciembre de cada año fi scal se cancelan durante 
el año fi scal siguiente en el plazo establecido en las 
normas del Sistema Nacional de Tesorería, con cargo a la 
disponibilidad fi nanciera existente. 

36.5  Para efecto de las acciones orientadas al 
cierre del Presupuesto del Sector Público, mediante 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas, a propuesta de la Dirección General de 
Presupuesto Público, se aprueban las modifi caciones 
presupuestarias en el nivel institucional necesarias, 
durante el mes de diciembre, con cargo a los saldos 
disponibles según proyección al cierre del año fi scal 
respectivo del Presupuesto del Sector Público, por la 
fuente de fi nanciamiento de Recursos Ordinarios, por 
un monto no mayor al equivalente al uno por ciento (1%) 
de la citada fuente, y utilizando, de ser necesario, el 
procedimiento establecido en el artículo 54 del presente 
Decreto Legislativo.

Artículo 37. Programación de Compromisos Anual 
(PCA) 

37.1 La Programación de Compromisos Anual (PCA) 
es un instrumento de programación del gasto público, 
de corto plazo, por toda fuente de fi nanciamiento, que 
permite compatibilizar la programación de caja de 
ingresos y gastos, con la real capacidad de fi nanciamiento 
para el año fi scal respectivo, en el marco de las reglas 
fi scales vigentes. La programación de caja de ingresos 
es proporcionada por la Dirección General del Tesoro 
Público, en cumplimiento de las reglas fi scales y el 
Marco Macroeconómico Multianual. Dicho instrumento es 
determinado, revisado y actualizado, de manera trimestral 
por la Dirección General de Presupuesto Público, sobre 
la base de la información que proporcionen los Pliegos. 

37.2 Mediante resolución directoral de la Dirección 
General de Presupuesto Público se establecen los 
procedimientos, mecanismos y formalidades para la 
determinación, revisión y actualización de la PCA.

37.3 La determinación de la PCA no convalida los 
actos o acciones que no se ciñan a la normatividad 
vigente.

SUBCAPÍTULO II

GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS 
Y GASTOS PÚBLICOS

Artículo 38. Ejecución de los ingresos públicos 

38.1 La ejecución de los ingresos públicos se realiza 
en las etapas siguientes: 

1. Estimación: Es el cálculo o proyección de los 
ingresos que por todo concepto se espera alcanzar 
durante el año fi scal, considerando la normatividad 
aplicable a cada concepto de ingreso, así como los 
factores estacionales que incidan en su percepción.

2. Determinación: Es el acto que establece o 
identifi ca con precisión el concepto, monto, oportunidad y 
la persona natural o jurídica, que debe efectuar un pago o 
un desembolso a favor de una Entidad.

3. Percepción o Recaudación: Es el momento en 
el cual se produce la recaudación, captación u obtención 
efectiva del ingreso.

38.2 La ejecución de los ingresos es regulada en 
forma específi ca por las normas del Sistema Nacional de 
Tesorería.

Artículo 39. Percepción de menores ingresos 
públicos

En ningún caso la menor recaudación, captación 
y obtención de ingresos públicos por Fuentes de 
Financiamiento distintas a la de Recursos Ordinarios da 
lugar a compensaciones con cargo a los ingresos públicos 
contemplados en la citada fuente.

Artículo 40. Ejecución del gasto
La ejecución del gasto comprende las etapas 

siguientes: 

1. Certifi cación.
2. Compromiso.
3.  Devengado.
4.  Pago.

Artículo 41. Certifi cación del crédito presupuestario

41.1 La certifi cación del crédito presupuestario, 
en adelante certifi cación, constituye un acto de 
administración cuya fi nalidad es garantizar que se 
cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre 
de afectación, para comprometer un gasto con cargo al 
presupuesto institucional autorizado para el año fi scal 
respectivo, en función a la PCA, previo cumplimiento de 
las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto 
materia del compromiso. 

41.2 La certifi cación resulta requisito indispensable 
cada vez que se prevea realizar un gasto, suscribir un 
contrato o adquirir un compromiso, adjuntándose al 
respectivo expediente. Dicha certifi cación implica la reserva 
del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del 
compromiso y la realización del correspondiente registro 
presupuestario, bajo responsabilidad del Titular del Pliego. 

41.3 Las unidades ejecutoras de los Pliegos del 
Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, a 
través del responsable de la administración de su 
presupuesto, y los Gobiernos Locales a través de su 
Ofi cina de Presupuesto, emiten la certifi cación del crédito 
presupuestario. La certifi cación del crédito presupuestario 
es expedida a solicitud del responsable del área que 
ordena el gasto o de quien tenga delegada esta facultad, 
cada vez que se prevea realizar un gasto, suscribir un 
contrato o adquirir un compromiso. 

41.4 En el caso de ejecuciones contractuales que 
superen el año fi scal, adicionalmente a la certifi cación 
del crédito presupuestario correspondiente al año 
fi scal en curso, el responsable de la administración del 
presupuesto de la unidad ejecutora, emite y suscribe la 
previsión presupuestaria, la cual constituye un documento 
que garantiza la disponibilidad de los recursos sufi cientes 
para atender el pago de las obligaciones en los años 
fi scales subsiguientes. 

41.5 En los procedimientos de selección cuya 
convocatoria se realice dentro del último trimestre de un 
año fi scal, y el otorgamiento de la buena pro y suscripción 
del contrato se realice en el siguiente año fi scal, el 
responsable de la administración del presupuesto de la 
unidad ejecutora y la Ofi cina de Presupuesto o la que 
haga sus veces en el caso de Gobiernos Locales, otorga, 
de forma previa a la convocatoria del procedimiento de 
selección, la previsión presupuestaria respecto a los 
recursos correspondientes al valor referencial o valor 
estimado de dicha convocatoria. La citada previsión 
debe señalar el monto de los recursos que se encuentren 
previstos en el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector 
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Público correspondiente al año fi scal siguiente, que 
presenta el Poder Ejecutivo al Congreso de la República.

41.6 En los supuestos previstos en los párrafos 41.4 
y 41.5, durante los primeros treinta (30) días hábiles de 
los años fi scales subsiguientes, el responsable de la 
administración del presupuesto en la unidad ejecutora, y 
la Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces en el 
caso de Gobiernos Locales, en coordinación con la ofi cina 
de administración del Pliego o la que haga sus veces, debe 
emitir la certifi cación de crédito presupuestario respecto 
de la previsión emitida en el marco de los referidos 
párrafos, sobre la existencia de crédito presupuestario 
sufi ciente orientado a la ejecución del gasto público en el 
respectivo año fi scal y en concordancia con los dispuesto 
en el párrafo 41.1, bajo responsabilidad del Titular del 
Pliego.

41.7 La Ofi cina de Presupuesto del Pliego, o la que 
haga sus veces, debe contar con un registro actualizado 
y sistematizado de las previsiones presupuestarias 
emitidas en cada año fi scal, el cual es informado a la 
Dirección General de Presupuesto Público conforme a los 
procedimientos que dicha Dirección General establezca 
mediante Resolución Directoral. 

41.8 Los Pliegos, a propuesta de su Ofi cina de 
Presupuesto o la que haga sus veces, en coordinación 
con su ofi cina de administración o la que haga sus veces, 
mediante resolución del titular, dicta los procedimientos 
y lineamientos que considere necesarios referidos a la 
información, documentos, plazos, responsabilidades 
y procedimientos en general, para la aplicación de lo 
establecido en el presente artículo. La facultad de dictar 
los procedimientos y lineamientos antes mencionados, es 
delegable.

Artículo 42. Compromiso 

42.1 El compromiso es el acto mediante el cual 
se acuerda, luego del cumplimiento de los trámites 
legalmente establecidos, la realización de gastos por 
un importe determinado o determinable, afectando los 
créditos presupuestarios en el marco de los Presupuestos 
aprobados y las modifi caciones presupuestarias 
realizadas, con sujeción al monto certifi cado, y por el 
monto total de la obligación que corresponde al año fi scal.

 42.2 El compromiso se efectúa con posterioridad a 
la generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, 
Contrato o Convenio. El compromiso debe afectarse 
previamente a la correspondiente cadena de gasto, 
reduciendo su importe del saldo disponible del crédito 
presupuestario, a través del respectivo documento ofi cial.

42.3 Las acciones que contravengan lo 
antes establecido generan las responsabilidades 
correspondientes. 

Artículo 43. Devengado 

43.1 El devengado es el acto mediante el cual se 
reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto 
aprobado y comprometido, que se produce previa 
acreditación documental ante el órgano competente de 
la realización de la prestación o el derecho del acreedor. 
El reconocimiento de la obligación debe afectarse al 
Presupuesto Institucional, en forma defi nitiva. 

43.2 Para efectos del registro presupuestal del 
devengado, el área usuaria, bajo responsabilidad, 
deberá verifi car el ingreso real de los bienes, la efectiva 
prestación de los servicios o la ejecución de obra, como 
acción previa a la conformidad correspondiente.

43.3 El reconocimiento de devengados que no cumplan 
con los criterios señalados en el párrafo 43.2, dará lugar 
a responsabilidad administrativa, civil o penal, según 
corresponda, del Titular de la Entidad y del responsable 
del área usuaria y de la ofi cina de administración o la que 
haga sus veces en la Entidad.

43.4 El devengado es regulado de forma específi ca 
por las normas del Sistema Nacional de Tesorería, en 
coordinación con los Sistemas de la Administración 
Financiera del Sector Púbico, según corresponda.

Artículo 44. Pago 

44.1 El pago es el acto mediante el cual se extingue, 
en forma parcial o total, el monto de la obligación 
reconocida, debiendo formalizarse a través del documento 

ofi cial correspondiente. Se prohíbe efectuar pago de 
obligaciones no devengadas. 

44.2 El pago es regulado en forma específi ca por las 
normas del Sistema Nacional de Tesorería.

SUBCAPÍTULO III

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Artículo 45. Modifi cación presupuestaria 
Los montos y las fi nalidades de los créditos 

presupuestarios contenidos en los Presupuestos del 
Sector Público solo podrán ser modifi cados durante el 
ejercicio presupuestario, dentro de los límites y con arreglo 
al procedimiento establecido en el presente Subcapítulo, 
mediante: 

1. Modifi caciones en el Nivel Institucional 
2. Modifi caciones en el Nivel Funcional y Programático 

Artículo 46. Modifi caciones Presupuestarias en el 
Nivel Institucional 

46.1 Constituyen modifi caciones presupuestarias 
en el Nivel Institucional: los Créditos Suplementarios y 
las Transferencias de Partidas, los que son aprobados 
mediante Ley: 

1. Los Créditos Suplementarios, constituyen 
incrementos en los créditos presupuestarios autorizados, 
provenientes de mayores recursos respecto de los montos 
establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector 
Público; y, 

2. Las Transferencias de Partidas, constituyen 
traslados de créditos presupuestarios entre Pliegos. 

46.2 En el caso de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, los créditos suplementarios que se 
aprueben en el marco del párrafo 50.4 del artículo 50 y del 
artículo 70 se aprueban por Acuerdo de Consejo Regional 
o Concejo Municipal según sea el caso.

Artículo 47. Modifi caciones Presupuestarias en el 
Nivel Funcional y Programático 

47.1 Son modifi caciones presupuestarias en el nivel 
Funcional y Programático que se efectúan dentro del 
marco del Presupuesto Institucional vigente de cada 
Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varíen los 
créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto 
Institucional para las productos y proyectos, y que tienen 
implicancia en la estructura funcional y programática 
compuesta por las categorías presupuestarias que 
permiten visualizar los propósitos a lograr durante el año 
fi scal: 

1. Las Anulaciones constituyen la supresión total o 
parcial de los créditos presupuestarios de productos o 
proyectos. 

2. Las Habilitaciones constituyen el incremento de los 
créditos presupuestarios de productos y proyectos con 
cargo a anulaciones del mismo producto o proyecto, o de 
otros productos y proyectos. 

47.2 Las modifi caciones presupuestarias en el nivel 
Funcional y Programático son aprobadas mediante 
Resolución del Titular, a propuesta de la Ofi cina de 
Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad. 
El Titular puede delegar dicha facultad de aprobación, 
a través de disposición expresa, la misma que debe ser 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 48. Limitaciones a las modifi caciones 
presupuestarias en el Nivel Funcional y Programático 

48.1 Durante la ejecución presupuestaria, las 
modifi caciones presupuestarias en el nivel Funcional y 
Programático se sujetan a las limitaciones siguientes: 

1. Las Genéricas de Gasto pueden ser objeto de 
anulaciones: si luego de haberse cumplido el fi n para el 
que estuvieron previstos, generan saldos; si se suprime 
la fi nalidad; si existe un cambio en la prioridad de los 
objetivos estratégicos institucionales o si las proyecciones 
muestran que al cierre del año fi scal arrojen saldos de 
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libre disponibilidad, como consecuencia del cumplimiento 
o la supresión total o parcial de metas presupuestarias. 

2. Las Genéricas de Gasto pueden ser objeto de 
habilitaciones si las proyecciones al cierre del año fi scal 
muestran défi cit respecto de las metas programadas o si 
se incrementan o crean nuevas metas presupuestarias. 

3. No se autorizan habilitaciones para gastos 
corrientes con cargo a anulaciones presupuestarias de 
gastos de capital.

4. En el caso de créditos presupuestarios previstos 
en Programas Presupuestales, se debe contemplar lo 
siguiente:

a. No se autorizan habilitaciones con cargo a 
recursos previstos en Programas Presupuestales, salvo 
que se hayan alcanzado las metas programadas de los 
indicadores de producción física de producto, debiendo 
reasignarse estos créditos presupuestarios en otras 
prioridades defi nidas dentro del programa o, en su defecto, 
en los productos de otros programas presupuestales con 
los que cuenten.

b. De manera excepcional, los Pliegos pueden realizar 
modifi caciones presupuestarias en el nivel Funcional y 
Programático dentro y entre los programas presupuestales 
con los que cuentan, durante el primer trimestre del año 
fi scal, y hasta el segundo trimestre para el caso de los 
programas presupuestales que inicien su implementación 
en el año fi scal, previo informe favorable de la Dirección 
General de Presupuesto Público.

c. Las modifi caciones presupuestarias en el nivel 
funcional y programático que comprendan a inversiones 
bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y a proyectos que no 
están bajo el ámbito de dicho Sistema, no se encuentran 
comprendidas en lo establecido en los literales 
precedentes y debe ser informado durante la fase de 
evaluación presupuestaria.

d. Las modifi caciones presupuestarias en el nivel 
Funcional y Programático que comprendan a acciones 
comunes sólo pueden efectuarse entre y dentro de los 
programas presupuestales con los que cuenta el Pliego 
y no se encuentran comprendidas en lo establecido en el 
primer y segundo literal del inciso 4.

5. No se pueden efectuar anulaciones presupuestarias 
con cargo a los recursos asignados para el cumplimiento 
del Pago Anual por Servicio (PAS), Pago Anual por Obra 
(PAO) y Pago Anual por Mantenimiento y Operación 
(PAMO), comprometidos en los procesos de concesiones 
y Asociaciones Público Privadas (APP), salvo en el caso 
de incumplimiento del contrato o que las proyecciones al 
cierre del año fi scal muestren saldos presupuestales de 
libre disponibilidad, en cuyo caso, previa opinión favorable 
de la Ofi cina de Presupuesto del Pliego o la que haga sus 
veces, se puede habilitar recursos sólo para atender otras 
obligaciones establecidas en los Contratos de Concesión 
y de Asociación Público Privadas. 

48.2 No están sujetas a las limitaciones mencionadas 
en el numeral precedente las modifi caciones en el nivel 
Funcional y Programático que se produzcan como 
consecuencia de la creación, desactivación, fusión o 
reestructuración de Entidades, o cuando se realice el 
traspaso de Productos o Proyectos de un Pliego a otro. 

Artículo 49. Limitaciones a modifi caciones 
presupuestarias en el nivel institucional

49.1 Los Pliegos que cuenten con programas 
presupuestales pueden realizar modifi caciones 
presupuestarias en el nivel institucional con cargo a los 
recursos asignados a dichos programas, siempre que 
el Pliego habilitado cuente con productos del mismo 
programa o, en caso no cuente con los mismos productos, 
cuente con el mismo PPoR, salvo para las modifi caciones 
presupuestarias en el nivel institucional que se autoricen 
para la elaboración de encuestas, censos o estudios que 
se requieran para el diseño, seguimiento y evaluación del 
desempeño en el marco del PpR. 

49.2 Dichas modifi caciones presupuestarias se 
aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del Sector 
correspondiente, a propuesta de este último, previo 
informe favorable de la Dirección General de Presupuesto 
Público.

49.3 Cada Pliego presupuestario que transfi era 
recursos en el marco del presente artículo es responsable 
del monitoreo, seguimiento y verifi cación del cumplimiento 
de los fi nes y metas para los cuales fueron transferidos 
los recursos, lo que incluye el monitoreo fi nanciero de los 
recursos.

Artículo 50. Incorporación de mayores ingresos

50.1 Las incorporaciones de mayores ingresos públicos 
que se generen como consecuencia de la percepción 
de determinados ingresos no previstos o superiores a 
los contemplados en el presupuesto inicial, se sujetan a 
límites máximos de incorporación determinados por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, en consistencia con 
las reglas fi scales vigentes, conforme a lo establecido en 
el presente artículo, y son aprobados mediante resolución 
del Titular de la Entidad cuando provienen de: 

1. Las Fuentes de Financiamiento distintas a las de 
Recursos Ordinarios y recursos por operaciones ofi ciales 
de crédito que se produzcan durante el año fi scal. 

2. Los diferenciales cambiarios de las Fuentes de 
Financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios, 
orientados al cumplimiento de nuevas metas, caso 
contrario se constituyen en recursos fi nancieros para dar 
cobertura a los créditos presupuestarios previstos en el 
presupuesto institucional. 

3. Los saldos de balance, constituidos por recursos 
fi nancieros provenientes de fuente de fi nanciamiento 
distinta a Recursos Ordinarios, que no hayan sido 
utilizados al 31 de diciembre del año fi scal. Los saldos 
de balance son registrados fi nancieramente cuando se 
determine su cuantía, y mantienen la fi nalidad para los 
que fueron asignados en el marco de las disposiciones 
legales vigentes. En caso se haya cumplido dicha 
fi nalidad, tales recursos se pueden incorporar para 
fi nanciar otras acciones de la Entidad, siempre y cuando 
dichos recursos sean de libre disponibilidad de acuerdo 
con la normatividad vigente.

50.2 Los límites máximos de incorporación a que 
se refi ere el párrafo 50.1, son establecidos para las 
Entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales 
y los Gobiernos Locales, según corresponda, mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas, a propuesta de la Dirección General de 
Presupuesto Público, el cual se debe publicar hasta el 
31 de enero de cada año fi scal. Dichos límites podrán 
ser modifi cados mediante Decreto Supremo, previa 
evaluación del cumplimiento de las reglas fi scales. 
Se encuentran excluidas de los referidos límites las 
donaciones dinerarias referidas en el artículo 70.

50.3 La mayor disponibilidad fi nanciera de los ingresos 
públicos que fi nancian el presupuesto de los organismos 
públicos del Poder Ejecutivo, Empresas y Organismos 
Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, que no se fi nancien con recursos del Tesoro 
Público, se incorpora en sus respectivos presupuestos, 
mediante la resolución del Titular correspondiente, 
sujetándose a los límites máximos señalados en el párrafo 
50.2.

50.4 Las incorporaciones de mayores ingresos 
públicos que se generen como consecuencia de la 
percepción de determinados ingresos no previstos o 
superiores a los contemplados en el presupuesto inicial 
de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, de 
la fuente de fi nanciamiento Recursos por Operaciones 
Ofi ciales de Crédito, se aprueban por Acuerdo de Consejo 
Regional o Concejo Municipal, según sea el caso. 

50.5 La Dirección General de Presupuesto Público, 
sobre la base de las Resoluciones que aprueban la 
incorporación de mayores ingresos en las Empresas 
y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, propone el proyecto de Decreto 
Supremo que aprueba las modifi caciones al Presupuesto 
Consolidado de las Empresas y Organismos Públicos de 
los Gobiernos Regionales y Gobiernos locales. 

Artículo 51. Tratamiento de compromisos no 
devengados en inversiones

51.1 Los créditos presupuestarios destinados al 
fi nanciamiento de inversiones comprometidos y no 
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devengados al 31 de diciembre de cada año fi scal podrán 
ser incorporados en el presupuesto del nuevo año fi scal, 
siempre que se cuente con el fi nanciamiento sufi ciente a 
dicha fecha, y conforme a la autorización establecida en 
las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público, la 
cual se sujeta a las reglas fi scales vigentes.

51.2 Las incorporaciones a las que se refi ere el párrafo 
precedente, se aplican siempre que el fi nanciamiento 
de dichas inversiones no haya sido considerado en el 
presupuesto del nuevo año fi scal y que el compromiso 
esté debidamente sustentado en un contrato o convenio 
suscritos en el marco de la normatividad vigente. 
Asimismo, en el caso de saldos de balance, se aplican 
los límites máximos de incorporación a que se refi ere el 
artículo 50.

SUBCAPÍTULO IV

ÍNDICES DE DISTRIBUCIÓN

Artículo 52. Índices de distribución

52.1 Los índices de distribución de la Regalía Minera, 
Canon Minero, Canon Hidroenergético, Canon Pesquero, 
Canon Gasífero, Canon y Sobrecanon Petrolero, Canon 
Forestal, del Fondo de Compensación Municipal – 
FONCOMUN, FOCAM y la Participación en la Renta de 
Aduanas son aprobados por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, mediante Resolución Ministerial, sobre la base 
de los cálculos que para tal efecto formule la Dirección 
General de Presupuesto Público, considerando los 
criterios establecidos en el marco legal correspondiente. 

52.2 La Presidencia del Consejo de Ministros, a través 
de la Secretaría de Descentralización, sobre la base de 
los índices de la distribución aprobados a los que se 
refi ere el párrafo precedente, determina los montos a 
ser distribuidos a los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, según sea el caso, comunicándolos a la Dirección 
General del Tesoro Público para asignación fi nanciera, a 
los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales según 
corresponda. 

SUBCAPÍTULO V

RESERVA DE CONTINGENCIA

Artículo 53. Reserva de Contingencia 
Las Leyes de Presupuesto del Sector Público 

consideran una Reserva de Contingencia que constituye 
un crédito presupuestario global dentro del presupuesto 
del Ministerio de Economía y Finanzas, destinada a 
fi nanciar los gastos que por su naturaleza y coyuntura no 
pueden ser previstos en los Presupuestos de los Pliegos. 
El importe del crédito presupuestario global no es menor 
al uno por ciento (1%) de los ingresos correspondientes 
a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios que 
fi nancia la Ley de Presupuesto del Sector Público. 

Artículo 54. Modifi caciones con cargo a la Reserva 
de Contingencia 

Las transferencias o habilitaciones que se efectúen 
con cargo a la Reserva de Contingencia se autorizan 
mediante decreto supremo refrendado por el Ministro 
de Economía y Finanzas. La distribución interna de los 
créditos presupuestales transferidos se autorizan por 
Resolución del Titular del Pliego Presupuestario. 

CAPÍTULO III

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

SUBCAPÍTULO I

FASE DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

Artículo 55. Fase de Evaluación Presupuestaria 

55.1 La Evaluación Presupuestaria es el análisis 
sistemático y continuo del desempeño en la gestión del 
presupuesto y en el logro de los resultados prioritarios y 
objetivos estratégicos institucionales, con el propósito de 
contribuir a la calidad del gasto público. La Evaluación 
Presupuestaria comprende el seguimiento y la 
evaluación. 

55.2 Las recomendaciones y conclusiones derivadas 
de la aplicación de las herramientas de evaluación 
presupuestaria deben ser consideradas en el proceso 
presupuestario. 

55.3 La Dirección General de Presupuesto Público 
establece los mecanismos para garantizar el uso de la 
información generada en esta Fase.

Artículo 56. Seguimiento

56.1 El Seguimiento es el ejercicio priorizado de 
análisis de las relaciones entre recursos-insumo-producto-
resultado, a través del uso de indicadores de desempeño 
y otros instrumentos que se consideren pertinentes, con 
el propósito de identifi car avances y resultados obtenidos 
con respecto a los esperados en las líneas de producción 
de productos, que permitan la toma de decisiones precisa 
y oportuna para la provisión de los servicios públicos. 

56.2 La Dirección General de Presupuesto Público 
establece los mecanismos para realizar dicho seguimiento.

Artículo 57. Evaluación

57.1 La evaluación es el análisis de la efectividad de 
las intervenciones respecto del resultado esperado, de la 
efi ciencia asignativa, de la efi ciencia en la provisión de 
los servicios, y de la efi ciencia de los procesos de soporte 
críticos. 

57.2 Las evaluaciones independientes son realizadas 
por la Dirección General de Presupuesto Público, 
de forma directa o tercerizada a personas naturales 
o jurídicas. Para dicho fi n, la Dirección General de 
Presupuesto Público aprueba mediante directiva los tipos 
de evaluaciones, fases y especifi caciones técnicas que 
correspondan tomando en cuenta criterios de oportunidad 
de generación de información para la toma de decisiones, 
calidad técnica y transparencia. 

57.3 El diseño y los resultados de las evaluaciones 
independientes son compartidos y discutidos con las 
Entidades involucradas. El diseño metodológico y los 
resultados de las evaluaciones tienen carácter público 
y son difundidos en su integridad mediante el portal 
institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, y en 
los portales institucionales de los Pliegos evaluados.

57.4 Las Entidades evaluadas, bajo responsabilidad 
del Titular del Pliego, deben proporcionar la información 
que requiera la persona natural o jurídica evaluadora, 
siendo responsables también de la calidad de la citada 
información. También son responsables de publicar los 
informes de evaluación en el portal institucional de la 
Entidad. Dicha publicación se efectúa en un plazo no 
mayor a 15 (quince) días calendario contados a partir de 
la fecha de entrega del informe.

Artículo 58. Informe Global de la Gestión 
Presupuestaria 

58.1 El Informe Global de la Gestión Presupuestaria 
se efectúa anualmente y está a cargo del Ministerio de 
Economía y Finanzas, a través de la Dirección General 
de Presupuesto Público, en coordinación con los Pliegos 
y Entidades a las que se refi ere el Título V, y consiste en:

1. La revisión de los resultados obtenidos durante la 
gestión presupuestaria, sobre la base de los indicadores 
y otros instrumentos que se defi nan en el seguimiento.

2. La revisión del avance de la ejecución del gasto en 
términos fi nancieros.

3. Los resultados de las evaluaciones.

58.2 El Informe al que se refi ere el párrafo precedente 
se presenta, en el primer semestre del año fi scal siguiente, 
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 
República del Congreso de la República y a la Contraloría 
General de la República. La Evaluación Global de la 
Gestión Presupuestaria es publicada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas en su portal institucional. 

Artículo 59. Generación y acceso a la información 
para el análisis de la calidad del gasto público

59.1 El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) genera la información estadística necesaria 
para el seguimiento de los resultados y productos del 
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presupuesto, específi camente en los casos en que la 
información estadística no pudiera ser generada por los 
sistemas estadísticos propios de las Entidades y/o aquella 
vinculada a los resultados y productos prioritarios del 
presupuesto. 

59.2 La Dirección General de Presupuesto Público 
establece un mecanismo de interoperabilidad de los datos 
para el análisis de la calidad del gasto público, con el fi n de 
analizar la productividad, efi ciencia técnica y asignativa, 
economía y efectividad de la gestión del presupuesto. 

59.3 Para tal efecto, el mencionado mecanismo debe:

1. Disponer de bases de datos verifi cables, 
organizados, clasifi cados y actuales respecto de las 
características de los servicios provistos por las Entidades 
a la población de modo que faciliten la implementación de 
diferentes esquemas de seguimiento de la provisión de 
los servicios públicos.

2. Disponer de datos verifi cables, organizados, 
clasifi cados y actuales de las bases de datos de 
operaciones registradas en los sistemas que constituyen 
el Sistema Integrado de Administración Financiera de los 
Recursos Públicos (SIAF-RP).

3. Acceder a las bases de datos que almacenan 
las fuentes primarias generados por los sistemas de 
información de las Entidades.

4. Transparentar la información y los datos de 
desempeño de tal manera que se puedan generar análisis 
y retroalimentación oportuna de otros actores del Estado, 
de la sociedad civil o de la población en general.

59.4 Las Entidades deben permitir a la Dirección 
General de Presupuesto Público, el acceso a las bases de 
datos mencionados en el párrafo 59.3, a requerimiento de 
la citada Dirección General. El intercambio de dichos datos 
se realiza preferentemente utilizando las tecnologías de la 
información.

59.5 La Dirección General de Presupuesto Público 
emite las directivas que considere necesarias para regular 
la implementación de lo dispuesto en el presente artículo, 
en el que se consideran mecanismos que resguarden la 
protección de los datos personales. 

TÍTULO V

PRESUPUESTOS DE EMPRESAS Y ORGANISMOS 
PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 
Y LOS GOBIERNOS LOCALES, FONAFE Y SUS 

EMPRESAS Y ESSALUD

Artículo 60. Programación Multianual y 
Formulación 

60.1 La programación de los presupuestos en las 
empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, se rige por el criterio 
de estabilidad en base a las reglas fi scales y el Marco 
Macroeconómico Multianual a que se refi eren el Decreto 
Legislativo N° 1275, Decreto Legislativo que aprueba 
el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal 
de los Gobiernos Regionales y Locales, y el Decreto 
Legislativo N° 1276, Decreto Legislativo que aprueba el 
Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del 
Sector Público no Financiero.

60.2 La programación multianual y formulación de 
los presupuestos de los Organismos Públicos y las 
empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales se sujetan a las disposiciones establecidas 
en los Subcapítulos I y II del Capítulo I del Título IV del 
presente Decreto Legislativo, en lo que corresponda, 
respectivamente; asimismo, se sujetan a las disposiciones 
y a las normas contenidas en las directivas que emita, 
para este efecto, la Dirección General del Presupuesto 
Público. 

60.3 El Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y sus 
empresas, programa y formula su presupuesto sobre la 
base de las Directivas que emita FONAFE, en el marco de 
las reglas de estabilidad fi scal contenidas en los Decretos 
Legislativos N° 1275 y N° 1276, antes mencionados.

60.4 EsSALUD programa y formula su presupuesto 
sobre la base de las Directivas que apruebe FONAFE 
conforme a la Quincuagésima Quinta Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29626, Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, 
en el marco de las reglas de estabilidad fi scal contenidas 
en el Decreto Legislativo 1276.

Artículo 61. Aprobación 

61.1 La aprobación de los presupuestos de las 
empresas y Organismos Públicos de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, se sujetan a las 
disposiciones del Capítulo II del Título I, según 
corresponda, y se efectúa conforme a lo siguiente: 

1. El Gerente General presenta al Directorio u órgano 
colegiado de la Entidad el proyecto de presupuesto 
debidamente visado por el gerente de presupuesto o su 
equivalente, adjuntando la documentación sustentatoria 
correspondiente. 

2. El Directorio u órgano colegiado de la Entidad da 
la conformidad al proyecto de presupuesto, el mismo 
que es remitido a la Dirección General de Presupuesto 
Público para su revisión y aprobación a nivel consolidado, 
conforme al siguiente numeral. 

3. La Dirección General de Presupuesto Público 
basado en los proyectos de presupuesto revisados, en 
las sustentaciones realizadas y en el resultado de las 
coordinaciones efectuadas con cada una de las Entidades 
aprueba el Presupuesto Consolidado de las Entidades 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas. 

4. Una vez aprobado y publicado el citado dispositivo, 
la Dirección General de Presupuesto Público remite 
el reporte ofi cial que contiene el desagregado del 
Presupuesto de Ingresos al nivel de Entidad, fuente de 
fi nanciamiento y específi ca del ingreso, y de Egresos a 
nivel de Entidad, por Función, División Funcional, Grupo 
Funcional, Producto, Proyecto, Categoría de Gasto, 
Genérica de Gasto y fuente de fi nanciamiento, para los 
fi nes de la aprobación del Presupuesto Institucional de 
Apertura. 

5. Las Entidades, mediante Acuerdo de Directorio u 
órgano colegiado, aprueban el presupuesto desagregado 
conforme a las disposiciones que regulan dicho acto y 
las directivas que para tales efectos emita la Dirección 
General de Presupuesto Público. 

61.2 La aprobación del presupuesto del FONAFE 
y sus empresas se sujeta a las directivas que emita el 
FONAFE en el marco de la Ley N° 27170, Ley del Fondo 
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial 
del Estado - FONAFE. Para el caso de EsSALUD la 
aprobación de su presupuesto se sujeta a las Directivas 
que apruebe FONAFE conforme a la Quincuagésima 
Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
29626.

Artículo 62. Plazo para la aprobación y presentación 
de los presupuestos 

62.1 Las empresas y Organismos Públicos de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el FONAFE y 
sus empresas, y EsSALUD promulgan o aprueban, según 
sea el caso sus respectivos presupuestos dentro de un 
plazo que vence el 15 de diciembre de cada año fi scal 
anterior a su vigencia, conforme a lo siguiente: 

1. En las empresas y Organismos Públicos de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, la resolución 
aprobatoria del Presupuesto Institucional de Apertura 
debe estar detallada a nivel de Ingresos y de Gastos 
Públicos, por unidad jecutora, de ser el caso, por Función, 
División Funcional, Grupo Funcional, Producto, Proyecto, 
Categoría de Gasto, Genérica de Gasto y Fuente de 
Financiamiento. 

2. Para el caso del FONAFE y sus empresas, la 
presentación de sus presupuestos se sujeta a las 
Directivas que apruebe FONAFE.

3. Presentan sus presupuestos a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta General de la República del 
Congreso de la República, a la Contraloría General de la 
República y a la Dirección General de Presupuesto Público. 
Para el caso de la Dirección General de Presupuesto 
Público dicha presentación se efectúa a través de los 
medios que ésta determine. Los plazos de presentación 
se establecen a través de la Directiva correspondiente 
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que emita la Dirección General de Presupuesto Público o 
FONAFE, según sea el caso. 

62.2 Para el caso de EsSALUD, la aprobación y 
presentación de su presupuesto se sujeta a las Directivas 
que apruebe FONAFE, conforme a la Quincuagésima 
Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
29626.

Artículo 63. Ejecución 

63.1 Las empresas y Organismos Públicos de 
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, se 
sujetan a las disposiciones de ejecución presupuestaria 
establecidas en el presente Decreto Legislativo y la Ley 
de Presupuesto del Sector Público, en la parte que les 
sean aplicables, y a las Directivas que, para tal efecto, 
emita la Dirección General de Presupuesto Público. 

63.2 El FONAFE y sus empresas se sujetan a las 
Directivas que emita el FONAFE en el marco de la Ley 
Nº 27170. Para el caso de EsSALUD, la ejecución de 
su presupuesto se sujeta a las Directivas que apruebe 
FONAFE, conforme a la Quincuagésima Quinta 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29626.

Artículo 64. Evaluación 

64.1 La evaluación de las empresas y Organismos 
Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, el FONAFE y sus empresas y EsSALUD, sobre 
los resultados de la gestión presupuestaria, se sujetan 
a lo dispuesto en el artículo 58 del presente Decreto 
Legislativo, conforme a las disposiciones que, para tal 
efecto, se emitan y las coordinaciones que se efectúen 
según corresponda. 

64.2 La evaluación del FONAFE y sus empresas y 
de EsSALUD, adicionalmente, comprende la evaluación 
sobre su situación económica y fi nanciera y se sujeta a 
las Directivas que emita FONAFE en el marco de la Ley 
N° 27170. Para el caso de EsSALUD y sus empresas, la 
evaluación del presupuesto se sujetan a las Directivas que 
apruebe FONAFE, conforme a la Quincuagésima Quinta 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29626.

64.3 Las evaluaciones a que se refi ere el presente 
artículo se presentan a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta General de la República del Congreso de la 
República, a la Contraloría General de la República, a 
la Dirección General de Presupuesto Público y al Titular 
del Sector al que pertenece la Entidad, en el primer 
cuatrimestre del siguiente año fi scal. 

Artículo 65. Integración de los presupuestos 
Los Presupuestos de todas las Entidades 

comprendidas en el presente Título son integrados por la 
Dirección General de Presupuesto Público, para fi nes de 
información y otras acciones vinculadas a las diferentes 
fases del proceso presupuestario. Para tal fi n, la Dirección 
General de Presupuesto Público establece los formatos, 
procedimientos y plazos para la remisión de la referida 
información.

TÍTULO VI

NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA 
GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Artículo 66. Incentivos Presupuestarios

66.1 Los incentivos presupuestarios comprenden 
el conjunto de herramientas de índole presupuestaria, 
orientadas a mejorar el desempeño institucional para una 
mayor efi ciencia, efectividad, economía y calidad de los 
servicios públicos, así como para el logro de resultados 
priorizados u objetivos estratégicos institucionales.

66.2 Son incentivos presupuestarios, los incentivos 
monetarios, convenios de apoyo presupuestario, 
bonos por desempeño institucional, transferencias 
condicionadas de tipo institucional entre Entidades, y 
otros que se autoricen por Ley. La creación de incentivos 
presupuestarios requiere opinión previa favorable del 
Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la 
Dirección General de Presupuesto Público. 

66.3 Los incentivos presupuestarios que se creen y 
estén orientados a la mejora del desempeño de Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales, deben ser coordinados 
por la Dirección General de Presupuesto Público con 
la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la 
Secretaría de Descentralización.

Artículo 67. Incentivos Presupuestarios a cargo 
del Ministerio de Economía y Finanzas 

 
67.1 El Ministerio de Economía y Finanzas, a través 

de la Dirección General de Presupuesto Público, en 
coordinación con los Sectores correspondientes, diseña 
e implementa mecanismos de asignación condicionada 
de recursos a favor de los Pliegos presupuestarios con el 
propósito de mejorar la efi ciencia, efectividad, economía 
y calidad de la provisión de productos hacia el logro 
de resultados prioritarios o de objetivos estratégicos 
institucionales. 

67.2 Para el cumplimiento de lo referido en el párrafo 
precedente se dispone lo siguiente:

 
1. Las donaciones que reciba el Estado, a través del 

Ministerio de Economía y Finanzas, en los años fi scales 
correspondientes, se depositan en la cuenta que para tal 
efecto determine la Dirección General del Tesoro Público, 
se asignan fi nancieramente en los Pliegos respectivos 
conforme a los procedimientos del Sistema Nacional 
de Tesorería, y a lo establecido en el párrafo 50.1 del 
artículo 50 del presente Decreto Legislativo quedando 
exceptuado de los límites máximos de incorporación a 
que se refi ere el mencionado artículo, previo cumplimiento 
de condicionantes de desempeño vinculados a resultado. 
Dichas donaciones se sujetan a las disposiciones que 
para tal efecto emita la Dirección General de Presupuesto 
Público.

2. Los créditos presupuestarios de la fuente de 
fi nanciamiento Recursos Ordinarios consignados para 
herramientas de Incentivos Presupuestarios a cargo 
del Ministerio de Economía y Finanzas y asignadas 
a dicho Pliego, pueden ser objeto de modifi caciones 
presupuestarias en el nivel institucional, a favor de 
otros Pliegos, previo cumplimiento de condicionantes de 
desempeño vinculados a resultado prioritarios, según los 
procedimientos y acuerdos defi nidos en las Directivas que 
para este fi n emita la Dirección General de Presupuesto 
Público. Las modifi caciones presupuestarias referidas 
en el presente artículo se aprueban mediante Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas, a propuesta de Dirección General de 
Presupuesto Público.

67.3 Los mecanismos a los que se refi ere el párrafo 
67.1 incluyen los Convenios de Apoyo Presupuestario, 
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 
y otros mecanismos que se diseñen e implementen en el 
marco de este artículo.

67.4 La Dirección General de Presupuesto Público, 
mediante Resolución Directoral, establece los parámetros 
y mecanismos para el diseño, seguimiento y evaluación 
de las herramientas de incentivos.

Artículo 68. Creación y cierre de unidades 
ejecutoras 

68.1 Las unidades ejecutoras se crean para el logro 
de objetivos de las políticas públicas y la contribución a la 
mejora de la calidad del servicio público.

68.2 Los titulares de los Pliegos Presupuestarios 
proponen a la Dirección General de Presupuesto Público 
la creación, fusión o cierre de unidades ejecutoras, y envía 
el sustento correspondiente, debiendo señalar el periodo 
de vigencia de dichas unidades ejecutoras. La Dirección 
General de Presupuesto Público aprueba la solicitud del 
Pliego tras la evaluación favorable de la documentación 
sustentatoria.

68.3 La creación de unidades ejecutoras se efectúa 
con cargo al presupuesto institucional del Pliego 
proponente, sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público.

68.4 La Dirección General de Presupuesto Público 
establece mediante directiva, los requisitos técnicos 
que debe sustentar cada Pliego en sus solicitudes de 
creación o cierre de unidades ejecutoras y los plazos 
de implementación, la cual debe incluir los siguientes 
criterios:
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1. Especialización Funcional, cuando la Entidad cuenta 
con una función relevante, cuya administración requiere 
independencia a fi n de garantizar su operatividad.

2. Cobertura del servicio, cuando se constituye por la 
magnitud de la cobertura del servicio público que presta 
la Entidad.

3. Contar con un presupuesto anual por toda fuente 
de fi nanciamiento no inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ 
MILLONES Y 00/100 SOLES).

4. Capacidad operativa, la Entidad debe contar con 
los recursos necesarios humanos y materiales para la 
implementación de la unidad ejecutora, no pudiendo 
demandar recursos adicionales. 

68.5 Excepcionalmente, se podrá tomar en cuenta 
como criterio los factores geográfi cos cuando la ubicación 
geográfi ca limita la adecuada prestación y administración 
del servicio público en cuyo caso se podrá exonerar de 
cualquiera de los requisitos defi nidos en el párrafo 68.4.

68.6 Para efecto de lo establecido en el párrafo 68.4, la 
Dirección General de Presupuesto Público, podrá solicitar 
la opinión del rector del sistema funcional correspondiente.

68.7 Los pliegos proceden a solicitar a la Dirección 
General de Presupuesto Público el cierre de aquellas 
unidades ejecutoras que hayan cumplido su fi nalidad.

68.8 La Dirección General de Presupuesto Público, 
procede a la desactivación de las unidades ejecutoras 
que no hayan sido implementadas o que no cuenten con 
créditos presupuestarios en el Presupuesto Institucional 
de Apertura, en ambos casos, en más de dos años 
fi scales consecutivos.

68.9 El presente artículo no es aplicable a las unidades 
ejecutoras que se crean en cumplimiento de los contratos 
de préstamos de operaciones de endeudamiento externo.

Artículo 69. Pago de cuotas a Organismos 
Internacionales no fi nancieros 

69.1 Las cuotas a los Organismos Internacionales no 
fi nancieros de los cuales el Perú es país miembro deben 
estar consideradas en el anexo de la Ley de Presupuesto 
del Sector Público.

69.2 La modifi cación de los montos de las cuotas 
internaciones incluidas en el citado anexo, se aprueba 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro 
de Relaciones Exteriores y el Ministro del Sector 
correspondiente, a propuesta de este último.

69.3 Durante el primer trimestre de cada año 
fi scal, el Ministerio de Relaciones Exteriores remite al 
Ministerio de Economía y Finanzas, la relación de cuotas 
internacionales que deben ser incluidas en el Anexo la 
Ley de Presupuesto del Sector Público, del siguiente 
año fi scal, indicando el pliego que está a cargo del gasto 
correspondiente, de ser el caso. 

Para tal efecto, dentro del plazo no mayor de treinta 
(30) días calendario de la entrada en vigencia de la Ley 
de Presupuesto del Sector Público, los Titulares de las 
Entidades del Gobierno Nacional remiten al Ministerio 
de Relaciones Exteriores la relación de organismos 
internacionales no fi nancieros con los cuales la Entidad 
desea mantener su condición de miembro, adjuntando, 
para tal efecto, el respectivo análisis benefi cio-costo que 
sustenta la afi liación, según corresponda.  

Artículo 70. Donaciones 

70.1 Las donaciones dinerarias provenientes de 
instituciones nacionales o internacionales, públicas o 
privadas, diferentes a las vinculadas operaciones de 
endeudamiento público, se aceptan mediante Resolución 
del Titular de la Entidad o Acuerdo de Consejo en el caso 
de los Gobiernos Regionales y de Concejo Municipal en 
el caso de los Gobiernos Locales, consignando la fuente 
donante y su fi nalidad. Dicha Resolución o Acuerdo 
se publica en su portal institucional. Los Gobiernos 
Locales que carezcan de página web realizarán la citada 
publicación en carteles impresos ubicados en su local 
institucional.

70.2 La Entidad benefi ciaria de la donación es 
responsable de garantizar el fi nanciamiento de las 
contrapartidas derivadas de la donación con cargo a su 
presupuesto institucional, de ser el caso.

Artículo 71. De las Subvenciones a Personas 
Jurídicas 

71.1 Las subvenciones que se otorguen a personas 
jurídicas, no pertenecientes al Sector Público en los años 
fi scales correspondientes, deben estar consideradas en 
el anexo de la Ley de Presupuesto del Sector Público, 
debiendo contar con el fi nanciamiento respectivo y el 
informe técnico sustentatorio de la Ofi cina de Presupuesto 
o la que haga sus veces en la Entidad subsidiaria 
correspondiente. 

71.2 Mediante Resolución de Titular, los pliegos 
que otorgan dichas subvenciones deben establecer los 
mecanismos para la rendición de cuentas, así como 
para la evaluación de los resultados alcanzados y los 
benefi cios generados.

71.3 Sólo por decreto supremo y con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros se pueden otorgar 
subvenciones adicionales, exclusivamente para fi nes 
sociales, a las contenidas en el citado anexo, debiendo 
para tal efecto contar con el informe técnico de la Ofi cina 
de Presupuesto del pliego o la que haga sus veces y 
el fi nanciamiento correspondiente en el Presupuesto 
Institucional respectivo. En el caso de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales las subvenciones se 
sujetan, estrictamente, a sus recursos directamente 
recaudados, debiendo ser aprobadas mediante el 
Acuerdo respectivo, previo informe favorable de la Ofi cina 
de Presupuesto o la que haga sus veces en la Entidad. 

71.4 Los documentos sustentatorios de las 
subvenciones con cargo a cualquier fuente de 
fi nanciamiento, a favor de personas jurídicas nacionales 
del sector privado, deben ser presentados anualmente, 
al Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la 
Dirección General de Presupuesto Público, dentro de los 
primeros treinta (30) días de entrada en vigencia de la Ley 
de Presupuesto del Sector Público. Los documentos son 
los siguientes: 

1. Declaración Jurada de las subvenciones que recibe 
del sector público. 

2. Rendición de Cuenta correspondiente a la 
asignación percibida en el año fi scal anterior, cuando 
corresponda. 

3. Metas y presupuestos de gastos debidamente 
fundamentados.

4. Evaluación y análisis costo benefi cio de la 
subvención. 

71.5 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en la Entidad debe informar dentro de los cuarenta 
y cinco (45) días de fi nalizado el año fi scal, a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta General de la República del 
Congreso de la República, a la Contraloría General de 
la República y a la Dirección General del Presupuesto 
Público, los resultados alcanzados y el costo benefi cio de 
las subvenciones otorgadas. En el caso de la Dirección 
General de Presupuesto Público dicha presentación se 
efectúa a través de los medios que ésta determine.

Artículo 72. Prohibición de transferencias 
Los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo, así como 

cualquier otra Entidad que no se fi nancie con recursos del 
Tesoro Público y los Fondos Especiales con personería 
jurídica, no pueden percibir, bajo ninguna circunstancia, 
crédito presupuestario alguno o transferencias fi nancieras 
con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos 
Ordinarios.

Artículo 73. Pago de sentencias judiciales 

73.1 El pago de sentencias judiciales en calidad 
de cosa juzgada se efectúa con cargo al presupuesto 
institucional de las Entidades.

73.2 En caso las Entidades no cuenten con recursos 
sufi cientes para atender el pago de sentencias judiciales, 
las Entidades podrán afectar hasta el cinco por ciento (5%) 
de los montos aprobados en el Presupuesto Institucional 
de Apertura (PIA), con excepción de los ingresos públicos 
provenientes de donaciones, transferencias y operaciones 
ofi ciales de crédito y las asignaciones presupuestarias 
correspondientes a la reserva de contingencia, al pago 
de remuneraciones, pensiones y servicio de deuda. Esta 
norma comprende, entre otros, la atención de sentencias 



70 NORMAS LEGALES Domingo 16 de setiembre de 2018 /  El Peruano

judiciales en calidad de cosa juzgada por adeudos de 
benefi cios sociales. 

73.3 El Ministerio de Economía y Finanzas, a través 
de la Dirección General del Tesoro Público, procede a la 
apertura de una cuenta bancaria en el Banco de la Nación 
para cada Entidad que lo solicite, en la cual la Entidad debe 
depositar, mensualmente, los montos de las afectaciones 
presupuestales mencionadas en el numeral precedente, 
bajo responsabilidad de la ofi cina administración o la que 
haga sus veces en la Entidad. 

73.4 Los pagos de las sentencias judiciales, incluidas 
las sentencias supranacionales, deben ser atendidos por 
cada Entidad, con cargo a su respectiva cuenta bancaria 
indicada en el numeral precedente, debiendo tomarse en 
cuenta las prelaciones legales. 

73.5 En caso de que los montos de los requerimientos 
de obligaciones de pago superen el porcentaje señalado 
en el párrafo 73.2, la Entidad debe cumplir con efectuar 
el pago en forma proporcional a todos los requerimientos 
existentes de acuerdo a un estricto orden de notifi cación, 
hasta el límite porcentual. 

73.6 Los requerimientos de pago que no puedan ser 
atendidos conforme a lo señalado en los párrafos 73.1 y 
73.2, se atienden con cargo a los presupuestos aprobados 
dentro de los cinco (5) años fi scales subsiguientes. 

Artículo 74. Prohibición de Fondos o similares 

74.1 Queda prohibida la creación de fondos u otros 
que conlleven gastos que no se encuentren enmarcados 
dentro de las disposiciones del presente Decreto 
Legislativo.

74.2 No se encuentran dentro de los alcances de lo 
dispuesto en el presente artículo los fondos para pagos en 
efectivo o de similar naturaleza que establece las normas 
del Sistema Nacional de Tesorería. 

Artículo 75. Contratos de Endeudamiento y 
Convenios de Cooperación Técnico-Económica. 

75.1 Las Entidades que utilicen ingresos provenientes 
de donaciones o de operaciones ofi ciales de crédito 
sujetarán la ejecución del gasto y los procesos de Licitación 
y Concurso a lo establecido en los respectivos Convenios 
de Cooperación y en los documentos anexos, así como, 
supletoriamente, a las disposiciones contenidas en el 
presente Decreto Legislativo y las Leyes de Presupuesto 
del Sector Público. 

75.2 La aprobación de las operaciones de 
endeudamiento o cooperación técnica reembolsable y 
no reembolsable, que se efectúe de conformidad con la 
normatividad vigente, debe contar previamente con la 
opinión favorable de la ofi cina de presupuesto o la que 
haga sus veces en la Entidad responsable de la ejecución 
de la inversión bajo el ámbito del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones o de los 
proyectos que no están bajo el ámbito de dicho Sistema, o 
programa fi nanciado en el marco de dichas operaciones, 
respecto al fi nanciamiento de las contrapartidas que se 
requieran; bajo responsabilidad del titular de la referida 
Entidad. 

Artículo 76. Transferencias Financieras 

76.1 Son transferencias fi nancieras los traspasos de 
ingresos públicos sin contraprestación, a favor de Pliegos 
o de Entidades que no constituyen pliego presupuestario. 

76.2 Las transferencias fi nancieras que se pueden 
efectuar durante la ejecución, se autorizan y regulan en 
las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público. 

Artículo 77. Presupuesto Abierto y Rendición de 
Cuentas

77.1 La Dirección General de Presupuesto Público, 
implementa progresivamente las soluciones informáticas 
y mecanismos para que los datos actualizados del 
presupuesto de ingresos y gastos, en cada una de sus 
fases, estén puestos a disposición de la ciudadanía para 
su uso. 

77.2 La Dirección General de Presupuesto Público 
promueve el desarrollo y aplicación de mecanismos de 
rendición pública de cuentas con relación a los avances 
hacia el logro de resultados priorizados del presupuesto.

Artículo 78. Modifi caciones presupuestarias para 
fusión y transferencias de funciones

Las modifi caciones presupuestarias en el nivel 
institucional que se requieran realizar como consecuencia 
de la fusión de direcciones, programas, dependencias, 
Entidades, organismos públicos y comisiones, así como 
las transferencias de funciones que se efectúen entre 
Entidades del Poder Ejecutivo como parte de la reforma de 
la estructura del Estado, de acuerdo con la Ley N° 27658, 
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 
se aprueban mediante decreto supremo refrendado por 
el ministro del sector correspondiente y el Ministro de 
Economía y Finanzas.

Artículo 79. Incumplimiento de las disposiciones 
del Sistema Nacional de Presupuesto 

El incumplimiento de las disposiciones establecidas 
en el presente Decreto Legislativo, las Leyes de 
Presupuesto del Sector Público, así como las Directivas 
y disposiciones complementarias emitidas por la 
Dirección General del Presupuesto Público, da lugar a las 
sanciones administrativas aplicables, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar. 

Artículo 80. Cómputo de plazos 
Para efecto del cómputo de los plazos establecidos en 

la normatividad presupuestaria, éstos se entienden como 
días calendario, salvo disposición expresa que determine 
lo contrario. Si el último día del plazo coincide con un 
día no laborable, el plazo se extiende hasta el día hábil 
inmediato siguiente, salvo el supuesto del Presupuesto 
Institucional de Apertura, el cual será aprobado como 
fecha máxima al 31 de diciembre de cada año. 

Artículo 81. Directivas y Obligación de Informar 

81.1 La Dirección General de Presupuesto Público 
emite las directivas que contemplan los procedimientos y 
los plazos correspondientes al Proceso Presupuestario de 
las Entidades bajo su ámbito. 

81.2 Las Entidades se encuentran obligadas a 
remitir a la Dirección General de Presupuesto Público 
la información presupuestaria que generen conforme a 
lo dispuesto en las Directivas a que hace referencia el 
numeral precedente. 

Artículo 82. Control de la Legalidad 

82.1 La Contraloría General de la República y los 
Órganos de Control Institucional de las Entidades 
supervisan la legalidad de la ejecución del presupuesto 
público comprendiendo la correcta gestión y utilización de 
los recursos y bienes del Estado, según lo estipulado en 
la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control de la Contraloría General de la República. 

82.2 El Congreso de la República fi scaliza la ejecución 
presupuestaria. 

Artículo 83. Refrendo
El Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y 
Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Prohibición de creación de Entidades 
Se encuentra prohibido crear Entidades a través 

de disposiciones de la Ley de Presupuesto del Sector 
Público. 

Segunda. Tramitación de normas vinculadas a 
materia presupuestaria 

Todo dispositivo con rango de ley o reglamento que 
de manera general o particular se vincule a materia 
presupuestal debe gestionarse necesariamente a través 
del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Tercera. Demandas adicionales durante la 
ejecución presupuestaria

Las demandas adicionales de gasto no previstas 
en la Ley de Presupuesto del Sector Público deben ser 
cubiertas por los Pliegos correspondiente, en forma 
progresiva, tomando en cuenta el grado de prioridad en 
su ejecución y sujetándose estrictamente a los créditos 
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presupuestarios aprobados en su respectivo Presupuesto, 
en el marco de lo dispuesto por los Principios de Equilibrio 
Presupuestario y Equilibrio Fiscal el presente Decreto 
Legislativo, sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público. 

Los expedientes ingresados al Ministerio de Economía 
y Finanzas requiriendo demandas adicionales de gasto, 
no atendidos durante el año fi scal correspondiente, así 
como aquellas solicitudes vinculadas a la ejecución del 
gasto, serán archivados.

Cuarta. Programa de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión Municipal

El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal (PI), creado mediante Ley N° 29332, es una 
herramienta de incentivos presupuestarios a cargo 
del Ministerio de Economía y Finanzas que promueve 
la mejora de la calidad de los servicios públicos 
provistos por las municipalidades a nivel nacional. El 
PI tiene como objetivo general contribuir a la mejora 
de la efectividad y efi ciencia del gasto público de las 
municipalidades, vinculando el fi nanciamiento a la 
consecución de resultados asociados a los objetivos 
nacionales.

Los objetivos específi cos del PI son: i) Mejorar la 
calidad de los servicios públicos locales y la ejecución 
de inversiones, que están vinculados a resultados, en 
el marco de las competencias municipales, de acuerdo 
a lo establecido en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades; y, ii) Mejorar los niveles de recaudación 
y la gestión de los tributos municipales.

Los criterios, lineamientos y procedimientos para 
la distribución del incentivo, así como los requisitos y 
metas que deben cumplir para que los Gobiernos Locales 
accedan al PI, serán establecidos mediante Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas.

Quinta. Fondos 
Los Fondos existentes a la fecha de entrada de 

vigencia del presente Decreto Legislativo se sujetan a las 
disposiciones establecidas en su norma de creación y en 
las normas del Sistema Nacional de Presupuesto Público, 
en los que les resulte aplicable. 

Sexta. Disposiciones presupuestarias para 
Mancomunidades Regionales

La Dirección General de Presupuesto Público, 
mediante Resolución Directoral, aprueba diposiciones 
para las Mancomunidades Regionales que les resulten 
aplicables del proceso presupuestario.

Séptima. Aplicación supletoria
En lo no previsto por el presente Decreto Legislativo 

y las leyes relativas a la materia presupuestal se aplican, 
supletoriamente, los Principios del Derecho Administrativo 
y las disposiciones reguladas por otras leyes que incidan 
en la materia, siempre que no sean incompatibles con su 
naturaleza.

Octava. Referencias a la Ley N° 28411 
A partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo 

todas las referencias legales o administrativas a la Ley N° 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
se entienden hechas al presente Decreto Legislativo, en 
la disposición que corresponda.

Novena. Vigencia y progresividad
El presente Decreto Legislativo entra en vigencia a 

partir del 01 de enero de 2019, salvo los siguientes artículos 
que se implementan de manera progresiva, conforme lo 
determine la Dirección General de Presupuesto Público 
mediante Resolución Directoral: artículos 16, 17, 21, 24, 
25, 26, 27, 47, 50, 51, 58, 59, 60, 64 y 77 del presente 
Decreto Legislativo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera. Transitoriedad
En tanto se implementen los artículos establecidos en 

la Octava Disposición Complementaria Final, los artículos 

respectivos de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, mantienen su vigencia.

Segunda. Procesos presupuestarios en trámite
La entrada en vigencia del presente Decreto 

Legislativo no afecta los procesos presupuestarios bajo 
el ámbito del Sistema Nacional de Presupuesto Público 
iniciados con anterioridad a la vigencia del presente 
Decreto Legislativo.

Tercera. Aplicación de la clasifi cación funcional 
programática

Dispónese que, en tanto no se implemente la 
clasifi cación funcional y programática que se menciona 
en el presente Decreto Legislativo, continúa rigiendo 
la clasifi cación funcional programática establecida en 
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única. Derogación
Derógase la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto, salvo la Cuarta, Sétima, Octava, 
Décima, Duodécima y Décimo Tercera Disposición Final 
y la Segunda, Tercera, Cuarta, Sexta, Sétima y Novena 
Disposición Transitoria de dicha Ley, las cuales mantienen 
su vigencia.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS OLIVA NEYRA

Ministro de Economía y Finanzas

1692078-15

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1441

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República mediante Ley N° 
30823 delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
en materia de gestión económica y competitividad, de 
integridad y lucha contra la corrupción, de prevención 
y protección de personas en situación de violencia y 
vulnerabilidad y de modernización de la gestión del 
Estado, por un plazo de sesenta (60) días calendario; 

Que, el literal a.4) del inciso 5 del artículo 2 de la 
Ley N° 30823 establece que el Poder Ejecutivo está 
facultado para legislar sobre la modernización de los 
Sistemas Administrativos del Estado, con el objetivo de 
mejorar la gestión, productividad, efi ciencia y efectividad 
de las entidades públicas, dentro de lo cual se le permite 
actualizar el marco regulatorio del Sistema Nacional 
de Tesorería, a fi n de consolidar el enfoque de gestión 
integral de activos y pasivos fi nancieros del Estado 
y la modernización de la Tesorería del Estado, para 
promover una dinámica más efi ciente en la gestión del 
fi nanciamiento de las inversiones; 

De conformidad con lo establecido en el literal a.4) del 
inciso 5 del artículo 2 de la Ley N° 30823, y en el artículo 
104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
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DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL 
DE TESORERÍA 

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto 
El Decreto Legislativo tiene por objeto regular el 

Sistema Nacional de Tesorería, conformante de la 
Administración Financiera del Sector Público.

Artículo 2.- Principios 
Adicionalmente a los principios de la Administración 

Financiera del Sector Público y los del Derecho Público en 
lo que resulte aplicable, el Sistema Nacional de Tesorería 
se rige por los siguientes principios: 

1. Efi ciencia y Prudencia: Consiste en el manejo 
y disposición de los Fondos Públicos viabilizando su 
óptima aplicación y minimizando los costos asociados a 
su administración, sujeto a un grado de riesgo prudente.

2. Fungibilidad: Consiste en el uso de los Fondos 
Públicos administrados en la Cuenta Única del Tesoro 
Público (CUT), independientemente de su fuente de 
fi nanciamiento, con la fi nalidad de brindar la cobertura 
fi nanciera por descalces temporales de caja, asegurando 
la continuidad de la atención de los requerimientos 
de la pagaduría en concordancia con el Principio de 
Oportunidad.

3. Oportunidad: Consiste en la percepción y 
acreditación de los Fondos Públicos en los plazos 
correspondientes, con la fi nalidad de asegurar su 
disponibilidad en el plazo y lugar en que se requiera 
proceder a su utilización. 

4. Unidad de Caja: Consiste en la administración 
centralizada de los Fondos Públicos cualquiera sea su 
origen y fi nalidad, respetándose la titularidad y registro 
que corresponda ejercer a la entidad responsable de su 
percepción. 

5. Veracidad: Consiste en que las autorizaciones y el 
procesamiento de operaciones se realizan presumiendo 
que la información registrada por la entidad se sustenta 
documentadamente respecto de los actos y hechos 
administrativos legalmente autorizados y ejecutados. 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación 
El Decreto Legislativo es de aplicación a las siguientes 

entidades del Sector Público: 

1. Sector Público No Financiero: 

a. Entidades Públicas:

i Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
ii. Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, 

Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, Consejo Nacional 
de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal 
Constitucional y Contraloría General de la República. 

iii. Universidades Públicas.
iv. Gobiernos Regionales.
v. Gobiernos Locales.
vi. Organismos públicos de los niveles de gobierno 

regional y local.

b. Empresas Públicas No Financieras:

i. Empresas Públicas No Financieras del Gobierno 
Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los 
Gobiernos Locales, fuera del ámbito del Fondo Nacional 
de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
(FONAFE).

ii. Empresas Públicas No Financieras bajo el ámbito 
del FONAFE.

c. Otras formas organizativas no fi nancieras que 
administren recursos públicos, tales como:

i. Caja de Pensiones Militar Policial. 
ii. Seguro Social de Salud (EsSALUD).
iii. Administradores de Fondos Públicos. 

2. Sector Público Financiero: 

a. Empresas Públicas Financieras:

i. Empresas Públicas Financieras del Gobierno 
Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos 
Locales, fuera del ámbito del FONAFE.

ii. Empresas Públicas Financieras bajo el ámbito del 
FONAFE. 

b. Otras formas organizativas fi nancieras públicas que 
administren Fondos Públicos. 

CAPITULO II
ÁMBITO INSTITUCIONAL

Artículo 4.- Sistema Nacional de Tesorería 

4.1 El Sistema Nacional de Tesorería es el conjunto 
de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas 
e instrumentos mediante los cuales se ejecuta la gestión 
del fl ujo fi nanciero, que incluye la estructuración del 
fi nanciamiento del presupuesto del Sector Público, la 
gestión de activos fi nancieros del Sector Público No 
Financiero y los riesgos fi scales del Sector Público.

4.2 El Sistema Nacional de Tesorería está conformado:

1. En el nivel central, por la Dirección General del 
Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, 
quien ejerce la rectoría.

2. En el nivel descentralizado u operativo, por las 
Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Sector Público 
y las que hagan sus veces, los Pliegos presupuestarios 
de los Gobiernos Locales, Empresas Públicas No 
Financieras y otras formas organizativas no fi nancieras 
que administren recursos públicos así como las entidades 
del Sector Público Financiero. 

Artículo 5.- Dirección General del Tesoro Público 

5.1 La Dirección General del Tesoro Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector del 
Sistema Nacional de Tesorería. 

5.2 Son funciones de la Dirección General del Tesoro 
Público: 

1. Ejercer la máxima autoridad técnico-normativa 
del Sistema Nacional de Tesorería dictando normas 
relacionadas con su ámbito de competencia.

2. Aprobar la normatividad y los procedimientos, de 
obligatorio cumplimiento por las entidades conformantes 
del Sistema en el nivel descentralizado u operativo, 
respecto de la gestión de los Fondos Públicos y gestión 
integral de activos y pasivos fi nancieros.

3. Implementar y ejecutar los procedimientos y 
operaciones propias del Sistema Nacional de Tesorería.

4. Elaborar el fl ujo de caja para la estructuración 
del fi nanciamiento del Presupuesto del Sector Público, 
que contiene la proyección de los ingresos fi nancieros 
esperados y egresos a ser ejecutados con cargo a los 
mismos, en un determinado período.

5. Disponer la implementación de mecanismos 
o medios estándares de cobranza y recaudación de 
ingresos, que comprende medios electrónicos y digitales, 
para su oportuna acreditación en la CUT y su adecuado 
registro. 

6. Disponer la implementación de mecanismos 
o medios estándares para la ejecución del pago de 
obligaciones que contraen las entidades del Sector 
Público, que comprende medios electrónicos y digitales, 
con cargo a la CUT, y su adecuado registro.

7. Establecer los plazos para la acreditación de 
ingresos en la CUT y el pago de las obligaciones 
legalmente contraídas por las entidades del Sector 
Público.

8. Proponer los lineamientos, metodologías, 
modelos y normativa complementaria, para efectos de la 
identifi cación, medición, mitigación y el monitoreo de los 
riesgos fi scales.

9. Elaborar el Reporte Anual de riesgos fi scales así 
como los Informes y reportes periódicos de su seguimiento.

10. Determinar y califi car la condición de los Fondos 
Públicos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
Legislativo Marco de la Administración Financiera del 
Sector Público.

11. Informar de la disponibilidad de los Fondos Públicos 
para la elaboración y actualización de la Programación de 
Compromiso Anual.
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12. Establecer las condiciones para el diseño, 
desarrollo e implementación de mecanismos o 
instrumentos operativos orientados a optimizar la gestión 
de tesorería y de activos y pasivos fi nancieros.

13. Ejecutar todo tipo de operaciones bancarias y de 
tesorería respecto de los Fondos Públicos que administra 
y registra.

14. Autorizar, a través del Sistema Integrado de 
Administración Financiera de los Recursos Públicos 
(SIAF-RP), las operaciones de pagaduría con cargo a los 
Fondos Públicos que administra y registra.

15. Absolver las consultas, asesorar y emitir opinión 
vinculante respecto del Sistema Nacional de Tesorería.

16. Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias 
en el Banco de la Nación o en cualquier entidad del 
Sistema Financiero Nacional, que requieran las Unidades 
Ejecutoras del Presupuesto del Sector Público y las que 
hagan sus veces, así como los Pliegos presupuestarios 
de los Gobiernos Locales. 

17. Regular las conciliaciones bancarias de los fl ujos 
fi nancieros, sobre la base de la información contable y de 
fl ujo de caja.

18. Elaborar y presentar estados fi nancieros y el 
Estado de Tesorería, conforme a la normatividad y 
procedimientos correspondientes. 

19. Elaborar y difundir información estadística sobre la 
ejecución de ingresos y egresos de los Fondos Públicos.

20. Implementar la ejecución de los planes de 
inversión de los excedentes de caja del Tesoro Público, 
en línea con la Estrategia de Gestión Global de Activos y 
Pasivos Financieros.

21. Establecer lineamientos para la inversión de 
los excedentes de liquidez de las entidades del Sector 
Público No Financiero.

22. Centralizar la disponibilidad de Fondos Públicos, 
respetando la competencia y responsabilidad de las 
Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Sector Público 
y las que hagan sus veces, así como de los pliegos 
presupuestarios de los Gobiernos Locales que los 
administran y registran.

Artículo 6.- En el nivel descentralizado u operativo 

6.1 Son responsables de la administración de los 
Fondos Públicos, el Director General de Administración o 
el Gerente de Finanzas y el Tesorero, o quienes hagan 
sus veces, en las Unidades Ejecutoras del Presupuesto 
del Sector Público y las que hagan sus veces, así como 
en los Pliegos presupuestarios de los Gobiernos Locales, 
y su designación debe ser acreditada ante la Dirección 
General del Tesoro Público, conforme a los procedimientos 
que se establezca. 

6.2 Son funciones de los responsables de la 
administración de los Fondos Públicos:

1. Administrar el manejo de los Fondos Públicos 
percibidos o recaudados en el ámbito de su competencia.

2. Coordinar adecuada y oportunamente con las áreas 
o responsables de la Administración Financiera del Sector 
Público en el ámbito de su institución.

3. Ejecutar los pagos de las obligaciones legalmente 
contraídas por la institución, dentro de los plazos y 
conforme a las normas y procedimientos establecidos por 
el ente rector.

4. Dictar normas y procedimientos internos orientados 
a asegurar el adecuado apoyo económico fi nanciero a la 
gestión institucional, implementando lo establecido por el 
ente rector.

5. Implementar y mantener las condiciones que permitan 
el acceso al SIAF-RP por parte de los responsables de las 
áreas relacionadas con la administración de la ejecución 
fi nanciera y operaciones de tesorería, para el registro de 
la información correspondiente.

6. Implementar medidas de seguimiento y verifi cación 
del estado y uso de los Fondos Públicos, que comprende 
arqueos de los fl ujos fi nancieros y/o valores, conciliaciones, 
y demás acciones que determine la Dirección General del 
Tesoro Público.

7. Implementar la Gestión de Riesgos Fiscales, en el 
marco de la normativa aplicable.

6.3 Los responsables de la administración de 
los Fondos Públicos que infrinjan las disposiciones 
establecidas en el Decreto Legislativo, son sujetos 

de las sanciones administrativas aplicables según el 
régimen laboral al que pertenecen, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar.

CAPITULO III
ÁMBITO FUNCIONAL

SUBCAPÍTULO I
INTEGRACIÓN 

Artículo 7.- Integración intersistémica

7.1 El Sistema Nacional de Tesorería, a través de 
su ente rector, mantiene coordinación e interrelación 
con los Sistemas Administrativos del Sector Público, 
especialmente con el Sistema Nacional de Endeudamiento 
Público, para el cumplimiento de su fi nalidad y asegurar la 
adecuada coherencia normativa y administrativa.

7.2 El Sistema Nacional de Tesorería interactúa con 
los demás conformantes de la Administración Financiera 
del Sector Público, a través de las actividades en que 
participa.

Artículo 8.- Integración intrasistémica
El Sistema Nacional de Tesorería comprende lo 

siguiente: 

1. Planeación Financiera. 
2. Gestión Integral de Activos y Pasivos Financieros 

del Sector Público No Financiero.
3. Gestión de Tesorería.
4. Gestión de Riesgos Fiscales.

Artículo 9.- Relación con organismos 
internacionales fi nancieros 

9.1 El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la 
Dirección General del Tesoro Público, realiza las gestiones 
relativas a la participación accionaria de la República 
del Perú en los organismos internacionales fi nancieros, 
además de efectuar los pagos correspondientes por 
suscripción de acciones, aportes y contribuciones a 
dichos organismos.

9.2 La representación de la República del Perú 
ante dichos organismos internacionales se ejerce de la 
siguiente manera:

1. El/la Ministro/a de Economía y Finanzas es el 
Gobernador Titular y el/la Viceministro/a de Hacienda es 
el Gobernador Alterno ante los organismos que conforman 
el Grupo del Banco Mundial.

2. El/la Ministro/a de Economía y Finanzas es el 
Gobernador Titular y el/la Viceministro/a de Hacienda es 
el Gobernador Alterno ante los organismos que conforman 
el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo.

3. El/la Ministro/a de Economía y Finanzas es 
el Director Titular de las Acciones de la Serie “A” 
en la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el/la 
Viceministro/a de Hacienda representa a los tenedores 
del Sector Público del Perú de las Acciones de la Serie “B” 
en dicha Corporación.

SUBCAPÍTULO II
PLANEACIÓN FINANCIERA 

Artículo 10.- Planeación Financiera
La Planeación Financiera, como parte del proceso 

de Gestión de Recursos Públicos de la Administración 
Financiera del Sector Público, es la estructuración 
fi nanciera del Presupuesto Multianual del Sector Público, 
identifi cando de manera estratégica los requerimientos 
de capital de corto y mediano plazo y estableciendo los 
planes de inversión de los excedentes de caja, en línea 
con la Estrategia de Gestión Global de Activos y Pasivos 
Financieros.

Artículo 11.- Insumos para la Planeación Financiera
Para la Planeación Financiera, la Dirección General 

del Tesoro Público recibe información sobre:

1. La estimación de ingresos por fuente de 
fi nanciamiento y niveles de gobierno, según corresponda; 
así como los límites de gasto suministrados por la Dirección 
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General de Política Macroeconómica y Descentralización 
Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas.

2. La programación multianual de inversiones 
y la estimación de los gastos de funcionamiento y 
mantenimiento incrementales, derivados de dichas 
inversiones, suministradas por la Dirección General de 
Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

3. La proyección de los fl ujos de las inversiones 
en el marco de la promoción de la inversión privada, 
suministrada por la Dirección General de Política de 
Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

4. Los gastos correspondientes a los recursos humanos 
del Estado y otros gastos por encargo, suministrados por 
la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

5. El Presupuesto Institucional de Apertura y sus 
modifi caciones, suministrado por la Dirección General 
de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

6. Las obligaciones fi nancieras derivadas de los 
contratos vigentes de bienes, servicios y obras, así como 
de los montos y cronogramas de ejecución derivado 
del Plan Anual de Contrataciones, suministrados por la 
Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

7. Los fl ujos fi nancieros por toda fuente de 
fi nanciamiento, suministrados por las entidades bajo su 
ámbito.

SUBCAPÍTULO III
GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS Y PASIVOS 

FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO NO 
FINANCIERO

Artículo 12.- Gestión Integral de Activos y Pasivos 
Financieros del Sector Público No Financiero

La Gestión Integral de Activos y Pasivos Financieros 
del Sector Público No Financiero, como parte del proceso 
de Gestión de Recursos Públicos de la Administración 
Financiera del Sector Público, es el manejo integrado de 
los activos y pasivos fi nancieros del Sector Público No 
Financiero acorde con los lineamientos de la Planeación 
Financiera, con la fi nalidad de gestionarlos de manera 
efi ciente, buscando maximizar el rendimiento de los 
activos y minimizar el costo de los pasivos, con un riesgo 
prudente. 

Artículo 13.- Estrategia de Gestión Integral de 
Activos y Pasivos Financieros del Sector Público No 
Financiero

La Dirección General del Tesoro Público formula 
anualmente la Estrategia de Gestión Integral de Activos y 
Pasivos Financieros del Sector Público No Financiero y es 
aprobada mediante resolución ministerial del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

SUBCAPÍTULO IV
GESTIÓN DE TESORERÍA 

Artículo 14.- Gestión de Tesorería

14.1 La Gestión de Tesorería, como parte del proceso 
de Gestión de Recursos Públicos de la Administración 
Financiera del Sector Público, es el manejo efi ciente de 
los Fondos Públicos a través de la gestión de ingresos, de 
liquidez y de pagos, sobre la base del fl ujo de caja. 

14.2 Para la Gestión de Tesorería, la Dirección General 
del Tesoro Público recibe información sobre:

1. Los saldos y la ejecución de ingresos y gastos, 
suministrados por la Dirección General de Contabilidad 
Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. 

2. Los requerimientos de fi nanciamiento, suministrados 
por la Dirección General de Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

3. El cumplimiento de las reglas fi scales, suministrado 
por la Dirección General de Política Macroeconómica y 
Descentralización Fiscal del Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

4. Los montos y el cronograma de pagos de los 
contratos vigentes, suministrados por la Dirección General 
de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. 

14.3 La Gestión de Tesorería se realiza a través de:

1. Gestión de ingresos.
2. Gestión de liquidez.
3. Gestión de pagos.

Artículo 15.- Gestión de Ingresos

15.1 La Gestión de Ingresos consiste en el 
establecimiento de lineamientos y disposiciones sobre 
aspectos operativos, de procedimiento o de registro, para 
la acreditación oportuna de los Fondos Públicos en la 
CUT. 

15.2 Las entidades recaudadoras del Sector Público 
No Financiero proporcionan información sobre la 
estimación, determinación y percepción de sus fl ujos de 
ingresos fi nancieros, en los plazos y condiciones que 
determine la Dirección General del Tesoro Público. 

15.3 Los Recursos Directamente Recaudados se 
rigen de acuerdo a lo siguiente: 

1. Constituyen recursos del Tesoro Público los 
provenientes de las tasas, ingresos no tributarios y multas 
que recaudan las entidades referidas en los numerales i. 
y ii. del literal a. del inciso 1 del artículo 3, en el marco de 
la legislación aplicable. 

2. Lo dispuesto por el presente párrafo no es de 
aplicación a las Universidades Públicas así como a 
aquellas entidades cuyos Recursos Directamente 
Recaudados provienen del desarrollo de actividades de 
comercialización de bienes y servicios autorizadas por ley 
expresa.

3. Mediante decreto supremo, refrendado por el 
Ministro de Economía y Finanzas, se establecen las 
disposiciones para la aplicación de lo dispuesto en el 
presente párrafo. 

Artículo 16.- Gestión de liquidez

16.1 La gestión de liquidez garantiza la disponibilidad 
necesaria de los Fondos Públicos recaudados o 
percibidos, para el pago oportuno de las obligaciones 
contraídas de acuerdo a ley por parte de las entidades 
autorizadas. 

16.2 Para tal efecto, la Dirección General del Tesoro 
Público está facultada a utilizar mecanismos de apoyo 
fi nanciero temporal utilizando los fondos conformantes 
de la CUT, la Reserva Secundaria de Liquidez y los 
saldos provenientes de la colocación de Letras del Tesoro 
Público, en el marco del Principio de la Fungibilidad. 

16.3 Las Letras del Tesoro Público son títulos valores 
que emite y coloca la Dirección General del Tesoro 
Público, a plazos menores de un año, para fi nanciar 
las necesidades estacionales de la Caja y promover 
el desarrollo del mercado de capitales, en el marco del 
Programa de Subastas de las Letras del Tesoro Público 
conformante de la Estrategia de Gestión Integral de 
Activos y Pasivos Financieros, cuyo monto máximo de 
saldo adeudado, al cierre de cada año fi scal, se fi ja en 
las Leyes de Equilibrio Financiero de Presupuesto del 
Sector Público. El pago de la redención de las Letras del 
Tesoro Público es efectuado directamente por la Dirección 
General del Tesoro Público.

16.4 La Reserva Secundaria de Liquidez está 
constituida por los recursos de libre disponibilidad del 
Tesoro Público al cierre de cada año fi scal, para cubrir 
descalces estacionales o défi cits de caja, cuyo acumulado 
no excede del 1,5% del PBI nominal del año que 
corresponda.

16.5 El Comité de Asuntos Fiscales, creado en el 
Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera 
del Sector Público, establece los criterios para determinar 
los retiros y restituciones de la Reserva Secundaria de 
Liquidez. 

Artículo 17.- Gestión de pagos 

17.1 La gestión de pagos implica el manejo del pago 
de las obligaciones con cargo a los Fondos Públicos 
centralizados en la CUT, sobre la base del registro del 
Devengado debidamente formalizado.

17.2 El Devengado reconoce una obligación de 
pago, previa acreditación de la existencia del derecho 
del acreedor, sobre la base del compromiso previamente 
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formalizado y registrado; se formaliza cuando se otorga 
la conformidad por parte del área correspondiente y se 
registra en el SIAF-RP, luego de haberse verifi cado el 
cumplimiento de algunas de las siguientes condiciones, 
según corresponda:

1. Recepción satisfactoria de los bienes adquiridos.
2. Efectiva prestación de los servicios contratados. 
3. Cumplimiento de los términos contractuales o 

legales, cuando se trate de gastos sin contraprestación 
inmediata o directa.

17.3 La autorización para el reconocimiento del 
Devengado es competencia del Director General de 
Administración o Gerente de Finanzas, o quien haga sus 
veces o el funcionario a quien se delega esta facultad de 
manera expresa.

17.4 El Devengado formalizado y registrado al 31 de 
diciembre de cada año fi scal puede ser pagado hasta el 
31 de enero del año fi scal siguiente.

17.5 La ejecución del pago de las obligaciones del 
Devengado debidamente formalizado, con cargo a Fondos 
Públicos centralizados en la CUT, es de responsabilidad 
de la correspondiente Unidad Ejecutora y se realiza a 
través de los siguientes medios:

1. Transferencias electrónicas de manera obligatoria, 
como Planillas de Remuneraciones y pensiones y otras 
obligaciones relacionadas y a proveedores y acreedores 
del Estado.

2. Pagos en efectivo, conforme a las modalidades 
contempladas por la normatividad del Sistema Nacional 
de Tesorería.

17.6 El Director General de Administración o Gerente 
de Finanzas, o quien haga sus veces en la entidad, 
debe establecer los procedimientos necesarios para 
el procesamiento de la documentación sustentatoria 
de la obligación a cancelar, así como para que las 
áreas relacionadas con la formalización del Devengado 
cumplan, bajo responsabilidad, con la presentación de 
dicha documentación con la sufi ciente anticipación a las 
fechas o cronogramas de pago, asegurando la oportuna y 
adecuada atención del mismo.

Artículo 18.- Seguimiento del fi nanciamiento del 
Presupuesto del Sector Público

El seguimiento del fi nanciamiento del Presupuesto del 
Sector Público se realiza a través de la evaluación de las 
proyecciones de los fl ujos fi nancieros sobre la base del 
Flujo de Caja, con el fi n de que la Dirección General del 
Tesoro Público informe al Comité de Asuntos Fiscales la 
evolución del fi nanciamiento del Presupuesto del Sector 
Público. 

Artículo 19.- Cuenta Única del Tesoro Público 

19.1 La CUT es un instrumento para la gestión de 
liquidez del Estado que tiene por finalidad consolidar 
los Fondos Públicos, cualquiera sea la fuente que 
financia el Presupuesto del Sector Público, en una sola 
cuenta bancaria, a nombre de la Dirección General 
del Tesoro Público en el Banco Central de Reserva 
del Perú, respetando su titularidad y minimizando los 
costos de financiamiento temporal de las necesidades 
de caja.

19.2 A través de la CUT se procesa la atención 
de los pagos de las obligaciones de las entidades del 
Sector Público, independientemente de la fuente de 
fi nanciamiento, en el marco del Principio de Fungibilidad. 

19.3 Comprende los Fondos Públicos que determinan 
y perciben todas las entidades pertenecientes al Sistema 
Nacional de Tesorería. Los saldos que se mantienen sin 
utilizar, de las fuentes de fi nanciamiento distintas de 
Recursos Ordinarios, son remunerados de acuerdo con 
los lineamientos aplicables en el marco de la Estrategia 
de Gestión Integral de Activos y Pasivos Financieros. 
La aprobación de las Asignaciones Financieras es 
efectuada por la Dirección General del Tesoro Público 
y su monto acumulado es el límite para el registro del 
Devengado.

19.4 Los Fondos Públicos conformantes de la CUT 
que fi nancian el Presupuesto del Sector Público son 
inembargables. 

Artículo 20.- Reglas para la Gestión de Tesorería 
Para la Gestión de Tesorería, se utilizan las siguientes 

reglas:

1. Servicios Bancarios: 

a. La Dirección General del Tesoro Público retribuye al 
Banco de la Nación por los servicios bancarios que directa 
o indirectamente le proporciona, por la ejecución de las 
diversas operaciones del Sistema Nacional de Tesorería, 
sea en moneda nacional o en moneda extranjera, por lo 
que el Banco de la Nación está prohibido de aplicar cargos 
por los mismos conceptos en las cuentas bancarias de las 
Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Sector Público 
y las que hagan sus veces así como de los Pliegos 
presupuestarios de los Gobiernos Locales. 

b. El importe de la comisión por los antes indicados 
conceptos así como la base de cálculo, en lo 
correspondiente al Banco de la Nación, y demás aspectos 
relacionados, se establecen mediante resolución 
ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, a 
propuesta de la Dirección General del Tesoro Público.

2. Rendiciones de Cuentas y/o Devoluciones 
por Menores Gastos: Las rendiciones de cuentas y/o 
devoluciones por concepto de encargos, caja chica u 
otros de similar naturaleza autorizados por la Dirección 
General del Tesoro Público se efectúan y registran en 
los plazos y condiciones que establecen las Directivas 
del ente rector, incluyendo la aplicación de intereses y 
penalidades cuando corresponda.

3. Devoluciones de Fondos Depositados por Error 
o Indebidamente: Los fondos depositados y/o percibidos 
indebidamente o por error como Fondos Públicos, son 
devueltos o extornados según corresponda, previo 
reconocimiento formal por parte del área o dependencia 
encargada de su determinación y a su respectivo registro, 
de acuerdo con las Directivas del ente rector.

4. Tratamiento de la Documentación Sustentatoria: 
La documentación que sustenta las operaciones de 
ingresos y gastos comprende las boletas, tickets, notas de 
abono, facturas, notas de crédito y débito, notas de cargo, 
comprobantes de pago, vouchers, estados bancarios, 
declaración jurada y otros que determine el ente rector, 
en tanto forma parte de la sustentación de los actos 
administrativos relacionados con la formalización de la 
determinación y recaudación de ingresos y, en su caso, 
de la ejecución del gasto, debe conservarse en la Ofi cina 
General de Administración o la que haga sus veces en la 
Unidad Ejecutora, dependencia u organismo, de acuerdo 
con estándares que aseguren su adecuada conservación 
y ubicación. 

5. Adopción de Medidas Preventivas en el Manejo 
de Fondos Públicos: 

a. La Dirección General del Tesoro Público procede 
a la suspensión temporal de operaciones en las 
cuentas bancarias de aquellas Unidades Ejecutoras 
del Presupuesto del Sector Público y las que hagan 
sus veces, así como de los Pliegos presupuestarios 
de los Gobiernos Locales, donde surjan situaciones 
de conocimiento público que pongan en riesgo el 
adecuado uso de Fondos Públicos, a solicitud del titular 
de los siguientes organismos: Contraloría General de la 
República, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o 
Ministerio del Interior. 

b. La referida solicitud debe indicar expresamente si la 
suspensión de las operaciones bancarias, comprende o 
no la atención del pago de ingresos de personal, tributos, 
pensiones, seguros, servicios públicos básicos, Internet, 
limpieza, seguridad de la institución, arrendamiento de 
sede institucional, así como obligaciones relacionadas 
con el Programa del Vaso de Leche u otros programas 
sociales. 

c. Las entidades que soliciten la medida a que se 
refi ere el presente numeral, deben remitir dentro de los 
diez días hábiles de cada mes, una solicitud de prórroga 
de dicha medida. De no hacerlo en dicho plazo, la 
Dirección General del Tesoro Público la deja sin efecto de 
inmediato, sin perjuicio de que se vuelva a presentar una 
nueva solicitud.

