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PODER EJECUTIVO

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Autorizan viaje de representantes de
PROMPERÚ a EE.UU., en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 280-2017-MINCETUR
Lima, 1 de agosto de 2017
Visto el Oficio N° 326-2017-PROMPERÚ/SG, de la
Secretaría General de la Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.
CONSIDERANDO:
Que, la Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, es un organismo
público técnico especializado adscrito al Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y
ejecutar los planes y estrategias de promoción de bienes
y servicios exportables, así como de turismo interno y
receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú
en materia turística y de exportaciones;
Que, en cumplimiento de las actividades programadas
por la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo
de PROMPERÚ, se ha contemplado participar
conjuntamente con empresas del sector turismo, en el
evento “Virtuoso Travel Week 2017”, que se realizará
en la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos
de América, del 11 al 17 de agosto de 2017, dirigido a
agencias de viaje de ofertas de lujo, con la finalidad de
fomentar negociaciones directas para comercialización

Res. Nº 027-2017-SUNASS-CD.- Aprueban proyecto de
resolución que establecería: i) la fórmula tarifaria, estructura
tarifaria y metas de gestión aplicables a EMAPAB S.A. en el
quinquenio regulatorio 2017-2022 y ii) los costos máximos
de las unidades de medida de las actividades requeridas
para determinar los precios de los servicios colaterales que
presta a sus usuarios
34
de nuestro destino en el segmento de altos ingresos
económicos; adicionalmente se participará el día 11 de
agosto del 2017, en reuniones con agentes especializados
en el segmento aventuras; asimismo, el día 18 de agosto
del 2017 sostendrá reunión de cierre con Virtuoso Account
Manager y acciones de seguimiento durante el año;
Que, es importante la participación en este evento, por
constituir un espacio idóneo para la promoción y difusión
de nuestro destino y que permite contactar y actualizar a
más de mil agentes de viaje de la red virtuoso sobre la
variada oferta turística que el Perú ofrece, con énfasis en
el turismo de lujo; además el evento mantendrá un formato
de reuniones personalizadas, donde los participantes
exponen sus destinos turísticos a los agentes de Virtuoso,
lo que permitirá conocer las nuevas tendencias, estilos de
viaje y expectativas de los consumidores finales;
Que, en tal razón, la Secretaría General de
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje al
exterior de las señoras Martha Elisabeth Quezada
Bamberger de Hakim, Coordinadora del Departamento
de Mercado Anglosajón, de la Subdirección de Promoción
del Turismo Receptivo, de la Dirección de Promoción
del Turismo, y Cecilia Milagros Berrocal Pérez Albela,
Especialista en Turismo del Departamento de Mercado
Anglosajón, de la Subdirección de Promoción del Turismo
Receptivo, de la Dirección de Promoción del Turismo,
a la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de
América, para que en representación de PROMPERÚ
desarrollen actividades vinculadas a la promoción turística
del Perú en el evento antes mencionado;
Que, la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017, 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 N° 27619, Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios
públicos y sus normas reglamentarias;
De conformidad con la Ley N° 27790, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio
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Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley N° 27619, Ley
que regula la autorización de viajes al exterior de los
servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias,
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
modificado por el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM
y el Decreto Supremo N° 013-2013-MINCETUR, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de
PROMPERÚ.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje a la ciudad de Las Vegas,
Nevada, Estados Unidos de América, de las señoras
Martha Elisabeth Quezada Bamberger de Hakim y Cecilia
Milagros Berrocal Pérez Albela, del 10 al 19 de agosto de
2017, para que en representación de PROMPERÚ lleven
a cabo diversas acciones previas y durante el desarrollo
del evento mencionado en la parte considerativa de
la presente Resolución, para la promoción del turismo
receptivo.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
la presente Resolución se efectuarán con cargo al Pliego
Presupuestal 008 Comisión de Promoción del Perú para
la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, de acuerdo al
siguiente detalle:
Pasajes
aéreos Clase
Económica
US$

Nombres y apellidos
Martha Elisabeth
Quezada Bamberger
de Hakim

953,18

Cecilia Milagros Berrocal
Pérez Albela

953,18

Continente

América del
Norte

Viáticos
día US$

Total
Viáticos
US$

Nro.
días

440,00

9

3 960,00

440,00

9

3 960,00

Artículo 3.- Dentro de los quince días calendario
siguientes a su retorno al país, el personal cuyo viaje se
autoriza, presentará a la Titular del Pliego Presupuestal
de PROMPERÚ, un informe detallado sobre las acciones
realizadas y los logros obtenidos durante el evento al
que asistirá; asimismo, deberá presentar la rendición de
cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.
Artículo 4.- La presente Resolución no libera ni
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros,
cualquiera sea su clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
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de Desarrollo e Inclusión Social; y su Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 006-2017-MIDIS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor
Michel Macara Chvili Helguero al cargo de Viceministro de
Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social; dándosele las gracias por los servicios prestados.
Articulo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FIORELLA MOLINELLI ARISTONDO
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1551453-1

Aceptan renuncia de Jefa de Gabinete de
Asesores del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 147-2017-MIDIS
Lima, 4 de agosto de 2017
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Ministerial N° 192-2016-MIDIS,
se designó a la señora Patricia Cristina Carreño Ferré en
el cargo de Jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social;
Que, la citada funcionaria ha formulado renuncia al
cargo que venía desempeñando, por lo que corresponde
aceptar su renuncia;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29792, Ley
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social; y su Reglamento de
Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 006-2017-MIDIS;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por la
señora Patricia Cristina Carreño Ferré al cargo de Jefa de
Gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social; dándosele las gracias por los servicios prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

1551220-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

FIORELLA MOLINELLI ARISTONDO
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1551455-1

Aceptan renuncia de Viceministro de
Prestaciones Sociales
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 003-2017-MIDIS

Designan Jefa de Gabinete de Asesores del
Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 148-2017-MIDIS

Lima, 5 de agosto de 2017
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Suprema N° 006-2016-MIDIS,
se designó al señor Michel Macara Chvili Helguero como
Viceministro de Prestaciones Sociales del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social;
Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al
cargo que venía desempeñando, por lo que corresponde
aceptar su renuncia;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29792, Ley
de Creación, Organización y Funciones del Ministerio

Lima, 4 de agosto de 2017
Vistos:
El Memorando N° 984-2017-MIDIS/SG de la
Secretaría General, y el Informe N° 83-2017-MIDIS/SG/
OGRH de la Oficina General de Recursos Humanos;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29792, se creó el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito,
competencias, funciones y estructura orgánica básica;
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Que, por Decreto Supremo N° 006-2017-MIDIS, se
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, estableciéndose
que la Alta Dirección cuenta con un Gabinete de Asesores
para la conducción estratégica de las políticas a su cargo,
entre otros aspectos;
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe de Gabinete
de Asesores, cargo calificado como de confianza, según
lo establecido en el Cuadro para Asignación de Personal
Provisional – CAP Provisional del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social, aprobado mediante Resolución Ministerial
N° 090-2017-MIDIS; por lo que, resulta necesario designar a
la persona que desempeñará dicho cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley Nº 29792, Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
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el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado por Decreto
Supremo N° 006-2017-MIDIS; y, la Resolución Ministerial
N° 090-2017-MIDIS, que aprobó el Cuadro para
Asignación de Personal Provisional – CAP Provisional del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora Allyson Cecilia
Jaramillo Ortiz en el cargo de Jefa de Gabinete de
Asesores del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FIORELLA MOLINELLI ARISTONDO
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1551455-2
corrección monetaria serán fijados mensualmente por
Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y
Finanzas, la cual será publicada dentro de los primeros
cinco (5) días hábiles de cada mes;
Que, en tal sentido, es conveniente fijar los referidos
índices de corrección monetaria;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto
Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y
normas modificatorias, y su Reglamento, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF y normas
modificatorias;

ECONOMIA Y FINANZAS
Fijan índices de corrección monetaria para
efectos de determinar el costo computable
de los inmuebles enajenados por personas
naturales, sucesiones indivisas o sociedades
conyugales que optaron por tributar como
tales
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 273-2017-EF/15