6. Desembolsos no utilizados: Los saldos no 
utilizados de las operaciones de endeudamiento que 



76 NORMAS LEGALES Domingo 16 de setiembre de 2018 /  El Peruano

fi nanciaron proyectos de inversión, cuyo servicio 
de deuda se atiende con recursos provenientes o 
transferidos por la Dirección General del Tesoro Público, 
se depositan en las cuentas de dicha Dirección General 
una vez concluidos los proyectos de inversión o resueltos 
los respectivos contratos o convenios materia de las 
acotadas operaciones.

7. Custodia de Fondos o Valores de Fuente no 
Identifi cada: Los fondos o valores en posesión de 
una Unidad Ejecutora o la que haga sus veces, cuyo 
régimen de administración o utilización no se encuentre 
debidamente justifi cado o aclarado, se depositan en la 
cuenta principal de la Dirección General del Tesoro Público 
o son entregados para su custodia, según sea el caso, 
y registrados por la Unidad Ejecutora correspondiente 
o la que haga sus veces, quedando prohibido disponer 
de ellos hasta que se establezca con precisión su origen 
y se proceda a su adecuado tratamiento administrativo, 
presupuestal, fi nanciero y contable, según corresponda. 
Los mencionados depósitos no son remunerados.

8. Devolución de Transferencias: Culminada la 
ejecución objeto de los convenios de administración 
de recursos, costos compartidos u otras modalidades 
similares fi nanciadas con cargo a recursos que administra 
y registra la Dirección General del Tesoro Público, los 
saldos de las transferencias efectuadas, incluidos los 
intereses, deben ser restituidos a las entidades públicas 
que transfi rieron dichos recursos, para que éstas a su vez, 
procedan a su depósito a favor de la Dirección General 
del Tesoro Público en los plazos que determine dicha 
Dirección General.

9. Conciliaciones con la Dirección General del 
Tesoro Público: La Dirección General del Tesoro Público 
efectúa conciliaciones con las Unidades Ejecutoras 
o las que hagan sus veces, respecto de los registros 
relacionados con la preparación de sus correspondientes 
estados fi nancieros, que permitan identifi car los fondos 
transferidos y recibidos de dicha Dirección General.

10. Afectación de Cuentas Bancarias solo con 
Autorización Expresa: Los débitos o cargos en las 
cuentas bancarias de la Dirección General del Tesoro 
Público, de las Unidades Ejecutoras del Presupuesto del 
Sector Público y las que hagan sus veces, así como de los 
Pliegos presupuestarios de los Gobiernos Locales, sólo 
proceden con la aprobación expresa de sus respectivos 
titulares, bajo responsabilidad personal y colegiada del 
directorio de la entidad bancaria correspondiente.

SUBCAPÍTULO V
GESTIÓN DE RIESGOS FISCALES

Artículo 21.- Gestión de Riesgos Fiscales

21.1 La Gestión de Riesgos Fiscales, como parte 
del proceso de Gestión de Recursos Públicos de la 
Administración Financiera del Sector Público, consiste 
en la adopción de medidas para mitigar el impacto de la 
ocurrencia de eventos que generen diferencias entre los 
resultados fi scales y los previstos.

21.2 Los riesgos fi scales se clasifi can 
fundamentalmente en: 

1. Riesgos macroeconómicos, referidos a la exposición 
de las fi nanzas públicas a la variación en los parámetros 
macroeconómicos como el crecimiento económico, los 
precios de las materias primas, las tasas de interés y los 
tipos de cambio, considerando el análisis de los distintos 
escenarios económicos y su impacto en las cuentas 
fi scales y en la sostenibilidad de la deuda pública. 

2. Riesgos específi cos, vinculados a la ejecución de 
garantías otorgadas por entidades Públicas, a procesos 
judiciales y arbitrales, a contingentes de naturaleza 
contractual, a desastres asociados a fenómenos naturales, 
entre otros. También incluye los riesgos fi nancieros.

3. Riesgos estructurales e institucionales. 

21.3 Para la Gestión de Riesgos Fiscales, la Dirección 
General del Tesoro Público, a fi n de generar reportes 
periódicos y anuales recibe información sobre:

1. Los riesgos macroeconómicos y sus escenarios, 
suministrados por la Dirección General de Política 
Macroeconómica y Descentralización Fiscal del Ministerio 
de Economía y Finanzas. 

2. La identifi cación de los riesgos contingentes 
de procesos judiciales y arbitrales registrados por las 
Procuradurías Públicas conformantes del Sistema 
de Defensa Jurídica del Estado, suministrados por la 
Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio 
de Economía y Finanzas. 

3. Los riesgos relacionados a posibles crisis 
fi nancieras, suministrados por la Dirección General de 
Mercados Financieros y Previsional Privado del Ministerio 
de Economía y Finanzas. 

4. Los riesgos asumidos por los Concedentes, 
suministrados por la Dirección General de Política de 
Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

5. Los riesgos derivados de la ejecución de los 
proyectos de inversión, suministrados por la Dirección 
General de Programación Multianual de Inversiones del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

6. Los riesgos previsionales de las entidades del 
Sector Público bajo su ámbito de acción, suministrados 
por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

7. Los riesgos derivados de la ejecución de los 
contratos vigentes, suministrados por la Dirección General 
de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. 

8. Los riesgos de las empresas del Sector Público 
Financiero y No Financiero, suministrados por el FONAFE. 

9. Riesgos por desastres ante fenómenos naturales, 
suministrada por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Artículo 22.- Actividades de la Gestión de Riesgos 
Fiscales

La Gestión de Riesgos Fiscales se realiza mediante 
las siguientes actividades:

1. Identifi cación: Consiste en determinar la naturaleza 
del riesgo y sus características, incluyendo los eventos 
internos y externos, actividades o sistemas que pueden 
tener un impacto sobre los objetivos de la política fi scal. 

2. Medición o valoración del riesgo fi scal: 
Implica estimar los niveles de exposición ante el riesgo 
identifi cado. La misma que se realiza indicando los niveles 
de probabilidad y el impacto.

3. Mitigación: Implica formular y seleccionar acciones 
para el tratamiento del riesgo, planifi car e implementar el 
tratamiento del riesgo y evaluar su efi cacia. 

4. Monitoreo: Consiste en el seguimiento de la 
implementación de las medidas a ser adoptadas para 
evitar, reducir, transferir o retener el riesgo y acciones 
orientadas a prevenir o reducir la probabilidad o severidad 
de las consecuencias originadas por el riesgo fi scal.

Artículo 23.- Refrendo 
El Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y 
Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Vigencia y progresividad
Lo dispuesto en el inciso 1 del párrafo 15.3 del 

artículo 15 es de aplicación a partir del Año Fiscal 2019 
para las entidades públicas de los Poderes Legislativos 
y Ejecutivo. A partir del Año Fiscal 2020 corresponde 
también su aplicación al Poder Judicial y a los Organismos 
Constitucionalmente Autónomos señalados en el numeral 
ii del literal a. del inciso 1 del artículo 3. 

Lo dispuesto en el inciso 2 del párrafo 4.2 del artículo 
4, los incisos 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14 y 17 del párrafo 5.2 del 
artículo 5, los incisos 5 y 7 del párrafo 6.2 del artículo 6, 
los artículos 10, 11 y 14, el párrafo 16.5 del artículo 16, el 
párrafo 17.5 del artículo 17, los artículos 18 y 19, 21 y 22 y 
el uso de la Declaración Jurada establecida en el inciso 4 
del artículo 20 se implementa progresivamente conforme 
se establece mediante resolución ministerial del Ministerio 
de Economía y Finanzas.

Las demás disposiciones establecidas en el Decreto 
Legislativo se encuentran vigentes desde el día siguiente 
de su publicación.

Segunda.- Proceso de racionalización de cuentas 
bancarias

La Dirección General del Tesoro Público implementa 
un proceso de racionalización de cuentas bancarias, 
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cualquiera sea su modalidad o fi nalidad, o tipo de 
moneda, que las Unidades Ejecutoras del Presupuesto 
del Sector Público y las que hagan sus veces así como 
los pliegos de los Gobiernos Locales, mantienen en el 
Banco de la Nación y en otras entidades del Sistema 
Financiero Nacional, para la administración de Fondos 
Públicos.

El indicado proceso comprende la autorización para 
abrir nuevas cuentas y el cierre de las cuentas bancarias 
vigentes, conforme a los procedimientos y plazos que 
la indicada Dirección General establece. Asimismo, 
el proceso de racionalización incluye a las cuentas 
bancarias de las citadas entidades y a las cuentas de la 
Dirección General del Tesoro Público cuya apertura haya 
sido autorizada por norma legal expresa y que hayan 
cumplido su fi nalidad. 

La Dirección General del Tesoro Público está 
autorizada a acceder a la información de movimientos 
y saldos de las cuentas bancarias que las Unidades 
Ejecutoras del Presupuesto del Sector Público y las que 
hagan sus veces, así como los pliegos de los Gobiernos 
Locales, mantienen en el Banco de la Nación y en otras 
entidades del Sistema Financiero Nacional, para la 
administración de Fondos Públicos para cuyo efecto la 
entidad solicitante de la autorización debe instruir a la 
entidad bancaria correspondiente para el mencionado 
acceso, en la forma y plazos que establece la indicada 
Dirección General.

Tercera.- Adecuación de convenios de 
administradoras de tributos

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo 15.2 del 
artículo 15, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria y las demás administradoras de 
tributos, adecúan los convenios vigentes a que se contrae 
el artículo 55 del Código Tributario, en el plazo y la forma 
que determine la Dirección General del Tesoro Público.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- Transitoriedad
En tanto se implemente lo dispuesto en el segundo 

párrafo de la Primera Disposición Complementaria Final, 
el Sistema Nacional de Tesorería se rige por la Ley N° 
28693, en la parte correspondiente. 

Segunda.- Deducción de los Recursos 
Directamente Recaudados

Durante el Año Fiscal 2019, la Dirección General del 
Tesoro Público está autorizada a deducir de la recaudación 
de las entidades del Poder Judicial y de los Organismos 
Constitucionalmente Autónomos el monto que excede el 
límite que fi ja la Dirección General de Presupuesto Público 
mediante decreto supremo, con cargo al saldo acumulado 
de sus Asignaciones Financieras que mantienen en la 
CUT, en base a la información de la Dirección General de 
Presupuesto Público. 

Cuando el saldo acumulado de las indicadas 
Asignaciones Financieras no sea sufi ciente para cubrir 
el importe correspondiente, al solo requerimiento de 
la Dirección General del Tesoro Público, la respectiva 
entidad deposita el monto diferencial a favor de la cuenta 
que determina la citada Dirección General, dentro de los 
treinta días de su notifi cación. 

Tratándose de fondos depositados bajo determinada 
modalidad o tipos de instrumentos fi nancieros conforme 
a la normatividad vigente, el depósito a la cuenta que 
determina la Dirección General del Tesoro Público se 
efectúa al vencimiento de los plazos establecidos en los 
correspondientes términos contractuales, dentro de las 
veinticuatro horas de efectivizada su percepción, incluidos 
los intereses generados a partir de la recepción de la 
mencionada notifi cación. 

Mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro 
de Economía y Finanzas, se establecen las disposiciones 
que se estimen pertinentes para la mejor aplicación de lo 
dispuesto en la presente disposición. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogatoria
Derógase la Ley N° 28693, Ley General del Sistema 

Nacional de Tesorería.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1692078-16

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1442

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República, mediante Ley 
N° 30823, delega en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en materia de gestión económica y 
competitividad, de integridad y lucha contra la 
corrupción, de prevención y protección de personas 
en situación de violencia y vulnerabilidad y de 
modernización de la gestión del Estado, por un plazo 
de sesenta (60) días calendario; 

Que, el literal a.5) del inciso 5 del artículo 2 de la 
Ley N° 30823 establece que el Poder Ejecutivo está 
facultado para legislar sobre la modernización de los 
Sistemas Administrativos del Estado, con el objetivo 
de mejorar la gestión, productividad, efi ciencia y 
efectividad de las entidades del Sector Público, 
dentro de lo cual se le permite fortalecer y modernizar 
el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, desarrollando el marco normativo para la 
implementación de la Planilla Única de Pago del Sector 
Público, entre otras medidas;

Que, como parte de una adecuada Gestión Fiscal 
de los Recursos Humanos en el Sector Público, resulta 
necesario crear y regular la Planilla Única de Pago del 
Sector Público, con la fi nalidad de mejorar la administración 
de los fondos públicos asignado al pago de las planillas, 
contribuyendo a la gestión efi ciente del gasto público y a 
la implementación de la Política Nacional de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción, además de la implementación 
de políticas públicas en la búsqueda del desarrollo de la 
economía en un marco de inclusión y equidad social;

De conformidad con lo establecido en el literal a.5) del 
inciso 5 del artículo 2 de la Ley N° 30823, y el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO DE LA GESTIÓN 
FISCAL DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL 

SECTOR PÚBLICO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y fi nalidad

1.1 El Decreto Legislativo tiene por objeto establecer 
disposiciones sobre la Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos en el Sector Público, como mecanismo para 
fortalecer y modernizar el Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos. 

1.2 El Decreto Legislativo tiene como fi nalidad 
contribuir a la asignación y utilización efi cientes de los 
ingresos correspondientes a los recursos humanos 
del Sector Público, a través de la implementación de la 
Planilla Única de Pago del Sector Público alineada con los 
principios de sostenibilidad y responsabilidad fi scal. 
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Artículo 2.- Principios
Adicionalmente a los principios de la Administración 

Financiera del Sector Público y los del Derecho Público en 
lo que resulte aplicable, la Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos del Sector Público se rige por los siguientes 
principios:

1. Disciplina administrativa: Consiste en que el uso 
de fondos públicos que impliquen materia de ingresos 
correspondientes a los recursos humanos del Sector 
Público debe encontrarse previsto normativamente, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 8.

2. Exclusividad: Consiste en la competencia exclusiva 
y excluyente de la Dirección General de Gestión Fiscal 
de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía 
y Finanzas para emitir opinión vinculante en materia de 
ingresos correspondientes a los recursos humanos del 
Sector Público, así como para desarrollar normas sobre 
dicha materia, en lo que corresponda, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 8.

3. Gestión adecuada: Consiste en que las entidades 
del Sector Público respeten las políticas de gasto público 
vinculadas a los fi nes del Estado, siendo ejecutadas 
mediante una gestión adecuada de los fondos públicos, 
orientada a resultados de efi ciencia, efi cacia, economía 
y calidad.

Artículo 3.- Defi niciones
A efectos de la aplicación del Decreto Legislativo, se 

defi nen los siguientes conceptos:

1. Aplicativo Informático de la Planilla Única de 
Pago del Sector Público (Aplicativo Informático): Es la 
herramienta informática de registro de información sobre 
los Ingresos correspondientes a los recursos humanos 
del Sector Público, que permite asegurar el registro y 
controlar la información de personal de manera única, 
integral y oportuna de la planilla del personal activo y 
pensionista del Sector Público.

2. Catálogo Único de Conceptos de Ingresos 
correspondientes a los recursos humanos del Sector 
Público: Es una herramienta para el registro que contiene 
la relación de los conceptos de ingresos correspondientes 
a los recursos humanos del Sector Público, montos por 
cada concepto, benefi ciarios de cada concepto y el marco 
legal habilitante, entre otros.

3. Gastos por encargo: Son los gastos fi nanciados 
por fondos públicos destinados a los viáticos, estipendios 
y subvenciones de las modalidades formativas, propinas, 
pensiones no contributivas y otros, otorgadas en el marco 
de una norma con rango de Ley del Gobierno Central y/o 
con decreto supremo e incluidos en el Catálogo Único de 
Conceptos de Ingresos.

4. Ingresos correspondientes a los recursos 
humanos del Sector Público: Son los conceptos 
fi nanciados por Fondos Públicos para el personal activo 
en materia de ingresos de personal, aportes y cualquier 
otro concepto económico o no económico que recibe el 
personal, de los diferentes regímenes administrativos, 
contractuales y de las carreras especiales; de los 
pensionistas de los diferentes regímenes previsionales 
a cargo del Estado; así como otros gastos por encargo. 
Todos los anteriores otorgados en el marco de una norma 
con rango de Ley del Gobierno Central y/o con Decreto 
Supremo e incluidos en el Catálogo Único de Conceptos 
de Ingresos. Incluye gastos generados por negociación 
colectiva y/o laudo arbitral, en lo que corresponda, 
además de las cargas sociales.

5. Ingresos de Personal: Son las contraprestaciones 
en dinero, permanentes o periódicas o excepcionales 
u ocasionales, que realizan las entidades del Sector 
Público al servidor público bajo cualquier modalidad 
de contratación, las mismas que comprenden 
compensaciones, entregas, valorizaciones, bonifi caciones, 
asignaciones, retribuciones, incentivos, benefi cios de 
cualquier naturaleza y pensiones, otorgados en el marco 
de una norma con rango de Ley del Gobierno Central y/o 
con Decreto Supremo e incluidos en el Catálogo Único de 
Conceptos de Ingresos.

6. Planilla Única de Pago del Sector Público: 
Como parte del subsistema de compensaciones, es la 
herramienta de gestión de los recursos humanos que 
contiene la información sobre los ingresos de personal 
correspondientes a los recursos humanos del Sector 
Público.

Artículo 4.- Ámbito de aplicación 

4.1 El Decreto Legislativo es de aplicación a las 
distintas entidades del Sector Público, defi nidas por la 
normatividad de la Administración Financiera del Sector 
Público. 

4.2 Para efectos del presente Decreto Legislativo, el 
Sector Público incluye a:

1. Sector Público No Financiero: 

a. Entidades Públicas:

i. Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
ii. Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, 

Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, Consejo Nacional 
de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal 
Constitucional, Contraloría General de la República y 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones. 

iii. Universidades Públicas.
iv. Gobiernos Regionales.
v. Gobiernos Locales.
vi. Organismos públicos de los niveles de gobierno 

regional y local.

b. Empresas Públicas No Financieras:

i. Empresas Públicas No Financieras del Gobierno 
Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los 
Gobiernos Locales, fuera del ámbito del Fondo Nacional 
de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
(FONAFE).

ii. Empresas Públicas No Financieras bajo el ámbito 
del FONAFE.

c. Otras formas organizativas no fi nancieras que 
administren recursos públicos, tales como:

i. Caja de Pensiones Militar Policial. 
ii. Seguro Social de Salud (EsSALUD).
iii. Administradores de Fondos Públicos. 

2. Sector Público Financiero: 

a. Banco Central de Reserva del Perú.
b. Empresas Públicas Financieras:

i. Empresas Públicas Financieras del Gobierno 
Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos 
Locales, fuera del ámbito del FONAFE.

ii. Empresas Públicas Financieras bajo el ámbito del 
FONAFE. 

c. Otras formas organizativas fi nancieras que 
administren recursos públicos.

CAPÍTULO II
GESTIÓN FISCAL DE LOS RECURSOS HUMANOS

SUBCAPÍTULO I
GESTIÓN FISCAL DE LOS RECURSOS HUMANOS

Artículo 5.- Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos

5.1 La Gestión Fiscal de los Recursos Humanos se 
implementa como parte del subsistema de gestión de 
la compensación del Sistema Administrativo de Gestión 
de Recursos Humanos, a que se refi ere el literal e) del 
artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1023, Decreto 
Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos.

5.2 La Gestión Fiscal de los Recursos Humanos tiene 
por fi nalidad contribuir a la asignación y utilización efi cientes 
de los fondos públicos, a través de la implementación de la 
Planilla Única de Pago y otros instrumentos, garantizando 
la sostenibilidad y responsabilidad fi scal.

5.3 La Gestión Fiscal de los Recursos Humanos se 
defi ne como la evaluación y validación de los ingresos 
correspondientes a los recursos humanos del Sector 
Público y la administración del registro de dichos ingresos, 
con transparencia, legalidad, efi ciencia y efi cacia.
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Artículo 6.- Dirección General de Gestión Fiscal de 
los Recursos Humanos

6.1 La Dirección General de Gestión Fiscal de los 
Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, 
como órgano competente en materia de compensaciones 
económicas, que forma parte del Sistema Administrativo 
de Gestión de Recursos Humanos, es la encargada de la 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos.

6.2 Son funciones de la Dirección General de Gestión 
Fiscal de los Recursos Humanos, en forma exclusiva y 
excluyente:

1. Realizar el análisis fi nanciero y técnico sobre las 
políticas en materia de ingresos de personal.

2. Proponer medidas y evaluar las propuestas de 
los sectores en materia de ingresos de personal, que 
impliquen el uso de Fondos Públicos, conforme a las 
leyes respectivas.

3. Administrar el Aplicativo Informático de la Planilla 
Única de Pago del Sector Público, siendo la única 
autorizada para crear registros de plazas o puestos, 
conceptos y montos establecidos en el Catálogo Único de 
Conceptos de Ingresos correspondientes a los recursos 
humanos del Sector Público.

4. Registrar en el Aplicativo Informático los benefi cios 
acordados en convenios colectivos y laudos arbitrales 
aprobados conforme a la normatividad correspondiente, 
y que cuente con fi nanciamiento en las Leyes Anuales de 
Presupuesto respectivas.

5. Emitir opinión favorable sobre el Presupuesto 
Analítico del Personal (PAP) de cada entidad del Sector 
Público, el cual es remitido previo a su aprobación.

6. Emitir los lineamientos para la aprobación y 
modifi cación del Presupuesto Analítico del Personal 
(PAP), en tanto se implemente la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, siendo nula toda disposición contraria.

7. Emitir informe favorable para la aprobación de las 
escalas de ingresos del personal activo autorizado por 
norma con rango de ley habilitante, las cuales se aprueban 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas, a propuesta del Titular del Sector.

8. Validar los montos de las valorizaciones de los 
puestos determinados en el marco de la implementación 
del Régimen del Servicio Civil regulado por la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil.

9. Emitir opinión respecto de la valorización de puestos 
propuesta en el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE).

10. Emitir informe sobre los ingresos correspondientes 
a los recursos humanos del Sector Público para la 
programación de fondos públicos.

11. Emitir opinión en materia de ingresos 
correspondientes a los recursos humanos del Sector 
Público, que incluye en forma vinculante a los regulados 
por el Decreto Ley N° 19846, Se unifi ca el Régimen de 
pensiones del personal militar y policial de la Fuerza 
Armada y Fuerzas Policiales, por servicios al Estado; 
del Decreto Legislativo N° 1132, Decreto Legislativo que 
aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al 
personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la 
Policía Nacional del Perú; y, del Decreto Legislativo N° 
1133, Decreto Legislativo para el ordenamiento defi nitivo 
del Régimen de Pensiones del personal militar y policial, 
sin que ello afecte las facultades delegadas por norma 
expresa.

12. Otras atribuciones establecidas por norma 
expresa en el marco de las competencias del Ministerio 
de Economía y Finanzas.

Artículo 7.- Cobertura de la Gestión Fiscal de los 
Recursos Humanos

7.1 La Gestión Fiscal de los Recursos Humanos tiene 
como cobertura las siguientes actividades:

1. Operatividad, registro y aprobación: La Dirección 
General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos 
es la encargada de la operatividad y el registro de la 
información en el Aplicativo Informático, así como aprobar 
conceptos de ingresos de personal del Sector Público 
No Financiero con excepción de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones; Empresas Públicas No Financieras bajo 
el ámbito del FONAFE y otras formas organizativas que 
administren recursos.

2. Registro: La Dirección General de Gestión Fiscal 
de los Recursos Humanos es la encargada de registrar 
información de ingresos de personal de las Empresas 
Públicas No Financieras bajo el ámbito del FONAFE y de 
las otras formas organizativas que administren recursos 
públicos, así como el Sector Público Financiero.

3. Publicación de información: La Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones y el Banco Central de Reserva del Perú 
publican en sus portales institucionales la información de 
sus ingresos correspondientes a sus recursos humanos, 
en el formato establecido por la Dirección General de 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos.

7.2 Las entidades del Sector Público se encuentran 
obligadas a cumplir, bajo responsabilidad funcional, las 
normas y lineamientos que emita la Dirección General de 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el marco de 
sus atribuciones.

Artículo 8.- Normas y opiniones en materia de 
ingresos de personal del Sector Público

8.1 La Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el 
Sector Público se rige por las normas de la Administración 
Financiera del Sector Público y los del Derecho Público, 
así como por lo establecido en el presente Decreto 
Legislativo.

8.2 En virtud del principio de disciplina administrativa, 
establecido en el inciso 1 del artículo 2, se defi nen reglas 
sobre el uso de fondos públicos que impliquen materia 
de ingresos correspondientes a los recursos humanos del 
Sector Público:

1. Las normas se emiten en el marco de la 
responsabilidad y disciplina fi scales según las cuales 
el uso de Fondos Públicos en materia de ingresos 
de personal, está supeditado a la disponibilidad 
presupuestaria, cumplimiento de las reglas fi scales, la 
sostenibilidad de las fi nanzas del Estado, así como estar 
previamente autorizado por norma expresa con rango de 
ley del Gobierno Central, a fi n de resguardar el equilibrio 
presupuestal.

2. Para ello, la norma con rango de ley del Gobierno 
Central debe contar necesariamente con opinión favorable 
de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos y de la Dirección General de Presupuesto 
Público. 

3. Los ingresos de los pensionistas se rige por la 
normatividad que regula los regímenes previsionales 
vigentes.

4. Los ingresos de personal, escalas de ingresos y 
los reajustes que fueran necesarios durante el Año Fiscal 
para los Pliegos Presupuestarios, se aprueban mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas, a propuesta del Titular del Sector, previa 
opinión técnica favorable de la Dirección General de 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos y de la Dirección 
General de Presupuesto Público, autorizado por norma 
expresa con rango de ley del Gobierno Central.

5. Si la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) 
propone una norma con efectos fi scales, debe coordinarlo 
previamente con el Ministerio de Economía y Finanzas. 

6. En el caso de convenios colectivos o laudos 
arbitrales corresponde verifi car el cumplimiento de la 
normatividad específi ca. 

7. Las entidades del Sector Público no pueden aprobar 
disposiciones en materia de ingresos.

8.3 En virtud del principio de exclusividad, establecido 
en el inciso 2 del artículo 2, se defi nen reglas sobre las 
opiniones sobre materia de ingresos correspondientes a 
los recursos humanos del Sector Público:

1. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de 
la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos, tiene la competencia exclusiva y excluyente 
para emitir opinión vinculante. 

2. En los casos que la opinión o las normas tengan 
impacto en otros aspectos del Sistema Administrativo, 
estas deben ser coordinadas con SERVIR. Para el caso 
que SERVIR emita opinión o normas y estas tengan 
efectos fi scales, debe coordinar con el Ministerio de 
Economía y Finanzas.
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3. En el caso de compensaciones o condiciones no 
económicas, si la opinión vinculante o el desarrollo de 
normas implican un costo fi scal para el Estado, esta se 
desarrolla en forma coordinada entre la Dirección General 
de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos y SERVIR.

Artículo 9.- Proscripción de actos administrativos 
emitidos por las entidades del Sector Público contra 
la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos

9.1 Los actos administrativos sobre los ingresos de 
personal emitidos en contravención de las disposiciones 
establecidas en el marco de la presente norma, que 
tengan impacto fi scal signifi cativo, son nulos de pleno 
derecho, inejecutables e inexigibles, bajo responsabilidad 
del titular de la entidad del Sector Público que los emiten 
o intervenga.

9.2 La Dirección General de Gestión Fiscal de los 
Recursos Humanos y/o la entidad del Sector Público 
declara la nulidad de ofi cio de dichos actos administrativos, 
de acuerdo a los siguientes plazos:

1. Para el caso de las entidades del Sector Público, la 
facultad para declarar dicha nulidad prescribe en el plazo 
de un (1) año, contado a partir de la fecha en que hayan 
quedado consentidos.

2. Para la Dirección General de Gestión Fiscal de los 
Recursos Humanos, dicha facultad prescribe en el plazo 
de un (1) año contado a partir de la fecha en que se 
conoció el acto administrativo.

9.3 En caso que la Dirección General de Gestión 
Fiscal de los Recursos Humanos emita la nulidad debe 
informar de ella a la Contraloría General de la República.

SUBCAPÍTULO II
MATERIAS DE LA GESTIÓN FISCAL DE LOS 

RECURSOS HUMANOS

Artículo 10.- Materias de la Gestión Fiscal de los 
Recursos Humanos

10.1 La Gestión Fiscal de los Recursos Humanos se 
conforma por las materias siguientes:

1. Programación Multianual de Ingresos de Personal.
2. Gestión de Ingresos de Personal.

10.2 La Dirección General de Gestión Fiscal de 
los Recursos Humanos emite, mediante resolución 
directoral, las disposiciones complementarias para la 
implementación de dichos componentes, las mismas que 
son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades 
del Sector Público.

Artículo 11.- Programación Multianual de Ingresos 
de Personal

11.1 La Programación Multianual de Ingresos de 
Personal, dentro del Proceso de Programación de 
Recursos Públicos de la Administración Financiera 
del Sector Público, se refi ere a la determinación de los 
costos de los ingresos correspondientes a los Recursos 
Humanos del Sector Público, por periodos de tres (3) 
años, incluyendo la proyección de los costos de aquellas 
medidas en materia de ingresos de personal, a ser 
implementadas en dicho periodo.

11.2 Para su cumplimiento, la Dirección General de 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos requiere:

1. El registro actualizado del aplicativo informático 
correspondiente.

2. El registro de convenios colectivos y laudos 
arbitrales del Sector Público.

3. La información sobre los gastos por encargo.

Artículo 12.- Gestión de Ingresos de Personal

12.1 La Gestión de Ingresos de Personal, dentro 
del Proceso de Gestión de Recursos Públicos de la 
Administración Financiera del Sector Público, se refi ere a 
la verifi cación del cumplimiento de las normas que regulan 
el registro en el Aplicativo Informático de la Planilla Única 
de Pago del Sector Público, su actualización así como la 

consistencia de la ejecución del gasto con la información 
registrada.

12.2 Para su cumplimiento, la Dirección General 
de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos requiere 
de la Dirección General de Presupuesto Público, los 
créditos presupuestarios que constituyen los límites 
para comprometer gastos presupuestales en recursos 
humanos.

CAPÍTULO III
INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN FISCAL DE LOS 

RECURSOS HUMANOS

SUBCAPÍTULO I
CATÁLOGO ÚNICO DE CONCEPTOS DE INGRESOS 
CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS HUMANOS 

DEL SECTOR PÚBLICO

Artículo 13.- Catálogo Único de Conceptos de 
Ingresos

El Catálogo Único de Conceptos de Ingresos 
correspondientes a los recursos humanos del Sector 
Público, que contiene la relación de los conceptos de 
ingresos correspondientes a los recursos humanos, 
montos por cada concepto, benefi ciarios de cada 
concepto, su validación, entre otros.

Artículo 14.- Aprobación del Catálogo Único de 
Conceptos de Ingresos

14.1 El Catálogo Único de Conceptos de Ingresos 
correspondientes a los recursos humanos del Sector 
Público se aprueba y actualiza mediante resolución 
directoral de la Dirección General de Gestión Fiscal de los 
Recursos Humanos.

14.2 Corresponde a la Dirección General de Gestión 
Fiscal de los Recursos Humanos la administración del 
referido Catálogo.

SUBCAPÍTULO II
PLANILLA ÚNICA DE PAGO DEL SECTOR PÚBLICO

Artículo 15.- Planilla Única de Pago del Sector 
Público

15.1 La Planilla Única de Pago del Sector Público 
incluye el registro de información sobre los ingresos de 
personal correspondientes a los recursos humanos del 
Sector Público.

15.2 La Planilla Única de Pago del Sector Público se 
orienta a promover que el Estado modernice la Gestión 
Fiscal de los Recursos Humanos del Sector Público e 
implemente la interoperabilidad de información entre las 
entidades del Sector Público que la integran, optimizando 
el manejo de la información y reduciendo la duración de 
los procedimientos en la administración de las planillas, 
para obtener mayores niveles de equidad, efi cacia y 
efi ciencia, refl ejándose en un mejor servicio del Estado 
a la ciudadanía.

Artículo 16.- Obligación de las entidades del 
Sector Público

16.1 Las entidades del Sector Público se encuentran 
obligadas a cumplir, bajo responsabilidad funcional, las 
normas y lineamientos que se emitan en el marco de la 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos.

16.2 En el caso que la Dirección General de 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos advirtiera del 
incumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
Decreto Legislativo a la entidad del Sector Público y esta 
hubiese hecho caso omiso a ella, la Dirección General 
debe comunicar, adjuntando un informe en donde se 
detalle el impacto fi scal signifi cativo, a la Contraloría 
General de la República para que esta actúe de acuerdo 
a su competencia.

Artículo 17.- Reglas para la implementación de la 
Planilla Única

Para la implementación de la Planilla Única de Pago 
del Sector Público se siguen las siguientes reglas:

1. Respecto a los Ingresos de Personal, Aguinaldos por 
Fiestas Patrias, Navidad y Bonifi cación por Escolaridad, 
se establece lo siguiente:
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a. Las entidades del Sector Público, según les 
corresponda, otorgan a sus funcionarios, servidores y/o 
pensionistas, 12 (doce) remuneraciones y/o pensiones 
anuales, una Bonifi cación por Escolaridad, un aguinaldo 
o gratifi cación por Fiestas Patrias y un aguinaldo o 
gratifi cación por Navidad. En el caso de los servidores 
bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto 
Legislativo que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios; y, regímenes especiales, 
estos se regulan por su propia normatividad.

b. Las Leyes de Presupuesto del Sector Público fi jan 
los montos por concepto de Aguinaldos o Gratifi caciones 
por Fiestas Patrias y Navidad, según corresponda, y 
Bonifi cación por Escolaridad.

c. El otorgamiento en cada año fi scal de los conceptos 
antes señalados es reglamentado mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas, a propuesta de la Dirección General de Gestión 
Fiscal de los Recursos Humanos. 

d. En caso que se perciban benefi cios de igual o similar 
naturaleza a los regulados en el presente artículo, queda 
prohibida la percepción de los benefi cios aprobados en 
las Leyes de Presupuesto del Sector Público.

2. Respecto a los pagos en moneda extranjera, se 
establece lo siguiente: 

a. Prohíbase la fi jación y los pagos de ingresos y 
aportes de personal a personas naturales, en moneda 
extranjera, incluidos los que provengan de Convenios 
de Administración de Recursos, Costos Compartidos, 
Convenios de Cooperación Técnica o Financiera y 
similares. 

b. No se encuentran comprendidos en los alcances del 
presente inciso el personal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Fuerzas Armadas y Policía Nacional que 
cumple servicio en el extranjero.

3. Sobre la aplicación de las Leyes de Fortalecimiento 
vinculadas a los Ingresos de Personal, se establece lo 
siguiente:

a. Las autorizaciones para la aprobación de escalas 
remunerativas en toda ley que establezca el fortalecimiento 
de una entidad del Sector Público se aplican por única 
vez.

b. Las escalas de ingresos y las bonifi caciones 
válidamente aprobadas en el marco de la implementación 
de las leyes de fortalecimiento se mantienen vigentes.

4. Sobre los Formatos de Planillas y Boletas de Pago 
a ser usados por las entidades del Sector Público, se 
establece que la Dirección General de Gestión Fiscal 
de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas es el responsable de defi nirlos. 

SUBCAPÍTULO III
APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA PLANILLA ÚNICA 

DE PAGOS DEL SECTOR PÚBLICO

Artículo 18.- Aplicativo Informático de la Planilla 
Única de Pago del Sector Público

El Aplicativo Informático de la Planilla Única de Pago 
del Sector Público es la herramienta informática de 
registro de información sobre la Planilla Única de Pago 
del Sector Público, que permite asegurar el registro y 
controlar la información de personal de manera única, 
integral y oportuna de la planilla del personal activo y 
pensionista del Sector Público.

Artículo 19.- Registro en el Aplicativo Informático 
de la Planilla Única de Pago del Sector Público

19.1 El Aplicativo Informático contiene el registro de 
información que se ajusta al marco normativo vigente 
sobre los datos personales, plazas y puestos, conceptos 
de ingresos correspondientes a los recursos humanos, 
montos por cada concepto, obligaciones y aportaciones a 
cargo de las entidades del Sector Público.

19.2 Los ingresos de servidores públicos y/o 
funcionarios otorgados en el marco de los Convenios de 
Cooperación Técnica Internacional, independientemente 
de su forma de contratación y fuente de fi nanciamiento, 
son registrados en el Aplicativo Informático al que se 

refi ere la presente norma y se encuentran sujetos al tope 
de ingresos regulado en la Ley N° 28212, Ley que regula 
los ingresos de los Altos Funcionarios Autoridades del 
Estado y dicta otras medidas, y en el Decreto de Urgencia 
N° 038-2006, Modifi can la Ley Nº 28212 y dicta otras 
medidas.

19.3 La información registrada en el Aplicativo 
Informático tiene carácter confi dencial y constituye parte 
de los datos protegidos por la Ley Nº 29733, Ley de 
Protección de Datos Personales.

Artículo 20.- Interoperabilidad de información de 
recursos humanos para el Aplicativo Informático de la 
Planilla Única de Pagos del Sector Público

20.1 En concordancia con lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo que aprueba 
diversas medidas de simplifi cación administrativa, se 
realiza la interoperabilidad informativa a favor de la 
Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos, que implica la capacidad de los sistemas 
informáticos y procesos de intercambiar datos e 
información de personas con otras entidades del Sector 
Público con la fi nalidad de verifi car y validar que la 
información del Aplicativo Informático sea consistente.

20.2 La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), 
dentro del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, accede de manera gratuita e inmediata a las 
bases de datos y asimismo suministra la información 
actualizada solicitada por la Dirección General de Gestión 
Fiscal de los Recursos Humanos, a fi n de asegurar la 
integridad y oportunidad de la información con el Aplicativo 
Informático, en el marco de sus competencias.

20.3 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE), la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (SUNAT), el Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil (RENIEC), la 
Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, 
Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU), la Superintendencia Nacional 
de Registros Públicos (SUNARP), Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE) y cualquier otra 
entidad del Sector Público que dispongan con información 
referida a personas, permiten el acceso de manera gratuita 
e inmediata a la Dirección General de Gestión Fiscal de 
los Recursos Humanos. Asimismo, pondrán a disposición 
de SERVIR, cuando esta lo requiera, información sobre 
el servicio civil que fuera necesaria para el ejercicio de 
las funciones de la rectoría del sistema administrativo de 
gestión de recursos humanos.

20.4 La información a la que se acceda tiene carácter 
confi dencial y constituye parte de los datos protegidos por 
la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

Artículo 21.- Actualización y ordenamiento de los 
datos registrados en el Aplicativo Informático

21.1 La Dirección General de Gestión Fiscal de los 
Recursos Humanos ordena y actualiza la información 
contenida en el Aplicativo Informático.

21.2 El ordenamiento y actualización comprenden la 
adecuación del régimen de percepción de ingresos o el 
régimen administrativo o contractual correspondiente, 
previa observancia del marco legal y conforme se 
establezca en el Reglamento.

Artículo 22.- Refrendo
El Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y 
Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Vigencia y progresividad
El presente Decreto Legislativo entra en vigencia al 

día siguiente de su publicación, salvo los artículos 10, 
13, 14, 15, inciso 4 del artículo 17, 18, 19 y 20 que se 
implementan en forma progresiva, de acuerdo a lo que se 
disponga en el Reglamento.

Segunda.- Reglamentación
El reglamento del Decreto Legislativo se aprueba 

mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
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Economía y Finanzas dentro del plazo de ciento ochenta 
(180) días hábiles contados a partir de su publicación. 

Tercera.- Normas complementarias
Las disposiciones complementarias necesarias para 

la aplicación del Decreto Legislativo, tales como las 
previstas en los artículos 10, 14, inciso 4 del artículo 17, 
19 y 20 se aprueban mediante Resolución Directoral de 
la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos 
Humanos dentro del plazo de ciento ochenta (180) días 
hábiles contados a partir de su publicación.

Cuarta.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en el presente 

Decreto Legislativo se fi nancia con cargo al presupuesto 
institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Uso provisional en el Registro Centralizado 
de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del 
Sector Público (AIRHSP)

En tanto se implemente el Aplicativo Informático de 
la Planilla Única de Pago del Sector Público, establecido 
en el artículo 18 los procesos de la gestión fi scal de 
los recursos humanos son implementados a través del 
Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de 
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 
Público (AIRHSP), para lo cual las entidades del Sector 
Público deben realizar las adecuaciones en sus aplicativos 
informáticos de recursos humanos para interoperar con 
dicho aplicativo.

El Aplicativo Informático para el Registro Centralizado 
de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del 
Sector Público (AIRHSP) registra los datos personales, 
conceptos de ingresos de los recursos humanos 
validados, plazas, puestos, entre otros.

Para el caso del registro de plazas y puestos en el 
Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de 
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 
Público (AIRHSP), además del marco normativo vigente, 
las entidades del Sector Público deben contar previamente 
con los créditos presupuestarios sufi cientes que fi nancien 
las acciones relacionadas al personal, benefi ciarios y 
conceptos que se registren, bajo responsabilidad del 
Titular del Pliego. Asimismo, para el caso de conceptos 
de pago ordenados por mandado judicial con calidad de 
cosa juzgada y en ejecución, solo se registran cuando se 
tenga los créditos presupuestarios necesarios, por lo que 
el pago se hace efectivo de acuerdo al marco normativo 
vigente.

Los datos registrados en el referido aplicativo sirven 
de base para las fases de formulación, programación, 
ejecución y evaluación del proceso presupuestario, 
número de plazas, políticas de ingresos, obligaciones 
sociales y previsionales, y gastos en personal cualquiera 
sea su modalidad de contratación directa o indirecta.

Es condición necesaria para realizar el pago de los 
ingresos correspondientes a los recursos humanos, 
cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, 
mecanismo y fuente de fi nanciamiento, que los datos 
personales de los benefi ciarios y las planillas de pago se 
encuentren expresamente descritos y registrados en el 
aplicativo informático.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1692078-17

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1443

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República, mediante Ley N° 
30823, ha delegado en el Poder Ejecutivo, por el plazo 
de sesenta (60) días calendario, la facultad de legislar en 
materia de prevención y protección de las personas en 
situación de violencia y vulnerabilidad, con la fi nalidad de 
establecer medidas para optimizar los servicios a su favor; 
así como fortalecer el marco jurídico para la prevención 
de casos de violencia contra la mujer y grupo familiar, de 
conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 
4 del artículo 2 de la referida Ley;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1408 se aprueba 
el Decreto Legislativo para el fortalecimiento y la prevención 
de la violencia en las familias, el mismo que atendiendo a 
la naturaleza de su objeto desarrolla el marco normativo 
para el diseño, implementación, seguimiento, evaluación 
e institucionalización de servicios especializados, en 
la articulación con los tres niveles de gobierno, para el 
fortalecimiento y la prevención de la violencia en las 
familias, mediante acciones y medidas dirigidas a identifi car 
factores de riesgo, gestionar los confl ictos, erradicar la 
discriminación y la violencia entre sus integrantes; 

Que, resulta necesario modifi car el citado Decreto 
Legislativo N° 1408, a efectos de preservar su objeto 
concordándolo con su fi nalidad, incluyendo aquella referida 
al servicio integral especializado para la prevención de la 
violencia en las familias, a que se refi eren los artículos 2 y 
13 del citado Decreto Legislativo;

De conformidad con lo establecido en el literal b) del 
numeral 4 del artículo 2 de la Ley N° 30823, y el artículo 
104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1408 

Artículo 1.- Modifi cación del título del Decreto 
Legislativo N° 1408

Modifíquese el título del Decreto Legislativo N° 1408, el 
cual quedará redactado de la siguiente manera: 

“DECRETO LEGISLATIVO DE FORTALECIMIENTO 
DE LAS FAMILIAS Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA”

Artículo 2.- Modifi cación de los artículos 2, 8 y 13 
del Decreto Legislativo N° 1408, Decreto Legislativo 
para el fortalecimiento y la prevención de la violencia 
en las familias

Modifíquense los artículos 2 y 8 y numeral 13.1 del 
artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1408, Decreto 
Legislativo para el fortalecimiento y la prevención de 
la violencia en las familias, los mismos que quedarán 
redactado de la siguiente manera:

“Artículo 2.- Finalidad
El Decreto Legislativo tiene como fi nalidad contribuir al 

fortalecimiento de las familias, de manera que se consideren 
los intereses y necesidades de todas/os sus integrantes en 
la toma de decisiones, y propiciando relaciones igualitarias, 
inclusivas, respetuosas y libres de violencia, en armonía 
con los derechos consagrados en la Constitución Política 
del Perú y los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos ratifi cados por nuestro país.”

“Artículo 8.- Obligaciones del Estado hacia las 
familias

Son obligaciones del Estado, en sus tres niveles de 
gobierno y en el marco de sus competencias, las siguientes:

8.1 Promover estudios e investigaciones sobre la 
situación de las familias para implementar políticas de 
fortalecimiento familiar, prevención y gestión de los 
confl ictos y violencia intrafamiliar.

8.2 Promover responsabilidades familiares compartidas 
entre los integrantes de las familias, en términos de 
igualdad de género y el respeto a los derechos humanos. 
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8.3 Brindar a los integrantes de las familias protección, 
atención, asistencia social y legal, atención a su salud física 
y mental, articulando los servicios públicos y promoviendo 
alianzas con entidades privadas y organizaciones de la 
sociedad civil, cuando sus derechos sean vulnerados o 
amenazados. 

8.4 Implementar programas, servicios especializados y 
políticas en benefi cio de las familias que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, priorizando a las familias que 
experimentan situaciones de violencia, pobreza extrema, 
pobreza o riesgo social, así como de las familias jefaturadas 
por mujeres.

8.5 Fortalecer las capacidades de los/las servidores/as, 
funcionarios/as, operadores/as de justicia, entre otros, para 
el cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto 
Legislativo. 

8.6 Promover relaciones de respeto entre los integrantes 
de las familias.

8.7. Desarrollar políticas públicas que tienen en 
consideración el entorno familiar.

8.8. Brindar orientación, apoyo y asistencia para el 
cumplimiento de los fi nes de la familia.

8.9 Dictar disposiciones sociales, económicas, 
tributarias y laborales, de apoyo y promoción de la familia.

8.10 La promoción de principios y valores familiares a 
través de materiales educativos y alentando el compromiso 
de los medios de comunicación.

8.11 Promover el establecimiento de servicios de 
cuidado infantil en los centros laborales públicos y privados, 
así como en el ámbito regional y municipal programas, 
proyectos y servicios especializados para el fortalecimiento 
de la familia.

8.12 Velar por el respeto de las ocho horas laborales 
en las instituciones públicas y privadas para garantizar el 
tiempo sufi ciente y necesario para que los padres y madres 
puedan compartir más tiempo con sus hijos.”

“Artículo 13.- Finalidad del servicio integral 
especializado para la prevención de la violencia en las 
familias 

13.1 El SIEF tiene por fi nalidad garantizar la asistencia 
especializada, articulada y sostenida para promover 
familias con responsabilidades compartidas, relaciones 
igualitarias, inclusivas, respetuosas y libres de violencia 
entre sus integrantes, para erradicar patrones culturales 
y prácticas sociales que fomentan la discriminación y la 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.

(...)”

Artículo 2.- Refrendo 
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Educación, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el 
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y la Ministra de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso 
de la República.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1692078-18

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1444

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante Ley N° 30823, Ley que delega en 
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de 
gestión económica y competitividad, de integridad y 
lucha contra la corrupción, de prevención y protección de 
personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de 
modernización de la gestión del Estado, el Congreso de la 
República ha delegado en el Poder Ejecutivo, la facultad 
de legislar por el plazo de 60 días calendario;

Que, en ese sentido, el numeral a.8 del literal a) del 
inciso 5 del artículo 2 del citado dispositivo legal establece 
que el Poder Ejecutivo está facultado para modifi car la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, a fi n 
de impulsar la ejecución de políticas públicas nacionales 
y sectoriales mediante la agilización de los procesos de 
contratación; así como fortalecer al Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central 
de Compras Públicas - Perú Compras para fomentar la 
efi ciencia en las contrataciones; 

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las 
facultades delegadas de conformidad con el literal a) del 
numeral 5 del artículo 2 de la Ley N° 30823;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el decreto legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY Nº 
30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Artículo 1.- Objeto
El Decreto Legislativo tiene por objeto modifi car la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, a fi n 
de impulsar la ejecución de políticas públicas nacionales 
y sectoriales mediante la agilización de los procesos de 
contratación; así como fortalecer al Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central 
de Compras Públicas - Perú Compras para fomentar la 
efi ciencia en las contrataciones.

Artículo 2.- Modifi cación de diversos artículos de 
la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

Se modifi can los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 
33, 34, 38, 40, 41, 44, 45, 49, 50, 52, 58, 59 y Primera 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, en los siguientes 
términos: 

“Artículo 3.- Ámbito de aplicación

3.1 Se encuentran comprendidos dentro de los 
alcances de la presente Ley, bajo el término genérico de 
Entidad:

a) Los Ministerios y sus organismos públicos, 
programas y proyectos adscritos.

b) El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos 
Constitucionalmente Autónomos.

c) Los Gobiernos Regionales y sus programas y 
proyectos adscritos.

d) Los Gobiernos Locales y sus programas y proyectos 
adscritos.

e) Las universidades públicas.
f) Juntas de Participación Social.
g) Las empresas del Estado pertenecientes a los tres 

niveles de gobierno.
h) Los fondos constituidos total o parcialmente con 

recursos públicos, sean de derecho público o privado.
(…)”.

“Artículo 4.- Supuestos excluidos del ámbito de 
aplicación

La presente Ley no es de aplicación para:

(…)
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i) Las asociaciones público privadas y proyectos en 
activos regulados en el Decreto Legislativo Nº 1224 y 
Decreto Legislativo Nº 674, o normas que lo sustituyan.

j) Las contrataciones que se sujetan a regímenes 
especiales”. 

“Artículo 5.- Supuestos excluidos del ámbito de 
aplicación sujetos a supervisión del OSCE

5.1. Están sujetos a supervisión del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), los 
siguientes supuestos excluidos de la aplicación de la Ley:

(…) 
e) Las contrataciones que realice el Estado Peruano 

con otro Estado.
f) Las contrataciones realizadas con proveedores no 

domiciliados en el país cuando se cumpla una de las 
siguientes condiciones: i) se sustente la imposibilidad 
de realizar la contratación a través de los métodos de 
contratación de la presente Ley; o ii) el mayor valor de las 
prestaciones se realice en territorio extranjero.

(…)”

“Artículo 6.- Organización de los procesos de 
contratación

(…)
6.3 Excepcionalmente, también puede encargarse las 

actuaciones preparatorias y/o procedimientos de selección 
a organismos internacionales debidamente acreditados, 
previa autorización expresa, siguiendo las condiciones 
de transparencia, auditabilidad y rendición de cuentas; el 
reglamento desarrolla los requisitos que deben cumplir los 
objetos contractuales y demás condiciones para efectuar 
el encargo. Tales procedimientos de selección deben 
ser acordes con los principios que rigen la contratación 
pública y con los tratados o compromisos internacionales 
que incluyen disposiciones sobre contratación pública 
suscritos por el Perú.

6.4 El convenio entre la Entidad y el organismo 
internacional debe incluir cláusulas que establezcan 
la obligación de remitir la documentación referida a 
la ejecución del convenio por parte del organismo 
internacional. Esta información debe ser puesta 
en conocimiento del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) y de los órganos que 
conforman el Sistema Nacional de Control, cuando estos 
lo soliciten”. 

“Artículo 7.- Compras corporativas
Varias Entidades pueden consolidar la contratación 

de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades 
comunes, mediante un procedimiento de selección 
único, a fi n de alcanzar condiciones más ventajosas 
para el Estado a través de la agregación de demanda, 
conforme a lo establecido en el reglamento. Asimismo, 
las Entidades participan de las compras corporativas 
obligatorias a cargo de la Central de Compras Públicas - 
Perú Compras, conforme a las disposiciones establecidas 
por esta Entidad”.

“Artículo 8.- Funcionarios, dependencias y 
órganos encargados de las contrataciones

(…)
8.2 La Entidad puede conformar comités de selección, 

que son órganos colegiados encargados de seleccionar 
al proveedor que brinde los bienes, servicios u obras 
requeridos por el área usuaria a través de determinada 
contratación. El reglamento establece su composición, 
funciones, responsabilidades, entre otros.

8.3 El Titular de la Entidad puede delegar, mediante 
resolución, la autoridad que la presente norma le 
otorga. Puede delegar, al siguiente nivel de decisión, 
las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra. 
La declaración de nulidad de ofi cio y la aprobación de 
las contrataciones directas no pueden ser objeto de 
delegación, salvo lo dispuesto en el reglamento.

8.4 El reglamento establece otros supuestos en los 
que el Titular de la Entidad no puede delegar la autoridad 
otorgada”.

“Artículo 10.- Supervisión de la Entidad

(…)
10.3 Para iniciar la ejecución de una obra que requiera 

supervisión, puede designarse un inspector de obra o un 
equipo de inspectores en tanto se contrata la supervisión. 
El reglamento establece las condiciones necesarias para 
su aplicación”.

“Artículo 11.- Impedimento

11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación 
aplicable, están impedidos de ser participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las 
contrataciones a que se refi ere el literal a) del artículo 5 de 
la presente Ley, las siguientes personas:

a) El Presidente y los Vicepresidentes de la República, 
los Congresistas de la República, los Jueces Supremos de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares 
y los miembros del órgano colegiado de los Organismos 
Constitucionales Autónomos, en todo proceso de 
contratación mientras ejerzan el cargo y hasta doce (12) 
meses después de haber dejado el mismo.

b) Los Ministros y Viceministros de Estado en todo 
proceso de contratación mientras ejerzan el cargo; luego 
de dejar el cargo, el impedimento establecido para estos 
subsiste hasta (12) meses después y solo en el ámbito 
de su sector. 

c) Los Gobernadores, Vicegobernadores y Consejeros 
de los Gobiernos Regionales. En el caso de los 
Gobernadores y Vicegobernadores, el impedimento aplica 
para todo proceso de contratación mientras ejerzan el 
cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido 
para estos subsiste hasta doce (12) meses después 
y solo en el ámbito de su competencia territorial. En el 
caso de los Consejeros de los Gobiernos Regionales, el 
impedimento aplica para todo proceso de contratación en 
el ámbito de su competencia territorial durante el ejercicio 
del cargo y hasta doce (12) meses después de haber 
concluido el mismo.

d) Los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los 
Alcaldes y los Regidores. Tratándose de los Jueces de las 
Cortes Superiores y de los Alcaldes, el impedimento aplica 
para todo proceso de contratación durante el ejercicio del 
cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido 
para estos subsiste hasta doce (12) meses después y 
solo en el ámbito de su competencia territorial. En el caso 
de los Regidores el impedimento aplica para todo proceso 
de contratación en el ámbito de su competencia territorial, 
durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses 
después de haber concluido el mismo.

e) Los titulares de instituciones o de organismos 
públicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos, 
empleados de confi anza, servidores públicos con poder 
de dirección o decisión, según la ley especial de la 
materia, y los gerentes de las empresas del Estado. El 
impedimento se aplica para todo proceso de contratación 
durante el ejercicio del cargo; luego de culminado el 
mismo hasta doce (12) meses después sólo en la entidad 
a la que pertenecieron. Los directores de las empresas 
del Estado y los miembros de los Consejos Directivos 
de los organismos públicos del Poder Ejecutivo se 
encuentran impedidos en el ámbito de la Entidad a la que 
pertenecen, mientras ejercen el cargo y hasta doce (12) 
meses después de haber culminado el mismo.

f) Los servidores públicos no comprendidos en literal 
anterior, y los trabajadores de las empresas del Estado, 
en todo proceso de contratación en la Entidad a la que 
pertenecen, mientras ejercen su función. Luego de haber 
concluido su función y hasta doce (12) meses después, el 
impedimento se aplica para los procesos de contratación 
en la Entidad a la que pertenecieron, siempre que por 
la función desempeñada dichas personas hayan tenido 
infl uencia, poder de decisión, información privilegiada 
referida a tales procesos o confl icto de intereses.

g) En el proceso de contratación correspondiente, las 
personas naturales o jurídicas que tengan intervención 
directa en cualquiera de las siguientes actuaciones: 
i) determinación de las características técnicas y/o 
valor referencial o valor estimado, ii) elaboración 
de documentos del procedimiento de selección, iii) 
califi cación y evaluación de ofertas, y iv) la conformidad 
de los contratos derivados de dicho procedimiento, salvo 
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en el caso de los contratos de supervisión. Tratándose de 
personas jurídicas el impedimento le alcanza si la referida 
intervención se produce a través de personas que se 
vinculan a esta.

h) El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afi nidad de las 
personas señaladas en los literales precedentes, de 
acuerdo a los siguientes criterios: 

(i) Cuando la relación existe con las personas 
comprendidas en los literales a) y b), el impedimento se 
confi gura respecto del mismo ámbito y por igual tiempo 
que los establecidos para cada una de estas; 

(ii) Cuando la relación existe con las personas 
comprendidas en los literales c) y d), el impedimento se 
confi gura en el ámbito de competencia territorial mientras 
estas personas ejercen el cargo y hasta doce (12) meses 
después de concluido; 

(iii) Cuando la relación existe con las personas 
comprendidas en el literal e), el impedimento se confi gura 
en la Entidad a la que pertenecen estas personas mientras 
ejercen el cargo y hasta doce (12) meses después de 
concluido; 

(iv) Cuando la relación existe con las personas 
comprendidas en los literales f) y g), el impedimento tiene 
el mismo alcance al referido en los citados literales.

i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas 
señaladas en los literales precedentes, las personas 
jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una 
participación individual o conjunta superior al treinta por 
ciento (30%) del capital o patrimonio social, dentro de 
los doce (12) meses anteriores a la convocatoria del 
respectivo procedimiento de selección.

j) En el ámbito y tiempo establecido para las personas 
señaladas en los literales precedentes, las personas 
jurídicas sin fi nes de lucro en las que aquellas participen 
o hayan participado como asociados o miembros de 
sus consejos directivos, dentro de los doce (12) meses 
anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento 
de selección. 

(…)
l) En todo proceso de contratación, las personas 

naturales o jurídicas inhabilitadas o suspendidas para 
contratar con el Estado.

m) En todo proceso de contratación, las personas 
condenadas, en el país o el extranjero, mediante sentencia 
consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, 
peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento 
ilícito, tráfi co de infl uencias, delitos cometidos en remates o 
procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso 
estos hayan sido cometidos en otros países. El impedimento 
se extiende a las personas que, directamente o a través de 
sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la 
comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante 
alguna autoridad nacional o extranjera competente.

n) En todo proceso de contratación, las personas 
jurídicas cuyos representantes legales o personas 
vinculadas que (i) hubiesen sido condenadas, en el 
país o el extranjero, mediante sentencia consentida 
o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, 
corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, 
tráfi co de infl uencias, delitos cometidos en remates o 
procedimientos de selección, o delitos equivalentes en 
caso estos hayan sido cometidos en otros países; o, (ii) 
directamente o a través de sus representantes, hubiesen 
admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los 
delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional 
o extranjera competente. Tratándose de consorcios, el 
impedimento se extiende a los representantes legales o 
personas vinculadas a cualquiera de los integrantes del 
consorcio.

o) En todo proceso de contratación, las personas 
naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón 
de las personas que las representan, las constituyen 
o participan en su accionariado o cualquier otra 
circunstancia comprobable se determine que son 
continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra 
persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera 
esta posee su control efectivo, independientemente de la 
forma jurídica empleada para eludir dicha restricción, tales 
como fusión, escisión, reorganización, transformación o 
similares.

(…)

q) En todo proceso de contratación, las personas 
inscritas en el Registro de Deudores de Reparaciones 
Civiles (REDERECI), sea en nombre propio o a través de 
persona jurídica en la que sea accionista u otro similar, 
con excepción de las empresas que cotizan acciones en 
bolsa. Asimismo, las personas inscritas en el Registro 
Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica 
Profesional y en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido, por el tiempo que establezca la 
ley de la materia; así como en todos los otros registros 
creados por Ley que impidan contratar con el Estado.

(…)
s) En todo proceso de contratación y siempre que 

cuenten con el mismo objeto social, las personas jurídicas 
cuyos integrantes formen o hayan formado parte en la 
fecha en que se cometió la infracción, de personas jurídicas 
que se encuentren sancionadas administrativamente 
con inhabilitación temporal o permanente para participar 
en procedimientos de selección y para contratar con 
el Estado. El impedimento también es aplicable a la 
persona jurídica cuyos integrantes se encuentren 
sancionados administrativamente con inhabilitación 
temporal o permanente para participar en procedimientos 
de selección y para contratar con el Estado. Para estos 
efectos, por integrantes se entiende a los representantes 
legales, integrantes de los órganos de administración, 
socios, accionistas, participacionistas o titulares. Para el 
caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, 
el impedimento es aplicable siempre que su participación 
individual o conjunta sea superior al treinta por ciento 
(30%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la 
sanción se encuentre vigente. 

t) En todo proceso de contratación, las personas 
naturales o jurídicas que se encuentren comprendidas 
en las Listas de Organismos Multilaterales de personas y 
empresas no elegibles para ser contratadas. 

(…)”

“Artículo 13.- Participación en consorcio

13.1 En los procedimientos de selección pueden 
participar varios proveedores agrupados en consorcio 
con la fi nalidad de complementar sus califi caciones, 
independientemente del porcentaje de participación de cada 
integrante, según las exigencias de los documentos del 
procedimiento de selección y para ejecutar conjuntamente 
el contrato, con excepción de los procedimientos que 
tengan por objeto implementar o extender la vigencia de 
los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún 
caso, la participación en consorcio implica la obligación de 
crear una persona jurídica diferente.

(…)
13.3 Las infracciones cometidas por un consorcio 

durante el procedimiento de selección y la ejecución del 
contrato, se imputan a todos sus integrantes de manera 
solidaria, salvo que por la naturaleza de la infracción, la 
promesa formal, el contrato de consorcio o el contrato 
suscrito con la Entidad, pueda individualizarse la 
responsabilidad, conforme los criterios que establece el 
reglamento. En este caso, se aplica la sanción únicamente 
al consorciado que cometió la infracción.

13.4 Los documentos del procedimiento de selección 
pueden establecer un número máximo de consorciados 
y/o el porcentaje mínimo de participación, en función a la 
naturaleza de la prestación.

(…)”

“Artículo 14.- Protección y promoción de la 
competencia y prevención del delito

14.1 Cuando la Entidad, el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE) o el Tribunal 
de Contrataciones del Estado verifi que la existencia 
de indicios de conductas anticompetitivas en un 
procedimiento de selección en los términos de la normativa 
especial, debe remitir toda la información pertinente a la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia del INDECOPI para que ésta, de ser el 
caso, inicie el procedimiento administrativo sancionador 
correspondiente contra los presuntos responsables. Esta 
decisión debe ser mantenida en reserva y no debe ser 
notifi cada a los presuntos responsables a fi n de asegurar 
la efi cacia de la investigación.

(…)”



86 NORMAS LEGALES Domingo 16 de setiembre de 2018 /  El Peruano

“Artículo 15.- Plan Anual de Contrataciones

15.1 Formulación del Plan Anual de Contrataciones: 
Teniendo en cuenta la etapa de formulación y 
programación presupuestaria correspondiente al siguiente 
año fi scal, cada Entidad debe programar en el Cuadro de 
Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y 
obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos 
y actividades para dicho año, los que deben encontrarse 
vinculados al Plan Operativo Institucional, con la fi nalidad 
de elaborar el Plan Anual de Contrataciones.

15.2 Contenido del Plan Anual de Contrataciones: 
El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe 
prever las contrataciones de bienes, servicios y obras 
cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura, con 
independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación 
de la presente Ley o no, y de la fuente de fi nanciamiento.

15.3 El Plan Anual de Contrataciones se publica en 
el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE) y en el portal institucional de la respectiva 
Entidad.”

“Artículo 16.- Requerimiento

16.1 El área usuaria requiere los bienes, servicios 
u obras a contratar, siendo responsable de formular 
las especifi caciones técnicas, términos de referencia 
o expediente técnico, respectivamente, así como los 
requisitos de califi cación; además de justifi car la fi nalidad 
pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras 
que se requieran deben estar orientados al cumplimiento 
de las funciones de la Entidad.

(…)
16.3 El reglamento establece mecanismos que pueden 

utilizar las Entidades para la difusión de sus necesidades, 
con la fi nalidad de contar con mayor información para 
poder optimizar los requerimientos.

16.4 El requerimiento puede incluir que la prestación 
se ejecute bajo las modalidades de concurso oferta, llave 
en mano u otras que se establezcan en el reglamento”. 

“Artículo 17.- Homologación de requerimientos

17.1 Los Ministerios están facultados para uniformizar 
los requerimientos en el ámbito de sus competencias a 
través de un proceso de homologación; debiendo elaborar 
y actualizar su Plan de Homologación de Requerimientos 
conforme a las disposiciones establecidas por la Central 
de Compras Públicas - Perú Compras. Una vez aprobadas 
las Fichas de Homologación deben ser utilizadas por las 
Entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de 
la Ley, inclusive para aquellas contrataciones que no se 
encuentran bajo su ámbito o que se sujeten a otro régimen 
legal de contratación.

17.2 La Central de Compras Públicas - Perú 
Compras promueve el proceso de homologación de 
los requerimientos, priorizando aquellos que sean de 
contratación recurrente, de uso masivo por las Entidades 
y/o aquellos identifi cados como estratégicos”. 

“Artículo 18.- Valor Referencial y Valor Estimado

18.1 La Entidad debe establecer el valor estimado 
de las contrataciones de bienes y servicios y el valor 
referencial en el caso de ejecución y consultoría de obras, 
con el fi n de establecer la aplicación de la presente Ley 
y el tipo de procedimiento de selección, en los casos 
que corresponda, así como gestionar la asignación 
de recursos presupuestales necesarios, siendo de su 
exclusiva responsabilidad dicha determinación, así como 
su actualización. 

18.2 No corresponde establecer valor estimado en 
los procedimientos que tengan por objeto implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco”.

“Artículo 19.- Requisito de certifi cación de crédito 
presupuestario para convocar procedimientos de 
selección

Es requisito para convocar un procedimiento de 
selección, bajo sanción de nulidad, contar con la 
certifi cación de crédito presupuestario, de conformidad 
con las reglas previstas en la normatividad del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público”.

“Artículo 22.- Licitación pública y concurso público

22.1 La licitación pública se utiliza para la contratación 
de bienes y obras; y, el concurso público para la 
contratación de servicios. En ambos casos, se aplican a 
las contrataciones cuyo valor estimado o valor referencial, 
se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley 
de presupuesto del sector público.

(…)”

“Artículo 23.- Adjudicación simplifi cada
La adjudicación simplifi cada se utiliza para la 

contratación de bienes y servicios, con excepción de los 
servicios a ser prestados por consultores individuales, así 
como para la ejecución de obras, cuyo valor estimado o 
referencial, según corresponda, se encuentre dentro de 
los márgenes que establece la ley de presupuesto del 
sector público”.

“Artículo 24.- Selección de consultores individuales
La selección de consultores individuales se utiliza 

para la contratación de servicios de consultoría en los que 
no se necesita equipos de personal ni apoyo profesional 
adicional, y en tanto la experiencia y las califi caciones de 
la persona natural que preste el servicio son los requisitos 
primordiales para atender la necesidad, conforme a lo que 
establece el reglamento, siempre que su valor estimado 
se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley 
de presupuesto del sector público”.

“Artículo 26.- Subasta inversa electrónica

26.1 La subasta inversa electrónica se utiliza para la 
contratación de bienes y servicios comunes que cuenten 
con fi cha técnica y se encuentren incluidos en el Listado 
de Bienes y Servicios Comunes.

26.2 La fi cha técnica debe ser utilizada, incluso en 
aquellas contrataciones que no se encuentran bajo 
su ámbito o que se sujeten a otro régimen legal de 
contratación”.

“Artículo 27.- Contrataciones Directas

27.1 Excepcionalmente, las Entidades pueden 
contratar directamente con un determinado proveedor en 
los siguientes supuestos:

a) Cuando se contrate con otra Entidad, siempre que 
en razón de costos de oportunidad resulte más efi ciente 
y técnicamente viable para satisfacer la necesidad, y 
no se contravenga lo señalado en el artículo 60 de la 
Constitución Política del Perú.

b) Ante una situación de emergencia derivada de 
acontecimientos catastrófi cos, situaciones que afecten la 
defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan 
el grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos 
anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por 
el ente rector del sistema nacional de salud.

c) Ante una situación de desabastecimiento 
debidamente comprobada, que afecte o impida a la 
Entidad cumplir con sus actividades u operaciones.

d) Cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional 
del Perú y los organismos conformantes del Sistema 
Nacional de Inteligencia requieran efectuar contrataciones 
con carácter secreto, secreto militar o por razones 
de orden interno, que deban mantenerse en reserva 
conforme a ley, previa opinión favorable de la Contraloría 
General de la República.

e) Cuando los bienes y servicios solo puedan 
obtenerse de un determinado proveedor o un determinado 
proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos.

f) Para los servicios personalísimos prestados 
por personas naturales, que cuenten con la debida 
sustentación.

g) Para los servicios de publicidad que prestan al 
Estado los medios de comunicación televisiva, radial, 
escrita o cualquier otro medio de comunicación, según la 
ley de la materia.

h) Para los servicios de consultoría, distintos a 
las consultorías de obra, que son la continuación 
y/o actualización de un trabajo previo ejecutado por 
un consultor individual a conformidad de la Entidad, 
siempre que este haya sido seleccionado conforme al 
procedimiento de selección individual de consultores.
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i) Para los bienes y servicios con fi nes de investigación, 
experimentación o desarrollo de carácter científi co o 
tecnológico, cuyo resultado pertenezca exclusivamente 
a la Entidad para su utilización en el ejercicio de sus 
funciones.

j) Para la adquisición de bienes inmuebles existentes 
y para el arrendamiento de bienes inmuebles, pudiendo 
incluir en este último supuesto el primer acondicionamiento 
realizado por el arrendador para asegurar el uso del 
predio, conforme lo que disponga el reglamento. 

k) Para los servicios especializados de asesoría 
legal, contable, económica o afín para la defensa de 
funcionarios, ex funcionarios, servidores, ex servidores, 
y miembros o ex miembros de las fuerzas armadas y 
Policía Nacional del Perú, por actos funcionales, a los que 
se refi eren las normas de la materia. Esta causal también 
es aplicable para la asesoría legal en la defensa de las 
Entidades en procesos arbitrales o judiciales. 

l) Cuando exista la necesidad urgente de la Entidad 
de continuar con la ejecución de las prestaciones no 
ejecutadas derivadas de un contrato resuelto o de un 
contrato declarado nulo por las causales previstas en 
los literales a) y b) del numeral 44.2 del artículo 44, 
siempre que se haya invitado a los demás postores 
que participaron en el procedimiento de selección y no 
se hubiese obtenido aceptación a dicha invitación. Esta 
causal procede aun cuando haya existido un solo postor 
en el procedimiento de selección de donde proviene el 
contrato resuelto o declarado nulo. 

Puede invocarse esta causal para la contratación de 
la elaboración de expedientes técnicos de saldos de obra 
derivados de contratos de obra resueltos o declarados 
nulos conforme a lo indicado en el párrafo anterior. 

m) Para contratar servicios de capacitación de interés 
institucional con entidades autorizadas u organismos 
internacionales especializados.

27.2 Las contrataciones directas se aprueban 
mediante Resolución del Titular de la Entidad, acuerdo 
del Directorio, del Consejo Regional o del Concejo 
Municipal, según corresponda. Esta disposición no 
alcanza a aquellos supuestos de contratación directa que 
el reglamento califi ca como delegable.

27.3 Este procedimiento de selección puede 
efectuarse a través de compras corporativas. 

27.4 El reglamento establece las condiciones para 
la confi guración de cada uno de estos supuestos, 
los requisitos y formalidades para su aprobación y el 
procedimiento de contratación directa”.

“Artículo 28.- Rechazo de ofertas

(…)
28.2 En los casos señalados en el numeral anterior, 

la Entidad puede rechazar toda oferta que supera 
la disponibilidad presupuestal del procedimiento de 
selección, siempre que haya realizado las gestiones para 
el incremento de la disponibilidad presupuestal y este no 
se haya podido obtener.

28.3 Tratándose de ejecución o consultoría de obras, 
la Entidad rechaza las ofertas que se encuentran por 
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial 
o que excedan este en más del diez por ciento (10%). 
En este último caso, las propuestas que excedan el 
valor referencial en menos del 10% serán rechazadas 
si no resulta posible el incremento de la disponibilidad 
presupuestal”.

“Artículo 29.- Declaratoria de desierto

29.1 Los procedimientos de selección quedan 
desiertos cuando no quede válida ninguna oferta. La 
declaración de desierto, en la comparación de precios y 
la subasta inversa electrónica, se rigen por lo señalado 
en el reglamento.

(…)
29.3 Cuando se declare desierto un procedimiento 

de selección cuyo objeto sea la contratación de seguros 
patrimoniales, la Entidad puede utilizar el procedimiento 
que determine el reglamento para los procedimientos 
declarados desiertos o lo previsto en el literal f) del artículo 
5 de la presente Ley”.

“Artículo 31.- Métodos especiales de contratación

(…)
31.3. Las reglas especiales del procedimiento de cada 

acuerdo marco defi nen el monto a partir del cual el uso de 
catálogos electrónicos es obligatorio”.

“Artículo 33.- Garantías

33.1 Las garantías que deben otorgar los postores 
adjudicatarios y/o contratistas, según corresponda, son 
las de fi el cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
Sus modalidades, montos, condiciones y excepciones 
son regulados en el reglamento.

33.2 Las garantías que acepten las Entidades 
deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento 
de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de 
las empresas que las emiten. Dichas empresas 
deben encontrarse bajo la supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar 
autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en 
la última lista de bancos extranjeros de primera categoría 
que periódicamente publica el Banco Central de Reserva 
del Perú.

33.3 En virtud de la realización automática, a primera 
solicitud, las empresas emisoras no pueden oponer 
excusión alguna a la ejecución de las garantías debiendo 
limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo 
máximo de tres (3) días hábiles. Toda demora genera 
responsabilidad solidaria para el emisor de la garantía y 
para el postor o contratista, y da lugar al pago de intereses 
legales en favor de la Entidad.

33.4 Las entidades fi nancieras que emitan garantías 
a las que se refi ere la presente Ley, facilitan el acceso de 
estas a las Entidades públicas benefi ciarias, debiendo para 
el efecto implementar los mecanismos correspondientes 
que permitan la aplicación de la presente disposición”.

“Artículo 34.- Modifi caciones al contrato

(…)
34.2 El contrato puede ser modifi cado en los 

siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones 
adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización 
de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la 
Ley y el reglamento.

34.3 Excepcionalmente y previa sustentación por el 
área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar 
y pagar directamente la ejecución de prestaciones 
adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías 
hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del 
contrato original, siempre que sean indispensables para 
alcanzar la fi nalidad del contrato. Asimismo, puede reducir 
bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.

34.4 Tratándose de obras, las prestaciones 
adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento 
(15%) del monto total del contrato original, restándole los 
presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los 
pagos correspondientes son aprobados por el Titular de 
la Entidad.

34.5 En el supuesto que resulte indispensable 
la realización de prestaciones adicionales de obra 
por defi ciencias del expediente técnico o situaciones 
imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del 
contrato o por causas no previsibles en el expediente 
técnico de obra y que no son responsabilidad del 
contratista, mayores a las establecidas en el numeral 
precedente y hasta un máximo de cincuenta por ciento 
(50%) del monto originalmente contratado, sin perjuicio de 
la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, 
el Titular de la Entidad puede decidir autorizarlas, 
siempre que se cuente con los recursos necesarios. 
Adicionalmente, para la ejecución y pago, debe contarse 
con la autorización previa de la Contraloría General de 
la República. En el caso de adicionales con carácter 
de emergencia dicha autorización se emite previa al 
pago. La Contraloría General de la República cuenta 
con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo 
responsabilidad, para emitir su pronunciamiento. Dicha 
situación debe ponerse en conocimiento de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta General de la República del 
Congreso de la República y del Ministerio de Economía 
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y Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. 
Alternativamente, la Entidad puede resolver el contrato, 
mediante comunicación escrita al contratista.

34.6 Respecto a los servicios de supervisión, en los 
casos distintos a los de adicionales de obras, cuando 
se produzcan variaciones en el plazo de la obra o 
variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas 
por la Entidad, y siempre que impliquen prestaciones 
adicionales en la supervisión que resulten indispensables 
para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad 
puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del 
contrato original y hasta por un monto máximo del quince 
por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión, 
considerando para el cálculo todas las prestaciones 
adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere 
el citado porcentaje, se requiere la autorización, previa al 
pago, de la Contraloría General de la República.

34.7 El Titular de la Entidad puede autorizar 
prestaciones adicionales de supervisión que deriven de 
prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten 
indispensables para el adecuado control de la obra, bajo 
las mismas condiciones del contrato original y/o precios 
pactados, según corresponda. Para lo regulado en los 
numerales 34.6 y 34.7 no es aplicable el límite establecido 
en el numeral 34.3 del presente artículo.

34.8 Para el cálculo del límite establecido en el 
numeral 34.6, solo debe tomarse en consideración las 
prestaciones adicionales de supervisión que se produzcan 
por variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el 
ritmo de trabajo de la obra, distintos a los adicionales de 
obra.

34.9 El contratista puede solicitar la ampliación del 
plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su 
voluntad debidamente comprobados y que modifi quen 
el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el 
reglamento.

34.10 Cuando no resulten aplicables los adicionales, 
reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar 
otras modifi caciones al contrato siempre que las mismas 
deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de 
ofertas que no sean imputables a alguna de las partes, 
permitan alcanzar su fi nalidad de manera oportuna y 
efi ciente, y no cambien los elementos determinantes del 
objeto. Cuando la modifi cación implique el incremento del 
precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad”.

“Artículo 38. Adelantos

38.1 La Entidad puede entregar adelantos al contratista, 
siempre que haya sido previsto en los documentos del 
procedimiento de selección, con la fi nalidad de otorgarle 
fi nanciamiento y/o liquidez para la ejecución del contrato.

38.2 El reglamento establece los tipos, condiciones y 
monto de cada adelanto, así como la forma en que este se 
amortiza luego de otorgado. 

38.3 Tratándose de la ejecución de obras, la Entidad 
puede solicitar en los documentos del procedimiento que 
el contratista constituya un fi deicomiso para el manejo de 
los recursos que reciba a título de adelanto, con el fi n de 
garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente 
a la ejecución del contrato correspondiente. El reglamento 
desarrolla los requisitos y condiciones para la operatividad 
de la fi gura del fi deicomiso”.

“Artículo 40.- Responsabilidad del contratista

(…)
40.3 En los contratos de consultoría para elaborar 

los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del 
contratista por errores, defi ciencias o por vicios ocultos 
puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no 
menor de tres (3) años después de la conformidad de 
obra otorgada por la Entidad.

40.4 En los contratos de consultoría para la supervisión 
de obra, la Entidad determina el plazo para reclamar su 
responsabilidad, el cual no puede ser inferior a siete (7) 
años después de la conformidad de obra otorgada por la 
Entidad.

40.5 Los documentos del procedimiento de selección 
establecen el plazo máximo de responsabilidad del 
contratista, conforme a las disposiciones del presente 
artículo.

40.6 En todos los casos, los contratos incluyen una 
cláusula de no participación en prácticas corruptas, 

conforme al numeral 32.3 del artículo 32 de la presente 
Ley, bajo sanción de nulidad.”

Artículo 41.- Recursos administrativos

41.1 Las discrepancias que surjan entre la Entidad 
y los participantes o postores en un procedimiento de 
selección, y las que surjan en los procedimientos para 
implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar 
lugar a la interposición del recurso de apelación. A través 
de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados 
durante el desarrollo del procedimiento hasta antes 
del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 
establezca el reglamento. No se pueden impugnar las 
contrataciones directas y las actuaciones que establece 
el reglamento.

41.2 El recurso de apelación solo puede interponerse 
luego de otorgada la Buena Pro o después de publicado 
los resultados de adjudicación en los procedimientos 
para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdos Marco. El reglamento establece 
el procedimiento, requisitos y plazo para su presentación 
y resolución. 

41.3 El recurso de apelación es conocido y resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando se 
trate de procedimientos de selección cuyo Valor estimado 
o Valor Referencial sea superior a cincuenta (50) UIT 
y de procedimientos para implementar o extender la 
vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco. Los actos que declaren la nulidad de ofi cio y otros 
actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la 
continuidad del procedimiento de selección, distintos de 
aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo 
pueden impugnarse ante el Tribunal.

(…)
41.5 La garantía por interposición del recurso 

de apelación debe otorgarse a favor del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) o de 
la Entidad a cargo de su resolución, cuando corresponda. 
El monto de la garantía es de hasta el tres por ciento (3%) 
del valor estimado o valor referencial del procedimiento de 
selección o del ítem que se decida impugnar.

(…)”

“Artículo 44.- Declaratoria de nulidad

44.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los 
casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, 
cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, 
contravengan las normas legales, contengan un imposible 
jurídico o prescindan de las normas esenciales del 
procedimiento o de la forma prescrita por la normativa 
aplicable, debiendo expresar en la resolución que 
expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de 
selección o el procedimiento para implementar o extender 
la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco. 

44.2 El Titular de la Entidad declara de ofi cio la 
nulidad de los actos del procedimiento de selección, por 
las mismas causales previstas en el párrafo anterior, 
solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 
sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución 
recaída sobre el recurso de apelación. La misma facultad 
la tiene el Titular de la Central de Compras Públicas - 
Perú Compras, en los procedimientos de implementación 
o extensión de la vigencia de los Catálogos Electrónicos 
de Acuerdo Marco.

44.3 Después de celebrados los contratos, la Entidad 
puede declarar la nulidad de ofi cio en los siguientes casos:

(…)
d) Cuando no se haya cumplido con las condiciones 

y/o requisitos establecidos en la normativa a fi n de la 
confi guración de alguno de los supuestos que habilitan a 
la contratación directa. Cuando no se utilice los métodos 
de contratación previstos en la presente Ley, pese a que 
la contratación se encuentra bajo su ámbito de aplicación; 
o cuando se empleé un método de contratación distinto 
del que corresponde. 

e) Cuando por sentencia consentida, ejecutoriada 
o reconocimiento del contratista ante la autoridad 
competente nacional o extranjera se evidencie que durante 
el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento 
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del contrato, éste, sus accionistas, socios o empresas 
vinculadas, o cualquiera de sus respectivos directores, 
funcionarios, empleados, asesores, representantes 
legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, intentado 
pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, benefi cio 
indebido, dadiva o comisión. Esta nulidad es sin perjuicio 
de la responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar. 

44.4 La nulidad del procedimiento y del contrato 
ocasiona la obligación de la Entidad de efectuar el 
deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar. 

44.5 El Titular de la Entidad puede autorizar la 
continuación de la ejecución del contrato, previo informes 
técnico y legal favorables que sustenten tal necesidad. 
Esta facultad es indelegable. 

44.6 Cuando corresponda al árbitro único o al Tribunal 
Arbitral evaluar la nulidad del contrato, se considera en 
primer lugar las causales previstas en la presente Ley y 
su reglamento, y luego las causales de nulidad aplicables 
reconocidas en el derecho nacional.

44.7 Cuando la nulidad sea solicitada por alguno de 
los participantes o postores, bajo cualquier mecanismo 
distinto al recurso de apelación, ésta debe tramitarse 
conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley”.

“Artículo 45.- Medios de solución de controversias 
de la ejecución contractual

45.1 Las controversias que surjan entre las partes 
sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, 
inefi cacia o invalidez del contrato se resuelven, mediante 
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
En el reglamento se defi nen los supuestos para recurrir 
al arbitraje Ad Hoc. Las controversias sobre la nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

45.2 El inicio del procedimiento de solución de 
controversias no suspende o paraliza las obligaciones 
contractuales de las partes, salvo que la entidad 
disponga lo contrario, de acuerdo al plazo y condiciones 
establecidos en el reglamento. 

45.3 Las partes pueden recurrir a la Junta de 
Resolución de Disputas en las contrataciones de obras, 
de acuerdo al valor referencial y demás condiciones 
previstas en el reglamento, siendo sus decisiones 
vinculantes. El reglamento puede establecer otros medios 
de solución de controversias.

45.4 La decisión de la Entidad o de la Contraloría 
General de la República de aprobar o no la ejecución 
de prestaciones adicionales, no puede ser sometida a 
conciliación, ni arbitraje ni a la Junta de Resolución de 
Disputas. Las pretensiones referidas a enriquecimiento sin 
causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier 
otra que se derive u origine en la falta de aprobación de 
prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de 
estas, por parte de la Entidad o de la Contraloría General 
de la República, según corresponda, no pueden ser 
sometidas a conciliación, arbitraje, ni a otros medios de 
solución de controversias establecidos en la presente 
Ley o el reglamento, correspondiendo en su caso, ser 
conocidas por el Poder Judicial. Todo pacto en contrario 
es nulo.

45.5 Para los casos específi cos en los que la materia 
en controversia se refi era a nulidad de contrato, resolución 
de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y 
conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, 
liquidación del contrato, se debe iniciar el respectivo 
medio de solución de controversias dentro del plazo de 
treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el 
reglamento.

45.6 En supuestos diferentes a los mencionados en el 
párrafo anterior, los medios de solución de controversias 
previstos en este artículo deben ser iniciados por la parte 
interesada en cualquier momento anterior a la fecha del 
pago fi nal.

45.7 Luego del pago fi nal, las controversias solo 
pueden estar referidas a vicios ocultos en bienes, servicios 
u obras y a las obligaciones previstas en el contrato que 
deban cumplirse con posterioridad al pago fi nal. En 
estos casos, el medio de solución de controversias se 
debe iniciar dentro del plazo de treinta (30) días hábiles 
conforme a lo señalado en el reglamento.

45.8 En los casos en que resulte de aplicación la 
Junta de Resolución de Disputas, pueden ser sometidas 
a esta todas las controversias que surjan durante la 

ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma. 
Las decisiones emitidas por la Junta de Resolución de 
Disputas solo pueden ser sometidas a arbitraje dentro 
del plazo de treinta (30) días hábiles de recibida la obra. 
Las controversias que surjan con posterioridad a dicha 
recepción pueden ser sometidas directamente a arbitraje 
dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo 
señalado en el reglamento.

45.9 Todos los plazos señalados en los numerales 
precedentes son de caducidad.

45.10 Las controversias se resuelven mediante 
la aplicación de la Constitución Política del Perú, de la 
presente Ley y su reglamento, así como de las normas de 
derecho público y las de derecho privado; manteniendo 
obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación 
del derecho. Esta disposición es de orden público.

45.11 Los medios de solución de controversias 
previstos en este artículo se rigen especialmente por 
lo establecido en la presente Ley y su reglamento, 
sujetándose supletoriamente a lo dispuesto en las leyes 
de la materia.

45.12 La conciliación se realiza en un centro de 
conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. Durante la conciliación o ante la 
propuesta de acuerdo conciliatorio, el titular de la Entidad, 
con el apoyo de sus dependencias técnicas y legales, 
realiza el análisis costo-benefi cio de proseguir con la 
controversia, considerando el costo en tiempo y recursos 
del proceso arbitral, la expectativa de éxito de seguir el 
arbitraje, y la conveniencia de resolver la controversia 
en la instancia más temprana posible. En ambos casos, 
se puede solicitar opinión de la procuraduría pública 
correspondiente o la que haga sus veces.

45.13 Constituye responsabilidad funcional impulsar o 
proseguir la vía arbitral cuando el análisis costo-benefi cio 
determina que la posición de la entidad razonablemente 
no será acogida en dicha sede. El reglamento establece 
otros criterios, parámetros y procedimientos para la toma 
de decisión de conciliar.