SE RESUELVE:
Artículo Único.- En las enajenaciones de inmuebles
que las personas naturales, sucesiones indivisas o
sociedades conyugales -que optaron por tributar como
tales- realicen desde el día siguiente de publicada la
presente Resolución hasta la fecha de publicación de
la Resolución Ministerial mediante la cual se fijen los
índices de corrección monetaria del siguiente mes, el
valor de adquisición o construcción, según sea el caso,
se ajustará multiplicándolo por el índice de corrección
monetaria correspondiente al mes y año de adquisición
del inmueble, de acuerdo al Anexo que forma parte de la
presente Resolución.

Lima, 4 de agosto de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 21º del Texto Único
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas
modificatorias, se dispone que en el caso de enajenación
de bienes inmuebles el costo computable es el valor de
adquisición o construcción reajustado por los índices
de corrección monetaria que establece el Ministerio de
Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios
al Por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI);
Que, conforme al artículo 11º del Reglamento de la Ley
del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 122-94-EF y normas modificatorias, los índices de

Regístrese, comuníquese y publíquese.
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas

ANEXO
INDICE DE CORRECCION MONETARIA
Años/
Meses

Enero

1976

--

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

211,430,479.17 208,440,033.09 204,231,442.12 204,119,041.76 201,915,052.47 199,079,065.42 170,639,198.93 159,018,564.62 156,491,265.35 152,261,771.69 149,882,521.27

1977

148,939,548.44 142,192,063.47 137,721,611.17 132,869,942.28 131,737,259.84 129,763,006.20 122,633,406.44 118,379,923.04 114,931,607.96 112,168,244.03 110,387,707.39 107,742,122.27

1978

103,952,248.95

95,322,586.99

89,842,375.28

87,301,129.59

84,333,413.93 74,724,841.95 68,905,582.70 65,983,863.40 63,685,701.83 60,752,567.45 57,587,748.91 54,392,495.93

1979

53,122,601.89

50,510,845.14

48,394,097.67

46,248,769.50

44,748,653.57 43,368,981.18 42,280,471.83 39,792,317.89 38,060,234.54 36,537,325.23 35,524,748.86 34,050,032.03

1980

33,009,060.20

31,782,364.19

30,637,668.74

29,714,324.92

28,938,409.23 28,094,812.24 27,402,881.44 26,828,044.33 25,620,339.10 24,404,564.32 23,222,843.89 22,387,832.69

1981

21,571,401.64

19,597,239.97

18,512,435.26

17,826,976.27

17,125,245.63 16,335,636.84 15,987,196.15 15,604,354.55 14,941,255.65 14,594,465.97 13,929,577.93 13,410,546.13

1982

12,987,736.55

12,565,604.86

12,139,775.31

11,626,588.54

11,285,656.73 10,828,580.57 10,402,757.14 9,998,678.08 9,617,287.97

9,260,223.52

8,698,003.03

8,393,262.90

1983

7,907,643.57

7,332,023.50

6,844,399.11

6,406,965.77

5,872,898.37

5,485,804.92

5,070,951.19 4,632,511.79

4,227,645.56

3,894,323.11

3,671,400.82

3,529,704.60

1984

3,343,333.10

3,139,150.04

2,926,501.38

2,752,439.18

2,589,265.96

2,427,827.91

2,231,692.90 2,064,921.29 1,936,126.01

1,857,263.11

1,771,015.52

1,668,565.54

1985

1,550,552.06

1,360,456.68

1,239,502.33

1,110,914.32

1,018,961.90

891,718.14

797,292.58

714,736.32

640,120.82

623,454.41

613,041.36

597,057.25

1986

582,099.03

567,882.72

543,998.89

528,034.49

519,591.83

509,919.09

499,691.76

481,261.45

475,370.09

461,276.79

440,550.10

432,966.42

1987

424,021.71

408,123.90

391,707.81

378,321.47

360,442.23

345,521.68

337,835.69

323,099.45

310,288.35

296,992.20

282,917.69

262,839.52

1988

245,968.06

224,905.01

199,588.91

161,909.93

135,515.38

128,224.79

123,328.87

101,388.18

82,209.21

29,318.13

22,880.61

18,931.60

1989

12,441.01

6,918.72

5,601.23

4,881.83

3,890.78

2,981.30

2,452.10

2,124.90

1,757.32

1,321.30

1,061.55

826.25

1990

616.52

508.55

429.73

339.23

247.14

179.56

119.46

67.81

15.63

11.57

10.93

10.42

1991

9.29

8.18

7.79

7.57

7.35

6.66

6.13

5.83

5.60

5.47

5.21

4.89

1992

4.74

4.66

4.60

4.44

4.33

4.12

4.02

3.90

3.75

3.63

3.39

3.24

1993

3.15

3.06

2.98

2.88

2.76

2.68

2.63

2.58

2.53

2.46

2.42

2.38

1994

2.35

2.34

2.33

2.30

2.28

2.27

2.26

2.24

2.18

2.14

2.14

2.13
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Años/
Meses

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1995

2.13

2.10

2.08

2.05

2.03

2.02

2.01

2.01

2.00

1.99

1.97

1.96

1996

1.95

1.93

1.91

1.90

1.89

1.87

1.85

1.83

1.82

1.80

1.78

1.77

1997

1.76

1.75

1.75

1.75

1.74

1.72

1.71

1.71

1.70

1.70

1.69

1.68

1998

1.67

1.65

1.64

1.62

1.61

1.61

1.60

1.59

1.58

1.57

1.57

1.57

1999

1.57

1.57

1.55

1.54

1.53

1.53

1.53

1.52

1.52

1.51

1.50

1.49

2000

1.49

1.49

1.48

1.48

1.47

1.47

1.46

1.46

1.46

1.45

1.44

1.43

2001

1.43

1.43

1.43

1.43

1.43

1.43

1.43

1.44

1.44

1.44

1.45

1.46

2002

1.47

1.47

1.47

1.47

1.46

1.46

1.46

1.45

1.45

1.44

1.43

1.43

2003

1.44

1.44

1.44

1.43

1.43

1.43

1.43

1.44

1.44

1.43

1.42

1.42

2004

1.41

1.41

1.39

1.37

1.37

1.36

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.34

2005

1.35

1.34

1.35

1.34

1.34

1.34

1.33

1.33

1.33

1.32

1.31

1.31

2006

1.30

1.29

1.30

1.29

1.29

1.29

1.29

1.29

1.29

1.28

1.28

1.29

2007

1.28

1.29

1.29

1.29

1.28

1.27

1.26

1.25

1.24

1.23

1.23

1.23

2008

1.22

1.22

1.20

1.19

1.19

1.18

1.16

1.14

1.13

1.11

1.11

1.11

2009

1.12

1.14

1.16

1.16

1.17

1.18

1.18

1.18

1.19

1.19

1.19

1.19

2010

1.18

1.17

1.17

1.17

1.16

1.16

1.15

1.15

1.15

1.15

1.15

1.13

2011

1.13

1.12

1.11

1.10

1.09

1.09

1.08

1.08

1.08

1.07

1.07

1.06

2012

1.06

1.07

1.07

1.06

1.06

1.06

1.06

1.07

1.07

1.07

1.07

1.07

2013

1.07

1.08

1.08

1.07

1.07

1.08

1.07

1.06

1.05

1.04

1.05

1.05

2014

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.04

1.05

1.04

1.04

1.04

1.03

1.03

2015

1.04

1.04

1.04

1.03

1.03

1.03

1.02

1.02

1.02

1.02

1.02

1.01

2016

1.01

1.01

1.01

1.01

1.02

1.02

1.01

1.02

1.01

1.00

1.00

1.00

2017

0.99

0.99

1.00

0.99

1.00

1.00

1.00

1.00

1551456-1

EDUCACION
Aprueban el Padrón de las Instituciones
Educativas del ámbito rural que se atienden
bajo la Forma de Atención Diversificada
Secundaria con Residencia Estudiantil
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 449-2017-MINEDU
Lima, 4 de agosto de 2017
Vistos, el Informe N° 049-2017-MINEDU/VMGPDIGEIBIRA-DISER de la Dirección de Servicios Educativos
en el Ámbito Rural, el Oficio N° 678-2017-MINEDU/VMGP/
DIGEIBIRA de la Dirección General de Educación Básica
Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en
el Ámbito Rural, el Oficio N° 652-2017-MINEDU/SPE-OSEEUE de la Unidad de Estadística de la Oficina de Seguimiento
y Evaluación Estratégica de la Secretaría de Planificación
Estratégica, y el Informe N° 700-2017-MINEDU/SG-OGAJ
de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, a través del literal c) del numeral 9.1 del artículo 9
del Decreto de Urgencia N° 004-2017, Decreto de Urgencia
que aprueba medidas para estimular la economía así como
para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de
lluvias y peligros asociados, se autorizó al Ministerio de
Educación, durante el año fiscal 2017 a adquirir bienes y
servicios para las instituciones educativas del ámbito rural
con Residencia Estudiantil que se atienden como Formas
de Atención Diversificadas, por situación de emergencia
conforme al padrón de instituciones educativas aprobado
por el Ministerio de Educación, a fin de garantizar la
prevención y/o recuperación, así como la continuidad del
servicio educativo en las zonas afectadas por el periodo de