45.14 El arbitraje es de derecho y resuelto por árbitro 
único o tribunal arbitral integrado por tres (3) miembros.

45.15 El árbitro único y el presidente del tribunal 
arbitral deben ser necesariamente abogados, que 
cuenten con especialización acreditada en derecho 
administrativo, arbitraje y contrataciones con el Estado. 
Los demás integrantes del tribunal arbitral pueden ser 
expertos o profesionales en otras materias, debiendo 
necesariamente tener conocimiento en contrataciones 
con el Estado.

45.16 Para desempeñarse como árbitro designado 
por el Estado en una institución arbitral o ad hoc, 
se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de 
Árbitros administrado por el Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (OSCE) o el que hagas 
sus veces. Asimismo, para la designación residual del 
presidente del Tribunal Arbitral en una institución arbitral 
o ad hoc, el árbitro a designarse debe estar inscrito en el 
referido Registro Nacional de Árbitros.

45.17 El árbitro único o tribunal arbitral constituido 
para resolver una controversia derivada de un contrato 
regido por esta Ley resulta competente, salvo el supuesto 
de excepción previsto en el numeral 45.19, para conocer 
las demás controversias, susceptibles de ser sometidas a 
arbitraje, que surjan de la ejecución del mismo contrato.

45.18 En ese sentido, cuando exista un arbitraje 
en curso y surja una nueva controversia derivada del 
mismo contrato, cualquiera de las partes debe solicitar a 
los árbitros la acumulación de las pretensiones a dicho 
arbitraje, dentro del plazo de caducidad previsto en el 
numeral 45.5.

45.19 El árbitro único o el tribunal arbitral acumula las 
nuevas pretensiones que se sometan a su conocimiento, 
siempre que estas sean solicitadas antes de la conclusión 
de la etapa probatoria. Excepcionalmente, el árbitro único 
o el tribunal arbitral, mediante resolución fundamentada, 
puede denegar la acumulación solicitada tomando en 
cuenta la naturaleza de las nuevas pretensiones, el 
estado del proceso arbitral y demás circunstancias que 
estime pertinentes.

45.20 En los casos en que se haya denegado la 
acumulación de pretensiones, la parte interesada puede 
iniciar otro arbitraje dentro del plazo de quince (15) días 
hábiles de notifi cada la denegatoria de la acumulación, 
siendo éste también un plazo de caducidad.
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45.21 El laudo arbitral es inapelable, defi nitivo y 
obligatorio para las partes desde el momento de su 
notifi cación, debiéndose notifi car a las partes a través 
del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE) para efecto de su efi cacia. Contra dicho laudo 
solo cabe interponer recurso de anulación de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Legislativo 1071, Decreto 
Legislativo que norma el arbitraje o norma que lo sustituya. 

45.22 La interposición del recurso de anulación del 
laudo por el contratista requiere presentar fi anza bancaria 
solidaria, incondicionada y de realización automática 
en favor de la Entidad, conforme al porcentaje que se 
establece en el reglamento, con una vigencia no menor a 
seis (6) meses renovables por todo el tiempo que dure el 
trámite del recurso.

45.23 Las entidades solo pueden iniciar la acción 
judicial de anulación de Laudo previa autorización del 
Titular de la Entidad, mediante resolución debidamente 
motivada, bajo responsabilidad, siendo esta facultad 
indelegable. Para tal efecto, se realiza el análisis costo-
benefi cio, considerando el costo en tiempo y recursos 
del proceso judicial, la expectativa de éxito de seguir 
la anulación. Constituye responsabilidad funcional 
impulsar la anulación del laudo arbitral cuando el análisis 
costo-benefi cio determina que la posición de la entidad 
razonablemente no puede ser acogida.

45.24 Los procuradores públicos que no interpongan 
estas acciones no incurren en responsabilidad.

45.25 Adicionalmente, sin perjuicio de lo señalado, 
el laudo puede ser anulado a solicitud de parte si la 
composición del árbitro único o del tribunal arbitral o si las 
actuaciones arbitrales no se han ajustado a lo establecido 
en la presente Ley y en su reglamento; siempre que tal 
circunstancia haya sido objeto de reclamo expreso en 
su momento ante el árbitro único o tribunal arbitral por la 
parte afectada y fue desestimado. En caso de que dicha 
circunstancia haya constituido causal de recusación, la 
anulación solo resulta procedente si la parte afectada 
formuló, oportunamente, la recusación respectiva y esta 
fue desestimada.

45.26 El Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE) aprueba el Código de Ética para el 
Arbitraje en Contrataciones del Estado, el cual resulta 
de aplicación a los arbitrajes que administra, a los 
arbitrajes ad hoc y, de manera supletoria, a los arbitrajes 
administrados por una institución arbitral que no tenga 
aprobado un Código de Ética o, que teniéndolo no 
establezca la infracción cometida por el árbitro o no 
establezca la sanción aplicable.

45.27 Los árbitros deben ser y permanecer 
independientes e imparciales durante el desarrollo del 
arbitraje. Asimismo, deben cumplir con la obligación de 
informar oportunamente si existe alguna circunstancia 
que les impida ejercer el cargo con independencia, 
imparcialidad y autonomía; actuar con transparencia y 
observar la debida conducta procedimental. El deber de 
informar se mantiene a lo largo de todo el arbitraje.

45.28 El incumplimiento de las obligaciones señaladas 
en el párrafo precedente constituye infracción a los 
principios de independencia, imparcialidad, transparencia 
y debida conducta procedimental previstos en el Código 
de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del Estado, 
siendo pasible de las siguientes sanciones éticas según 
su gravedad:

a) Amonestación.
b) Suspensión temporal de hasta cinco (5) años.
c) Inhabilitación permanente.

45.29 Las infracciones señaladas son desarrolladas 
en el reglamento y recogidas en el Código de Ética para el 
Arbitraje en Contrataciones del Estado.

45.30 La autoridad competente para aplicar el 
Código de Ética para el Arbitraje en Contrataciones del 
Estado es el Consejo de Ética, el cual se encarga de 
determinar la comisión de infracciones y de imponer las 
sanciones respectivas. El Consejo de Ética se encuentra 
integrado por tres (3) miembros independientes de 
reconocida solvencia ética y profesional, los cuales son 
elegidos por la Presidencia del Consejo de Ministros, 
el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, respectivamente. El 
cargo de miembro del Consejo puede ser remunerado. 
La organización, estructura, atribuciones, mecanismos 
de designación, funcionamiento y los demás aspectos 

concernientes al Consejo de Ética son establecidos en el 
reglamento.

45.31 El Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE) organiza y administra un régimen 
institucional de arbitraje especializado y subsidiario para 
la resolución de controversias en las contrataciones con el 
Estado, de acuerdo a lo previsto en el reglamento.

45.32 Este régimen se rige por su propio reglamento 
arbitral que es aprobado mediante directiva por el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE) y supletoriamente por el Decreto Legislativo que 
norma el Arbitraje o norma que lo sustituya.

45.33 Los árbitros y las instituciones encargadas de la 
administración de los medios de solución de controversias 
deben cumplir con registrar en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE) la información que 
establezca el reglamento y aquella que requiera el OSCE. 

45.34 En el caso de los arbitrajes institucionales, 
la respectiva institución arbitral es responsable de la 
custodia del expediente por el plazo de diez (10) años 
desde su terminación. Tratándose de arbitrajes ad hoc, 
el presidente del tribunal arbitral o el árbitro único son 
responsables de la custodia de las actuaciones arbitrales 
por el plazo señalado.

45.35 Las resoluciones sobre devolución de honorarios 
de árbitros emitidas por el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) constituyen título 
ejecutivo.

45.36 Si como resultado de un proceso arbitral se 
reconoce algún monto a pagar al proveedor o contratista, 
el pago por parte de la Entidad debe efectuarse junto con 
la liquidación o conclusión del contrato”.

“Artículo 49. Validez y efi cacia de los actos

49.1 Las actuaciones y actos realizados por medio 
del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), incluidos los efectuados por el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
y la Central de Compras Públicas - Perú Compras, en 
el ejercicio de sus funciones tienen la misma validez 
y efi cacia que las actuaciones y actos realizados por 
medios manuales, sustituyéndolos para todos los efectos 
legales. Dichos actos se entienden notifi cados el mismo 
día de su publicación.

49.2 Sin perjuicio de la obligación de utilizar el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE) las entidades pueden utilizar medios de 
notifi cación tradicionales, así como medios electrónicos 
de comunicación para el cumplimiento de las distintas 
actuaciones y actos que se disponen en la presente Ley y 
su reglamento, considerando los requisitos y parámetros 
establecidos en las leyes pertinentes. En todos los casos, 
deben utilizar las tecnologías necesarias que garanticen 
la identifi cación de los proveedores y la confi dencialidad 
de las ofertas”.

“Artículo 50.- Infracciones y sanciones 
administrativas 

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona 
a los proveedores, participantes, postores, contratistas, 
subcontratistas y profesionales que se desempeñan como 
residente o supervisor de obra, cuando corresponda, 
incluso en los casos a que se refi ere el literal a) del artículo 
5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes 
infracciones:

a) Desistirse o retirar injustifi cadamente su oferta.
b) Incumplir injustifi cadamente con su obligación de 

perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco.
c) Contratar con el Estado estando impedido conforme 

a Ley.
d) Subcontratar prestaciones sin autorización de 

la Entidad o en porcentaje mayor al permitido por el 
Reglamento o cuando el subcontratista no cuente con 
inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP), esté impedido o inhabilitado o suspendido para 
contratar con el Estado.

e) Incumplir la obligación de prestar servicios a tiempo 
completo como residente o supervisor de obra, salvo en 
aquellos casos en que la normativa lo permita.

f) Ocasionar que la Entidad resuelva el contrato, 
incluido Acuerdos Marco, siempre que dicha resolución 
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haya quedado consentida o fi rme en vía conciliatoria o 
arbitral.

g) No proceder al saneamiento de los vicios ocultos en 
la prestación a su cargo, según lo requerido por la Entidad, 
cuya existencia haya sido reconocida por el contratista o 
declarada en vía arbitral.

h) Negarse injustifi cadamente a cumplir las 
obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse 
con posterioridad al pago. 

i) Presentar información inexacta a las Entidades, 
al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central 
de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso de 
las Entidades siempre que esté relacionada con el 
cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o 
requisitos que le represente una ventaja o benefi cio en el 
procedimiento de selección o en la ejecución contractual. 
Tratándose de información presentada al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), el benefi cio o ventaja 
debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue 
ante estas instancias.

j) Presentar documentos falsos o adulterados a las 
Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al 
Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), o a 
la Central de Compras Públicas - Perú Compras.

k) Suscribir contratos o Acuerdos Marco sin contar con 
inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP) o suscribir contratos por montos mayores a su 
capacidad libre de contratación, en especialidades o 
categorías distintas a las autorizadas por el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP).

(…)
m) Formular fi chas técnicas o estudios de pre inversión 

o expedientes técnicos con omisiones, defi ciencias o 
información equivocada, o supervisar la ejecución de 
obras faltando al deber de velar por la correcta ejecución 
técnica, económica y administrativa de la prestación, 
ocasionando perjuicio económico a las Entidades.

n) Presentar cuestionamientos maliciosos o 
manifi estamente infundados al pliego de absolución de 
consultas y/u observaciones.

50.2 Para los casos a que se refi ere el literal a) del 
numeral 5.1 del artículo 5 de la presente Ley, solo son 
aplicables las infracciones previstas en los literales c), i), 
j) y k), del numeral precedente.

50.3 La responsabilidad derivada de las infracciones 
previstas en este artículo es objetiva, salvo en aquellos 
tipos infractores previsto en los literales a), b), h), y n) del 
numeral 50.1 del presente artículo. 

50.4 Las sanciones que aplica el Tribunal de 
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles o penales por la misma 
infracción, son:

a) Multa: Es la obligación pecuniaria generada para el 
infractor de pagar en favor del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), un monto económico 
no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince 
por ciento (15%) de la oferta económica o del contrato, 
según corresponda, el cual no puede ser inferior a una 
(1) UIT, por la comisión de las infracciones establecidas 
en los literales a), b), d), e), k), l), m) y n) Si no se puede 
determinar el monto de la oferta económica o del contrato 
se impone una multa entre cinco (05) y quince (15) UIT. 
La resolución que imponga la multa establece como 
medida cautelar la suspensión del derecho de participar 
en cualquier procedimiento de selección, procedimientos 
para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 
Estado, en tanto no sea pagada por el infractor, por un 
plazo no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) 
meses. El periodo de suspensión dispuesto por la medida 
cautelar a que se hace referencia, no se considera para 
el cómputo de la inhabilitación defi nitiva. Esta sanción es 
también aplicable a las Entidades cuando actúen como 
proveedores conforme a Ley, por la comisión de cualquiera 
de las infracciones previstas en el presente artículo.

b) Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, 
por un periodo determinado del ejercicio del derecho a 

participar en procedimientos de selección, procedimientos 
para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 
Estado. Esta inhabilitación es no menor de tres (3) meses 
ni mayor de treinta y seis (36) meses ante la comisión de 
las infracciones establecidas en los literales c), f), g), h) e 
i) y en caso de reincidencia en la infracción prevista en los 
literales m) y n). En el caso de la infracción prevista en el 
literal j), esta inhabilitación es no menor de treinta y seis 
(36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

c) Inhabilitación defi nitiva: Consiste en la privación 
permanente del ejercicio del derecho a participar en 
cualquier procedimiento de selección y procedimientos 
para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el 
Estado. Esta sanción se aplica al proveedor que en los 
últimos cuatro (4) años ya se le hubiera impuesto más 
de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en 
conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses, o que 
reincida en la infracción prevista en el literal j), en cuyo 
caso la inhabilitación defi nitiva se aplica directamente. 
La inhabilitación o multa que se imponga no exime de la 
obligación de cumplir con los contratos ya suscritos a la 
fecha en que la sanción queda fi rme.

50.5 La inhabilitación o multa que se imponga no 
exime de la obligación de cumplir con los contratos ya 
suscritos a la fecha en que la sanción queda fi rme.

50.6 El reglamento establece las reglas del 
procedimiento sancionador, los mecanismos de cobro 
de la multa impuesta, las formas de aplicar sanciones 
a consorcios, la gradualidad y proporcionalidad de la 
imposición de la sanción y demás reglas necesarias. 
En el caso de consorcio, la sanción recae sobre el 
integrante que haya incurrido en alguna o algunas 
de las infracciones tipifi cadas en el numeral 50.1 de la 
presente ley; tratándose de declaraciones juradas y toda 
información presentada en el procedimiento de selección, 
solo involucra a la propia situación de cada integrante.

50.7 Las infracciones establecidas en la presente 
Ley para efectos de las sanciones prescriben a los 
tres (3) años conforme a lo señalado en el reglamento. 
Tratándose de documentación falsa la sanción prescribe 
a los siete (7) años de cometida.

50.8 Cuando para la determinación de responsabilidad, 
sea necesario contar, previamente, con decisión judicial o 
arbitral, el plazo de prescripción se suspende por el periodo 
que dure dicho proceso jurisdiccional. Asimismo, el plazo 
de prescripción se suspende cuando el Poder Judicial 
ordene la suspensión del procedimiento sancionador.

50.9 Las sanciones se publican en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). La publicación de los 
sancionados incluye información de los socios o titulares 
y de los integrantes de los órganos de administración, 
así como el récord de sanciones de los últimos cuatro (4) 
años, de conformidad con el procedimiento previsto en el 
reglamento.

50.10 Son criterios de graduación de la sanción, aún por 
debajo del mínimo previsto, la ausencia de intencionalidad 
del infractor, la inexistencia o grado mínimo de daño a la 
entidad, el reconocimiento de la infracción antes que sea 
detectada, la ausencia de sanciones anteriores, la conducta 
correcta dentro del procedimiento sancionador, y la adopción 
e implementación, después de la comisión de la infracción 
y antes del inicio del procedimiento sancionador de un 
modelo de prevención debidamente certifi cado, adecuado 
a su naturaleza, riesgos, necesidades y características de 
la contratación estatal, consistente en medidas de vigilancia 
y control idóneas para prevenir actos indebidos y confl ictos 
de interés o para reducir signifi cativamente el riesgo de su 
comisión. El Tribunal debe motivar su decisión de graduar 
la sanción.

50.11 La graduación de la sanción por debajo del 
mínimo prevista en el numeral anterior no procede en el 
caso de los literales c), d), j), l) y n) del numeral 50.1 del 
presente artículo.

50.12 En caso de reorganización societaria el 
Tribunal inicia o prosigue el procedimiento administrativo 
sancionador contra la persona jurídica que haya 
surgido de dicha reorganización, la que debe asumir las 
consecuencias de la responsabilidad administrativa en 
caso el Tribunal determine su existencia.

50.13 Los profesionales sancionados por incurrir 
en la infracción establecida en el literal e) del numeral 
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50.1 del presente artículo, no pueden integrar el plantel 
de profesionales propuestos ni participar brindando 
servicios en un contrato con el Estado, mientras la 
sanción se encuentre pendiente de cumplimiento. En 
caso de advertirse el incumplimiento de esta disposición 
la propuesta debe ser descalifi cada”. 

“Artículo 52.- Funciones
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE) tiene las siguientes funciones:

a) Velar y promover que las Entidades realicen 
contrataciones efi cientes, bajo los parámetros de la 
Ley, su reglamento y normas complementarias, la 
maximización del valor de los fondos públicos y la gestión 
por resultados.

b) Efectuar acciones de supervisión de ofi cio, de forma 
aleatoria y/o selectiva, y a pedido de parte de los procesos 
de contratación que se realicen al amparo de la presente 
norma y su Reglamento, y disponer la adopción de las 
medidas que correspondan. Esta facultad también alcanza 
a los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos 
a supervisión en lo que corresponde a la confi guración del 
supuesto de exclusión.

c) Suspender procedimientos de selección en los que 
durante el procesamiento de la acción de supervisión se 
identifi que la necesidad de ejercer acciones coercitivas 
para impedir que la Entidad continúe con el procedimiento.

d) Poner en conocimiento de la Contraloría General de 
la República, de manera fundamentada, las trasgresiones 
observadas en el ejercicio de sus funciones cuando existan 
indicios razonables de perjuicio económico al Estado o de 
comisión de delito o de comisión de infracciones graves o 
muy graves por responsabilidad administrativa funcional 
de acuerdo al marco legal vigente.

e) Implementar actividades y mecanismos de 
desarrollo de capacidades y competencias en la gestión 
de las contrataciones del Estado, así como de difusión en 
materia de contrataciones del Estado.

f) Emitir directivas, documentos estandarizados y 
documentos de orientación en materia de su competencia.

g) Resolver los asuntos de su competencia en última 
instancia administrativa.

h) Administrar y operar el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP).

i) Desarrollar, administrar y operar el Sistema 
Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE).

j) Administrar y operar el Registro Nacional de Árbitros 
y un Banco de Laudos Arbitrales sobre contratación 
pública en el que se pueda identifi car, árbitros, temas, 
plazo del proceso, partes, entre otros.

k) Organizar y administrar arbitrajes de acuerdo 
a lo previsto en el reglamento y de conformidad con la 
directiva que se apruebe para tal efecto.

l) Designar árbitros y resolver las recusaciones sobre 
los mismos en arbitrajes que no se encuentren sometidos 
a una institución arbitral.

m) Resolver solicitudes de devolución de honorarios 
de árbitros, conforme a lo señalado en el reglamento.

n) Absolver consultas sobre el sentido y alcance de la 
normativa de contrataciones del Estado, formuladas por 
las Entidades, así como por el sector privado y la sociedad 
civil. Las consultas que le efectúen las Entidades son 
gratuitas.

o) Desconcentrar sus funciones en sus órganos de 
alcance regional o local de acuerdo a lo que establezca 
su Reglamento de Organización y Funciones.

p) Las demás que le asigne la normativa”.

“Artículo 58.- Colaboración entre entidades
Bajo responsabilidad y de manera gratuita, en el marco 

de la legislación vigente sobre la materia, el Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil (RENIEC), la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT), la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos (SUNARP), el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI), la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (SBS), el Poder Judicial, la Policía Nacional 
del Perú (PNP) y otras Entidades de las que pueda 
requerirse información, deben proporcionar el acceso 
a la información pertinente, preferentemente mediante 
mecanismos de interoperabilidad, salvaguardando las 

reservas o excepciones previstas por Ley con la fi nalidad 
que el OSCE pueda desarrollar las funciones que la ley 
le otorga”. 

“Artículo 59.- Tribunal de Contrataciones del 
Estado

59.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado es 
un órgano resolutivo que forma parte de la estructura 
administrativa del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE). Cuenta con plena 
autonomía e independencia en el ejercicio de sus 
funciones. Tiene las siguientes funciones:

a) Resolver, de ser el caso, las controversias que 
surjan entre las Entidades, los participantes y los postores 
durante el procedimiento de selección y los procedimientos 
para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco, manteniendo coherencia 
entre sus decisiones en casos análogos.

b) Aplicar las sanciones de multa, inhabilitación 
temporal y defi nitiva a los proveedores, participantes, 
postores, contratistas, residentes y supervisores de obra, 
según corresponda para cada caso.

c) Aplicar multas a las Entidades cuando actúen como 
proveedor.

d) Las demás funciones que le otorga la normativa.

59.2 Su conformación y el número de salas son 
establecidos mediante decreto supremo, refrendado por 
el Ministro de Economía y Finanzas.

59.3 Mediante acuerdos adoptados en Sala Plena, 
los cuales constituyen precedentes de observancia 
obligatoria, el Tribunal de Contrataciones del Estado 
interpreta de modo expreso y con carácter general las 
normas establecidas en la presente Ley y su reglamento.

59.4 Las resoluciones que emitan las salas del 
Tribunal de Contrataciones del Estado deben guardar 
criterios de predictibilidad. El Reglamento del Tribunal de 
Contrataciones del Estado establece el procedimiento para 
garantizar el cumplimiento de la presente disposición”. 

“Primera.- La presente Ley y su reglamento prevalecen 
sobre las normas del procedimiento administrativo 
general, de derecho público y sobre aquellas de derecho 
privado que le sean aplicables. Esta prevalencia también 
es aplicable a la regulación de los procedimientos 
administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de 
Contrataciones del Estado. 

Asimismo, son de aplicación supletoria a todas 
aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que 
no se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley, 
siempre que dicha aplicación no resulte incompatible 
con las normas específi cas que las regulan y sirvan para 
cubrir un vacío o defi ciencia de dichas normas.

Las contrataciones del Estado se llevan a cabo 
conforme a la presente Ley, a su reglamento así como a 
las directivas que se elabore para tal efecto.”

Artículo 3.- Incorporación de diversas disposiciones 
en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

Se incorporan las Decimotercera, Decimocuarta, 
Decimoquinta, Decimosexta, Decimoséptima, 
Decimoctava, Decimonovena, Vigésima y Vigésima 
Primera Disposiciones Complementarias Finales en la 
Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en los 
siguientes términos:

“Decimotercera.- Las Entidades ejecutan las obras 
públicas considerando la efi ciencia de los proyectos en 
todo su ciclo de vida. Mediante Decreto Supremo se 
establecen los criterios para la incorporación progresiva 
de herramientas obligatorias de modelamiento digital de 
la información para la ejecución de la obra pública que 
permitan mejorar la calidad y efi ciencia de los proyectos 
desde su diseño, durante su construcción, operación y 
hasta su mantenimiento”. 

“Decimocuarta.- Mediante Decreto Supremo, con 
voto aprobatorio de Consejo de Ministros, se establecen 
reglas especiales para la contratación de bienes, servicios 
y obras necesarias para la rehabilitación y reconstrucción 
de zonas afectadas por la ocurrencia de desastres, de 
conformidad con la normativa de la materia”.

“Decimoquinta.- El supervisor de obra está obligado 
a remitir a la Contraloría General de la República, en 
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la misma oportunidad que a la Entidad, los informes u 
opiniones emitidos respecto a los adicionales de obra, 
solicitudes de mayores gastos generales, variación en 
calendario de obra, ampliaciones de plazo, aplicación 
de penalidades y otros emitidos en el marco de sus 
funciones, de acuerdo a los lineamientos regulados 
por dicho organismo autónomo de control a través de 
Directiva. Esta obligación no representa la paralización 
del plazo de ejecución de obra, sin perjuicio del ejercicio 
del control concurrente que realice la Contraloría General, 
de ser el caso”. 

“Decimosexta.- La información contenida en el banco 
de preguntas utilizado para la rendición del examen 
para la certifi cación de los profesionales y técnicos de 
los órganos encargados de las contrataciones, y en el 
banco de preguntas para la evaluación de árbitros para 
su inscripción en el Registro Nacional de Árbitros que 
administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE), se encuentra sujeta a la excepción 
al ejercicio del derecho de acceso a la información, por 
califi car como información confi dencial, de acuerdo a lo 
estipulado por el numeral 1 del artículo 17 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 043-2003-PCM”.

“Decimoséptima.- En el Reglamento se establecen 
objetos en los que se puede utilizar el valor referencial, 
así como las disposiciones que permitan defi nir los límites 
mínimos y máximos de las ofertas en tales casos”. 

“Decimoctava.- Cuando se produzca la caducidad 
de un contrato de Asociación Público Privada o Proyecto 
en Activos, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que Regula la 
Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones 
Público Privadas y Proyectos en Activos, la Entidad 
titular del proyecto, puede contratar directamente bajo 
el supuesto de desabastecimiento contenido en el literal 
c) del artículo 27 de la Ley a aquellos proveedores 
necesarios para garantizar la continuidad del proyecto”.

“Decimonovena.- Las actividades y operaciones a que 
se refi ere el literal c) del artículo 27 de la Ley comprenden 
los servicios de operación y mantenimiento de redes de 
infraestructura de telecomunicaciones fi nanciadas por el 
Estado”.

“Vigésima.- Excepcionalmente, la adquisición de 
bienes que realice el ente rector del Sistema Nacional 
de Salud para la satisfacción de las necesidades de los 
usuarios del sistema puede efectuarse con proveedores 
no domiciliados, siempre que se sustente que dicha 
contratación resulta más ventajosa, no aplicándose las 
disposiciones de la presente Ley. Las contrataciones 
deben realizarse conforme a los compromisos 
internacionales vigentes suscritos por el Estado Peruano 
y se sujetan a supervisión del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado.

El ente rector del Sistema Nacional de Salud 
está obligado a emplear el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE) para el registro de 
las contrataciones que realice.

La presente disposición es aplicable al Seguro Social 
de Salud (ESSALUD), para la adquisición de productos 
farmacéuticos o dispositivos médicos”.

“Vigésima Primera.- Mediante Decreto Supremo se 
puede hacer extensivo lo dispuesto en el numeral 38.3 del 
artículo 38 de la Ley para el manejo de los recursos que 
se reciban a título de pago.” 

Artículo 4.- Derogación de diversas disposiciones 
en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

Se derogan el literal g) del numeral 5.1 del artículo 5, 
los numerales 22.4 y 22.5 del artículo 22, el artículo 34-A, 
la quinta y la undécima disposición complementaria fi nal 
de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Artículo 5.- Refrendo
El Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y 
Finanzas. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Reglamentación
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro 

de Economía y Finanzas, se modifi ca el reglamento de la 

Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en un 
plazo no mayor de noventa (90) días hábiles, contados a 
partir de la publicación del presente Decreto Legislativo. 

Segunda.- Texto Único Ordenado 
Dentro de los treinta (30) días hábiles de la entrada 

en vigencia del presente Decreto Legislativo, mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas, se promulga el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Tercera.- Procedimiento administrativo 
sancionador

Las reglas establecidas en los numerales 1 al 8 de 
la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria 
del Decreto Supremo N° 350-2015-EF son de aplicación 
a los expedientes administrativos sancionadores que 
se generen a partir del día siguiente de la publicación 
del Decreto Legislativo, así como a aquellos que se 
encuentren en trámite en el Tribunal en los que aún no se 
hubiera dispuesto el inicio del procedimiento sancionador.

Son de aplicación a los expedientes en trámite así 
como a los que se generen a partir de la entrada en 
vigencia del Decreto Legislativo, las reglas de suspensión 
del procedimiento y de prescripción establecidas en el 
Título VIII del Decreto Supremo N° 350-2015-EF.

Cuarta.- Contratos de Estado a Estado
En las contrataciones que realice el Estado con otro 

Estado, la adquisición de bienes, contratación de servicios, 
ejecución de obras, la gestión, desarrollo u operación, 
pueden ser ejecutadas por el otro Estado a través de sus 
propios organismos, dependencias, empresas públicas 
o privadas nacionales o extranjeras. La contratación de 
Estado a Estado se regula bajo los alcances del comercio 
internacional y por las normas y principios del derecho 
internacional.

La contratación de Estado a Estado debe autorizarse 
mediante Decreto Supremo refrendado por el titular del 
sector correspondiente, declarando de interés nacional 
el objeto de contratación, la cual debe cumplir con las 
siguientes condiciones:

(i) Indagación de mercado que permita identifi car a los 
posibles Estados que puedan cumplir con lo requerido por 
el Estado peruano. 

(ii) Informe técnico-económico que compare las 
condiciones ofrecidas por los Estados interesados y 
evidencie las ventajas para el Estado peruano de contratar 
con otro Estado.

(iii) Informe de la ofi cina de presupuesto o la que 
haga las veces del sector correspondiente, que señale 
que se cuenta con el fi nanciamiento necesario para 
dicha contratación, salvo que, se requiera concertar 
una operación de endeudamiento, en cuyo caso, la 
misma debe estar contemplada en el Programa Anual de 
Endeudamiento del año respectivo.

(iv) Declaratoria de viabilidad y/o aprobación en el 
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, cuando corresponda.

Los contratos o convenios pueden incluir cláusulas 
que contemplen: i) plan de transferencia de conocimientos 
relacionados con el objeto del acuerdo; ii) plan para 
el legado del país; iii) compromiso de implementar una 
Ofi cina de Gestión de Proyectos (PMO) cuando el objeto 
incluya la gestión de proyectos; y, iv) la obligación de remitir 
la documentación referida a la ejecución del contrato o 
convenio por parte del otro Estado. Esta información debe 
ser puesta en conocimiento del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (OSCE) y de los órganos 
que conforman Sistema Nacional de Control, cuando 
estos lo soliciten.

Si la contratación tiene como objeto la adquisición de 
bienes, la entrega puede realizarse en zona primaria o en 
el lugar que los gobiernos contratantes convengan. Si el 
objeto de contratación es un servicio este se realiza en el 
lugar donde las partes contratantes convengan.

Quinta.- Arbitraje institucional
Mediante Decreto Supremo, la Presidencia del 

Consejo de Ministros establece la autoridad competente 
para acreditar las instituciones arbitrales. Dicha autoridad 
regula el procedimiento para tal efecto.
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Sexta.- Prácticas Anticompetitivas en 
contrataciones del Estado 

En el marco de lo regulado en la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1034, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas, cuando el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual (INDECOPI) determina una 
infracción a dicha Ley califi cada como muy grave y 
la sanción quede fi rme, el Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (OSCE) procede a la 
inscripción de los infractores en el registro de inhabilitados 
o el que haga sus veces para contratar con el Estado por 
el plazo de un año.

Séptima.- Contrataciones en el marco de la Ley N° 
28840

Para la validez y efi cacia de la convocatoria y 
demás actos que correspondan, en los procesos de 
adquisición y contratación a cargo de Petróleos del Perú - 
PETROPERU S.A. regulados en la Ley Nº 28840, Ley de 
fortalecimiento y modernización de la Empresa Petróleos 
del Perú - PETROPERÚ S.A., dicha entidad está obligada 
a emplear el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE).

Los recursos impugnativos que se presenten en 
el marco de los procesos de selección que convoque 
PETROPERÚ S.A. son conocidos en vía de apelación 
por dicha empresa a través de un Comité de Apelaciones. 
Únicamente en aquellos procesos de adquisición o 
contratación que se encuentren sujetos a los acuerdos 
comerciales suscritos por el Estado Peruano se puede 
impugnar lo resuelto por el Comité de Apelaciones de 
PETROPERU S.A. mediante la interposición de un 
recurso de revisión ante el Tribunal de Contrataciones del 
Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE). 

La garantía por interposición de los recursos 
impugnativos es de hasta el 3% del monto estimado del 
proceso de selección o del ítem que se decida impugnar, 
de acuerdo a los límites establecidos en el Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 

El Tribunal de Contrataciones del Estado ejerce 
potestad sancionadora en el marco de los procesos 
de contratación de PETROPERU S.A. de acuerdo a 
las infracciones y sanciones previstas en la Ley de 
Contrataciones del Estado.

Octava.- Adecuación del reglamento del 
PETROPERU S.A. 

PETROPERU S.A. adecúa su reglamento en el plazo 
de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la 
publicación del presente Decreto Legislativo. 

Novena.- Plan de homologación
La Central de Compras Públicas - Perú Compras 

remite a los Ministerios el listado de los objetos que 
pueden ser homologados. En un plazo de sesenta 
(60) días hábiles, las entidades competentes tienen la 
obligación de conformar equipos de trabajo para evaluar 
la información remitida e informar a la Central de Compras 
Públicas - Perú Compras si los objetos del listado son 
pasibles de ser homologados. En caso proceda la 
homologación, corresponde al Ministerio elaborar un Plan 
de Homologación inicial. 

El listado de los objetos que se someten al proceso 
de homologación a cargo del Ministerio y el Plan de 
Homologación se remiten a la Central de Compras 
Públicas - Perú Compras, quien realiza el acompañamiento 
respectivo. 

Décima.- Vigencia
La Primera, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Octava 

y Novena Disposición Complementaria Final entran en 
vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente norma en el Diario Ofi cial El Peruano. 

La Séptima Disposición Complementaria Final entra 
en vigencia a los treinta (30) días calendario contados a 
partir de la publicación de la adecuación del reglamento 
de PETROPERU S.A. en su portal institucional. 

El resto de disposiciones entran en vigencia a los treinta 
(30) días calendario contados a partir de la publicación de 
las modifi caciones al reglamento a que hace referencia la 
Primera Disposición Complementaria Final. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Aplicación 
Los procedimientos de selección iniciados antes de la 

entrada en vigencia del Decreto Legislativo, se rigen por 
las normas vigentes al momento de su convocatoria. 

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

1692078-19

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1445

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República mediante Ley Nº 30823 
ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, 
por un plazo de sesenta (60) días calendario, en materia 
de gestión económica y competitividad, de integridad y 
lucha contra la corrupción, de prevención y protección de 
personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de 
modernización de la gestión del Estado;

Que, el literal f) del inciso 5 del artículo 2 de la citada Ley 
otorga la facultad de legislar en materia de modernización 
del Estado, a fi n de promover la consolidación institucional 
de las mancomunidades municipales, aprovechando las 
ventajas de la gestión intermunicipal para asegurar la 
óptima prestación de servicios;

Que, en ese marco, corresponde emitir una norma 
con rango de Ley para la promoción de la gestión de 
las mancomunidades municipales, a fi n de identifi car 
incentivos viables, permitir el acceso a fuentes de 
fi nanciamiento y regular la aplicación de los sistemas 
administrativos;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las 
facultades delegadas en el literal f) del inciso 5 del artículo 
2 de la Ley N° 30823;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y 
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY 
Nº 29029, LEY DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL

Artículo 1.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto promover 

la consolidación institucional de las mancomunidades 
municipales, aprovechando las ventajas de la gestión 
intermunicipal y la complementación de capacidades 
institucionales de dos o más municipalidades para 
mejorar la cobertura, efi ciencia y calidad de la prestación 
de servicios de responsabilidad municipal, estableciendo 
disposiciones orientadas a fortalecer la gestión de las 
mancomunidades municipales, identifi cando incentivos 
viables, permitiendo su acceso a fuentes de fi nanciamiento 
y regulando la aplicación de los sistemas administrativos 
del Estado, atendiendo a su naturaleza.

Artículo 2.- Modifi cación de los artículos 2, 4, 
5, 5-A, 5-B, 6, 8 y 10 de la Ley N° 29029, Ley de la 
Mancomunidad Municipal 

Modifíquese los artículos 2, 4, 5, 5-A, 5-B, 6, 8 y 10 
de Ley N° 29029, Ley de la Mancomunidad Municipal, de 
acuerdo al texto siguiente:
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“Artículo 2.- Defi nición de la Mancomunidad 
Municipal

La mancomunidad municipal es una entidad pública 
perteneciente al nivel local, que se constituye por el 
acuerdo de voluntades de dos (2) o más municipalidades, 
colindantes o no, que se unen para la prestación conjunta 
de servicios y la ejecución de obras, promoviendo el 
desarrollo local, la participación ciudadana y la mejora de 
la calidad de los servicios a los ciudadanos. 

La mancomunidad municipal es una entidad de 
tratamiento especial cuya naturaleza, será defi nida en el 
Reglamento de la Ley. Se encuentra sujeta a los sistemas 
administrativos del Estado. Las mancomunidades 
municipales no son un nivel de gobierno.”

“Artículo 4.- Objetivos
Las municipalidades constituyen mancomunidades 

con cualquiera de los siguientes objetivos: 

4.1. Prestar servicios públicos y ejecutar proyectos 
que por su monto de inversión y magnitud de operación 
superen el ámbito jurisdiccional y las posibilidades 
particulares de cada gobierno local. 

4.2. Ejecutar acciones, actividades, convenios 
y proyectos conjuntos, principalmente entre las 
municipalidades que compartan cuencas hidrográfi cas, 
corredores viales, turísticos, económicos, zonas 
ecológicas comunes, territorios de frontera, que requieran 
compartir recursos fi nancieros, humanos y técnicos.

4.3. Elaborar, gestionar, promover e implementar 
proyectos ante entidades nacionales e internacionales, 
públicas y/o privadas, que busquen y auspicien el 
desarrollo económico, productivo, social y cultural; y 
promover la sostenibilidad de recursos naturales, de 
cuencas y sub cuencas; pudiendo para ello gestionar 
recursos fi nancieros, humanos y técnicos ante distintas 
fuentes, en concordancia con las normas vigentes sobre 
la materia. 

4.4. Procurar mejores niveles de efi ciencia y efi cacia 
en la gestión de los servicios públicos que brindan 
sus municipalidades, implementando mecanismos 
de cooperación, vía transferencia de tecnologías, 
participación ciudadana, desarrollo de proyectos 
productivos e implementación de buenas prácticas 
que modernicen la gestión; fortaleciendo los procesos 
de integración y desarrollo sostenible de sus ámbitos 
territoriales o circunscripciones. 

4.5. Brindar servicios y desarrollar competencias en 
sus servidores(as) con enfoque intercultural, valorando 
e incorporando las diferentes visiones culturales, 
concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos 
grupos de población a quienes se destina dichos servicios.

4.6 Desarrollar e implementar planes y experiencias 
de fortalecimiento de capacidades entre sus asociados, 
asistencia técnica e investigación tecnológica en convenio 
con universidades, institutos superiores, la Escuela 
Nacional de Administración Pública, y otras entidades 
educativas públicas y privadas, conforme a la normativa 
vigente. 

4.7 Desarrollar programas y proyectos en materia de 
ciencia, tecnología e innovación tecnológica en convenio 
con el respectivo Gobierno Regional, y/o Universidades 
de su circunscripción, por lo que pueden participar en las 
convocatorias de los instrumentos fi nancieros a cargo del 
CONCYTEC, en el marco de la normativa vigente.” 

“Artículo 5.- Constitución, reconocimiento y 
extinción de la Mancomunidad Municipal

5.1 Constitución: 
La voluntad de constituir la mancomunidad municipal 

y su instrumento de constitución se aprueban mediante 
Ordenanza Municipal emitida por cada una de las 
municipalidades asociadas.

5.2 Reconocimiento:
La Secretaría de Descentralización de la Presidencia 

del Consejo de Ministros verifi ca el cumplimiento de los 
requisitos presentados por la mancomunidad municipal y 
mediante Resolución dispone su inscripción en el Registro 
de Mancomunidades Municipales.

La inscripción en el Registro de Mancomunidades 
Municipales otorga personería jurídica de derecho público 
a la mancomunidad municipal; y a partir de dicho acto 

pueden benefi ciarse de los incentivos previstos en la 
presente Ley.

El Reglamento de la presente norma establecerá 
el procedimiento y requisitos para la inscripción 
de la mancomunidad municipal en el Registro de 
Mancomunidades Municipales.

5.3 Extinción:
La extinción de la mancomunidad municipal procede 

por incumplimiento de sus objetivos y/o su inactividad 
comprobada. Las causales de extinción serán establecidas 
en el Reglamento de la Ley. 

Los activos y pasivos que se generen producto del 
funcionamiento de la mancomunidad municipal, serán 
asumidos por las municipalidades integrantes de manera 
proporcional, en función a la población benefi ciaria de 
los proyectos de inversión pública y/o de los servicios 
públicos mancomunados.”

“Artículo 5-A.- Fuentes de ingresos, aportes y 
presupuesto

El funcionamiento de la mancomunidad municipal se 
puede fi nanciar con las siguientes fuentes de ingresos:

a) Con los aportes de las municipalidades que la 
conforman, recursos que pueden corresponder a toda 
fuente de fi nanciamiento, de conformidad con la normativa 
vigente.

b) Con el aporte de(l)/los gobierno(s) regional(es) en 
cuyo(s) ámbito(s) territorial(es) está(n) ubicada(s) por lo 
menos una de las municipalidades provinciales o distritales 
que forman parte de la mancomunidad municipal.

c) Por donaciones o transferencias.
d) Las transferencias fi nancieras de pliegos del 

gobierno nacional, para la ejecución de proyectos de 
inversión pública, incluidos los estudios de preinversión 
y defi nitivos, a ejecutarse en el marco del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, de acuerdo con la normatividad vigente, y 
previo convenio entre el pliego que habilita los recursos 
y las municipalidades conformantes de la mancomunidad 
municipal.

e) Recursos provenientes de fondos de los sectores 
del gobierno nacional, a través de las municipalidades 
conformantes de la mancomunidad municipal, de acuerdo 
con los procedimientos previstos en la normatividad que 
regula dichos fondos.

Respecto a la obligatoriedad y modalidad de aportes, 
se aplican las siguientes reglas: 

a) Las municipalidades provinciales y distritales que 
intervienen en la mancomunidad municipal efectúan 
sus aportes a ésta última a través de transferencias 
fi nancieras, sustentadas en el respectivo acuerdo 
de concejo para cada ejercicio presupuestal y en su 
correspondiente programación multianual.

b) Los gobiernos regionales que fi nancien actividades, 
inversiones o proyectos de mancomunidades municipales 
ubicadas en su ámbito territorial, realizan transferencias 
fi nancieras, mediante acuerdos de consejo regional.

c) Los recursos materia de las transferencias 
fi nancieras cuyos fi nes hayan sido fi jados de acuerdo con 
la normativa vigente mantienen la misma orientación y 
restricciones de uso vigentes, en la aprobación y ejecución 
de los gastos que realice la mancomunidad municipal.

Los alcaldes que integran el Consejo Directivo, tienen 
la obligación de aprobar el plan operativo y el presupuesto 
anual de la mancomunidad municipal de la cual forman 
parte.

Los alcaldes integrantes del Consejo Directivo y 
el Gerente General designado por éstos, asumen la 
responsabilidad derivada de la ejecución de proyectos 
y prestación de servicios a cargo de la mancomunidad 
municipal conforme lo establece el Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-
2012-EF.

Los proyectos de inversión pública de alcance 
intermunicipal presentados por las mancomunidades 
municipales, se formulan y evalúan en el marco del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones y demás normas vigentes. 
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Las municipalidades integrantes de una 
mancomunidad municipal podrán asignar y/o transferir, 
según corresponda, recursos correspondientes a canon 
y sobrecanon, regalías, FONCOMUN y Participación 
de Rentas de Aduanas para el fi nanciamiento o 
cofi nanciamiento de los servicios y/o proyectos de 
inversión pública que tengan alcance intermunicipal que 
les hayan sido delegados, en el marco de las normas y 
disposiciones presupuestales vigentes.”

“Artículo 5-B.- Funciones
La mancomunidad municipal desarrolla su objeto, 

en base a la delegación de funciones que realizan las 
municipalidades que la forman.

Podrán ejercer por delegación funciones del gobierno 
regional o de las entidades del gobierno nacional, según 
corresponda, para la ejecución de programas o proyectos, 
e implementación de fondos de inversión, con la fi nalidad 
de contribuir a desarrollar el objeto de la mancomunidad 
municipal.”

“Artículo 6.- Reglas de Transparencia
Las mancomunidades municipales se someten a 

lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-
PCM. Obligatoriamente difunden a la población a través 
de su portal de transparencia información referida a sus 
instrumentos de gestión, planes, programas, proyectos, 
objetivos, metas, presupuestos de ingresos y gastos, 
avances de su ejecución, proveedores y resultados de 
la mancomunidad municipal. Complementariamente las 
municipalidades que conforman una mancomunidad 
municipal difunden en su correspondiente portal de 
transparencia los acuerdos adoptados y el detalle de 
los servicios, obras o proyectos que son objeto de la 
mancomunidad municipal, así como los recursos que le 
hayan sido transferidos. 

Los alcaldes de municipalidades están obligados a 
rendir cuentas anualmente ante su concejo municipal del 
uso de sus aportes y de la gestión de la mancomunidad 
municipal, de la cual forman parte.”

“Artículo 8.- Incentivos
Las mancomunidades municipales gozan de los 

siguientes incentivos:
 
a) Las municipalidades provinciales convocan al 

presupuesto participativo provincial a las mancomunidades 
municipales de su ámbito territorial, para el fi nanciamiento 
de proyectos de inversión pública, incluidos estudios de 
preinversión y defi nitivos. 

b) Los gobiernos regionales convocan al presupuesto 
participativo regional a las mancomunidades municipales 
de su ámbito territorial, para el fi nanciamiento de proyectos 
de inversión pública, incluidos estudios de preinversión y 
defi nitivos. 

c) Las mancomunidades municipales acceden a 
recursos del Fondo de Promoción a la Inversión Pública 
Regional y Local (FONIPREL), u otro fondo que haga sus 
veces. 

d) Las mancomunidades municipales podrán participar 
en otros fondos de inversión públicos o privados, para el 
fi nanciamiento de sus proyectos de inversión. 

e) Las mancomunidades municipales que requieren 
asistencia técnica y desarrollo de capacidades por parte 
de las universidades públicas del departamento, para 
resolver problemas técnicos o desarrollar proyectos 
técnicos y productivos, reciben el apoyo de dichas 
universidades, el cual será fi nanciado por el ingreso que 
perciben producto de la regalía minera y del canon. 

f) La Escuela Nacional de Administración Pública de 
SERVIR formulará anualmente planes de capacitación 
especializados para las mancomunidades municipales.

g) Las mancomunidades municipales podrán contar 
con la asistencia técnica de la Agencia Regional de 
Desarrollo, gobiernos regionales o municipalidades 
provinciales para la formulación de sus proyectos.

h) Por acuerdo del Consejo Directivo, las 
mancomunidades municipales pueden ejecutar 
proyectos de inversión incluidos en el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
(INVIERTE.PE) con participación del sector privado, 
siguiendo el marco de la Ley N° 29230 y su Reglamento; 

cumpliéndose los requisitos del Decreto Legislativo Nº 
1275, para la suscripción del convenio orientado a dicho 
fi n.

i) Por delegación de las municipalidades, las 
mancomunidades municipales pueden promover la 
inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas 
y Proyectos en Activos, en el marco del Decreto Legislativo 
N° 1224, o norma que lo sustituya, con los alcances que 
se establezcan en el Reglamento de la presente Ley; el 
Consejo Directivo es el órgano promotor de la inversión 
privada. 

j) Las mancomunidades municipales podrán solicitar a 
SERVIR la asignación de gerentes públicos, conforme a 
la normativa de la materia.

k) Las mancomunidades municipales pueden participar 
en las convocatorias de los instrumentos fi nancieros que 
brinda el CONCYTEC, con el fi n de promover el desarrollo 
de proyectos y programas orientados a desarrollar la 
ciencia y tecnología para el cumplimiento de su fi nalidad.” 

“Artículo 10.- De los presupuestos participativos
Para efectos de los incentivos previstos en los 

incisos a) y b) del artículo 8, los gobiernos regionales 
y las municipalidades provinciales destinan parte de 
sus presupuestos participativos a las mancomunidades 
municipales de su ámbito.” 

Artículo 3.- Incorporación de los artículos 5-C y 11 
en la Ley 29029, Ley de la Mancomunidad Municipal

Incorpórese los artículos 5-C y 11 en Ley N° 29029, 
Ley de la Mancomunidad Municipal, de acuerdo al texto 
siguiente:

“Artículo 5-C.- Estructura orgánica básica:
La mancomunidad municipal tendrá la siguiente 

estructura orgánica:

a) Consejo Directivo, como órgano directivo, 
integrado por los Alcaldes de las municipalidades que 
conforman la mancomunidad municipal, quienes asumen 
conjuntamente con el Gerente General la responsabilidad 
en la gestión de la entidad. La condición de miembro del 
Consejo Directivo la ejercen quienes detenten el cargo de 
Alcalde. El cargo de miembro del órgano directivo no está 
sujeto al pago de remuneraciones, bonifi caciones, dietas, 
asignaciones, retribuciones, incentivos o benefi cios 
de índole alguna, cualquiera sea su forma, modalidad, 
mecanismo o fuente de fi nanciamiento.

El Presidente del Consejo Directivo se sujeta a lo 
dispuesto en el artículo 7 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto aprobado por el Decreto Supremo Nº 304-
2012-EF.

b) Gerencia General, como órgano de administración, 
es ejercido por el Gerente General, quien es designado 
por el Consejo Directivo, y asume las funciones de 
máxima autoridad administrativa y la responsabilidad 
derivada de la ejecución de proyectos y prestación de 
servicios a cargo de la mancomunidad municipal.

De acuerdo a las necesidades y a la capacidad 
económica y fi nanciera, la mancomunidad municipal 
podrá crear órganos de línea y de administración 
interna y unidades orgánicas, que serán implementados 
gradualmente.

El Consejo Directivo aprobará los instrumentos 
de gestión que regulen la operación y funciones de la 
mancomunidad municipal y las responsabilidades de los 
funcionarios y servidores que participen en la gestión de la 
entidad, con sujeción a las disposiciones de los sistemas 
administrativos del Estado.” 

“Artículo 11.- Personal requerido para la 
mancomunidad municipal

El personal de la mancomunidad municipal podrá 
provenir de las municipalidades asociadas o ser 
contratado por la misma mancomunidad municipal, bajo 
el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 y conforme a 
la normativa vigente, en tanto se implemente el Régimen 
del Servicio Civil.

Dicho personal se sujeta al Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos.”
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Artículo 4.- Refrendo.
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Modifi cación del Reglamento de la Ley 
N° 29029, Ley de la Mancomunidad Municipal.

El Reglamento de la Ley N° 29029, Ley de la 
Mancomunidad Municipal, se modifi ca en el plazo de 
noventa (90) días calendario, contados a partir de la 
entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo. 
El Decreto Supremo correspondiente es refrendado por 
el Ministro de Economía y Finanzas y el Presidente del 
Consejo de Ministros, a propuesta de este último.

Segunda.- Regulación presupuestaria.
Para efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo 

del artículo 2 de la presente norma, los aspectos de 
índole presupuestal aplicables a las Mancomunidades 
Municipales serán desarrollados en la modifi cación 
del Reglamento de la Ley N° 29029, a que se refi ere la 
Primera Disposición Complementaria Final, en el marco 
de la normatividad vigente.

Tercera.- Adecuación de las mancomunidades 
municipales registradas.

Las mancomunidades municipales inscritas en el 
Registro de Mancomunidades Municipales, hasta la fecha 
de entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, 
se adecuan a ella, de acuerdo a las disposiciones que se 
establezcan en el Reglamento de la Ley. 

Cuarta.- Nuevo reglamento de registro.
La Presidencia del Consejo de Ministros establecerá 

nuevas disposiciones que regulen el Registro de 
Mancomunidades Municipales, de conformidad a lo 
establecido en el presente Decreto Legislativo y el Reglamento 
de la Ley; bajo las cuales se habilita la cancelación de la 
inscripción de las mancomunidades municipales existentes 
en los supuestos de inactividad que se establezcan.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única. Derogación.
Derógase la Primera y Segunda Disposición 

Complementaria y la Primera y Segunda Disposición 
Transitoria de la Ley N° 29341, Ley que modifi ca la Ley Nº 
29029, Ley de la Mancomunidad Municipal, y dicta otras 
disposiciones.

POR TANTO:

Mando que se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1692078-20

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1446

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República, por Ley N° 30823, 
ha delegado en el Poder Ejecutivo, la facultad de legislar 
en materia de gestión económica y competitividad, de 
integridad y lucha contra la corrupción, de prevención 
y protección de personas en situación de violencia y 
vulnerabilidad y de modernización de la gestión del 
Estado, por un plazo de sesenta (60) días calendario;

Que, a través del literal a.10 del numeral 5 del 
artículo 2 de la citada Ley se ha delegado en el Poder 
Ejecutivo la facultad de legislar a fi n de actualizar la Ley 
N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión 
del Estado, respecto de las materias comprendidas en 
el Sistema Administrativo de Modernización de la gestión 
pública, y modifi car, integrar, eliminar o incorporar nuevos 
instrumentos y mecanismos que permitan alinear el 
proceso de modernización de la gestión pública a los 
estándares de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), facilitar la coordinación 
y articulación entre sistemas administrativos y habilitar la 
adecuación de estos a la heterogeneidad institucional del 
Estado;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal 
a.10 del numeral 5 del artículo 2 de la Ley N° 30823, y el 
artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY Nº 
27658, LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN 

DE LA GESTIÓN DEL ESTADO

Artículo 1.- Modifi cación de los literales a) y d) e 
incorporación del literal h) al artículo 5 y artículo 13 
de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado 

Modifícanse los literales a) y d) e incorpórase el literal 
h) al artículo 5 y artículo 13 de la Ley N° 27658, Ley 
Marco de Modernización de la Gestión del Estado, en los 
términos siguientes:

“Artículo 5.- Principales acciones
El proceso de modernización de la gestión del Estado 

se sustenta fundamentalmente en las siguientes acciones:

a. Mejorar la calidad de la prestación de bienes y 
servicios coadyuvando al cierre de brechas.

b. Concertación, con la participación de la sociedad civil 
y las fuerzas políticas, diseñando una visión compartida y 
planes multianuales, estratégicos y sustentables.

c. Descentralización, a través del fortalecimiento 
de los Gobiernos Locales y Regionales y la gradual 
transferencia de funciones.

d. Mayor efi cacia y efi ciencia en el logro de los objetivos 
y en la utilización de los recursos del Estado, eliminando 
la duplicidad o superposición de competencias, funciones 
y atribuciones.

e. Revalorización de la Carrera Pública, se pone 
especial énfasis en el principio de la ética pública y la 
especialización así como el respeto al Estado de Derecho.

f. Institucionalización de la evaluación de la gestión 
por resultados, a través del uso de modernos recursos 
tecnológicos, la planifi cación estratégica y concertada, la 
rendición pública y periódica de cuentas y la transparencia 
a fi n de garantizar canales que permitan el control de las 
acciones del Estado.

g. Regulación de las relaciones intersectoriales.
 h. Promover y mejorar la calidad en las regulaciones 

en el ámbito de competencia de la Presidencia del 
Consejo de Ministros.”

“Artículo 13.- Organización de entidades y 
dependencias del Estado

13.1 La fusión de órganos, programas, proyectos 
especiales, dependencias, organismos públicos, 
comisiones y en general toda instancia del Poder Ejecutivo, 
se realiza por decreto supremo, con el voto aprobatorio 
del Consejo de Ministros, de acuerdo a las fi nalidades, 
preceptos y criterios establecidos en los artículos 4, 
5 y 6 de la presente Ley y previa opinión favorable de 
la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 
Consejo de Ministros. En los casos de entidades que 
constitucionalmente se rijan por Ley Orgánica, su fusión 
se da por una norma de igual jerarquía.

13.2 Lo dispuesto en el numeral precedente aplica 
también al cambio de adscripción de un organismo 
público de un sector a otro y al cambio de dependencia 
de un programa o proyecto especial del Poder Ejecutivo 
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conforme lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo. 

13.3 La fusión de programas o proyectos especiales 
bajo la dependencia de un gobierno regional o local se 
aprueba mediante ordenanza regional o municipal, según 
corresponda, sin afectar lo dispuesto en sus respectivas 
leyes orgánicas.

13.4 Los programas y proyectos especiales bajo 
el ámbito de competencia del Poder Ejecutivo y de los 
Gobiernos Regionales y Locales se extinguen una vez 
que se hayan cumplido sus objetivos, fi nalice su periodo 
de vigencia o culmine la necesidad de su continuidad. 
Dicha extinción se aprueba por norma de igual jerarquía 
a la norma que determinó su creación. En el caso de la 
extinción de los programas y proyectos especiales bajo el 
ámbito de competencia del Poder Ejecutivo, se requiere 
la opinión previa de la Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros.

13.5 Las comisiones multisectoriales de naturaleza 
permanente se extinguen cumplidos sus objetivos o 
culminada la necesidad de su continuidad, entre otros 
supuestos que determine la Presidencia del Consejo de 
Ministros. Su extinción se aprueba mediante resolución 
ministerial del sector del cual depende la comisión o de 
aquel que ejerce su Secretaria Técnica, previa opinión 
favorable de la Secretaría de Gestión Pública.

13.6 Las comisiones sectoriales y multisectoriales de 
naturaleza temporal y los Grupos de Trabajo se extinguen 
de forma automática cumplidos sus objetivos y su periodo 
de vigencia, y se formaliza mediante comunicación a la 
Secretaría de Gestión Pública.

13.7 En el marco del proceso de modernización, la 
Presidencia del Consejo de Ministros evalúa de ofi cio el 
funcionamiento de las comisiones y grupos de trabajo, 
a fi n de determinar la necesidad de su continuidad, 
pudiendo extinguirlas por resolución ministerial.

13.8 En el caso de aquellas comisiones en las que 
participan otros poderes del Estado o niveles de gobierno 
que se encuentran bajo la dependencia de una entidad 
del Poder Ejecutivo, o cuya Secretaría Técnica sea 
ejercida por una entidad del Poder Ejecutivo, su extinción 
se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el 
ministro del sector competente, previa opinión favorable 
de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 
Consejo de Ministros.

13.9 Las demás acciones sobre reforma de la 
estructura del Estado que requiera realizar el Poder 
Ejecutivo serán aprobadas por Ley.” 

Artículo 2.- Incorporación de los artículos 5-A, 6-A, 
16, la Octava y la Novena Disposición Complementaria 
y Final a la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado 

Incorpóranse los artículos 5-A, 6-A, 16, la Octava y 
la Novena Disposición Complementaria y Final a la Ley 
N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado, en los términos siguientes:

“Artículo 5-A.- Sistema Administrativo de 
Modernización de la Gestión Pública

5-A.1 El Sistema Administrativo de Modernización de 
la Gestión Pública tiene por fi nalidad velar por la calidad 
de la prestación de los bienes y servicios; propiciar la 
simplifi cación administrativa; promover y mejorar la 
calidad en las regulaciones en el ámbito de competencia 
de la Presidencia del Consejo de Ministros; el gobierno 
abierto; la coordinación interinstitucional; la racionalidad 
de la estructura, organización y funcionamiento del 
Estado; y la búsqueda de mejoras en la productividad y 
en la gestión de procesos; la evaluación de riesgos de 
gestión y la gestión del conocimiento, hacia la obtención 
de resultados.

5-A.2 La Presidencia del Consejo de Ministros a través 
de la Secretaría de Gestión Pública, ejerce la rectoría del 
Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión 
Pública.”

“Artículo 6-A.- Declaratoria de fortalecimiento 
organizacional

6-A.1 Las entidades públicas del Poder Ejecutivo por 
su tamaño o la complejidad de sus operaciones pueden 
declararse en fortalecimiento organizacional. 

6-A.2 La declaratoria de fortalecimiento organizacional 
permite a la entidad que el proceso de elección de la 
estructura orgánica más adecuada para el cumplimiento 
de sus funciones se efectúe de forma progresiva.

6-A.3 La declaratoria de fortalecimiento organizacional 
se aprueba mediante resolución de Secretaría de 
Gestión Pública. Dicha resolución establece el plazo de 
implementación, el cual no puede exceder los tres (3) 
años.

6-A.4 Dentro del plazo señalado en el numeral 
anterior, la entidad que tiene aprobada su declaratoria 
de fortalecimiento organizacional puede efectuar 
modifi caciones en su estructura orgánica mediante 
resolución del titular, previa opinión favorable de la 
Secretaría de Gestión Pública. Al término del plazo, 
se aprueba un nuevo Reglamento de Organización y 
Funciones.

6-A.5 Las modifi caciones a la estructura orgánica de 
una entidad en el marco de un proceso de fortalecimiento 
organizacional se rigen por los criterios de diseño y 
estructura de la administración pública”.

“Artículo 16.- Armonización de los sistemas 
administrativos

16.1 La Presidencia de Consejo de Ministros propicia 
con los entes rectores de los sistemas administrativos 
espacios de armonización a fi n de articular, simplifi car y 
actualizar los sistemas administrativos. 

16.2 Los entes rectores de los sistemas administrativos 
implementan acciones que contribuyan a la efi ciencia y 
la simplifi cación de los sistemas administrativos bajo su 
competencia, para lo cual revisan periódicamente sus 
regulaciones a fi n de determinar el efecto y los costos 
de su aplicación en la gestión pública, considerando la 
heterogeneidad institucional del Estado.

16.3 Lo dispuesto en el presente artículo no afecta las 
autonomías, competencias y atribuciones propias de cada 
sistema administrativo y sus respectivas rectorías”. 

“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

(…)
Octava.- Base de datos de entidades del Estado
Los Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales, 

comunican a la Presidencia del Consejo de Ministros 
la creación, fusión y extinción de programas, proyectos 
especiales y cualquier otra entidad a su cargo. Dichas 
entidades cuentan con un registro actualizado de 
todas las entidades y dependencias a su cargo, bajo 
responsabilidad de sus Ofi cinas de Planeamiento o las 
que hagan sus veces.

Novena.- De la declaratoria de fortalecimiento 
organizacional

Para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 6-A 
la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la 
Secretaría de Gestión Pública aprueba las disposiciones 
que resulten pertinentes”.

Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Reglamento del Sistema Administrativo 
de Modernización de la Gestión Pública

El Reglamento del Sistema Administrativo de 
Modernización de la Gestión Pública de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, se aprueba mediante decreto supremo 
refrendado por el (la) Presidente (a) del Consejo de 
Ministros en un plazo máximo de treinta (30) días 
calendario contado desde la entrada en vigencia del 
presente decreto legislativo.

Segunda.- Evaluación de programas y proyectos 
creados con anterioridad a la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo

En un plazo máximo de cuatro (4) años contado a 
partir de la vigencia del presente decreto legislativo, 
los Ministerios evalúan el estado situacional de sus 
programas, proyectos especiales y demás instancias 
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bajo su dependencia creadas con anterioridad a la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a fi n de 
determinar la necesidad de su continuidad conforme a lo 
dispuesto en la citada Ley y demás normativa aplicable 
a la materia. De ser el caso, si de dicha evaluación, el 
Ministerio determina la no continuidad de algún programa, 
proyecto especial o cualquier otra instancia bajo su 
dependencia, creada con anterioridad a la Ley N° 29158, 
se procede con su extinción. 

La extinción se aprueba mediante decreto supremo 
refrendado por el ministro del sector correspondiente, 
previa opinión técnica de la Secretaría de Gestión Pública 
de la Presidencia del Consejo de Ministros. El decreto 
supremo determina el periodo de cierre que corresponda.

Tercera.- Adecuación a la califi cación de 
programas, proyectos especiales y otras instancias 
creadas con anterioridad a la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo

En un plazo máximo de noventa (90) días calendario, 
a partir de la vigencia del presente decreto legislativo, 
los Ministerios remiten a la Presidencia del Consejo de 
Ministros la lista de sus programas, proyectos especiales 
y cualquier otra instancia bajo su dependencia, 
proponiendo, cuando corresponda, la adecuación de su 
califi cación conforme a los tipos de entidades establecidos 
en el Título IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que 
les sea aplicable. 

En un plazo máximo de un (1) año, contado a partir 
de la vigencia del presente decreto legislativo, mediante 
Decreto Supremo refrendado por el (la) Presidente (a) 
del Consejo de Ministros, previa opinión técnica de la 
Secretaría de Gestión Pública, se aprueba la califi cación 
y relación de los programas y proyectos especiales del 
Poder Ejecutivo.

Cuarta.- Califi cación de los sistemas y normas 
técnicas

En un plazo máximo de ciento ochenta (180) días 
calendario contados a partir de la vigencia del presente 
decreto legislativo, los Ministerios recopilan y analizan los 
sistemas y normas técnicas bajo rectoría de su sector, a 
fi n de remitir a la Presidencia del Consejo de Ministros la 
relación y el sustento técnico legal de los sistemas que 
proponen califi car como sistema funcional, administrativo 
o norma técnica de gestión, según corresponda. 

Mediante decreto supremo refrendado por el (la) 
Presidente (a) del Consejo de Ministros, previa opinión 
favorable de la Secretaría de Gestión Pública, se califi ca 
los sistemas en los términos previstos en los artículos 45 
y 46 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
o como norma técnica de gestión cuando corresponda.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
disposición la Secretaría de Gestión Pública emite las 
disposiciones que correspondan. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República. 

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1692078-21

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1447

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO: 
 
Que, mediante Ley N° 30823, el Congreso de 

la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar en materia de gestión económica y 
competitividad, integridad y lucha contra la corrupción, 

prevención y protección de personas en situación de 
violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión 
del Estado, por un plazo de sesenta (60) días calendario;

Que, en ese sentido, el inciso 5) del Artículo 2 de la 
norma antes mencionada otorga al Poder Ejecutivo la 
facultad para legislar en materia de modernización del 
Estado, disponiéndose una serie de medidas para hacer 
más efi ciente la gestión pública del Estado;

Que, en dicho marco corresponde aprobar un conjunto 
de medidas con el objeto de implementar servicios y 
espacios compartidos por parte de las entidades públicas, 
así como establecer disposiciones para el gobierno 
digital y las plataformas multiservicios y de trámites 
que faculten a las entidades públicas para delegar la 
gestión y resolución de actos administrativos a otras 
entidades públicas bajo criterios que prioricen efi ciencia, 
productividad, oportunidad y mejora de servicios para el 
ciudadano y la empresa; o a terceros, en la etapas previas 
a la emisión de la resolución que contenga la decisión 
fi nal de la entidad; 

Que, en tal sentido, los subliterales d.1 y d.2 del 
literal d) del inciso 5) del artículo 2 de la mencionada Ley 
autoriza a modifi car el alcance del Decreto Legislativo N° 
1211, Decreto Legislativo que aprueba medidas para el 
Fortalecimiento e Implementación de Servicios Públicos 
Integrados a través de Ventanillas Únicas e Intercambio 
de Información entre Entidades Públicas, a fi n de ampliar 
las modalidades de servicios públicos integrados y 
compartidos; precisar los mecanismos de creación de 
ventanillas únicas; e incorporar en las modalidades 
de atención procedimientos administrativos y otros 
servicios del Estado, así como aquellos que resulten de la 
prestación de servicios públicos por empresas privadas, 
entre otros aspectos; 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú, y los subliterales d.1 
y d.2 del literal d) del inciso 5) del artículo 2 de la Ley                       
N° 30823;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1211, QUE APRUEBA 

MEDIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO E 
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

INTEGRADOS A TRAVÉS DE VENTANILLAS ÚNICAS 
E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE 

ENTIDADES PÚBLICAS

Artículo 1.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto modifi car 

el Decreto Legislativo N° 1211, Decreto Legislativo que 
aprueba medidas para el fortalecimiento e implementación 
de servicios públicos integrados a través de ventanillas 
únicas e intercambio entre entidades públicas, a fi n de 
ampliar las modalidades de los servicios integrados así 
como promover los servicios y espacios compartidos, 
bajo criterios que prioricen efi ciencia, productividad, 
oportunidad y mejora de la calidad; así como establecer 
disposiciones para promover el despliegue transversal de 
las tecnologías digitales en los servicios y tramites a cargo 
de las entidades públicas.

Artículo 2.- Modifi cación de los artículos 1, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 del Decreto Legislativo N° 1211, 
Decreto Legislativo que aprueba medidas para 
el fortalecimiento e implementación de servicios 
públicos integrados a través de ventanillas únicas e 
intercambio de información entre entidades públicas

Modifícanse los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 del 
Decreto Legislativo N° 1211, Decreto Legislativo que 
aprueba medidas para el fortalecimiento e implementación 
de servicios públicos integrados a través de ventanillas 
únicas e intercambio entre entidades públicas, en los 
términos siguientes:

“Artículo 1.- Objeto
El presente decreto legislativo establece el marco 

normativo que promueve la integración de los servicios y 
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procedimientos del Estado, a través de la implementación 
de servicios integrados y servicios y espacios compartidos, 
con la fi nalidad de mejorar la efi ciencia, productividad 
y la calidad de los servicios a las personas naturales y 
jurídicas, tomando en consideración sus particularidades 
socioculturales.

Artículo 3.- Deber de colaboración e Intercambio 
de información entre Entidades

Todas las entidades públicas comprendidas en el 
artículo 2 del presente decreto legislativo están obligadas 
a prestar colaboración mutua así como a compartir 
información que sea necesaria y requerida en el ámbito 
de su competencia por otra Entidad para el ejercicio de 
las funciones que le permita la prestación de los servicios 
y la atención de los procedimientos administrativos que 
desarrollan, y en general para el diseño, implementación 
y evaluación de intervenciones y políticas públicas, 
considerando las normas que regulan la interoperabilidad 
del Estado, la protección de datos personales, la 
transparencia y el acceso a la información pública, la 
reserva estadística, entre otras disposiciones análogas 
con rango de ley.

Para el caso específi co de servicios integrados y de 
servicios y espacios compartidos, el deber de colaboración 
entre entidades públicas involucra la valoración, 
participación e implementación, según corresponda, de 
dichos mecanismos para la prestación efi ciente y efectiva 
de sus servicios y procedimientos de manera conjunta o 
articulada, según corresponda. 

Artículo 4.- Ventanillas Únicas
Ventanilla Única es la modalidad de Servicios 

Integrados, mediante la cual dos o más entidades 
públicas se articulan para brindar sus servicios y trámites, 
de manera parcial o totalmente integrada, a través de 
cadenas de trámites o bajo la metodología de eventos de 
vida, con la fi nalidad de mejorar la calidad de atención a 
las personas naturales y jurídicas. Las Ventanillas Únicas 
aseguran a los ciudadanos accesos presenciales, no 
presenciales o mixtos, según corresponda.

Artículo 5.- Creación de Ventanillas Únicas
Las Ventanillas Únicas se crean mediante decreto 

supremo refrendado por el/la Presidente (a) del 
Consejo de Ministros y de los ministros de los sectores 
involucrados, a propuesta de la entidad que promueve 
su constitución. Debe contar con la opinión favorable de 
la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 
Consejo de Ministros.

La Secretaría de Gestión Pública también puede 
proponer la creación o unifi cación de Ventanillas Únicas, 
cuando corresponda. 

Para la creación de Ventanillas Únicas se consideran 
como mínimo los siguientes criterios:

a) Pluralidad de entidades; 
b) Pluralidad de servicios y trámites;
c) Articulación y complementariedad de los servicios y 

trámites involucrados; 
d) Factibilidad de la propuesta;
e) Efi ciencia y efi cacia en la prestación de los servicios 

y trámites integrados;
f) Mejora de la productividad; y,
g) Optimización de procesos.

Artículo 6.- Roles para la implementación y 
operación de Ventanillas Únicas 

Para la implementación y operación de las Ventanillas 
Únicas se tienen en cuenta los siguientes roles:

6.1 La Presidencia del Consejo de Ministros emite 
las normas complementarias para la implementación 
y operación de las Ventanillas Únicas, así como evalúa 
su funcionamiento en coordinación con la entidad 
administradora correspondiente, y otras que se 
establezcan en el Reglamento. 

6.2 La Entidad Administradora promueve la creación de 
la Ventanilla Única, formula el Manual de Operaciones, así 
como gestiona y supervisa la operación y mantenimiento 
de ésta, incluyendo el fi nanciamiento o cofi nanciamiento 
de los gastos asociados a su implementación y operación, 
según corresponda.

6.3 La Entidad Participante se involucra en el diseño, 
implementación y operación de la Ventanilla Única, 

asegura la adecuada prestación, de manera directa, 
delegada o bajo encargos de gestión, de los trámites o 
servicios de su competencia, incluyendo la adecuación y 
optimización de los mismos, así como cofi nanciando los 
gastos asociados a la implementación u operación de la 
Ventanilla Única, cuando corresponda. 

Artículo 7.- Catálogo Nacional de Servicios de 
Información

El Catálogo Nacional de Servicios de Información 
es un instrumento del Marco de Interoperabilidad del 
Estado Peruano que comprende el listado de Servicios 
de Información, con sus correspondientes estándares 
y condiciones de uso, disponibilidad, capacidad, 
interoperabilidad y seguridad, que son proporcionados por 
las entidades públicas y disponibles para las Entidades 
que en el ámbito de sus competencias lo requieran para el 
ejercicio de las funciones. Su desarrollo y administración 
está a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Se considera Servicio de Información a la provisión 
de datos e información pública que las entidades públicas 
gestionan en sus sistemas de información e intercambian 
entre sí a través de cualquier medio de transmisión 
electrónico. 

Artículo 8.- Incorporación y Uso de Servicios de 
Información en el Catálogo Nacional de Servicios de 
Información 

El administrador del Catálogo Nacional de Servicios 
de Información establece los procedimientos y 
estándares para la adecuada disponibilidad, capacidad, 
interoperabilidad y seguridad de los servicios de 
información que se incorporen y usen en el referido 
Catálogo Nacional de Servicios de Información, conforme 
lo establezca el Reglamento.

La Presidencia del Consejo de Ministros propone 
la incorporación de nuevos servicios de información al 
Catálogo Nacional de Servicios de Información.

Artículo 10.- Sistema de Pagos Electrónicos del 
Estado

El pago de los servicios integrados se puede realizar 
a través del Sistema de Pagos Electrónicos del Estado. 
Este Sistema permite a los administrados realizar pagos 
por servicios o procedimientos administrativos del Estado, 
utilizando medios electrónicos en los diferentes canales 
de atención. Dicho sistema se sujeta a la normatividad y 
procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería.”

Artículo 3.- Modifi cación de la Primera, Tercera 
y Cuarta Disposición Complementaria Final, 
Decreto Legislativo que aprueba medidas para 
el fortalecimiento e implementación de servicios 
públicos integrados a través de ventanillas únicas e 
intercambio de información entre entidades públicas

Modifícanse la Primera, Tercera y Cuarta Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1211, 
Decreto Legislativo que aprueba medidas para el 
fortalecimiento e implementación de servicios públicos 
integrados a través de ventanillas únicas e intercambio 
de información entre entidades públicas, en los términos 
siguientes:

“Primera.- Implementación progresiva de la 
presente norma

La implementación de estas disposiciones es 
progresiva en función del grado de desarrollo de los 
canales de atención y de las plataformas de intercambio 
de información, de interoperabilidad y de pago electrónico.

Tercera.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en el presente 

Decreto Legislativo, incluyendo la implementación de 
servicios integrados, y de servicios y espacios compartidos, 
se fi nancia con cargo al presupuesto institucional de 
las entidades administradoras y participantes, según 
corresponda, sin demandar recursos adicionales al 
Tesoro Público.

Cuarta.- Vigencia
La presente norma entra en vigencia a partir del 

día siguiente de la publicación de su reglamento, con 
excepción de los artículos 3, 7, 10, 3C, 10A y el inciso 1 
del artículo 6B que son de aplicación inmediata.”
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Artículo 4. Incorporación de los artículos 3A, 
3B, 3C, 3D y 10A al Decreto Legislativo N° 1211, 
Decreto Legislativo que aprueba medidas para 
el fortalecimiento e implementación de servicios 
públicos integrados a través de ventanillas únicas e 
intercambio de información entre entidades públicas

Incorpórense los artículos 3A, 3B, 3C, 3D y 10A al 
Decreto Legislativo N° 1211, Decreto Legislativo que 
aprueba medidas para el fortalecimiento e implementación 
de servicios públicos integrados a través de ventanillas 
únicas e intercambio de información entre entidades 
públicas, en los términos siguientes:

“Artículo 3A.- Defi niciones
Para efectos del presente Decreto Legislativo se 

establecen las siguientes defi niciones: 

3A.1. Eventos de vida.- Consiste en una metodología 
de organización de servicios y trámites a partir de los 
eventos que tienen un impacto signifi cativo en el curso de 
vida de las personas y que les motiva a relacionarse con 
las entidades públicas ya sea para requerir la prestación 
de servicios y realización de trámites. 

3A.2. Cadena de trámites.- Se entiende por Cadena 
de Trámites la relación que existe entre procedimientos 
administrativos o servicios prestados en exclusividad en 
función a los requisitos exigidos para su realización, que 
tiene como objetivo fi nal la emisión de un pronunciamiento 
que recae sobre intereses, obligaciones o derechos de 
los administrados, y que deben realizarse en más de una 
entidad para su culminación.

3A.3. Entidad administradora.- Es la entidad 
responsable de gestionar la operación y mantenimiento 
de los servicios integrados así como de los servicios 
y espacios compartidos que se regulan en el presente 
Decreto Legislativo, en coordinación con las entidades 
participantes.

3A.4. Entidad participante.- Es la entidad que brinda de 
manera directa o delegada servicios y trámites que son de 
su responsabilidad en el marco de los servicios integrados 
que se regulan en el presente Decreto Legislativo. 

Asimismo, comprende bajo esta denominación, a 
las entidades públicas que participan de iniciativas de 
servicios y espacios compartidos.

Artículo 3 B.- Servicios integrados 
Constituyen servicios integrados aquellos servicios 

que se brindan por más de una entidad pública, a través 
de un único punto de contacto y que pueden articularse 
a través de cadena de trámites y eventos de vida, con 
la fi nalidad de facilitar y mejorar el acceso, articulación 
y la calidad de los servicios que brinda el Estado a las 
personas naturales y jurídicas. Las entidades públicas 
aseguran a las personas naturales y jurídicas, el acceso a 
éstos a través de mediospresenciales, no presenciales o 
mixtos, según corresponda.

Comprende las siguientes modalidades:

a) Ventanilla Única. 
b) Plataforma Única del Estado “Mejor Atención al 

Ciudadano - MAC”.

En el Reglamento del presente Decreto Legislativo 
se podrá incorporar otras modalidades de servicios 
integrados que sean necesarias para la mejora de la 
calidad de los servicios a las personas. 

Para efectos de la implementación y operación de 
los servicios integrados, en el marco de la política de 
modernización de la gestión pública, las entidades podrán 
delegar competencias y realizar encargos de gestión para 
el desarrollo y prestación de sus servicios y trámites, 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento. 

Artículo 3 C.- Optimización de servicios y trámites 
La Presidencia del Consejo de Ministros identifi ca 

las cadenas de trámites y servicios vinculados con 
eventos de vida y coordina con las entidades públicas 
correspondientes para su impulso y optimización a fi n 
de brindar un mejor servicio a las personas naturales y 
jurídicas.

Artículo 3 D.- Servicios y Espacios Compartidos
Son servicios y espacios compartidos las acciones 

conjuntas que realizan las entidades públicas para 

cumplir con sus resultados y objetivos públicos de manera 
más efi ciente, coherente, oportuna y fl exible a través de 
mecanismos de cogestión o cofi nanciamiento tanto para 
optimizar su operación o gestión interna como para 
prestar sus servicios y trámites. 

Artículo 10 A.- Uso de la Plataforma Digital Única 
del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano 
(Plataforma GOB.PE)

Las entidades públicas responsables de la 
administración del canal digital de las Ventanillas Únicas 
coordinarán con la Presidencia del Consejo de Ministros 
para su progresiva incorporación en la Plataforma Digital 
Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano 
(Plataforma GOB.PE).” 

Artículo 5.- Incorporación del Capítulo I-A al 
Título II y Título III al Decreto Legislativo N° 1211, 
Decreto Legislativo que aprueba medidas para 
el fortalecimiento e implementación de servicios 
públicos integrados a través de ventanillas únicas e 
intercambio de información entre entidades públicas

Incorpórense el Capítulo I-A al Título II y Título III al 
Decreto Legislativo N° 1211, Decreto Legislativo que 
aprueba medidas para el fortalecimiento e implementación 
de servicios públicos integrados a través de ventanillas 
únicas e intercambio de información entre entidades 
públicas, en los términos siguientes:

“CAPÍTULO I-A

DE LA PLATAFORMA DE MEJOR ATENCIÓN 
AL CIUDADANO - MAC

Artículo 6 A.- Plataforma de Mejor Atención al 
Ciudadano - MAC

Es la única plataforma del Estado, que a través 
de accesos o canales de atención presenciales, no 
presenciales o mixtos, brinda múltiples servicios 
de información, orientación, atención de trámites, 
reclamaciones u otros servicios del Estado, incluyendo los 
que resulten de la prestación de servicios por instituciones 
privadas, según corresponda, a fi n de asegurar una 
atención de calidad a las personas naturales y jurídicas.

Los servicios y trámites incorporados en la Plataforma 
MAC tienen principalmente la condición de servicios 
integrados, sin perjuicio de lo cual podrán incluirse 
servicios y trámites independientes o no integrados.

 
Artículo 6 B.- Roles y reglas para la implementación 

y operación de la Plataforma de Mejor Atención al 
Ciudadano - MAC

6B.1.  La Presidencia del Consejo de Ministros tiene 
las siguientes atribuciones generales:

a) Emite las disposiciones normativas para la 
implementación y operación de la Plataforma de Mejor 
Atención al Ciudadano.

b) Conduce y administra a nivel nacional dicha 
Plataforma en todos sus canales así como determina 
las entidades públicas del Poder Ejecutivo que deben 
participar obligatoriamente en la Plataforma MAC. 

c) Delega la administración de alguna de las 
modalidades del acceso presencial en una entidad del 
gobierno nacional, regional o local.

d) Coordina con las entidades participantes los 
procesos de adecuación y optimización de sus servicios y 
trámites incorporados en la Plataforma MAC.

e) Determina los servicios y trámites que requieran 
delegación de competencia, según la necesidad de 
la Plataforma MAC, y coordina con las entidades 
participantes, a fi n de brindar una mejor atención al 
ciudadano.

f) Provee el soporte tecnológico necesario para el 
despliegue nacional de la Plataforma MAC. 

g) Promueve la participación de la inversión privada 
en la implementación y funcionamiento de la Plataforma 
MAC, a través de la implementación de mecanismos 
legales, tales como Obras por Impuestos, Asociaciones 
Públicos Privadas y otros contemplados en la legislación 
vigente. En dichos casos, la implementación de proyectos 
se sujeta a lo dispuesto en la legislación especial en la 
materia.
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h) Supervisa y evalúa el funcionamiento de la 
Plataforma MAC.

6B.2. La entidad que por delegación administra el 
canal de atención presencial de la Plataforma MAC, tiene 
las siguientes atribuciones: 

a)  Implementa y gestiona la operación y mantenimiento 
del canal de atención presencial.

b)  Tramita y acepta las adhesiones de las entidades 
públicas y privadas para el acceso al canal de atención 
presencial, previa opinión favorable de la Presidencia del 
Consejo de Ministros.

c)  Remite informes de supervisión a las entidades 
participantes y a la Presidencia del Consejo de Ministros. 

d)  Declara, conforme a las disposiciones del 
Reglamento, la terminación anticipada de las adhesiones 
de las entidades públicas y privadas, previa opinión 
favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros.

6B.3.  La entidad participante asegura la adecuada 
prestación, de manera directa, delegada o bajo encargos 
de gestión, de los trámites o servicios de su competencia, 
incluyendo la adecuación y optimización de los mismos 
así como cofi nanciando los gastos asociados a la 
implementación u operación de la Plataforma MAC.

6B.4.  Las entidades privadas podrán participar 
brindando servicios vinculados con la naturaleza de la 
Plataforma MAC y se le aplica las reglas establecidas 
en el presente decreto legislativo y sus normas 
complementarias, según corresponda. 

Artículo 6 C.- Financiamiento de la Plataforma de 
Mejor Atención al Ciudadano

La implementación y operación de la Plataforma de 
Mejor Atención al Ciudadano se fi nancia con los siguientes 
recursos: 

6C.1.  El pago del importe por uso de locación a cargo 
de las entidades públicas y privadas participantes. Para 
tal efecto, las entidades públicas transferirán recursos 
a través de los mecanismos establecidos por ley, o se 
determinará un porcentaje de las tasas por los servicios 
que se prestan en la Plataforma MAC, conforme a la 
detracción autorizada por las entidades que brindan sus 
servicios y trámites en dicha Plataforma. 

6C.2.  Con cargo al presupuesto institucional de la 
Presidencia del Consejo de Ministros y de las entidades 
públicas del Poder Ejecutivo, los Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales que participan como entidad 
administradoras o participantes, según corresponda.

6C.3.  Los provenientes de contratos de préstamos y 
de organismos internacionales. 

6C.4.  Los provenientes de transferencias y 
donaciones. 

La metodología y el procedimiento para la 
determinación de los costos que corresponde asumir 
a cada entidad, la forma y oportunidad para el pago y 
demás disposiciones sobre la materia serán regulados en 
el Reglamento. 

Las entidades públicas participantes y administradoras 
incluyen la proyección de los costos de operación de los 
servicios a su cargo en la Plataforma de Mejor Atención al 
Ciudadano en su respectivo presupuesto anual. 

Las entidades administradoras y entidades 
participantes, bajo responsabilidad, deberán efectuar 
el pago de los importes por uso de locación, conforme 
al requerimiento de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, debiendo garantizar, asimismo, la operación y 
sostenibilidad como calidad de la Plataforma MAC.

TÍTULO III

DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS COMPARTIDOS

Artículo 11.- Alcance de servicios y espacios 
compartidos

11.1 En el marco de las acciones conjuntas a que se 
refi eren los servicios y espacios compartidos, las entidades 
públicas podrán compartir gastos para la implementación 
de servicios y espacios compartidos, tales como gastos 

por concepto de arrendamiento, desarrollo de software, 
contratación de servicios de limpieza, agua, luz, vigilancia, 
internet, entre otros. 

11.2 Cuando en el marco de servicios compartidos 
las entidades públicas realicen de manera excepcional 
la integración de servicios o trámites, conforme a los 
alcances del Título II, se aplican las disposiciones de 
Ventanilla Única del presente Decreto Legislativo. 

Artículo 12.- Reglas de implementación
Son reglas para la implementación de servicios y 

espacios compartidos, las siguientes:

12.1 Se implementa por iniciativa propia de las 
entidades públicas o previa identifi cación de la necesidad 
por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros y el 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

12.2 La Presidencia del Consejo de Ministros, 
conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, 
podrá identifi car las materias o ámbitos donde se requiere 
o existen oportunidades de implementación de servicios y 
espacios compartidos por parte de las entidades públicas, 
de acuerdo a los criterios que se establezcan en el 
Reglamento del presente Decreto Legislativo. El resultado 
de dicha identifi cación tiene carácter vinculante para las 
entidades públicas del gobierno nacional. 

Para tal efecto, las entidades públicas se encuentran 
obligadas a remitir a la Presidencia del Consejo de 
Ministros la información que permita la identifi cación de 
servicios y espacios compartidos. 

12.3 Se implementa de manera directa a través de 
convenios u otros instrumentos similares, conforme a lo 
establecido en el reglamento.”