lluvias 2017. Para dicho efecto corresponde al Ministerio de
Educación, a través de la Dirección de Servicios Educativos
del Ámbito Rural, efectuar el seguimiento y control de las
acciones implementadas al amparo del citado literal;
Que, mediante Resolución de Secretaría General
N° 040-2016-MINEDU, se aprobaron los Lineamientos
que regulan las Formas de Atención Diversificada en el
nivel de educación secundaria de la educación básica
regular en el ámbito rural, entre las cuales se encuentra
la Secundaria con Residencia Estudiantil, servicio
educativo que permite el acceso de estudiantes de zonas
dispersas del ámbito rural, a una educación de calidad
con pertinencia al contexto y su diversidad cultural;
Que, mediante Oficio N° 388-2017-MINEDU/VMGP/
DIGEIBIRA/DISER la Dirección General de Educación

Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios
Educativos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA), solicita la
aprobación del Padrón de Instituciones Educativas del
ámbito rural que se atienden bajo la forma de Atención
Diversificada Secundaria con Residencia Estudiantil,
afectadas por el periodo de lluvias 2017, adjuntando el
Informe N° 049-2017-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA-DISER
mediante el cual la Dirección de Servicios Educativos en
el Ámbito Rural (DISER) sustenta la aprobación solicitada,
señalando que resulta necesario garantizar la prevención
y continuidad del servicio educativo de las instituciones
educativas afectadas por el período de lluvias;
Que, la Unidad de Estadística de la Oficina de
Seguimiento y Evaluación Estratégica mediante Oficio
N° 652-2017-MINEDU/SPE-OSEE-UE, manifiesta que
verificó que los códigos modulares asignados a servicios
de nivel secundaria de las instituciones educativas
que integran el padrón cuya aprobación se solicita, se
encuentran en estado activo, según lo registrado por las
Direcciones Regionales de Educación – DRE y Unidades
de Gestión Educativa Local – UGEL;
Que, resulta necesario aprobar el padrón de instituciones
educativas del ámbito rural con Residencia Estudiantil
que se atienden bajo la Forma de Atención Diversificada
propuesto por la DISER, a fin de garantizar la prevención y/o
recuperación, así como la continuidad del servicio educativo
en las zonas afectadas por el período de lluvias 2017;
De conformidad con el Decreto Ley N° 25762, Ley
Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por la
Ley N° 26510, el Decreto de Urgencia N° 004-2017, y el
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprobó el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Educación;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Padrón de las Instituciones
Educativas del ámbito rural que se atienden bajo la Forma
de Atención Diversificada Secundaria con Residencia
Estudiantil, en el marco del literal c) del artículo 9 del
Decreto de urgencia N° 004-2017, el mismo que como
Anexo forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2 .- Disponer la publicación de la presente
Resolución y su Anexo, en el Sistema de Información
Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el Portal
Institucional del Ministerio de Educación (www.minedu.
gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARILÚ MARTENS CORTÉS
Ministra de Educación
1551454-1
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MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES
Designan Directora II de la Dirección de
Articulación con los Gobiernos Regionales
y Locales de la Dirección General de
Transversalización del Enfoque de Género
del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 218 -2017-MIMP
Lima, 03 de agosto de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 220-2016MIMP se designó a la señora Teresa Muñoz Cabrera en
el cargo de Directora II de la Dirección de Articulación
con los Gobiernos Regionales y Locales de la Dirección
General de Transversalización del Enfoque de Género del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP;
Que, la referida funcionaria ha formulado renuncia
al citado cargo, la que resulta pertinente aceptar,
correspondiendo designar a la persona que la
reemplazará;
Con las visaciones del Despacho Viceministerial
de la Mujer, de la Secretaría General y de las Oficinas
Generales de Recursos Humanos y de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y, su
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por
la señora TERESA MUÑOZ CABRERA en el cargo
de Directora II de la Dirección de Articulación con
los Gobiernos Regionales y Locales de la Dirección
General de Transversalización del Enfoque de Género
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
– MIMP, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2.- Designar a la señora ZADITH DEL
CARMEN VEGA TORRES en el cargo de Directora II de
la Dirección de Articulación con los Gobiernos Regionales
y Locales de la Dirección General de Transversalización
del Enfoque de Género del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables – MIMP.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ANA MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
1551348-1