Artículo 6.- Incorporación de la Quinta, Sexta, 
Sétima y Octava Disposiciones Complementarias 
Finales al Decreto Legislativo N° 1211, Decreto 
Legislativo que aprueba medidas para el 
fortalecimiento e implementación de servicios 
públicos integrados a través de ventanillas únicas e 
intercambio de información entre entidades públicas

Incorpórense la Quinta, Sexta, Sétima y Octava 
Disposiciones Complementarias Finales al Decreto 
Legislativo N° 1211, Decreto Legislativo que aprueba 
medidas para el fortalecimiento e implementación de 
servicios públicos integrados a través de ventanillas 
únicas e intercambio de información entre entidades 
públicas, en los términos siguientes:

“Quinta.- Iniciativas de articulación de entidades 
públicas

Los alcances del presente Decreto Legislativo, sus 
normas complementarias así como los procedimientos 
establecidos para la conformación e implementación de 
Ventanillas Únicas, incluyendo su aprobación vía decreto 
supremo, se aplican también a las iniciativas de las 
entidades públicas que sin adoptar dicha denominación, 
suponen la articulación de éstas, inclusive a través de la 
interoperabilidad, para brindar sus servicios y trámites de 
manera parcial o totalmente integrada.

Sexta.- Sobre creación o ampliación de ofi cinas de 
atención al ciudadano

La creación o ampliación de ofi cinas, centros, 
plataformas, módulos o cualquier otra modalidad similar, 
de carácter permanente, para la atención al ciudadano 
por parte de las entidades públicas del Gobierno Nacional, 
distintas a su sede central o principal, se realiza con base 
en criterios de necesidad y efi ciencia conforme a los 
criterios que establezca el reglamento.

El proceso de creación o ampliación a que se refi ere 
el párrafo anterior, requiere una evaluación previa, en 
coordinación con la Presidencia de Consejo de Ministros y 
el Ministerio de Economía y Finanzas, a fi n de determinar 
la viabilidad de prestar los tramites al ciudadano en 
la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano, o en 
su defecto a través de Ventanillas Únicas o servicios y 
espacios compartidos.

Sétima.- Carácter especial de las disposiciones 
contenidas en el Decreto Legislativo

Las disposiciones y procedimientos que norman 
los servicios integrados y compartidos tienen carácter 
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especial y su tratamiento y alcances están regulados 
por el presente Decreto Legislativo y por las normas 
complementarias. La Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, se aplicará en forma supletoria en 
todo lo no previsto en el presente Decreto Legislativo y 
sus normas complementarias. 

Octava.- Aspectos presupuestarios
Dispóngase que, para efectos de la implementación de 

los servicios integrados y servicios y espacios compartidos, 
regulados en el presente Decreto Legislativo, las 
entidades que participan de tales acciones se encuentran 
autorizadas a programar en sus respectivos presupuestos 
institucionales, así como a ejecutar con cargo a dichos 
presupuestos y a las transferencias señaladas en el 
siguiente párrafo, los gastos necesarios para el desarrollo 
de dichas acciones. 

Asimismo, para la implementación de los servicios 
integrados y servicios y espacios compartidos, las 
entidades del Poder Ejecutivo se encuentran autorizadas 
a realizar modifi caciones presupuestarias en el nivel 
institucional entre dichas entidades. Las mencionadas 
modifi caciones presupuestarias se aprueban mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas y los Ministros de los Sectores 
correspondientes.”

Artículo 7.- Del refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Adecuación de denominación del 
Decreto Legislativo N° 1211

Precísase que a partir de la vigencia del presente 
Decreto Legislativo, la denominación del Decreto 
Legislativo Nº 1211, será DECRETO LEGISLATIVO QUE 
APRUEBA MEDIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO E 
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS Y 
SERVICIOS Y ESPACIOS COMPARTIDOS.

Segunda.- Precisión sobre alcance de servicios a 
que se refi ere el Decreto Legislativo N° 1211

Precísase que a partir de la vigencia del presente 
Decreto Legislativo, toda referencia a “servicios públicos” 
prevista en el Decreto Legislativo N° 1211 y sus 
modifi catorias, corresponde ser efectuada a “servicios y 
trámites”.

Tercera.- Adecuación de denominación de Capítulo 
II del Decreto Legislativo N° 1211

Precísase que a partir de la vigencia del presente 
Decreto Legislativo, la denominación del Capítulo II del 
Título II del Decreto Legislativo Nº 1211, será Título III 
INSTRUMENTOS PARA LA INTEROPERABILIDAD DE 
SERVICIOS INTEGRADOS Y SERVICIOS Y ESPACIOS 
COMPARTIDOS.

Cuarta.- Aprobación de Texto Único Ordenado 
(T.U.O.)

Mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros, se aprueba el Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1211, en un 
plazo que no exceda de los ciento veinte (120) días, 
contados a partir de la publicación del presente Decreto 
Legislativo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Del Reglamento
En un plazo no mayor de ciento veinte (120) días 

calendario posteriores a la publicación del presente 
Decreto Legislativo, mediante Decreto Supremo con 
el refrendo del Presidente del Consejo de Ministros, se 
publica el reglamento del presente Decreto Legislativo. 

El Reglamento defi ne las funciones de las entidades, 
desarrolla las etapas, procedimientos, y otros aspectos 
vinculados con la implementación, operación y 
fi nanciamiento de los servicios integrados y servicios y 
espacios compartidos, incluyendo las disposiciones que 
permitan atender las particularidades socio culturales de 
las personas. 

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1692078-22

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1448

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
 
POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República, por Ley N° 30823, 
ha delegado en el Poder Ejecutivo, la facultad de legislar 
en materia de gestión económica y competitividad, de 
integridad y lucha contra la corrupción, de prevención 
y protección de personas en situación de violencia y 
vulnerabilidad y de modernización de la gestión del 
Estado, por un plazo de sesenta (60) días calendario;

Que, el numeral c.2 del literal c) del inciso 5) del artículo 
2 de la citada Ley establece que la delegación comprende 
la facultad de legislar para precisar los principios, efectos 
y alcances del Análisis de Calidad Regulatoria; así como 
perfeccionar el marco institucional y los instrumentos 
que rigen el proceso de mejora de calidad regulatoria, 
como parte de un proceso integral y continuo. Ninguna 
medida de simplifi cación podrá en modo alguno signifi car 
la reducción o eliminación de derechos ni de requisitos 
sustantivos;

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 
c.2 del literal c) del inciso 5) del artículo 2 de la Ley                       
N° 30823, y el artículo 104 de la Constitución Política del 
Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
  Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1310, DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA 
MEDIDAS ADICIONALES DE SIMPLIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA, Y PERFECCIONA EL MARCO 
INSTITUCIONAL Y LOS INSTRUMENTOS QUE 

RIGEN EL PROCESO DE MEJORA DE 
CALIDAD REGULATORIA 

Artículo 1.- Objeto
La presente Ley tiene por objeto modifi car el artículo 

2 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo 
que aprueba medidas adicionales de simplifi cación 
administrativa, así como perfeccionar el marco 
institucional y los instrumentos que rigen el proceso de 
mejora de calidad regulatoria como parte de un proceso 
integral y continuo.

Artículo 2.- Modifi cación del artículo 2 del Decreto 
Legislativo N° 1310

Modifíquese el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 
1310, de acuerdo con el siguiente texto:

“Artículo 2.- Análisis de Calidad Regulatoria de 
procedimientos administrativos 

2.1. Las entidades del Poder Ejecutivo deben realizar 
un Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos 
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administrativos establecidos en disposiciones normativas 
de alcance general, a fi n de identifi car, eliminar y/o 
simplifi car aquellos que resulten innecesarios, inefi caces, 
injustifi cados, desproporcionados, redundantes o no 
se encuentren adecuados a la Ley del Procedimiento 
Administrativo General o a las normas con rango de 
ley que les sirven de sustento. El Análisis de Calidad 
Regulatoria también tiene como fi nalidad determinar 
y reducir las cargas administrativas que se generan 
a los administrados como consecuencia del trámite 
del procedimiento administrativo. El Análisis de 
Calidad Regulatoria no se aplica a los procedimientos 
administrativos contenidos en leyes o normas con 
rango de ley, salvo que estén desarrollados en normas 
reglamentarias. Una vez realizada esta evaluación deben 
remitir su análisis a la Comisión Multisectorial a que se 
refi ere el numeral 2.3. 

2.2. Mediante el Análisis de Calidad Regulatoria se 
evalúan los principios de legalidad, necesidad, efectividad 
y proporcionalidad de los procedimientos administrativos 
señalados en el numeral 2.1, cuyo alcance, aplicación 
y efectos se establecen en el Reglamento del presente 
Decreto Legislativo. 

(…)
2.4. El Análisis de Calidad Regulatoria debe ser 

preparado y remitido a la Comisión Multisectorial de 
Calidad Regulatoria para validación, conforme al siguiente 
detalle:

a)  En el caso de procedimientos administrativos 
establecidos en disposiciones normativas vigentes a 
la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto 
Legislativo, de acuerdo al cronograma que se establecerá 
mediante Decreto Supremo, observando lo estipulado en 
el numeral 2.6. 

b)  Antes de la aprobación de las disposiciones 
normativas que establezcan o regulen procedimientos 
administrativos, si se trata de disposiciones nuevas 
emitidas con posterioridad a la entrada en vigencia del 
presente Decreto Legislativo. 

c)  En el caso de los procedimientos administrativos 
que ingresan al Ciclo de Revisión de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 2.7.

d)  En el caso de modifi caciones de procedimientos 
administrativos establecidos en disposiciones normativas 
vigentes, antes de que se apruebe la modifi cación a la 
disposición normativa respectiva. 

2.5. Las disposiciones normativas que establezcan 
procedimientos administrativos que no estén incluidos o 
comprendidos en el análisis que remitan las entidades del 
Poder Ejecutivo:

a) Quedan automáticamente derogadas, en el caso 
del literal a) del numeral 2.4, de acuerdo a lo dispuesto en 
el numeral 2.6 del presente artículo.

b) No entran en vigencia en el caso de las disposiciones 
normativas nuevas, señaladas en el literal b) del numeral 
2.4.

c) Quedan automáticamente derogadas, en la parte 
pertinente, las disposiciones normativas que establecen o 
regulan los procedimientos administrativos de acuerdo al 
literal c) del artículo 2.4. 

d) No entran en vigencia en el caso de modifi caciones 
de disposiciones normativas de acuerdo al literal d) del 
numeral 2.4

2.6. Luego de validar el Análisis de Calidad 
Regulatoria remitido por las entidades del Poder 
Ejecutivo, la Comisión Multisectorial emite opinión 
proponiendo los procedimientos administrativos que, 
por estar debidamente justifi cados, deben ser ratifi cados 
o emitidos. Mediante decretos supremos, con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros, se aprueba el listado 
de procedimientos administrativos que se mantendrán 
vigentes hasta su nueva ratifi cación. Quedan derogados, 
en la parte pertinente, las disposiciones normativas 
que establecen los procedimientos administrativos 
no ratifi cados expresamente luego de seguir este 
procedimiento, debiendo las entidades realizar las 
adecuaciones normativas conforme a lo dispuesto en 
el numeral 2.12. Para el caso de los procedimientos 
administrativos establecidos en disposiciones normativas 
vigentes a la fecha de entrada en vigencia del presente 

Decreto Legislativo, el plazo máximo de ratifi cación 
vence el 31 de diciembre del 2018, el mismo que puede 
ser ampliado mediante Decreto Supremo con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros hasta por seis 
(06) meses adicionales, a propuesta de la Comisión 
Multisectorial. 

2.7. Mediante decreto supremo refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos y el Ministro de Economía 
y Finanzas se aprueba el cronograma y criterios de 
priorización y evaluación de aquellos procedimientos 
administrativos ratifi cados o emitidos que ingresan al 
Ciclo de Revisión en plazos no menores de tres (03) años 
desde la entrada en vigencia de la disposición normativa 
que establece o modifi ca el procedimiento administrativo 
o desde su última ratifi cación, siendo aplicable el 
procedimiento a que se refi ere el numeral 2.6 del presente 
artículo. No es aplicable el Ciclo de Revisión a aquellos 
procedimientos administrativos que reconocen derechos 
a los administrados no sujetos a plazo. 

Sin perjuicio del ingreso al Ciclo de Revisión, las 
entidades del Poder Ejecutivo tienen la obligación de 
continuar con su labor de simplifi cación administrativa y 
reducción de cargas administrativas bajo la supervisión 
de la Presidencia del Consejo de Ministros.

2.8. Sin perjuicio de la inexigibilidad de las 
disposiciones normativas y/o procedimientos 
administrativos que no se ajusten a lo establecido en 
el presente Decreto Legislativo y de la responsabilidad 
administrativa que corresponda, los usuarios o 
administrados podrán denunciar el incumplimiento de 
lo establecido en el presente artículo ante la Comisión 
de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI 
la que podrá tomar las medidas que correspondan 
según sus facultades. Solo a pedido de parte se puede 
iniciar un procedimiento en materia de eliminación de 
barreras burocráticas respecto de los procedimientos 
administrativos o requisitos que han sido validados 
o ratifi cados como resultado del Análisis de Calidad 
Regulatoria, salvo presentación de denuncia informativa 
en cuyo caso puede iniciarse de ofi cio. En los casos 
en que INDECOPI identifi que una presunta barrera 
burocrática derivada de modifi caciones posteriores en el 
marco normativo que regula el ejercicio de actividades 
económicas, pone el hecho en conocimiento de la 
Presidencia del Consejo de Ministros para que requiera 
a la entidad que remita el Análisis de Calidad Regulatoria 
en un plazo no mayor a los 30 días hábiles, cuando 
corresponda. Frente al incumplimiento por parte de la 
entidad, INDECOPI inicia el procedimiento de ofi cio.

(…)
2.11. Lo dispuesto en el presente artículo no es de 

aplicación para los procedimientos administrativos de 
naturaleza tributaria. Tampoco resulta aplicable a los 
procedimientos administrativos contenidos o derivados de 
los acuerdos comerciales internacionales suscritos por el 
Perú.”

Artículo 3.- Incorporación del numeral 2.12 al 
artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310

Incorpórese el numeral 2.12 al artículo 2 del Decreto 
Legislativo N° 1310, de acuerdo con el siguiente texto:

“2.12. Como resultado del Análisis de Calidad 
Regulatoria las entidades del Poder Ejecutivo, cuando 
corresponda, quedan obligadas a:

a) Adecuar y depurar las disposiciones normativas 
que establecían los procedimientos administrativos no 
ratifi cados.

b) Emitir las disposiciones normativas que 
correspondan para eliminar o simplifi car requisitos como 
resultado del Análisis de Calidad Regulatoria.

c) Publicar el listado de los procedimientos 
administrativos eliminados. 

d) Publicar el listado de los procedimientos 
administrativos ratifi cados y sus requisitos.

e) Remitir al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos para ser compendiadas en el Sistema Peruano 
de Información Jurídica - SPIJ lo dispuesto en los literales 
a) y b) del presente artículo. 

La Presidencia del Consejo de Ministros supervisa el 
cumplimiento del presente numeral.”
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Artículo 4.- La mejora de la calidad regulatoria
La mejora de la calidad regulatoria es un proceso 

ordenado, integral, coordinado, gradual y continuo orientado 
a promover la efi ciencia, efi cacia, transparencia y neutralidad 
en el ejercicio de la función normativa del Estado. Fomenta 
una cultura de gestión gubernamental centrada en el 
ciudadano, por la cual la Administración Pública decide usar 
la regulación como un instrumento para alcanzar un objetivo 
de política pública, adoptando la decisión de regular basado 
en evidencia, racionalidad, evaluación de sus posibles 
impactos y cargas administrativas con la fi nalidad de generar 
y facilitar el desarrollo integral y bienestar social.

Artículo 5.- Instrumentos para la mejora de la 
calidad regulatoria

Son instrumentos para la mejora de la calidad 
regulatoria, de manera enunciativa y no limitativa, los 
siguientes:

a) La simplifi cación administrativa.
b) El Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos 

administrativos.
c) El análisis de impacto regulatorio ex ante y ex post.
d) La consulta a través de sus diversas modalidades.
e) El costeo de la regulación y de trámites.
f) Las revisiones y derogaciones del ordenamiento 

jurídico.
g) Otros que se establezcan por decreto supremo.

Artículo 6.- Diseño de los instrumentos
Mediante decreto supremo refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Economía y Finanzas y el Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos se aprueba el instrumento referido al análisis de 
impacto regulatorio.

Para el diseño de los otros instrumentos, la 
Presidencia del Consejo de Ministros puede convocar 
la participación de otros sectores en el marco de sus 
respectivas competencias.

Artículo 7.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en la presente 

norma se fi nancia con cargo al presupuesto institucional 
de las entidades involucradas, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.

Artículo 8.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Primera.- En un plazo no mayor a 90 días calendario 
contados a partir del día siguiente de la publicación de 
la presente norma, se realizan las adecuaciones al 
Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad 
Regulatoria de procedimientos administrativos establecido 
en el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 075-2017-PCM, lo cual 
no afecta la obligación de efectuar al Análisis de Calidad 
Regulatoria por parte de las entidades.

Segunda.- En un plazo no mayor a 180 días calendario 
contados a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente norma se aprueba mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el 
Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Justicia 
y Derechos Humanos el instrumento referido al análisis de 
impacto regulatorio.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1692078-23

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1449

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
 
POR CUANTO:
Que, el Congreso de la República, por Ley N° 30823, 

ha delegado en el Poder Ejecutivo, la facultad de legislar 
en materia de gestión económica y competitividad, de 
integridad y lucha contra la corrupción, de prevención 
y protección de personas en situación de violencia y 
vulnerabilidad y de modernización de la gestión del 
Estado, por un plazo de sesenta (60) días calendario;

Que, el literal c) del inciso 5) del artículo 2 de la 
citada Ley, establece que la delegación comprende la 
facultad de legislar para perfeccionar la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, el Decreto 
Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba 
medidas adicionales de simplifi cación administrativa, y 
otras normas con rango de ley, con el fi n de simplifi car 
trámites administrativos;

Que, el presente Decreto Legislativo incluye 
disposiciones para simplifi car trámites que actualmente 
se encuentran regulados en normas con rango de ley con 
la fi nalidad de reducir cargas administrativas a favor del 
ciudadano y la empresa; 

Que, de conformidad con lo establecido en el literal c) 
del inciso 5) del artículo 2 de la Ley N° 30823, y el artículo 
104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
  Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE 
MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

PARA SIMPLIFICAR TRÁMITES ESTABLECIDOS EN 
NORMAS CON RANGO DE LEY

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto 

eliminar y simplifi car trámites administrativos establecidos 
en normas con rango de ley.

Artículo 2.- Modifícase el artículo 5 del Decreto 
Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba 
medidas adicionales de simplifi cación administrativa

Modifícase el artículo 5 del Decreto Legislativo 
N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas 
adicionales de simplifi cación administrativa, de acuerdo 
con el siguiente texto:

“Artículo 5.- Autorización excepcional para viajes 
de niñas, niños y adolescentes

Dispóngase que para el viaje de niñas, niños o 
adolescentes al interior y fuera del país, en caso de 
fallecimiento de uno de los progenitores o de estar 
reconocido el/la hijo/a por uno solo de ellos, la autorización 
notarial otorgada por el padre sobreviviente o por quien 
efectuó el reconocimiento tendrá vigencia indeterminada, 
salvo que este sea revocado. En el permiso notarial debe 
constar haber tenido a la vista la partida de defunción o la 
de nacimiento correspondiente y debe indicar la vigencia 
indeterminada del documento. Si el hijo/a viaja con su 
progenitor sobreviviente o con el único que lo reconoció, 
no es exigible la autorización notarial de viaje”

Artículo 3.- Modifi cación del artículo 4 de la 
Ley N° 28317, Ley de Control y Fiscalización de la 
Comercialización del Alcohol Metílico 

Modifícanse los literales b) y d) del artículo 4 de 
la Ley N° 28317, Ley de Control y Fiscalización de la 
Comercialización del Alcohol Metílico, de acuerdo con el 
siguiente texto:

“Artículo 4.- Mecanismos de control y fi scalización 
del alcohol metílico

Las personas naturales y jurídicas, para efectuar una o 
más de las actividades indicadas en el artículo 3, quedan 
obligadas al cumplimiento de los siguientes mecanismos 
de control y fi scalización del alcohol metílico:
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(…)
b) Inscripción en el Registro Nacional de Control 

y Fiscalización del Alcohol Metílico, cuya vigencia es 
indeterminada y se tramita ante la autoridad administrativa 
donde se ubica el domicilio legal del solicitante. Esta 
obligación alcanza también a los comerciantes minoristas 
que realizan ventas directas al público de alcohol metílico, 
únicamente en envases de hasta un litro por cada venta.

(…)
d) Cancelación de la inscripción en el Registro 

Nacional de Control y Fiscalización del Alcohol Metílico, al 
haber concluido sus actividades con alcohol metílico o por 
cese defi nitivo de sus actividades.

(…)”

Artículo 4.- Modifícanse el segundo y tercer 
párrafo del artículo 13 de la Ley N° 29632, Ley para 
erradicar la elaboración y comercialización de bebidas 
alcohólicas informales, adulteradas o no aptas para el 
consumo humano

Modifícanse el segundo y tercer párrafo del artículo 
13 de la Ley N° 29632, Ley para erradicar la elaboración 
y comercialización de bebidas alcohólicas informales, 
adulteradas o no aptas para el consumo humano, de 
acuerdo con el siguiente texto:

“Artículo 13.- Inscripción en el Registro Único de 
Usuarios y Transportistas de Alcohol Etílico

(…)
La inscripción en el Registro Único tiene vigencia 

indeterminada.
El reglamento establece el procedimiento de 

inscripción correspondiente.
(…)”.

Artículo 5.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en la presente 

norma se fi nancia con cargo al presupuesto institucional 
de las entidades involucradas, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.

Artículo 6.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 
la Producción; y el Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- A partir de la vigencia del presente Decreto 
Legislativo, quedan derogadas expresamente las 
siguientes normas:

1. Literal b) y d) del numeral 2.2, literal g) del numeral 
2.3 del artículo 2; literal a), e) y f) del artículo 4 y Primera 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 28317, 
Ley de Control y Fiscalización de la Comercialización del 
Alcohol Metílico.

2. SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
de la Ley N° 29320, Ley que modifi ca el artículo 21 de 
la Ley Nº 28687, Ley de desarrollo y complementaria de 
formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y 
dotación de servicios básicos.

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República. 

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción

JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1692078-24

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1450

  
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado, declara al Estado peruano 
en proceso de modernización en sus diferentes 
instancias, dependencias, entidades, organizaciones 
y procedimientos; con la fi nalidad de mejorar la gestión 
pública y contribuir al fortalecimiento de un Estado 
moderno, estableciendo en su artículo 4 que el proceso 
de modernización de la gestión del Estado tiene como 
fi nalidad fundamental la obtención de mayores niveles de 
efi ciencia del aparato estatal, priorizando y optimizando el 
uso de los recursos públicos, siendo uno de los objetivos 
alcanzar un Estado al servicio de la ciudadanía;

Que, mediante el artículo 1 de la Ley N° 30823, 
el Congreso de la República ha delegado en el Poder 
Ejecutivo, la facultad de legislar en materia tributaria y 
fi nanciera, de gestión económica y competitividad, de 
reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y 
servicios, de integridad y lucha contra la corrupción, de 
prevención y protección de personas en situación de 
violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión 
del Estado”, por el término de sesenta (60) días calendario;

Que, en este sentido, el sub literal a.5) del literal a) 
del inciso 5 del artículo 2 del citado dispositivo legal, 
establece la facultad para dictar medidas en materia de 
modernización del Estado para fortalecer y modernizar 
el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, desarrollando el marco normativo para la 
implementación de la Planilla Única de Pago del Sector 
Público; y, establecer disposiciones para la negociación 
colectiva en el Sector Público, que considere la capacidad 
fi nanciera del Estado y garantice un manejo fi scal 
sostenible de acuerdo a los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional. Incorporar modalidades formativas de 
servicios en las entidades de la Administración Pública, 
sin que ello altere normas de contratación de personal en 
el Sector Público. Estas medidas no deben vulnerar los 
derechos laborales;

Que, en el marco de la facultad conferida, resulta 
necesario modifi car el marco normativo contenido en 
el Decreto Legislativo N° 1023 y la Ley N° 30057, con 
la fi nalidad de fortalecer el Sistema Administrativo de 
Recursos Humanos y viabilizar la implementación del 
Régimen del Servicio Civil, con el fi n de que las entidades 
públicas del Estado alcancen mayores niveles de efi cacia 
y efi ciencia, y presten efectivamente servicios de calidad 
a través de un mejor Servicio Civil, así como promover el 
desarrollo de las personas que lo integran;

De conformidad con lo establecido en el sub literal a.5) 
del literal a) del inciso 5 del artículo 2 de la Ley N° 30823 y 
el artículo 104 de la Constitución Política del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1023, DECRETO 
LEGISLATIVO QUE CREA LA AUTORIDAD 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, RECTORA 
DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS, Y LA LEY Nº 30057, 

LEY DEL SERVICIO CIVIL

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto 

establecer las normas necesarias para fortalecer el 
Sistema Administrativo de Recursos Humanos y viabilizar 
la implementación del Régimen del Servicio Civil.

Artículo 2.- Modifi cación del Decreto Legislativo 
N° 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
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Modifíquese los artículos 4, 8, 10 y 16 del Decreto 
Legislativo N°1023, Decreto Legislativo que crea la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, que 
quedan redactados de la siguiente manera:

“Artículo 4.- Organización del Sistema
Integran el Sistema:

a) La Autoridad, la cual formula la política nacional del 
servicio civil, ejerce la rectoría del Sistema y resuelve las 
controversias.

b) La Dirección General de Gestión Fiscal de los 
Recursos Humanos o la que haga sus veces, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, la cual implementa la 
gestión fi scal de los recursos humanos.

c) Las ofi cinas de Recursos Humanos de las entidades 
o empresas del Estado, o las que hagan sus veces, 
que constituyen el nivel descentralizado responsable 
de implementar las normas, principios, métodos, 
procedimientos y técnicas del Sistema.”

“Artículo 8.- Consejo Directivo
El Consejo Directivo es el órgano máximo de la 

Autoridad, está integrado por:

a) Dos consejeros designados en mérito a sus 
califi caciones profesionales y reconocida trayectoria 
en sus campos de trabajo; con sólida experiencia en 
gestión pública y/o en gestión de recursos humanos. 
Son designados por resolución suprema refrendada por 
el Presidente del Consejo de Ministros, por un plazo de 
cuatro (4) años. Las renovaciones serán por idénticos 
períodos. Uno de ellos lo preside, en calidad de Presidente 
Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, cuyas 
funciones se encuentran asignadas en el Reglamento de 
Organización y Funciones de SERVIR.

b) El/La Secretario/a de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros.

c) El/La Director/a General de Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas.

d) El/La Director/a General de Gestión Fiscal de 
los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas.

Los miembros del Consejo Directivo sólo pueden 
ser removidos en caso de falta grave debidamente 
comprobada y fundamentada, mediante resolución 
suprema. 

No podrán ser miembros del Consejo Directivo quienes 
al momento de realizarse el nombramiento ocupen cargos 
de elección popular en la administración pública del 
Estado. Tampoco podrán ser designados como miembros 
del Consejo Directivo quienes hayan sido inhabilitados 
para el ejercicio de la función pública.”

“Artículo 10.- Funciones de la Autoridad 
La Autoridad tiene las funciones siguientes:

a) Formular la planifi cación de las políticas nacionales 
del Sistema en materia de recursos humanos, la 
organización del trabajo y su distribución, la gestión 
del empleo, la gestión del rendimiento, la gestión de la 
compensación no económica, la gestión del desarrollo 
y capacitación y la gestión de las relaciones humanas y 
sociales en el servicio civil.

b) Formular la política de compensación no 
económica. En caso la propuesta tenga efectos fi scales 
debe desarrollarse en coordinación con la Dirección 
General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del 
Ministerio de Economía y Finanzas.

c) Dictar normas técnicas para el desarrollo e 
implementación del Sistema, incluyendo la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo de las entidades públicas.

d) Emitir opinión previa a la expedición de normas de 
alcance nacional relacionadas con el ámbito del Sistema.

e) Desarrollar, normar y mantener actualizados los 
sistemas de información requeridos para el ejercicio de la 
rectoría del Sistema.

f) Capacitar a las Ofi cinas de Recursos Humanos, 
apoyarlas en la correcta implementación de las políticas 
de gestión y evaluar su implementación, desarrollando un 
sistema de acreditación de sus capacidades.

g) Desarrollar y gestionar políticas de formación y 
evaluar sus resultados.

h) Emitir opinión técnica vinculante en las materias de 
su competencia.

i) Normar y gestionar el Cuerpo de Gerentes Públicos.
j) Proponer o aprobar los documentos e instrumentos 

de gestión, de acuerdo a la normatividad vigente sobre la 
materia.

k) Dictar normas técnicas para los procesos de 
selección de recursos humanos que realicen las entidades 
públicas.

l) Organizar, convocar y supervisar concursos públicos 
de selección de personal, directamente o mediante 
terceros, en los casos señalados en el Reglamento.

m) Administrar el Registro Nacional de Personal del 
Servicio Civil.

n) Otorgar la Orden del Servicio Civil a los servidores 
civiles por hechos importantes y servicios meritorios y 
patrióticos que hubieren prestado a la Nación durante 
el ejercicio de sus funciones. La Orden será otorgada 
una vez al año, a propuesta de las Ofi cinas de Recursos 
Humanos de las entidades, a un número no menor de cien 
(100) miembros del servicio civil. Su otorgamiento dará 
derecho y preferencia a cursos de capacitación e irrogará 
un premio económico a ser otorgado por una sola vez.”

“Artículo 16.- Funciones y atribuciones del 
Consejo Directivo

Son funciones y atribuciones del Consejo Directivo:

a) Expedir normas a través de Resoluciones y 
Directivas de carácter general y/o de alcance nacional;

b) Aprobar las normas de desarrollo del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos; 

c) Aprobar la política general de SERVIR;
d) Aprobar el Presupuesto Institucional, los Estados 

Financieros, el Balance General, el Plan Estratégico 
Institucional y el Plan Operativo Institucional;

e) Aprobar la organización interna de SERVIR, el 
funcionamiento del Consejo Directivo y el desarrollo 
de las funciones de las gerencias y de órganos que se 
requieran para el ejercicio de sus funciones, dentro de los 
límites que señala la ley y el Reglamento de Organización 
y Funciones;

f) Emitir interpretaciones y opiniones vinculantes en 
las materias comprendidas en el ámbito del sistema;

g) Designar y remover, a propuesta del Presidente 
Ejecutivo de SERVIR, al Gerente General de SERVIR, 
en los términos que apruebe el Consejo, y aprobar las 
incorporaciones por concurso público y desvinculaciones 
de los demás Gerentes, Directores y Jefes;

h) Aprobar la designación, previo concurso público, 
aceptar la renuncia y aprobar la remoción de los vocales 
del Tribunal del Servicio Civil;

i) Aprobar la creación de Salas del Tribunal del Servicio 
Civil;

j) Proponer el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos;

k) Supervisar la correcta ejecución técnica, 
administrativa, presupuestal y fi nanciera de la institución;

l) Disponer la intervención de las Ofi cinas de Recursos 
Humanos de las entidades públicas; y,

m) Las demás que se señalen en el Reglamento y 
otras normas de desarrollo del Sistema.” 

Artículo 3.- Incorporación de artículos al Decreto 
Legislativo N° 1023, Decreto Legislativo que crea la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos 

Incorpórese el Artículo VII al Título Preliminar y el 
Artículo 10-A al Decreto Legislativo Nº 1023, en los 
términos siguientes:

“Artículo VII.- El servicio civil se rige bajo los 
enfoques de interculturalidad, género y derechos 
humanos, desarrollados en instrumentos trabajados de 
forma conjunta con los sectores competentes.”

“Artículo 10-A.- Obligación de dar informació n sobre 
el personal del servicio civil 

Para ejercer la rectoría y las funciones descritas 
en el artículo 10, así como otras vinculadas al sistema 
administrativo de gestión de recursos humanos, las 
entidades que cuenten con información o registros 
sobre datos relacionados con el servicio civil, pondrá n a 
disposició n de SERVIR, cuando esta así lo requiera, dicha 
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información o registros, bajo responsabilidad del Titular de 
la entidad.”

Artículo 4.- Modifi cación de la Ley N° 30057, Ley 
del Servicio Civil

Modifíquese los artículos 4 y 60, la Cuarta Disposición 
Complementaria Final y la Primera, Tercera y Novena 
Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil, y deróguese el numeral 60.5 
del artículo 60 de la misma, quedando redactados de la 
siguiente manera:

“Artículo 4.- Sistema administrativo de gestión de 
recursos humanos

El sistema administrativo de gestión de recursos 
humanos establece, desarrolla y ejecuta la política de 
Estado respecto del Servicio Civil, a través del conjunto 
de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos 
y técnicas utilizadas por las entidades públicas en la 
gestión de los recursos humanos.

El sistema está integrado por:

a) La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).
b) Las ofi cinas de recursos humanos de las entidades 

o las que hagan sus veces.
c) El Tribunal del Servicio Civil.
d) La Dirección General de Gestión Fiscal de los 

Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas.”

“Artículo 60.- Características de la contratación de 
directivos públicos

60.1 Los directivos públicos son designados por un 
periodo de tres (3) años, renovables.

60.2 Las renovaciones se realizan considerando los 
resultados favorables de su evaluación anual.

(…)”

“Cuarta.- Aprobación del cuadro de puestos de la 
entidad (CPE)

Créase el cuadro de puestos de la entidad (CPE) 
como instrumento de gestión. El CPE de cada entidad 
se aprueba mediante resolución del Consejo Directivo de 
SERVIR con opinión favorable de la Dirección General 
de Presupuesto Público y la Dirección General de 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio 
de Economía y Finanzas. Este instrumento reemplaza al 
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y al Presupuesto 
Analítico de Personal (PAP).

Las entidades nuevas y, las que no siendo nuevas 
tengan puestos que, por mandato de la ley, deban regirse 
por el régimen del servicio civil, solo requieren cumplir 
con la valorización de los puestos propuestos para 
implementar dicho régimen. La Dirección General de 
Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio 
de Economía y Finanzas, en coordinación con SERVIR, 
aprueba la valorización”.

“Primera.- Implementación progresiva de la Ley
La implementación, por las entidades públicas, 

del régimen previsto en la presente Ley se realiza 
progresivamente, conforme a las reglas de gradualidad 
que establecen las normas reglamentarias, en el marco 
de la programación de las leyes anuales de presupuesto.

(…)”

“Tercera.- Proceso de transición de las entidades 
públicas al régimen del Servicio Civil

La presente Ley y su reglamento establecen las reglas, 
procesos y metodologías que deben seguir las entidades 
seleccionadas para el traspaso al régimen del Servicio 
Civil. Estas incluyen al menos los siguientes pasos: 

a) Análisis Situacional respecto a los recursos 
humanos y al desarrollo de sus funciones.

b) Propuesta de reorganización respecto a la 
estructura de recursos humanos.

c) Valorización de los puestos de la entidad pública.”

“Novena.- Ingreso de Directivos Públicos

1. La entidad pública hasta la culminación del proceso 
de implementación del régimen del Servicio Civil previsto 

en la presente Ley, puede cubrir los puestos de directivos 
con: 

(…)
3. Hasta la culminación del proceso de implementación 

del régimen del Servicio Civil, SERVIR está facultada 
para llevar a cabo el proceso de selección de directivos 
públicos, en los casos que se determine en el Reglamento 
General. También lo podrá hacer, incluso en entidades 
que hayan culminado el proceso de implementación, en 
los supuestos que señale dicho Reglamento. 

SERVIR promoverá el desarrollo de capacidades 
de las Ofi cinas de Recursos Humanos de las entidades 
públicas para mejorar la realización de concursos públicos 
de directivos y, para ello, podrá validar a las Ofi cinas de 
Recursos Humanos que acrediten la capacidad adecuada 
y la experiencia necesaria conduciendo procesos de 
selección meritocráticos, quedando habilitada para emitir 
los lineamientos correspondientes”.

Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo será refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única. Reglamentación
La modifi cación del Reglamento General de la Ley N° 

30057, Ley del Servicio Civil, se emite un plazo no mayor 
a treinta (30) días calendario contados a partir del día 
siguiente de la publicación del presente decreto legislativo, 
a propuesta de la Autoridad Nacional del Servicio Civil.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1692078-25

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1451

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República, por Ley N° 30823, 
ha delegado en el Poder Ejecutivo, la facultad de legislar 
en materia de gestión económica y competitividad, de 
integridad y lucha contra la corrupción, de prevención 
y protección de personas en situación de violencia y 
vulnerabilidad y de modernización de la gestión del 
Estado, por un plazo de sesenta (60) días calendario;

Que, a través del literal e) del numeral 5 del artículo 2 de 
la citada Ley se ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en materia de modernización a fi n de fortalecer 
el funcionamiento de las entidades del gobierno nacional, 
del gobierno regional o del gobierno local, a través de 
precisiones de sus competencias, regulaciones y funciones, 
de acuerdo, entre otros, con las recomendaciones de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), y sin afectarse la Ley 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, ni la Ley 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, ni la Ley 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización. Tales medidas no incluyen materias 
relativas a la aprobación de leyes orgánicas, conforme el 
artículo 104 de la Constitución Política;

Que, el numeral 4 del artículo 19 de la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece 
como función del Presidente del Consejo de Ministros 
el formular, aprobar y ejecutar las políticas nacionales 
de modernización de la Administración Pública y las 
relacionadas con la estructura y organización del Estado, 
así como coordinar y dirigir la modernización del Estado;
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Que, de conformidad con el artículo 41 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, aprobado mediante Decreto Supremo N° 022-
2017-PCM, la Secretaría de Gestión Pública es el órgano 
de línea con autoridad técnico normativa a nivel nacional 
rector del Sistema Administrativo de Modernización de 
la Gestión Pública, el cual comprende la materia de 
organización, estructura y funcionamiento del Estado. 
Bajo dicha rectoría y en coordinación con los sectores 
competentes, ha conducido el proceso de elaboración 
de la propuesta de decreto legislativo en materia de 
modernización que consolida el conjunto de precisiones 
propuestas por los sectores en distintas normas con rango 
de ley, en el marco de la facultad delegada en el literal e) 
del numeral 5 del artículo 2 de la Ley N° 30823;

 Que, en ese sentido, a fi n de generar un marco 
normativo claro, coherente y predictible, fortaleciendo el 
funcionamiento de las entidades y brindando seguridad 
jurídica a los operadores, se busca resolver imprecisiones, 
inconsistencias o vacíos en las competencias, funciones y 
regulaciones de los tres niveles de gobierno, a través de 
precisiones que, adoptando la forma de modifi caciones, 
incorporaciones, derogaciones o propiamente precisiones, 
actualizan la normativa; reasignan competencias y 
funciones como consecuencia de transferencia de 
funciones, procesos de fusión o creación de entidades; 
aclaran el alcance de determinadas competencias o 
funciones para mejorar su cumplimiento; coadyuvan a la 
mejor aplicación de la regulación; y, adecuan la regulación a 
estándares, recomendaciones o convenios internacionales;

Que, de conformidad con lo establecido en el literal 
e) del numeral 5 del artículo 2 de la Ley N° 30823, Ley 
que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
en materia de gestión económica y competitividad, de 
integridad y lucha contra la corrupción, de prevención 
y protección de personas en situación de violencia y 
vulnerabilidad y de modernización de la gestión del Estado; 
y el artículo 104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE FORTALECE 
EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES 

DEL GOBIERNO NACIONAL, DEL GOBIERNO 
REGIONAL O DEL GOBIERNO LOCAL, A TRAVÉS 

DE PRECISIONES DE SUS COMPETENCIAS, 
REGULACIONES Y FUNCIONES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto
El presente decreto legislativo tiene por objeto fortalecer 

el funcionamiento de las entidades del gobierno nacional, 
gobierno regional y local, a través de precisiones que:

a) Actualicen denominaciones, competencias y 
funciones, conforme lo dispuesto en la normativa vigente.

b) Reasignen competencias y funciones, como 
consecuencia de la transferencia de funciones, procesos 
de fusión o creación de entidades.

c) Aclaren el alcance de determinadas competencias o 
funciones, haciendo más efi caz su ejercicio.

d) Coadyuven a la mejor aplicación de la regulación, 
en concordancia con su ratio legis o razón se ser.

e) Adecúen la regulación a estándares, 
recomendaciones o convenios internacionales.

CAPÍTULO II

PRECISIONES EN LA DENOMINACIÓN, 
COMPETENCIAS, FUNCIONES Y NATURALEZA 
DE ENTIDADES POR ACTUALIZACIÓN DE SU 

NORMATIVA

Artículo 2.- Modifi cación de los artículos 1, 2 y 
4 del Decreto Legislativo N° 92, Ley del Instituto 
Tecnológico Pesquero

Modifícanse los artículos 1, 2 y 4 del Decreto 
Legislativo N° 92, Ley del Instituto Tecnológico Pesquero, 
en los términos siguientes:

“Artículo 1.- El Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP) es un Organismo Técnico Especializado adscrito 
al Ministerio de la Producción, con personería jurídica 
de derecho público interno, el cual tiene a su cargo la 
coordinación, orientación, concertación y califi cación de 
los Centros de Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica-CITE.” 

“Artículo 2.- El ITP tiene competencia en materia 
de investigación, desarrollo, innovación, adaptación, 
transformación y transferencia tecnológica, a fi n de 
contribuir al incremento de la competitividad, productividad 
y calidad de las empresas y los sectores productivos, 
fomentando el aprovechamiento racional de los recursos 
del sector producción. Asimismo, promueve el consumo 
de recursos hidrobiológicos, productos agroindustriales 
y otros productos industriales de competencia del sector 
producción; y, cuando fuera necesario, la comercialización 
y distribución de los mismos.” 

“Artículo 4.- Son funciones del ITP: 

a. Planear, dirigir, coordinar, orientar, fomentar y 
ejecutar sus investigaciones tecnológicas.

b. Promover y realizar acciones de capacitación, 
perfeccionamiento y especialización de personal para la 
investigación tecnológica, en materia de sus competencias 
y actuando en coordinación con los Organismos 
correspondientes cuando sea necesario.

c. Difundir y brindar servicios tecnológicos.
d. Coordinar con el INACAL el establecimiento de 

normas técnicas, a través de la participación en los 
Comités Técnicos de Normalización.

e. Proponer y desarrollar planes de intercambio 
de conocimientos y de transferencia tecnológica, 
mediante programas de cooperación técnica nacional e 
internacional.

f. Celebrar convenios y/o contratos con personas 
naturales o jurídicas nacionales, extranjeras o 
internacionales para promover el desarrollo técnico-
científi co nacional en los asuntos de su competencia, con 
sujeción a las disposiciones legales pertinentes.

g. Articular, alinear y coordinar a los CITE conforme a 
las políticas nacionales y sectoriales aplicables.

h. Apoyar y coadyuvar a que los CITE cumplan con 
sus funciones, metas y objetivos de manera efi ciente, 
efi caz y oportuna.

i. Promover la consolidación de la Red de Centros de 
Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica, así 
como conducirla.

j. Aprobar lineamientos de organización estándar y/o 
modelo para los CITE.

k. Supervisar el cumplimiento de los requisitos y 
obligaciones de los CITE.

l. Promover, proponer y opinar sobre la creación de 
CITE públicos y ampliar la capacidad de los ya existentes, 
alineando sus servicios a las necesidades de las empresas 
y productores de las diversas regiones del país.

m. Proponer al Ministerio de la Producción la 
suspensión o extinción de un CITE público.

n. Realizar las acciones conducentes a hacer efectiva 
la responsabilidad de los funcionarios involucrados en el 
incumplimiento de las obligaciones de los CITE públicos.

o. Califi car a los CITE privados como tales, siempre 
que cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto 
Legislativo N° 1228 y su Reglamento.

p. Retirar la califi cación de los CITE privados, cuando 
corresponda, por el incumplimiento de sus obligaciones, 
condiciones exigidas y aquellas otras causas que se 
determinan en el Decreto Legislativo N° 1228 y su 
Reglamento.

q. Las demás funciones que se establezcan en el 
Decreto Legislativo N° 1228 y su Reglamento.”

Artículo 3.- Precisiones respecto a la naturaleza 
y la función educativa del Centro de Formación en 
Turismo - CENFOTUR

3.1 Precísase que el Centro de Formación en Turismo-
CENFOTUR es un organismo público ejecutor adscrito 
al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo facultado 
a otorgar los grados y títulos a nombre de la nación y 
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otros certifi cados equivalentes a los emitidos por las 
escuelas e institutos de educación superior, pudiendo 
desarrollar modalidades del servicio educativo y enfoques 
de formación en alianza con instituciones públicas y/o 
privadas; asimismo, se encuentra facultado a implementar 
programas de formación continua. Dichas facultades se 
desarrollan en cumplimiento de su normativa interna, 
así como de la normativa emitida por el Ministerio de 
Educación, en lo que fuera aplicable.

3.2 La obtención de los grados académicos, títulos 
y certifi cados correspondientes que el CENFOTUR se 
encuentra facultado a otorgar, se realiza de acuerdo a 
las exigencias académicas y administrativas establecidas 
conforme a su normativa interna, así como a la normativa 
emitida por el Ministerio de Educación; lo cual es aplicable 
también para los programas académicos, formativos, 
convalidación y complementariedad académica, sea 
con entidades nacionales e internacionales. Los 
mencionados grados y títulos se inscriben en los registros 
correspondientes. 

Artículo 4.- Precisiones en el penúltimo párrafo 
del artículo 25, en el numeral 34.2 del artículo 34 y en 
la Sexta Disposición Final y Transitoria de la Ley N° 
28806, Ley General de Inspección del Trabajo

4.1 Precísase que en el penúltimo párrafo del artículo 
25, en el numeral 34.2 del artículo 34 y en la Sexta 
Disposición Final y Transitoria de la Ley N° 28806, 
Ley General de Inspección del Trabajo, donde dice 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo debe 
decir Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
-SUNAFIL.

4.2 De acuerdo con lo señalado en el numeral 
precedente, precísase que en la Sexta Disposición Final y 
Transitoria de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección 
del Trabajo, donde dice resolución ministerial debe decir 
resolución de superintendencia.

Artículo 5.- Precisiones en el primer y tercer 
párrafo del artículo 56 del Decreto Ley N° 25593, Ley 
de Relaciones Colectivas de Trabajo 

Precísase en el artículo 56 del Decreto Ley N° 25593, 
Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo:

a) En el primer párrafo, donde dice “Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, a través de una ofi cina 
especializada”, debe decir “Autoridad Administrativa 
de Trabajo, de ámbito nacional o regional, según 
corresponda”.

b) En el tercer párrafo, donde dice “Ofi cina 
especializada” debe decir “Autoridad Administrativa de 
Trabajo” y, donde dice “Comisión Nacional Supervisora 
de Empresas y Valores (CONASEV)”, debe decir la 
“Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)”.

Artículo 6.- Modifi cación del artículo 1 de la Ley 
N° 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional - APCI

Modifícase el artículo 1 de la Ley N° 27692, Ley 
de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional - APCI, en los términos siguientes:

“Artículo 1.- Creación de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional-APCI 

Créase la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional - APCI, como un organismo público ejecutor. 
Está adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Goza de autonomía técnica, económica, presupuestal y 
administrativa”.

CAPÍTULO III

PRECISIONES POR TRANSFERENCIA DE 
FUNCIONES, PROCESOS DE FUSIÓN O CREACIÓN 
DE ENTIDADES DISPUESTOS POR LA NORMATIVA

Artículo 7.- Modifi cación de los literales a), b), c) y 
d) del artículo 9 y los literales a) y c) del artículo 10 de 
la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas 

Modifícanse los literales a), b), c) y d) del artículo 9 y 
los literales a) y c) del artículo 10 de la Ley N° 26834, Ley 
de Áreas Naturales Protegidas, en los términos siguientes:

“Artículo 9.- (…). Está integrado por un representante 
de:

a. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado, quien lo presidie.

b. Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los 
Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente.

c. Viceministerio de Turismo del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo.

d. Gobiernos Regionales.
(…).”

“Artículo 10.- (…), pueden participar en el Consejo 
un representante de las direcciones especializadas de los 
siguientes Ministerios:

a) Ministerio de Cultura
(…)
c) Ministerio de la Producción
(…).”

Artículo 8.- Modifi cación de los literales a) y b) del 
artículo 17 del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

Modifícanse los literales a) y b) del artículo 17 del 
Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
en los términos siguientes:

“Artículo 17.- Servicio de Certifi cación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles (SENACE) 

El SENACE es la autoridad competente para: 
a) Conducir el proceso de evaluación del impacto 

ambiental, a través de la clasifi cación, evaluación y 
aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental 
Detallados (EIA-d), que incluye sus respectivas 
modifi caciones y actualizaciones, las solicitudes de 
clasifi cación, los Términos de Referencia y el Plan de 
Participación Ciudadana, el acompañamiento en la 
elaboración de Línea Base, la administración del Registro 
Administrativo de Certifi caciones Ambientales, así como 
los demás actos o procedimientos vinculados a dichas 
funciones, de proyectos de inversión pública y privada de 
infraestructuras de residuos sólidos de gestión municipal, 
si el servicio se brinda a dos o más regiones. 

b) Conducir el proceso de evaluación del impacto 
ambiental, a través de la clasifi cación, evaluación y 
aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental Detallados 
(EIA-d), que incluye sus respectivas modifi caciones 
y actualizaciones, las solicitudes de clasifi cación, los 
Términos de Referencia y el Plan de Participación 
Ciudadana, el acompañamiento en la elaboración de 
Línea Base, la administración del Registro Administrativo 
de Certifi caciones Ambientales, así como los demás 
actos o procedimientos vinculados a dichas funciones, de 
proyectos de inversión pública y privada de infraestructuras 
de residuos sólidos de gestión no municipal y mixta, en 
el caso que estos se localicen fuera de las instalaciones 
industriales o productivas, áreas de la concesión o lote del 
titular del proyecto o sean de titularidad de una Empresa 
Operadora de Residuos Sólidos.”

Artículo 9.- Modifi cación del penúltimo párrafo 
del artículo 19 de la Ley N° 28806, Ley General de 
Inspección del Trabajo

Modifícase el penúltimo párrafo del artículo 19 de la 
Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, en 
los términos siguientes:

“Artículo 19.- Estructura orgánica
(…)
En aplicación de los principios de especialización, 

trabajo programado y en equipo, pueden crearse 
unidades y equipos de inspección especializados, 
por áreas funcionales, materiales o por sectores de 
actividad económica, de acuerdo a las necesidades de 
funcionamiento de los órganos desconcentrados de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral.

(…).”

Artículo 10.- Modifi cación del numeral 7.1 del 
artículo 7 de la Ley N° 27470, Ley que Establece 
Normas Complementarias para la Ejecución del 
Programa del Vaso de Leche
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Modifícase el numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley                              
N° 27470, Ley que Establece Normas Complementarias 
para la Ejecución del Programa del Vaso de Leche, en los 
términos siguientes:

“Artículo 7.- De los índices de distribución
(…)

7.1 El Ministerio de Desarrollo e inclusión Social-MIDIS 
aprueba mediante Resolución Ministerial, los índices 
de distribución aplicables a partir del año 2020 de los 
recursos que se destinan para fi nanciar el Programa del 
Vaso de Leche de las municipalidades distritales a nivel 
nacional. La ejecución y gestión del Programa del Vaso 
de Leche se mantiene a cargo de las municipalidades, 
así como las condiciones para la elegibilidad de sus 
benefi ciarios, fi jadas por ley.

(…).”

CAPÍTULO IV

PRECISIONES EN EL ALCANCE DE DETERMINADAS 
COMPETENCIAS O FUNCIONES PARA SU MEJOR 

CUMPLIMIENTO

Artículo 11.- Modifi cación del numeral 2 del 
artículo 5 de la Ley N° 29196, Ley de promoción de la 
producción orgánica o ecológica

Modifícase el numeral 2 del artículo 5 de la Ley N° 
29196, Ley de promoción de la producción orgánica o 
ecológica, en los términos siguientes:

“Artículo 5.- Competencias

(…)
2. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA 

es la autoridad nacional encargada de la fi scalización 
de la producción orgánica a nivel nacional y propone la 
tipifi cación de infracciones administrativas y sanciones 
para dar garantía del producto orgánico al mercado 
nacional e internacional. 

(...).”

Artículo 12.- Incorporación de los literales d) y e) 
al artículo 17 del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

Incorpóranse los literales d) y e) al artículo 17 del 
Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
en los términos siguientes:

“Artículo 17.- Servicio de Certifi cación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles (SENACE) 

(…)
d) Conducir el proceso de evaluación del impacto 

ambiental, a través de la clasifi cación, evaluación y 
aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental 
semidetallados (EIA-sd), que incluye sus respectivas 
modifi caciones y actualizaciones, las solicitudes de 
clasifi cación, los Términos de Referencia y el Plan de 
Participación Ciudadana, la administración del Registro 
Administrativo de Certifi caciones Ambientales, así como 
los demás actos o procedimientos vinculados a dichas 
funciones, de proyectos de inversión pública y privada de 
infraestructura de residuos sólidos de gestión municipal, 
si el servicio se brinda a dos o más regiones.

e) Conducir el proceso de evaluación del impacto 
ambiental, a través de la clasifi cación, evaluación y 
aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental 
semidetallados (EIA-sd), que incluye sus respectivas 
modifi caciones y actualizaciones, las solicitudes de 
clasifi cación, los Términos de Referencia y el Plan de 
Participación Ciudadana, la administración del Registro 
Administrativo de Certifi caciones Ambientales, así como 
los demás actos o procedimientos vinculados a dichas 
funciones, de proyectos de inversión pública y privada 
de infraestructura de residuos sólidos de gestión no 
municipal y mixta, en el caso que estos se localicen fuera 
de las instalaciones industriales o productivas, áreas 
de la concesión o lote del titular del proyecto o sean de 
titularidad de una Empresa Operadora de Residuos 
Sólidos.”

Artículo 13.- Modifi cación del literal c) del artículo 
21 y los literales d) y g) del artículo 23 del Decreto 
Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos 

Modifícanse el literal c) del artículo 21 y los literales d) 
y g) del artículo 23 del Decreto Legislativo N° 1278, que 
aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
en los términos siguientes:

“Artículo 21.- Gobiernos Regionales 

(…)
c) Aprobar los instrumentos de gestión ambiental 

complementarios del SEIA de infraestructura de residuos 
sólidos de gestión municipal, pública o privada, incluyendo 
los de recuperación o reconversión de áreas degradadas 
por la acumulación inadecuada de residuos, cuando 
sirvan a dos o más provincias.

(…).”

“Artículo 23.- Municipalidades Provinciales

(…)
d) Supervisar, fi scalizar y sancionar el manejo y la 

prestación de los servicios de residuos sólidos que realicen 
las Municipalidades Distritales y Empresas Operadoras 
de Residuos Sólidos a excepción de las infraestructuras 
de residuos sólidos, que es una competencia del OEFA.

(…)
g) Aprobar los instrumentos de gestión ambiental 

complementarios del SEIA de infraestructura de residuos 
sólidos de gestión municipal, pública o privada, incluyendo 
los de recuperación o reconversión de áreas degradadas, 
cuando sirvan a uno o más distritos.”

Artículo 14.- Precisión en el artículo 7 del Decreto 
Legislativo N° 1100, Decreto Legislativo que regula la 
interdicción de la minería ilegal en toda la República y 
establece medidas complementarias

Precísase que las acciones de interdicción realizadas 
por la Policía Nacional del Perú a las que se refi ere el 
artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1100, también están 
orientadas a realizar acciones de inteligencia destinadas a 
identifi car las actividades de minería ilegal y las personas 
que las realizan.

Artículo 15.- Modifi cación del segundo párrafo del 
artículo 10 de la Ley N° 26366, Ley de creación del 
Sistema Nacional y la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos

Modifícase el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley 
N° 26366, Ley de creación del Sistema Nacional de los 
Registros Públicos y la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos, en los términos siguientes:

“Artículo 10°.-
(…)
La Superintendencia tiene por objeto dictar las políticas 

y normas técnico-administrativas de los Registros Públicos 
estando encargada de planifi car, organizar, normar, dirigir, 
coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de los 
actos y contratos en los Registros Públicos que integran el 
Sistema Nacional. Asimismo, está habilitada para regular 
procedimientos administrativos de inscripción registral y 
sus requisitos, que incluye también establecer plazos del 
procedimiento registral.

(…).”

Artículo 16.- Precisiones en los artículos 4, 13, 23, 
28, 29 y la Cuarta Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 29632 Ley para erradicar la elaboración y 
comercialización de bebidas alcohólicas informales, 
adulteradas o no aptas para el consumo humano

Precísase que en los artículos 4, 13, 23, 28, 29 y la 
Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
29632, Ley para erradicar la elaboración y comercialización 
de bebidas alcohólicas informales, adulteradas o no aptas 
para el consumo humano, cuando se hace referencia a las 
direcciones regionales de producción, estas comprenden 
también a las unidades de organización que hagan sus 
veces, del Gobierno Regional de Lima, del Gobierno 
Regional del Callao y de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima.
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Artículo 17.- Incorporación de un párrafo fi nal al 
artículo 9 de la Ley N° 30299, Ley de armas de fuego, 
municiones, explosivos, productos pirotécnicos y 
materiales relacionados de uso civil

Incorpórase un párrafo fi nal al artículo 9 de la Ley N° 
30299, Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, 
productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso 
civil, en los términos siguientes:

“Artículo 9.- Competencias
(…)
El Ministerio de la Producción es competente conforme 

al Decreto Legislativo N° 1047 que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción 
y la Ley N° 23407 Ley General de Industrias.”

Artículo 18.- Incorporación del literal g) en el 
artículo 15 de la Ley N° 27181, Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre

Incorpórase el literal g) en el artículo 15 de la Ley N° 
27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, en 
los términos siguientes:

“Artículo 15.- De las autoridades competentes

(…)
g) El Ministerio de la Producción.”

Artículo 19.- Modifi cación del tercer párrafo del 
artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1158, Decreto 
Legislativo que dispone medidas destinadas al 
fortalecimiento y cambio de denominación de la 
Superintendencia Nacional de Aseguramiento en 
Salud

Modifícase el tercer párrafo del artículo 9 del Decreto 
Legislativo N° 1158, Decreto Legislativo que dispone 
medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de 
denominación de la Superintendencia Nacional de 
Aseguramiento en Salud, en los términos siguientes: 

“Artículo 9.- Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Salud referidas a las Empresas de 
Seguros y AFOCAT

(…)
La Superintendencia Nacional de Salud tiene 

competencia para conocer y resolver quejas y/o denuncias 
sobre todos aquellos temas vinculados a su competencia.

(…).”

Artículo 20.- Incorporación de los sub numerales 
3-A) y 8-A) al numeral 5.2 del artículo 5 del Decreto 
Legislativo N° 1266 Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio del Interior

Incorpóranse los subnumerales 3-A) y 8-A) al numeral 
5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1266, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior, en los 
términos siguientes:

“Artículo 5.- Funciones

(…)
5.2. Funciones específi cas:

(…)
3-A) Coordinar, orientar y supervisar las acciones 

sectoriales para prevenir e investigar la comisión de delitos 
relacionados con el empleo de sustancias químicas, 
incluidos los insumos químicos, productos y subproductos 
o derivados, maquinarias y equipos utilizados para la 
elaboración ilegal de drogas y minería ilegal.

(…)
8-A) Planear y coordinar las relaciones del Sector con 

las rondas campesinas y las Comunidades Campesinas y 
Nativas, conforme a las políticas públicas y la normatividad 
especial sobre la materia”.

Artículo 21.- Modifi cación de los numerales 3) y 8) 
del artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1266, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior

Modifícanse los numerales 3) y 8) del artículo 8 del 
Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior, en los términos 
siguientes:

“Artículo 8.- Despacho Viceministerial de Orden 
Interno

(…)
3) Dirigir, coordinar, y evaluar la gestión de la 

información de orden interno y orden público.
(…)
8) Planifi car y coordinar las relaciones del Sector con 

las rondas campesinas y comunidades campesinas y 
nativas; en el ámbito del orden público.

(…)”.

Artículo 22.- Incorporación del numeral 2-A) al 
artículo 8 y del numeral 5-A) al artículo 9 del Decreto 
Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio del Interior

Incorpóranse el numeral 2-A) al artículo 8 y el numeral 
5-A) al artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1266, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior, en los 
términos siguientes:

“Artículo 8.- Despacho Viceministerial de Orden 
Interno

(…)
2-A) Coordinar, orientar y supervisar las acciones 

sectoriales para prevenir e investigar la comisión de delitos 
relacionados con el empleo de sustancias químicas, 
incluidos los insumos químicos, productos y subproductos 
o derivados, maquinarias y equipos utilizados para la 
elaboración ilegal de drogas y minería ilegal.

(…).” 

“Artículo 9.- Despacho Viceministerial de 
Seguridad Pública

(…)
5-A) Proponer, coordinar y supervisar acciones de 

prevención contra la violencia hacia la mujer y población 
vulnerable, así como el tratamiento de las víctimas, en el 
marco de las competencias del sector.

(…).”

Artículo 23.- Precisión de las funciones asignadas 
a los Despachos Viceministeriales del Ministerio del 
Interior

Precísase que las funciones de los numerales 7) 
y 8) del artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1266, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
se encuentran asignadas al Despacho Viceministerial de 
Orden Interno del Ministerio del Interior.

Artículo 24.- Modifi cación de los numerales 6) y 14) 
del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1267, Ley de 
la Policía Nacional del Perú

Modifícanse los numerales 6) y 14) del artículo 2 del 
Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional 
del Perú, en los términos siguientes:

“Artículo 2.- Funciones

(…)
6) Brindar seguridad y protección al Presidente de la 

República en ejercicio o electo, a los Jefes de Estado en 
visita ofi cial, a los Presidentes de los Poderes Públicos y 
de los organismos constitucionalmente autónomos, a los 
Congresistas de la República, Ministros de Estado, así 
como a diplomáticos, dignatarios y otras personalidades 
que determine el reglamento correspondiente.

(…)
14) Fiscalizar el cumplimiento de las normas de 

tránsito por parte de los usuarios de la infraestructura 
vial, y de manera subsidiaria las normas de transporte 
en la red vial nacional; así como garantizar, mantener y 
restablecer el libre tránsito y seguridad vial.

(…)”.

Artículo 25.- Incorporación de los numerales 7-A) y 
15-A) al artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1267, Ley 
de la Policía Nacional del Perú

Incorpóranse los numerales 7-A) y 15-A) al artículo 2 
del Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional 
del Perú, en los términos siguientes:
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“Artículo 2.- Funciones

(…)
7-A) Prevenir e investigar la comisión de delitos 

relacionados con el empleo de sustancias químicas, 
incluidos los insumos químicos, productos y subproductos 
o derivados, maquinarias y equipos utilizados para la 
elaboración ilegal de drogas y minería ilegal.

15-A) Garantizar el cumplimiento del Código 
Administrativo de Contravenciones de la Policía.

(…).”

Artículo 26.- Precisión del artículo 2 de la 
Ley N° 28875, Ley que crea el Sistema Nacional 
Descentralizado de Cooperación Internacional No 
Reembolsable

Precísase el artículo 2 de la Ley N° 28875, Ley que 
crea el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación 
Internacional No Reembolsable, en los términos 
siguientes:

 
“Artículo 2.- Ente rector
El Ministerio de Relaciones Exteriores como ente 

rector de la Cooperación Técnica Internacional, dirige y 
articula el SINDCINR y prioriza las necesidades de los 
actores públicos y privados, realizando el seguimiento, 
supervisión y evaluación de los programas, proyectos y 
actividades.

Las atribuciones y responsabilidades de las 
unidades orgánicas y/o dependencias encargadas de la 
cooperación internacional no reembolsable, necesarias 
para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Ley, son establecidas por la legislación vigente.”

Artículo 27.- Modifi cación del primer y segundo 
párrafo del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley N° 
27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional - APCI

Modifícanse el primer y segundo párrafo del numeral 
3.1 del artículo 3 de la Ley N° 27692, Ley de creación de 
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, 
en los términos siguientes:

“Artículo 3.- Objeto

3.1 La APCI está a cargo de ejecutar, programar y 
organizar la cooperación técnica internacional, también 
llamada cooperación internacional no reembolsable, que 
se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes 
del exterior de carácter público y/o privado, en función 
de la política nacional de desarrollo, y por consiguiente 
gozan de los benefi cios tributarios que la ley establece

Se encuentran excluidas del ámbito normativo de la 
presente Ley, las entidades que gestionan cooperación 
internacional sin la participación de los organismos del 
Estado; salvo que hagan uso de algún privilegio, benefi cio 
tributario, exoneración, utilicen de alguna forma recursos 
estatales nacionales como extranjeros o que la entidad 
cooperante originaria sea un organismo bilateral o 
multilateral del que el Estado es parte.

(…).”

Artículo 28.- Precisión del numeral 3.3 del artículo 
3 de la Ley N° 27692, Ley de creación de la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional- APCI

Precísase en el numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley 
N° 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de 
Cooperación Internacional - APCI que, cuando dice “está 
a cargo del Director Ejecutivo de la APCI” debe decir “está 
a cargo de la APCI”.”

Artículo 29.- Modifi cación del primer párrafo del 
artículo 8 y del artículo 13 del Decreto Legislativo N° 
719, Ley de Cooperación Técnica Internacional

Modifícanse el primer párrafo del artículo 8 y el artículo 
13 del Decreto Legislativo N° 719, Ley de Cooperación 
Técnica Internacional, en los términos siguientes:

“Artículo 8.- La Gestión es la etapa en la cual, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, negocia, con el apoyo 
de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, 
según sus competencias, las acciones y/o proyectos con 
las Fuentes Cooperantes.

(…).”

“Artículo 13.- La Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional conduce los Registros de las entidades 
nacionales y extranjeras que apoyan cualesquiera de 
las modalidades de Cooperación Técnica Internacional, 
identifi cadas en la presente Ley.

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
conduce el Registro Nacional de Organizaciones No 
Gubernamentales de desarrollo, receptoras de la 
cooperación técnica internacional.” 

CAPÍTULO V

PRECISIONES EN LA REGULACIÓN PARA 
COADYUVAR A SU MEJOR APLICACIÓN

Artículo 30.- Incorporación de un párrafo fi nal al 
artículo 8 de la Ley N° 29196, Ley de promoción de la 
producción orgánica o ecológica

Incorpórase un párrafo fi nal al artículo 8 de la Ley N° 
29196, Ley de promoción de la producción orgánica o 
ecológica, en los términos siguientes:

“Artículo 8.- Certifi cación de los productos 
orgánicos

(...)
Los organismos de certifi cación de pequeños 

productores se constituyen conforme a la defi nición de 
“Sistema de garantía participativo”, pudiendo registrarse 
bajo dicha denominación”.

Artículo 31.- Modifi cación de los numerales 7.1.1, 
7.1.3 y 7.3 del artículo 7, el numeral 8.2 del artículo 
8 y los artículos 11 y 12 del Decreto Legislativo N° 
1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales

Modifícanse los numerales 7.1.1, 7.1.3 y 7.3 del artículo 
7, el numeral 8.2 del artículo 8 y los artículos 11 y 12 del 
Decreto Legislativo N° 1275, Decreto Legislativo que 
aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
en los términos siguientes:

“Artículo 7. Adopción de Medidas Correctivas

(…)
7.1.1 El incumplimiento de las reglas fi scales 

establecidas en los literales a) y b) del artículo 6. 
(…)
7.1.3 El incumplimiento de la remisión al Ministerio de 

Economía y Finanzas del Compromiso de Ajuste Fiscal 
- CAF establecido en el artículo 11, en la forma y plazos 
establecidos en el reglamento de la presente norma, o de 
su evaluación favorable.

(…)

7.3 Las medidas correctivas surten efecto hasta el 14 
de mayo del año fi scal siguiente o hasta la publicación 
de la Resolución Ministerial que determine las medidas 
correctivas aplicables en el año fi scal siguiente.”

“Artículo 8. Tipos de Medidas Correctivas

(…)
8.2 Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 

sujetos a medidas correctivas deben remitir al Ministerio 
de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la 
República, antes del 31 de julio de cada año, el documento 
“Compromisos de Ajuste Fiscal” (CAF), con arreglo a lo 
dispuesto en el reglamento de la presente norma.

(…).”

“Artículo 11. Compromisos de Ajuste Fiscal

11.1 El documento “Compromisos de Ajuste Fiscal” 
(CAF) es un instrumento de gestión fi scal emitido por 
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales sujetos 
a medidas correctivas, por haber incumplido las reglas 
fi scales establecidas en los literales a) y b) del artículo 
6 en el año fi scal previo, con el objeto de establecer 
compromisos fi scales en coordinación con el Ministerio de 
Economía y Finanzas, para lo cual realizan los ajustes en 
la formulación presupuestal y las acciones de saneamiento 
fi scal necesarias para converger al cumplimiento de las 
reglas fi scales. 
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11.2 Los Compromisos de Ajuste Fiscal son 
aprobados por el Consejo Regional o Concejo Municipal 
según corresponda y remitidos al Ministerio de Economía 
y Finanzas y a la Contraloría General de la República, 
antes del 31 de julio de cada año. El contenido y forma 
de envío del documento “Compromisos de Ajuste Fiscal” 
(CAF), entre otros, se establecen en el reglamento de la 
presente norma.

11.3 El Ministerio de Economía y Finanzas brinda la 
asistencia técnica a los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales según corresponda para la elaboración y remisión 
del documento “Compromisos de Ajuste Fiscal” (CAF).”

“Artículo 12. Publicación de los Compromisos de 
Ajuste Fiscal

12.1 El documento “Compromisos de Ajuste Fiscal” 
(CAF) es publicado en el portal institucional del Ministerio 
de Economía y Finanzas y en el portal del Estado 
Peruano dentro de los veinte (20) días calendario luego 
de fi nalizado el plazo para su remisión por parte de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

12.2 El Ministerio de Economía y Finanzas, realiza 
el seguimiento mensual a los compromisos fi scales 
del documento “Compromisos de Ajuste Fiscal” (CAF) 
mediante el Sistema Único de Información Fiscal 
Subnacional (SUIFS).”

Artículo 32.- Modifi cación del artículos 26 y de la 
Octava Disposición Complementaria Final de la Ley 
N° 30220, Ley Universitaria 

Modifícanse el artículo 26 y la Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria, en los términos siguientes:

“Artículo 26. Creación de universidades
Las universidades públicas se crean mediante ley y 

las universidades privadas se constituyen por iniciativa de 
sus promotores.

Los proyectos de ley de creación de universidades 
públicas debe contar con opinión técnica favorable del 
Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía y 
Finanzas, a fi n de asegurar su pertinencia, fi nanciamiento 
y sostenibilidad”.

“Octava. Representantes de las universidades 
ante órganos colegiados

Precísase que toda referencia efectuada a la ANR para 
que designe o proponga representantes ante órganos 
colegiados, según la legislación vigente, debe entenderse 
realizada a los rectores de las universidades públicas y 
privadas, quienes participan del proceso de elección con 
votación secreta o designación de representantes, que 
para tal efecto convoque el Ministerio de Educación, en 
su calidad de ente rector de la Política de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, a 
pedido de los referidos órganos colegiados. El Ministerio 
de Educación, coordina con la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales - ONPE la asistencia técnica 
necesaria para el desarrollo de los procesos de elección 
que correspondan, así como para la elaboración de los 
reglamentos de elecciones. 

Los representantes ante órganos colegiados 
designados antes de la implementación de lo dispuesto 
en el primer párrafo, que se encuentren ejerciendo dicha 
representación, continuarán en sus funciones hasta la 
culminación de las mismas.

Sin perjuicio de lo antes señalado, las universidades 
públicas y privadas pueden crear e integrar las asociaciones 
de universidades que consideren conveniente.”

Artículo 33.- Incorporación de un último párrafo 
al artículo 11 y una Décimo Primera Disposición 
Complementaria Final a la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria

Incorpóranse un último párrafo al artículo 11 y una 
Décimo Primera Disposición Complementaria Final 
a la Ley N° 30220, Ley Universitaria, en los términos 
siguientes:

“Artículo 11. Transparencia de las universidades
(…)
Las universidades públicas y privadas brindan 

información confi able y oportuna vinculada a los 

indicadores del Sistema Integrado de Información de la 
Educación Superior Universitaria, a cargo del Ministerio 
de Educación, de acuerdo a los parámetros que esta 
entidad establece.” 

“Décimo Primera.- Regulación de creación de 
universidades públicas 

El Ministerio de Educación, en coordinación con 
el Ministerio de Economía y Finanzas y la SUNEDU, 
aprueba las disposiciones que resulten necesarias para 
regular la creación de universidades públicas.”

Artículo 34.- Modifi cación de los artículos 3, 6 y 
de los numerales 9.4 y 9.5 del artículo 9 del Decreto 
Legislativo N° 1100, Decreto Legislativo que regula la 
interdicción de la minería ilegal en toda la República y 
establece medidas complementarias

Modifícanse los artículos 3, 6 y los numerales 9.4 y 
9.5 del artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1100, Decreto 
Legislativo que regula la interdicción de la minería ilegal en 
toda la República y establece medidas complementarias, 
en los términos siguientes:

“Artículo 3.- Minería Ilegal.- Actividad minera ejercida 
por persona, natural o jurídica que realiza sin contar con 
la autorización de la autoridad administrativa competente 
o sin encontrarse dentro del proceso de formalización 
minera integral impulsado por el Estado. Sin perjuicio de 
lo anterior, toda actividad minera ejercida en zonas en las 
que esté prohibido su ejercicio, se considera ilegal.”

“Artículo 6.- Información para la ejecución de 
acciones de interdicción

6.1 De forma previa a la ejecución de las acciones 
de interdicción para una determinada zona, el Ministerio 
Público, la Policía Nacional del Perú o el Ministerio de 
Defensa, deben solicitar la siguiente información: 

a) Al Ministerio de Energía y Minas: La relación 
detallada de las personas que se encuentren en proceso 
de formalización minera de la zona de interés.

b) A las Direcciones Regionales de Energía y Minas 
o las que hagan sus veces: La relación detallada de 
los titulares mineros de su competencia que cuenten 
con la autorización respectiva, así como la relación de 
maquinaria autorizada para tal fi n y sus propietarios.

En el caso de Lima Metropolitana, se considera 
como autoridad competente a la Dirección General de 
Minería del Ministerio de Energía y Minas, en tanto no 
se transfi eran tales funciones en el marco del proceso de 
descentralización. 

6.2 Esta información debe ser remitida a la entidad 
solicitante encargada de las acciones de interdicción, en 
un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a 
partir de la solicitud, bajo responsabilidad y con carácter 
de Declaración Jurada.

6.3 La relación de maquinarias autorizadas que indica 
el presente artículo es exigible una vez que se implemente 
el Registro de Maquinarias que dispone el artículo 12 del 
Decreto Legislativo N° 1100. Para el caso de la minería en 
vías de formalización, será exigible una vez que culmine 
el plazo de vigencia del proceso de formalización minera 
integral establecido en el artículo 6 del Decreto Legislativo 
N° 1293.”

“Artículo 9.- Acciones del Estado para el 
Ordenamiento de la minería en pequeña escala

(…)
9.4 El otorgamiento de la autorización de inicio/

reinicio de operaciones mineras sin el cumplimiento de 
los requisitos del otorgamiento del derecho minero, la 
Certifi cación Ambiental o aprobación del instrumento 
de gestión ambiental aplicable; el derecho de usar el 
terreno superfi cial correspondiente al área en donde se 
ejecutan las actividades mineras; así como otros permisos 
y autorizaciones que sean requeridos en la legislación 
vigente, determina la responsabilidad funcional de la 
autoridad correspondiente.

9.5 Para ser califi cado Pequeño Productor Minero 
o Productor Minero Artesanal, el titular minero debe 
presentar la declaración jurada bienal ante la Dirección 
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General de Formalización Minera o la que haga sus veces 
del Ministerio de Energía y Minas, señalando cumplir con 
las condiciones establecidas en el artículo 91 del Texto 
Único Ordenado de la Ley General de Minería aprobado 
por Decreto Supremo N° 014-92-EM.”

Artículo 35.- Modifi cación de los literales g), k) 
y m) del artículo 2 de la Ley N° 26834, Ley de Áreas 
Naturales Protegidas

Modifícanse los literales g), k) y m) del artículo 2 de la 
Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, en los 
términos siguientes:

“Artículo 2.- La protección de las áreas a que se 
refi ere el artículo anterior tiene como objetivos:

(…)
g. Mantener la base de recursos, incluyendo los 

genéticos, que permita desarrollar opciones para 
mejorar los sistemas productivos, encontrar medidas de 
adaptación que aseguren la conservación a largo plazo 
de las Áreas Naturales Protegidas frente a los efectos del 
cambio climático y servir de sustento para investigaciones 
científi cas.

(…)
k. Proporcionar oportunidades para la recreación y el 

esparcimiento al aire libre, así como para un desarrollo 
turístico sostenible basado en las características naturales 
y culturales del país.

(…)
m. Restaurar ecosistemas degradados.
(…).”

Artículo 36.- Incorporación del artículo 17-A y la 
Segunda Disposición Complementaria a la Ley N° 
26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas

Incorpóranse el artículo 17-A y la Segunda Disposición 
Complementaria a la Ley N° 26834, Ley de Áreas 
Naturales Protegidas, en los términos siguientes:

“Artículo 17A.- Los derechos otorgados por el 
SERNANP tienen los siguientes plazos de vigencia: 

17A.1 Con relación al aprovechamiento del recurso 
natural paisaje:

a) Concesión para el aprovechamiento del recurso 
natural paisaje con fi nes turísticos, hasta por cuarenta 
(40) años renovables. 

b) Contratos de servicios turísticos, hasta por diez (10) 
años renovables.

c) Autorización para el desarrollo de actividades 
turísticas en predios de propiedad privada, por el plazo de 
vigencia del proyecto turístico o plan de acción aprobado.

d) Acuerdos para la prestación de servicios turísticos, 
hasta por dos (02) años renovables. 

e) Permiso para actividades eventuales con fi nes 
turísticos y recreativos, por el periodo que dure la 
actividad, no pudiendo ser mayor a quince (15) días. 

17A.2 Con relación al manejo y aprovechamiento 
sostenible de los recursos de fl ora y de fauna Silvestre 
en ANP:

a) Contrato para el aprovechamiento sostenible de 
recursos de fl ora y fauna silvestre, hasta por veinte (20) 
años renovables.

b) Acuerdo de actividad menor, hasta por cinco (05) 
años renovables.

c) Autorización para realizar caza deportiva en las 
áreas naturales protegidas, hasta por cinco (05) años 
renovables.

d) Autorización para el aprovechamiento de árboles 
caídos naturalmente sin fi nes comerciales, hasta por tres 
(3) meses no renovable.

17A.3 Para investigaciones:

a) Autorización para investigación al interior de Áreas 
Naturales Protegidas de administración nacional, hasta 
por dos (02) años renovables.

Los criterios para determinar la vigencia de los 
derechos otorgados para cada caso y las causales de 
la perdida de los derechos otorgados, son establecidos 
mediante resolución del SERNANP.

“Segunda.- Los titulares de los derechos otorgados 
por el SERNANP realizan una retribución al Estado, que 
puede ser monetaria a través del pago por derecho de 
vigencia y/o de aprovechamiento y no monetaria como 
contraprestación de servicios. La recaudación por el 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables 
y del recurso natural paisaje deben ser invertidos en 
acciones de conservación y monitoreo del recurso y sus 
medidas de adaptación y mitigación del cambio climático; 
así como en acciones de gestión, mantenimiento de 
infraestructura, seguridad, entre otros relacionados a 
la mejora de los servicios al visitante del Área Natural 
Protegida (ANP) en donde se generaron. 

Los criterios para el establecimiento de la retribución, 
forma, plazos de pago y la distribución de lo recaudado a 
las ANP que lo generaron, son fi jados por el SERNANP 
mediante resolución del SERNANP.”

Artículo 37.- Modifi cación de los literales a), b) 
y c) del artículo 16 del Decreto Legislativo N° 1278, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos

Modifícanse los literales a), b) y c) del artículo 16 del 
Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
en los términos siguientes:

“Artículo 16.- Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA)

(…)

a) Regular el ejercicio de sus funciones de supervisión, 
fi scalización y sanción del manejo de residuos sólidos 
aplicables a los titulares de infraestructuras de residuos 
sólidos, sean estos Municipalidades Provinciales y/o 
Distritales de acuerdo a sus competencias o Empresas 
Operadoras de Residuos Sólidos. 

b) Supervisar, fi scalizar y sancionar el manejo 
de residuos sólidos que realicen los titulares de 
infraestructuras de residuos sólidos, sean estas 
municipalidades provinciales y/o distritales de acuerdo a 
sus competencias o Empresas Operadoras de Residuos 
Sólidos, en el caso que ésta se localice fuera de las 
instalaciones industriales o productivas, áreas de la 
concesión o lote del titular del proyecto. Cuando se 
trate de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, la 
presente disposición es aplicable a éstas, se encuentren 
o no inscritas en el Registro de Empresas Operadoras de 
Residuos Sólidos. 

c) Supervisar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento 
de los Instrumentos de Gestión Ambiental para las 
operaciones de recuperación y reconversión de las áreas 
degradadas por residuos sólidos, sea que estén bajo 
responsabilidad del sector público o privado.

(…).”

Artículo 38.- Precisiones en los numerales 32.1 del 
artículo 32; 43.1 del artículo 43; 50.2 del artículo 50; 57.1, 
57.3 y 57.5 del artículo 57; 78.1 del artículo 78; en el literal 
c) del artículo 92; en el numeral 96.1 del artículo 96; en 
el literal d) del numeral 119.1 y en el numeral 119.3 del 
artículo 119; en el numeral 123.2 del artículo 123; en el 
artículo 128 y en el numeral 136.2 del artículo 136 de la 
Ley N° 27809, Ley General del Sistema Concursal

38.1 Precísase que las publicaciones a las que hacen 
referencia los numerales 32.1 del artículo 32; 43.1 del 
artículo 43; 50.2 del artículo 50; 57.1, 57.3 y 57.5 del 
artículo 57; 78.1 del artículo 78; el literal c) del artículo 
92; el numeral 96.1 del artículo 96; el literal d) del numeral 
119.1 y el numeral 119.3 del artículo 119; el numeral 123.2 
del artículo 123; el artículo 128 y el numeral 136.2 del 
artículo 136 de la Ley N° 27809, Ley General del Sistema 
Concursal, se realizan en el Boletín Concursal del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual - Indecopi.

38.2 De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 
precedente, se precisa con relación al Boletín Concursal 
del Indecopi que:

1. Es el medio de difusión de los actos a los que se 
refi ere el numeral 38.1, salvo que la propia Ley General del 
Sistema Concursal establezca una forma de publicación 
distinta.
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2. Se publica con la periodicidad que corresponda de 
acuerdo al trámite de los procedimientos y está disponible, 
de forma permanente, libre y gratuita a través del portal 
web institucional del Indecopi.

3. Con la publicación en el Boletín Concursal a que 
se refi ere el artículo 38.1, se considera que toda persona 
toma conocimiento de los actos contenidos en dicha 
publicación.

4. La publicación en el Boletín Concursal no reemplaza 
a las modalidades de notifi cación de actos administrativos 
previstas en el artículo 20 del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 39.- Incorporación de la defi nición de 
“Función inspectiva” en el artículo 1 y del artículo 
10-A en la Ley N° 28806, Ley General de Inspección 
del Trabajo

Incorpóranse la defi nición de “Función inspectiva” 
en el artículo 1 y el artículo 10-A en la Ley N° 28806, 
Ley General de Inspección del Trabajo, en los términos 
siguientes:

“Artículo 1.- Objeto y defi niciones
(…)
Función inspectiva, es la actividad que comprende 

el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento 
del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en 
el trabajo, así como de brindar orientación y asistencia 
técnica.”

“Artículo 10-A. Acciones previas al inicio de 
las actuaciones inspectivas de investigación o 
comprobatorias

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
(SUNAFIL) previo al inicio de las actuaciones inspectivas 
de investigación o comprobatorias, puede practicar 
diligencias preliminares para obtener el cumplimiento de 
la obligación objeto de la investigación.”

Artículo 40.- Modifi cación de la defi nición 
de “Sistema de Inspección del Trabajo” y de la 
denominación y defi nición del “Procedimiento 
administrativo sancionador en materia socio laboral” 
contenidas en el artículo 1 de la Ley N° 28806, Ley 
General de Inspección del Trabajo

Modifícanse la defi nición de “Sistema de Inspección 
del Trabajo” y la denominación y defi nición del 
“Procedimiento administrativo sancionador en materia 
socio laboral” contenidas en el artículo 1 de la Ley N° 
28806, Ley General de Inspección del Trabajo, en los 
términos siguientes:

“Artículo 1.- Objeto y defi niciones
(…)
Sistema de Inspección del Trabajo, es un sistema 

único, polivalente e integrado, constituido por el conjunto 
de normas, órganos, servidores públicos y medios que 
contribuyen al adecuado cumplimiento de la normativa 
sociolaboral, de seguridad y salud en el trabajo y cuantas 
otras materias le sean atribuidas.

(…)
Procedimiento administrativo sancionador en la 

inspección del trabajo, es el procedimiento administrativo 
especial que se inicia siempre de ofi cio con la notifi cación 
del documento de imputación de cargos, que comprende 
los actos y diligencias conducentes a la determinación de 
la existencia o no de la responsabilidad administrativa en 
la comisión de infracciones en materia socio laboral y a 
la labor inspectiva, así como por infracciones en materia 
de seguridad y salud en el trabajo advertidas mediante 
las actas de infracción derivadas de actuaciones de 
investigación o comprobatorias de la inspección del 
trabajo.

(…).”

Artículo 41.- Precisión en la Ley N° 29381 sobre el 
Viceministerio del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo a cargo de la materia migración laboral 

Precísase que la materia de migración laboral señalada 
en la Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de 
competencia exclusiva y excluyente del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, se encuentra a cargo de 
su Viceministerio de Trabajo. En el ámbito externo, este 
coordina con el Ministerio de Relaciones Exteriores.”

Artículo 42.- Precisión respecto al órgano del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a cargo 
del Registro Nacional de Empresas y Entidades que 
Realizan Actividades de Intermediación Laboral

Precísase que toda mención a la Dirección de Empleo y 
Formación Profesional de ámbito nacional en la Ley 27626, 
Ley que regula la actividad de las empresas especiales 
de servicios y de las cooperativas de trabajadores, su 
Reglamento y en normas complementarias, se refi ere a la 
Dirección General de Trabajo o la que haga sus veces del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Artículo 43.- Incorporación de la Cuarta 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29831, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo

Incorpórase la Cuarta Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 29831, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en los 
términos siguientes: 

“Cuarta.- Recursos de revisión previstos con 
anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo N° 1272

Precísase que subsiste el recurso administrativo de 
revisión, en los casos previstos en normas de rango infra 
legal expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia 
del Decreto Legislativo N° 1272, Decreto Legislativo 
que modifi ca la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del 
Silencio Administrativo”.

Artículo 44.- Modifi cación del literal a) del numeral 
29.1 del artículo 29 de la Ley N° 28131, Ley del Artista 
Intérprete y Ejecutante

Modifícase el literal a) del numeral 29.1 del artículo 29 
de la Ley N° 28131, Ley del Artista Intérprete y Ejecutante, 
en los términos siguientes:

“Artículo 29.- Requisitos para la actuación del 
artista extranjero

29.1 El artista extranjero, para actuar en el país, debe 
acreditar lo siguiente:

a) Contrato de trabajo artístico puesto en conocimiento 
de la Autoridad Administrativa de Trabajo competente.

(...).”

Artículo 45.- Modifi cación del literal a) del artículo 
7 de la Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifi ca 
la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y 
la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

Modifícase el literal a) del artículo 7 de la Ley N° 
29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifi ca la Ley 28806, 
Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en los términos 
siguientes:

“Artículo 7. Estructura orgánica
La Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral, para el cumplimiento de sus fi nes, cuenta con la 
estructura orgánica básica siguiente:

a) Alta dirección: Consejo Directivo y Superintendencia.
(…).”

Artículo 46.- Modifi cación del numeral 13) del 
artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la 
Policía Nacional del Perú

Modifícase el numeral 13) del artículo 5 del Decreto 
Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, 
en los términos siguientes:

“Artículo 5.- Derechos del personal policial

(…)
13) Reconocimiento de benefi cios económicos por 

cambio de residencia cuando pase a la situación de retiro, 
con excepción de que este sea por medida disciplinaria, 
insufi ciencia profesional, sentencia judicial con pena 
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privativa de la libertad efectiva, u otra causal que se 
establezca en el reglamento de la ley.

(…)”.

Artículo 47.- Precisiones en el Decreto Legislativo 
N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú respecto a 
la denominación de los órganos de la Policía Nacional 
del Perú

 
47.1 Precísase en el Decreto Legislativo N° 1267, Ley 

de la Policía Nacional del Perú, que donde dice:

a) “Alta Dirección”, debe decir “Alto Mando”.
b) “Dirección General”, debe decir “Comandancia 

General”.
c) “Sub Dirección”, debe decir “Sub Comandancia 

General”.
d) “Comité de Asesoramiento”, debe decir “Estado 

Mayor General”.

47.2 Lo dispuesto en el numeral precedente no modifi ca 
ni afecta la estructura orgánica de la Policía Nacional, ni las 
competencias, funciones ni atribuciones de sus unidades 
de organización. Tampoco genera grados policiales.

Artículo 48.- Precisiones en el artículo IX del Título 
Preliminar, el numeral 9) del artículo 5, el numeral 2) 
del artículo 6 y en los artículos 23 y 39 del Decreto 
Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú

48.1 Precísase que los símbolos y distintivos 
institucionales a los que hace referencia el artículo IX 
del Título Preliminar del Decreto Legislativo N° 1267, 
corresponden a todo el personal policial.

48.2 Precísase que el asesoramiento y defensa legal 
regulada en el numeral 9) del artículo 5 y en el artículo 
39 del Decreto Legislativo N° 1267, tiene alcance para la 
jurisdicción militar policial.

48.3 Precísase que la prohibición para emitir opiniones 
o declaraciones en nombre de la Policía Nacional del Perú 
a la que se refi ere el numeral 2) del artículo 6 del Decreto 
Legislativo N° 1267, incluye opiniones o declaraciones 
sobre asuntos de índole personal utilizando el uniforme o 
distintivos institucionales, salvo autorización expresa del 
comando.

48.4 Precísase que los Frentes Policiales a los que 
hace referencia el artículo 23 del Decreto Legislativo N° 
1267, dependen de la Sub Comandancia General de la 
Policía Nacional del Perú o la que haga sus veces. 

Artículo 49.- Precisión en el numeral 8.6 del artículo 
8 de la Ley N° 30435, Ley que crea el Sistema Nacional 
de Focalización (SINAFO)

Precísase que la Clasifi cación Socio Económica 
certifi cada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
establecida en el numeral 8.6 del artículo 8 de la Ley N° 
30435, no es de aplicación a lo dispuesto en la Ley N° 27829, 
Ley que crea el Bono Familiar Habitacional su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2007-VIVIENDA y 
Reglamentos Operativos correspondientes.

Artículo 50.- Incorporación de un tercer párrafo 
al artículo 122 del Decreto Ley N° 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas 

Incorpórase un tercer párrafo al artículo 122 del Decreto 
Ley, Ley de Concesiones Eléctricas, en los términos 
siguientes:

““Artículo 122.-
(…)
Si durante el procedimiento de otorgamiento de 

concesión defi nitiva o autorización, se presenten casos 
de integración vertical que no califi can como actos de 
concentración conforme a la normatividad de la materia, el 
Ministerio de Energía y Minas evalúa el otorgamiento del 
respectivo derecho eléctrico, conforme a las condiciones 
defi nidas mediante decreto supremo refrendado por el 
Ministro de Energía y Minas y el Ministro de Economía y 
Finanzas.”

Artículo 51.- Modifi cación de los artículos 6 y 
7 del Decreto Legislativo N° 1085, Ley que crea el 

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales 
y de Fauna Silvestre

Modifícanse los artículos 6 y 7 del Decreto Legislativo 
N° 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los 
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, en los términos 
siguientes: 

“Artículo 6.- Jefe del OSINFOR 

6.1 El OSINFOR, está a cargo de un Jefe. Los 
mecanismos de concurso para su elección se aprueban 
mediante decreto supremo. Para ser Jefe de OSINFOR 
se requiere como mínimo:

a) Ser profesional con no menos de diez años de 
ejercicio, 

(…)

6.2 Incompatibilidades para ser designado Jefe 
No puede ser Jefe de OSINFOR:

(…).”

“Artículo 7.- Estructura administrativa básica
El OSINFOR tiene la siguiente estructura administrativa 

básica:

7.1 Órganos de Alta Dirección: Jefatura y Gerencia 
General.

(…)”.

Artículo 52.- Incorporación de párrafos en los 
literales e) y f) del artículo 8 de la Ley N° 27332, Ley 
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos

Incorpóranse un segundo párrafo en los literales e) y 
f) del artículo 8 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, en los siguientes términos:

“Artículo 8.- Incompatibilidades para ser designado 
como miembro del Consejo Directivo

(…)
e) (…)
Precísase que el plazo al que se refi ere el párrafo 

anterior, no aplica para viceministros y directores 
generales de los ministerios o funcionarios de rango 
equivalente, que se hayan desempeñado en subsectores 
que no guardan afi nidad con el organismo regulador.

f) (…)
Lo dispuesto en el párrafo anterior no es de aplicación 

para aquellos servicios prestados que no están vinculados 
directamente con la materia de regulación del Organismo 
Regulador. En el Reglamento del concurso público para 
la selección de los postulantes al cargo de Presidente 
y miembros del Consejo Directivo de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos se regula lo señalado en el presente párrafo.”

Artículo 53.- Precisión del literal d) del artículo 
7 de la Ley N° 27692, Ley de creación de la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional - APCI

Precísase el literal d) del artículo 7 de la Ley N° 27692, 
Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional - APCI, en los siguientes términos:

“Artículo 7.- Funciones
Son funciones del Consejo Directivo:

(…)
d) Aprobar el Plan Estratégico Institucional.
(…).”

Artículo 54.- Modifi cación del artículo 10 del 
Decreto Legislativo N° 719, Ley de Cooperación 
Técnica Internacional

Modifícase el artículo 10 del Decreto Legislativo N° 
719, Ley de Cooperación Técnica Internacional, en los 
siguientes términos: 

“Artículo 10.- Las organizaciones responsables de la 
ejecución de los proyectos de Cooperación de carácter No 
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Gubernamental, diseñan mecanismos de programación, 
gestión, administración, seguimiento y evaluación, en el 
marco de las normas jurídicas que se establezcan.”

Artículo 55.- Modifi cación del artículo 8 y 10 de la 
Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Modifícanse los artículos 8 y 10 de la Ley N° 27790, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, en los términos siguientes: 

“Artículo 8.- Del Ministro
El Ministro es la más alta autoridad política del 

Sector, formula las políticas nacionales en su sector, 
ejecuta y supervisa su aplicación en armonía con la 
política general de gobierno. (…)”.

“Artículo 10.- De la Secretaría General
La Secretaría General está a cargo del Secretario 

General, quien es la más alta autoridad administrativa 
del Ministerio, pudiendo asumir por delegación expresa 
del Ministro las materias que correspondan a éste y que 
no sean privativas de su función de Ministro de Estado”. 

Artículo 56.- Precisión del epígrafe del artículo 17 
del Decreto Legislativo N° 1272, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Gestión de Residuos Sólidos

Precísase el epígrafe del artículo 17 del Decreto 
Legislativo N° 1272, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Gestión de Residuos Sólidos, en los siguientes 
términos:

“Artículo 17.- Servicio Nacional de Certifi cación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
(SENACE)”

CAPÍTULO VI

PRECISIONES EN LA REGULACIÓN CONFORME A 
ESTÁNDARES, RECOMENDACIONES O CONVENIOS 

INTERNACIONALES

Artículo 57.- Modifi cación del penúltimo párrafo 
del numeral 7 del artículo 3 del Decreto Ley N° 26126, 
Ley orgánica de la CONASEV

Modifícase el penúltimo párrafo del numeral 7 del 
artículo 3 del Decreto Ley N° 26126, Ley Orgánica de la 
CONASEV, en los términos siguientes:

“Artículo 3. Atribuciones del Superintendente del 
Mercado de Valores

(…)
7. Disponer investigaciones e inspecciones previa 

notifi cación, o sin la misma.
(…)
La SMV puede adicionalmente recibir el testimonio de 

terceras personas y solicitarles la exhibición de libros y 
documentos. En el marco de la celebración de convenios 
y/o para el cumplimiento de sus fi nes institucionales, la 
SMV como autoridad del mercado de valores puede, 
dentro o fuera de una investigación o inspección, requerir 
a cualquier sociedad de auditoría, la documentación 
relacionada con la auditoría o revisión de estados 
fi nancieros que éstas hubieran realizado, incluyendo 
copias de cualquier información o documentación 
relacionada con este servicio, de cualquier persona 
jurídica o patrimonio autónomo, aun cuando éstas no 
participen en el mercado de valores. Dicha información 
puede ser compartida con otras autoridades en el 
marco de los convenios de cooperación recíproca o 
memorandos de entendimiento de la Organización 
Internacional de Comisiones de Valores a los cuales la 
SMV se haya adherido.

(…).”

Artículo 58.- Incorporación de los literales j) y k) en 
el numeral 29.1 del artículo 29 del Decreto Legislativo 
N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones

Incorpóranse los literales j) y k) en el numeral 29.1 
del artículo 29 del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto 
Legislativo de Migraciones, en los siguientes términos:

“Artículo 29.- Tipos de Calidades Migratorias. Son 
tipos de Calidades Migratorias, las siguientes:

29.1. Temporal: Permite el ingreso y permanencia de 
un extranjero en el territorio de la República, sin ánimo 
de residencia. Son Calidades Migratorias Temporales las 
siguientes:

(…)
j. Consular

Para el extranjero a quien el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú le reconoce la Calidad Migratoria 
consular acreditada ante el Estado Peruano. 

Es otorgada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

El plazo de permanencia lo establece el Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

k. Diplomático

Para el extranjero a quien el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú le reconoce la Calidad diplomática 
acreditada ante el Estado Peruano. 

Es otorgada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

El plazo de permanencia lo establece el Ministerio de 
Relaciones Exteriores.”

Artículo 59.- Refrendo 
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Adecuación de normas reglamentarias 
Los ministerios competentes adecúan las normas 

reglamentarias que correspondan conforme las 
precisiones efectuadas en el presente decreto legislativo, 
en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días. 

Segunda.- Adecuación de Reglamentos de 
Organización y Funciones

Los ministerios y organismos públicos del Poder 
Ejecutivo, gobiernos regionales y municipalidades, de 
corresponder, adecúan sus reglamentos de organización 
y funciones conforme a las precisiones de competencias 
y funciones efectuadas en el presente decreto legislativo 
que les sean aplicables, en un plazo no mayor a ciento 
veinte (120) días.

Tercera.- En el plazo máximo de noventa (90) días 
calendario siguientes a la publicación del presente 
decreto legislativo, el Consejo Directivo del Indecopi 
emite la Directiva que regule la implementación de la 
modalidad de publicación en el Boletín Concursal que 
precise los órganos del Indecopi responsables del Boletín 
Concursal, el contenido de la publicación, el régimen 
de Fe de Erratas; así como las otras disposiciones 
necesarias para su aplicación. Lo dispuesto en el artículo 
38 del presente Decreto Legislativo entra en vigencia 
a los noventa (90) días calendarios siguientes de su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Cuarta- El tercer párrafo del artículo 122 del 
Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, 
incorporado por el artículo 50 del presente decreto 
legislativo, entra en vigencia al día siguiente de la 
publicación de su reglamentación, la cual es aprobada 
en un plazo no mayor a treinta (30) días.

Quinta.- En un plazo no mayor de sesenta (60) días 
de publicado el presente decreto legislativo, el Ministerio 
de Educación aprueba los reglamentos de elecciones a 
los que se refi ere la Octava Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 30220, modifi cada por el artículo 32 
del presente decreto legislativo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.-. Derogatoria
Derógase la Segunda Disposición Final de la Ley N° 

28875, Ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado 
de Cooperación Internacional No Reembolsable. 
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POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República. 

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1692078-26

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1452

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, el Congreso de la República, mediante 
Ley N° 30823, ha delegado en el Poder Ejecutivo la 
facultad de legislar en materia de gestión económica 
y competitividad, de integridad y lucha contra la 
corrupción, de prevención y protección de personas 
en situación de violencia y vulnerabilidad y de 
modernización de la gestión del Estado, por un plazo 
de sesenta (60) días calendario; 

Que, en ese sentido, el literal c.1) del inciso 5, recogido 
en el artículo 2 del citado dispositivo legal, establece 
la facultad de legislar en materia de modernización del 
Estado, con el fi n de simplifi car trámites administrativos, 
mediante la modifi cación de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General;

Que, de conformidad con lo establecido el literal c) del 
inciso 5, del artículo 2 de la Ley Nº 30823 y el artículo 104 
de Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA 
LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto 

modifi car la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

Artículo 2. Modifi cación de los numerales 20.1 
y 20.4 del artículo 20, los numerales 34.1 y 34.2 del 
artículo 34, el artículo 36, el artículo 36-A, el artículo 
36-B, los numerales 37.1, 37.2 y 37.4 del artículo 37, 
los numerales 38.1, 38.3, 38.5, 38.7 y 38.8 del artículo 
38, numeral 44.2 del artículo 44, el numeral 45.1 del 
artículo 45, el numeral 48.2 del artículo 48, el numeral 
49.1 del artículo 49, el artículo 49-A, los numerales 
202.3 y 202.5 del artículo 202, el numeral 2 del artículo 
233-A, el artículo 237-A de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.

Modifíquense los numerales 20.1 y 20.4 del artículo 
20, los numerales 34.1 y 34.2 del artículo 34, el artículo 
36, el artículo 36-A, el artículo 36-B, los numerales 37.1, 
37.2 y 37.4 del artículo 37, los numerales 38.1, 38.3, 38.5, 
38.7 y 38.8 del artículo 38, el numeral 44.2 del artículo 44, 
el numeral 45.1 del artículo 45, el numeral 48.2 del artículo 
48, el numeral 49.1 del artículo 49, el artículo 49-A, los 
numerales 202.3 y 202.5 del artículo 202, el numeral 2 del 
artículo 233-A, el artículo 237-A de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General.

“Artículo 20. Modalidades de notifi cación

20.1 Las notifi caciones son efectuadas a través de las 
siguientes modalidades, según este respectivo orden de 
prelación:

(…)

20.1.3 Por publicación en el Diario Ofi cial o en uno de 
los diarios de mayor circulación en el territorio nacional, 
salvo disposición distinta de la ley. Adicionalmente, la 
autoridad competente dispone la publicación del acto 
en el respectivo Portal Institucional, en caso la entidad 
cuente con este mecanismo.

(…)

20.4. El administrado interesado o afectado por el acto 
que hubiera consignado en su escrito alguna dirección 
electrónica que conste en el expediente puede ser 
notifi cado a través de ese medio siempre que haya dado 
su autorización expresa para ello. Para este caso no es de 
aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 
20.1.

La notifi cación dirigida a la dirección de correo 
electrónico señalada por el administrado se entiende 
válidamente efectuada cuando la entidad reciba la 
respuesta de recepción de la dirección electrónica 
señalada por el administrado o esta sea generada en 
forma automática por una plataforma tecnológica o 
sistema informático que garantice que la notifi cación ha 
sido efectuada. La notifi cación surte efectos el día que 
conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el 
numeral 2 del artículo 25.

En caso de no recibirse respuesta automática de 
recepción en un plazo máximo de dos (2) días hábiles 
contados desde el día siguiente de efectuado el acto de 
notifi cación vía correo electrónico, se procede a notifi car 
por cédula conforme al inciso 20.1.1, volviéndose a 
computar el plazo establecido en el numeral 1 del artículo 
24 de la presente ley.

Para la notifi cación por correo electrónico, la autoridad 
administrativa, si lo considera pertinente, puede emplear 
fi rmas y certifi cados digitales conforme a lo estipulado en 
la ley de la materia.

La entidad que cuente con disponibilidad tecnológica 
puede asignar al administrado una casilla electrónica 
gestionada por esta, para la notifi cación de actos 
administrativos, así como actuaciones emitidas en el 
marco de cualquier actividad administrativa, siempre que 
cuente con el consentimiento expreso del administrado. 
Mediante decreto supremo del sector, previa opinión 
favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros 
y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede 
aprobar la obligatoriedad de la notifi cación vía casilla 
electrónica.

En ese caso, la notifi cación se entiende válidamente 
efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón 
electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el 
día que conste haber sido recibida, conforme a lo previsto 
en el numeral 2 del artículo 25.

Asimismo, se establece la implementación de la 
casilla única electrónica para las comunicaciones y 
notifi caciones de las entidades del Estado dirigidas a los 
administrados. Mediante Decreto Supremo refrendado 
por la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban 
los criterios, condiciones, mecanismos y plazos para la 
implementación gradual en las entidades públicas de la 
casilla única electrónica.”

“Artículo 34. Procedimientos de evaluación previa 
con silencio negativo

34.1 Excepcionalmente, el silencio negativo es 
aplicable en aquellos casos en los que la petición del 
administrado puede afectar signifi cativamente el interés 
público e incida en los siguientes bienes jurídicos: la salud, 
el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad 
ciudadana, el sistema fi nanciero y de seguros, el mercado 
de valores, la defensa comercial, la defensa nacional y 
el patrimonio cultural de la nación, así como en aquellos 
procedimientos de promoción de inversión privada, 
procedimientos trilaterales, procedimientos de inscripción 
registral y en los que generen obligación de dar o hacer 
del Estado y autorizaciones para operar casinos de juego 
y máquinas tragamonedas. 

La califi cación excepcional del silencio negativo 
se produce en la norma de creación o modifi cación del 
procedimiento administrativo, debiendo sustentar técnica 
y legalmente su califi cación en la exposición de motivos, 
en la que debe precisarse la afectación en el interés 
público y la incidencia en alguno de los bienes jurídicos 
previstos en el párrafo anterior.
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Por Decreto Supremo, refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros, se puede ampliar las materias en 
las que, por afectar signifi cativamente el interés público, 
corresponde la aplicación de silencio administrativo 
negativo.

34.2 Asimismo, es de aplicación para aquellos 
procedimientos por los cuales se transfi era facultades de 
la administración pública.

(…)

“Artículo 36.- Legalidad del procedimiento

36.1 Los procedimientos administrativos y requisitos 
deben establecerse en una disposición sustantiva 
aprobada mediante decreto supremo o norma de mayor 
jerarquía, por Ordenanza Regional, por Ordenanza 
Municipal, por Resolución del titular de los organismos 
constitucionalmente autónomos. 

En el caso de los organismos reguladores estos 
podrán establecer procedimientos y requisitos en ejercicio 
de su función normativa. 

Los organismos técnicos especializados del 
Poder Ejecutivo pueden establecer procedimientos 
administrativos y requisitos mediante resolución del 
órgano de dirección o del titular de la entidad, según 
corresponda, para lo cual deben estar habilitados por 
ley o decreto legislativo a normar el otorgamiento o 
reconocimiento de derechos de los particulares, el ingreso 
a mercados o el desarrollo de actividades económicas. El 
establecimiento de los procedimientos y requisitos debe 
cumplir lo dispuesto en el presente numeral y encontrarse 
en el marco de lo dispuesto en las políticas, planes y 
lineamientos del sector correspondiente.

36.2 Las entidades realizan el Análisis de Calidad 
Regulatoria de los procedimientos administrativos a su 
cargo o sus propuestas, teniendo en cuenta el alcance 
establecido en la normativa vigente sobre la materia.

36.3 Los procedimientos administrativos deben ser 
compendiados y sistematizados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobados para cada 
entidad, en el cual no se pueden crear procedimientos 
ni establecer nuevos requisitos, salvo lo relativo a la 
determinación de los derechos de tramitación que sean 
aplicables de acuerdo a la normatividad vigente. 

36.4 Las entidades solamente exigen a los 
administrados el cumplimiento de procedimientos, la 
presentación de documentos, el suministro de información 
o el pago por derechos de tramitación, siempre que 
cumplan con los requisitos previstos en el numeral 
anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que 
procede de modo diferente, realizando exigencias a los 
administrados fuera de estos casos.

36.5 Las disposiciones concernientes a la eliminación 
de procedimientos o requisitos o a la simplifi cación de los 
mismos pueden aprobarse por Resolución Ministerial, 
por Resolución de Consejo Directivo de los Organismos 
Reguladores, Resolución del órgano de dirección o 
del titular de los organismos técnicos especializados, 
según corresponda, Resolución del titular de los 
organismos constitucionalmente autónomos, Decreto 
Regional o Decreto de Alcaldía, según se trate de 
entidades dependientes del Poder Ejecutivo, Organismos 
Constitucionalmente Autónomos, Gobiernos Regionales o 
Locales, respectivamente.

36.6 Los procedimientos administrativos, incluyendo 
sus requisitos, a cargo de las personas jurídicas bajo 
el régimen privado que prestan servicios públicos o 
ejercen función administrativa deben ser debidamente 
publicitados, para conocimiento de los administrados.”

“Artículo 36.-A. Procedimientos Administrativos 
estandarizados obligatorios.

36-A.1 Mediante decreto supremo refrendado por 
la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban 
procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad estandarizados de obligatoria aplicación 
por las entidades competentes para tramitarlos, las 
que no están facultadas para modifi carlos o alterarlos. 
Las entidades están obligadas a incorporar dichos 
procedimientos y servicios estandarizados en su 
respectivo Texto Único de Procedimientos Administrativos 
sin necesidad de aprobación por parte de otra entidad. 
Las entidades solo podrán determinar: la unidad de 

trámite documentario o la que haga sus veces para dar 
inicio al procedimiento administrativo o servicio prestado 
en exclusividad, la autoridad competente para resolver 
el procedimiento administrativo y la unidad orgánica a la 
que pertenece, y la autoridad competente que resuelve 
los recursos administrativos, en lo que resulte pertinente.

(…)

“Artículo 36-B. Vigencia indeterminada de los 
títulos habilitantes 

Los títulos habilitantes emitidos tienen vigencia 
indeterminada, salvo que por ley o decreto legislativo se 
establezca un plazo determinado de vigencia. Cuando 
la autoridad compruebe el cambio de las condiciones 
indispensables para su obtención, previa fi scalización, 
podrá dejar sin efecto el título habilitante.

Excepcionalmente, por decreto supremo, se establece 
la vigencia determinada de los títulos habilitantes, para 
lo cual la entidad debe sustentar la necesidad, el interés 
público a tutelar y otros criterios que se defi nan de acuerdo 
a la normativa de calidad regulatoria. 

“Artículo 37. Contenido del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos

37.1 Todas las entidades elaboran y aprueban o 
gestionan la aprobación, según el caso, de su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos, el cual comprende:

(…)
8. Los formularios que sean empleados durante la 

tramitación del respectivo procedimiento administrativo, 
no debiendo emplearse para la exigencia de requisitos 
adicionales.

La información complementaria como sedes de 
atención, horarios, medios de pago, datos de contacto, 
notas al ciudadano; su actualización es responsabilidad 
de la máxima autoridad administrativa de la entidad que 
gestiona el TUPA, sin seguir las formalidades previstas en 
los numerales 38.1 o 38.5 de la presente ley. 

La Presidencia del Consejo de Ministros, mediante 
Resolución de la Secretaría de Gestión Pública, 
aprueba el Formato del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos aplicable para las entidades previstas en 
los numerales 1 al 7 del artículo I del Título Preliminar de 
la presente ley.

37.2 El TUPA también incluye la relación de los 
servicios prestados en exclusividad, entendidos como 
las prestaciones que las entidades se encuentran 
facultadas a brindar en forma exclusiva en el marco de su 
competencia, no pudiendo ser realizadas por otra entidad 
o terceros. Son incluidos en el TUPA, resultando aplicable 
lo previsto en los numerales 2, 5, 6, 7 y 8 del numeral 
anterior, en lo que fuera aplicable.

(…)
37.4 Para aquellos servicios que no sean prestados 

en exclusividad, las entidades, a través de Resolución 
del Titular de la entidad establecen la denominación, 
la descripción clara y taxativa de los requisitos y sus 
respectivos costos, los cuales deben ser debidamente 
difundidos para que sean de público conocimiento, 
respetando lo establecido en el Artículo 60 de la 
Constitución Política del Perú y las normas sobre 
represión de la competencia desleal”.

“Artículo 38.- Aprobación y difusión del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos

38.1 El Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, por 
Ordenanza Regional, por Ordenanza Municipal, o por 
Resolución del Titular de organismo constitucionalmente 
autónomo, según el nivel de gobierno respectivo.

(…)
38.3 El TUPA y la disposición legal de aprobación o 

modifi cación se publica obligatoriamente en el portal del 
diario ofi cial El Peruano. Adicionalmente se difunde a 
través de la Plataforma Digital Única para Orientación al 
Ciudadano del Estado Peruano y en el respectivo Portal 
Institucional de la entidad. La publicación en los medios 
previstos en el presente numeral se realiza de forma 
gratuita.

(…)
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38.5 Una vez aprobado el TUPA, toda modifi cación 
que no implique la creación de nuevos procedimientos, 
incremento de derechos de tramitación o requisitos, se 
debe realizar por Resolución Ministerial del Sector, o por 
resolución del titular del Organismo Autónomo conforme 
a la Constitución Política del Perú, o por Resolución 
de Consejo Directivo de los Organismos Reguladores, 
Resolución del órgano de dirección o del titular de los 
organismos técnicos especializados, según corresponda, 
Decreto Regional o Decreto de Alcaldía, según el nivel de 
gobierno respectivo. En caso contrario, su aprobación se 
realiza conforme al mecanismo establecido en el numeral 
38.1. En ambos casos se publicará la modifi cación según lo 
dispuesto por los numerales 38.2 y 38.3 de la presente ley.

(…)
38.7 En los casos en que por Ley, Decreto Legislativo 

y demás normas de alcance general, se establezcan o se 
modifi quen los requisitos, plazo o silencio administrativo 
aplicables a los procedimientos administrativos, las 
entidades de la Administración Pública están obligadas 
a realizar las modifi caciones correspondientes en 
sus respectivos Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos en un plazo máximo de sesenta (60) días 
hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia de 
la norma que establece o modifi ca los requisitos, plazo 
o silencio administrativo aplicables a los procedimientos 
administrativos. Si vencido dicho plazo, la entidad no 
ha actualizado el TUPA incorporando el procedimiento 
establecido o modifi cado en la normatividad vigente, 
no puede dejar de emitir pronunciamiento respecto al 
procedimiento o prestar el servicio que se encuentre 
vigente de acuerdo al marco legal correspondiente, bajo 
responsabilidad.

38.8 Incurre en responsabilidad administrativa el 
funcionario que:

(…) 
Asimismo, incurre en responsabilidad administrativa 

el Alcalde y el gerente municipal, o quienes hagan sus 
veces, cuando transcurrido el plazo de cuarenta y 
cinco (45) días hábiles luego de recibida la solicitud de 
ratifi cación de la municipalidad distrital, no haya cumplido 
con atender la solicitud de ratifi cación de las tasas por 
derechos de tramitación a las que se refi ere el artículo 40 
de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, salvo 
las tasas por arbitrios en cuyo caso el plazo es de sesenta 
(60) días hábiles.

(…)

“Artículo 44. Derecho de tramitación

(…) 
44.2 Son condiciones para la procedencia de este 

cobro que los derechos de tramitación hayan sido 
determinados conforme a la metodología vigente, y 
que estén consignados en su vigente Texto Único de 
Procedimientos Administrativos. Para el caso de las 
entidades del Poder Ejecutivo se debe contar, además, 
con el refrendo del Ministerio de Economía y Finanzas.

(…)”

“Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación

45.1 El monto del derecho de tramitación es 
determinado en función al importe del costo que su 
ejecución genera para la entidad por el servicio prestado 
durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real 
de producción de documentos que expida la entidad. Su 
monto es sustentado por el servidor a cargo de la ofi cina 
de administración de cada entidad.

Para que el costo sea superior a una (1) UIT, se 
requiere autorización del Ministerio de Economía y 
Finanzas conforme a los lineamientos para la elaboración 
y aprobación del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos aprobados por Resolución de Secretaria 
de Gestión Pública. Dicha autorización no es aplicable 
en los casos en que la Presidencia del Consejo de 
Ministros haya aprobado derechos de tramitación para los 
procedimientos estandarizados.

(…)”

“Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del 
presente capítulo 

(…)

48.2 La Presidencia del Consejo de Ministros tiene las 
siguientes competencias:

1. Dictar Directivas, metodologías y lineamientos 
técnico normativos en las materias de su competencia, 
incluyendo aquellas referidas a la creación de 
procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad. 

2. Emitir opinión vinculante sobre el alcance 
e interpretación de las normas de simplifi cación 
administrativa incluyendo la presente Ley. En el caso de 
los Texto Único de Procedimientos Administrativos de los 
Ministerios y Organismos Públicos, emitir opinión previa 
favorable a su aprobación.

3. Asesorar a las entidades en materia de simplifi cación 
administrativa y evaluar de manera permanente los 
procesos de simplifi cación administrativa al interior de las 
entidades, para lo cual podrá solicitar toda la información 
que requiera de éstas.

4. Supervisar y velar el cumplimiento de las normas de 
la presente Ley, salvo lo relativo a la determinación de los 
derechos de tramitación.

5. Supervisar que las entidades cumplan con aprobar 
sus Texto Único de Procedimientos Administrativos 
conforme a la normativa aplicable.

6. Realizar las gestiones del caso conducentes a 
hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios por 
el incumplimiento de las normas del presente Capítulo, 
para lo cual cuenta con legitimidad para accionar ante las 
diversas entidades de la administración pública.

7. Establecer los mecanismos para la recepción 
de quejas y otros mecanismos de participación de la 
ciudadanía. Cuando dichas quejas se refi eran a asuntos 
de la competencia de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas, se inhibirá de conocerlas y las 
remitirá directamente a ésta.

8. Detectar los incumplimientos a las normas de la 
presente Ley y ordenar las modifi caciones normativas 
pertinentes, otorgando a las entidades un plazo perentorio 
para la subsanación.

9. En caso de no producirse la subsanación, la 
Presidencia del Consejo de Ministros entrega un informe 
a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del 
INDECOPI, a fi n de que inicie de ofi cio un procedimiento 
de eliminación de barreras burocráticas, sin perjuicio de la 
aplicación de lo previsto en el artículo 239.

Asimismo, la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del INDECOPI tiene la competencia de 
fi scalizar:

a. Que las entidades cumplan con aplicar los 
procedimientos estandarizados e incorporarlos en sus 
Textos Únicos de Procedimientos Administrativos.

b. Que las entidades cumplan con las normas de 
simplifi cación administrativa en la tramitación de sus 
procedimientos administrativos y servicios prestados en 
exclusividad.

10. Solicitar a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Barreras Burocráticas el inicio de un procedimiento de 
ofi cio en materia de eliminación de barreras burocráticas 
contenidas en disposiciones administrativas que regulen 
el ejercicio de actividades económicas signifi cativas para 
el desarrollo del país.

11. Otras previstas en la presente Ley y las que 
señalen los dispositivos legales correspondientes.”

“Artículo 49.- Régimen de entidades sin Texto 
Único de Procedimientos Administrativos vigente

49.1 Cuando la entidad no cumpla con publicar su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos, o lo 
publique omitiendo procedimientos, los administrados, 
sin perjuicio de hacer efectiva la responsabilidad de la 
autoridad infractora, quedan sujetos al siguiente régimen:

1. Respecto de los procedimientos administrativos que 
corresponde ser aprobados automáticamente o que se 
encuentran sujetos a silencio administrativo positivo, los 
administrados quedan liberados de la exigencia de iniciar 
ese procedimiento para obtener la autorización previa, 
para realizar su actividad profesional, social, económica o 
laboral, sin ser pasibles de sanciones por el libre desarrollo 
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de tales actividades. La suspensión de esta prerrogativa 
de la autoridad concluye a partir del día siguiente de la 
publicación del TUPA, sin efecto retroactivo. 

Los procedimientos administrativos sujetos a silencio 
administrativo negativo siguen el régimen previsto en 
la norma de creación o modifi cación del respectivo 
procedimiento administrativo. 

(…)”

“Artículo 49-A.- Tercerización de actividades
Todas las actividades vinculadas a las funciones 

de fi scalización, los procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad distintas a la emisión 
de los actos administrativos o cualquier resolución 
pueden tercerizarse salvo disposición distinta de la ley. 
Mediante Decreto Supremo refrendado por la Presidencia 
del Consejo de Ministros se establecen las disposiciones 
necesarias para la aplicación de esta modalidad.

“Artículo 202.- Nulidad de ofi cio 

(…)
202.3. La facultad para declarar la nulidad de ofi cio 

de los actos administrativos prescribe en el plazo de 
dos (2) años, contado a partir de la fecha en que hayan 
quedado consentidos, o contado a partir de la notifi cación 
a la autoridad administrativa de la sentencia penal 
condenatoria fi rme, en lo referido a la nulidad de los actos 
previstos en el numeral 4 del artículo 10. 

(…)
202.5. Los actos administrativos emitidos por consejos 

o tribunales regidos por leyes especiales, competentes para 
resolver controversias en última instancia administrativa, 
sólo pueden ser objeto de declaración de nulidad de ofi cio 
en sede administrativa por el propio consejo o tribunal con 
el acuerdo unánime de sus miembros. Esta atribución sólo 
puede ejercerse dentro del plazo de dos (2) años contados 
desde la fecha en que el acto haya quedado consentido. 
También procede que el titular de la Entidad demande su 
nulidad en la vía de proceso contencioso administrativo, 
siempre que la demanda se interponga dentro de los tres 
años siguientes de notifi cada la resolución emitida por el 
consejo o tribunal”.

“Artículo 233-A. Prescripción de la exigibilidad de 
las multas impuestas

(…) 
2. El cómputo del plazo de prescripción se suspende 

en los siguientes supuestos:

a) Con la iniciación del procedimiento de ejecución 
forzosa, conforme a los mecanismos contemplados en 
el artículo 196, según corresponda. Dicho cómputo debe 
reanudarse inmediatamente en caso que se confi gure 
alguno de los supuestos de suspensión del procedimiento 
de ejecución forzosa que contemple el ordenamiento 
vigente y/o se produzca cualquier causal que determine 
la paralización del procedimiento por más de veinticinco 
(25) días hábiles. 

b) Con la presentación de la demanda de revisión 
judicial del procedimiento de ejecución forzosa o cualquier 
otra disposición judicial que suspenda la ejecución forzosa, 
conforme al ordenamiento vigente. La suspensión del 
cómputo opera hasta la notifi cación de la resolución que 
declara concluido el proceso con calidad de cosa juzgada 
en forma desfavorable al administrado.

(…)
 
“Artículo 237-A. Caducidad administrativa del 

procedimiento sancionador

1. El plazo para resolver los procedimientos 
sancionadores iniciados de ofi cio es de nueve (9) meses 
contado desde la fecha de notifi cación de la imputación 
de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera 
excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo 
el órgano competente emitir una resolución debidamente 
sustentada, justifi cando la ampliación del plazo, previo a 
su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al 
procedimiento recursivo.

Cuando conforme a ley las entidades cuenten con 
un plazo mayor para resolver la caducidad operará al 
vencimiento de este.

2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin 
que se notifi que la resolución respectiva, se entiende 
automáticamente caducado administrativamente el 
procedimiento y se procederá a su archivo.

3. La caducidad administrativa es declarada de ofi cio 
por el órgano competente. El administrado se encuentra 
facultado para solicitar la caducidad administrativa del 
procedimiento en caso el órgano competente no la haya 
declarado de ofi cio.

4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, 
el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo 
procedimiento sancionador. El procedimiento caducado 
administrativamente no interrumpe la prescripción. 

5. La declaración de la caducidad administrativa no deja 
sin efecto las actuaciones de fi scalización, así como los 
medios probatorios que no puedan o no resulte necesario 
ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas 
preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen 
vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales 
en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento 
sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose 
disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso 
se inicie el procedimiento sancionador.”

Artículo 3. Incorporación del numeral 23.3 al 
artículo 23, el artículo 29-B, el artículo 39-A y el 
numeral 125.6 al artículo 125 de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General 

Incorpórense el numeral 23.3 al artículo 23, el artículo 
29-B, el artículo 39-A y el numeral 125.6 al artículo 125 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, en los términos siguientes

“Artículo 23.- Régimen de publicación de actos 
administrativos

(…)
23.3. Excepcionalmente, se puede realizar la 

publicación de un acto siempre que contenga los 
elementos de identifi cación del acto administrativo y la 
sumilla de la parte resolutiva y que se direccione al Portal 
Institucional de la autoridad donde se publica el acto 
administrativo en forma íntegra, surtiendo efectos en un 
plazo de 5 días contados desde la publicación. Asimismo, 
la administración pública, en caso sea solicitada por 
el administrado destinatario del acto, está obligada a 
entregar copia de dicho acto administrativo. La primera 
copia del acto administrativo es gratuita y debe ser 
emitida y entregada en el mismo día que es solicitada, 
y por razones excepcionales debidamente justifi cadas, 
en el siguiente día hábil. Mediante Decreto Supremo del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se establecen 
los lineamentos para la publicación de este tipo de actos”. 

 
“Artículo 29-B.- Expediente Electrónico

29-B.1 El expediente electrónico está constituido 
por el conjunto de documentos electrónicos generados 
a partir de la iniciación del procedimiento administrativo 
o servicio prestado en exclusividad en una determinada 
entidad de la Administración Pública. 

29-B.2 El expediente electrónico debe tener un 
número de identifi cación único e inalterable que permita su 
identifi cación unívoca dentro de la entidad que lo origine. 
Dicho número permite, a su vez, su identifi cación para 
efectos de un intercambio de información entre entidades 
o por partes interesadas, así como para la obtención de 
copias del mismo en caso corresponda.

29-B.3 Cada documento electrónico incorporado 
en el expediente electrónico debe ser numerado 
correlativamente, de modo que se origine un índice digital 
el cual es fi rmado electrónicamente conforme a ley por el 
personal responsable de la entidad de la Administración 
Pública a fi n de garantizar la integridad y su recuperación 
siempre que sea preciso.”

“Artículo 39-A.- Enfoque intercultural
Las autoridades administrativas deben actuar 

aplicando un enfoque intercultural, coadyuvando a la 
generación de un servicio con pertinencia cultural, lo 
que implica la adaptación de los procesos que sean 
necesarios en función a las características geográfi cas, 
ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y culturales 
de los administrados a quienes se destina dicho servicio.” 
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“Artículo 125.- Observaciones a documentación 
presentada

(…)
125.6 En caso de procedimientos administrativos 

que se inicien a través de medio electrónico, que no 
acompañen los recaudos correspondientes o adolezcan 
de otro defecto u omisión formal previstos en el TUPA 
que no puedan ser subsanados de ofi cio, la autoridad 
competente requiere la subsanación por el mismo medio, 
en un solo acto y por única vez en el plazo máximo de dos 
(2) días hábiles. 

Corresponde al administrado presentar la información 
para subsanar el defecto u omisión en un plazo máximo 
de dos (2) días hábiles siguientes de efectuado el 
requerimiento de la autoridad competente. Mientras esté 
pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas 
establecidas en los numerales 125.3.1 y 125.3.2. De 
no subsanarse oportunamente lo requerido resulta de 
aplicación lo dispuesto en el numeral 125.4.”

Artículo 4. Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Aprobación de Textos Únicos Ordenados
Las entidades del Poder Ejecutivo se encuentran 

facultadas a compilar en el respectivo Texto Único 
Ordenado las modifi caciones efectuadas a disposiciones 
legales o reglamentarias de alcance general 
correspondientes al sector al que pertenecen con la 
fi nalidad de compilar toda la normativa en un solo texto.

Su aprobación se produce mediante decreto supremo 
del sector correspondiente, debiendo contar con la opinión 
previa favorable del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos.

Segunda.- Elaboración de Guía para la elaboración 
de proyectos de normas reglamentarias

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en 
un plazo no mayor a 120 (ciento veinte) días hábiles 
de publicado el presente Decreto Legislativo, emite 
una Guía para la elaboración de proyectos de normas 
reglamentarias, de obligatorio cumplimiento para todas 
las entidades de la Administración Pública.

Tercera.- Adecuación del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en un 
plazo no mayor a 60 (sesenta) días hábiles de publicado el 
presente Decreto Legislativo, incorpora las modifi caciones 
contenidas en la presente norma al Texto Único Ordenado 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.

Cuarta.- Fundamentación del silencio 
administrativo negativo

La obligación de fundamentar en una disposición 
sustantiva la califi cación del silencio administrativo 
negativo en un procedimiento administrativo prevista en el 
numeral 34.1 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, resulta aplicable para las 
regulaciones que se aprueben a partir de la entrada en 
vigencia del presente Decreto Legislativo.

Quinta. - Proceso de transito
Al 31 de diciembre del 2018 culmina la transferencia 

de la Presidencia del Consejo de Ministros a la entidad 
competente, del acervo documentario e instrumentos 
relacionados a la Metodología para la determinación 
de los derechos de tramitación de los procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
TRANSITORIA

Única.- Casillas electrónicas o sistemas informáticos 
existentes o en proceso de implementación

Lo dispuesto para la notifi cación en casillas electrónicas 
o sistemas informáticos existentes o en proceso de 

implementación a la fecha de entrada en vigencia del 
presente decreto legislativo continúan operando, y 
en lo que resulte compatible a su funcionamiento, se 
adecuan a lo dispuesto por el Decreto Supremo de la 
Presidencia del Consejo de Ministros que apruebe los 
criterios, condiciones, mecanismos y plazos para la 
implementación gradual en las entidades públicas de la 
casilla única electrónica.

Asimismo, lo previsto en el quinto párrafo del 
numeral 20.4 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, no resulta aplicable para las 
casillas electrónicas cuya obligatoriedad fue establecida 
con anterioridad al presente decreto legislativo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
MODIFICATORIA

Única.- Modifíquese la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1272, 
Decreto Legislativo que modifi ca la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley 
Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo en los términos 
siguientes:

“Primera.- Las ordenanzas expedidas por las 
Municipalidades Distritales que aprueban el monto de los 
derechos de tramitación de los procedimientos contenidos 
en su Texto Único de Procedimientos Administrativos 
que deben ser materia de ratifi cación por parte de las 
Municipalidades Provinciales de su circunscripción según 
lo establecido en el artículo 40 de la Ley Nº 27972- Ley 
Orgánica de Municipalidades, deben ser ratifi cadas en un 
plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, salvo 
las tasas por arbitrios en cuyo caso el plazo es de sesenta 
(60) días hábiles.

(…)”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DEROGATORIAS

Única.- Derogación de la Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 27444

A partir de la vigencia de la presente Ley, quedan 
derogada expresamente la Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.

POR TANTO:

Mando que se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República. 

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1692078-27

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1453

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO 
 
Que, mediante la Ley N° 30823 se ha delegado en 

el Poder Ejecutivo la Facultad de legislar en materia de 
gestión económica y competitividad, de integridad y 
lucha contra la corrupción, de prevención y protección de 
personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de 
modernización de la gestión del Estado, por el término de 
sesenta (60) días calendario; 

Que, en este sentido, el literal a) del inciso 3 del 
artículo 2 del citado dispositivo legal, establece la 
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modifi cación del Código Penal para ampliar la pena de 
inhabilitación principal por la comisión de los delitos de 
lavado de activos, tráfi co ilícito de drogas y fi nanciamiento 
al terrorismo, con el objeto de impedir que las personas 
condenadas por tales delitos presten servicios al Estado 
bajo cualquier modalidad contractual, precisando que los 
supuestos comprendidos en ley orgánica no pueden ser 
materia de modifi cación;

Que, es necesario evitar el ingreso a la administración 
pública de los condenados por los delitos de lavado de 
activos, fi nanciamiento al terrorismo y tráfi co ilícito de 
drogas, impulsando que el Estado cuente con un potencial 
humano íntegro para el ejercicio de la función pública, 
que carezca de antecedentes por estos graves ilícitos, 
tal como fue planteado por la Comisión Presidencial de 
Integridad en su informe fi nal y por el Plan Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 - 2021; 

Que, el Decreto Legislativo N° 1367, emitido el 29 
de julio de 2018, amplió los alcances de los decretos 
legislativos 1243 y 1295, modifi cando la inhabilitación 
principal por la comisión de los delitos de lavado de 
activos, tráfi co ilícito de drogas y fi nanciamiento al 
terrorismo, con el objeto de impedir que las personas 
condenadas por tales delitos presten servicios al 
Estado; modifi cando el artículo 69 del Código Penal y 
haciendo inaplicable la rehabilitación automática para 
esos casos. Sin embargo, el 04 de agosto de 2018, 
se emitió la Ley N° 30838, Ley que modifi ca el Código 
Penal y el Código de Ejecución Penal para Fortalecer la 
Prevención y Sanción de los Delitos Contra La Libertad 
e Indemnidad Sexuales. Dicha norma, aprobada en 
el Pleno del Congreso con anterioridad al Decreto 
Legislativo N° 1367, modifi có el Código Penal, sin 
considerar las modifi caciones realizadas mediante el 
Decreto Legislativo Nº 1367, por lo que resulta necesario 
concordar ambas normas y modifi car, nuevamente, 
el artículo 69° del Código Penal, armonizando los 
dispositivos normativos antes mencionados;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de 
las facultades delegadas en el literal a) del inciso 3 del 
artículo 2 de la Ley Nº 30823;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 69 DEL CODIGO PENAL

Artículo 1. - Modifi cación del artículo 69 del Código 
Penal

Modifi case el artículo 69 del Código Penal, en los 
siguientes términos:

“Artículo 69. Rehabilitación automática:
El que ha cumplido la pena o medida de seguridad 

que le fue impuesta, o que de otro modo ha extinguido 
su responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámite, 
cuando además haya cancelado el íntegro de la 
reparación civil.

La rehabilitación produce los efectos siguientes: 

1. Restituye a la persona en los derechos suspendidos 
o restringidos por la sentencia. No produce el efecto de 
reponer en los cargos, comisiones o empleos de los que 
se le privó; y,

2. La cancelación de los antecedentes penales, 
judiciales y policiales. Los certifi cados correspondientes 
no deben expresar la pena rehabilitada ni la rehabilitación.

Tratándose de pena privativa de libertad impuesta 
por la comisión de delito doloso, la cancelación de 
antecedentes penales, judiciales y policiales será 
provisional hasta por cinco años. Vencido dicho plazo y 
sin que medie reincidencia o habitualidad, la cancelación 
será defi nitiva.

La rehabilitación automática no opera cuando se trate 
de inhabilitación perpetua impuesta por la comisión de 
los delitos previstos en los artículos 296, 296-A primer, 
segundo y cuarto párrafo; 296-B, 297; o por la comisión de 
cualquiera de los delitos contra la Administración Pública; 

o por los delitos previstos en los capítulos IX, X y XI del 
Título IV del Libro Segundo del Código Penal así como el 
artículo 4-A del Decreto Ley 25475 y los delitos previstos 
en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, en 
cuyos casos la rehabilitación puede ser declarada por 
el órgano jurisdiccional que dictó la condena luego de 
transcurridos veinte años, conforme al artículo 59-B del 
Código de Ejecución Penal.”

Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos.

POR TANTO:

Mando que se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1692078-28

DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1454

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República, por Ley Nº 30823, ha 
delegado en el Poder Ejecutivo, la facultad de legislar 
en materia de gestión económica y competitividad, de 
integridad y lucha contra la corrupción, de prevención 
y protección de personas en situación de violencia y 
vulnerabilidad y de modernización de la gestión del 
Estado, por el plazo de sesenta (60) días calendario;

Que, a través del literal e) numeral 5 del artículo 2 de 
la precitada ley, se ha delegado en el Poder Ejecutivo la 
facultad de fortalecer el funcionamiento de las entidades 
de los tres niveles de Gobierno, a través de precisiones de 
sus competencias, regulaciones y funciones, de acuerdo 
entre otros, con las recomendaciones de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 
y sin afectarse la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, ni la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, ni la Ley N° 27783, Ley de Bases de 
la Descentralización;

Que, el funcionamiento de las entidades de los tres 
niveles de Gobierno en materia de seguridad ciudadana 
está regulado por la Ley N° 27933, Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana, encargada de asegurar 
el cumplimiento de las políticas públicas que orientan 
la intervención del Estado en esta materia, destinadas 
a garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad, el 
cumplimiento y respeto de las garantías individuales y 
sociales a nivel nacional;

Que, para el fortalecimiento del funcionamiento 
de estos niveles de gobierno en materia de seguridad 
ciudadana es necesario potenciar la participación de 
los Comités Regionales, Provinciales y Distritales como 
instancias del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 
para lograr un sistema funcional, descentralizado y con un 
enfoque de gestión por resultados;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las 
facultades delegadas de conformidad con el literal e) del 
numeral 5 del artículo 2 de la Ley Nº 30823;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
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DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LOS 
ARTÍCULOS 2, 3, 3-A, 4, 5, 9, 11 Y 17 DE LA LEY 

Nº 27933 - LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto 

modifi car los artículos 2, 3, 3-A, 4, 5, 9, 11 y 17 de la 
Ley N° 27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, con la fi nalidad de precisar las funciones 
de los órganos del SINASEC con el fi n de garantizar su 
adecuado funcionamiento, articulación y resultados en el 
territorio nacional.

 
Artículo 2.- Modifi cación de los artículos 2, 3, 3-A, 

4, 5, 9, 11 y 17 de la Ley N° 27933
Modifícanse los Artículos 2, 3, 3-A, 4, 5, 9, 11 y 17 de 

la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, los 
cuales quedan redactados en los términos siguientes:

“Artículo 2.- Seguridad Ciudadana
Se entiende por Seguridad Ciudadana, para efectos 

de esta Ley, a la acción integrada y articulada que 
desarrolla el Estado, en sus tres niveles de gobierno, 
con la participación del sector privado, la sociedad civil 
organizada y la ciudadanía, destinada a asegurar la 
convivencia pacífi ca, la erradicación de la violencia y la 
utilización pacífi ca de las vías y espacios públicos. Del 
mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de 
delitos y faltas.”.

“Artículo 3.- Sistema funcional
Créase el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

(SINASEC), encargado de asegurar el cumplimiento 
de las políticas públicas que orientan la intervención 
del Estado en materia de seguridad ciudadana para 
garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad, el 
cumplimiento y respeto de las garantías individuales y 
sociales a nivel nacional para lograr una situación de 
paz social y protección del libre ejercicio de los derechos 
y libertades, en el marco de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo. 

Son objetivos del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana (SINASEC) los siguientes:

a) Asegurar el cumplimiento efectivo de las políticas 
públicas nacionales en materia de seguridad ciudadana, 
articulando los diferentes niveles de gobierno, las 
entidades públicas y la sociedad civil, bajo un enfoque 
descentralizado de gestión por resultados.

b) Impulsar la articulación de los programas del 
Estado, en sus tres niveles de gobierno, para atender 
los territorios del país más vulnerables a la violencia y el 
delito.

c) Motivar a la comunidad para que apoye activamente 
el esfuerzo multisectorial por mejorar la seguridad local. 

d) Coordinar las políticas, lineamientos y 
especifi caciones técnicas a fi n de garantizar la 
estandarización e interoperabilidad de los sistemas 
de radio y video vigilancia y radio comunicación a nivel 
nacional para la seguridad.

e) Priorizar y desarrollar las políticas multisectoriales 
preventivas del delito.

f) Promover el funcionamiento estructurado, articulado 
y descentralizado de sus órganos, involucrando todos los 
niveles de gobierno, los cuales se complementan entre sí 
a fi n de alcanzar resultados efectivos. 

g) Consolidar la estructura y el funcionamiento 
articulado de las Secretarías Técnicas de Seguridad 
Ciudadana como órganos de soporte de los Comités 
de Seguridad Ciudadana, garantizando el adecuado 
funcionamiento del SINASEC en todos los niveles de 
gobierno.” 

“Artículo 3-A- Competencia y funciones del ente 
rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana

El Ministerio del Interior en su calidad de ente rector 
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana tiene 
competencia para dictar las normas y procedimientos 
relacionados con la Seguridad Ciudadana en el marco de 
la presente Ley.

Son funciones del ente rector las siguientes:

a) Proponer planes, programas y proyectos, en 
materia de seguridad ciudadana al CONASEC en función 
a la situación de inseguridad de cada territorio.

b) Dictar, en el ámbito de su competencia, las normas 
técnicas, procedimientos, directivas y otras normas 
referidas a la gestión de la seguridad ciudadana, con 
carácter vinculante para todos los integrantes del sistema, 
en función a la situación de inseguridad de cada territorio.

c) Supervisar el seguimiento y evaluación de las 
políticas, normas y acciones en materia de seguridad 
ciudadana de las entidades que conforman los 
CORESEC, bajo un enfoque de gestión por resultados, 
descentralizado e intercultural.

d) Supervisar el cumplimiento de la elaboración de los 
planes regionales formulados por los CORESEC.

e) Aprobar lineamientos técnicos e instrumentos para 
la programación, seguimiento y evaluación, difusión 
y promoción de las políticas y planes de seguridad 
ciudadana.

f) Establecer las características de las armas no letales, 
menos letales o potencialmente letales; de las tecnologías 
y otros medios o instrumentos utilizados en el servicio de 
seguridad ciudadana, en concordancia con los acuerdos 
internacionales suscritos por el Perú, y el ordenamiento 
jurídico nacional en materia de restricciones al comercio.

g) Administrar el Registro Nacional de Serenazgos, el 
Registro Nacional de Serenos y el Registro de Centros de 
Capacitación de Serenos.

h) Certifi car a los Centros de Capacitación de Serenos.
i) Establecer los requisitos mínimos para la selección, 

ingreso, formación y capacitación de los serenos; y 
aprobar la estructura curricular básica de cualquier Centro 
de Capacitación de Serenos. 

j) Normar las características, especifi caciones técnicas 
y uso de vehículos, uniformes, distintivos e implementos 
del sereno. El uniforme utilizado por el sereno no deberá 
ser igual ni tener similitud o generar confusión con los 
uniformes de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional del 
Perú.

k) Otras funciones que le correspondan de acuerdo 
a ley.”

“Artículo 4.- Componentes del Sistema
Son instancias integrantes del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana las siguientes:

a) Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, cuenta 
con una Secretaría Técnica, como órgano de ejecución.

b) Comités Regionales de Seguridad Ciudadana, 
cuenta con una Secretaría Técnica, como órgano de 
ejecución.

c) Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana, 
cuenta con una Secretaría Técnica, como órgano de 
ejecución.

d) Comités Distritales de Seguridad Ciudadana. cuenta 
con una Secretaría Técnica, como órgano de ejecución.”

Las Secretarías Técnicas, cuentan con profesionales, 
personal técnico y especialistas en temas de seguridad 
ciudadana, en base a los perfi les que aprueba cada nivel 
de gobierno.”

“Artículo 5.- Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana

Créase el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 
(CONASEC), como el máximo organismo encargado de 
la formulación, conducción y evaluación de las políticas 
de seguridad ciudadana; con autonomía funcional y 
técnica. El Consejo Nacional se reúne ordinariamente 
cuatro (4) veces al año, por lo menos dos (2) en sesiones 
descentralizadas; y extraordinariamente cuando lo 
convoque su presidente. El quorum para las sesiones 
del Consejo es de la mitad más uno de sus miembros 
titulares.

Los miembros titulares de las entidades que 
conforman el CONASEC son responsables, conforme a 
sus atribuciones de Ley, de implementar políticas y el plan 
nacional de seguridad ciudadana, debiendo dar cuenta 
de su cumplimiento trimestralmente a la Presidencia del 
CONASEC, y deben designar funcionarios encargados 
del cumplimiento de los compromisos sectoriales en 
materia de seguridad ciudadana y enlace permanente con 
la Secretaría Técnica del CONASEC”.
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“Artículo 9.- Funciones del Consejo
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana tiene 

las siguientes funciones:

a) Proponer ante la Presidencia del Consejo de 
Ministros, la aprobación del Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana, elaborado bajo un enfoque descentralizado, 
de gestión por resultados e intercultural.

b) Proponer ante la Presidencia del Consejo de 
Ministros, la aprobación de planes, programas y proyectos 
de seguridad ciudadana de relevancia nacional.

c) Promover el cumplimiento de los compromisos 
sectoriales en materia de seguridad ciudadana, 
promoviendo la articulación interinstitucional.

d) Evaluar anualmente el cumplimiento del Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana.

e) Aprobar anualmente el informe de evaluación 
del cumplimiento de los planes, programas y proyectos 
regionales de Seguridad Ciudadana, presentados por 
las Secretarías Técnicas de los Comités Regionales de 
Seguridad Ciudadana a través de la Secretaría Técnica 
del CONASEC. 

f) Elaborar anualmente, bajo responsabilidad, un 
informe nacional sobre seguridad ciudadana, que 
formulará las recomendaciones al Programa Nacional 
de Bienes Incautados (PRONABI) para la priorización 
en el equipamiento a la Policía Nacional del Perú y a las 
municipalidades provinciales y distritales de menores 
recursos que cumplan con las metas propuestas en su 
plan de seguridad ciudadana y que no se encuentren en 
Lima Metropolitana ni en la Provincia Constitucional del 
Callao.

Copia de este informe debe remitirse a la Comisión de 
Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y 
Lucha contra las Drogas del Congreso de la República.

g) Informar a la Comisión de Defensa Nacional, 
Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las 
Drogas del Congreso de la República sobre los planes, 
programas y proyectos de Seguridad Ciudadana antes de 
su respectiva aprobación.

h) Coordinar estrategias en el marco de sus 
competencias con el Consejo Nacional de Política 
Criminal - CONAPOC, compartiendo información en 
forma recíproca.

i) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento 
de sus fi nes.”.

“Artículo 11.- Secretaría Técnica 
La Secretaría Técnica es el órgano técnico ejecutivo y 

de coordinación, encargado de:

a) Presentar ante el Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana la propuesta del Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana, elaborado bajo un enfoque descentralizado, 
de gestión por resultados e intercultural.

b) Presentar ante el Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana la propuesta de planes, programas y proyectos 
de seguridad ciudadana de relevancia nacional.

c) Implementar estrategias y acciones para el 
cumplimiento de los compromisos sectoriales en materia 
de seguridad ciudadana, promoviendo la articulación 
interinstitucional.

d) Presentar al CONASEC, el informe anual de 
evaluación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

e) Presentar al CONASEC, el informe anual de 
evaluación del cumplimiento de los planes, programas 
y proyectos regionales de Seguridad Ciudadana, 
presentados por las Secretarías Técnicas de los Comités 
Regionales.

f) Difundir y promover los mecanismos de acceso 
de los órganos del SINASEC a los fondos públicos 
disponibles para mejorar la seguridad ciudadana, 
considerando los lineamientos referidos a las lenguas 
indígenas u originarias según las zonas de predominancia 
establecidas en el Mapa Etnolingüístico del Perú, en el 
marco de la Ley N° 29735, Ley de Lenguas Originarias y 
su Reglamento.

g) Promover la investigación y cooperación 
internacional en materia de seguridad ciudadana.

h) Articular para que los recursos públicos invertidos 
en todos los niveles de gobierno para implementar 
sistemas de video vigilancia o radio comunicación sean 
estandarizados e interoperables con los sistemas de la 
Policía Nacional del Perú, a fi n de tener una cobertura 
integrada. 

La Secretaría Técnica está facultada para realizar 
coordinaciones directas con los responsables del 
cumplimiento de los compromisos sectoriales en materia 
de seguridad ciudadana. Asimismo, coordina con la 
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Política 
Criminal - CONAPOC en aquellas materias que le son 
afi nes. 

La Secretaría Técnica del CONASEC es ejercida por la 
Dirección General de Seguridad Ciudadana dependiente 
del Viceministerio de Seguridad Pública del Ministerio 
del Interior, o de ser el caso, por el órgano que haga sus 
veces.

La Secretaría Técnica es una Unidad Ejecutora del 
Pliego del Ministerio del Interior. Cuenta con profesionales, 
personal técnico y especialistas en temas de seguridad 
ciudadana, según los perfi les de puestos que aprueba el 
Sector.”.

“Artículo 17.- Funciones de los Comités 
Regionales, Provinciales, Distritales y Secretarías 
Técnicas

17.1. El Comité Regional de Seguridad Ciudadana 
tiene las siguientes funciones:

a) Proponer ante el Gobierno Regional la aprobación 
del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 
alineado al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y 
sus medidas sectoriales, elaborado bajo un enfoque 
descentralizado, de gestión por resultados, intercultural, y 
articulado con los instrumentos del SINAPLAN.

b) Proponer ante el Gobierno Regional la aprobación 
de planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana 
de relevancia regional, tomando en consideración las 
particularidades culturales y lingüísticas de la población.

c) Promover la articulación interinstitucional a nivel 
regional para el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en los planes y programas.

d) Evaluar anualmente la ejecución de la política 
regional de seguridad ciudadana y el cumplimiento del 
Plan Regional de Seguridad Ciudadana.

e) Aprobar anualmente el informe de cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos provinciales de 
Seguridad Ciudadana, presentados por las Secretarías 
Técnicas de los Comités Provinciales de Seguridad 
Ciudadana a través de la Secretaría Técnica del 
CORESEC. 

17.2 Funciones de la Secretaría Técnica del 
CORESEC:

a) Presentar ante el Consejo Regional de Seguridad 
Ciudadana la propuesta del Plan de Acción Regional 
de Seguridad Ciudadana, elaborado bajo un enfoque 
descentralizado, de gestión por resultados, intercultural 
y alineado al Plan de Acción Regional de Seguridad 
Ciudadana.

b) Presentar ante el Consejo Regional de Seguridad 
Ciudadana la propuesta de planes, programas y 
proyectos de seguridad ciudadana de relevancia regional, 
tomando en consideración las particularidades culturales 
y lingüísticas de la población.

c) Supervisar el cumplimiento de los compromisos 
sectoriales en materia de seguridad ciudadana, 
promoviendo la articulación interinstitucional a nivel 
regional, dando cuenta de manera oportuna a la Secretaría 
Técnica del CONASEC.

d) Supervisar el cumplimiento los planes, programas 
y proyectos regionales de Seguridad Ciudadana, en el 
marco de los lineamientos y políticas establecidos por la 
Secretaría Técnica del CONASEC.

e) Elaborar el informe de cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos provinciales de Seguridad 
Ciudadana, presentados por las Secretarías Técnicas 
de los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana a 
través de la Secretaría Técnica del CORESEC.

f) Brindar asistencia técnica, en coordinación con la 
Secretaría Técnica del CONASEC, a las Secretarías 
Técnicas de los Comités Provinciales y Distritales, que 
permita una adecuada articulación entre los niveles 
regionales, provinciales y distritales.

g) Promover la articulación de las municipalidades 
provinciales para fortalecer la seguridad ciudadana en el 
ámbito de la jurisdicción regional.
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h) Sistematizar la información estadística de seguridad 
ciudadana proporcionada por los otros niveles de gobierno 
como las Municipalidades Provinciales y Distritales, 
para su respectiva remisión a la Secretaría Técnica del 
CONASEC. 

17.3 El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 
tiene las siguientes funciones:

 
a) Proponer ante el CORESEC la aprobación del Plan 

de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana, alineado al 
Plan Regional de Seguridad Ciudadana, elaborado bajo 
un enfoque descentralizado, de gestión por resultados, 
intercultural, y articulado con los con los instrumentos del 
SINAPLAN. 

b) Proponer ante la Municipalidad Provincial los 
planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana 
en sus respectivas jurisdicciones, supervisando su 
cumplimiento en el marco de los lineamientos establecidos 
en el Plan Regional de Seguridad Ciudadana, tomando en 
consideración las particularidades culturales y lingüísticas 
de la población.

c) Promover la articulación interinstitucional a nivel 
provincial para el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en los planes y programas.

d) Evaluar anualmente la ejecución del Plan Provincial 
de Seguridad Ciudadana.

e) Aprobar anualmente el informe de cumplimiento de 
los planes, programas y proyectos distritales de Seguridad 
Ciudadana, presentados por las Secretarías Técnicas de 
los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana a través 
de la Secretaría Técnica del COPROSEC.

f) Promover la organización de las Juntas Vecinales 
de su jurisdicción.

17.4 Funciones de la Secretaría Técnica del 
COPROSEC:

a) Presentar ante el Consejo Provincial de Seguridad 
Ciudadana la propuesta del Plan de Acción Provincial 
de Seguridad Ciudadana, elaborado bajo un enfoque 
descentralizado, de gestión por resultados, intercultural 
y alineado al Plan de Acción Regional de Seguridad 
Ciudadana.

b) Presentar ante el Consejo Provincial de Seguridad 
Ciudadana la propuesta de los planes, programas y 
proyectos de seguridad ciudadana en sus respectivas 
jurisdicciones, supervisando su cumplimiento en el marco 
de los lineamientos establecidos en el Plan Regional de 
Seguridad Ciudadana, tomando en consideración las 
particularidades culturales y lingüísticas de la población. 

c) Supervisar el cumplimiento los planes, programas 
y proyectos provinciales de seguridad ciudadana, en 
coordinación con los niveles distritales, en el marco de 
los lineamientos establecidos por la Secretaría Técnica 
del CORESEC.

d) Elaborar el informe de cumplimiento de los 
planes, programas y proyectos distritales de Seguridad 
Ciudadana, presentados por las Secretarías Técnicas de 
los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana a través 
de la Secretaría Técnica del COPROSEC.

e) Brindar apoyo y asistencia técnica, en coordinación 
con la Secretaría Técnica del CORESEC, a las Secretarías 
Técnicas de los Comités Distritales, que permita una 
adecuada articulación entre los niveles provinciales y 
distritales.

f) Promover la articulación de las municipalidades 
distritales para fortalecer la seguridad ciudadana en el 
ámbito de la jurisdicción provincial.

g) Sistematizar la información estadística de seguridad 
ciudadana proporcionada por para su respectiva remisión 
a la Secretaría Técnica del CORESEC. 

h) Coordinar los lineamientos y especifi caciones 
técnicas a fi n de garantizar la estandarización e 
interoperabilidad de los sistemas de radio y video 
vigilancia y radio con los sistemas de la Policía Nacional 
del Perú, a fi n de tener una cobertura provincial integrada 
a nivel nacional.

i) Promover la organización de las Juntas Vecinales 
de su jurisdicción.

j) Celebrar convenios institucionales.

17.5 El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana tiene 
las siguientes funciones: 

a) Proponer ante la Municipalidad Distrital la 
aprobación del Plan de Acción Distrital de Seguridad 
Ciudadana alineado al Plan de Acción Provincial de 
Seguridad Ciudadana, elaborado bajo un enfoque de 
gestión por resultados e intercultural y articulado con 
los instrumentos del SINAPLAN; y asimismo, evaluar su 
cumplimiento.

b) Proponer ante la aprobación de planes, programas 
y proyectos locales de seguridad ciudadana, en el marco 
de los lineamientos establecidos en el Plan Provincial 
de Seguridad Ciudadana, articulando con las entidades 
públicas y la sociedad civil.

c) Promover y articular estrategias de prevención de la 
violencia y el delito, dando prioridad a los territorios más 
vulnerables de la jurisdicción, tomando en consideración 
las particularidades culturales y lingüísticas de la 
población.

d) Promover la creación de mecanismos de 
transparencia, rendición de cuentas y vigilancia ciudadana 
del CODISEC.

e) Consolidar la estructura y el funcionamiento de la 
Secretaría Técnica del CODISEC. 

17.6 Funciones de la Secretaría Técnica del CODISEC:

a) Presentar ante la Municipalidad Distrital la 
propuesta los planes, programas y proyectos de seguridad 
ciudadana en sus respectivas jurisdicciones, verifi cando su 
cumplimiento en el marco de los lineamientos establecidos 
en el Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana, 
tomando en consideración las particularidades culturales 
y lingüísticas de la población.

b) Supervisar el cumplimiento de los planes, programas 
y proyectos distritales de seguridad ciudadana, en el 
marco de los lineamientos establecidos por la Secretaría 
Técnica del COPROSEC.

c) Elaborar el informe de evaluación de su Comité 
Distrital de Seguridad Ciudadana.

d) Articular permanentemente con los integrantes del 
CODISEC para fortalecer la seguridad ciudadana en el 
ámbito de la jurisdicción distrital.

e) Articular permanente con las Secretarías Técnica 
del CORESEC y CONASEC para recibir asistencia 
técnica descentralizada.

f) Promover la articulación interinstitucional para 
atender integralmente la problemática de la inseguridad 
ciudadana, con énfasis en la prevención focalizada y la 
mitigación de los factores de riesgo, dando prioridad a los 
territorios más vulnerables de la jurisdicción, tomando en 
consideración las particularidades culturales y lingüísticas 
de la población.

g) Preparar la información estadística de seguridad 
ciudadana, para su respectiva remisión a la Secretaría 
Técnica del COPROSEC. 

h) Promover la participación ciudadana para fortalecer 
la seguridad ciudadana y la conformación de Juntas 
Vecinales. 

i) Coordinar los lineamientos y especifi caciones 
técnicas a fi n de garantizar la estandarización e 
interoperabilidad de los sistemas de radio y video 
vigilancia y radio comunicación con los sistemas de la 
Policía Nacional del Perú, a fi n de tener una cobertura 
distrital integrada a nivel nacional.”.

Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro del 
Interior.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Cada Gobierno Regional y Municipalidad 
Provincial y Municipalidad Distrital, determina que 
órgano asumirá las funciones de la Secretaría Técnica 
del CORESEC, COPROSEC y CODISEC, o en su caso, 
dispone la creación de una Secretaría Técnica con arreglo 
a su presupuesto institucional.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Deróganse los artículos 13 y 18 de la Ley 
N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana.
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 POR TANTO:

Mando que se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

MAURO MEDINA GUIMARAES
Ministro del Interior

1692078-29

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que declara el Estado 
de Emergencia en el Centro Poblado de 
Anta del distrito de Acoria, provincia 
de Huancavelica, departamento de 
Huancavelica, por peligro inminente 
generado por movimiento de masas y caída 
de rocas del Cerro Lindo

DECRETO SUPREMO
Nº 096-2018-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que, a consecuencia de un deslizamiento del Cerro 

Lindo en el Centro Poblado de Anta ubicado en el 
distrito de Acoria, provincia de Huancavelica, el Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET, emitió 
el Informe Técnico N° A6827-Agosto 2018, en el que 
concluye la existencia de peligro inminente y emite 
recomendaciones para salvaguardar la vida de las 
familias de dicha localidad;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
68.1 del artículo 68 del Reglamento de la Ley Nº 29664 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD), aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 048-2011-PCM, en concordancia con el 
numeral 9.1 del artículo 9 de la “Norma Complementaria 
sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por 
Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley N° 
29664, del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastre (SINAGERD)”, aprobada mediante el Decreto 
Supremo Nº 074-2014-PCM; la solicitud de declaratoria 
de Estado de Emergencia por peligro inminente o por la 
ocurrencia de un desastre es presentada por el Gobierno 
Regional al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 
con la debida sustentación; 

Que, mediante el Ofi cio N° 512-2018/GOB.REG.
HVCA/GR, de fecha 14 de agosto de 2018, el Gobernador 
Regional del Gobierno Regional de Huancavelica, solicitó 
al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), se 
declare el Estado de Emergencia en el Centro Poblado 
de Anta, distrito de Acoria, provincia de Huancavelica, 
departamento de Huancavelica, por peligro inminente 
generado por el movimiento de masas y caída de rocas 
del Cerro Lindo;

Que, el numeral 68.2 del artículo 68 del Reglamento 
de la Ley Nº 29664 que crea el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), establece 
que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) emite 
opinión sobre la procedencia de la solicitud de declaratoria 
de Estado de Emergencia, para cuyo fi n emite el informe 
técnico respectivo;

Que, a través del Ofi cio Nº 3460-2018-INDECI/5.0 
de fecha 11 de setiembre de 2018, el Instituto Nacional 

de Defensa Civil (INDECI) remite y hace suyo el Informe 
Técnico N° 00047-2018-INDECI/11.0, de fecha 10 de 
setiembre de 2018, emitido por el Director de la Dirección 
de Respuesta de dicha entidad, quien informa que los 
movimientos en masa son complejos en el centro poblado 
de Anta, distrito de Acoria, que por sus características 
dinámicas, son de Muy Alto Riesgo, y cuyo avance 
amenaza con destruir terrenos de cultivo y viviendas. 
Asimismo, se precisa que de producirse un evento de 
mayores dimensiones existe la posibilidad de un nuevo 
represamiento del río Ichu;

Que, para la elaboración del Informe Técnico 
Nº 00047-2018-INDECI/11.0, y sus conclusiones, el 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) ha tenido 
en consideración los siguientes documentos: (i) Informe 
N° 139-2018/GOB.REG.HVCA-ORDNSCGRDyDS/BBS 
de fecha 09 de agosto de 2018, (ii) Informe Nº 095-2018/
GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT de fecha 02 de julio de 
2018, (iii) Informe Técnico Nº A6827, Evaluación Técnica 
a Cerro Lindo, Sector Anta, Centro Poblado de Acoria de 
Agosto 2018 de INGEMMET, (iv) Informe de Evaluación 
de Riesgo por deslizamiento del Centro Poblado Anta, 
distrito Acoria, provincia y región Huancavelica de 
Mayo del 2018 elaborado por el Gobierno Regional 
de Huancavelica, y (v) Reporte de Peligro Nº 029-
05/09/2018/COEN-INDECI/20:30 horas (Reporte Nº 01), 
del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – 
COEN administrado por el Instituto Nacional de Defensa 
Civil - INDECI;

Que, asimismo, en el Informe Técnico Nº 
00047-2018-INDECI/11.0 el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI), señala que las acciones de respuesta 
realizadas en las zonas afectadas son insufi cientes para 
la atención de la emergencia; señalando las medidas 
y/o acciones por realizar. Adicionalmente, el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) señala que al haberse 
sobrepasado la capacidad de respuesta del Gobierno 
Regional de Huancavelica y ante la magnitud de los daños, 
resulta necesaria la intervención del Gobierno Nacional. 
Por todo ello, recomienda que se declare el Estado de 
Emergencia por el plazo de sesenta (60) días calendario, 
en el Centro Poblado de Anta, distrito de Acoria, provincia 
y departamento de Huancavelica, por peligro inminente 
generado por movimiento de masas y caídas de rocas del 
Cerro Lindo, para la ejecución de acciones de excepción, 
inmediatas y necesarias destinadas a la reducción del 
Muy Alto Riesgo existente, en salvaguarda de la vida 
e integridad de las personas y el patrimonio público y 
privado; 

Que, en efecto, la magnitud de la situación descrita 
demanda la adopción de medidas de excepción 
urgentes que permitan al Gobierno Regional de 
Huancavelica, a la Municipalidad Provincial de 
Huancavelica y a la Municipalidad Distrital de Acoria, 
con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), y la participación 
del Ministerio de Agricultura y Riego, del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Salud 
y demás instituciones públicas y privadas involucradas, 
en cuanto les corresponda; ejecutar las acciones de 
excepción, inmediatas y necesarias destinadas a la 
reducción del Muy Alto Riesgo existente. Se precisa que 
las acciones señaladas, deberán tener nexo directo de 
causalidad entre las intervenciones y el peligro inminente. 
Para dicho efecto se cuenta con la opinión favorable del 
Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia 
del Consejo de Ministros;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 
de la “Norma Complementaria sobre la Declaratoria de 
Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, 
en el marco de la Ley N° 29664, del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastre (SINAGERD)”, 
aprobada mediante el Decreto Supremo N° 074-2014-
PCM; el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) debe 
efectuar las acciones de coordinación y seguimiento a las 
recomendaciones y acciones inmediatas y necesarias 
que se requieran o hayan sido adoptadas por el Gobierno 
Regional y los sectores involucrados, en el marco de la 
declaratoria del Estado de Emergencia aprobada, dentro 
del plazo establecido, debiendo remitir a la Presidencia 
del Consejo de Ministros el Informe de los respectivos 
resultados, así como de la ejecución de las acciones 
inmediatas y necesarias durante la vigencia de la misma; 
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De conformidad con el inciso 1 del artículo 137 de 
la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158 – Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29664 – Ley 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD); el Reglamento de la Ley 
N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM; y, la “Norma 
Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de 
Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco 
de la Ley N° 29664, del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastre (SINAGERD)”, aprobada mediante el 
Decreto Supremo N° 074-2014-PCM;

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

DECRETA:

Artículo 1.- Declaratoria del Estado de Emergencia
Declárese el Estado de Emergencia en el Centro 

Poblado de Anta del distrito de Acoria, provincia de 
Huancavelica, departamento de Huancavelica, por 
el plazo de sesenta (60) días calendario, por peligro 
inminente generado por movimiento de masas y caída 
de rocas del Cerro Lindo, para la ejecución de acciones 
de excepción, inmediatas y necesarias destinadas a la 
reducción del Muy Alto Riesgo existente.

Artículo 2.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional de Huancavelica, la Municipalidad 

Provincial de Huancavelica y la Municipalidad Distrital 
Acoria, con la coordinación técnica y seguimiento 
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), y la 
participación del Ministerio de Agricultura y Riego, del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del 
Ministerio de Salud y demás instituciones públicas 
y privadas involucradas en cuanto les corresponda; 
ejecutarán las acciones de excepción, inmediatas y 
necesarias destinadas a la reducción del Muy Alto Riesgo 
existente, las que pueden ser modifi cadas de acuerdo a 
las necesidades y elementos de seguridad que se vayan 
presentando durante su ejecución, sustentadas en los 
estudios técnicos de las entidades competentes.

Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en 

el presente decreto supremo se fi nancia con cargo al 
presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de 
conformidad con la normatividad vigente. 

Artículo 4.- Refrendo 
El presente decreto supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro 
de Agricultura y Riego, el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, el Ministro de Transportes 
y Comunicaciones, la Ministra de Salud y el Ministro de 
Defensa. 

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1692078-30

Autorizan viaje del Ministro de Defensa a 
México y encargan su Despacho al Ministro 
de Relaciones Exteriores

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 171-2018-PCM

Lima, 14 de setiembre de 2018

VISTO:

La Carta N° 74266 del 19 de julio de 2018, del 
Secretario de la Defensa Nacional de México y Presidente 
de la XIII Conferencia de Ministros de Defensa de las 
Américas.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Carta N° 74266 del 19 de julio de 
2018, el Secretario de la Defensa Nacional de México y 
Presidente de la XIII Conferencia de Ministros de Defensa 
de las Américas hace extensiva una invitación al señor 
Ministro de Defensa del Perú, para que participe en la XIII 
Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (XIIl 
CMDA), que se realizará en la ciudad de Cancún, Estado 
de Quintana Roo, Estados Unidos Mexicanos, del 08 al 09 
de octubre de 2018;

Que, la mencionada actividad hemisférica tiene como 
fi nalidad promover el conocimiento recíproco, el análisis, 
debate e intercambio de ideas y experiencias en el campo 
de la defensa y la seguridad, o cualquier otro mecanismo 
de interacción que permita el logro de la misma;

Que, la Conferencia de Ministros de Defensa de las 
Américas, es el principal foro de diálogo político del más 
alto nivel en el hemisferio en los temas más importantes 
de la agenda común de seguridad y defensa de los 34 
Estados que la componen. En esta reunión los Ministros 
de Defensa del hemisferio examinarán, entre otros temas, 
la gestión de riesgo de desastres y la coordinación de las 
Instituciones Armadas de las Américas para enfrentar de 
manera solidaria los desastres que afectan a nuestras 
naciones y los nuevos roles de las Fuerzas Armadas para 
apoyar al desarrollo nacional;  

Que, es competencia del Sector Defensa promover 
las políticas bilaterales, regionales, hemisféricas y 
multilaterales, así como los tratados internacionales en 
materia de Seguridad y Defensa, en coordinación con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores;

Que, conforme se precisa en la Carta de invitación, 
la Secretaría de la Defensa Nacional de México asumirá 
el costo de transporte local, alojamiento y alimentación, 
durante los días del evento, correspondiendo al Ministerio 
de Defensa, asumir los gastos correspondientes a los 
pasajes aéreos ida y vuelta;

Que, de acuerdo a lo descrito en la Declaración de 
Gastos del 20 de agosto de 2018, del Director General 
de Administración del Ministerio de Defensa, los gastos 
correspondientes a los pasajes aéreos ida y vuelta que 
ocasione la presente autorización de viaje, se efectuarán 
con cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 
2018 de la Unidad Ejecutora 001: Administración General 
Ministerio de Defensa, de conformidad con el artículo 13 
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;

Que, por lo expuesto, siendo de interés del Sector 
Defensa, es necesario otorgar al Titular del Sector la 
autorización de viaje correspondiente, debiendo el 
Ministerio de Defensa asumir, con cargo a su presupuesto, 
los gastos por conceptos de pasajes aéreos, así como 
encargar el Despacho Ministerial, en tanto dure su 
ausencia;

Que, asimismo, teniendo en consideración los 
itinerarios de los vuelos internacionales, es necesario 
autorizar su salida del país con un (1) día de anticipación; 
así como, su retorno un (1) día después de culminadas 
sus actividades;

Que, en virtud al artículo 127 de la Constitución Política 
del Perú y, considerando el periodo que dure el presente 
viaje al exterior, resulta necesario Encargar la Cartera de 
Defensa al señor Néstor Francisco POPOLIZIO Bardales, 
Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones 
Exteriores, a partir del 7 de octubre de 2018 y en tanto 
dure la ausencia del Titular;
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 de 
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; 
el Decreto Legislativo Nº 1134, que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Defensa; la 
Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de Viajes 
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, modifi cado por Decreto Supremo Nº 056-
2013-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en Comisión de Servicio 
del señor General de División EP (R) José Modesto 
HUERTA Torres, Ministro de Estado en el Despacho 
de Defensa, identifi cado con DNI N° 43464705, para 
participar en la XIII Conferencia de Ministros de Defensa 
de las Américas (XIII CMDA), que se realizará en la ciudad 
de Cancún, Estado de Quintana Roo, Estados Unidos 
Mexicanos, del 8 al 9 de octubre de 2018, así como 
autorizar su salida del país el 7 de octubre y su retorno el 
10 de octubre de 2018.

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

Pasajes Lima - Cancún (México) - Lima:

US$ 766.67 x 1 persona (incluye TUUA) 

TOTAL: US$ 766.67

Artículo 3.- Encargar la Cartera de Defensa al señor 
Néstor Francisco POPOLIZIO Bardales, Ministro de 
Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, a partir 
del 07 de octubre de 2018 y en tanto dure la ausencia del 
Titular.

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

Artículo 5.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y 
por el Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

1692074-5

CULTURA

Aprueban Manual de Operaciones del 
Proyecto Especial Bicentenario de la 
Independencia del Perú

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 365-2018-MC

Lima, 14 de setiembre de 2018

VISTOS; el Informe N° 000005-2018/PE BCN/MC de la 
Directora Ejecutiva (e) del Proyecto Especial Bicentenario 
de la Independencia del Perú; los Memorandos N° 900317-
2018/OGPP/SG/MC y N° 900343-2018/OGPP/SG/MC de 
la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2018-
MC, se crea el Proyecto Especial Bicentenario de la 

Independencia del Perú, con el objeto de formular la 
Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia del Perú, y ejecutar, articular y dar 
seguimiento a las acciones requeridas para dicha 
conmemoración, con alto valor simbólico para el ejercicio 
de una ciudadanía democrática y de fortalecimiento de la 
identidad nacional;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
del precitado Decreto Supremo, señala que el Ministerio 
de Cultura aprueba mediante Resolución Ministerial su 
Manual de Operaciones;

Que, a través del el Informe N° 000005-2018/PE 
BCN/MC de fecha 16 de agosto de 2018, la Directora 
Ejecutiva (e) del Proyecto Especial Bicentenario de la 
Independencia del Perú remite al Despacho Ministerial 
la propuesta de Manual de Operaciones del precitado 
Proyecto Especial, para su evaluación;

Que, el numeral 18.4 del artículo 18 de los 
Lineamientos de Organización del Estado, aprobados 
por Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, dispone 
que un proyecto especial cuenta con una estructura 
funcional que se desarrolla en el Manual de Operaciones 
y se representa mediante un organigrama; asimismo, 
el artículo 54 establece la estructura del mencionado 
Manual; 

Que, los numerales 55.1 y 55.2 del artículo 55 de 
los Lineamientos de Organización del Estado, señalan 
que la propuesta de Manual de Operaciones se aprueba 
por el titular del sector en el caso del Poder Ejecutivo, 
y se sustenta en un Informe Técnico que justifi ca su 
estructura y los mecanismos de control y coordinación; 

Que, en ese marco, mediante el Memorando N° 
900317-2018/OGPP/SG/MC, la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto remite el Informe N° 900078-
2018/OOM/OGPP/SG/MC de la Ofi cina de Organización 
y Modernización a su cargo, el cual hace suyo, donde se 
señala que el proyecto de Manual de Operaciones del 
Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del 
Perú se encuentra acorde a los criterios establecidos en 
los Lineamientos de Organización del Estado y con el 
objeto del Proyecto Especial, por lo que emite opinión 
técnica favorable al mismo; asimismo, a través del 
Memorando N° 900343-2018/OGPP/SG/MC precisa 
que la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Cultura – 
Administración General del Pliego 003: Ministerio de 
Cultura está a cargo del Proyecto Especial Bicentenario;

Que, en consecuencia, resulta necesario proceder a 
la aprobación del Manual de Operaciones del Proyecto 
Especial Bicentenario de la Independencia del Perú;

De conformidad con la Ley N° 29565, Ley de 
creación del Ministerio de Cultura; su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2013-MC; el Decreto Supremo N° 004-
2018-MC, que crea el Proyecto Especial Bicentenario 
de la Independencia del Perú; y, los Lineamientos 
de Organización del Estado, aprobados por Decreto 
Supremo N° 054-2018-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación del Manual de 
Operaciones del Proyecto Especial Bicentenario de 
la Independencia del Perú

Aprobar el Manual de Operaciones del Proyecto 
Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, 
que como anexo forma parte integrante de la presente 
resolución ministerial; el mismo que consta de cuatro 
(04) Títulos, treinta y un (31) artículos y tres (03) Anexos.