Designan Directora II de la Dirección de
Articulación Sectorial e Interinstitucional de
la Dirección General de Transversalización
del Enfoque de Género del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 219 -2017-MIMP
Lima, 3 de agosto de 2017
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CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 219-2016MIMP se designó a la señora Nedda Elvira Angulo Villarreal
en el cargo de confianza de Directora II de la Dirección de
Articulación Sectorial e Interinstitucional de la Dirección
General de Transversalización del Enfoque de Género del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP;
Que, la referida funcionaria ha formulado renuncia
al citado cargo, la que resulta pertinente aceptar,
correspondiendo designar a la persona que la
reemplazará;
Con las visaciones del Despacho Viceministerial
de la Mujer, de la Secretaría General y de las Oficinas
Generales de Recursos Humanos y de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y, su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 003-2012-MIMP y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la
señora NEDDA ELVIRA ANGULO VILLAREAL en el cargo
de confianza de Directora II de la Dirección de Articulación
Sectorial e Interinstitucional de la Dirección General de
Transversalización del Enfoque de Género del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, dándosele
las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar a la señora TERESA MUÑOZ
CABRERA en el cargo de confianza de Directora II de la
Dirección de Articulación Sectorial e Interinstitucional de
la Dirección General de Transversalización del Enfoque
de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables – MIMP.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ANA MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
1551348-2

RELACIONES EXTERIORES
Autorizan viaje de representante del
Ministerio a Colombia para participar
en evento sobre gestión documental
electrónica
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0543/RE-2017
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTA:
La Circular RADI N° 9/2017, del Presidente de la
Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (RADI),
de 23 de mayo de 2017, informando que el Archivo
General de la Nación, de la República de Colombia y la
Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos (RADI),
llevarán a cabo el Curso Taller “Introducción a la Gestión
Documental Electrónica”, a realizarse en la ciudad de
Bogotá, República de Colombia, del 22 al 25 de agosto
de 2017;
CONSIDERANDO:
Que, la Oficina General de Apoyo a la Gestión
Institucional, ha propuesto la participación de la señora
Cintia Lezama Ampuero, Técnica en Archivo, de la Oficina
de Gestión Documental y Archivo, de la Oficina General
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de Apoyo a la Gestión Institucional, como representante
de esta Cancillería, por lo que se estima importante esta
participación en el referido evento;
Que, los gastos de alojamiento y alimentación
para la participación del representante peruano en el
citado evento, serán cubiertos por la Red de Archivos
Diplomáticos Iberoamericanos (RADI);
Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) N° 2327,
del Despacho Viceministerial, de 25 de julio de 2017; y
el Memorándum (OGI) N° OGI00292/2017, de la Oficina
General de Apoyo a la Gestión Institucional, de 24 de julio
de 2017;
De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, modificada por la Ley Nº 28807,
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº
047-2002-PCM y sus modificatorias; el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores, aprobado por Decreto Supremo N° 135-2010RE; y, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017, la Ley N° 29357, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios,
de la señora Cintia Lezama Ampuero, Técnica en Archivo,
de la Oficina de Gestión Documental y Archivo, de la
Oficina General de Apoyo a la Gestión Institucional, a la
ciudad de Bogotá, República de Colombia, para participar
del 22 al 25 de agosto de 2017, en el evento señalado en la
parte considerativa de la presente resolución, autorizando
su salida del país, del 21 al 25 de agosto de 2017.
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 0089742 Gestión Documental y Archivo,
de acuerdo al siguiente detalle:
Nombres y Apellidos