Artículo 2.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución y su 

anexo en el portal institucional del Ministerio de Cultura 
(www.cultura.gob.pe) y en el Portal del Estado Peruano 
(www.peru.gob.pe), en la misma fecha de publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura

1692037-1
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DEFENSA

Autorizan viaje de Viceministro de Políticas 
para la Defensa y de oficial FAP a Nueva 
Zelanda, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1162-2018-DE/SG 

Lima, 10 de setiembre de 2018

VISTOS:

La carta de invitación del 15 de mayo del 2018, del 
Presidente designado de la Asociación Internacional de 
Centros de Capacitación para el Mantenimiento de la 
Paz (IAPTC); y, el Informe de la Dirección General de 
Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la carta del Visto, el Presidente 
designado de la Asociación Internacional de Centros de 
Capacitación para el Mantenimiento de la Paz (IAPTC), 
invita al General de División EP (R) Hernán Felipe FLORES 
AYALA, Viceministro de Políticas para la Defensa, en su 
calidad de Presidente de la Asociación Latinoamericana 
de Centros de Entrenamiento para Operaciones de Paz 
(ALCOPAZ), y al Coronel FAP Jaime Rogger ALEMAN 
CISNEROS, Director del Centro de Entrenamiento y 
Capacitación para Operaciones de Paz (CECOPAZ), 
para que participen en la 24ª Conferencia Anual de la 
Asociación Internacional de Centros de Capacitación 
para el Mantenimiento de la Paz (IAPTC); a realizarse en 
la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, del 01 al 04 de 
octubre de 2018;

Que, la IAPTC es una red global de sólido 
prestigio que engloba a cincuenta (50) asociaciones 
de instituciones de capacitación y entrenamiento 
para operaciones de paz de las Naciones Unidas, 
cuya principal actividad es promover el intercambio 
de experiencias entre las instituciones integrantes de 
dicha asociación, dando a conocer a los participantes 
las diferentes metodologías de educación, capacitación 
y entrenamiento en operaciones de paz y propiciar su 
estandarización, entre otros aspectos de interés; a fi n de 
realizar las operaciones de paz de Naciones Unidas para 
garantizar la paz y seguridad internacional, organizando 
para ello, una Conferencia Anual en cada uno de los 
continentes en donde existen asociaciones regionales 
(África, América, Asia y Europa);

Que, el Perú ha asumido un puesto como Estado 
Miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, a partir del 1 de enero del 2018, por un 
período de dos (02) años;

Que, la función primordial del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad 
internacional;

Que, las operaciones de paz han demostrado ser una 
de las herramientas más efi caces a disposición de las 
Naciones Unidas para ayudar a los países en confl icto 
armado a iniciar y consolidar el proceso de paz interno 
evitando el escalamiento del confl icto que puede afectar 
la paz y la seguridad internacionales;

Que, nuestro país tradicionalmente ha contribuido a 
las fuerzas de paz de las Naciones Unidas desde el año 
1958 y en la actualidad contribuye con una Compañía de 
Ingeniería de 250 efectivos a las Fuerzas de Estabilización 
de las Naciones Unidas en la República Centroafricana; 
además, ha ofrecido una compañía de infantería para el 
presente año 2018;

Que, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 212-
2013-DE/SG, del 11 de marzo de 2013, el Perú cuenta 
con un Centro de Capacitación para Operaciones 
de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas 
(CECOPAZ), el cual, hasta el año 2017 ha capacitado 
a 7,832 contingentes militares, ofreciendo en su malla 
curricular un curso certifi cado por las Naciones Unidas, 
el cual resulta indispensable para la participación de 
efectivos militares en las operaciones de paz del referido 
organismo internacional;

Que, el Ministerio de Defensa tiene como uno de sus 
objetivos principales apoyar la política exterior del Perú, 
según lo establecido en el Planeamiento Estratégico del 
Sector Defensa en el Campo Militar (Directiva 05-2017), 
Objetivo 4: Incrementar la participación internacional de 
las Fuerzas Armadas para apoyar a la política exterior del 
Estado; asimismo, uno de los objetivos prioritarios de la 
política exterior nacional es contribuir al mantenimiento de 
la paz mundial;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 012-2017-
DE, del 22 de diciembre del 2017, se aprueba la Política 
de Seguridad y Defensa Nacional, cuyo Objetivo Nº 1: 
Garantizar la soberanía, la independencia, la integridad 
territorial y la protección de los intereses nacionales; 
numeral 4, establece: “Participar activamente en los 
organismos internacionales competentes en temas de 
seguridad global, hemisférica y regional; promover el 
principio de solución pacífi ca de controversias entre 
los Estados y el respeto a los principios de derecho 
internacional; así como promover las medidas de 
confi anza mutua, y proteger y proyectar nuestros intereses 
nacionales a través de organismos y mecanismos de 
cooperación bilaterales y multilaterales”;

Que, de acuerdo con el Informe de Vistos, los temas 
a abordarse en la 24ª Conferencia Anual de la IAPTC 
resultan de interés institucional y nacional; por lo que, es 
necesario designar al General de División EP (R) Hernán 
Felipe FLORES AYALA, Viceministro de Políticas para 
la Defensa, y al Coronel FAP Jaime Rogger ALEMAN 
CISNEROS, Director del Centro de Entrenamiento y 
Capacitación para Operaciones de Paz (CECOPAZ), 
para que participen en dicha actividad, por cuanto los 
conocimientos y experiencias a adquirirse redundarán en 
benefi cio del Sector Defensa;

Que, el artículo 26 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, prescribe que el Ministro puede 
encargar a un Viceministro para que, con retención de su 
cargo, desempeñe el de otro Viceministro por ausencia 
del titular;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 
del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba las 
normas reglamentarias sobre la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, los viáticos 
que se otorguen serán por cada día que dure la misión 
ofi cial o el evento, a los que se podrá adicionar por una 
sola vez el equivalente a un día de viáticos, por concepto 
de gastos de instalación y traslado, cuando el viaje es a 
cualquier país de América y de dos días cuando el viaje se 
realice a otro continente;

Que, de acuerdo a la hoja de declaración de gastos, 
el Director General de Administración, precisa que ningún 
organismo internacional cubrirá los costos del presente 
viaje; por lo que, los gastos por concepto de pasajes 
aéreos internacionales y viáticos, se efectuarán con 
cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018 del 
Pliego 026: Ministerio de Defensa, Unidad Ejecutora 001: 
Administración General, de conformidad con el artículo 13 
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;

Que, teniendo en consideración el itinerario de 
los vuelos internacionales y con el fi n de facilitar la 
participación del personal comisionado, durante la 
totalidad del evento internacional, es necesario autorizar 
su salida del país con tres (3) días de anticipación, y el 
retorno un (1) día después del mismo; sin que estos días 
adicionales irroguen gasto alguno al Tesoro Público;

Que, el presente evento se encuentra considerado 
en el Ítem 61, del Rubro 5: Medidas de Confi anza Mutua 
del Plan Anual de Viajes al Exterior del Sector Defensa 
para el Año Fiscal 2018, aprobado mediante la Resolución 
Ministerial N° 354-2018-DE/SG;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Defensa; la Ley Nº 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 por el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, de 
fecha 05 de junio de 2002 y su modifi catoria aprobada con 
el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM del 18 de mayo de 
2013; el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 
26 de enero de 2004 y sus modifi catorias; y el Decreto 
Supremo Nº 002-2015-DE del 28 de enero de 2015, que 
determina la jerarquía y uso de las normas de carácter 
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administrativo que se aplicarán en los distintos órganos 
del Ministerio.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio, del General de División EP (R) Hernán Felipe 
FLORES AYALA, identifi cado con DNI Nº 43312318, 
Viceministro de Políticas para la Defensa, y del Coronel 
FAP Jaime Rogger ALEMAN CISNEROS, identifi cado con 
DNI Nº 10810594, Director del Centro de Entrenamiento 
y Capacitación para Operaciones de Paz (CECOPAZ), 
para que participen en la 24ª Conferencia Anual de la 
Asociación Internacional de Centros de Capacitación 
para el Mantenimiento de la Paz (IAPTC), a realizarse en 
la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, del 01 al 04 de 
octubre de 2018, así como autorizar su salida del país 
el 28 de setiembre y el retorno el 05 de octubre de 2018.

Artículo 2.- Encargar el Despacho Viceministerial de 
Políticas para la Defensa, a partir del 28 de setiembre, 
al Teniente General FAP (R) Dante ARÉVALO ABATE, 
Viceministro de Recursos para la Defensa, en tanto dure 
la ausencia de su titular.

Artículo 3.- El Ministerio de Defensa - Administración 
General, efectuará los pagos que correspondan, de 
acuerdo al detalle siguiente:

Pasajes

Lima - Auckland (Nueva Zelanda) - Lima:
US$ 2,744.88 x 2 personas (incluye TUUA) US$ 5,489.76

Viáticos

US$ 385 x 5 días x 2 personas US$ 3,850.00

Total: US$ 9,339.76

Artículo 4.- 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.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

1691590-1

Autorizan viaje de Cadetes del Ejército del 
Perú a Chile, en misión de estudios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1183-2018 DE/EP 

Jesús María, 13 de setiembre de 2018

VISTA:

La Hoja Informativa N° 198/DRIE/SECC RESOL del 24 
de agosto de 2018, del Comandante General del Ejército; 
y, el Dictamen N° 1831-2018/OAJE/L-1, del 24 de agosto 
de 2018, del Jefe de la Ofi cina de Asuntos Jurídicos del 
Ejército.

CONSIDERANDO:

Que, mediante FAX ORIGEN N° 226934735 del 07 de 
mayo de 2018, DIRIDE II a (P) N° 2610/1212/, el Director 
de Relaciones Internacionales del Ejército de la República 
de Chile, comunica a la Dirección de Relaciones 
Internacionales del Ejército del Perú, la materialización 
del intercambio de Cadetes desde 17 al 23 de setiembre 
de 2018.

Que, mediante FAX ORIGEN N° 226934735 del 09 de 
agosto de 2018, DIRIDE II a (P) N° 2610/2223/, el Director 
de Relaciones Internacionales Subrogante del Ejército 

de la República de Chile, solicita al Agregado Militar a la 
Embajada de Perú en Chile; informar al Ejército del Perú 
que la Dirección de Relaciones Internacionales del Ejército 
de Chile, se complace en extender una invitación para dos 
(02) Alumnos de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi”, para materializar el intercambio 
de cadetes en la Escuela Militar, en Santiago del 17 al 
23 de setiembre del presente año; asimismo, comunica 
que el Ejército de Chile proporcionará alojamiento y 
alimentación;

Que, mediante Hoja de Recomendación N° 054/
JEDUCE/U-4.b.1/05.00 del 17 de agosto de 2018, el 
Comandante General del Ejército, propuso la designación 
del Cadete IV año EP Juan Carlos PUERTA BURGOS 
y al Cadete IV año EP Richard Cleyderman PORRAS 
LEANDRO, de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi”, para visitar la Academia Militar del 
Libertador Bernardo O´Higgins, ubicado en la ciudad de 
Santiago de Chile, República de Chile, del 17 al 23 de 
setiembre de 2018, periodo que incluye la fecha de salida 
y retorno al país;

Que, de acuerdo a lo señalado en el Dictamen Legal 
N° 1831-2018/OAJE/L-1 del 24 de agosto de 2018, del 
Jefe de la Ofi cina de Asuntos Jurídicos del Ejército, resulta 
conveniente para los intereses institucionales, autorizar el 
viaje al exterior en Misión de Estudios al Cadete IV año 
EP Juan Carlos PUERTA BURGOS y al Cadete IV año EP 
Richard Cleyderman PORRAS LEANDRO, de la Escuela 
Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 
para visitar la Academia Militar del Libertador Bernardo 
O´Higgins, del Ejército de Chile, ubicado en la ciudad de 
Santiago de Chile, República de Chile, con el objetivo 
de intercambiar conocimientos, habilidades, destrezas 
y valores, estrechando los lazos de amistad y confi anza 
mutua;

Que, conforme se desprende del FAX ORIGEN N° 
226934735 del 09 de agosto de 2018, DIRIDE II a (P) 
N° 2610/2223/, los gastos de alojamiento y alimentación, 
serán cubiertos por el Ejército de Chile; por lo que, de 
acuerdo al Dictamen N° 1831-2018/OAJE/L-1, del 23 de 
agosto de 2018, del Jefe de la Ofi cina de Asuntos Jurídicos 
del Ejército, corresponde otorgar viáticos por concepto de 
transporte interno hasta por un veinte por cierto (20%) del 
que corresponde a la zona geográfi ca, de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución Ministerial N° 696-2013-DE/
SG, que aprueba los porcentajes máximos de viáticos, en 
función de la escala detallada en el artículo 5 del Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM, modifi cado por el artículo 1 
del Decreto Supremo N° 056-2013-PCM, para el caso de 
invitaciones que incluyan fi nanciamiento parcial de viajes 
al exterior del personal militar y civil del Sector Defensa;

Que, conforme a lo mencionado en la Hoja de Gastos 
del 17 de agosto de 2018, del Jefe de Educación del 
Ejército, los gastos derivados de los conceptos de pasajes 
aéreos internacionales de ida y vuelta; y, viáticos, que 
ocasione el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución se efectuarán con cargo al presupuesto 
Institucional del Año Fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora 
003: Ejército Peruano, de conformidad a lo establecido en 
la Resolución Ministerial 696-2013-DE/SG, en el artículo 
5 del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, modifi cado por 
el artículo 1 del Decreto Supremo N° 056-2013-PCM, y 
los incisos a) y b) del articulo 7 del Reglamento de Viajes 
al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2004-DE/
SG;

Que, los gastos que ocasione la presente autorización 
de viaje, se efectuarán con cargo al Presupuesto 
Institucional del Año Fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora 
003: Ejército Peruano, de conformidad con el artículo 13 
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM del 05 de junio 
de 2002;

Estando a lo propuesto por el Comandante General 
del Ejército; y,

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Defensa y el Decreto Supremo N° 006-
2016-DE, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Defensa; la Ley N° 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, y su modifi catoria; aprobada con 
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el Decreto Supremo N° 056-2013-PCM, el Decreto 
Supremo N° 002-2004-DE/SG, y sus modifi catorias, que 
reglamentan los Viajes al Exterior del Personal Militar y 
Civil del Sector Defensa.

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Misión 

de Estudios, al Cadete IV año EP Juan Carlos PUERTA 
BURGOS, identifi cado con DNI N° 75878742 y al Cadete 
IV año EP Richard Cleyderman PORRAS LEANDRO, 
identifi cado con DNI N° 47796330; de la Escuela Militar 
de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, para visitar 
la Academia Militar del Libertador Bernardo O´Higgins, 
del Ejército de Chile, ubicado en la ciudad de Santiago 
de Chile, República de Chile, en el periodo comprendido 
del 17 de setiembre de 2018 al 23 de setiembre de 2018, 
periodo que incluye la fecha de salida y retorno al país;

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa – Ejército del 
Perú, efectuará los pagos que correspondan, con cargo 
al presupuesto institucional de la Unidad Ejecutora 003: 
Ejército Peruano, Año Fiscal 2018, de acuerdo a los 
conceptos siguientes:

Pasaje de Ida y Vuelta (Lima-Santiago de Chile-Lima) Clase 
Económica) 

US$ 1,700.00 x 02 personas (incluye T.U.U.A) US$  3,400.00

Viáticos

US$ 370.00 x 05 días x 02 personas x 20% US$  740.00
  --------------------
Total a pagar en Dólares Americanos US$ 4,140.00

Artículo 3.- El Comandante General del Ejército 
queda facultado para variar la fecha de inicio y término de 
la autorización a que se refi ere el artículo 1, de la presente 
Resolución, sin exceder el total de días autorizados; y, sin 
variar la actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el 
nombre del personal autorizado.

Artículo 4.- El personal militar designado deberá 
cumplir con presentar un informe detallado ante el titular 
de la entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los quince (15) días calendario contados a partir de 
la fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo 
plazo efectuarán la sustentación de viáticos, conforme a 
lo indicado en el articulo 6 del Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM, modifi cado con el Decreto Supremo N° 056-
2013-PCM.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

1692076-1

EDUCACION

Designan Director de la Dirección de 
Educación Básica para Estudiantes 
con Desempeño Sobresaliente y Alto 
Rendimiento

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 507-2018-MINEDU

Lima, 14 de setiembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 693-2017- 
MINEDU, se designó a la Directora de la Dirección de 
Educación Básica para Estudiantes con Desempeño 
Sobresaliente y Alto Rendimiento de la Dirección General 
de Servicios Educativos Especializados, dependiente 

del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica del 
Ministerio de Educación; 

Que, la citada funcionaria ha presentado su renuncia 
al cargo que venía desempeñando, por lo que resulta 
necesario aceptar la referida renuncia y designar al 
funcionario que ejercerá el cargo de Director de la 
Dirección de Educación Básica para Estudiantes con 
Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento;  

Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión 
Pedagógica, de la Secretaría General, de la Dirección 
General de Servicios Educativos Especializados y de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modifi cado por la Ley N° 26510; en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
y, en el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Educación aprobado por Decreto Supremo 
N° 001-2015-MINEDU;

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

señora DORIS JERI RODRIGUEZ al cargo de Directora 
de la Dirección de Educación Básica para Estudiantes 
con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento de la 
Dirección General de Servicios Educativos Especializados, 
dependiente del Despacho Viceministerial de Gestión 
Pedagógica del Ministerio de Educación, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al señor PAUL EDUARDO 
GONZALES OPORTO en el cargo de Director de la 
Dirección de Educación Básica para Estudiantes con 
Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento de la 
Dirección General de Servicios Educativos Especializados, 
dependiente del Despacho Viceministerial de Gestión 
Pedagógica del Ministerio de Educación.  

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación

1692075-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Acceden a solicitud de extradición activa 
de ciudadano español y disponen su 
presentación por vía diplomática al Reino 
de España

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 150-2018-JUS

Lima, 15 de setiembre de 2018

VISTO; el Informe Nº 144-2018/COE-TPC, del 10 de 
setiembre de 2018, de la Comisión Ofi cial de Extradiciones 
y Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud de 
extradición activa del ciudadano español JOSÉ ANTONIO 
GARCÍA TESTÓN al Reino de España, formulada por 
el Juzgado Penal Colegiado Nacional Corporativo de la 
Sala Penal Nacional, para ser procesado por la presunta 
comisión de delito contra la salud pública – tráfi co ilícito de 
drogas agravado, en agravio del Estado peruano;

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 37 de la Constitución Política del 
Perú, dispone que la extradición solo se concede por el 
Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema, en 
cumplimiento de la ley y los tratados;

Que, conforme al inciso 5) del artículo 34 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, 
concordante con el inciso 6) del artículo 26 del Código 
Procesal Penal, las Salas Penales de la Corte Suprema 
de Justicia de la República conocen las solicitudes de 
extradiciones activas y pasivas;
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Que, mediante Resolución Consultiva del 9 de agosto 
de 2018, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República declaró procedente la solicitud de 
extradición activa del ciudadano español JOSÉ ANTONIO 
GARCÍA TESTÓN, para ser procesado por la presunta 
comisión del delito contra la salud pública – tráfi co ilícito 
de drogas agravado, en agravio del Estado peruano 
(Expediente Nº 90-2018);

Que, el literal a) del artículo 28 del Decreto Supremo Nº 
016-2006-JUS, Normas referidas al comportamiento judicial 
y gubernamental en materia de extradiciones y traslado 
de condenados, establece que la Comisión Ofi cial de 
Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas propone 
al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, acceder o no al pedido de extradición 
activa formulado por el órgano jurisdiccional competente;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 1) del 
artículo 514 del Código Procesal Penal, corresponde al 
Gobierno decidir la extradición, pasiva o activa, mediante 
Resolución Suprema expedida con el acuerdo del Consejo 
de Ministros, previo informe de la referida Comisión Ofi cial;

Que, mediante el Informe Nº 144-2018/COE-TPC, 
del 10 de setiembre de 2018, la Comisión Ofi cial de 
Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas 
propone acceder a la solicitud de extradición activa de 
la persona requerida para ser procesado por la presunta 
comisión de delito contra la salud pública – tráfi co ilícito de 
drogas agravado, en agravio del Estado peruano;

Que conforme al Tratado de Extradición entre la 
República del Perú y el Reino de España, suscrito el 28 
de junio de 1989, vigente desde el 31 de enero de 1994, y 
su Enmienda, vigente desde el 9 de julio de 2011;

En uso de la facultad conferida en el inciso 8) del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Acceder a la solicitud de extradición 
activa del ciudadano español JOSÉ ANTONIO GARCÍA 
TESTÓN, formulada por el Juzgado Penal Colegiado 
Nacional Corporativo de la Sala Penal Nacional y, 
declarada procedente por la Sala Penal Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, para ser 
procesado por la presunta comisión del delito contra 
la salud pública – tráfi co Ilícito de drogas agravado, en 
agravio del Estado peruano; y disponer su presentación 
por vía diplomática al Reino de España, de conformidad 
con el tratado vigente y la normativa peruana aplicable 
al caso.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema 
es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos y por el Ministro de Relaciones Exteriores. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1692078-31

PRODUCE

Aceptan renuncia y encargan funciones 
de Director de la Dirección Sanitaria y de 
Normatividad Pesquera y Acuícola del 
SANIPES

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 096-2018-SANIPES-PE

Surquillo, 14 de setiembre de 2018

VISTOS:

El Informe Nº 473-2018-SANIPES/OA-URH emitido 
por la Unidad de Recursos Humanos; y el Informe Nº 
387-2018-SANIPES/OAJ emitido por la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30063, modifi cado por el Decreto 
Legislativo Nº 1402, se creó el Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera - SANIPES, como organismo técnico 
especializado adscrito al Ministerio de la Producción, 
encargado de normar y fi scalizar los servicios de sanidad e 
inocuidad pesquera, acuícola y de piensos e ingredientes 
de piensos de origen hidrobiológico en el ámbito nacional;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 
009-2014-PRODUCE, se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera - SANIPES, que contiene la estructura 
orgánica institucional y que establece en su artículo 18, 
literal p), que es función de la Dirección Ejecutiva, emitir 
resoluciones en el ámbito de su competencia;

Que, Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 
014-2018-SANIPES-DE de fecha 23 de febrero de 2018, 
publicado el 25 de febrero de 2018 en el Diario Ofi cial El 
Peruano, la Dirección Ejecutiva del Organismo Nacional 
de Sanidad Pesquera - SANIPES dispuso la designación 
del Blgo. Rolando Víctor Estrada Jiménez en el cargo 
de Director de la Dirección Sanitaria y de Normatividad 
Pesquera y Acuícola de SANIPES, bajo el Régimen 
Especial de Contratación Administrativo de Servicios 
- CAS, el mismo que está previsto en el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional (CAP Provisional) 
como cargo de confi anza.

Que, a través del Informe Nº 473-2018-SANIPES/
OA-URH de fecha 10 de setiembre de 2018, la Unidad de 
Recursos Humanos, señala que ha tomado conocimiento 
que el Blgo. Rolando Víctor Estrada Jiménez presentó su 
renuncia al cargo de Director de la Dirección Sanitaria 
y de Normatividad Pesquera y Acuícola de SANIPES y 
en virtud a la importancia de las labores que desempeña 
dicha dirección, se concluye con las funciones de 
dicho funcionario y se gestione el acto resolutivo de la 
Presidencia Ejecutiva, en consecuencia, debe encargarse 
al servidor CAS Ing. Alfredo Eusebio Casado Cornejo 
el cargo de Director de la Dirección Sanitaria y de 
Normatividad Pesquera y Acuícola de SANIPES;

Que, sobre el particular, el artículo 11 del Decreto 
Supremo Nº 065-2011-PCM, que modifi ca el Reglamento 
del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios - 
CAS, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, 
señala: “Los trabajadores bajo contrato administrativo 
de servicios pueden; sin que implique la variación de la 
retribución o del plazo establecido en el contrato, ejercer 
la suplencia al interior de la entidad (...)”;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera – SANIPES, modifi cado por el 
Decreto Legislativo Nº 1402; el Decreto Supremo Nº 
009-2014-PRODUCE, que aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera - SANIPES; la Resolución Ministerial 
Nº 093-2015-PRODUCE, que aprueba el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional de SANIPES; y, el 
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula 
el Régimen Especial de Contrato Administrativo de 
Servicios.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- ACEPTAR la renuncia, presentada por el 
BLGO. ROLANDO VICTOR JIMENEZ ESTRADA al cargo 
de Director de la Dirección Sanitaria y de Normatividad 
Pesquera y Acuícola del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera – SANIPES dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- ENCARGAR al servidor CAS ING 
ALFREDO EUSEBIO CASADO CORNEJO, el cargo 
de Director de la Dirección Sanitaria y de Normatividad 
Pesquera y Acuícola del Organismo Nacional de Sanidad 
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Pesquera – SANIPES, en adición a sus funciones que 
tiene con la Entidad.

Artículo 3.- DISPONER a la Unidad de Recursos 
Humanos la notifi cación de la presente resolución a los 
interesados.

Artículo 4.- DISPONER a la Gerencia General la 
publicación de la presente Resolución, en el Diario “Ofi cial 
El Peruano” y en el Portal Institucional del Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES (www.
sanipes.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER ATKINS LERGGIOS
Presidente Ejecutivo (e)

1691977-1

Aceptan renuncia y encargan funciones 
de Jefe de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto del SANIPES

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 097-2018-SANIPES-PE

Surquillo, 14 de setiembre de 2018

VISTOS:

El Informe Nº479-2018-SANIPES/OA-URH emitido 
por la Unidad de Recursos Humanos; y el Informe Nº 385 
-2018-SANIPES/OAJ emitido por la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 30063, se creó el Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, modifi cado por 
el Decreto Legislativo Nº 1402 como organismo técnico 
especializado adscrito al Ministerio de la Producción, 
encargado de normar y fi scalizar las actividades de 
sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y de piensos de 
origen hidrobiológico, en el ámbito de su competencia;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 
009-2014-PRODUCE, se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera - SANIPES, que contiene la estructura 
orgánica institucional y que establece en su artículo 18, 
literal p), que es función de la Presidencia Ejecutiva, emitir 
resoluciones en el ámbito de su competencia;

Que, Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 
024-2017-SANIPES-DE de fecha 31 de marzo de 2017, 
publicado el 1 de abril de 2017 en el Diario Ofi cial El 
Peruano, la Dirección Ejecutiva del Organismo Nacional 
de Sanidad Pesquera-SANIPES dispuso la designación 
de la abogada Inés Zoila Jiménez Landaveri en el cargo 
de Jefa de la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto de 
SANIPES, bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativo de Servicios - CAS, el mismo que está 
previsto en el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional (CAP Provisional) como cargo de confi anza.

Que, a través del Informe Nº 479-2018-SANIPES/
OA-URH de fecha 13 de setiembre de 2018, la Unidad de 
Recursos Humanos, señala que ha tomado conocimiento 
que la abogada Inés Zoila Jiménez Landaveri presentó su 
renuncia al cargo de Jefa de la Ofi cina de Planeamiento 
y Presupuesto de SANIPES y, en virtud a la importancia 
de las labores que desempeña dicha ofi cina, se acepta la 
renuncia de la funcionaria antes indicada y se gestione 
el acto resolutivo de la Presidencia Ejecutiva, para que 
asuma la suplencia de funciones, en consecuencia 
procede encargar al servidor CAS Jorge Luis Eche 
Cobeñas el cargo de Jefe de la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto de SANIPES, en adición a sus funciones que 
tiene con la Entidad;

Que, sobre el particular, el artículo 11 del Decreto 
Supremo Nº 065-2011-PCM, que modifi ca el Reglamento 
del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios - 
CAS, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, 
señala: “Los trabajadores bajo contrato administrativo 
de servicios pueden; sin que implique la variación de la 

retribución o del plazo establecido en el contrato, ejercer 
la suplencia al interior de la entidad (...)”;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
30063, Ley de Creación del Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera – SANIPES, modifi cada por el 
Decreto Legislativo Nº 1402; el Decreto Supremo Nº 
009-2014-PRODUCE, que aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera - SANIPES; la Resolución Ministerial 
Nº 093-2015-PRODUCE, que aprueba el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional de SANIPES y, el 
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula 
el Régimen Especial de Contrato Administrativo de 
Servicios.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- ACEPTAR la renuncia, presentada por 
la abogada INES ZOILA JIMENEZ LANDAVERI al cargo 
de Jefa de la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto del 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- ENCARGAR Al servidor CAS C.P.C. 
JORGE LUIS ECHE COBEÑAS, el cargo de Jefe de la 
Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto del Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, en adición a 
sus funciones que tiene con la Entidad.

Artículo 3.- DISPONER a la Unidad de Recursos 
Humanos la notifi cación de la presente resolución a los 
interesados.

Artículo 4.- DISPONER a la Gerencia General la 
publicación de la presente Resolución, en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” y en el Portal Institucional del Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES (www.
sanipes.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER ATKINS LERGGIOS
Presidente Ejecutivo (e)

1691977-2

Otorgan subvenciones a favor de personas 
naturales y jurídicas privadas destinadas 
a cofinanciar los desembolsos en el marco 
del Fondo MIPYME, Fondo Marco  para  la  
Innovación,  Ciencia y  Tecnología - FOMITEC

RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA
Nº 421-2018-PRODUCE/INNÓVATEPERÚ

Lima, 14 de septiembre de 2018

VISTOS, el Informe N° 085-2018-PRODUCE/
INNOVATEPERU-UPEG de la Unidad de Planifi cación y 
Evaluación de la Gestión, y los Memorandos Nos. 130, 
131, 132 y 133-2018-PRODUCE/INNÓVATEPERÚ.UM 
de la Unidad de Monitoreo; y,  

CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 28939, se creó el Fondo 

de Investigación y Desarrollo para la Competitividad - 
FIDECOM, cuya fi nalidad es promover la investigación 
y desarrollo, especialmente en proyectos de innovación 
productiva con participación empresarial, cuya 
implementación y medidas para su ejecución económica y 
fi nanciera fueron dispuestas en la Ley N° 29152 y Decreto 
de Urgencia N° 030-2008.

Que, mediante Decreto Supremo N° 157-2012-EF, se 
aprobó la operación de endeudamiento externo celebrado 
entre la República del Perú y el Banco Interamericano 
de Desarrollo – BID, destinado a fi nanciar parcialmente 
el Proyecto “Innovación para la Competitividad”; 
suscribiéndose el Contrato de Préstamo N° 2693/OC-PE.

Que, la Vigésima Cuarta Disposición Complementaria 
Final de Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2013,  autoriza al Ministerio 
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de Economía y Finanzas para conformar un grupo de 
trabajo con el Ministerio de la Producción y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) para el 
diseño e implementación de instrumentos económicos 
y fi nancieros que busquen incentivar el desarrollo de la 
ciencia, tecnología e innovación para la competitividad, 
a través del emprendimiento tecnológico;  para lo cual 
se crea Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y 
Tecnología – FOMITEC.

Que, mediante Ley N° 30230, se creó el Fondo 
MIPYME, siendo uno de sus objetivos incrementar la 
productividad de las MIPYME, a través de instrumentos 
para la difusión tecnológica, innovación empresarial, 
mejora de la gestión, encadenamientos productivos y 
acceso a mercados, a través de instrumentos de servicios 
no fi nancieros con entidades públicas y privadas.

Que, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, en su Vigésima Sétima 
Disposición Complementaria Final, autoriza al Ministerio 
de la Producción, a través del Programa Nacional de 
Innovación para la Competitividad y Productividad, 
a efectuar transferencias fi nancieras a favor de las 
entidades públicas del Gobierno Nacional, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, y otorgar subvenciones 
a favor de los benefi ciarios defi nidos en el marco de las 
normas que regulan los fondos que administra, con 
cargo a su presupuesto; disponiendo que las mismas 
se aprueban mediante resolución del titular del pliego 
y se publica en el Diario Ofi cial El Peruano, regulando 
asimismo que la facultad para aprobar las subvenciones 
podrá ser delegada en el funcionario a cargo del 
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad 
y Productividad.

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
063-2018-PRODUCE, el Titular del Ministerio de la 
Producción, delega en el Coordinador Ejecutivo del 
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad 
y Productividad, la facultad para aprobar el otorgamiento 
de las subvenciones a favor de los benefi ciarios defi nidos 
en el marco de los procedimientos y normas que regulan 
los fondos que administra y con cargo a su presupuesto.

Que, la Unidad de Monitoreo con Memorandos Nos. 
130, 131, 132 y 133-2018-PRODUCE/INNÓVATEPERÚ.
UM, remite la relación de los proyectos a ser fi nanciados 
con recursos del Fondo MIPYME, Fondo Marco para la 
Innovación, Ciencia y Tecnología – FOMITEC, Contrato 
de Préstamo N° 2693/OC-PE “Innovación para la 
Competitividad y  Fondo de Investigación y Desarrollo 
para la Competitividad – FIDECOM, respectivamente; 
indicando que se han cumplido con las obligaciones, 
cronogramas y metas establecidas en los convenios/
contratos suscritos para la ejecución de los proyectos.

Que, la Unidad de Planifi cación y Evaluación de la 
Gestión mediante Informe N° 085-2018-PRODUCE/
INNÓVATEPERÚ-UPEG, opina favorablemente 
en materia presupuestal y solicita se autorice el 
otorgamiento de las subvenciones a favor de personas 
naturales y jurídicas privadas, hasta por el monto total de 
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOS Y 75/100 
SOLES (S/ 798 002.75), correspondiendo a las fuentes 
de fi nanciamiento 1. Recursos Ordinarios – RO, 3. 
Recursos por Operaciones Ofi ciales de Crédito - ROOC, 
4. Donaciones y Transferencias – DyT, y 5. Recursos 
Determinados – RD, los montos ascendentes a S/ 184 
569.37; S/ 38 014.89; S/ 235 528.02 y, S/ 339 890.47, 
respectivamente; todos con la fi nalidad de cofi nanciar 
los desembolsos a instrumentos en el marco de: a) 
Fondo MIPYME: 01 Proyecto del Programa Desarrollo 
de Proveedores Categoría 1 – PDP C1; b) Fondo Marco 
para la Innovación, Ciencia y Tecnología – FOMITEC: 
i) 03 Proyectos de Capital Semilla para Emprendedores 
Innovadores BIO – EIN BIO; ii) 01 Proyectos de Capital 
Semilla para Emprendedores Dinámicos – EDI; c) 
Contrato de Préstamo N° 2693/OC-PE “Innovación para 
la Competitividad”: i) 01 Proyecto de Emprendedores 
Innovadores – EI; ii) 02 Proyecto de Innovación 
Tecnológicas de Empresas Individuales – PITEI; iii) 01 
Proyectos de I+D+i – BIO, y, d) Fondo de Investigación 
y Desarrollo para la Competitividad – FIDECOM: i) 06 
Proyectos de Innovación para Micro Empresa - PIMEN; 
ii) 01 Proyecto Asociativo de Transferencia Tecnológica 
para Microempresa - PATTEM; iii) 25 Proyecto Concurso 

de Mejora de la Calidad en Empresas Individuales – 
CMCEI; iv) 02 Proyecto de Concurso de Mejora de la 
Calidad Renovaciones y Actualizaciones – CMCRA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF; y, las 
Resoluciones Ministeriales Nos. 317-2014-PRODUCE, 
063-2018-PRODUCE y 282-2018-PRODUCE.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Otorgamiento de Subvención
Otorgar las subvenciones a favor de personas 

naturales y jurídicas privadas señalas en el Anexo Único 
que forma parte integrante de la presente Resolución, 
con cargo al Presupuesto Institucional 2018 de la Unidad 
Ejecutora 004: Programa Nacional de Innovación para 
la Competitividad y Productividad, hasta por la suma 
de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOS Y 
75/100 SOLES (S/ 798 002.75), correspondiendo a las 
fuentes de fi nanciamiento 1. Recursos Ordinarios – 
RO, 3. Recursos por Operaciones Ofi ciales de Crédito 
- ROOC, 4. Donaciones y Transferencias – DyT, y 5. 
Recursos Determinados – RD, los montos ascendentes 
a S/ 184 569.37; S/ 38 014.89; S/ 235 528.02 y, S/ 339 
890.47, respectivamente; destinados a cofi nanciar los 
desembolsos a los instrumentos indicados en la parte 
considerativa, en el marco del Fondo MIPYME, Fondo 
Marco  para  la  Innovación,  Ciencia y  Tecnología – 
FOMITEC,  Contrato  de  Préstamo N° 2693/OC-PE 
“Innovación para la Competitividad, y del Fondo de 
Investigación y Desarrollo para la Competitividad – 
FIDECOM.

Artículo 2.- Acciones Administrativas
La Unidad de Administración y la Unidad de 

Planifi cación y Evaluación de la Gestión, deberán 
efectuar las acciones administrativas que correspondan 
para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución, así como en la Resolución Ministerial N° 
063-2018-PRODUCE. 

Artículo 3.- Publicación
Disponer que el Anexo Único a que se refi ere el 

artículo 1° de la presente Resolución se publique 
en el Portal Institucional del Programa Nacional de 
Innovación para la Competitividad y Productividad 
(www.innovateperu.gob.pe), en la misma fecha de su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS ALBERTO MESÍAS CHANGA
Coordinador Ejecutivo
Programa Nacional de Innovación para
la Competitividad y Productividad

1691944-1

RELACIONES EXTERIORES

Autorizan viaje de funcionarias a Nueva 
Zelanda, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0528/RE-2018

Lima, 13 de setiembre de 2018

VISTO:

El Ofi cio Circular N° 039-2018-MINCETUR/VMCE, del 
Viceministro de Comercio Exterior, de 22 de agosto de 
2018, mediante el cual solicita designar a los funcionarios 
del Ministerio de Relaciones Exteriores que participarán 
en la VI Ronda de Negociaciones Comerciales entre la 
Alianza del Pacífi co y los países candidatos a Estados 
Asociados; 
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CONSIDERANDO:

Que, la VI Ronda de Negociaciones entre la Alianza 
del Pacífi co y los países candidatos a Estados Asociados 
(Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur), se llevará 
a cabo en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, del 22 al 
28 de setiembre de 2018; 

Que, desde el 24 de julio de 2018, la República del 
Perú viene ejerciendo la Presidencia Pro Témpore de la 
Alianza del Pacífi co, por lo que, a partir de esta Ronda, 
será el país encargado de liderar las negociaciones en 
representación de la Alianza del Pacífi co;

Que, las negociaciones comerciales entre la Alianza 
del Pacífi co y los países candidatos a Estados Asociados 
se enmarcan dentro de las prioridades de política exterior 
del Perú, principalmente en el posicionamiento dentro de 
la región del Asia-Pacífi co y el establecimiento de socios 
comerciales en la citada región;

Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) N° 2366, 
del Despacho Viceministerial, de 27 de agosto de 2018; y 
la Memoranda (DAE) N° DAE00623/2018, de la Dirección 
General para Asuntos Económicos, de 24 de agosto 
de 2018; y (OPR) N° OPR00333/2018, de la Ofi cina de 
Programación y Presupuesto, de 3 de setiembre de 2018, 
que otorga la certifi cación de crédito presupuestario al 
presente viaje;

De conformidad con la Ley N° 27619, Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, modifi cada por la Ley N° 28807, 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.º 
047-2002-PCM y sus modifi catorias; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, aprobado por Decreto Supremo N° 135-
2010-RE; la Ley N° 28091, Ley del Servicio Diplomático 
de la República y sus modifi catorias; su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 130-2003-RE y sus 
modifi catorias; el Decreto Legislativo N° 1057, que regula 
el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 075-2008-PCM; la Ley N° 29849, Ley 
que establece la eliminación progresiva del régimen 
especial del Decreto Legislativo N° 1057, Contratación 
Administrativa de Servicios y otorga derechos laborales; 
y, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2018;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios, 
de las siguientes funcionarias a la ciudad de Auckland, 
Nueva Zelanda, para participar en la VI Ronda de 
Negociaciones Comerciales entre la Alianza del Pacífi co 
y los países candidatos a Estados Asociados:

Del 22 al 28 setiembre de 2018:

• Señora Grismi Claudia Bravo Arana, Especialista 
Legal de Asesoría Jurídica del Gabinete de Asesoramiento 
Especializado.

Del 24 al 28 setiembre de 2018:

• Tercera Secretaria en el Servicio Diplomático de la 
República Claudia Cecilia Tello Rios, funcionaria de la 
Dirección General para Asuntos Económicos.

Artículo 3.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente comisión de servicios serán cubiertos 
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 0090930 Integración y Negociaciones 
Económicas Internacionales, debiendo rendir cuenta 
documentada en un plazo no mayor de quince (15) días 
calendario, al término del referido viaje, de acuerdo con el 
siguiente detalle:

Nombres y Apellidos

Pasajes 
Aéreos
Clase 

Económica
US$

Viáticos 
por día 

US$
Número 
de días

Total 
viáticos 

US$

Claudia Cecilia Tello Rios 3,725.00 385.00 5 + 1 2,310.00
Grismi Claudia Bravo Arana 2,855.00 385.00 7 + 1 3,080.00

Artículo 4.- Dentro de los quince (15) días calendario, 
posteriores a su retorno al país, las citadas funcionarias 
deberán presentar al Ministro de Relaciones Exteriores, 
un informe detallado de las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos en el viaje autorizado.

Artículo 5.- 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.

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1691849-1

Autorizan viaje del Viceministro de 
Relaciones Exteriores a los EE.UU., en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0529/RE-2018

Lima, 13 de setiembre de 2018

CONSIDERANDO: 

Que, el día 21 de setiembre se llevará a cabo en 
la ciudad de Washington DC una reunión entre el 
Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Hugo 
de Zela Martínez y el Secretario de Estado Adjunto del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos de 
América, John Sullivan, en donde se abordarán temas de 
la relación bilateral;

Que, en la misma fecha se ha previsto que el señor 
Viceministro de Relaciones Exteriores realice una 
presentación sobre el Perú en el centro de análisis de 
políticas públicas “Diálogo Interamericano”; 

Que, de otra parte, el Debate General del 
septuagésimo tercer periodo ordinario de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, se realizará 
del 25 de setiembre al 1 de octubre de 2018, en la ciudad 
de Nueva York;

Que, en el marco de dicho evento se desarrollarán 
encuentros de Alto Nivel y actividades paralelas sobre 
asuntos de interés prioritario para el Perú, entre los que 
se incluye el Lanzamiento de la Agenda de los Jóvenes 
promovido por el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, así como la Sesión de Alto Nivel sobre la Paz 
Global en honor a Nelson Mandela, los que se llevarán a 
cabo el 24 de setiembre de 2018; 

Que, la participación del Perú en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas constituye una importante 
oportunidad para la promoción de los intereses 
nacionales inscritos dentro de los objetivos de desarrollo, 
cooperación, paz y seguridad de la política exterior del 
Estado peruano; 

Teniendo en consideración lo señalado en la Hoja de 
Trámite (GAC) Nº 2049 del Despacho Viceministerial, 
del 31 de julio de 2018; y el Memorándum (OPR) N° 
OPR00293/2018, de la Ofi cina de Programación y 
Presupuesto, del 2 de agosto de 2018, que otorga la 
certifi cación de crédito presupuestario al presente viaje;

De conformidad con la Ley N° 27619, Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, modifi cada por la Ley N° 28807, 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
047-2002-PCM y sus modifi catorias; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, aprobado por Decreto Supremo N° 135-
2010-RE; la Ley N° 28091, Ley del Servicio Diplomático 
de la República y sus modifi catorias; su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 130-2003-RE y sus 
modifi catorias; y, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018;

SE RESUELVE

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios, 
del Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador en el 
Servicio Diplomático de la República Hugo Claudio de Zela 
Martínez, a la ciudad de Washington DC, el 21 de setiembre 
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de 2018, y a la ciudad de Nueva York del 24 al 27 de setiembre 
de 2018, para participar en las reuniones señaladas en la 
parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente comisión de servicios serán cubiertos 
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Meta 0083906 Conducción y Asesoramiento 
de Líneas de Política Exterior e Institucional, debiendo 
rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de 
quince (15) días calendario, al término del referido viaje, 
de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos
Pasaje Aéreo 

Clase 
Económica 

US$

Viáticos 
por día

US$
Número 
de días

Total 
viáticos 

US$

Hugo Claudio De Zela 
Martínez 2,645.00 440.00 5 + 1 2,640.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario, 
posteriores a su retorno al país, los citados funcionarios 
diplomáticos deberán presentar al Ministro de Relaciones 
Exteriores, un informe detallado de las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos en el viaje autorizado.

Artículo 4.- Encargar al Secretario General del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, con retención de 
su cargo, las funciones del Viceministro de Relaciones 
Exteriores, en tanto dure la ausencia de su titular.

Articulo 5.- 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.

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1691849-2

SALUD

Disponen efectuar la publicación del 
proyecto del Reglamento de la Ley                                                                                                                                           
N° 30795, Ley para la Prevención y 
Tratamiento de la Enfermedad de 
Alzheimer y otras Demencias, en el portal 
del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 840-2018/MINSA

Lima, 14 de setiembre del 2018

Visto, el Expediente N° 18-069436-001, que contiene 
el Informe N° 513-2018-DSAME-DGIESP/MINSA, de 
la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en 
Salud Pública;

CONSIDERANDO:
Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la 

Ley Nº 26842, Ley General de Salud, señalan que la 
salud es condición indispensable del desarrollo humano y 
medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y 
colectivo, por lo que la protección de la salud es de interés 
público, siendo responsabilidad del Estado regularla, 
vigilarla y promoverla;

Que, el artículo 11 de la Ley antes referida, modifi cado 
por la Ley N° 29889, señala que toda persona tiene 
derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental, 
sin discriminación. El Estado garantiza la disponibilidad 
de programas y servicios para la atención de la salud 
mental en número sufi ciente, en todo el territorio nacional; 
y el acceso a prestaciones de salud mental adecuadas 
y de calidad, incluyendo intervenciones de promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación;

Que, el numeral 1) del artículo 3 del Decreto Legislativo 
N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, dispone como ámbito de competencia del 
Ministerio de Salud, la salud de las personas;

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

Que, los literales a) y b) del artículo 5 de la acotada Ley 
señalan que son funciones rectoras del Ministerio de Salud, 
formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y 
evaluar la política nacional y sectorial de Promoción de 
la Salud, Prevención de Enfermedades, Recuperación y 
Rehabilitación en Salud, bajo su competencia, aplicable 
a todos los niveles de gobierno; así como dictar normas 
y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y 
supervisión de las políticas nacionales y sectoriales;

Que, mediante la Ley N° 30795, Ley para la Prevención 
y Tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer y otras 
Demencias, se establece el marco legal para la protección 
integral del paciente con enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias, considerando medidas para la prevención, la 
evaluación, el diagnóstico y la promoción de un sistema 
de atención integral de salud, servicios sociales e 
investigación básica que permita afrontar el tratamiento 
de las personas que padecen dichas enfermedades;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final de 
la Ley N° 30795, establece que el Poder Ejecutivo debe 
aprobar el reglamento de la Ley en el plazo de noventa 
(90) días, contados a partir de la entrada en vigencia de 
la misma;

Que, el numeral 3 del artículo 13 de la Ley                                         
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dispone 
que los proyectos de reglamento se publican en el portal 
electrónico respectivo y por no menos de cinco (5) días 
calendario, para recibir aportes de la ciudadanía, cuando 
así lo requiera la Ley;

Que, a efecto de recibir las sugerencias y comentarios 
de las entidades públicas o privadas, así como de la 
ciudadanía en general, resulta conveniente publicar el 
proyecto de Reglamento antes mencionado, en el portal 
electrónico del Ministerio de Salud; 

Que, mediante el Informe N° 589-2018-OGAJ/MINSA, 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica ha emitido opinión 
legal;

Con el visado del Director General de la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, 
del Director General de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica, del Secretario General, de la Viceministra 
de Salud Pública y del Viceministro de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud; y,

De conformidad con lo previsto en el Decreto 
Legislativo N° 1161, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-
SA, modifi cado por Decreto Supremo N° 011-2017-SA y 
Decreto Supremo N° 032-2017-SA;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Disponer que la Ofi cina de Transparencia 
y Anticorrupción de la Secretaría General efectúe la 
publicación del proyecto de Reglamento de la Ley N° 30795, 
Ley para la Prevención y Tratamiento de la Enfermedad de 
Alzheimer y otras Demencias, en el Portal Institucional del 
Ministerio de Salud: http://www.minsa.gob.pe/transparencia/
dge_normas.asp y en el enlace de documentos en consulta 
http://www.minsa.gob.pe/portada/docconsulta.asp, a efecto 
de recibir las sugerencias y comentarios de las entidades 
públicas o privadas, así como de la ciudadanía en general, 
durante el plazo de cinco (5) días hábiles, a través de los 
correos electrónicos webmaster@minsa.gob.pe.

Artículo 2.- Encargar a la Dirección General de 
Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, el 
procesamiento y sistematización de las sugerencias y 
comentarios que se presenten, así como la elaboración 
del proyecto fi nal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

1692077-1
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Aprueban Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional del Instituto Nacional 
de Ciencias Neurológicas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 841-2018/MINSA

Lima, 14 de setiembre del 2018

Visto, el Expediente N° 18-085458-001 que contiene el 
Memorándum N° 2202-2018-OGGRH-OARH-EPP/MINSA 
de la Ofi cina General de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Salud, el Ofi cio N° 530-2018-SERVIR/PE 
y el Informe Técnico N°154-2018-SERVIR/GDSRH de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30057, se aprobó la Ley del 
Servicio Civil, la cual establece en su Cuarta Disposición 
Complementaria Final que el Cuadro para Asignación de 
Personal – CAP y el Presupuesto Analítico de Personal 
PAP serán sustituidos por el instrumento de gestión 
denominado Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE;

Que, la Duodécima Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento General de la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM señala que mediante 
Directiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil se 
establecerá la progresividad de la implementación de 
la aprobación del Cuadro de Puestos de las Entidades; 
mientras que el literal e) de la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria de la misma norma, derogó 
el Decreto Supremo N° 043-2004-PCM, que aprobó los 
lineamientos para la elaboración y aprobación del Cuadro 
para Asignación de Personal – CAP; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 304-2015-SERVIR-PE se formalizó la aprobación de 
la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH “Normas para 
la Gestión del Proceso de Administración de Puestos y 
Elaboración y Aprobación del Cuadro de Puestos de la 
Entidad – CPE”, modifi cada mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-PE;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7.5 de 
la Directiva mencionada precedentemente, el Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional (CAP-P) es el 
documento de gestión institucional de carácter temporal 
que contiene los cargos defi nidos y aprobados por la 
entidad sobre la base de su estructura orgánica vigente 
prevista en su Reglamento de Organización y Funciones 
o Manual de Operaciones, según corresponda, cuya 
fi nalidad es viabilizar la operación de las entidades 
públicas durante el periodo de transición del sector 
público al régimen del servicio civil previsto en la Ley N° 
30057. Las normas referidas al CAP-P que deben aplicar 
las entidades de los tres (03) niveles de gobierno se 
encuentran establecidas, entre otros, en el Anexo 4 de la 
citada directiva; 

Que, en ese sentido, el numeral 1.2 del Anexo N° 4 
de la Directiva antes mencionada dispone que aquellas 
entidades exceptuadas de las prohibiciones de ingreso, 
nombramiento, designación y contratación previstas en la 
Ley Anual de Presupuesto del Sector Público u otra norma 
nacional con rango de ley, podrán hacer ajustes a su 
Cuadro para Asignación de Personal, con la aprobación 
de un Cuadro para Asignación de Personal Provisional 
respetando las limitaciones establecidas en la Ley Anual 
del Presupuesto del Sector Público, asimismo se señala 
que en dicho contexto de excepción las entidades podrán 
hacer ajustes a su CAP-P en el presente año fi scal;

Que, asimismo, en atención a lo descrito en el literal g) 
del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley N° 30693, Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2018, 
se exceptuó de la prohibición de nombramiento de hasta 
el 20% de los profesionales de la salud y de los técnicos 
y auxiliares asistenciales de la salud del Ministerio de 
Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras 
de salud de los gobiernos regionales y las Comunidades 
Locales de Administración de Salud – CLAS, defi nidos a 
la fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo 
N° 1153; 

Que, el Decreto Supremo N° 008-2017-SA aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Salud, modifi cado mediante Decreto Supremo N° 011-2017-
SA y Decreto Supremo N° 032-2017-SA, contemplando 
como Órganos Desconcentrados del Ministerio de Salud a 
los Hospitales e Institutos, siendo uno de ellos el Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas;

Que, los numerales 4.1 y 4.2 del Anexo 4 de la Directiva 
N° 002-2015-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión 
del Proceso de Administración de Puestos y Elaboración y 
Aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE”, 
modifi cada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 057-2016-SERVIR-PE, establecen que la aprobación 
del Cuadro para Asignación de Personal Provisional 
(CAP-P), en el caso de los Ministerios, Organismos 
Públicos, sus programas y proyectos adscritos, se realiza 
mediante Resolución Ministerial del Titular del Sector, 
condicionada al informe de opinión favorable emitida por 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR;

Que, a través de los documentos de Visto, la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil - SERVIR emite opinión 
favorable a la propuesta de aprobación del Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional (CAP-P) del Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas; 

Con el visado de la Directora General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director 
General de la Dirección General de Operaciones en 
Salud; del Director General de la Ofi cina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, del Director 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, del 
Secretario General y del Viceministro de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud, y;

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud; el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2017-SA y sus modifi catorias; 
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM, así como la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 304-2015-SERVIR-PE que aprueba la Directiva                                   
N° 002-2015-SERVIR/GDSRH, “Normas para la Gestión 
del Proceso de Administración de Puestos y Elaboración y 
Aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE”, 
modifi cada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 057-2016-SERVIR-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación del Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional del Instituto Nacional de 
Ciencias Neurológicas 

Aprobar el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional (CAP-P) del Instituto Nacional de Ciencias 
Neurológicas, conforme al anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 2.- Publicación
Encargar a la Ofi cina de Transparencia y Anticorrupción 

de la Secretaría General, la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y su Anexo en el Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe), en el Portal Institucional del 
Ministerio de Salud (www.minsa.gob.pe) y del Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas (www.incn.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

1692077-2

Aprueban Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional del Hospital Víctor 
Larco Herrera

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 842-2018/MINSA

Lima, 14 de setiembre del 2018

VISTO, el Expediente N° 18-086815-001, que contiene 
el Memorándum N° 2248-2018-OGGRH-OARH-EPP/
MINSA, de la Ofi cina General de Gestión de Recursos 
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Humanos, el Ofi cio N° 531-2018-SERVIR/PE y el Informe 
Técnico N° 156-2018-SERVIR/GDSRH, de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil - SERVIR; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30057, se aprobó la Ley del 
Servicio Civil, la misma que en la Cuarta Disposición 
Complementaria Final establece que el Cuadro para 
Asignación de Personal – CAP y el Presupuesto Analítico 
de Personal PAP serán sustituidos por el instrumento de 
gestión denominado Cuadro de Puestos de la Entidad – 
CPE;

Que, la Duodécima Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento General de la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil , aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM señala que mediante 
Directiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil se 
establecerá la progresividad de la implementación de 
la aprobación del Cuadro de Puestos de las Entidades; 
mientras que el literal e) de la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria de la misma norma, derogó 
el Decreto Supremo N° 043-2004-PCM, que aprobó las 
Normas para la formulación del Cuadro para Asignación 
de Personal – CAP; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 304-2015-SERVIR-PE se formalizó la aprobación de 
la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH “Normas para 
la Gestión del Proceso de Administración de Puestos y 
Elaboración y Aprobación del Cuadro de Puestos de la 
Entidad – CPE”, modifi cada mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 057-2016-SERVIR-PE;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7.5 de 
la Directiva mencionada precedentemente, el Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional – CAP-P es el 
documento de gestión institucional de carácter temporal 
que contiene los cargos defi nidos y aprobados por la 
entidad sobre la base de su estructura orgánica vigente 
prevista en su Reglamento de Organización y Funciones 
o Manual de Operaciones, según corresponda, cuya 
fi nalidad es viabilizar la operación de las entidades 
públicas durante el periodo de transición del sector 
público al régimen del servicio civil previsto en la Ley 
N° 30057. Las normas referidas al CAP-P que deben 
aplicar las entidades de los tres niveles de gobierno se 
encuentran establecidas, entre otros en el Anexo 4 de la 
citada directiva; 

Que, en ese sentido, el numeral 1.2 del Anexo N° 4 
de la Directiva antes mencionada establece que aquellas 
entidades exceptuadas de las prohibiciones de ingreso, 
nombramiento, designación y contratación prevista en la 
Ley Anual de Presupuesto del Sector Público u otra norma 
nacional con rango de ley, podrán hacer ajustes a su 
Cuadro para Asignación de Personal, con la aprobación 
de un Cuadro para Asignación de Personal Provisional 
respetando las limitaciones establecidas en la Ley Anual 
del Presupuesto del Sector Publico, asimismo se señala 
que en dicho contexto de excepción las entidades podrán 
hacer ajustes a su CAP- P en el presente año fi scal;

Que, asimismo, en atención a lo descrito en el literal g) 
del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley N° 30693, Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2018, 
se exceptuó de la prohibición de nombramiento de hasta 
el 20% de los profesionales de la salud y de los técnicos 
y auxiliares asistenciales de la salud del Ministerio de 
Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras 
de salud de los gobiernos regionales y las Comunidades 
Locales de Administración de Salud – CLAS, defi nidos a 
la fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo 
N° 1153; 

Que, el Decreto Supremo N° 008-2017-SA aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud y modifi catorias, contemplando como Órgano 
Desconcentrado del Ministerio de Salud a los Hospitales 
e Institutos, encontrándose dentro de ellos, el Hospital 
Víctor Larco Herrera del Ministerio de Salud;

Que, los numerales 4.1 y 4.2 del Anexo 4 de la Directiva 
N° 002-2015-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión 
del Proceso de Administración de Puestos y Elaboración y 
Aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE”, 
modifi cada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
N° 057-2016-SERVIR-PE, establecen que la aprobación 

del Cuadro para Asignación Provisional (CAP-P), en el 
caso de los Ministerios, se realiza mediante la Resolución 
Ministerial del Titular del Sector, condicionada al informe 
de opinión favorable emitida por la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil- SERVIR;

Que, a través de los documentos del Visto, la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR emite 
opinión favorable a la propuesta de modifi cación del 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P) 
del Hospital Víctor Larco Herrera del Ministerio de Salud, 
recomendando su aprobación; 

Con el visado de la Directora General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director 
General de la Dirección General de Operaciones en 
Salud, del Director General de la Ofi cina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, del Director 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, del 
Secretario General y del Viceministro de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud; 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud; el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 011-2017-SA y Decreto Supremo 
Nº 032-2017-SA; la Ley N° 30057, Ley del Servicio 
Civil y su Reglamento General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM, así como en la Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 304-2015-SERVIR-
PE que aprueba la Directiva N° 002-2015-SERVIR/
GDSRH, “Normas para la Gestión del Proceso de 
Administración de Puestos y Elaboración y Aprobación 
del Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE”, modifi cada 
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva                                                           
N° 057-2016-SERVIR-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación del Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional del Hospital Víctor Larco 
Herrera.

Aprobar el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional (CAP-P) del Hospital Víctor Larco Herrera del 
Ministerio de Salud, conforme al anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial. 

Artículo 2.- Publicación
Encargar a la Ofi cina de Transparencia y Anticorrupción 

de la Secretaría General, la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y su Anexo en el portal Institucional 
del Ministerio de Salud (www.minsa.gob.pe), en el portal 
del Hospital Víctor Larco Herrera del Ministerio de Salud 
(www.larcoherrera.gob.pe), así como también en el Portal 
del Estado Peruano (www.peru.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

1692077-3

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Autorizan cambio de dirección de local 
solicitado por Inspecciones Técnicas 
Vehiculares Cambridge Sociedad Anónima 
Cerrada para operar como centro de 
inspección técnica vehicular

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 3807-2018-MTC/15

Lima, 21 de agosto de 2018

VISTOS:

La solicitud registrada mediante la Hoja de Ruta 
Nº E-166876-2018 presentadas por la empresa 
INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES 
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CAMBRIDGE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA -I.T.V. 
CAMBRIDGE S.A.C., mediante las cuales solicita 
autorización para cambio de dirección de su Centro de 
Inspección Técnica Vehicular autorizado así como los 
demás escritos relacionados con dicha solicitud; y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC 
se aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, el mismo que tiene como objeto 
regular el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares de conformidad con lo dispuesto en la Ley                                                                                                                       
Nº 29237 - Ley que crea el Sistema Nacional de 
Inspecciones Técnicas Vehiculares, cuya fi nalidad 
constituye certifi car el buen funcionamiento y 
mantenimiento de los vehículos que circulan por las vías 
públicas terrestres a nivel nacional; así como verifi car que 
éstos cumplan con las condiciones y requisitos técnicos 
establecidos en la normativa nacional, con el propósito de 
garantizar la seguridad del transporte y el tránsito terrestre 
y las condiciones ambientales saludables;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 2183-2018-
MTC/15 del 16 de mayo de 2018, y publicada en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” el 30 de mayo de 2018, se autorizó a 
la empresa INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES 
CAMBRIDGE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA -I.T.V. 
CAMBRIDGE S.A.C., como Centro de Inspección Técnica 
Vehicular - CITV para operar con dos (02) líneas de 
inspección tipo combinada, en el local ubicado en la Av. 
Manuel Olguín 249-269 Mz. E, Lt. 82, Urb. Los Granados, 
distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento 
de Lima, por el plazo de cinco (05) años contados a partir 
del día siguiente de su publicación;

Que, mediante escrito registrado con Hoja de 
Ruta Nº E-166876-2018 del 19 de junio de 2018, la 
empresa INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES 
CAMBRIDGE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA -I.T.V. 
CAMBRIDGE S.A.C., en adelante la Empresa, solicita 
el cambio de la dirección de su CITV, el mismo que 
será ubicado en la Av. Manuel Olguín Nº 231, Mz. E, 
Lt. 83, Urb. Los Granados, distrito de Santiago de 
Surco, provincia y departamento de Lima, adjuntando 
para tal efecto los requisitos documentales señalados 
en el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº 025-
2008-MTC;

Que, mediante Ofi cio Nº 5101-2018-MTC/15.03 del 
02 de julio de 2018 y notifi cado 03 de julio de 2018, la 
Dirección de Circulación y Seguridad Vial formuló las 
observaciones pertinentes a la solicitud presentada por la 
Empresa, requiriéndole la subsanación correspondiente, 
para lo cual se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles;

Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta 
Nº E-194019-2018 del 17 de julio de 2018, la Empresa 
presentó diversa documentación con la fi nalidad de 
subsanar las observaciones señaladas en el Ofi cio Nº 
5101-2018-MTC/15.03;

Que, mediante Ofi cio Nº 5911-2018-MTC/15.03 del 07 
de agosto de 2018 y notifi cado el mismo día, la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial comunicó las observaciones 
subsistentes a la solicitud presentada por la Empresa, 
requiriéndole la subsanación correspondiente, para lo 
cual se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles;

Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta 
Nº E-219423-2018 del 13 de agosto de 2018, la Empresa 
presentó diversa documentación con la fi nalidad de 
subsanar las observaciones señaladas en el Ofi cio Nº 
5911-2018-MTC/15.03;

Que, el numeral 14 del artículo 48 de el Reglamento 
establece que en el caso de cambio de local, el 
procedimiento será aquel establecido para las 
modifi caciones de la autorización de funcionamiento de 
los Centros de Inspección Técnica Vehicular-CITV;

Que, el artículo 43 de el Reglamento establece 
las disposiciones para la modifi cación o renovación 
de la autorización de funcionamiento como Centro de 
Inspección Técnico Vehicular, en concordancia con 
lo establecido en los artículos 30 al 37 del marco legal 
señalado;

Que, del análisis de los documentos presentados, 
se advierte que la Empresa ha cumplido con presentar 

la documentación de conformidad a lo señalado en los 
artículos 37º y 43º de El Reglamento, para solicitar el 
cambio de dirección del local del Centro de Inspección 
Técnica Vehicular autorizado mediante Resolución 
Directoral Nº 2183-2018-MTC/15 de fecha 16 de mayo de 
2018;

Que, estando a lo opinado por la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 906-
2018-MTC/15.03, resulta procedente emitir el acto 
administrativo correspondiente; en el cual se concluye 
que la INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES 
CAMBRIDGE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA -I.T.V. 
CAMBRIDGE S.A.C., ha dado cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en los artículos 37º y 43º 
de el Reglamento; siendo de aplicación, además, los 
principios de informalismo, de presunción de veracidad y 
de privilegio de los controles posteriores contenidos en el 
artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444-Ley de 
Procedimiento Administrativo General;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-
JUS; Ley Nº 29370 - Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones aprobado por D.S. 
Nº 021-2007-MTC; Ley Nº 27181 - Ley General de 
Transporte y Tránsito Terrestre, el Reglamento Nacional 
de Vehículos aprobado por Decreto Supremo Nº 058-
2003-MTC y sus modifi catorias; Ley Nº 29237 - Ley 
que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares, el Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº 
025-2008-MTC y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el cambio de dirección de local 
solicitado por la empresa INSPECCIONES TÉCNICAS 
VEHICULARES CAMBRIDGE SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA -I.T.V. CAMBRIDGE S.A.C., al local ubicado 
en la Av. Manuel Olguín Nº 231, Mz. E, Lt. 83, Urb. Los 
Granados, distrito de Santiago de Surco, provincia y 
departamento de Lima, para operar como Centro de 
Inspección Técnica Vehicular autorizado mediante 
Resolución Directoral Nº 2183-2018-MTC/15 del 16 
de mayo de 2018, y publicada en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” el 30 de mayo de 2018; quedando subsistente 
el plazo de vigencia de la autorización otorgado por la 
resolución señalada.

Artículo 2.- La Empresa autorizada deberá presentar, 
dentro del plazo máximo de ciento veinte (120) días 
calendario a contarse a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente Resolución Directoral, el 
Certifi cado de Homologación de Equipos, Certifi cado 
de Inspección Inicial y Constancia de Calibración de 
Equipos emitidos todos ellos por una Entidad Supervisora 
autorizada o alguna empresa inspectora legalmente 
establecida en el país y cuya casa matriz esté asociada 
a la International Federation of Inspection Agencies – 
IFIA, con la fi nalidad de obtener la “Conformidad de 
Inicio de Operaciones” expedida por la Dirección General 
de Transporte Terrestre, previa conformidad de los 
documentos presentado.

Artículo 3.- Remitir a la Superintendencia de 
Transporte de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, 
copia de la presente Resolución Directoral para las 
acciones de control conforme a su competencia.

Artículo 4.- La presente Resolución Directoral surtirá 
efectos a partir del día siguiente de su publicación, siendo 
de cargo de la empresa denominada INSPECCIONES 
TÉCNICAS VEHICULARES CAMBRIDGE SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA -I.T.V. CAMBRIDGE S.A.C., los 
gastos que origine su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

1690646-1
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VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Aprueban modelo de los Convenios Marco y 
Específico de Cooperación Interinstitucional 
con universidades e institutos de educación 
superior

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 313-2018-VIVIENDA

Lima, 12 de setiembre del 2018 

VISTOS: el Memorándum N° 684-2018-VIVIENDA/
VMCS-DGPRCS de la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Construcción y Saneamiento; el Informe 
N° 1120-2018-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DC; el 
Memorándum N° 1944-2018-VIVIENDA-OGPP de la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto; el 
Informe Nº 761-2018-VIVIENDA/OGAJ de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 3 del Decreto Legislativo 
N° 1200, entre otros, se modifi ca el artículo 12 de la Ley 
N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, incluyendo los literales k) y l) 
referentes a las inspecciones técnicas de seguridad 
en edifi caciones; asimismo, la Segunda Disposición 
Complementaria Final del referido decreto legislativo 
dispone que su entrada en vigencia será en la fecha de 
vigencia del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas 
de Seguridad en Edifi caciones;

 Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 018-
2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba medidas 
para fortalecer la planifi cación y operatividad del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mediante la 
adscripción y transferencia de funciones al Ministerio de 
Defensa a través del Instituto Nacional de Defensa Civil 
–INDECI y otras disposiciones, dispone transferir a partir 
del día siguiente de la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo Nº 1200, las funciones del CENEPRED 
relativas a inspecciones técnicas de seguridad de 
edifi caciones a los que se refi eren los literales k) y l) del 
artículo 12 de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo, al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento - MVCS;

Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, 
publicado el 5 de enero de 2018, se aprueba el Nuevo 
Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Edifi caciones, el cual en su artículo 4 dispone que dicho 
Decreto Supremo y su Reglamento entran en vigencia al 
día siguiente de la publicación de Manual de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Edifi caciones que incluye la 
Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de 
Seguridad en la Edifi cación, y demás formatos sobre la 
materia, así como la Matriz de Riesgos;

Que, con fecha 23 de enero de 2018, se publica la 
Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED/J, por 
medio de la cual se aprueba el Manual de Ejecución de 
Inspección Técnica de Seguridad en Edifi caciones;

Que, conforme a los numerales 55.1 del artículo 
55 y 56.1 del artículo 56 del Nuevo Reglamento de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edifi caciones, 
aprobado con el Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, 
los cursos de especialización y de actualización son 
promovidos por el MVCS, y realizados por universidades 
públicas y privadas, así como por instituciones educativas 
superiores afi nes a la temática, para lo cual el MVCS 
suscribe los correspondientes convenios. Asimismo, cabe 
precisar que el contenido técnico de los referidos cursos 
es aprobado con Resolución Ministerial del MVCS;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final del 
citado Reglamento, en concordancia con lo establecido 
en el inciso m) del artículo 10 del Reglamento de 
Organización y Funciones del MVCS, establece que 
para una adecuada implementación en materia de 
inspecciones técnicas de seguridad en edifi caciones, el 

MVCS aprobará las disposiciones necesarias mediante 
Resolución Ministerial;

Que, en ese sentido, resulta necesario que el 
MVCS emita el dispositivo legal que apruebe el modelo 
de los Convenios Marco y Específi co de Cooperación 
Interinstitucional, para la aplicación de lo dispuesto en los 
artículos 55 y 56 del Nuevo Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Edifi caciones, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, a fi n de implementar 
los cursos de especialización;

Que, de otro lado, de acuerdo a lo dispuesto en 
el inciso 4 del artículo 12 de la Ley N° 30156, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, el Ministro puede delegar 
en los funcionarios de su cartera ministerial las facultades 
y atribuciones que no sean privativas a su función;

Que, conforme a lo señalado en el Informe N° 
684-2018-VIVIENDA/ VMCS-DGPRCS, sustentado en el 
Informe Nº 1120-2018-VIVIENDA/VMCS/DGPRCS-DC, 
y en el Memorándum N° 1944-2018-VIVIENDA-OGPP, 
resulta viable el proyecto de Resolución Ministerial que 
aprueba el modelo de los Convenios Marco y Específi co 
a suscribir con las universidades e institutos de educación 
superior para la realización de cursos de especialización 
y autorización en materia de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Edifi caciones – ITSE, así como delegar la 
facultad de suscribir los respectivos convenios al Director 
General de la Dirección General de Políticas y Regulación 
en Construcción y Saneamiento del MVCS;

De conformidad con 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, y 
su modifi catoria; el Decreto Supremo N° 018-2017-PCM, 
que aprueba medidas para fortalecer la planifi cación y 
operatividad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres mediante la adscripción y transferencia de 
funciones al Ministerio de Defensa a través del Instituto 
Nacional de Defensa Civil - INDECI y otras disposiciones; 
y, el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Edifi caciones, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 002-2018-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación del modelo de los 
Convenios Marco y Específi co de Cooperación 
Interinstitucional con universidades e institutos de 
educación superior

Apruébese el modelo de los Convenios Marco y 
Específi co de Cooperación Interinstitucional a suscribir 
con universidades e institutos de educación superior 
para la realización de cursos en materia de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Edifi caciones que, como 
Anexos 1 y 2, respectivamente, forman parte integrante 
de la presente resolución.

Artículo 2.- Delegación de facultades 
Deléguese en el/la Director/a General de la Dirección 

General de Políticas y Regulación en Construcción y 
Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, la facultad de suscribir los Convenios 
Marco y Especifi co de Cooperación Interinstitucional 
con universidades públicas y/o privadas e instituciones 
educativas superiores afi nes, para la implementación de 
los Cursos de Especialización y Actualización, así como 
de suscribir los documentos que permitan su ejecución. 

Artículo 3.- Publicación en el Portal Institucional 
del Ministerio

Dispóngase la publicación de la presente resolución y 
de los Anexos que forman parte integrante de la misma, 
en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe), en 
la misma fecha de publicación de la resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1692038-1
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ORGANISMOS EJECUTORES

COMISION NACIONAL PARA EL

DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

Designan Jefe de la Unidad de 
Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 097-2018-DV-PE

Lima, 14 de setiembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 047-2014-
PCM, publicado el 05 de julio de 2014, se aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, 
el cual establece la estructura orgánica y funcional de la 
Entidad;

Que, el literal n) del artículo 10° del mencionado 
Reglamento de Organización y Funciones establece que 
corresponde a la Presidencia Ejecutiva la designación de 
los servidores de confi anza de DEVIDA;

Que, por Resolución Ministerial N° 293-2014-PCM, 
publicada el 13 de diciembre de 2014, se aprobó el 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional de la 
Entidad el cual fue reordenado mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 006-2017-DV-PE de fecha 16 
de enero de 2017;

Que, el cargo de Jefe de la Unidad de Abastecimiento 
de la Ofi cina General de Administración de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, 
cargo de confi anza bajo el régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 728, con Código N° 01206012, se 
encuentra vacante, por lo que es necesario designar al 
titular del mismo;

Con los visados de la Gerencia General, de la Ofi cina 
General de Administración, de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica y de la Unidad de Recursos Humanos de la 
Ofi cina General de Administración, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público; los 
Lineamientos de Organización del Estado, aprobados 
por Decreto Supremo N° 054-2018-PCM; el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, aprobado 
por Decreto Supremo N° 047-2014-PCM; el Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional, aprobado 
por Resolución Ministerial N° 293-2014-PCM, y la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 006-2017-DV-
PE, que aprobó el reordenamiento de cargos del Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar, a partir del 17 de setiembre 
de 2018, a la Ingeniero LISETTE PATRICIA KANASHIRO 
KATEKARU en el cargo de Jefe de la Unidad de 
Abastecimiento de la Ofi cina General de Administración 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas – DEVIDA, cargo de confi anza bajo el régimen 
laboral del Decreto Legislativo N° 728, con Código 
01206012. 

Artículo 2°.- Notifi car la presente Resolución a 
la Ofi cina General de Administración para los fi nes 
correspondientes, así como al Responsable del Portal 
de Transparencia de la Entidad, a fi n de que proceda 
a publicar el presente acto resolutivo en el portal de 
internet de DEVIDA.

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

RUBÉN VARGAS CÉSPEDES
Presidente Ejecutivo

1692015-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Autorizan viaje de funcionario del BCRP a 
Argentina, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 
Nº 0048-2018-BCRP-N

Lima, 12 de septiembre de 2018

CONSIDERANDO QUE:

Se ha recibido invitación del Bank for International 
Settlements (BIS) para que un funcionario participe en el 
22nd Working Party on Monetary Policy in Latin America, 
del 26 al 28 de setiembre de 2018 en la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina; 

El objetivo es facilitar la discusión e intercambio de 
opiniones sobre tópicos de la política monetaria en los 
países de América Latina;

Es política del Banco Central de Reserva del Perú 
mantener actualizados a sus funcionarios en aspectos 
fundamentales relacionados con su fi nalidad y funciones;

La Gerencia de Política Monetaria tiene entre sus 
objetivos el de proveer de análisis, proyecciones y 
propuestas de política monetaria, así como en el campo 
de otras políticas macroeconómicas y estructurales que 
coadyuven al crecimiento sostenido;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 27619 y 
su Reglamento, el Decreto Supremo N°047-2002-PCM 
así como por sus normas modifi catorias y, estando a lo 
acordado por el Directorio en su sesión de 6 de setiembre 
del 2018;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la misión en el exterior del 
señor Paul Gonzalo Castillo Bardalez, Gerente de Política 
Monetaria (e), a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
del 26 al 28 de setiembre, y el pago de los gastos, a fi n 
de que intervenga en el certamen indicado en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

Artículo 2°.- El gasto que irrogue dicho viaje será 
como sigue:

Pasaje:  US$ 797,25
Viáticos: US$ 700,00
 ------------------
TOTAL US$ 1497,25

Artículo 3°.- Esta Resolución no dará derecho a 
exoneración o liberación del pago de derechos aduaneros, 
cualquiera fuere su clase o denominación.

Publíquese.

JULIO VELARDE 
Presidente

1690685-1
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Aprueban viaje de docente de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión a Brasil, en 
comisión de servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL
DANIEL ALCIDES CARRIÓN

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO
Nº 1188-2018-UNDAC-C.U.

Cerro de Pasco, 5 de setiembre de 2018

VISTO:

En la sección Orden del Día de la sesión ordinaria 
del Consejo Universitario Nº 14-2018 el Ofi cio Nº 
0350-2018-UNDAC -FCCE y Resolución de Consejo de 
Facultad de Ciencias de la Educación Nº 0447-2018-CF/
O-DFCCE y el Ofi cio Nº 01-MJACM-DCTIyT-18 del Mg. 
Juan Antonio Carbajal Mayhua, docente de la Escuela 
de Formación Profesional de Educación Secundaria, 
quien comunica que presentó artículo científi co titulado 
“Aplicaciones Tecnológicas de la Robótica Educativa en 
el Proceso de Aprendizaje” el mismo sustentará en la 
XXVI Ciclo de Conferencias sobre Nuevas Tecnologías en 
Educación a realizarse los días del 17 al 19 de setiembre 
de 2018 en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul 
Porto Alegre Brasil, por lo que solicita el permiso, pago de 
pasajes y viáticos Lima - Brasil, Brasil - Lima.

CONSIDERANDO:

Que, en la Ley Universitaria Nº 30220 en su artículo 8 
establece la Autonomía universitaria. El Estado reconoce 
la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las 
universidades se ejerce de conformidad con lo establecido 
en la Constitución, la presente Ley y demás normativa 
aplicable;

Que, la Ley Nº 30693 Ley de Presupuesto del Sector 
Público 2018, establece que los viajes al exterior de 
servidores, funcionarios o representantes del Estado con 
cargo a recursos públicos, deben realizarse en categoría 
económica y ser autorizados conforme lo establece la Ley 
Nº 27619, que regula la autorización de viajes al exterior 
de los servidores y funcionarios públicos y sus normas 
reglamentarias;

Que, por Resolución de Consejo Universitario Nº 
0082-2018-UNDAC-C.U., del 24/01/2018 se aprobó 
la Directiva Nº 002-2018-CU-UNDAC “Directiva para 
Otorgamiento Pasajes, Viáticos y Asignaciones por 
Comisión de Servicios de Funcionarios y Servidores de 
la UNDAC”; y el numeral IX. 9.1 indica: “el otorgamiento 
de los pasajes y viáticos internacionales están sujetos 
a la Ley Nº 27619, el D.S. Nº 047-2002-PCM y el D.S. 
Nº 056-2013-PCM, que establece las condiciones, 
procedimientos, monto de viáticos y la rendición de 
cuentas de los viajes al exterior de los servidores y 
funcionarios públicos, y están regulados de conformidad 
al Art. 10, Ley Nº 30693 Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018;

Que, el Mg. Juan Antonio Carbajal Mayhua docente 
de la Escuela de Formación Profesional de Educación 
Secundaria, quien presentó artículo científi co titulado 
“Aplicaciones Tecnológicas de la Robótica Educativa en el 
Proceso de Aprendizaje” en la XXVI Ciclo de Conferencias 
sobre Nuevas Tecnologías en Educación, a realizarse los 
días del 17 al 19 de setiembre de 2018 en la Universidad 
Federal de Rio Grande do Sul Porto Alegre Brasil, por lo 
que solicita el pago de pasajes y viáticos Lima - Brasil, 
Brasil - Lima; asimismo, el Ciclo de Conferencias tiene 
como meta promover el uso de nuevas tecnologías en la 
Educación, con especial énfasis en las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) (…);

Con opinión presupuestal de la Dirección de la Ofi cina 
de Planeamiento y Presupuesto;

De conformidad con los dispuesto por el artículo 
59º numeral 59.14 de la Ley Universitaria Nº 30220, el 

Estatuto Reformado y estando a lo acordado por el 
Consejo Universitario en sesión ordinaria Nº 14-2018 de 
fecha 05 de setiembre del 2018; y,

El señor Rector en uso de las facultades que le 
confi ere la ley.

RESUELVE.-

Artículo Primero.- Aprobar el viaje del Mg. Juan 
Antonio Carbajal Mayhua, docente de la Escuela de 
Formación Profesional de Educación Secundaria de 
la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión, para participar en la 
XXVI Ciclo de Conferencias sobre Nuevas Tecnologías 
en Educación, a desarrollarse los días del 17 al 19 de 
setiembre de 2018, para exponer el trabajo titulado 
“Aplicaciones Tecnológicas de la Robótica Educativa en el 
Mejoramiento del Aprendizaje”, en la Universidad Federal 
de Rio Grande do Sul Porto Alegre Brasil.

Artículo Segundo.- Los gastos que irrogue el 
cumplimiento de la presente Resolución se efectuarán 
con cargo a la fuente de fi nanciamiento Recursos 
Directamente Recaudados (09) de la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión, pasajes aéreos Lima - Brasil y 
Brasil - Lima, Certifi cación Nº 532, Específi cas: 23.21.21 
S/. 2,423.54 Soles; 23.21.22 S/. 1,100.00 Soles a favor 
del Mg. Juan Antonio Carbajal Mayhua; afectándose a la 
meta: 19, acción: 12001.34.

Artículo Tercero.- Dentro de los diez días calendario 
siguientes a su retorno al país, la docente indicada en el 
artículo segundo, presentará al Consejo Universitario, un 
informe detallado de las acciones realizadas y los logros 
obtenidos en el congreso a la que asistirá; asimismo, 
deberá presentar la rendición de cuentas, de acuerdo a 
Ley.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Dirección de 
Abastecimiento y Servicios Auxiliares la publicación de 
la presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano de 
conformidad a las normas vigentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FELIPE YALI RUPAY
Rector

OSCAR ABEL FIGUEROA MEJÍA
Secretario General

1691845-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Revocan resolución en el extremo que 
declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidato a regidor para el 
Concejo Distrital de Santa Anita, provincia y 
departamento de Lima

RESOLUCIÓN Nº 1086-2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018018302
SANTA ANITA - LIMA - LIMA
JEE LIMA ESTE 1 (ERM.2018008845)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, veintiséis de julio de dos mil dieciocho.

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Alberto Rodolfo Quispe 
Pacotaype, personero legal titular de la organización 
política Podemos por el Progreso del Perú, contra la 
Resolución Nº 00127-2018-JEE-LIE1/JNE, de fecha 20 
de junio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial 
de Lima Este 1, en el extremo que declaró improcedente 
la solicitud de inscripción del candidato a regidor, Nicolás 
Cubas Tapia, presentada por dicha organización política 
para el Concejo Distrital de Santa Anita, provincia y 
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departamento de Lima, en el marco del proceso de 
Elecciones Regionales y Municipales 2018; y oído en 
informe oral.

ANTECEDENTES

El 19 de junio de 2018, el personero legal titular de la 
organización política Podemos por el Progreso del Perú, 
presentó al Jurado Electoral Especial de Lima Este 1 
(en adelante, JEE) la solicitud de inscripción de la lista 
de candidatos para el Concejo Distrital de Santa Anita, 
provincia y departamento de Lima (fojas 3 y 4), a fi n de 
participar en las Elecciones Regionales y Municipales 
2018.

Mediante la Resolución Nº 00127-2018-JEE-LIE1/
JNE, de fecha 20 de junio de 2018 (fojas 100 a 106), el 
JEE declaró improcedente dicha solicitud de inscripción 
respecto del candidato a regidor Nicolás Cubas Tapia.

El JEE consideró lo siguiente:

a. El candidato estaba afi liado a la organización 
política Todos por el Perú durante el período comprendido 
entre el 31 de mayo de 2015 y el 12 de enero de 2108, 
y la constancia de autorización fi rmada por la señora 
Raquel Lozada Valentín, secretaria general de dicho 
partido político (fojas 76) fue emitida el 16 de mayo de 
2018, cuando el candidato ya no tenía la condición de 
afi liado.

b. Teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 18 
de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas, la 
fecha límite para presentar la renuncia a la afi liación de 
un partido político, a fi n de postular por otra organización 
política fue el 9 de julio de 2017 (véase Resolución Nº 
0092-2018-JNE), donde se evidencia que la renuncia 
del candidato al partido político Todos por el Perú se 
encuentra fuera del plazo, conforme al artículo 22, literal 
d, del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos 
para Elecciones Municipales.

El 24 de junio de 2018, dentro del plazo establecido 
por ley, el personero legal titular de la organización política 
Podemos por el Progreso del Perú, interpuso recurso de 
apelación (fojas 112 y 113) en contra de la Resolución 
Nº 00127-2018-JEE-LIE1/JNE, de fecha 20 de junio de 
2018 (fojas 100 a 106), en el extremo que el JEE declaró 
improcedente la solicitud de inscripción respecto del 
candidato a regidor Nicolás Cubas Tapia, manifestando lo 
siguiente:

a. En autos obra autorización expedida por el partido 
político Todos por el Perú, en la que se autoriza a Nicolás 
Cubas Tapia a participar como candidato a regidor por la 
organización política Podemos por el Progreso el Perú.

b. Se debe tener en cuenta la solicitud que se ha 
adjuntado como medio probatorio, del 2 de marzo de 
2018, dirigida a la secretaria general del partido político 
Todos por el Perú, la cual no ha sido debidamente 
evaluada, ya que en ella el candidato solicitó mantenerse 
como militante activo de su partido e inclusive solicitó 
informar al Jurado Nacional de Elecciones, para que se 
deje sin efecto su renuncia.

CONSIDERANDOS

1. Según el artículo 18, segundo párrafo, de la Ley 
Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, 
LOP), la renuncia al partido político se realiza por medio de 
carta simple o notarial, o documento simple, entregado en 
forma personal o remitido vía correo electrónico, telefax, 
correo electrónico o cualquier otro medio que permita 
comprobar de manera indubitable y fehaciente su acuse 
de recibo y quién lo recibe por parte del órgano partidario 
pertinente, con copia al Registro de Organizaciones 
Políticas (en adelante ROP).

2. De la información remitida por la Dirección Nacional 
de Registro de Organizaciones Políticas (en adelante, 
DNROP), se aprecia que el candidato Nicolás Cubas 
Tapia (en adelante, el candidato) presentó su carta de 
renuncia al partido político Todos por el Perú el 12 de 
enero 2018 (fojas 139). Asimismo, del cargo de recepción 
de fojas 138 se aprecia que el mismo candidato presentó 

dicha carta al DNROP el 2 de marzo de 2018, a fi n de que 
se inscriba en el ROP.

3. Por otro lado, a fojas 79 obra el documento, de 
fecha 2 de marzo de 2018, mediante el cual el candidato 
manifi esta, ante la secretaria general del partido político 
Todos por el Perú, su decisión de dejar sin efecto su 
renuncia y mantener su militancia; asimismo, solicita 
autorización para conformar, como precandidato a 
regidor, la lista encabezada por el señor Walter Pariona 
Chávez, en las elecciones internas de la organización 
política Podemos por el Progreso del Perú, con miras a 
las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Análisis del caso concreto

4. De lo expuesto en párrafos precedentes se aprecia 
que, si bien es cierto que el candidato presentó su carta 
de renuncia al partido político Todos por el Perú el 12 
de enero de 2018, no es menos cierto que, con fecha 2 
de marzo de 2018, revocó su decisión, contando con la 
anuencia de dicha organización política, la que, el 16 de 
mayo de 2018, le extendió una autorización para participar 
como regidor en la lista del partido político Podemos por el 
Progreso del Perú, correspondiente al Concejo Distrital de 
Santa Anita, provincia y departamento de Lima.

5. Al respecto, este Supremo Tribunal Electoral estima 
que el derecho a la afi liación política de que trata el 
artículo 18 de la LOP, concordante con el artículo 35 de la 
Constitución Política, no solo implica la libre afi liación a las 
organizaciones políticas, sino también el derecho a dejar 
sin efecto un acto de renuncia a dichas organizaciones, 
para reanudar la militancia partidaria.

6. En el presente caso, el JEE no ha tenido en cuenta 
que, mediante documento de fecha 2 de marzo de 2018, 
el candidato en mención dejó sin efecto su renuncia, 
manifestando su decisión de volver a la militancia 
partidaria, motivo por el cual solicitó se le autorizara 
participar en la conformación de la lista de candidatos 
de otra organización política para el Concejo Distrital 
de Santa Anita, solicitud que le fue concedida, según se 
aprecia en la constancia de fecha 16 de mayo de 2018, lo 
que, evidentemente, implica que el partido político Todos 
por el Perú consintió en la reanudación de su militancia 
partidaria.

7. En ese orden de ideas, el JEE indebidamente ha 
declarado la improcedencia de la candidatura de Nicolás 
Cubas Tapia, indicando que su renuncia se encontraba 
fuera del plazo establecido por ley, sin tener en cuenta 
que dicha renuncia había sido revocada, lo que implicaba 
que seguía siendo militante del partido político Todos por 
el Perú.

8. Debemos indicar que, si bien es cierto puede 
generar duda el hecho de que el candidato aparezca 
presentando la documentación de su renuncia ante el 
DNROP y revocándola el mismo día, esto es, el 2 de marzo 
de 2018, no es menos cierto que ante la duda debemos 
estar al favorecimiento de la participación política de 
los ciudadanos, derecho cautelado por el artículo 31 de 
nuestra Carta Magna.

9. Por tanto, debe ampararse el recurso de apelación, 
materia de análisis, debiendo tenerse en cuenta que 
el candidato cumple con la exigencia a que se contrae 
el artículo 22, literal d, del Reglamento de Inscripción 
de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales, 
aprobado por la Resolución Nº 0082-2018-JNE, es 
decir, al postular por agrupación política distinta a la que 
pertenece, ha presentado la autorización exigida por 
dicha norma.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por Alberto Rodolfo 
Quispe Pacotaype, personero legal titular de la 
organización política Podemos por el Progreso del 
Perú y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución                                                                              
Nº 00127-2018-JEE-LIE1/JNE, de fecha 20 de junio de 
2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima 
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Este 1, en el extremo que declaró improcedente la 
solicitud de inscripción del candidato a regidor Nicolás 
Cubas Tapia, presentada por dicha organización política 
para el Concejo Distrital de Santa Anita, provincia y 
departamento de Lima, en el marco del proceso de 
Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado 
Electoral Especial Lima Este 1 continúe con el trámite 
correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1691924-1

Revocan resolución que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de 
lista de candidatos a consejeros para el 
Gobierno Regional de Junín

RESOLUCIÓN N° 1458-2018-JNE

Expediente N° ERM.2018021159
JUNÍN 
JEE HUANCAYO (ERM.2018017419) 
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018 
RECURSO DE APELACIÓN 

 Lima, treinta de julio de dos mil dieciocho

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Ivonny Ruth Garay Hormaza, 
personera legal titular de la organización política Acción 
Popular, contra la Resolución N° 00627-2018-JEE-
HCYO/JNE, de fecha 12 de julio de 2018, que declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos a consejeros para el Gobierno Regional de 
Junín, en el marco del proceso de Elecciones Regionales 
y Municipales 2018; y oído el informe oral.

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de junio de 2018, Ivonny Ruth Garay 
Hormaza, personera legal titular de la organización política 
Acción Popular, solicitó al Jurado Electoral Especial de 
Huancayo (en adelante, JEE), la inscripción de la fórmula 
y lista de candidatos al gobierno regional de Junín, 
para participar del proceso de Elecciones Regionales y 
Municipales 2018.

Mediante la Resolución N° 00311-2018-JEE-
HCYO/JNE del 28 de junio de 2018 (fojas 148 a 156), 
el JEE declaró improcedente la solicitud de inscripción 
de lista de candidatos recurrente, por diversas 
razones, entre ellas, que Russell Rubén Masculino 
Amaro, candidato a consejero regional, quien además 
declaró pertenecer a una comunidad nativa, presentó 
una declaración de conciencia, de fecha 19 de abril 
de 2018, suscrita por Zoila Samaniego Pérez, quien 
se identificó con un número de DNI con nueve dígitos 
(403840156), y siendo que con el referido candidato, 
la lista completaba la cuota nativa señalada por ley, 
la organización política debía efectuar sus descargos 
sobre el particular.

Con fecha 30 de junio de 2018, la organización política 
recurrente presentó los documentos con los cuales 
pretendió subsanar las observaciones efectuadas por el 

JEE, mas no para subsanar la observación formulada con 
respecto al candidato bajo mención. 

A través de la Resolución N° 00627-2018-JEE-
HCYO/JNE, de fecha 12 de julio de 2018, el JEE declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de lista de 
candidatos, dado que, aun cuando el DNI del candidato 
señala que vive en la comunidad campesina de San Miguel 
Centro Marankiari, no cumplió con volver a presentar la 
declaración de conciencia, debidamente saneada, para 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, numeral 
1.2 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas 
de Candidatos para Elecciones Regionales, aprobado 
por la Resolución N° 0083-2018-JNE (en adelante, el 
Reglamento). 

Adicionalmente, el JEE verifi có que la fi rma atribuida 
a Zoila Samaniego Pérez en la declaración de conciencia 
(fojas 274) no corresponde a la fi rma que tiene registrada 
en el Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil 
(Reniec), motivo por el cual, en dicha resolución, también 
dispuso remitir los actuados al Ministerio Público para la 
determinación de las responsabilidades penales a las que 
hubiere lugar. 

Con fecha 16 de julio de 2018, la organización política 
recurrente interpuso un recurso impugnativo de apelación 
contra lo dispuesto en la Resolución N° 0627-2018-JEE-
HCYO/JNE (fojas 7 a 17), y solicitó que se revoque la 
misma, debido a que Zoila Samaniego Pérez, identifi cada 
con DNI N° 42534616, quien es jefa de la Comunidad 
Nativa de San Miguel Centro Marankiari del Distrito 
de Perené, provincia de Chanchamayo, departamento 
de Junín, suscribió una Declaración Jurada, en la que 
señaló haber tenido conocimiento de la declaración de 
conciencia del candidato (fojas 13), dejando constancia 
que, en lugar de consignar su fi rma, puso su rúbrica y se 
equivocó al escribir el número de su DNI; y para dar fe de 
ello, emitió una nueva declaración de conciencia a favor 
del candidato. 

CONSIDERANDOS

1. Tanto el artículo 12 de la Ley N° 27683, Ley de 
Elecciones Regionales, como el artículo 8 del Reglamento 
de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones 
Regionales, aprobado por la Resolución N° 0083-2018-
JNE, establecen cuales son las cuotas de comunidades 
nativas, campesinas y pueblos originarios que se deben 
incluir en las listas de candidatos, según se aprecia a 
continuación:

La fórmula de candidatos a los cargos de gobernador 
y vicegobernador y consejeros regionales debe estar 
conformada por no menos de un treinta por ciento (30%) 
de hombres o mujeres, no menos de un veinte por ciento 
(20%) de ciudadanos o ciudadanas jóvenes menores de 
veintinueve (29) años de edad y un mínimo de quince por 
ciento (15 %) de representantes de comunidades nativas 
y pueblos originarios de cada región, donde existan, 
conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones. 
[Énfasis agregado]

2. Con respecto a los candidatos que pertenecen 
a una comunidad nativa, el artículo 8, numeral 1.2, del 
Reglamento, dispuso que, para concretar su inscripción, 
deben presentar la declaración de conciencia ante el jefe 
de la comunidad, declaración que debe estar suscrita 
por el candidato y el jefe de la comunidad. Además, se 
establece que este es un requisito subsanable.

3. En el caso materia de autos, este Supremo Tribunal 
Electoral considera que el JEE valoró adecuadamente la 
solicitud de inscripción de la fórmula y lista de candidatos 
de la organización política Acción Popular, al momento 
de emitir las resoluciones de inadmisibilidad y de 
improcedencia, pues lo hizo a la luz de la documentación 
presentada por la propia organización política.

4. Sin embargo, revisado el recurso de apelación y 
la documentación que adjunta, cabe señalar que Zoila 
Samaniego Pérez, jefa de la Comunidad Nativa de San 
Miguel Centro Marankiari, ratifi có el contenido de la 
declaración de conciencia, emitida a favor de Russell 
Rubén Masculino Amaro, y volvió a emitir una nueva 
declaración de conciencia (fojas 13 y 14). Por tanto, se 
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verifi ca que el candidato en cuestión ha cumplido con el 
requisito establecido para su inscripción como tal y, como 
consecuencia de ello, también que la organización política 
cumplió con la cuota nativa necesaria para su inscripción.

5. En ese orden de ideas, a la luz de la documentación 
presentada en el recurso de apelación, le corresponde 
a este Supremo Tribual Electoral revocar la resolución 
apelada y declarar fundada la apelación venida en 
grado, disponiendo que el JEE continúe con el trámite de 
inscripción de la fórmula y lista de candidatos presentada 
por la organización política Acción Popular. 

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por Ivonny Ruth Garay Hormaza, 
personera legal titular de la organización política Acción 
Popular; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución 
N° 00627-2018-JEE-HCYO/JNE, de fecha 12 de julio 
de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de 
Huancayo, que declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos a consejeros para el 
Gobierno Regional de Junín.

Artículo Segundo.- DEVOLVER los actuados al 
Jurado Electoral Especial de Huancayo para que continúe 
con el trámite correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1691924-2

Confirman resolución que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de 
lista de candidatos al Concejo Distrital de La 
Victoria, provincia y departamento de Lima

RESOLUCIÓN Nº 1510-2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018022300
LA VICTORIA - LIMA - LIMA
JEE LIMA OESTE 2 (ERM.2018015922)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, treinta de julio de dos mil dieciocho

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Leonor Elena Domenack 
Mejía, personera legal titular de la organización política 
Partido Aprista Peruano, en contra de la Resolución                                            
Nº 00469-2018-JEE-LIO2/JNE, del 10 de julio de 2018, 
emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 
2, que declaró improcedente su inscripción de lista de 
candidatos al Concejo Distrital de La Victoria, provincia 
y departamento de Lima, en el marco del proceso de 
Elecciones Regionales y Municipales 2018; y oído el 
informe oral.

ANTECEDENTES

El 19 de junio de 2018 (fojas 75 y 76), Leonor Elena 
Domenack Mejía, personero legal titular de la organización 
política Partido Aprista Peruano, presentó su solicitud de 

inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de La Victoria, provincia y departamento de Lima, con el 
propósito de participar en las Elecciones Regionales y 
Municipales 2018.

A través de la Resolución Nº 207-2018-JEE-LIO2/
JNE, del 22 de junio de 2018 (fojas 185 y 188), el Jurado 
Electoral Especial de Lima Oeste 2 (en adelante, JEE) 
declaró inadmisible la solicitud de inscripción de lista 
de candidatos al Concejo Distrital de La Victoria, por el 
incumplimiento de requisitos subsanables, y le concedió 
dos días de plazo a la organización política para que 
subsane las observaciones efectuadas.

Con fecha 10 de julio de 2018 (fojas 191 y 192), la 
personera legal titular de la organización política Partido 
Aprista Peruano presentó su escrito de subsanación, en 
relación a las observaciones realizadas en el JEE.

Mediante la Resolución Nº 00469-2018-JEE-LIO2/
JNE, del 10 de julio de 2018 (fojas 220 a 221), el JEE 
declaró improcedente la solicitud de inscripción de lista 
de candidatos al Concejo Distrital de La Victoria porque 
presentó su escrito de subsanación, el 10 de julio de 
2018, es decir, fuera del plazo establecido en el artículo 
28 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos 
para Elecciones Municipales, aprobado por la Resolución 
Nº 0082-2018-JNE, publicada en el diario ofi cial El 
Peruano, con fecha 9 de febrero de 2018 (en adelante, 
Reglamento).

El 24 de julio de 2018, la personera legal titular de la 
organización política Partido Aprista Peruano interpuso 
un recurso de apelación (fojas 3 a 9) en contra de la 
Resolución Nº 00469-2018-JEE-LIO2/JNE, bajo los 
siguientes fundamentos:

a) La notifi cación de la Resolución Nº 207-JEE-LIO2/
JNE, fue con fecha posterior al indicado, a pesar que 
indiquen que fue el 7 de julio de 2018.

b) Nunca tuvieron conocimiento de la publicación en el 
panel y que estuvieron permanentemente observando el 
panel de publicaciones del JEE, en el cual nunca vieron la 
notifi cación de la resolución.

c) Tampoco se le notifi có en la casilla electrónica de la 
recurrente, dicha resolución.

d) La casilla electrónica, recién se la aperturaron el 
martes 10 de julio.

e) Se tomó conocimiento de la referida resolución 
el 9 de julio, fecha en la que se apersonó al JEE a 
subsanar a las 2:15 PM, encontrándose con que ya no 
estaban atendiendo, y que hubo atención solo hasta las 
2:00 PM.

CONSIDERANDOS 

De la normativa aplicable

1. El artículo 28 del Reglamento, establece que la 
inadmisibilidad de la lista de candidatos por observación 
de uno o más de ellos puede subsanarse en un plazo de 
dos días calendario, contados desde el día siguiente de 
notifi cados. 

2. Por su parte, el artículo 29, numeral 29.1, del referido 
reglamento señala que el JEE declara la improcedencia 
de la solicitud de inscripción por el incumplimiento 
de un requisito de ley o por la no subsanación de las 
observaciones efectuadas.

Análisis del caso concreto

3. En el presente caso, tal como se aprecia de la 
lectura de la resolución emitida por el JEE, dicho órgano 
electoral declaró improcedente la solicitud de inscripción 
de lista de candidatos al Concejo Distrital de La Victoria, 
presentada por la organización política Partido Aprista 
Peruano, porque no subsanó las observaciones realizadas 
dentro del plazo de dos (2) días calendario que tenía para 
subsanar.

4. De la revisión de los actuados, se verifi ca que la 
Resolución de inadmisibilidad, fue notifi cada con Cédula 
de Notifi cación Nº 24081-2018-LIO2, el 7 de julio de 2018, 
(fojas 189), en la que se hace constar que fue recibida por 
la personera legal titular. De esta forma, se corrobora que 
la organización política fue válidamente notifi cada con la 
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resolución que declaró la inadmisibilidad de su solicitud 
de inscripción y de esta forma pueda subsanar dentro de 
los días calendario que se le concedió. No obstante, la 
recurrente presentó su escrito de subsanación en fecha 
10 de julio de 2018 (fojas 191 y 192); de esta forma, 
se corrobora que la organización política efectivamente 
presento su escrito de subsanación de forma 
extemporánea, puesto que el plazo venció el 9 de julio 
del mismo año. Así, en aplicación de lo establecido en el 
artículo 29, numeral 29.1, del Reglamento, correspondía 
declarar la improcedencia de la solicitud de lista de 
Inscripción de candidatos.

5. Ahora bien, en los fundamentos de su escrito de 
apelación, la recurrente manifi esta que el 7 de julio de 
2018 no fue la fecha en que se le notifi có la resolución 
de inadmisibilidad sino posteriormente, empero, no 
señala la fecha en la que, a decir de la personera 
legal, se le habría notifi cado. Sin embargo, como ya se 
mencionó anteriormente, esto queda desvirtuado, pues 
la organización política fue válidamente notifi cada en su 
domicilio procesal mediante cedula de notifi cación.

6. De igual forma, manifi esta que la resolución de 
inadmisibilidad no se le notifi có en la casilla electrónica, 
porque recién se la aperturaron el 10 de julio de 2018. Al 
respecto, cabe mencionar que precisamente esa fue la 
razón por la que no le se le notifi có a través de su casilla 
electrónica, puesto que era imposible, procediendo el 
JEE a notifi carle a través de una cedula de notifi cación.

7. La apelante, además señala que tomó conocimiento 
de la resolución de inadmisibilidad el 9 de julio de 2018 y 
que ese mismo día se apersonó al JEE, a horas 2:15 PM, 
para subsanar, encontrándose con que solo atienden 
hasta las 2:00 PM, y que por eso ingresaron su escrito 
de subsanación el 10 de julio, por lo que presento en su 
apelación un acta de constatación, sin embargo, de la 
revisión del mencionado documento, se verifi ca que fue 
suscrita por dos ciudadanos y la personera legal, lo que 
no resulta un documento idóneo, a efectos de acreditar 
que, efectivamente, en el JEE ya no había atención. 

8. Por tales motivos, y teniendo en cuenta los 
argumentos antes expuestos, corresponde declarar 
infundado el recurso de apelación y, en consecuencia, 
confi rmar la decisión del JEE.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por Leonor Elena Domenack Mejía, 
personera legal titular de la organización política Partido 
Aprista Peruano; y, en consecuencia, CONFIRMAR la 
Resolución Nº 00469-2018-JEE-LIO2/JNE, del 10 de 
julio de 2018, emitida por el jurado electoral especial 
de Lima Oeste 2, que declaró improcedente la solicitud 
de inscripción de lista de candidatos al Concejo 
Distrital de La Victoria, provincia y departamento de 
Lima, presentada por la citada organización política, 
en el marco del proceso de Elecciones Regionales y 
Municipales 2018.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

S.S.

TICONA POSTIGO

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1691924-3

Revocan resolución que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de 
lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Granada, provincia de Chachapoyas, 
departamento de Amazonas

RESOLUCIÓN N° 1542-2018-JNE

Expediente N° ERM.2018021205
GRANADA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS 
JEE CHACHAPOYAS (ERM.2018002894)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, uno de agosto de dos mil dieciocho

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Aquelino Chuquizuta 
Huamán, personero legal titular de la organización 
política Sentimiento Amazonense Regional, en contra 
de la Resolución N° 00170-2018-JEE-CHAC/JNE, del 9 
de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial 
de Chachapoyas, que declaró improcedente la solicitud 
inscripción de lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de Granada, provincia de Chachapoyas, departamento de 
Amazonas, en el marco de las Elecciones Regionales y 
Municipales 2018; y oído el informe oral.

ANTECEDENTES

Con fecha 15 de junio de 2018, Aquelino Chuquizuta 
Huamán, personero legal titular de la organización 
política Sentimiento Amazonense Regional, presentó 
su solicitud de inscripción de lista de candidatos para el 
Concejo Distrital de Granada, provincia de Chachapoyas, 
departamento de Amazonas, a fi n de participar en las 
Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Mediante la Resolución N° 00085-2018-JEE-CHAC/
JNE, del 26 de junio de 2018, el Jurado Electoral Especial 
de Chachapoyas (en adelante, JEE) declaró inadmisible 
la solicitud de inscripción de lista de candidatos de la 
organización política, bajo los siguientes argumentos:

a. La organización política ha designado candidatos 
que no cuentan con la condición de afi liados, conforme al 
literal a del artículo 24 y el artículo 26 de su estatuto, ello 
conforme la verifi cación de la consulta web del Registro 
de Organizaciones Políticas (en adelante, ROP).

b. El Plan de Gobierno y el Formato Resumen no 
se encuentran fi rmados por el personero legal titular 
de la organización política, por cuanto, únicamente, se 
ha consignado rúbricas que no permiten identifi car al 
fi rmante.

Con escrito, de fecha 4 de julio de 2018, Aquelino 
Chuquizuta Huamán, personero legal titular de la 
organización política presenta su escrito de subsanación 
adjuntando nueva documentación correspondiente, 
a fi n de cumplir con el requerimiento efectuado por la 
resolución de inadmisibilidad.

A través de la Resolución N° 00170-2018-JEE-CHAC/
JNE, del 9 de julio de 2018, el JEE declaró improcedente la 
solicitud de inscripción de lista de candidatos presentada 
por la organización política, para el Concejo Distrital de 
Granada, con el argumento central de que los candidatos 
Nilton Lápiz Culqui, Ronald Sopla Canlla, Lloni Marleni 
Trigoso Rimachi, Elmer Pinedo Galoc, Niltón Zabaleta 
Canlla y Dali Llaneth Maslucan Trigoso no se encuentran 
afi liados a la organización política por la que postulan.

Contra la referida resolución, el 16 de julio del mismo 
año, Aquelino Chuquizuta Huamán, personero legal 
titular de la organización política, interpuso recurso 
de apelación, alegando que la resolución recurrida 
contraviene los principios constitucionales de debida 
motivación y congruencia, y que si bien es cierto no se 
ha podido verifi car la condición de afi liados ante el ROP, 
pero que tal requisito se puede cotejar en las fi chas de 
inscripción de los precitados candidatos, que se adjuntó 
al presente recurso, debidamente legalizadas por notario 
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público; además, la condición de afi liados es para ocupar 
cargos internos y no para elegir candidatos.

CONSIDERANDOS 

1. Las competencias que ejerce la Dirección Nacional 
del Registro de Organizaciones Políticas (en adelante, 
DNROP), en tanto órgano encargado de ejecutar las 
actividades de administración del ROP, se enmarcan dentro 
de la denominada función registral que ejerce el Jurado 
Nacional de Elecciones. En efecto, el ROP, reconocido 
en los artículos 35 y 178, numeral 2, de la Constitución 
Política del Perú, fue creado en aplicación del artículo 4 
y la Segunda Disposición Transitoria de la Ley N° 28094, 
Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP). Se 
trata del registro en el cual se inscriben las organizaciones 
políticas, así como la modifi cación y actualización de las 
partidas electrónicas y de los padrones de afi liados, y 
se encuentra a cargo, de conformidad al artículo 1 del 
Reglamento del ROP, de la DNROP.

2. El artículo 19 de la LOP señala que la elección 
de autoridades y candidatos de los partidos políticos y 
movimientos de alcance regional o departamental debe 
regirse por las normas de democracia interna establecidas 
en dicha ley, el estatuto y el reglamento electoral de la 
agrupación política, el cual no puede ser modifi cado una 
vez que el proceso electoral ha sido convocado.

3. En tanto, el artículo 18 de la misma norma electoral 
dispone, entre otras cosas, que los ciudadanos con 
derecho al sufragio pueden afi liarse libre y voluntariamente 
a un partido político, para lo cual deberán presentar una 
declaración jurada, en el sentido de no pertenecer a otro 
partido político, cumplir los requisitos previstos en el 
Estatuto y contar con la aceptación de la organización 
política para dicha afi liación, de acuerdo con el Estatuto 
de este [énfasis agregado]. 

4. De otro lado, el literal d del artículo 9 de la LOP 
refi ere que el estatuto debe contener los requisitos de 
afi liación y desafi liación. 

Análisis del caso concreto

5. El JEE declaró improcedente la solicitud de 
inscripción de lista de candidatos presentada, en el 
extremo de las candidaturas de los candidatos Nilton 
Lápiz Culqui, Ronald Sopla Canlla, Lloni Marleni Trigoso 
Rimachi, Elmer Pinedo Galoc, Niltón Zabaleta Canlla y 
Dali Llaneth Maslucan Trigoso, debido a que estos no 
cuentan con la condición de afi liados de la organización 
política, lo que, según criterio de dicho órgano electoral, 
transgrede lo señalado los artículos 24, literal a, y 26 de 
su estatuto.

6. Respecto a ello, el apelante refi ere que los citados 
artículos no deben ser aplicados al caso concreto, en virtud 
del Capítulo III del Estatuto de la organización política, en 
donde el artículo 24 indica que para postular a cargos a 
nivel regional, provinciales y distritales se requiere estar 
afi liado con una antigüedad no menor de tres meses y con 
relación al artículo 26 de su citado Estatuto refi ere que 
no se puede pretender interpretar como elección externa, 
siendo que por esas razones el polémico artículo 26 ha 
sido sometido a un congreso regional antes de llevar 
a cabo la democracia interna en la que se aprobó por 
unanimidad el siguiente acuerdo:

Acuerdo N° 001-2018-CRE/MPSA
El Congreso Regional, como máximo órgano 

deliberativo del Movimiento Político SENTIMIENTO 
AMAZONENSE, en ejercicio de las atribuciones conferidas 
en el Estatuto ACUERDA lo siguiente:

PRIMERO.- SUSPENDER la exigencia del requisito 
de afi liación a que se refi ere el literal a) del artículo 
24 del Estatuto, para los ciudadanos independientes 
que postulen en los procesos de Elecciones Internas 
de esta organización política para seleccionar 
candidatos en el marco de las Elecciones Regionales 
y Municipales 2018.

SEGUNDO.- REMITIR el presente acuerdo al Comité 
Ejecutivo Regional (CER) para conocimiento y fi nes.

7. Así las cosas, corresponde analizar si el mencionado 
acuerdo alcanza a los precitados candidatos, elegidos 
en el proceso de democracia interna de la organización 
política, por lo que corresponde a este Supremo Tribunal 
Electoral verifi car la validez de dicho acuerdo, debiendo 
tomar en consideración que el mismo no sea contrario a 
lo desarrollado en el estatuto, que resulta ser la norma 
de mayor jerarquía dentro de una agrupación política.

8. Sobre el particular, se advierte que, en el 
artículo 8 del estatuto de la organización política, se 
ha señalado que “los niveles de dirección, acción y 
organización política del Movimiento son tres./[…] El 
órgano deliberativo del Movimiento Político Regional 
“SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL” (SAR) es 
el Congreso Regional (CR) […].”

9. En esa misma línea, el artículo 9 de dicho 
estatuto establece que la máxima instancia política de 
gobierno y de dirección de la organización política es 
el Congreso Regional, que, en otras facultades, puede 
aprobar y/o modifi car el estatuto, así como también 
elabora la lista de candidatos, respetando el resultado 
de los procesos en democracia y conservando la cuota 
de género que la ley establece. Del mismo modo, se 
establece que el Congreso Regional es convocado 
por el Comité Ejecutivo Regional a propuesta del 
presidente de la organización política o cuando lo 
soliciten más de la mitad de sus miembros. Así, dicho 
congreso puede ser ordinario o extraordinario, según su 
propia naturaleza [énfasis agregado]. 

10. De la verifi cación del Acta de Reunión del 
Congreso Regional Extraordinario, de fecha 27 de marzo 
de 2018 (fojas 154 a 157), se colige que esta inició con 
anuencia del presidente de la organización política, en 
segunda convocatoria, con la participación de los 
dirigentes y afi liados presentes, teniendo como tema 
de agenda, el de: “a) Precisiones al Estatuto partidario, 
referido a los requisitos establecidos para ser candidato 
a cargos de elección popular”; debiendo tenerse en 
consideración, que la celebración de dicho congreso tuvo 
como propósito expreso delimitar los requisitos exigibles 
a los candidatos que participen en la democracia interna 
de la organización política [énfasis agregado]. 

11. Así las cosas, en primer lugar, se debe analizar 
si el mencionado acuerdo es de aplicación obligatoria 
en el proceso de democracia interna de la organización 
política, por lo que este Supremo Órgano Electoral 
deberá verifi car si dicho acuerdo, además de haber sido 
expedido por un órgano competente, no sea contrario a 
lo desarrollado por su estatuto, que resulta ser su norma 
de mayor jerarquía.

12. Sobre el particular, el referido artículo 9, literal 
e, del estatuto señala que el Congreso Regional, como 
máxima instancia deliberativa, está facultado para 
aprobar y/o modifi car el estatuto; es por ello por lo 
que, en virtud de sus funciones, se reunió, el 27 de marzo 
de 2018, para llevar a cabo una reunión extraordinaria, 
en donde se debatió y deliberó sobre la aplicación de 
los artículos 24, 25 y 26, del Capítulo III, del estatuto, en 
las elecciones internas tendiente seleccionar candidatos, 
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 
2018 [énfasis agregado].

13. En ese sentido, se colige que el Congreso 
Regional es un órgano competente para modifi car el 
estatuto o deliberar asuntos relativos a la actividad 
partidaria del movimiento regional, debido a que se 
encuentra autorizado expresamente por el artículo 9 del 
estatuto, por lo que su avocamiento resulta ser válido.

14. En segundo orden, corresponde verifi car si el 
acuerdo aprobado en el Congreso Regional Extraordinario 
se realizó con el quórum necesario para la adopción del 
mismo. Sobre ello, el último párrafo del artículo 10 del 
estatuto establece que el quórum para todo congreso, 
en primera convocatoria, es de la mitad más uno de 
los miembros activos del Congreso; y, en segunda 
convocatoria, se instaura con los que asistan; para lo 
cual los acuerdos adoptados se aprueban con la mayoría 
simple de votos [énfasis agregado]. 

15. De otro lado, el artículo 10 del Estatuto, señala 
lo siguiente:
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Art. 10.- MIEMBROS DEL CONGRESO REGIONAL 
(MCR)

Son miembros del Congreso Regional, (CR) con 
derecho a voz y a voto.

1.- Los integrantes del Comité Ejecutivo Regional 
(CER).

2.- Los integrantes de los Comités Ejecutivos 
Provinciales (CEP).

3.- Los integrantes de los Comités Ejecutivos 
Distritales (CED) [énfasis agregado].

16. En ese sentido, de la mencionada acta, se registró 
la asistencia de 51 miembros, incluido el presidente de la 
organización política. 

Respecto a ello, como bien se ha indicado en el 
considerando 14, para la celebración del Congreso 
Regional Extraordinario, en segunda convocatoria, no se 
requiere de la asistencia de una determinada cantidad 
de miembros, toda vez que se puede llevar a cabo, 
únicamente, con los afi liados que en ese momento se 
encuentren presentes. 

Sin embargo, resulta pertinente precisar que, dentro de 
los fi rmantes de dicho congreso, se verifi có la asistencia 
de los siguientes directivos:

MIEMBRO Y/O AFILIADO SECRETARÍA QUE REPRESENTA
Aquelino Chuquizuta Huamán Secretaría General
Merle Guimac Tafur Sub Secretaría General
Wilder Rojas López Secretaría de Organización
Ronald Enrique Salazar Chumbe Secretaría de Actas
Samuel Esteban Valqui Ramos Secretaría de Economía y Patrimonio

Teodoro Meneses Culqui Secretaría de Doctrinas y Formación 
Política

Litman Guey Ruíz Rodríguez Secretaría de Ética, Disciplina y Moral
Julio Rafael Reis Vargas Secretaría de Comunicaciones
Rommel Morocho Torres Secretaría de Prensa y Propaganda
Maritza Consuelo Chávez Ludeña Secretaría de Asuntos Femeninos

Magaly Mercedes Quiroz Salazar Secretaría de Asuntos Juveniles y Estudi-
antiles

Adolfo Santillán Puerta Secretaría de Asuntos Electorales

17. Con ello, se verifi ca que, del total de personas 
que acudieron al citado Congreso, trece (13) de ellos 
ostentan cargos de directivos inscritos en el ROP, lo 
que se desprende de la sumatoria de los representantes 
de las secretarías precitadas y, además, del presidente 
de la organización política, César Detquizán Solsol, 
quien presidió dicho congreso; máxime, si se tiene 
en consideración que los precitados directivos 
representan al Comité Ejecutivo Regional, conforme lo 
indica el artículo 13 del estatuto, el mismo que tiene como 
función principal la de velar por el cumplimiento de los 
acuerdos del Congreso Regional.

18. Así las cosas, dicha conducta diligente de los 
directivos de la organización política inscritos ante el ROP, 
esto es, la participación de la totalidad de miembros del 
Comité Ejecutivo Regional reforzaría el acuerdo adoptado 
en el congreso que se menciona, cuanto más si el 
mencionado comité cuenta con competencia para defi nir 
los asuntos que sean sometidos a su consideración, y, 
dentro de sus facultades, puede exonerar de los 
requisitos de antigüedad, en casos excepcionales, 
a los postulantes a cargos de elección popular, 
conforme al artículo 24 del citado estatuto; por lo que, 
incluso, no era necesaria la convocatoria y realización del 
Congreso Regional Extraordinario para adoptar la posición 
de suspender el literal a del mencionado artículo, ya que 
este se encuentra facultado para ejercer tal competencia; 
por lo que, al haber participado de esta asamblea, 
aquellos miembros que conforman dicho comité, puede 
concluirse que los acuerdos, adoptados el 27 de marzo de 
2018, gozan de validez y efi cacia. 

19. En atención a lo expuesto, y considerando que no 
se puede desconocer el derecho de toda organización 
política de participar en un proceso electoral con arreglo 

a sus propias normas internas, que implica, entre otros 
aspectos, la posibilidad de establecer libremente su 
estructura y funcionamiento, las reglas democráticas 
para elegir autoridades y candidatos, y los derechos y 
obligaciones de los afi liados, con arreglo a lo establecido 
en la Constitución Política de 1993 y, en consonancia con 
nuestro sistema democrático de gobierno, corresponde 
estimar el recurso impugnatorio y, en consecuencia, 
confi rmar, en este extremo, la resolución venida en grado.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones, 

RESUELVE 

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Aquelino Chuquizuta 
Huamán, personero legal titular de la organización política 
Sentimiento Amazonense Regional; y, en consecuencia, 
REVOCAR la Resolución N° 00170-2018-JEE-CHAC/
JNE, del 9 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral 
Especial de Chachapoyas, que declaró improcedente la 
solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el 
Concejo Distrital de Granada, provincia de Chachapoyas, 
departamento de Amazonas, en el marco de las 
Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado 
Electoral Especial de Chachapoyas continúe con el 
trámite correspondiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA 

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General 

1691924-4

Revocan resolución en el extremo 
que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de candidatos para el 
Concejo Distrital de Chiliquín, provincia de 
Chachapoyas, departamento de Amazonas

RESOLUCIÓN Nº 1546-2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018021224
CHILIQUÍN - CHACHAPOYAS - AMAZONAS
JEE CHACHAPOYAS (ERM.2018002814)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, uno de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Aquelino Chuquizuta 
Huamán, personero legal titular de la organización 
política Sentimiento Amazonense Regional, en contra de 
la Resolución Nº 00191-2018-JEE-CHAC/JNE, del 11 de 
julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de 
Chachapoyas, en el extremo que declaró improcedente 
la solicitud de inscripción de: Mario Antonio Más Pinedo, 
José Aníval Salazar Santillán, Carlos Magno Gaslac 
Sopla, Elizabeth Catpo Camus y Pablo Garay Trigoso 
candidatos para el Concejo Distrital de Chiliquín, provincia 
de Chachapoyas, departamento de Amazonas, en el 
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018; 
y oído el informe oral.
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ANTECEDENTES

Con fecha 15 de junio de 2018, Aquelino Chuquizuta 
Huamán, personero legal titular de la organización 
política Sentimiento Amazonense Regional, presentó su 
solicitud de inscripción de lista de candidatos, para el 
Concejo Distrital de Chiliquín, provincia de Chachapoyas, 
departamento de Amazonas, a fi n de participar en las 
Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Mediante la Resolución Nº 00084-2018-JEE-CHAC/
JNE, del 26 de junio de 2018, el Jurado Electoral Especial 
de Chachapoyas (en adelante, JEE) declaró inadmisible 
la solicitud de inscripción de lista de candidatos de la 
organización política, porque los candidatos designados 
a alcalde y regidores del Nº 1 al Nº 4 no cuentan con la 
condición de afi liados, conforme al literal a del artículo 24 
y el artículo 26 de su estatuto, por cuanto, ello conforme 
la verifi cación de la consulta web del Registro de 
Organizaciones Políticas (en adelante, ROP).

Con escrito, de fecha 4 de julio de 2018, Aquelino 
Chuquizuta Huamán, personero legal titular de la citada 
organización política, presenta su escrito de subsanación 
adjuntando nueva documentación, a fi n de cumplir 
con el requerimiento efectuado por la resolución de 
inadmisibilidad.

A través de la Resolución Nº 00191-2018-JEE-CHAC/
JNE, del 11 de julio de 2018, el JEE declaró improcedente 
en parte la solicitud de inscripción de lista de candidatos 
presentada por la organización política, para el Concejo 
Distrital de Chiliquín, con el argumento central de que 
los candidatos Mario Antonio Más Pinedo, José Aníval 
Salazar Santillán, Carlos Magno Gaslac Sopla, Elizabeth 
Catpo Camus y Pablo Garay Trigoso no se encuentran 
afi liados a la citada organización política.

Contra la referida resolución, el 16 de julio de 2018, 
Aquelino Chuquizuta Huamán, personero legal titular de 
la organización política, interpuso recurso de apelación, 
alegando principalmente:

a) La resolución recurrida contraviene los principios 
constitucionales de debida motivación y congruencia.

b) Si bien es cierto, no se ha podido verifi car la 
condición de afi liados ante el ROP, de los candidatos 
presentados en la lista, no es menos cierto que tal 
requisito se puede cotejar en las fi chas de inscripción de 
los precitados candidatos, que se adjuntan al presente 
recurso, debidamente legalizadas por notario público; 
además, la condición de afi liados es para ocupar cargos 
internos y no para elegir candidatos.

CONSIDERANDOS

1. Las competencias que ejerce la Dirección Nacional 
del Registro de Organizaciones Políticas (en adelante, 
DNROP), en tanto órgano encargado de ejecutar las 
actividades de administración del ROP, se enmarcan dentro 
de la denominada función registral que ejerce el Jurado 
Nacional de Elecciones. En efecto, el ROP, reconocido 
en los artículos 35 y 178, numeral 2, de la Constitución 
Política del Perú, fue creado en aplicación del artículo 4 
y la Segunda Disposición Transitoria de la Ley Nº 28094, 
Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP). Se 
trata del registro en el cual se inscriben las organizaciones 
políticas, así como la modifi cación y actualización de las 
partidas electrónicas y de los padrones de afi liados, y 
se encuentra a cargo, de conformidad al artículo 1 del 
Reglamento del ROP, de la DNROP.

2. El artículo 19 de la LOP señala que la elección 
de autoridades y candidatos de los partidos políticos y 
movimientos de alcance regional o departamental debe 
regirse por las normas de democracia interna establecidas 
en dicha ley, el estatuto y el reglamento electoral de la 
agrupación política, el cual no puede ser modifi cado una 
vez que el proceso electoral ha sido convocado.

3. En tanto, el artículo 18 de la misma norma electoral 
dispone, entre otras cosas, que los ciudadanos con 
derecho al sufragio pueden afi liarse libre y voluntariamente 
a un partido político, para lo cual deberán presentar una 
declaración jurada, en el sentido de no pertenecer a otro 
partido político, cumplir los requisitos previstos en el 
Estatuto y contar con la aceptación de la organización 

política para dicha afi liación, de acuerdo con el Estatuto 
de este [énfasis agregado].

4. De otro lado, el literal d del artículo 9 de la LOP 
refi ere que el estatuto debe contener los requisitos de 
afi liación y desafi liación.

Análisis del caso concreto

5. El JEE declaró improcedente en parte la solicitud 
de inscripción de lista de candidatos presentada, en el 
extremo de las candidaturas de los candidatos Mario 
Antonio Más Pinedo, José Aníval Salazar Santillán, 
Carlos Magno Gaslac Sopla, Elizabeth Catpo Camus 
y Pablo Garay Trigoso, debido a que estos no cuentan 
con la condición de afi liados de la organización política, lo 
que, según criterio de dicho órgano electoral, transgrede 
lo señalado los artículos 24, literal a, y 26 de su estatuto.

6. Respecto a ello, el apelante refi ere que los citados 
artículos no deben ser aplicados al caso concreto, en virtud 
del Capítulo III del Estatuto de la organización política, en 
donde el artículo 24 indica que para postular a cargos a 
nivel regional, provinciales y distritales se requiere estar 
afi liado con una antigüedad no menor de tres meses; y 
con relación al artículo 26 de su citado Estatuto refi ere 
que no se puede pretender interpretar como elección 
externa, siendo que por esas razones el polémico artículo 
26 ha sido sometido a un congreso regional antes de 
llevar a cabo la democracia interna en la que se aprobó 
por unanimidad el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 001-2018-CRE/MPSA

El Congreso Regional, como máximo órgano 
deliberativo del Movimiento Político SENTIMIENTO 
AMAZONENSE, en ejercicio de las atribuciones conferidas 
en el Estatuto ACUERDA lo siguiente:

PRIMERO.- SUSPENDER la exigencia del requisito 
de afi liación a que se refi ere el literal a) del artículo 
24 del Estatuto, para los ciudadanos independientes 
que postulen en los procesos de Elecciones Internas 
de esta organización política para seleccionar 
candidatos en el marco de las Elecciones Regionales 
y Municipales 2018.

SEGUNDO.- REMITIR el presente acuerdo al Comité 
Ejecutivo Regional (CER) para conocimiento y fi nes.

7. Así las cosas, corresponde analizar si el mencionado 
acuerdo, alcanza a los precitados candidatos, elegidos 
en el proceso de democracia interna de la organización 
política, por lo que corresponde a este Supremo Tribunal 
Electoral verifi car la validez de dicho acuerdo, debiendo 
tomar en consideración que el mismo no sea contrario a 
lo desarrollado en el estatuto, que resulta ser la norma de 
mayor jerarquía dentro de una agrupación política.

8. Sobre el particular, se advierte que, en el artículo 
8 del estatuto de la organización política, se ha señalado 
que “los niveles de dirección, acción y organización 
política del Movimiento son tres./[...] El órgano deliberativo 
del Movimiento Político Regional SENTIMIENTO 
AMAZONENSE REGIONAL (SAR) es el Congreso 
Regional (CR) [...].”

9. En esa misma línea, el artículo 9 de dicho estatuto 
establece que la máxima instancia política de gobierno 
y de dirección de la organización política es el 
Congreso Regional, que, en otras facultades, puede 
aprobar y/o modifi car el estatuto, así como también 
elabora la lista de candidatos, respetando el resultado 
de los procesos en democracia y conservando la cuota 
de género que la ley establece. Del mismo modo, se 
establece que el Congreso Regional es convocado 
por el Comité Ejecutivo Regional a propuesta del 
presidente de la organización política o cuando lo 
soliciten más de la mitad de sus miembros. Así, dicho 
congreso puede ser ordinario o extraordinario, según su 
propia naturaleza [énfasis agregado].

10. De la verifi cación del Acta de Reunión del Congreso 
Regional Extraordinario, de fecha 27 de marzo de 2018 
(fojas 155 a 158), se colige que esta inició con anuencia 
del presidente de la organización política, en segunda 
convocatoria con la participación de los dirigentes 
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y afi liados presentes, teniendo como tema de agenda, 
el de: “a) Precisiones al Estatuto partidario, referido a 
los requisitos establecidos para ser candidato a cargos 
de elección popular”; debiendo tenerse en consideración, 
que la celebración de dicho congreso tuvo como propósito 
expreso delimitar los requisitos exigibles a los candidatos 
que participen en la democracia interna de la organización 
política [énfasis agregado].

11. Así las cosas, en primer lugar, se debe analizar 
si el mencionado acuerdo es de aplicación obligatoria 
en el proceso de democracia interna de la organización 
política, por lo que este Supremo Órgano Electoral 
deberá verifi car si dicho acuerdo, además de haber sido 
expedido por un órgano competente, no sea contrario a 
lo desarrollado por su estatuto, que resulta ser su norma 
de mayor jerarquía.

12. Sobre el particular, el referido artículo 9, literal 
e, del estatuto señala que el Congreso Regional, como 
máxima instancia deliberativa, está facultado para 
aprobar y/o modifi car el estatuto; es por ello por lo que, 
en virtud de sus funciones, se reunió, el 27 de marzo de 
2018, para llevar a cabo una reunión extraordinaria, en 
donde se debatió y deliberó sobre la aplicación de los 
artículos 24, 25 y 26, del Capítulo III, del estatuto, en las 
elecciones internas tendiente seleccionar candidatos, 
en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 
2018 [énfasis agregado].

13. En ese sentido, se colige que el Congreso Regional 
es un órgano competente para modifi car el estatuto 
o deliberar asuntos relativos a la actividad partidaria 
del movimiento regional, debido a que se encuentra 
autorizado expresamente por el artículo 9 del estatuto, por 
lo que su avocamiento resulta ser válido.

14. En segundo orden, corresponde verifi car si el 
acuerdo aprobado en el Congreso Regional Extraordinario 
se realizó con el quórum necesario para la adopción del 
mismo. Sobre ello, el último párrafo del artículo 10 del 
estatuto establece que el quórum para todo congreso, 
en primera convocatoria, es de la mitad más uno de 
los miembros activos del Congreso; y, en segunda 
convocatoria, se instaura con los que asistan; para lo 
cual los acuerdos adoptados se aprueban con la mayoría 
simple de votos [énfasis agregado].

15. De otro lado, el artículo 10 del Estatuto, señala lo 
siguiente:

Art. 10.- MIEMBROS DEL CONGRESO REGIONAL 
(MCR)

Son miembros del Congreso Regional, (CR) con 
derecho a voz y a voto.

1.- Los integrantes del Comité Ejecutivo Regional 
(CER).

2.- Los integrantes de los Comités Ejecutivos 
Provinciales (CEP).

3.- Los integrantes de los Comités Ejecutivos 
Distritales (CED) [énfasis agregado].

16. En ese sentido, de la mencionada acta, se registró 
la asistencia de 51 miembros, incluido el presidente de la 
organización política.

Respecto a ello, como bien se ha indicado en el 
considerando 14, para la celebración del Congreso 
Regional Extraordinario, en segunda convocatoria, no se 
requiere de la asistencia de una determinada cantidad 
de miembros, toda vez que, se puede llevar a cabo, 
únicamente, con los afi liados que en ese momento se 
encuentren presentes.

Sin embargo, resulta pertinente precisar que, dentro de 
los fi rmantes de dicho congreso, se verifi có la asistencia 
de los siguientes directivos:

MIEMBRO Y/O AFILIADO SECRETARÍA QUE REPRESENTA

Aquelino Chuquizuta Huamán Secretaría General

Merle Guimac Tafur Sub Secretaría General

Wilder Rojas López Secretaría de Organización

Ronald Enrique Salazar Chumbe Secretaría de Actas

Samuel Esteban Valqui Ramos Secretaría de Economía y Patrimonio

MIEMBRO Y/O AFILIADO SECRETARÍA QUE REPRESENTA

Teodoro Meneses Culqui Secretaría de Doctrinas y Formación 
Política

Litman Guey Ruíz Rodríguez Secretaría de Ética, Disciplina y Moral

Julio Rafael Reis Vargas Secretaría de Comunicaciones

Rommel Morocho Torres Secretaría de Prensa y Propaganda

Maritza Consuelo Chávez Ludeña Secretaría de Asuntos Femeninos

Magaly Mercedes Quiroz Salazar Secretaría de Asuntos Juveniles y 
Estudiantiles

Adolfo Santillán Puerta Secretaría de Asuntos Electorales

17. Con ello, se verifi ca que, del total de personas 
que acudieron al citado Congreso, trece (13) de ellos 
ostentan cargos de directivos inscritos en el ROP, lo 
que se desprende de la sumatoria de los representantes 
de las secretarías precitadas y, además, del presidente 
de la organización política, César Detquizán Solsol, 
quien presidió dicho congreso; máxime, si se tiene 
en consideración que los precitados directivos 
representan al Comité Ejecutivo Regional, conforme lo 
indica el artículo 13 del estatuto, el mismo que tiene como 
función principal la de velar por el cumplimiento de los 
acuerdos del Congreso Regional.

18. Así las cosas, dicha conducta diligente de los 
directivos de la organización política inscritos ante el 
ROP, esto es, la participación de la totalidad de miembros 
del Comité Ejecutivo Regional reforzaría el acuerdo 
adoptado en el congreso que se menciona, cuanto 
más si el mencionado comité cuenta con competencia 
para defi nir los asuntos que sean sometidos a su 
consideración, y, dentro de sus facultades, puede 
exonerar de los requisitos de antigüedad, en 
casos excepcionales, a los postulantes a cargos 
de elección popular, conforme al artículo 24 del 
citado estatuto; por lo que, incluso, no era necesaria 
la convocatoria y realización del Congreso Regional 
Extraordinario para adoptar la posición de suspender 
el literal a del mencionado artículo, ya que este se 
encuentra facultado para ejercer tal competencia; 
por lo que, al haber participado de esta asamblea, 
aquellos miembros que conforman dicho comité, puede 
concluirse que los acuerdos, adoptados el 27 de marzo 
de 2018, gozan de validez y efi cacia.

19. En atención a lo expuesto, y considerando que no 
se puede desconocer el derecho de toda organización 
política de participar en un proceso electoral con arreglo 
a sus propias normas internas, que implica, entre otros 
aspectos, la posibilidad de establecer libremente su 
estructura y funcionamiento, las reglas democráticas 
para elegir autoridades y candidatos, y los derechos y 
obligaciones de los afi liados, con arreglo a lo establecido 
en la Constitución Política de 1993 y, en consonancia con 
nuestro sistema democrático de gobierno, corresponde 
estimar el recurso impugnatorio y, en consecuencia, 
confi rmar, en este extremo, la resolución venida en 
grado.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Aquelino Chuquizuta 
Huamán, personero legal titular de la organización política 
Sentimiento Amazonense Regional; y, en consecuencia, 
REVOCAR la Resolución Nº 00191-2018-JEE-CHAC/
JNE, del 11 de julio de 2018, emitida por el Jurado 
Electoral Especial de Chachapoyas, en el extremo que 
declaró improcedente la solicitud de inscripción de Mario 
Antonio Más Pinedo, José Aníval Salazar Santillán, Carlos 
Magno Gaslac Sopla, Elizabeth Catpo Camus y Pablo 
Garay Trigoso candidatos para el Concejo Distrital de 
Chiliquín, provincia de Chachapoyas, departamento de 
Amazonas, en el marco de las Elecciones Regionales y 
Municipales 2018.
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Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado 
Electoral Especial de Chachapoyas continúe con el 
trámite correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1691924-5

Confirman resolución que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de 
lista de candidatos para el Concejo Distrital 
de San Miguel de Aco, provincia de Carhuaz, 
departamento de Áncash

RESOLUCIÓN N° 1629-2018-JNE

Expediente N° ERM.2018022396
SAN MIGUEL DE ACO - CARHUAZ - ÁNCASH 
JEE HUARAZ (ERM.2018009741)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, uno de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Juan Carlos Quiroz Mejía, 
personero legal titular de la organización política Acción 
Popular, en contra de la Resolución N.º 00431-2018-JEE-
HRAZ/JNE, de fecha 5 de julio de 2018, emitida por 
el Jurado Electoral Especial de Huaraz, que declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos de la citada organización política, para el 
Concejo Distrital de San Miguel de Aco, provincia de 
Carhuaz, departamento de Áncash, en el marco de las 
Elecciones Regionales y Municipales 2018; y oído el 
informe oral.

ANTECEDENTES

Por Resolución N° 00250-2018-JEE-HRAZ/JNE, 
del 22 de junio de 2018, el Jurado Electoral Especial de 
Huaraz (en adelante, JEE), declaró inadmisible la solicitud 
de inscripción de la lista de candidatos presentada por la 
organización política Acción Popular para la Municipalidad 
Distrital de San Miguel de Aco, a efecto de que en el 
plazo de dos (2) días, bajo apercibimiento de declarar 
improcedente la solicitud de inscripción, cumpla con 
subsanar las siguientes observaciones:

a. El acta de elecciones internas no se encuentra 
fi rmada por el personero legal.

b. Según el acta adjuntada, las elecciones internas 
complementarias de candidatos a alcaldes y regidores 
fueron llevadas a cabo por el Comité Electoral 
Departamental de Áncash, lo cual vulnera el estatuto de 
la organización, en tanto se señala que tienen otra forma 
de elección.

c. No obra documento o acta de elección que precise, 
que el Comité Electoral Departamental de Áncash tenía 
facultades para llevar adelante las elecciones internas, 
es decir que acredite: i) la elección de los miembros 
del comité electoral departamental de Áncash, y 
ii) qué órgano de gestión le autorizó llevar adelante las 
elecciones internas.

d. En el acta se señala que participaron los miembros 
del Comité Nacional Electoral, sin embargo, no se 
precisa quiénes fueron los miembros del Comité Nacional 
Electoral que participaron y del porqué no fi rmaron el acta 
de elección interna.

A través del escrito de fecha 4 de julio de 2018, 
Juan Carlos Quiroz Mejía, personero legal titular de la 
organización política Acción Popular, presentó escrito de 
subsanación señalando:

a. Conforme a la Directiva N° 003-2018/CNE-AP1, el 
Comité Electoral Departamental de Áncash llevó a cabo 
la “elección interna complementaria de candidatos a 
alcaldes y regidores” a efecto de elegir a los candidatos 
para la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco.

b. De conformidad a la Resolución N° 51-2018-CNE-
AP, de fecha 19 de abril 2018, se designó a los comités 
departamentales como órgano encargado de llevar a cabo 
el acto eleccionario, en el caso de Áncash los miembros 
del comité departamental son: José Frederick Huamán 
Mujica, Marcela Ángela Córdova Maguiña y Erick Billy 
Scott Meléndez.

c. La Directiva N° 003-2018/CNE-AP precisa que 
las convenciones departamentales serán presididas por 
un representante titular del Comité Electoral respectivo 
y asistirá por lo menos otro miembro titular del órgano 
electoral correspondiente, quienes se encargarán de la 
conducción del acto partidario.

Mediante Resolución N° 00431-2018-JEE-HRAZ/
JNE, de fecha 5 de julio de 2018, el JEE declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos de la organización política Acción Popular 
para el Concejo Distrital de San Miguel de Aco, señalando 
que de la revisión de los documentos adjuntados, no se 
observa, que las elecciones internas complementarias 
se hayan llevado a cabo bajo alguna forma establecida 
en el estatuto, el reglamento general de elecciones o la 
Directiva N° 3 (es decir, a través del Plenario Nacional, la 
convención departamental, provincial o distrital), además 
que no existe documento que demuestre que el Comité 
Nacional Electoral haya aceptado la lista de candidatos 
o haya realizado su proclamación de conformidad a lo 
señalado por el estatuto de la organización.

El 24 de julio de 2018, Juan Carlos Quiroz Mejía 
interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 
00431-2018-JEE-HRAZ/JNE, señalando que:

a. “[…] las elecciones se han desarrollado en 
Elecciones Complementarias de Candidatos a Elección 
Popular, y estas se han desarrollado en un espacio 
denominado Convención Departamental, conforme al 
artículo 65 de nuestro estatuto y la Directiva N° 003-2018/
CNE-AP”.

b. “[…] En las convenciones departamentales asisten 
los representante provinciales y el comité electoral. El 
órgano electoral es el que se encarga de las elecciones 
dentro de la convención departamental, tal como ha 
sucedido, por tanto no es cierto que el órgano electoral no 
tenga participación en las convenciones departamentales”.

c. “[…] La Directiva N° 003-2018/CNE-AP, 
categóricamente concluye que las elecciones 
complementarias deberían desarrollarse en una 
convención departamental, el 20 de mayo de 2018, es 
por ello que, incluso con fecha 6 de mayo se elige a 
los delegados provinciales, estos mismos delegados 
efectivamente asistieron a dicho evento tal como se 
aprecia de la hoja de asistencia que se adjunta cuyo 
encabezamiento dice lo siguiente: ELECCIONES 
COMPLEMENTARIAS POR REPRESENTANTES 
PROVINCIALES–CONVENCIÓN DEPARTAMENTAL DE 
ÁNCASH”.

1 Directiva de Elección de Representantes Provinciales para Convenciones 
Departamentales y Elección Complementaria de Candidatos a Elección 
Popular.
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CONSIDERANDOS 

De la democracia interna 

1. El artículo 19 de la Ley N° 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP) establece lo 
siguiente:

Artículo 19°.- Democracia interna
La elección de autoridades y candidatos de los 

partidos políticos y movimientos de alcance regional o 
departamental debe regirse por las normas de democracia 
interna establecidas en la presente Ley, el estatuto y 
reglamento electoral de la agrupación política, el cual 
no puede ser modifi cado una vez que el proceso ha sido 
convocado.

2. A través del artículo 20 del mismo cuerpo normativo, 
se señala que:

Artículo 20.- Del órgano electoral
La elección de autoridades y de los candidatos a 

cargos públicos de elección popular se realiza por un 
órgano electoral central, conformado por un mínimo de 
tres (3) miembros. Dicho órgano electoral tiene autonomía 
respecto de los demás órganos internos y cuenta con 
órganos descentralizados también colegiados, que 
funcionan en los comités partidarios. 

Toda agrupación política debe garantizar la pluralidad 
de instancias y el respeto al debido proceso electoral. El 
órgano electoral central tiene a su cargo la realización 
de todas las etapas de los procesos electorales del 
partido, incluidas la convocatoria, la inscripción de los 
candidatos, el cómputo de votos o la verifi cación del 
quórum estatutario, la proclamación de los resultados y 
la resolución de las impugnaciones a que hubiere lugar. 
Para tal efecto, debe establecer las normas internas que 
correspondan, con arreglo al reglamento electoral de la 
agrupación política.

Del estatuto de la organización política

3. Por otro lado, el artículo 65 del Estatuto de la 
organización política Acción Popular, establece que 
en el caso de que las elecciones internas no se hayan 
podido realizar se llevarán a cabo las elecciones 
complementarias, así dice:

Artículo 65: Elecciones complementarias de 
candidatos

Sólo en caso de que las elecciones directas para elegir 
candidatos (as) al Congreso de la República, Consejo 
Regional y Concejos Municipales no se hayan podido 
realizar o se hayan declarado nulas, los (as) candidatos 
(as) a los referidos cargos serán elegidos (as) por 
el Plenario Nacional, la Convención Departamental, 
la Convención Provincial o la Convención Distrital, 
respectivamente. [énfasis agregado]

Este mecanismo también será utilizado en los casos 
en los que luego de la elección directa no se haya podido 
completar el número de candidaturas requeridas

La convocatoria es realizada por el Comité Nacional 
Electoral.

4. Asimismo los artículos 91 y 92 del Estatuto 
señalan que la convención departamental es un órgano 
deliberativo-resolutivo conformado por: 

a) El delegado designado por el Comité Ejecutivo 
Nacional.

b) Los integrantes del comité ejecutivo departamental, 
regional o metropolitano.

c) Los secretarios generales y vicesecretarios 
generales provinciales o distritales metropolitanos.

d) El secretario provincial de juventudes.
e) La secretaria provincial de la mujer.
f) Las autoridades elegidas en la región y en las 

provincias.
g) Los secretarios generales distritales y alcalde 

distritales de la jurisdicción.
h) Los exsecretarios generales departamentales o 

metropolitanos elegidos.

i) Con derecho a voz, los afi liados que por sus propios 
méritos han alcanzado ser elegidos democráticamente 
en órganos de coordinación local o regional y en 
organizaciones de la sociedad civil, de la circunscripción 
y que se encuentren debidamente acreditados por el 
Comité Electoral correspondiente.

La parte fi nal del artículo 91 dispone que el acuerdo 
de la convención departamental para que sea obligatorio 
deberá ser ratifi cado por el comité ejecutivo jerárquico 
superior.

De otras normas de internas de carácter electoral 
otorgadas por la organización política

5. Para las Elecciones Regionales y Municipales 
2018, el Concejo Nacional de Elecciones mediante la 
Resolución N° 51-2018-CNE-AP, convocó a elecciones 
complementarias para elegir a los candidatos de elección 
popular, las cuales se realizarían mediante convenciones 
departamentales, así dispuso:

Artículo Segundo.- CONVOCAR a Elecciones 
Complementarias para elegir candidatos de elección 
popular mediante Convenciones Departamentales 
para las circunscripciones que cuenten con menos 
de 10 afi liados o no exista ningún afi liado (inscrito en 
el ROP-JNE) y en donde no se haya inscrito lista de 
candidatos para la elección interna de candidatos 
elecciones regionales y municipales de acuerdo al literal 
c) del artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas 
[énfasis agregado].

Artículo Tercero.- La Directiva Nº 003-2018/CNE-
AP aplicable a esta convocatoria.

6. Respecto de las convención departamental, la 
Directiva N° 003-2018/CNE-AP2 señala que la misma 
está conformada por los órganos electorales y los 
representantes electos el 6 de mayo de 2018, siendo 
presidida por un representante titular del comité electoral 
respectivo, así los artículos IV y V señalan:

IV.- DEFINICIONES: Son aplicables y establecidas 
en las Directivas Nro. 001 y 002-2018/CNE-AP las 
siguientes:

[…]
3. Convención Departamental: para este proceso 

electoral soló participarán en dicha convención los 
órganos electorales y aquellos Representantes 
Provinciales electos en la jornada electoral del 6 de 
mayo de 2018

[…]
XVI.- DE LAS CONVENCIONES 

DEPARTAMENTALES:
Las Convenciones Departamentales se llevarán a 

cabo el día consignado en el cronograma electoral y en 
los locales de votación establecidos mediante resolución 
correspondiente. Serán presididas por un representante 
titular del Comité Electoral respectivo y asistirá por 
lo menos otro miembro (titular o suplente) del órgano 
electoral correspondiente, quienes se encargarán de 
la conducción del acto partidario, elaboración del Acta 
de Proclamación y remisión de los actuados al órgano 
correspondiente, así como para su remisión a los 
personeros legales para la inscripción de candidatos.

Análisis del caso concreto

7. La organización política recurrente mediante su 
escrito de apelación, señaló que, en aplicación de la 
Resolución N° 51-2018-CNE-AP y la Directiva N° 003-
2018/CNE-AP, convocó a elecciones complementarias 
para elegir a los candidatos para la Municipalidad 
Distrital de San Miguel de Aco, la cual se realizó el 20 

2 Directiva de Elección de Representantes Para Convenciones 
Departamentales y Elección Complementaria de Candidatos a Elección 
Popular.
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de mayo, conforme aparece del “Acta de Proclamación 
de Resultados de la Elección Interna Complementaria de 
Candidatos a Alcalde y Regidores”.

8. De la revisión del acta, de fecha 20 de mayo 
de 2018, correspondiente a las elecciones internas 
complementarias para la elección del alcalde y regidores 
para la Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco se 
observa que la misma se encuentra suscrita únicamente 
por los miembros del comité electoral descentralizado 
de Áncash, no advirtiéndose la participación de los 
representantes provinciales electos en la jornada 
electoral del 6 de mayo de 2018.

9. Al respecto, corresponde verifi car si dichas 
elecciones complementarias fueron realizadas de 
conformidad a lo dispuesto por el estatuto de la 
organización política o en su defecto cumplen con lo 
señalado en la Directiva N° 003-2018/CNE-AP.

a. De conformidad con los artículos 65, 91 y 92 del 
Estatuto, las elecciones complementarias se realizarán 
en aquellos casos en que las elecciones directas no se 
hayan podido realizar o hayan sido declaradas nulas. 
Dichas elecciones están a cargo del plenario nacional 
o de la convención departamental, este último se 
encuentra conformado por nueve miembros, elegidos de 
los comités ejecutivos, las secretarías del partido, entre 
otros. En este sentido, la organización política, al haber 
realizado las elecciones complementarias a través de la 
participación de los miembros del comité departamental, 
no cumplió con lo dispuesto en su estatuto.

b. En aplicación del artículo segundo de la Resolución 
N° 51-2018-CNE-AP y en consideración de los artículos 
IV y V de la Directiva N° 003-2018/CNE-AP se establece 
que para el proceso electoral 2018 se convocó a 
elecciones complementarias, las cuales debían estar 
presididas por el comité electoral y los representantes 
provinciales elegidos el 6 de mayo.

Al respecto se advierte, que las elecciones 
complementarias realizadas por la organización política 
estuvieron presididas únicamente por los miembros del 
comité departamental de Áncash, advirtiéndose que 
se ha omitido la participación de los representantes 
provinciales elegidos el 6 de mayo de 2018, por lo 
que dicha elección complementaria no se realizó de 
conformidad con lo estipulado en la Directiva N° 003-
2018/CNE-AP.

10. Por otro lado, respecto de los miembros del 
comité departamental de Áncash, se observa que la 
organización política no ha adjuntado el documento 
que acredite su designación o nombramiento, debiendo 
resaltar que los mismos no cuentan con inscripción ante 
el Registro de Organizaciones Políticas, por lo que este 
órgano electoral no tiene certeza de la legitimidad de los 
mencionados miembros.

11. En este sentido, encontrándose acreditado que 
la organización política Acción Popular ha realizado la 
elecciones internas complementarias únicamente con 
los miembros del Comité Departamental de Áncash, 
los cuales no cuentan con documento que acredite su 
designación para realizar dicho acto de democracia 
interna, corresponde desestimar el recurso de apelación 
interpuesto por la organización política Acción Popular, y 
confi rmar lo dispuesto en la Resolución N° 0431-2018-
JEE.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Juan Carlos Quiroz Mejía, 
personero legal titular de la organización política Acción 
Popular; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución 
N.º 00431-2018-JEE-HRAZ/JNE, de fecha 5 de julio de 
2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huaraz, 
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de 
la lista de candidatos de la citada organización política, 
para el Concejo Distrital de San Miguel de Aco, provincia 
de Carhuaz, departamento de Áncash, en el marco de 

las Elecciones Regionales y Municipales 2018, y oído el 
informe oral.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General 

1691924-6

Confirman resolución que declaró 
improcedente solicitud de inscripción 
de lista de candidatos para el Concejo 
Distrital de Yungar, provincia de Carhuaz, 
departamento de Áncash

RESOLUCIÓN N° 1635-2018-JNE

Expediente N° ERM.2018022403
YUNGAR - CARHUAZ - ÁNCASH
JEE HUARAZ (ERM.2018013285)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, uno de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Juan Carlos Quiroz Mejía, 
personero legal titular de la organización política Acción 
Popular, en contra de la Resolución N.º 00496-2018-JEE-
HRAZ/JNE, de fecha 11 de julio de 2018, emitida por 
el Jurado Electoral Especial de Huaraz, que declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos de la citada organización política, para el 
Concejo Distrital de Yungar, provincia de Carhuaz, 
departamento de Áncash, en el marco de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2018; y oído el informe oral.

ANTECEDENTES

Por Resolución N° 00254-2018-JEE-HRAZ/JNE, 
del 22 de junio de 2018, el Jurado Electoral Especial de 
Huaraz (en adelante, JEE), declaró inadmisible la solicitud 
de inscripción de la lista de candidatos presentada por la 
organización política Acción Popular para la Municipalidad 
Distrital de Yungar, a efecto de que en el plazo de dos 
(2) días, bajo apercibimiento de declarar improcedente 
la solicitud de inscripción, cumpla con subsanar las 
siguientes observaciones:

a. El acta de elecciones internas no se encuentra 
fi rmada por el personero legal.

b. Según el acta adjuntada, las elecciones internas 
complementarias de candidatos a alcaldes y regidores 
fueron llevadas a cabo por el Comité Electoral 
Departamental de Áncash, lo cual vulnera el estatuto de 
la organización, en tanto se señala que tienen otra forma 
de elección.

c. No obra documento o acta de elección que precise 
que el Comité Electoral Departamental de Áncash tenía 
facultades para llevar adelante las elecciones internas, es 
decir que acredite: i) la elección de los miembros del comité 
electoral departamental de Áncash, y ii) qué órgano de 
gestión le autorizó llevar adelante las elecciones internas.

d. En el acta se señala que participaron los miembros 
del Comité Nacional Electoral, sin embargo, no se 
precisa quiénes fueron los miembros del Comité Nacional 
Electoral que participaron y del porqué no fi rmaron el acta 
de elección interna.
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A través del escrito de fecha 5 de julio de 2018, 
Juan Carlos Quiroz Mejía, personero legal titular de la 
organización política Acción Popular, presentó escrito de 
subsanación señalando:

a. Conforme a la Directiva N° 003-2018/CNE-AP1, el 
Comité Electoral Departamental de Áncash llevó a cabo 
la “elección interna complementaria de candidatos a 
alcaldes y regidores” a efecto de elegir a los candidatos 
para la Municipalidad Distrital de Anta.

b. De conformidad a la Resolución N° 51-2018-CNE-
AP, de fecha 19 de abril 2018, se designó a los comités 
departamentales para llevar a cabo el acto eleccionario, en 
el caso de Áncash los miembros del comité departamental 
son: José Frederick Huamán Mujica, Marcela Ángela 
Córdova Maguiña y Erick Billy Scott Meléndez.

c. La Directiva N° 003-2018/CNE-AP precisa que 
las convenciones departamentales serán presididas por 
un representante titular del Comité Electoral respectivo 
y asistirá por lo menos otro miembro titular del órgano 
electoral correspondiente, quienes se encargarán de la 
conducción del acto partidario.

Mediante Resolución N° 00496-2018-JEE-HRAZ/JNE, 
de fecha 11 de julio de 2018, el JEE declaró improcedente 
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos de 
la organización política Acción Popular para el Concejo 
Distrital de Yungar, señalando que de la revisión de 
los documentos adjuntados, no se observa, que las 
elecciones internas complementarias se hayan llevado 
a cabo bajo alguna forma establecida en el estatuto, el 
reglamento general de elecciones o la Directiva N° 3 
(es decir, a través del Plenario Nacional, la convención 
departamental, provincial o distrital), además que no 
existe documento que demuestre que el Comité Nacional 
Electoral haya aceptado la lista de candidatos o haya 
realizado su proclamación de conformidad a lo señalado 
por el estatuto de la organización.

El 24 de julio de 2018, Juan Carlos Quiroz Mejía 
interpuso recurso de apelación contra la Resolución                        
N° 00496-2018-JEE-HRAZ/JNE, señalando que:

a. “[…] las elecciones se han desarrollado en 
Elecciones Complementarias de Candidatos a Elección 
Popular, y estas se han desarrollado en un espacio 
denominado Convención Departamental, conforme al 
artículo 65 de nuestro estatuto y la Directiva N° 003-2018/
CNE-AP”.

b. “[…] En las convenciones departamentales asisten 
los representante provinciales y el comité electoral. El 
órgano electoral es el que se encarga de las elecciones 
dentro de la convención departamental, tal como ha 
sucedido, por tanto no es cierto que el órgano electoral no 
tenga participación en las convenciones departamentales”.

c. “[…] La Directiva N° 003-2018/CNE-AP, 
categóricamente concluye que las elecciones 
complementarias deberían desarrollarse en una 
convención departamental, el 20 de mayo de 2018, 
es por ello que, incluso, con fecha 6 de mayo se elige 
a los delegados provinciales, estos mismos delegados 
efectivamente asistieron a dicho evento tal como se 
aprecia de la hoja de asistencia que se adjunta cuyo 
encabezamiento dice lo siguiente: ELECCIONES 
COMPLEMENTARIAS POR REPRESENTANTES 
PROVINCIALES–CONVENCIÓN DEPARTAMENTAL DE 
ÁNCASH”.

CONSIDERANDOS 

De la democracia interna 

1. El artículo 19 de la Ley N° 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP) establece lo 
siguiente:

Artículo 19°.- Democracia interna
La elección de autoridades y candidatos de los 

partidos políticos y movimientos de alcance regional o 
departamental debe regirse por las normas de democracia 
interna establecidas en la presente Ley, el estatuto y 

reglamento electoral de la agrupación política, el cual 
no puede ser modifi cado una vez que el proceso ha sido 
convocado.

2. A través del artículo 20 del mismo cuerpo normativo, 
se señala que:

Artículo 20.- Del órgano electoral
La elección de autoridades y de los candidatos a 

cargos públicos de elección popular se realiza por un 
órgano electoral central, conformado por un mínimo de 
tres (3) miembros. Dicho órgano electoral tiene autonomía 
respecto de los demás órganos internos y cuenta con 
órganos descentralizados también colegiados, que 
funcionan en los comités partidarios. 

Toda agrupación política debe garantizar la pluralidad 
de instancias y el respeto al debido proceso electoral. El 
órgano electoral central tiene a su cargo la realización 
de todas las etapas de los procesos electorales del 
partido, incluidas la convocatoria, la inscripción de los 
candidatos, el cómputo de votos o la verifi cación del 
quórum estatutario, la proclamación de los resultados y 
la resolución de las impugnaciones a que hubiere lugar. 
Para tal efecto, debe establecer las normas internas que 
correspondan, con arreglo al reglamento electoral de la 
agrupación política.

Del estatuto de la organización política

3. Por otro lado, el artículo 65 del Estatuto de la 
organización política Acción Popular, establece que 
en el caso de que las elecciones internas no se hayan 
podido realizar se llevarán a cabo las elecciones 
complementarias, así dice:

Artículo 65: Elecciones complementarias de 
candidatos

Sólo en caso de que las elecciones directas para elegir 
candidatos (as) al Congreso de la República, Consejo 
Regional y Concejos Municipales no se hayan podido 
realizar o se hayan declarado nulas, los (as) candidatos 
(as) a los referidos cargos serán elegidos (as) por 
el Plenario Nacional, la Convención Departamental, 
la Convención Provincial o la Convención Distrital, 
respectivamente [énfasis agregado].

Este mecanismo también será utilizado en los casos 
en los que luego de la elección directa no se haya podido 
completar el número de candidaturas requeridas

La convocatoria es realizada por el Comité Nacional 
Electoral.

4. Asimismo los artículos 91 y 92 del Estatuto 
señalan que la convención departamental es un órgano 
deliberativo-resolutivo conformado por: 

a) El delegado designado por el Comité Ejecutivo 
Nacional.

b) Los integrantes del comité ejecutivo departamental, 
regional o metropolitano.

c) Los secretarios generales y vicesecretarios 
generales provinciales o distritales metropolitanos.

d) El secretario provincial de juventudes.
e) La secretaria provincial de la mujer.
f) Las autoridades elegidas en la región y en las 

provincias.
g) Los secretarios generales distritales y alcalde 

distritales de la jurisdicción.
h) Los exsecretarios generales departamentales o 

metropolitanos elegidos.
i) Con derecho a voz, los afi liados que por sus propios 

méritos han alcanzado ser elegidos democráticamente 
en órganos de coordinación local o regional y en 
organizaciones de la sociedad civil, de la circunscripción 
y que se encuentren debidamente acreditados por el 

1 Directiva de Elección de Representantes Provinciales para Convenciones 
Departamentales y Elección Complementaria de Candidatos a Elección 
Popular.
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Comité Electoral correspondiente.

La parte fi nal del artículo 91 dispone que el acuerdo 
de la convención departamental para que sea obligatorio 
deberá ser ratifi cado por el comité ejecutivo jerárquico 
superior.

De otras normas de internas de carácter electoral 
otorgadas por la organización política

5. Para las Elecciones Regionales y Municipales 2018, 
el Concejo Nacional de Elecciones de la organización 
política mediante la Resolución N° 51-2018-CNE-AP, 
convocó a elecciones complementarias para elegir 
a los candidatos de elección popular, las cuales se 
realizarían mediante convenciones departamentales, 
así dispuso:

Artículo Segundo.- CONVOCAR a Elecciones 
Complementarias para elegir candidatos de elección 
popular mediante Convenciones Departamentales 
para las circunscripciones que cuenten con menos de 10 
afi liados o no exista ningún afi liado (inscrito en el ROP-
JNE) y en donde no se haya inscrito lista de candidatos 
para la elección interna de candidatos elecciones 
regionales y municipales de acuerdo al literal c) del 
artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas [énfasis 
agregado].

Artículo Tercero.- La Directiva Nro. 003-2018/CNE-
AP aplicable a esta convocatoria.

6. Respecto de las convención departamental, la 
Directiva N° 003-2018/CNE-AP2 señala que la misma 
está conformada por los órganos electorales y los 
representantes electos el 6 de mayo de 2018, siendo 
presidida por un representante titular del comité electoral 
respectivo, así los artículos IV y V señalan:

IV.- DEFINICIONES: Son aplicables y establecidas en 
las Directivas Nro. 001 y 002-2018/CNE-AP las siguientes:

[…]
3. Convención Departamental: para este proceso 

electoral soló participarán en dicha convención los 
órganos electorales y aquellos Representantes 
Provinciales electos en la jornada electoral del 6 de 
mayo de 2018

[…]
XVI.- DE LAS CONVENCIONES 

DEPARTAMENTALES:
Las Convenciones Departamentales se llevarán 

a cabo el día consignado en el cronograma electoral 
y en los locales de votación establecidos mediante 
resolución correspondiente. Serán presididas por un 
representante titular del Comité Electoral respectivo y 
asistirá por lo menos otro miembro (titular o suplente) 
del órgano electoral correspondiente, quienes se 
encargarán de la conducción del acto partidario, 
elaboración del Acta de Proclamación y remisión de los 
actuados al órgano correspondiente, así como para su 
remisión a los personeros legales para la inscripción de 
candidatos.

Análisis del caso concreto

7. La organización política recurrente mediante su 
escrito de apelación, señaló que, en aplicación de la 
Resolución N° 51-2018-CNE-AP y la Directiva N° 003-
2018/CNE-AP, convocó a elecciones complementarias 
para elegir a los candidatos para la Municipalidad Distrital 
de Yungar, la cual se realizó el 20 de mayo, conforme 
aparece del “Acta de Proclamación de Resultados de 
la Elección Interna Complementaria de Candidatos a 
Alcalde y Regidores”.

8. De la revisión del acta, de fecha 20 de mayo 
de 2018, correspondiente a las elecciones internas 
complementarias para la elección del alcalde y regidores 
para la Municipalidad Distrital de Yungar se observa 
que la misma se encuentra suscrita únicamente por los 
miembros del comité electoral descentralizado de Áncash, 
no advirtiéndose la participación de los representantes 

provinciales electos en la jornada electoral del 6 de mayo 
de 2018.

9. Al respecto, corresponde verifi car si dichas 
elecciones complementarias fueron realizadas de 
conformidad a lo dispuesto por el estatuto de la 
organización política o en su defecto cumplen con lo 
señalado en la Directiva N° 003-2018/CNE-AP.

a. De conformidad con los artículos 65, 91 y 92 del 
Estatuto las elecciones complementarias se realizarán 
en aquellos casos en que las elecciones directas no se 
hayan podido realizar o hayan sido declaradas nulas. 
Dichas elecciones están a cargo del plenario nacional 
o de la convención departamental, este último se 
encuentra conformado por nueve miembros, elegidos 
de los comités ejecutivos, las secretarías del partido, 
entre otros. En este sentido, la organización política, 
al haber realizado las elecciones complementarias a 
través de la participación de los miembros del comité 
departamental, no cumplió con lo dispuesto en su 
estatuto.

b. En aplicación del artículo segundo de la Resolución 
N° 51-2018-CNE-AP y en consideración de los artículos 
IV y V de la Directiva N° 003-2018/CNE-AP se establece 
que para el proceso electoral 2018 se convocó a 
elecciones complementarias, las cuales debían estarán 
presididas por el comité electoral y los representantes 
provinciales elegidos el 6 de mayo.

Al respecto, se advierte que las elecciones 
complementarias realizadas por la organización política 
fueron realizadas únicamente por los miembros del 
comité departamental de Áncash, advirtiéndose que 
se ha omitido la participación de los representantes 
provinciales elegidos el 6 de mayo de 2018, por lo 
que dicha elección complementaria no se realizó de 
conformidad con lo estipulado en la Directiva N° 003-
2018/CNE-AP.

10. Por otro lado, respecto de los miembros del 
comité departamental de Áncash, se observa que la 
organización política no ha adjuntado el documento 
que acredite su designación o nombramiento, debiendo 
resaltar que los mismos no cuentan con inscripción ante 
el Registro de Organizaciones Políticas, por lo que este 
órgano electoral no tiene certeza de la legitimidad de los 
mencionados miembros.

11. En este sentido, encontrándose acreditado que 
la organización política Acción Popular ha realizado la 
elecciones internas complementarias únicamente con 
los miembros del Comité Departamental de Áncash, 
los cuales no cuentan con documento que acredite su 
designación para realizar dicho acto de democracia 
interna, corresponde desestimar el recurso de 
apelación interpuesto por la organización política Acción 
Popular, y confi rmar lo dispuesto mediante Resolución 
N° 00496-2018-JEE-HRAZ/JNE.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Juan Carlos Quiroz Mejía, 
personero legal titular de la organización política Acción 
Popular; y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución 
N.º 00496-2018-JEE-HRAZ/JNE, de fecha 11 de julio de 
2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de Huaraz, 
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de 
la lista de candidatos de la citada organización política, 
para el Concejo Distrital de Yungar, provincia de Carhuaz, 

2 Directiva de Elección de Representantes Para Convenciones 
Departamentales y Elección Complementaria de Candidatos a Elección 
Popular.
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departamento de Áncash, en el marco de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2018.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1691924-7

Confirman resolución en el extremo 
que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidatos a regidores para 
el Concejo Distrital de Perené, provincia de 
Chanchamayo, departamento de Junín

RESOLUCIÓN Nº 1659-2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018022629
PERENÉ- CHANCHAMAYO - JUNÍN
JEE CHANCHAMAYO (ERM.2018009076)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, uno de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de 
apelación interpuesto por Sarita Rosario Silguera Anguiz, 
personera legal titular del partido político Perú Nación, en 
contra de la Resolución Nº 00369-2018-JEE-CHAN/JNE, 
del 20 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral 
Especial de Chanchamayo, en el extremo que declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de los candidatos 
a regidores Dante Aquino Aquino y Elsa Luz Orihuela 
Tacunan, para el Concejo Distrital de Perené, provincia de 
Chanchamayo, departamento de Junín, presentada por 
la citada organización política, en el marco del proceso 
de Elecciones Municipales y Regionales 2018; y oído el 
informe oral.

ANTECEDENTES

El 19 de junio de 2018, la personera legal titular 
del partido político Perú Nación, presentó al Jurado 
Electoral Especial de Chanchamayo (en adelante, JEE) 
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el 
Concejo Distrital de Perené, provincia de Chanchamayo, 
departamento de Junín, con la fi nalidad de participar 
en las Elecciones Regionales y Municipales 2018 (en 
adelante, ERM 2018).

En ese contexto, mediante Resolución Nº 
00198-2018-JEE-CHAN/JNE, del 28 de junio de 2018, el 
JEE declaró inadmisible la referida solicitud de inscripción, 
debido a que:

a) Los candidatos a regidores Dante Aquino Aquino 
y Elsa Luz Orihuela Tácunan, se encuentran afi liados 
actualmente a la organización política Todos por el Perú.

b) Sin embargo, solo adjuntaron su solicitud de 
permiso al Comité Regional del Partido Político Nacional 
Tódos por el Perú.

Mediante Resolución Nº 00369-2018-JEE-CHAN/JNE, 
de fecha 20 de julio de 2018, el JEE resuelve declarar 
improcedente la solicitud de inscripción de los candidatos 
Dante Aquino Aquino y Elsa Luz Orihuela Tácunan, pues 
al estar afi liados al partido político Todos por el Perú, 

no contaron con autorización suscrita por el secretario 
general o quien señale el estatuto para poder postular por 
otra organización política.

En vista de ello, con fecha 26 de julio de 2018, la 
personera legal titular del partido político Perú Nación 
interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 
Nº 00369-2018-JEE-CHAN/JNE, con base en los 
siguientes argumentos:

a) Por error presentó las autorizaciones del 9 y 10 
de mayo de 2018, suscritos por el coordinador de Todos 
por el Perú, cuando debió presentar la autorización por la 
Secretaría General de dicha organización política.

b) Presentó el original de la constancia de autorización 
otorgada por la Secretaría General de Todos por el Perú, 
de fecha 26 de abril de 2018.

CONSIDERANDOS

1. El último párrafo del artículo 18 de la Ley Nº 28094, 
Ley de Organizaciones Políticas, concordante con el 
artículo 22 literal c del Reglamento de Inscripción de Lista 
de Candidatos para Elecciones Municipales, aprobado 
por Resolución Nº 0082-2018-JNE (en adelante, el 
Reglamento), señala: “No podrán inscribirse, como 
candidatos en otros partidos políticos movimientos u 
organizaciones políticas locales, los afi liados a un partido 
político inscrito, a menos que hubiesen renunciado con 
un (1) año de anticipación a la fecha del cierre de las 
inscripciones del proceso electoral que corresponda o 
cuenten con autorización expresa del partido político 
al que pertenecen, la cual debe adjuntarse a la solicitud 
de inscripción, y que este no presente candidato en la 
respectiva circunscripción. No se puede postular por más 
de una lista de candidatos” [énfasis agregado].

2. De igual modo, el numeral 25.12 del artículo 25 del 
citado Reglamento, en relación a los documentos que se 
deben presentar al momento de solicitar la inscripción de 
la lista de candidatos, refi ere que se deberá presentar el 
original o copia legalizada de la autorización expresa, de 
la organización política en la que el candidato está inscrito, 
para que pueda postular para otra organización política. 
La autorización debe ser suscrita por el Secretario 
General o quien señale el respectivo estatuto o norma 
de organización interna, respectivamente.

Análisis del caso concreto

3. En el presente caso, se advierte que, al momento de 
presentar la solicitud de inscripción de la lista de candidatos 
para participar en las ERM 2018, la organización política 
no cumplió con adjuntar la autorización expresa de 
la organización política Todos por el Perú para que los 
candidatos Dante Aquino Aquino y Elsa Luz Orihuela 
Tacunan, afi liados a dicha organización política, puedan 
postular a la agrupación política Perú Nación. Con su 
escrito de subsanación presentaron una autorización 
de postulación suscrita por el Coordinador Regional del 
partido político Todos por el Perú.

4. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que, 
en la etapa de subsanación, la organización política 
tuvo la oportunidad para presentar el documento con la 
autorización que el Reglamento exige; sin embargo, no 
lo hizo y volvió a presentar un documento que no fue 
suscrito por el secretario general de la organización 
política ni por otro miembro que se hubiere señalado 
en el estatuto o norma de organización interna, lo cual 
conllevó a la improcedencia de la inscripción de su dicha 
candidatura.

5. En este punto, resulta importante reafi rmar la 
naturaleza del proceso electoral, el cual está sujeto a 
plazos perentorios y preclusivos que implica que cada una 
de sus etapas deba cerrarse defi nitivamente en el plazo 
legalmente fi jado. De ahí que los principios de preclusión, 
celeridad procesal y seguridad jurídica deben ser 
optimizados en la medida de lo posible, a fi n de no afectar 
el calendario electoral, ni el proceso electoral propiamente 
dicho, ni tampoco a la colectividad que representan las 
organizaciones políticas.

6. Es por ello que no debe olvidarse que las 
organizaciones políticas deben actuar con responsabilidad, 
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diligencia, transparencia y buena fe, en los procesos 
jurisdiccionales electorales, colaborando oportuna y 
activamente con los organismos que integran el sistema 
electoral en la tramitación de los procedimientos y actos 
que se llevan a cabo durante el desarrollo de un proceso 
electoral.

7. Consecuentemente, este órgano colegiado estima 
que, al haberse otorgado oportunamente un plazo de 
subsanación a la referida organización política sin que 
en su momento haya presentado el documento que la 
ley le exige, no es posible valorar los documentos que 
no hayan sido actuados en primera instancia, por lo que 
corresponde declarar infundado el presente recurso 
impugnatorio y, en consecuencia, confi rmar la resolución 
venida en grado.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Sarita Rosario Silguera 
Anguiz, personera legal titular del partido político Perú 
Nación y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución 
Nº 00369-2018-JEE-CHAN/JNE, de fecha 20 de julio 
de 2018, emitida por el Jurado Electoral Especial de 
Chanchamayo, en el extremo que declaró improcedente 
la solicitud de inscripción de Dante Aquino Aquino y Elsa 
Luz Orihuela Tácunan, candidatos a regidores presentada 
por la citada organización política para el Concejo Distrital 
de Perené, provincia de Chanchamayo, departamento de 
Junín, en el marco del proceso de Elecciones Regionales 
y Municipales 2018.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ÁRCE CORDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1691924-8

Confirman resolución que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de 
candidatos para el Gobierno Regional de 
Lambayeque

RESOLUCIÓN Nº 1734-2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018022364
LAMBAYEQUE
JEE CHICLAYO (ERM.2018016821)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, tres de agosto de dos mil dieciocho

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Alonso Gustavo Huamán 
Seminario, personero legal titular de la organización 
política Partido Aprista Peruano, en contra de la 
Resolución Nº 00514-2018-JEE-CHYO/JNE, del 28 de 
junio de 2018, mediante la cual se declaró improcedente 
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para 
el Gobierno Regional de Lambayeque, en el marco de 
las Elecciones Regionales y Municipales 2018; y oído el 
informe oral.

ANTECEDENTES

Mediante Resolución Nº 00179-2018-JEE-CHYO/
JNE, del 20 de junio de 2018, el Jurado Electoral Especial 
de Chiclayo (en adelante, JEE) declaró inadmisible la 
solicitud de inscripción de la lista de candidatos del 
Partido Aprista Peruano para el Gobierno Regional de 
Lambayeque, señalando, entre otras, las siguientes 
observaciones:

a. No existe congruencia entre la lista y fórmula de 
los candidatos que han sido registrados en el sistema 
DECLARA y los candidatos que han sido elegidos en el 
acta electoral del 23 de mayo de 2018.

b. Al momento que se ha generado la solicitud 
de inscripción de lista de candidatos en el sistema 
DECLARA, han consignado nombres sin seguir el orden 
de los escaños de acuerdo a la lista ganadora en su Acta 
Electoral.

c. José Domingo Rentería Vinces ha sido consignado 
en el sistema DECLARA como candidato a consejero 
para el Gobierno Regional de Lambayeque sin que se 
encuentre en la lista de escaños ganadores del acta de 
elecciones internas del 23 de mayo de 2018.

El 28 de junio de 2018, Alonso Gustavo Huamán 
Seminario, personero legal titular del Partido Aprista 
Peruano, presentó escrito de subsanación señalando lo 
siguiente:

a. Mediante el Acta Electoral de Integración, del 
19 de junio de 2018, el Tribunal Regional Electoral 
de Lambayeque observó errores en la emisión del 
acta electoral del 23 de mayo de 2018, ya que se 
han consignados datos de candidatos excluidos y 
renunciantes, en tal sentido mediante la mencionada acta 
se corrigió los nombres de los candidatos elegidos en 
democracia interna.

b. De acuerdo a las elecciones internas, si bien 
se eligió a Alonso Gustavo Huamán Seminario como 
candidato a consejero del Gobierno Regional de 
Lambayeque, este renunció a dicha candidatura por 
haber sido elegido como personero legal titular del 
partido, ante lo cual se designó como su reemplazo a 
José Domingo Rentería Vinces.

A través de la Resolución Nº 00514-2018-JEE-CHYO/
JNE, de fecha 28 de junio de 2018, el JEE declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos para el Consejo Regional de Lambayeque, 
exponiendo que ha advertido incongruencias entre los 
candidatos elegidos mediante el acta de elección interna 
y los candidatos registrados en el sistema DECLARA, 
siendo que el acta electoral de integración, del 19 de junio 
de 2018, que incorpora a los candidatos a consejeros 
que no se encuentran elegidos en el acta de elecciones 
internas se encuentra fuera del plazo establecido en el 
artículo 22 de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas (en adelante, LOP).

El 24 de julio de 2018, Alonso Gustavo Huamán 
Seminario presentó escrito de apelación en contra de la 
resolución citada en el párrafo anterior, señalando:

a. El hecho que el JEE no haya valorado el acta 
electoral de integración del 19 de junio de 2018 se 
constituye en un vicio que afecta la lista de candidatos en 
su integridad.

b. José Domingo Rentería Vinces, candidato 
accesitario, ingresa en reemplazo de Alonso Gustavo 
Huamán Seminario, quien postuló a su candidatura por 
haber sido elegido como personero legal titular del partido.

CONSIDERANDOS

Respecto a la democracia interna

1. El artículo 19 de la LOP prescribe que la elección 
de autoridades y candidatos de los partidos políticos y 
movimientos de alcance regional o departamental debe 
regirse por las normas de democracia interna establecidas 
en dicha ley, en el estatuto y en el reglamento electoral de 
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la agrupación política, el cual no puede ser modifi cado 
una vez que el proceso ha sido convocado.

2. La LOP, en su artículo 20, señala que la elección 
de autoridades y de los candidatos a cargos públicos 
de elección popular se realiza por un órgano electoral 
central, conformado por un mínimo de tres (3) miembros. 
Dicho órgano electoral tiene autonomía respecto de 
los demás órganos internos y cuenta con órganos 
descentralizados, también colegiados, que funcionan en 
los comités partidarios.

Del estatuto y el reglamento electoral del Partido 
Aprista Peruano

3. El artículo 59 del estatuto de la organización 
política indica que los procesos electorales internos para 
elección de cargos partidarios y candidatos a cargos 
públicos de elección popular son realizados por el 
Tribunal Nacional Electoral, el cual cuenta con órganos 
descentralizados colegiados, que funcionan en los 
comités partidarios de toda la República.

4. Por su parte, el artículo 9 del Reglamento Nacional 
Electoral del Partido Aprista Peruano (en adelante, 
Reglamento del Partido) el cual obra en el Expediente 
Nº J-2018-00036, señala que son órganos electorales el 
Tribunal Nacional Electoral, los Tribunales Regionales 
Electorales, los Tribunales Provinciales, los Tribunales 
Distritales Electorales, los Tribunales Electorales de 
Centro Poblado y, en su caso, los Tribunales Sectorales 
Electorales.

5. Respecto de la conformación del Tribunal Regional 
Electoral el artículo 15, literales k y l, del Reglamento 
del Partido, señala que es función del Tribunal Nacional 
Electoral designar directamente a los integrantes de 
los Tribunales Regionales Electorales, y fi scalizar la 
designación de los miembros de los Tribunales Distritales 
Electorales.

6. Asimismo, de la lectura de los artículo 22, 146 y 
154 del Reglamento del Partido se desprende que las 
atribuciones y facultades del Tribunal Regional Electoral 
se encuentran limitadas a la organización, supervisión 
y cómputo de la votación en el proceso electoral, luego 
de lo cual deberá remitir el acta electoral y los padrones 
correspondiente al Tribunal Nacional Electoral para la 
proclamación de los ganadores, así se establece:

Artículo 22°.- Funciones de los Tribunales 
Regionales Electorales

Las atribuciones de los Tribunales Regionales 
Electorales son las siguientes:

a) Organizar y supervisar todo el proceso electoral 
de su jurisdicción, adoptando, de ofi cio, las medidas 
correctivas mediante Resolución fundamentada, al 
comprobar la infracción a las normas electorales, 
debiendo comunicar a las partes las decisiones 
dispuestas.

b) Inscribir a los candidatos.
c) Admitir los personeros de los candidatos y 

expedirles sus credenciales.
[…]
h) Realizar el cómputo regional y/o departamental 

y remitirlo en término perentorio al Tribunal Nacional 
Electoral por la vía más expeditiva.

[…]
q) Los Tribunales Regionales no tienen facultades de 

proclamación de los candidatos ganadores. Sólo podrán 
emitir Resoluciones en los que expresen los resultados 
de las elecciones realizadas elevando los resultados al 
Tribunal Nacional Electoral.

[…]

Artículo 146°.- Competencia de los Tribunales 
Electorales

Los Tribunales Electorales de instancia inmediata 
superior a las Mesas Electorales sólo se pronunciarán 
sobre los asuntos en apelación de lo resuelto en mesa, y 
sobre errores materiales de las operaciones aritméticas 
del escrutinio.

[…]

Artículo 154°.- Proclamación de los resultados 
Regionales

El presidente del Tribunal Regional Electoral 
comunicará por el medio más rápido al Tribunal Nacional 
Electoral, los resultados Regionales. También remitirá el 
Acta Electoral y los Padrones Electorales correspondiente.

Culminado el cómputo de las candidaturas de nivel 
Regional y resueltos las impugnaciones interpuestas, el 
Tribunal Regional Electoral eleva al Tribunal Nacional 
Electoral el expediente electoral (actas electorales, padrones 
electorales, relación ofi cial de todos los candidatos, etc.) de 
los candidatos electos y expide sus credenciales. Tribunal 
Nacional Electoral proclamará a los candidatos ganadores.

Análisis del caso concreto

7. En el caso de autos, se verifi ca que:

a) Las elecciones internas para designar la fórmula 
y lista de candidatos a consejeros regionales de 
Lambayeque se realizó el 23 de mayo de 2018, y estuvo 
a cargo de los integrantes del Tribunal Regional Electoral 
de Lambayeque.

b) El acta electoral del 23 de mayo de 2018, señala que 
se inscribieron 2 listas para la región de Lambayeque, las 
mismas que por cifra repartidora terminó con la siguiente 
distribución: 4 consejeros de la lista Nº 1, y 6 consejeros 
de la lista Nº 2. 

c) El Tribunal Regional Electoral de Lambayeque en la 
expedición del acta electoral omitió consignar el número 
de votos que correspondieron a la lista Nº 3, además 
que no se consignó la relación de los nombres de los 
candidatos que resultaron elegidos para participar en la 
Elecciones Regionales 2018.

d) El 19 de junio de 2018, el personero legal titular 
del partido solicitó la inscripción de la lista de candidatos 
para el Gobierno Regional de Lambayeque, registrando 
a seis (6) candidatos a consejeros que no formaron parte 
de las listas Nº 1 y Nº 2 que participaron en las elecciones 
internas del 23 de mayo de 2018.

e) El 19 de junio de 2018, a las 21:00 horas, el Tribunal 
Regional Electoral de Lambayeque emitió el “Acta 
Electoral de Integración” señalando que observó errores 
en la emisión del acta del 23 de mayo de 2018, en virtud a 
que se consignó datos de seis (6) candidatos de la lista Nº 
2 que han sido excluidos o han renunciado.

f) El Tribunal Electoral Regional para realizar la 
designación de los candidatos que suplirían las renuncias 
y exclusiones, señaladas en el apartado anterior, valoró la 
carta de fecha 5 de mayo de 2018, presentada por Moisés 
Pablo Cornejo Chinguel, candidato de la lista Nº 2, a 
través de la cual informó de la renuncia de dos candidatos 
y cuatro exclusiones de su lista.

De esta manera, se verifi ca los siguientes cambios:

CANDIDATOS EXCLUIDOS O RENUN-
CIANTES

CANDIDATOS SUPLENTES

1. Huamán Seminario, Alonso Gustavo
 (renunciante)

2. Asunción Cruz, Pedro Milton
 (renunciante)

3. Villegas Flores, María Elisa
 (excluido)

4. Sandoval Morán, Carla Noemi
 (excluido)

5. Rodríguez Bernilla, Santos Alfonso.
 (excluido)

6. Huamaní Vilcabana, de Escribano Marisol
 (excluido)

1. Mendoza Samillan, Víctor Edgardo

2. Mozo García, Iris Violeta.

3. Mesta Zuloeta, Rosario del Pilar 

4. Barrios Calderón, Victoria 

5. Hernández Delgado, Margareth Kathia

6. Sandoval Mogollón, Digna Elizabeth

8. Al respecto, a efecto de establecer la validez de 
los actos de democracia interna corresponde determinar 
si los candidatos de la lista Nº 2 que fueron retirados de 
la lista fi nal que se presentó ante el JEE fue legítima, y 
si dicho acto se encontraba dentro de las facultades del 
Tribunal Electoral Regional de Lambayeque.

9. El Tribunal Regional Electoral de Lambayeque, de 
conformidad con los artículos 22, 146 y 154 del Reglamento 
del Partido, tiene facultades para organizar, supervisar y 
realizar el cómputo de la votación en el proceso electoral. 
Así mismo, cuenta con facultades resolutivas solo en 
asuntos de apelación contra lo resuelto por los miembros 
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de la mesa de sufragio y respecto de errores materiales 
en las operaciones aritméticas del escrutinio, luego de lo 
cual está obligado a comunicar los resultados al Tribunal 
Nacional Electoral, quien es el único facultado para 
realizar la proclamación de los ganadores.

10. En este sentido, de conformidad al estatuto 
y al reglamento del partido, el Tribunal Regional de 
Lambayeque no tiene facultades resolutivas para la 
modifi cación de la lista de ganadores de las elecciones 
internas, por lo cual, ante la renuncia o la negativa de 
adjuntar la documentación correspondiente por parte 
de los candidatos la lista Nº 2 correspondió elevar los 
resultados de las elecciones al Tribunal Nacional de 
Elecciones a efecto de que dicho órgano realice la 
proclamación de los candidatos que participarían en las 
Elecciones Regionales y Municipales 2018.

11. Asimismo, se resalta que la carta de fecha 5 de mayo 
de 2018, presentada por Moisés Pablo Cornejo Chinguel, 
no acredita la voluntad de renunciar a la candidatura 
de consejero de Huamán Seminario Alonso Gustavo y 
Asunción Cruz Pedro Milton, candidatos de la lista Nº 2, 
ello teniendo en cuenta que la renuncia se constituye en 
un acto unilateral y personal, así carece de valor probatorio 
todo documento que no tenga dichas cualidades, más si 
se tiene en cuenta que, de aceptar la renuncia a través de 
terceros, signifi caría limitar el derecho de participación de 
los candidatos cuya voluntad no se ha expresado.

12. Con relación a las exclusiones de María Elisa 
Villegas Flores, Carla Noemí Sandoval Morán, Santos 
Alfonso Rodríguez Bernilla y Marisol Huamaní Vilcabana 
de Escribano, se observa que no obra en el expediente 
documento que acredite el debido procedimiento que se 
siguió a efecto de excluir a las citadas personas respecto 
de sus candidaturas como consejeros regionales.

13. Por último, en el acta electoral del 23 de mayo 
de 2018 se observa que la distribución de la lista sería 
de 4 consejeros para la lista Nº 1 y 6 consejeros para 
la lista Nº 2; sin embargo, de la conformación de la lista 
de consejeros inscrita ante el JEE se advierte que solo 
se incluyó a un candidato de la lista 1, contraviniendo lo 
decidido en las elecciones internas del 23 de mayo.

14. En atención a lo expuesto, este Supremo Tribunal 
Electoral considera que se ha vulnerado las normas 
de democracia interna establecidas en el reglamento 
y el estatuto del partido, correspondiendo denegar el 
recurso de apelación, y confi rmar la Resolución Nº 
00514-2018-JEE-CHYO/JNE, mediante la cual se declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos para el Gobierno Regional de Lambayeque.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Alonso Gustavo Huamán 
Seminario, personero legal titular de la organización 
política Partido Aprista Peruano; y, en consecuencia, 
CONFIRMAR la Resolución Nº 00514-2018-JEE-CHYO/
JNE, del 28 de junio de 2018, mediante la cual se declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de candidatos 
para el Gobierno Regional de Lambayeque, en el marco 
de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA 

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1691924-9

Confirman resolución que declaró 
improcedente solicitud de inscripción de 
lista de candidatos para la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo, departamento de 
Lambayeque

RESOLUCIÓN N° 1735-2018-JNE

Expediente N° ERM.2018022369
CHICLAYO - LAMBAYEQUE
JEE CHICLAYO (ERM.2018015415)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, tres de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Alonso Gustavo Huamán 
Seminario, personero legal titular de la organización 
política Partido Aprista Peruano, en contra de la 
Resolución N° 00563-2018-JEE-CHYO/JNE, del 1 de 
julio de 2018, mediante la cual se declaró improcedente 
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para 
la Municipalidad Provincial de Chiclayo, departamento de 
Lambayeque, en el marco de las Elecciones Regionales y 
Municipales 2018; y oído el informe oral.

ANTECEDENTES

Mediante Resolución N° 00241-2018-JEE-CHYO/
JNE, del 21 de junio de 2018, el Jurado Electoral Especial 
de Chiclayo (en adelante, JEE) declaró inadmisible la 
solicitud de inscripción de la lista de candidatos del 
Partido Aprista Peruano para la Municipalidad Provincial 
de Chiclayo, con base a las siguientes observaciones:

a. Los candidatos registrados en la solicitud de 
inscripción de listas en el sistema DECLARA, no son los 
mismos que obran en el Acta de Elecciones Internas de 
fecha 23 de mayo de 2018; así, en la última hoja del acta 
se lee los siguientes porcentajes de las listas ganadoras: 
lista 1, tres regidores; lista 02, seis regidores y lista 03, 
seis regidores; sin embargo, no se ha consignado a 
los candidatos de la lista 1 y 2, sino únicamente a los 
candidatos de la lista 3.

b. A fi n de poder califi car a cada uno de los candidatos 
que postulan para las Elecciones Municipales 2018, la 
organización política deberá indicar el orden correcto de 
los escaños de los ganadores.

El 30 de junio de 2018, Alonso Gustavo Huamán 
Seminario, personero legal titular del Partido Aprista 
Peruano, presentó escrito de subsanación señalando lo 
siguiente:

a. Conforme a los votos obtenidos y la cifra repartidora, 
los cupos y la distribución de las regidurías debió ser de 
la siguiente manera:

LISTA CUPOS UBICACION
3 6 1º - 6º
2 6 7º - 12º
1 3 13º - 15º

Gráfi co N° 1

b. Conforme a los votos obtenidos, el Tribunal Regional 
Electoral de Lambayeque de la mencionada organización 
política notifi có a los personeros de las lista 1 y 2 para 
que adjunten los documentos y se conforme la lista fi nal, 
señalando que se debe tener en consideración las cuotas 
de género y juventud, requerimiento que no fue atendido 
por ninguna de las dos listas.

c. En atención a la negativa de la lista 1 y 2 para 
adjuntar la documentación solicitada, el Tribunal Regional 
Electoral de Lambayeque optó por la conformación de la 
lista con todos los integrantes de la lista 3, decisión que no 
fue objeto de apelación.
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A través de la Resolución N° 00563-2018-JEE-
CHYO/JNE, de fecha 1 de julio de 2018, el JEE declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos para el Concejo Provincial de Chiclayo, 
exponiendo que la organización política, al omitir la 
inscripción de los candidatos elegidos de las lista 1 y 
2, según consta en el acta de elecciones internas, ha 
incumplido las normas de democracia interna establecidas 
en los artículos 19 y 20 de la Ley N° 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), vicio que 
afecta a la lista de candidatos en su integridad.

El 24 de julio de 2018, Alonso Gustavo Huamán 
Seminario presentó escrito de apelación en contra de la 
resolución citada en el párrafo anterior, señalando:

a. Se consigna los candidatos que participaron en 
la lista 3, por cuanto los personeros de las Listas 1 y 2 
se abstuvieron de participar para integrar la lista fi nal de 
candidatos.

b. Ante el requerimiento formulado por el Tribunal 
Regional Electoral de Lambayeque, el candidato cabeza 
de la lista 1, señaló que ninguno de sus integrantes 
participaría para formar parte de la lista fi nal; y el candidato 
cabeza de la lista 2, señaló que no resulta atendible el 
requerimiento formulado por el mencionado tribunal.

c. Ante la renuncia de los candidatos y en atención de 
los plazos para cumplir con la inscripción de la lista, se 
valoró el derecho de la lista ganadora de participar en el 
proceso electoral del 7 de octubre de 2018.

d. Se adjunta como medios probatorios, cartas de 
renuncia de los candidatos a regidor 2 y 4 de la Lista N° 
1, y las renuncias de los candidatos a regidor 5, 6 y 8 de 
la Lista N° 2.

CONSIDERANDOS

Respecto a la democracia interna

1. El artículo 19 de la LOP prescribe que la elección 
de autoridades y candidatos de los partidos políticos y 
movimientos de alcance regional o departamental debe 
regirse por las normas de democracia interna establecidas 
en dicha ley, en el estatuto y en el reglamento electoral 
de la agrupación política, el cual no puede ser modifi cado 
una vez que el proceso ha sido convocado.

2. La LOP, en su artículo 20, señala que la elección 
de autoridades y de los candidatos a cargos públicos de 
elección popular se realiza por un órgano electoral central, 
conformado por un mínimo de tres (3) miembros. Dicho 
órgano electoral tiene autonomía respecto de los demás 
órganos internos y cuenta con órganos descentralizados, 
también colegiados, que funcionan en los comités 
partidarios.

Del estatuto y el reglamento electoral del Partido 
Aprista Peruano

3. El artículo 59 del estatuto de la organización política 
indica que los procesos electorales internos para elección 
de cargos partidarios y candidatos a cargos públicos de 
elección popular son realizados por el Tribunal Nacional 
Electoral, el cual cuenta con órganos descentralizados 
colegiados, que funcionan en los comités partidarios de 
toda la República.

4. Por su parte, el artículo 9 del Reglamento Nacional 
Electoral del Partido Aprista Peruano (en adelante, 
Reglamento del Partido) el cual obra en el Expediente 
N° J-2018-00036, señala que son órganos electorales 
el Tribunal Nacional Electoral, los Tribunales Regionales 
Electorales, los Tribunales Provinciales, los Tribunales 
Distritales Electorales, los Tribunales Electorales de 
Centro Poblado y, en su caso, los Tribunales Sectorales 
Electorales.

5. Respecto de la conformación del Tribunal Regional 
Electoral el artículo 15, literales k y l, del Reglamento 
del Partido, señala que es función del Tribunal Nacional 
Electoral designar directamente a los integrantes de 
los Tribunales Regionales Electorales, y fi scalizar la 
designación de los miembros de los Tribunales Distritales 
Electorales. En virtud del artículo mencionado, a través 
de la Adenda N° 003-2018-TNE-PAP, de fecha 23 de abril 

de 2018 (fojas 79 del Expediente ERM.2018018866), se 
establece que, en caso de no existir Tribunal Electoral 
Distrital, el proceso electoral interno se efectuará en 
el Tribunal Regional Electoral o Provincial, según 
corresponda.

6. Asimismo, de la lectura de los artículo 22, 146 y 
154 del Reglamento del Partido se desprende que las 
atribuciones y facultades del Tribunal Regional Electoral 
se encuentran limitadas a la organización, supervisión 
y cómputo de la votación en el proceso electoral, luego 
de lo cual deberá remitir el acta electoral y los padrones 
correspondiente al Tribunal Nacional Electoral para la 
proclamación de los ganadores, así se establece:

Artículo 22°.- Funciones de los Tribunales 
Regionales Electorales

Las atribuciones de los Tribunales Regionales 
Electorales son las siguientes:

a) Organizar y supervisar todo el proceso electoral 
de su jurisdicción, adoptando, de ofi cio, las medidas 
correctivas mediante Resolución fundamentada, al 
comprobar la infracción a las normas electorales, debiendo 
comunicar a las partes las decisiones dispuestas.

b) Inscribir a los candidatos.
c) Admitir los personeros de los candidatos y expedirles 

sus credenciales.
[…]
h)  Realizar el cómputo regional y/o departamental 

y remitirlo en término perentorio al Tribunal Nacional 
Electoral por la vía más expeditiva.

[…]
q)  Los Tribunales Regionales no tienen facultades de 

proclamación de los candidatos ganadores. Sólo podrán 
emitir Resoluciones en los que expresen los resultados 
de las elecciones realizadas elevando los resultados al 
Tribunal Nacional Electoral.

[…]

Artículo 146°.- Competencia de los Tribunales 
Electorales

Los Tribunales Electorales de instancia inmediata 
superior a las Mesas Electorales sólo se pronunciarán 
sobre los asuntos en apelación de lo resuelto en mesa, 
y sobre errores materiales de las operaciones aritméticas 
del escrutinio.

[…]

Artículo 154°.- Proclamación de los resultados 
Regionales

El presidente del Tribunal Regional Electoral 
comunicará por el medio más rápido al Tribunal Nacional 
Electoral, los resultados Regionales. También remitirá el 
Acta Electoral y los Padrones Electorales correspondiente.

Culminado el cómputo de las candidaturas de nivel 
Regional y resueltos las impugnaciones interpuestas, el 
Tribunal Regional Electoral eleva al Tribunal Nacional 
Electoral el expediente electoral (actas electorales, 
padrones electorales, relación ofi cial de todos los 
candidatos, etc.) de los candidatos electos y expide sus 
credenciales. Tribunal Nacional Electoral proclamará a los 
candidatos ganadores.

Análisis del caso concreto

7. En el caso de autos, se verifi ca que:

a) Las elecciones internas para designar los 
candidatos para alcalde y regidores de la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo se realizó el 23 de mayo de 2018, 
y estuvo a cargo de los integrantes del Tribunal Regional 
Electoral de Lambayeque.

b) En las elecciones internas del 23 de mayo de 2018 
se inscribieron 3 listas para la provincia de Chiclayo, la 
misma que, por cifra repartidora, terminó con la siguiente 
distribución de regidurías: 3 regidores de la lista N° 1; 6 
regidores de la lista N° 2; 6 regidores de la lista N° 3.

c) El personero legal del partido, al efectuar la 
solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el 
Concejo Provincial de Chiclayo, inscribió únicamente 
a los candidatos de la lista 3, omitiendo inscribir a los 
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candidatos para regidores de las listas 1 y 2, conforme 
fue señalado en el Acta de Elecciones del 23 de mayo 
de 2018.

d) La omisión de la inscripción de los candidatos de 
las listas 1 y 2 se realizó en virtud del Acta Electoral de 
Integración del 19 de junio de 2018, emitida por el Tribunal 
Regional Electoral de Lambayeque, donde se señaló que 
“habiéndose notifi cados a los candidatos y/o personeros 
de las listas 1 y 2 para que adjunten sus documentos, 
ellos no lo hicieron, conforme a los documentos adjuntos: 
por lo que, a fi n de no afectar nuestra participación en las 
Elecciones Regionales y Municipales 2018, se optó por 
componer la lista fi nal con la totalidad de los integrantes 
de la lista N° 3”.

8. Al respecto, a efecto de establecer la validez de los 
actos de democracia interna corresponde determinar si 
los candidatos de las listas N° 1 y 2, que fueron retirados 
de la lista fi nal que se presentó ante el JEE, fue legítima 
y dentro de las facultades del Tribunal Electoral Regional 
de Lambayeque.

9. El Tribunal Regional Electoral de Lambayeque, de 
conformidad con los artículos 22, 146 y 154 del Reglamento 
del Partido, tiene facultades para organizar, supervisar y 
realizar el cómputo de la votación en el proceso electoral. 
Así mismo, cuenta con facultades resolutivas solo en 
asuntos de apelación contra lo resuelto por los miembros 
de la mesa de sufragio y respecto de errores materiales 
en las operaciones aritméticas del escrutinio, luego de lo 
cual está obligado a comunicar los resultados al Tribunal 
Nacional Electoral, quien es el único facultado para 
realizar la proclamación de los ganadores.

10. En este sentido, de conformidad al estatuto 
y al reglamento del partido, el Tribunal Regional de 
Lambayeque no tiene facultades resolutivas para la 
modifi cación de la lista de ganadores de las elecciones 
internas, por lo cual, ante la negativa de las listas 1 
y 2 de presentar los documentos pertinentes para 
la presentación de la solicitud de inscripción de sus 
candidatos correspondió elevar los resultados de las 
elecciones ante el Tribunal Nacional de Elecciones a 
efecto de que dicho órgano realice la proclamación de los 
candidatos que participarían en las Elecciones Regionales 
y Municipales 2018.

11. Con relación a las cartas suscritas por Marco 
Antonio Camacho, Claudia Guliana Carrión Gonzales, 
Fabrisio Jeancarlos Dávila Samillan, Tania Segura 
Urbina, Damne Lucero del Milagro Alcalde Yovera, y 
José Milciades Vásquez Forero, –6 de 30 candidatos a 
regidores de las listas 1 y 2–, donde expresan su renuncia 
irrevocable a formar parte de la Lista Final para la 
provincia de Chiclayo, además de ser un documento que 
carece de fecha cierta, se debe tener en cuenta que dicho 
instrumento no acredita la voluntad de renuncia de todos 
los candidatos a regidores por las listas 1 y 2, por lo que 
el Tribunal Regional de Lambayeque no tenía facultades 
para modifi car los resultados de las elecciones internas 
del 23 de mayo de 2018.

12. En atención a lo expuesto, este Supremo Tribunal 
Electoral considera que, en el presente caso, a la luz de 
la documentación y normatividad verifi cada, el Tribunal 
Electoral Regional de Lambayeque no tiene facultades 
para realizar la modifi cación de los resultados de las 
elecciones internas del 23 de mayo de 2018, por lo que, 
el haber omitido registrar a los candidatos de las listas 
1 y 2 en la solicitud de inscripción de lista, se constituye 
en una vulneración a las normas de democracia interna 
establecidas en el reglamento y el estatuto del partido, 
correspondiendo denegar el recurso de apelación y 
confi rmar la Resolución N° 00563-2018-JEE-CHYO/JNE, 
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de 
la lista de candidatos para la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Alonso Gustavo Huamán 

Seminario, personero legal titular de la organización 
política Partido Aprista Peruano; y, en consecuencia, 
CONFIRMAR la Resolución N° 00563-2018-JEE-CHYO/
JNE, del 1 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral 
Especial de Chiclayo, mediante la cual se declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos para la Municipalidad Provincial de Chiclayo, 
departamento de Lambayeque presentada por la citada 
organización política, en el marco de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2018.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General

1691924-10

Revocan resolución que declaró 
improcedente solicitud de inscripción 
de lista de candidatos para el Concejo 
Distrital de Chancay, provincia de Huaral, 
departamento de Lima

RESOLUCIÓN Nº 1753-2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018022764
CHANCAY - HUARAL - LIMA 
JEE HUARAL (ERM.2018017897)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN 

Lima, tres de agosto de dos mil dieciocho

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por José Andrés Garcia Castillo, 
personero legal titular de la organización política Unión por 
el Perú, en contra de la Resolución Nº 00450-2018-JEE-
HRAL/JNE, del 24 de julio de 2018 emitida por el Jurado 
Electoral Especial de Huaral, que declaró improcedente 
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para 
el Concejo Distrital de Chancay, provincia de Huaral, 
departamento de Lima, en el marco de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2018.

ANTECEDENTES

Mediante Resolución Nº 00188-2018-JEE-HRAL/JNE, 
de fecha 4 de julio de 2018; se declaró inadmisible la 
solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la 
Municipalidad Distrital de Chancay, al advertir entre otros, 
que la solicitud de la lista de candidatos no contaba con 
la fi rma del personero en el Formato de Resumen de Plan 
de Gobierno, y que el candidato Raúl Alberto Ypanaqué 
Aparcana, no acredita el requisito de permanencia de 2 
años continuos en el domicilio de la circunscripción a la 
que postula. 

Por Resolución Nº 00450-2018-JEE-HRAL/JNE, 
del 24 de julio de 2018, el JEE declaró improcedente la 
solicitud de inscripción de la lista de los candidatos al 
Concejo Distrital de Chancay, debido a que la organización 
política no cumplió con subsanar todas las observaciones 
señaladas en la resolución Nº 00188-2018-JEE-HRAL/
JE, por lo que estando a lo dispuesto en el artículo 28, 
numeral 28.2 del Reglamento de Inscripción de Listas 
de Candidatos para Elecciones Municipales, aprobado 
por Resolución Nº 0082-2018-JNE (en adelante, el 
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Reglamento), se declaró la improcedencia de la solicitud 
de inscripción.

Con fecha 27 de julio de 2018, la citada organización 
política interpuso recurso de apelación, solicitando que 
se declare fundado su recurso, para lo cual ofrecieron 
diversos documentos con los cuales tratan de acreditar sus 
respectivos domicilios en el distrito de Chancay, por lo que 
ofrecen documentos adicionales para sustentar su recurso. 

CONSIDERANDOS 

1. El artículo 6, numeral 2, de la Ley Nº 26864, Ley 
de Elecciones Municipales, concordante con el artículo 
22, literal b, del Reglamento, establece que para ser 
candidato se requiere haber nacido o domiciliar en la 
provincia o el distrito donde se postule, cuando menos 
dos (2) años continuos, cumplidos hasta la fecha límite 
para la presentación de la solicitud de inscripción de listas 
de candidatos. En caso de domicilio múltiple, rigen las 
disposiciones del artículo 35 del Código Civil.

2. Asimismo, de acuerdo con el numeral 25.11 del 
artículo 25 del Reglamento, en caso de que el DNI del 
candidato no acredite el tiempo de domicilio requerido, 
se debe presentar original o copia legalizada del o los 
documentos, con fecha cierta, que acrediten los dos años 
de domicilio en la circunscripción en la que se postula, 
los cuales pueden ser acreditados, entre otros medios 
coadyuvantes, con originales o copias autenticadas de los 
siguientes instrumentos: a) registro del Seguro Social; b) 
recibos de pago por prestación de servicios públicos; c) 
contrato de arrendamiento de bien inmueble; d) contrato 
de trabajo o de servicios; e) constancia de estudios 
presenciales; f) constancia de pago de tributos, y g) título 
de propiedad del bien inmueble ubicado en el lugar en el 
que se postula.

3. De acuerdo al artículo 196 de la Ley Nº 26859, Ley 
Orgánica de Elecciones (en adelante LOE), el padrón 
electoral es la relación de los ciudadanos hábiles para votar. 
Este padrón se elabora sobre la base del registro único de 
identifi cación de las personas y es mantenido y actualizado 
por el Reniec, según los cronogramas y coordinaciones 
de la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 
Asimismo, el artículo 203 de la LOE señala que en el 
padrón se consignan los nombres, apellidos y el código 
único de identifi cación de los inscritos, la fotografía y fi rma 
digitalizadas de cada uno de ellos, los nombres del distrito, 
la provincia, el departamento y el número de mesa de 
sufragio. 

4. De otro lado, el artículo 25, numeral 25.4 del 
Reglamento, establece que con la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos, la organización política debe 
presentar, entre otros, el documento que contiene el 
Plan de Gobierno fi rmado en cada una de sus hojas por 
el personero legal y el impreso del Formato Resumen del 
plan de gobierno, de conformidad con el artículo 16 del 
Reglamento. 

5. A su vez, el artículo 15 del Reglamento, precisa cuál 
es el procedimiento que debe seguirse para registrar el 
plan de gobierno y el formato resumen, siendo el siguiente: 
“el personero legal de la organización política con el código 
de usuario y la clave de acceso asignados, debe digitar 
los datos en el Formato Resumen del Plan de Gobierno, 
así como cargar el archivo digital que contiene el plan de 
gobierno, en el sistema informático DECLARA, a través del 
portal electrónico institucional del JNE”. 

6. En el presente caso, se observa que el JEE declaró 
la inadmisibilidad y, posteriormente, la improcedencia de la 
inscripción de listas de candidatos al Concejo Distrital de 
Chancay debido a que Raúl Alberto Ypanaqué Aparcana, 
candidato a la alcaldía de dicho distrito, no acreditaría 
los dos años de permanencia en el domicilio del distrito 
electoral al que postula.

7. Sin embargo, resulta importante señalar que, desde 
el padrón electoral aprobado del año 2015, el ubigeo 
consignado del referido candidato señala que corresponde 
al distrito de Chancay, por lo que no siendo modifi cado, 
se acredita que el referido candidato no ha cambiado de 
domicilio los últimos dos años.

8. En tal sentido, al ser el padrón electoral un documento 
ofi cial en poder del Reniec, en el que constan los datos 
de ubicación del domicilio declarado por el ciudadano, 

a efectos de que este pueda ejercer válidamente sus 
derechos políticos al sufragio activo, se puede colegir que 
el citado candidato a alcalde para la Municipalidad Distrital 
de Chancay, sí cumple con el requisito del tiempo de 
domicilio en la mencionada circunscripción electoral. 

Asimismo, se observa que la organización política no 
cumplió con presentar la solicitud de inscripción de lista de 
candidatos, el Formato Físico y el Formato de Resumen 
de Plan de Gobierno, debidamente suscritos por personero 
legal de la organización política; no habiendo subsanado 
la omisión advertida, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 28, numeral 28.1, del Reglamento.

9. No obstante, debe tenerse en cuenta que el Formato 
Resumen del Plan de Gobierno es un requisito de forma 
cuya fi nalidad informativa fue cumplida al registrarlo en 
la solicitud de inscripción, la cual cuenta con el formato 
digital; en tal sentido, resultaría desproporcional restringir 
el derecho a la participación de la referida organización 
política, puesto que, presentar dicho formato de resumen 
sin la fi rma del personero, no implica la improcedencia de la 
solicitud de inscripción de toda la lista de candidatos.

10. En consecuencia, este Supremo Tribunal Electoral 
estima que se tiene por acreditado el requisito de tiempo 
de domicilio exigido del candidato Raúl Alberto Ypanaqué 
Aparcana, por lo que debe declararse fundada la presente 
apelación, y revocarse la decisión del JEE. 

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto José Andrés Garcia Castillo, 
personero legal titular de la organización política Unión 
por el Perú; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución 
Nº 00450-2018-JEE-HRAL/JNE, del 24 de julio de 2018, 
emitida por el Jurado Electoral Especial de Huaral, que 
declaró improcedente la solicitud de inscripción de la 
lista de candidatos de la citada organización política para 
el Concejo Distrital de Chancay, provincia de Huaral, 
departamento de Lima, en el marco de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2018.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado 
Electoral Especial de Huaral continúe con el trámite 
correspondiente.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE 

CHÁVARRY CORREA 

RODRÍGUEZ VÉLEZ 

Concha Moscoso
Secretaria General

1691924-11

Revocan resolución que declaró 
improcedente solicitud de inscripción 
de lista de candidatos para el Concejo 
Provincial de Pallasca, departamento de 
Áncash

RESOLUCIÓN Nº 1769-2018-JNE

Expediente Nº ERM.2018022907
PALLASCA - ÁNCASH
JEE SANTA (ERM.2018017314)
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, tres de agosto de dos mil dieciocho.



165NORMAS LEGALESDomingo 16 de setiembre de 2018 El Peruano /

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de 
apelación interpuesto por Carlos Ali Fernández Baltodano, 
personero legal titular de la organización política 
Movimiento Regional El Maicito, en contra de la Resolución 
Nº 00579-2018-JEE-SNTA/JNE, del 24 de julio de 2018, 
que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la 
lista de candidatos para el Concejo Provincial de Pallasca, 
departamento de Áncash, en el marco de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2018.

ANTECEDENTES

Mediante Resolución Nº 00342-2018-JEE-SNTA/JNE, 
del 25 de julio de 2018, emitida por el Jurado Electoral 
Especial de Santa (en adelante, JEE) se declaró inadmisible 
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la 
Municipalidad Provincial de Pallasca, de la organización 
política Movimiento Regional El Maicito, al considerar, entre 
otros, que:

a) La organización política no ha cumplido con adjuntar 
el original o copia legalizada de la autorización expresa 
emitida por el partido en el que se encuentran afi liados los 
candidatos a regidores distritales Jaime Segundo Contreras 
Paredes, Walter Alberto Mariños Vásquez y Juana Milagros 
Gonzales Sánchez.

b) De la revisión del portal electrónico institucional del 
Jurado Nacional de Elecciones1, se observa únicamente 
la carátula del plan de gobierno, esto es, 1 hoja, con lo 
cual se ha incumplido lo establecido en el artículo 15 del 
Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para 
Elecciones Municipales, aprobado por Resolución Nº 
0082-2018-JNE(en adelante, Reglamento).

El 13 de julio de 2018, Carlos Ali Fernández Baltodano, 
personero legal titular de la organización política Movimiento 
Regional El Maicito, presentó un escrito de subsanación en 
el que se adjuntó la autorización para postular otorgada 
a Jaime Segundo Contreras Paredes y Juana Milagros 
Gonzales Sánchez; así mismo, adjuntó dos copias en CD 
del plan de gobierno de la organización política.

El 16 de julio de 2018, Erick Román Osorio presentó 
el escrito de Mayra Banesa Vega Pereyra, candidata a 
regidora, en el cual señala que la organización política 
Movimiento Regional El Maicito la presentó como 
candidata sin que ella haya brindado su consentimiento. Al 
respecto, a efecto de realizar la certifi cación de la fi rma de 
la mencionada candidata, el JEE dispuso, el 23 de julio de 
2018, la incorporación del escrito y citó a la candidata para 
que en el plazo de dos (2) días calendario concurra para 
certifi car su fi rma ante el secretario del JEE.

Con vista al escrito del 16 de julio de 2018, el JEE, 
mediante la Resolución Nº 00579-2018-JEE-SNTA/JNE, 
de fecha 24 de julio de 2018, declaró improcedente la 
inscripción de la lista de la organización política Movimiento 
Regional El Maicito.

El 28 de julio de 2018, Carlos Ali Fernández Baltodano 
presentó una apelación, señalando que el escrito 
presentado por Mayra Banesa Vega Pereyra no debió ser 
considerado como un documento de fecha cierta, en tanto 
adolece de errores respecto al nombre de la candidata y 
el número de regiduría a la que postula. Del mismo modo, 
la organización política adjuntó la declaración jurada de la 
citada candidata, en la cual ratifi ca su voluntad de participar 
en las elecciones por la referida organización política, a 
cuyo efecto suscribió dicho documento ante el juez de paz 
de 2º. Nominación Cabana, de la Corte Superior de Justicia 
de Santa.

CONSIDERANDOS

1. De conformidad al artículo 29 del Reglamento se 
declarará la improcedencia de la solicitud cuando se 
advierta la falta de requisitos insubsanables, o siendo 
subsanables no se hayan subsanado dentro del plazo 
otorgado; así se señala:

Artículo 29.- Improcedencia de la solicitud de 
inscripción de lista de candidatos

29.1 El JEE declara la improcedencia de la solicitud de 
inscripción por el incumplimiento de un requisito de ley no 
subsanable, o por la no subsanación de las observaciones 

efectuadas. Si se declara la improcedencia de toda la 
lista de candidatos, esta no se inscribe. Si se declara la 
improcedencia de uno o más candidatos de la lista, no se 
invalida la inscripción de los demás candidatos, quienes 
permanecen en sus posiciones de origen.

29.2 Respecto de la solicitud de inscripción de listas de 
candidatos, es insubsanable lo siguiente:

a. La presentación de lista incompleta.
b. El incumplimiento de las normas sobre democracia 

interna, conforme a lo señalado en la LOP.
c. El incumplimiento de las cuotas electorales, a que se 

refi ere el Título II del presente reglamento.
d. El incumplimiento de alguno de los requisitos 

previstos en el artículo 22, literal a, del presente reglamento.
e. Encontrarse incurso en los impedimentos 

establecidos en el artículo 8, numeral 8.1, literales a, b, d, 
e, f, g y h de la LEM.

2. Asimismo, los artículos 23 y 38 del Reglamento, 
establecen que se declarará improcedente la inscripción de 
una lista, cuando se acredite que la organización política 
ha incluido como candidato a un ciudadano que no ha 
brindado su consentimiento para ello. Por lo que, a efecto 
de generar certeza respecto a la voluntad del ciudadano 
de no participar en el proceso electoral, deberá certifi car su 
fi rma ante el secretario del JEE. Así se señala:

Artículo 23.- Imposibilidad de concurrencia de 
postulaciones

23.1 Ningún ciudadano puede ser incluido, sin 
su consentimiento, en una lista de candidatos. Ante 
la contravención del presente supuesto se declara la 
improcedencia de la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos.

[...]

Artículo 38.- Renuncia de candidato
El candidato puede renunciar a integrar la lista de 

candidatos de su organización política. Dicha renuncia 
puede presentarse desde la inscripción de la lista de 
candidatos que integra, hasta sesenta (60) días calendario 
antes de la fecha fi jada para la correspondiente elección. 
La renuncia debe ser presentada por el candidato, de 
manera personal y por escrito, ante el JEE. El secretario 
certifi ca su fi rma.

De interponerse recurso de apelación contra lo resuelto 
por el JEE, se procede conforme a los artículos 35 y 36 del 
presente reglamento. En caso de concederse el recurso, el 
JNE resuelve en segunda instancia.

3. Si bien el Reglamento no hace mención expresa a 
las formalidades con las que se debe presentar el escrito 
por el cual se informa la imposibilidad de concurrencia 
del candidato por no haber prestado su consentimiento 
para postular, en tanto dicho escrito está referido al 
desistimiento de la solicitud de inscripción para participar 
en el proceso electoral y su correspondiente exclusión de la 
lista de candidatos, se debe tener en cuenta las siguientes 
formalidades:

a) El escrito debe expresar de forma clara, precisa y 
expresa la voluntad de candidato de no haber prestado su 
consentimiento o autorización a la organización política 
para que lo presente como candidato para el proceso 
electoral.

b) El escrito debe ser presentado personalmente por 
el candidato que solicita su exclusión del proceso electoral 
para que legalice su fi rma ante el secretario del JEE.

c) En caso que el escrito sea presentado por tercera 
persona, el candidato debe apersonarse ante el JEE para 
legalizar su fi rma y ratifi car la actuación del tercero. La 

1 h t t p s : / / d e c l a r a . j n e . g o b . p e / A S S E T S / P L A N G O B I E R N O /
FILEPLANGOBIERNO/14755.pdf
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exigencia de esta formalidad encuentra su justifi cación 
ante la posibilidad de que tal pedido sea presentado por 
terceros con intereses particulares, capaces de perjudicar 
la inscripción no solo del candidato sino también de la 
lista.

Análisis del caso concreto

4. De la revisión de los actuados, se verifica que:

a) El JEE luego de haber realizado la calificación 
de la solicitud de inscripción de la lista, procedió a 
emitir la resolución de inadmisibilidad, realizando 
dos observaciones referidas a: i) la autorización para 
postular de dos candidatos, y ii) el plan de gobierno de 
la organización política.

b) Posteriormente, transcurrido el plazo para 
subsanar, el JEE señaló que sin perjuicio de los 
documentos presentados en el escrito de subsanación, 
corresponde declarar la improcedencia de la lista en 
atención al escrito presentado por Mayra Banesa Vega 
Pereyra, donde señala que no brindó su voluntad para 
participar como candidata por la organización política 
Movimiento Regional El Maicito.

c) La organización política presenta escrito de 
apelación señalando que el escrito presentado por 
Mayra Banesa Vega Pereyra no debió ser valorado por 
el JEE, en tanto adolece de errores formales.

5. En este sentido, corresponde verificar si el 
escrito presentado a nombre de Mayra Banesa Vega 
Pereyra, de fecha 16 de julio de 2018, cumple con 
las formalidades señaladas en el considerando 3 y si 
cuenta con suficiente valor probatorio a efecto de ser 
valorado. Así se tiene:

a) El escrito no fue presentado personalmente por 
la candidata, sino por un tercero, Erick Román Osorio.

b) El escrito es un documento simple, que no 
cuenta con la legalización de la firma de la candidata.

c) La candidata no cumplió con apersonarse ante 
el JEE a efecto de legalizar su firma y ratificar la 
actuación de Erick Román Osorio.

6. Lo expuesto impide a este órgano electoral 
tener certeza sobre la validez y eficacia probatoria 
del escrito de exclusión, de fecha 16 de julio de 2018, 
presentado por Erick Román Osorio a nombre de Mayra 
Banesa Vega Pereyra, más aún si se tiene en cuenta 
que obra en autos la declaración jurada de la propia 
candidata, donde ratifica su voluntad de participar 
en las elecciones municipales, suscribiendo dicha 
declaración ante el juez de paz de 2da. Nominación de 
Cabana.

7. De esta manera, al carecer de valor probatorio 
el escrito de exclusión del 16 de julio de 2018, no 
corresponde aplicar el apercibimiento dispuesto en el 
artículo 23, numeral 23.1, del Reglamento, referido a 
la improcedencia de la solicitud de inscripción.

8. En consideración a lo expuesto, corresponde 
amparar el recurso de apelación interpuesto por Carlos 
Ali Fernández Baltodano y revocar la Resolución 
Nº 00579-2018-JEE-SNTA/JNE, que declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos para el Concejo Provincial de Pallasca.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- Declarar FUNDADO 
el recurso de apelación interpuesto Carlos Ali 
Fernández Baltodano, personero legal titular de la 
organización política Movimiento Regional El Maicito; 
y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución Nº 
00579-2018-JEE-SNTA/JNE, del 24 de julio de 2018, 
emitida por el Jurado Electoral Especial de Santa, que 
declaró improcedente la solicitud de inscripción de 
la lista de candidatos para el Concejo Provincial de 

Pallasca, departamento de Áncash, en el marco de las 
Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Artículo Segundo.- DISPONER que el Jurado 
Electoral Especial de Santa continúe con el trámite 
correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Concha Moscoso
Secretaria General
lca/hps

1691924-12

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan viaje de funcionarios a los EE.UU., 
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SBS N° 3536-2018

Lima, 12 de setiembre de 2018

LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES

VISTA:

La invitación cursada por el Federal Reserve Bank 
of New York a la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
(SBS), con el fi n de participar en el evento “Supervision 
Central Banker Specialized Training Course”, que se 
llevará a cabo del 24 al 27 de setiembre de 2018 en la 
ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América;

CONSIDERANDO:

Que, el objetivo del presente curso es proporcionar 
una descripción general de como el Federal Reserve 
Bank of New York lleva a cabo sus labores de supervisión 
y liderazgo en  política monetaria;

Que, en dicho evento se desarrollarán temas 
vinculados a supervisión basada en riesgos, supervisión 
de entidades sistemáticas (SIFIs), supervisión mediante 
ratings de tipo CAMEL y ROCA; así como, evaluación de 
la adecuación del capital y evaluación de implementación 
de Basilea III en Estados Unidos, entre otros;

Que, en atención a la invitación cursada, y en 
tanto los temas que se desarrollarán redundarán en 
benefi cio del ejercicio de las funciones de supervisión 
y regulación de la SBS, se ha considerado conveniente 
designar a los señores Jorge Martin Liendo O’Connor, 
Jefe de Supervisión y Proyectos del Departamento de 
Supervisión Bancaria “B” de la Superintendencia Adjunta 
de Banca y Microfi nanzas y Cesar Neill Pajares Paz, 
Supervisor Principal de Riesgos de Mercado, Liquidez 
e Inversiones I del Departamento de Supervisión 
de Riesgos de Mercado, Liquidez e Inversiones de 
la Superintendencia Adjunta de Riesgos, para que 
participen en el citado evento;
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Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
mediante Directiva SBS N° SBS-DIR-ADM-085-21, 
ha dictado una serie de Medidas Complementarias 
de Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2018, 
estableciéndose en el Numeral 4.4.1 que, se restringen los 
viajes al exterior, únicamente se autorizarán aquellos viajes 
para eventos que requieran la representación sobre temas 
vinculados con negociaciones bilaterales, multilaterales, 
foros o misiones ofi ciales que comprometan la presencia 
de los trabajadores, así como aquellos necesarios para el 
ejercicio de sus funciones, capacitaciones o eventos de 
sumo interés para la Superintendencia, como el presente 
caso;

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
mediante Resolución SBS N° 1975-2018, ha aprobado 
medidas adicionales de austeridad para el ejercicio 2018, 
estableciéndose en el Artículo Primero, entre ellas, reducir 
en un diez por ciento (10%) el presupuesto total para el 
período mayo - diciembre del año 2018, de la partida 
Pasajes y viáticos;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el viaje 
de los citados funcionarios para participar en el evento 
indicado, cuyos gastos por concepto de pasajes aéreos 
y viáticos serán cubiertos por esta Superintendencia con 
cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018; y,

En uso de las facultades que le confi ere la Ley 
N° 26702 “Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros”, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley N° 27619 y en virtud a la Directiva SBS N° 
SBS-DIR-ADM-085-21 sobre Medidas Complementarias 
de Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2018 y la 
Resolución SBS N° 1975-2018 sobre Medidas Adicionales 
de Austeridad para el Ejercicio 2018, que incorporan lo 
dispuesto en el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y el 
Decreto Supremo N° 056-2013-PCM;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje de los señores 
Jorge Martin Liendo O’Connor, Jefe de Supervisión y 
Proyectos del Departamento de Supervisión Bancaria “B” 
de la Superintendencia Adjunta de Banca y Microfi nanzas 
de la SBS del 22 al 28 de septiembre del 2018 y Cesar Neill 
Pajares Paz, Supervisor Principal de Riesgos de Mercado, 
Liquidez e Inversiones I del Departamento de Supervisión 
de Riesgos de Mercado, Liquidez e Inversiones de la 
Superintendencia Adjunta de Riesgos de la SBS del 23 
al 29 de septiembre de 2018, a la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos de América, para los fi nes expuestos en 
la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Los citados funcionarios, 
dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a su 
reincorporación, deberán presentar un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el 
cumplimiento de la presente autorización por concepto 
de pasajes aéreos y viáticos serán cubiertos por 
esta Superintendencia con cargo al Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2018, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Pasajes aéreos US$ 1853.44
Viáticos US$ 4 400,00

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
Aduana de cualquier clase o denominación a favor de los 
funcionarios cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1691217-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

Ordenanza que regula el procedimiento 
para regularización de la licencia, 
conformidad de obra y declaratoria de 
edificación de construcciones existentes en 
el distrito

ORDENANZA Nº 504-MDB

Barranco, 12 de setiembre de 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
BARRANCO

Por Cuanto: El Concejo Municipal de Barranco, en 
Sesión Ordinaria de la fecha;

VISTOS: El Informe Nº 086-2018-GDU/MDB, de fecha 
05 de setiembre de 2018, emitido por la Gerencia de 
Desarrollo Urbano; El Proveído Nº 546-2018-MDB-GM, 
de fecha 11 de setiembre de 2018, emitido por la Gerencia 
Municipal; y el Dictamen Nº008-CDUET/MDB, de fecha 
07 de setiembre de 2018, emitido por la Comisión de 
Desarrollo Urbano, Ecología y Tránsito, respecto al nuevo 
proyecto de Ordenanza que regula el Procedimiento para 
Regularización de la Licencia, Conformidad de Obra y 
Declaratoria de Edifi cación, de construcciones existentes 
en el distrito de Barranco;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en 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, los gobiernos locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; y, dicha autonomía, radica en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración; asimismo, el Artículo 195º de la 
mencionada Constitución Política, señala que los gobiernos 
locales son competentes para planifi car el desarrollo 
urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la 
zonifi cación, urbanismo y el acondicionamiento territorial;

Que, la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones y sus 
modifi catorias: Ley Nº 29300, Ley Nº 29476 y Ley 
Nº 29898, establece la regulación jurídica de los 
procedimientos administrativos para la obtención de 
las licencias de habilitación urbana y de edifi cación, 
seguimiento, supervisión y fi scalización en la ejecución de 
los respectivos proyectos, en un marco que garantice la 
seguridad privada y pública;

Que, mediante el Informe Nº 073-2018-GDU/MDB, la 
Gerencia de Desarrollo Urbano presentó el proyecto de 
Ordenanza que regula el Procedimiento para Regulación 
de la Licencia, Conformidad de Obra y Declaratoria de 
Edifi cación de construcciones existentes en el distrito 
de Barranco, la cual permitirá la formalización de 
edifi caciones efectuadas que, por no haber cumplido con 
la obtención de la licencia de edifi cación, fi nalización de 
obra y/o declaratoria de fábrica, no son sujetas a su registro 
correspondiente ante la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos-SUNARP, requisito indispensable 
para poder requerir cualquier fi nanciamiento en el 
sistema formal, utilizando como garantía su propiedad 
y, a la fecha, existe la posibilidad de regularizar ante el 
Ministerio de Cultura en la Zona Monumental del distrito, 
lo cual facilitaría el acceso a la formalidad de un número 
importante de construcciones realizadas al margen del 
sistema formal;

Que, mediante el Informe Nº 363-2018-GAJ-MDB, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica opinó favorablemente sobre el 
proyecto presentado por encontrarse acorde a la normativa 
vigente; y, mediante el Proveído Nº 494-2018-MDB-GM, 
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la Gerencia Municipal remitió los actuados a la Secretaría 
General para que sean elevados al Concejo Municipal;

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo del 22 de agosto 
de 2019, se acordó la realización de una Reunión entre los 
miembros del Concejo con los funcionarios competentes 
de la corporación municipal a fi n de escuchar sus 
argumentos respecto a las observaciones efectuadas por 
el Instituto Metropolitano de Planifi cación-IMP, respecto a 
la Ordenanza Nº 502-MDB, así como defi nir las acciones 
a tomarse sobre dicha norma municipal.

Que, mediante Informe Nº 086-2018-GDU/MDB, 
el Gerente de Desarrollo Urbano presentó un nuevo 
proyecto de Ordenanza, señalando que se ha eliminado la 
mención al Decreto Supremo Nº 010-2018-VIVIENDA, que 
aprobó el Reglamento Especial de Habilitación Urbana y 
Edifi cación; asimismo, precisa que existen ordenanzas 
similares expedidas en otras Municipalidades Distritales 
de Lima Metropolitana; y, la Gerencia Municipal lo deriva 
a la Secretaría General, mediante Proveído Nº546-2018-
MDB-GM, para ser elevado al Concejo Municipal.

Que, mediante Dictamen Nº 008-2018, la Comisión 
de Desarrollo Urbano, Ecología y tránsito DICTAMINA 
recomendando al Pleno de Concejo: 1) Aprobar la 
derogatoria de la Ordenanza Nº 502-MDB y 2) Aprobar 
la emisión de la nueva Ordenanza que regula el 
Procedimiento para Regularización de la Licencia, 
Conformidad de Obra y Declaratoria de Edifi cación de 
construcciones existentes en el distrito de Barranco, la 
misma que consta de 09 (nueve) Artículos.

Estando a lo expuesto, en ejercicio de las facultades 
conferidas por los Artículos 9º, 39º y 40º de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con el voto En 
Mayoría de sus miembros, y con la dispensa del trámite 
de lectura y aprobación del Acta, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO 
PARA REGULARIZACIÓN DE LA LICENCIA, 

CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE 
EDIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES 

EN EL DISTRITO DE BARRANCO

Artículo Primero.- Objeto de la Ordenanza.
Establecer un procedimiento especial y simplifi cado 

dentro de un periodo extraordinario para la formalización 
de las edifi caciones existentes, cumpliendo con los 
requisitos y normativa que se mencionan en este mismo 
dispositivo, incentivando con ello la formalidad de las 
edifi caciones con el fi n de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del Distrito de Barranco, fomentando el valor 
de los predios a través de:

o Formalización de todas las edifi caciones de uso 
residencial y sus variantes.

o Flexibilizar la aplicación de las normas técnicas y 
normas legales que permitan otorgar una Licencia de 
Edifi cación, Conformidad de Obra o declaratoria de 
Fábrica.

o Lograr el crecimiento urbano ordenado y formal del 
Distrito.

Artículo Segundo.- Base Legal.
Constitución Política del Perú, modifi cado por el 

artículo único de la Ley Nº 28607, establece que las 
municipalidades son órganos de gobierno local con 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, lo cual es concordante con 
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972 y, que dicha autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno 
administrativos y de administración con sujeción al 
ordenamiento jurídico;

Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 79º, Numeral 
3, ítems. 3.6 y 3.6.2,que dice es función específi ca y 
exclusiva de las Municipalidades Distritales el normar, 
regular y otorgar autorizaciones, derechos, licencias y 
realizar la fi scalización de la construcción, remodelación o 
demolición de inmuebles y declaratoria de fábrica.

Así mismo el Art. 9º, inc. 8, señala que corresponde 
al Concejo Municipal aprobar, modifi car o derogar las 
Ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos, según estén 
establecidos en los planes y normas sobre la materia;

Ley Nº 29090, que aprueba la Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones, modifi cada 
por la Ley Nº 29300, Ley Nº 29476, Ley Nº 29566 y 
Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA, que tienen 
por objeto establecer la regulación jurídica de los 
procedimientos administrativos para la obtención de 
las Licencias de Habilitación Urbana y de Edifi cación; 
seguimiento, supervisión y fi scalización en la ejecución 
de los respectivos proyectos, en un marco que garantice 
la seguridad privada y pública, estableciendo el rol y 
responsabilidades de los diversos actores vinculados en 
los procedimientos administrativos de la presente Ley;

Decreto Supremo Nº 024-2008-VIVIENDA, que 
aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitaciones 
Urbanas y Licencias de Edifi cación, Art. 68º, Capítulo VI, 
Título III, que dispone un procedimiento de Regularización 
de Edifi caciones que hayan sido construidas sin la licencia 
correspondiente;

Ley Nº 30494, que en su Art. 30º, señala que las 
Municipalidades podrán establecer programas de 
regularización de habilitaciones urbanas y/o edifi cación 
mediante incentivos a los contribuyentes, determinando las 
condiciones, requisitos, respetando la legislación nacional 
existente, a fi n de regularizar las edifi caciones ejecutadas 
sin contar con la autorización municipal correspondiente y 
la actualización del respectivo Registro Predial.

Artículo Tercero.- Órganos competentes.
El órgano competente para conocer los procedimientos 

normados en el presente título en aspectos administrativos 
y técnicos es la Sub Gerencia de Obras Privadas, la 
misma que resolverá en primera instancia administrativa, 
siendo la Gerencia de Desarrollo Urbano quien emitirá 
pronunciamiento en segunda instancia, agotando la vía 
administrativa.

Artículo Cuarto.- Ámbito de Aplicación.
La presente Ordenanza se aplicará en todo el Distrito 

de Barranco.
Para los casos en que el predio se ubique dentro de la 

zona monumental determinada por la Ordenanza Nº 1076-
MML del 27/09/2007, antes de proceder al acogimiento del 
presente dispositivo, deberá proceder a la regularización 
correspondiente ante el Ministerio de Cultura, a través del 
proceso de regularización aprobado por dicha institución.

Artículo Quinto.- Requisitos de Acogimiento.

5.1 Podrán acogerse a los benefi cios establecidos 
en la presente norma, todas las personas naturales o 
jurídicas que acrediten el derecho de edifi car, ubicadas 
en el Distrito de Barranco, que hayan ejecutado obras de 
construcción, ampliación, modifi cación y remodelación 
(culminadas y/o en casco habitable), así como la 
demolición sin la licencia de obra, Conformidad de Obra y 
Declaratoria de Edifi cación, hasta el 31 de Julio del 2018, 
las cuales podrán regularizarse con el pago de un derecho 
de trámite, derecho de licencia y una multa administrativa.

5.2 Los procedimientos de regularización que se 
encuentren ubicados dentro de la zona monumental del 
Distrito de Barranco, deberán previamente realizar el 
trámite de regularización correspondiente, ante el Ministerio 
de Cultura (Procedimiento de Regularización excepcional).

5.3 El plazo para presentar expedientes solicitando 
acogerse a los benefi cios de la presente Ordenanza, 
vence el 31 de Diciembre del 2018.

5.4 El procedimiento administrativo para las 
modalidades A, B, C y D se iniciará con la presentación de 
los siguientes documentos:

o Formulario Único de edifi cación – FUE (tres juegos 
en original), debidamente llenados y visados por el 
propietario y el profesional responsable.

o Copia literal de dominio expedida por la SUNARP 
(antigüedad no mayor a treinta días).

o En caso de persona jurídica, se acompañará la 
respectiva constitución de empresa, expedida por la 
SUNARP (antigüedad no mayor a treinta días).

o Declaración jurada del Profesional responsable que 
suscriba la documentación técnica, de encontrarse hábil 
para el ejercicio profesional.
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o Carta de seguridad de obra, sellada y fi rmada por 
Ingeniero Civil colegiado, hábil (declaración jurada de 
encontrarse hábil para el ejercicio profesional).

o Documentación Técnica suscrita por el propietario, 
con sello y fi rma del profesional responsable (arquitecto 
colegiado), compuesta por:

• Plano de ubicación y localización conforme al formato 
de Ley.

• Planos de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones).
• En caso de tratarse de predios ubicado en zona 

monumental, copia de los planos aprobados por el 
Ministerio de Cultura.

• Memoria Descriptiva.

o Presupuesto de Obra calculado en base al cuadro de 
Valores Unitarios Ofi ciales de Edifi cación, para los casos 
de remodelación se presentará el presupuesto a nivel de 
sub partidas, con costos unitarios del mercado, indicando 
la fuente.

o Recibo el pago de los derechos municipales 
correspondientes aprobados en el TUPA vigente.

o Recibo de pago de la multa por regularización.

• Para obras menores o iguales a 20.00 m2, no se 
aplicará multa, con el pago del derecho de trámite aprobado 
en el TUPA vigente será sufi ciente.

• Multa por Construir sin Licencia (Modalidad A), 2% del 
Valor de la Obra.

• Multa por Construir sin Licencia (Modalidad B), 3.5% 
del Valor de la Obra.

• Multa por Construir sin Licencia (Modalidad C-D), 5% 
del Valor de la Obra.

o En caso de demoliciones totales o parciales de 
edifi caciones cuya fábrica se encuentre inscrita en el 
Registro de predios, se acreditará que sobre el bien no 
recaigan cargas o gravámenes; en su defecto se acreditara 
la autorización del titular de la carga o gravamen.

o En casos de regularizaciones de cualquier tipo, 
dentro de la zona monumental del Distrito de Barranco, 
se deberá contar previo al trámite municipal la aprobación 
del Ministerio de Cultura, a través del procedimiento 
extraordinario de regularización de esta institución.

Artículo Sexto.- Del Procedimiento.
El procedimiento a seguir será el siguiente:

o La presentación del expediente se hará en la 
Municipalidad de Barranco, vía mesa de partes, previa 
califi cación administrativa de contar con los requisitos 
señalados en la presente ordenanza.

o El plazo para resolver será de treinta (30) días hábiles, 
si en el proceso de verifi cación técnica y administrativa, 
se encuentren observaciones, se procederá a efectuar la 
notifi cación correspondiente, dándole un plazo de 15 días 
al administrado para la subsanación, de no ser subsanado 
en el plazo solicitado se declara la improcedencia de 
lo solicitado, mediante Resolución de Sub Gerencia 
respectiva.

Artículo Sétimo.- Parámetros Urbanísticos y 
Edifi catorios Especiales a aplicar para los proyectos a 
regularizar a través de la presente Ordenanza.

Las obras a regularizar tendrán que cumplir con los 
Parámetros Urbanísticos y Edifi catorios vigentes, teniendo 
estos las siguientes tolerancias especiales.

7.1 Los parámetros de edifi cación para la zona no 
monumental del Distrito, son lo establecidos en la presente 
Ordenanza.

7.2 Los parámetros de edifi cación para la zona 
monumental del Distrito, podrán incluir las tolerancias 
estipuladas en la presente Ordenanza, de considerarlo 
pertinente el Delegado Ad Hoc del Ministerio de Cultura.

7.3 Los parámetros de edifi cación podrán ser 
reajustados, sólo para los predios que se acojan a la 
presente Ordenanza y que sean califi cados por el área 
técnica de la Sub Gerencia de Obras Privadas de la 
Municipalidad de Barranco, en los siguientes términos:

a. Área mínima edifi cable por unidad de vivienda.
Para viviendas multifamiliares y Conjuntos 

Residenciales, el área mínima normativa para considerarse 

unidad independiente habitable es de 35.00 m2, dentro de 
los cuales no se considera el porcentaje de área común 
que le pueda corresponder por reglamento interno.

b. Área libre mínima del lote.
En edifi caciones multifamiliares, el área libre mínima 

dentro del lote es de treinta por ciento (30%). En los lotes 
ubicados en esquina o con dos frentes, el área libre mínima 
es de veinticinco por ciento (25%); y para los conjuntos 
residenciales el área libre es de cuarenta por ciento 
(40%). De acuerdo a las características de los proyectos a 
regularizar, podrá ser no exigible el área libre en la medida 
que los ambientes resuelvan su iluminación y ventilación 
natural en concordancia con lo dispuesto en el RNE.

Los pozos de luz tendrán una tolerancia hasta de 
30% de lo mínimo requerido, no pudiendo ser menor a 
1.50 m. para vivienda unifamiliar y 1.60 m. para vivienda 
multifamiliar.

c. Altura máxima de edifi cación.
Para multifamiliares, en zonas residenciales de 

Densidad Media:

- Frente a calle 05 pisos + azotea.
- Frente a parque (*) 08 pisos + azotea.

Para Conjunto Residencial, en zonas residenciales de 
Densidad Media:

- Frente a calle 08 pisos + azotea.
- Frente a parque (*) 1.5 (a+r)

(*) Aplicable también en vías con más de 20.00 m. de 
sección.

Para multifamiliares y Conjuntos Residenciales de 
Densidad Alta:

- Multifamiliar 1.5 (a+r)
- Conjunto Residencial 1.5 (a+r)

d. Densifi cación Urbana.
En los casos de proyectos de densifi cación urbana que 

transformen parcial o totalmente las viviendas unifamiliares 
existentes en multifamiliares:

- Se puede hacer uso de los retiros o áreas libres 
existentes para establecer circulaciones que vinculen las 
nuevas unidades de vivienda a la vía pública.

- No será exigible área libre mínima al interior del lote, 
siempre que los ambientes tengan resueltos la iluminación 
y ventilación en concordancia con el RNE.

- No será exigible la provisión de estacionamientos al 
interior del lote.

e. Conjuntos Residenciales.
Los proyectos que se desarrollen en lotes iguales 

o mayores a los 450.00 m2, pueden acogerse a los 
parámetros de altura y área libre establecidos en la presente 
Ordenanza de acuerdo a la zonifi cación correspondiente.

f. Otras tolerancias.
El ancho mínimo de las escaleras en edifi caciones 

multifamiliares tendrán las siguientes tolerancias:

- Si sirve hasta 02 unidades de viviendas…………
.0.90m. mínimo.

- Si sirve hasta 04 unidades de viviendas…………
.1.00m. mínimo.

- Si sirve a más de 04 unidades de viviendas……1.10m. 
mínimo.

Estas medidas deberán predominar en todo el recorrido, 
en las escaleras que no cumplan con lo mencionado 
anteriormente, se podrán hacer propuestas a los planos 
presentados para ser evaluados posteriormente antes de 
la Conformidad de la Obra, previa inspección ocular.

Artículo Octavo.- Disposiciones Transitorias.

o De no cumplir con los parámetros anteriores, se 
podrán hacer propuestas para llegar a lo mínimo requerido 
y obtener una califi cación aprobatoria las cuales deberán 
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ser representadas en los planos con un achurado a 45º y 
con las leyendas respectivas, estas obras deberán estar 
ejecutadas para la Obtención de la Conformidad de Obra 
y Declaratoria de Fábrica, de no cumplir se declarará 
la improcedencia del trámite, así como la nulidad de la 
Licencia de Edifi cación en vías de regularización emitida.

o Para los casos que aún no cuenten con Recepción 
de Obras de Habilitación Urbana podrán solicitar la 
regularización de la licencia, quedando pendiente la 
Conformidad de Obra hasta la recepción de la habilitación.

o Se excluye de los benefi cios y facilidades dispuestas 
en la presente Ordenanza, a las edifi caciones levantadas 
en áreas de uso público, en jardines de aislamiento, 
en áreas determinadas de alto riesgo, declarados 
monumentos históricos, zonas arqueológicas, zonas 
de protección, zonas de reglamentación especial y 
tratamiento paisajístico o edifi caciones levantadas en 
contravención de la normatividad sobre medio ambiente.

Artículo Noveno.- Disposiciones Finales.

o Encargar a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub 
Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano, 
Gerencia de Administración y Finanzas y Área de Imagen 
Institucional y Comunicaciones, la implementación y 
difusión respectiva de la presente Ordenanza.

o La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir 
del día siguiente de su publicación.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

FELIPE ANTONIO MEZARINA TONG
Alcalde

1691633-1

MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA

Ordenanza sobre Prevención, Prohibición y 
Sanción del Acoso Sexual Callejero, ejercido 
contra las personas que se encuentren en 
un espacio público y/o transiten por obras 
en edificación o establecimientos diversos

ORDENANZA Nº 288-MDC

Cieneguilla, 26 de julio de 2018

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CIENEGUILLA

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Informe 
Nº 065-2018-MDC/GDS, de la Gerencia de Desarrollo 
Social; Proveído Nº 118-2018-MDC/GM, de la Gerencia 
Municipal; Informe Nº 191-2018-MDC/GAJ, de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica, sobre el Proyecto de Ordenanza que 
Previene, Prohíbe y Sanciona el Acoso Sexual Callejero, 
ejercido en contra de las personas que se encuentren en 
un espacio público y/o transiten por obras en edifi cación 
o establecimientos diversos en el distrito de Cieneguilla.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1º de la Constitución Política del Perú 
establece que la defensa de la persona humana y el 
respeto a su dignidad son el fi n supremo de la sociedad 
y del Estado; y en su artículo 2º, que toda persona tiene 
derecho a la vida, a su integridad moral, psíquica y física 
y a su libre desarrollo y bienestar; que toda persona es 
igual ante la Ley, y que nadie debe ser discriminado por 
ningún motivo de origen, raza, sexo idioma, religión, 
opinión condición económica o de cualquier otra índole; y 
que nadie puede ser víctima de violencia oral, psíquica o 
física, ni sometido a tortura o tratos inhumanos.

Que, el artículo 1º de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 
La Mujer – “Convención de Belem Do Pará”, establece 
que “(…), debe entenderse por violencia contra la mujer 
cualquier acción o conducta, basada en su género, 
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en 
el privado”; el artículo 7º defi ne que, “Los estados partes 
condenan todas las formas de violencia contra la mujer y 
convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y 
sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar dicha violencia (…)”; y en el artículo 8º inciso d), 
indica que “(…) convienen en adoptar, en forma progresiva, 
medidas específi cas, inclusive programas para suministrar 
los servicios especializados apropiados para la atención 
necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de 
entidades de los sectores público y privado, inclusive 
refugios, servicios de orientación para toda la familia, 
cuando sea el caso, y cuidado y custodia de los menores 
afectados” respectivamente.

Que, a través del Informe Nº65-2018-MDC/GDS, la 
Gerencia de Desarrollo Social, indica de manera resumida 
lo siguiente:

- Que, la Ley Nº 30314, Ley para Prevenir y Sancionar 
el Acoso Sexual en los espacios públicos, establece en su 
Artículo 7º que “…los gobiernos locales deberán adoptar 
mediante sus respectivas Ordenanzas medidas contra el 
Acoso Sexual en espacios públicos…”

- Que, el artículo 87º de la norma acotada establece que, 
“Las municipalidades provinciales y distritales, para cumplir 
su rol de atender las necesidades de los vecinos, podrán 
ejercer otras funciones y competencias no establecidas 
específi camente en la presente ley o en leyes especiales, 
de acuerdo a sus posibilidades y en tanto dichas funciones 
y competencias no estén reservadas expresamente a otros 
organismos públicos de nivel regional o nacional”.

- Por ello, solicita que se apruebe el Proyecto de 
Ordenanza sobre “Prevención, Prohibición y Sanción del 
Acoso Sexual Callejero, ejercido contra las personas que 
se encuentren en un espacio público y/o transiten por obras 
en edifi cación o establecimientos diversos en el distrito de 
Cieneguilla”.

Que, con Informe Nº191-2018-MDC/GAJ, de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, indica lo siguiente:

- De la evaluación efectuada al proyecto de Ordenanza 
se puede apreciar que el mismo ha sido elaborado 
de conformidad con lo establecido en la normatividad 
vigente, encontrándola viable en términos generales, toda 
vez que la misma pretende dictar medidas necesarias 
tanto preventivas como sancionadoras en contra del 
comportamiento inadecuado e inapropiado del acoso 
sexual, ejercido contra las personas que se encuentren en 
espacios públicos y/o transiten por las calles del distrito, 
sobre todo en los establecimientos comerciales, así 
como en las obras en proceso de edifi cación en nuestra 
jurisdicción.

- Que, en dicho contexto, resulta prioritario para 
la gestión municipal dictar medidas necesarias tanto 
preventivas como sancionadoras en contra del 
comportamiento inadecuado e inapropiado del acoso 
sexual callejero ejercido en contra de las personas que 
se encuentren en espacio público como establecimientos 
comerciales, obras en edifi caciones, transporte público y 
otros en el distrito de Cieneguilla.

- Que, de acuerdo al artículo 39º de la Ley 27972- Ley 
Orgánica de Municipalidades “Los concejos municipales 
ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación 
de ordenanza y acuerdos. Los asuntos administrativos 
concernientes a su organización interna, los resuelven a 
través de resoluciones de concejo…”

Por lo que se concluye, proceder a la aprobación de la 
Ordenanza sobre “Prevención, Prohibición y Sanción del 
Acoso Sexual Callejero, ejercido contra las personas que 
se encuentren en un espacio público y/o transiten por obras 
en edifi cación o establecimientos diversos en el distrito de 
Cieneguilla”.

De conformidad con lo establecido en el artículo 40º 
de Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, con 
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la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta; 
y con la aprobación por UNANIMIDAD de los señores 
regidores del Concejo Municipal, aprobó lo siguiente:

ORDENANZA SOBRE PREVENCIÓN,
PROHIBICIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO SEXUAL 

CALLEJERO, EJERCIDO CONTRA LAS PERSONAS 
QUE SE ENCUENTREN EN UN ESPACIO PÚBLICO 
Y/O TRANSITEN POR OBRAS EN EDIFICACIÓN O 

ESTABLECIMIENTOS DIVERSOS

Artículo Primero.- APRUÉBESE la Ordenanza que 
regula la PREVENCIÓN, PROHIBICIÓN Y SANCIÓN DEL 
ACOSO SEXUAL CALLEJERO, EJERCIDO CONTRA 
LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN UN 
ESPACIO PÚBLICO Y/O TRANSITEN POR OBRAS EN 
EDIFICACIÓN O ESTABLECIMIENTOS DIVERSOS en 
el distrito de Cieneguilla, y cuyo texto íntegro que forma 
parte de la presente Ordenanza, será publicado en la 
página web de la entidad www.municieneguilla.gob.pe.

Artículo Segundo.- MODIFÍQUESE Y AGRÉGUESE 
en el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones 
Administrativas- CUISA, el mismo que fue aprobado 
mediante Ordenanza Nº 140-2011-MDC, los siguientes 
códigos de infracción: 03-0401 y 03-0402.

Artículo Tercero.- ENCÁRGUESE a la Gerencia de 
Desarrollo Social, y a la Subgerencia de Fiscalización y 
Control Municipal la implementación y cumplimiento de la 
presente Ordenanza.

Artículo Cuarto.- FACÚLTESE al señor Alcalde 
para que vía Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones 
reglamentarias que sean necesarias para la aplicación de 
la presente Ordenanza.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Secretaría 
General la publicación de la presente ordenanza en el 
Diario Ofi cial El Peruano, y en el Portal Institucional www.
municieneguilla.gob.pe.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

EMILIO A. CHÁVEZ HUARINGA
Alcalde

1691907-1

MUNICIPALIDAD DE

SANTIAGO DE SURCO

Aprueban actualización y reordenamiento 
de cargos contenidos en el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional de la 
Municipalidad

RESOLUCIÓN Nº 830-2018-RASS

Santiago de Surco, 29 de agosto de 2018

EL TENIENTE ALCALDE ENCARGADO DEL 
DESPACHO DE ALCALDÍA DE SANTIAGO DE SURCO

VISTO: La Ordenanza Nº 507-MSS que modifi ca a 
la Ordenanza Nº 542-MSS, el Memorándum Nº 1925- 
2018-GPP-MSS de la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, el Memorándum Nº 2424-2018-GAF-MSS 
de la Gerencia de Administración y Finanzas, el Informe 
Nº 1000-2018-SGGTH-GAF-MSS de la Subgerencia de 
Gestión del Talento Humano, el Informe Nº 650-2018-GAJ-
MSS de la Gerencia de Asesoría Jurídica, sobre el 
reordenamiento del Cuadro de Asignación de Personal 
Provisional (CAP-P) de la Municipalidad de Santiago de 
Surco; y,

CONSIDERANDO:

Que, el literal f) del inciso 4.3 del numeral 4 de la Directiva 
Nº 002-2015-SERVIR/GDSRH, aprobada por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 304-2015-SERVIR-PE, modifi cada 

mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
057-2016-SERVIR-PE “Normas para la gestión del proceso 
de administración de puestos, y elaboración y aprobación 
del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE”, defi ne como: 
“Cuadro para Asignación de Personal Provisional CAP-P: 
El documento de gestión institucional de carácter temporal 
que contiene los cargos defi nidos y aprobados de la entidad, 
sobre la base de su estructura orgánica vigente prevista 
en su ROF, cuya fi nalidad es viabilizar la operación de las 
entidades públicas durante la etapa de transición del Sector 
Público al Régimen del Servicio Civil previsto en la Ley                                                                                                                         
Nº 30057’’, cuya vigencia será hasta el momento de 
aprobación del CPE de la Entidad;

Que, la citada Directiva, señala en el inciso 7.5 sobre 
el Cuadro para Asignación de Personal Provisional – CAP 
Provisional, del numeral 7º Disposiciones Complementarias 
Transitorias que: “El CAP Provisional es el documento de 
gestión institucional de carácter temporal que contiene los 
cargos defi nidos y aprobados por la entidad, sobre la base 
de su estructura orgánica vigente prevista en su Reglamento 
de Organización y Funciones o Manual de Operaciones, 
según corresponde, cuya fi nalidad es viabilizar la operación 
de las entidades públicas durante el período de transición 
del sector público al régimen del servicio civil previsto en la 
Ley Nº 30057. Las normas referidas al CAP Provisional que 
deben aplicar las entidades públicas de los tres niveles de 
gobierno se encuentran establecidas en los Anexos Nos. 4, 
4-A, 4-B, 4-C y 4-D, de la precitada Directiva”;

Que, el numeral 1 del Anexo Nº 4 de la acotada 
Directiva, enumera los supuestos que la elaboración del 
CAP Provisional, entre los cuales se encuentra lo prescrito 
en el inciso 1.5: “El cumplimiento de una orden judicial 
emitida por autoridad judicial competente que disponga la 
reincorporación de un servidor bajo los regímenes laborales 
regulados por los Decretos Legislativos Nros. 276 y 728, 
así como de las carreras especiales”; ello, debido a que 
el carácter vinculante de las decisiones judiciales es un 
principio de la Administración de Justicia contemplado en el 
Artículo 4º del Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en mérito 
al cual toda persona y autoridad está obligada a acatar y 
dar cumplimiento a las decisiones judiciales, emanadas de 
autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin 
poder califi car su contenido o sus fundamentos, restringir sus 
efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad 
civil, penal o administrativa que la ley señala;

Que, en efecto la Directiva en referencia, establece en 
el inciso 1.3 del numeral 1 del Anexo Nº 4 que: “(...) En caso 
la entidad cuente con un CAP Provisional, podrá ajustar 
el documento también hasta por un máximo del 5% del 
total de cargos allí contenidos, pero en ese caso se deben 
seguir los lineamientos establecidos en el numeral 5 del 
presente anexo. En ningún caso las acciones señaladas 
habilitan a la entidad a requerir o utilizar mayores recursos 
presupuestarios para tal efecto”;

Que, mediante Resolución Nº 1305-2017-RASS 
del 29.12.2017, se aprobó la habilitación de plazas y 
reordenamiento de cargos, contenidos en el Cuadro 
de Asignación de Personal Provisional - CAP-P de 
la Municipalidad de Santiago de Surco, conforme al 
documento de gestión que en los Anexos 4-B, 4C y 4-D, 
forman parte integrante de la Resolución;

Que, mediante Informe Nº 1000-2018-SGGTH-GAF-
MSS del 13.08.2018, la Subgerencia de Gestión del Talento 
Humano ha determinado el reordenamiento del Cuadro 
de Asignación de Personal Provisional (CAP-P) de la 
Municipalidad de Santiago de Surco, debido a la existencia 
de setenta y ocho (78) mandatos judiciales, dispuestos por 
la autoridad jurisdiccional competente, los mismos que han 
sido puestos en conocimiento por la Procuraduría Pública 
Municipal, a fi n de dar cumplimiento a lo sentenciado 
judicialmente; en ese sentido, teniéndose en consideración 
lo dilucidado en la Directiva Nº 002-2015-SERVIR/GDSRH, 
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva                                  
Nº 304-2015-SERVIR-PE, modifi cada mediante Resolución 
de Presidencia Ejecutiva Nº 057-2016-SERVIR-PE y lo 
prescrito en el Artículo 4º del Decreto Supremo Nº 017-93-
JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, se dispone el reordenamiento del CAP Provisional, 
bajo los regímenes laborales regulados por los Decretos 
Legislativos Nros. 276 y 728;

Que, con Memorándum Nº 1925-2018-GPP-MSS del 
17.08.2018, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
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señala que la Subgerencia de Gestión del Talento Humano 
ha determinado que el ajuste del proyecto de CAP 
Provisional no excede del 5% del total de cargos de su 
CAP provisional aprobado mediante Resolución Nº 1305-
2017-RASS y asimismo indica que no existe incremento 
presupuestal. Agregando que el ajuste de cargos equivale 
al 3.08 % de aumento y no tiene incidencia presupuestal. 
De esta manera se cumple con los Lineamientos 
establecidos en el inciso 1.3 y el numeral 5 del Anexo 4 de 
la Directiva sobre reordenamiento de cargos. Cabe indicar 
que la Subgerencia de Gestión del Talento Humano ha 
realizado la liberación de cincuenta y cinco (55) cargos, 
para habilitar cincuenta y uno (51) cargos, Así mismo 
señala que la propuesta CAP Provisional se reserva 
veinte y siete (27) cargos previstos (no presupuestados) 
que corresponden a mandatos judiciales, los que serán 
atendidos en el próximo ejercicio, opinando se considere 
favorable que se apruebe el proyecto del Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional - CAP Provisional 
por Reordenamiento de Cargos de la Municipalidad de 
Santiago de Surco;

Que, mediante Informe Nº 650-2018-GAJ-MSS del 
23.08.2018, la Gerencia de Asesoría Jurídica, señala 
que es procedente la aprobación de la propuesta de 
reordenamiento de cargos en el Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional - CAP Provisional de la Municipalidad 
de Santiago de Surco, elaborado por la Subgerencia de 
Gestión del Talento Humano;

Que, mediante el Artículo Segundo del Acuerdo de 
Concejo Nº 070-2018-ACSS del 15.08.2018, se encarga al 
Teniente Alcalde William David Marín Vicente, el Despacho 
de Alcaldía del 16 de agosto al 06 de setiembre de 2018;

Estando al Informe Nº 650-2018-GAJ-MSS la Gerencia 
de Asesoría Jurídica, en uso de las facultades conferidas 

en el Numeral 6 del Artículo 20º de la Ley Nº 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades;

RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR con efi cacia anticipada 

a partir del 01 de agosto de 2018, la actualización y 
reordenamiento de cargos, contenidos en el Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional - CAP-P de 
la Municipalidad de Santiago de Surco, aprobado por 
Resolución Nº 1305- 2017-RASS, conforme al documento 
de gestión que en los Anexos 4-8, 4-C y 4-D, forman parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Secretaría 
General, publicar la presente Resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano, y a la Gerencia de Tecnologías de la 
Información, publicar la presente Resolución y los Anexos 
4-B, 4-C y 4-D, en el Portal Institucional www. munisurco.
gob.pe, de acuerdo a lo establecido con el Artículo 13º de 
la Directiva Nº 001-2017-PCM/SGP aprobada mediante 
Resolución Ministerial Nº 035-2017-PCM.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Administración y Finanzas, a la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto y a la Subgerencia de Gestión del Talento 
Humano, la implementación de lo resuelto en el Artículo 
Primero de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

WILLIAM DAVID MARIN VICENTE
Teniente Alcalde
Encargado del Despacho de Alcaldía

1691589-1

COMUNICADO A NUESTROS USUARIOS

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN LA 
SEPARATA DE NORMAS LEGALES

Se comunica a las diversas entidades públicas que a partir del 1 de octubre del año 2018, para efectos 
de la publicación de sus dispositivos legales en general (normas legales, reglamentos jurídicos o 
administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos administrativos, etc) 
que contengan o no anexos, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.  La documentación a publicar se recibirá de lunes a viernes, en el horario de 9.00 am a 5.30 pm. 
La solicitud de publicación deberá adjuntar los dispositivos legales refrendados por el funcionario 
acreditado con registro de firma ante la Gerencia de Publicaciones Oficiales.

2.  Para todo dispositivo legal, tenga o no anexos, el contenido del archivo o correo electrónico 
será considerado COPIA FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL IMPRESO que nos entregan 
para su publicación. Cada entidad pública se hará responsable del contenido de los archivos 
electrónicos que entrega para su publicación.

3.  Toda solicitud de publicación deberá adjuntar obligatoriamente la respectiva  “unidad de 
almacenamiento” o enviar el archivo correspondiente al correo electrónico normaslegales@
editoraperu.com.pe

4.  Todo documento que contenga tablas deberá ser trabajado como hoja de cálculo de Excel, de 
acuerdo al formato original y sin justificar. El texto en formato Word y si incluye gráficos, deberán 
ser trabajados en formato PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises, cuando corresponda.

5.  Este comunicado rige para las entidades públicas que actualmente no hacen uso del Portal de 
Gestión de Atención al Cliente – PGA, el cual consiste en un sistema de solicitud de publicación 
de normas legales online (www.elperuano.com.pe/pga).

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES
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