Pasajes aéreos US$

Cintia Lezama Ampuero

570.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario,
posteriores a su retorno al país, la citada Técnica en
Archivo deberá presentar al Ministro de Relaciones
Exteriores, un informe detallado de las acciones realizadas
y los resultados obtenidos en el viaje autorizado.
Artículo 4.- 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.
RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores
1551241-1

SALUD
Autorizan viaje de profesionales de DIGEMID
a Uruguay, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 639-2017/MINSA
Lima, 4 de agosto del 2017
Visto, el Expediente N° 17-044667-001 que contiene
la Nota Informativa N° 251-2017-DIGEMID-DG-DICERUFLAB-AICLAB/MINSA, emitida por la Dirección General de
Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 5 de la Ley N° 29459, Ley de los
Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
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Productos Sanitarios, establece que la Autoridad Nacional
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios (ANM) es la entidad responsable
de proponer políticas, y dentro de su ámbito, normar,
regular, evaluar, ejecutar, controlar, supervisar, vigilar,
auditar, certificar y acreditar en temas relacionados a lo
establecido en la referida Ley implementando un sistema
de administración eficiente sustentado en estándares
internacionales;
Que, el artículo 11 de la acotada Ley señala que el
Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, emitido
por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y
Drogas-DIGEMID como Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, constituye requisito previo para la inscripción y
reinscripción de dichos productos en el Registro Sanitario;
Que, asimismo, el artículo 22 de la acotada Ley
dispone que las personas naturales o jurídicas públicas
y privadas que se dedican para sí o para terceros a la
fabricación, la importación, distribución, almacenamiento,
dispensación o expendio de productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios, deben
cumplir con los requisitos y condiciones sanitarias
establecidas en el Reglamento respectivo y en las Buenas
Prácticas de Manufactura de Laboratorio de Distribución
de Almacenamiento, de Dispensación y de Seguimiento
Farmacoterapéutico y demás aprobados por la Autoridad
Nacional de Salud a propuesta de la Autoridad Nacional
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios, según corresponda y contar con la
certificación correspondiente en los plazos que establece
el Reglamento;
Que, la Directiva Administrativa N° 165-MINSA/
DIGEMID V.01, Directiva Administrativa para la
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura en
Laboratorios Nacionales y Extranjeros aprobada por
Resolución Ministerial N° 737-2010/MINSA, y modificada
por la Resolución Ministerial N° 798-2016/MINSA, señala
en el numeral 6.1 de las Disposiciones Específicas que el
Ministerio de Salud como Autoridad Nacional de Salud,
a través de la Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas como Autoridad Nacional de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios, otorga la Certificación de Buenas Prácticas de
Manufactura a los laboratorios dedicados a la fabricación
de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y
Productos Sanitarios a nivel nacional e internacional,
previa auditoría para verificar su cumplimiento;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.17 de la
citada directiva, en el caso de certificación de laboratorios
extranjeros, estos abonarán en la cuenta del Ministerio de
Salud, los montos correspondientes a la tarifa según el
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
vigente, más la cantidad que se defina en una Pre
Liquidación que incluya los costos de pasajes y viáticos
para el personal que realizará dicha certificación;
Que, de acuerdo a lo señalado por la Dirección
General de Medicamentos, Insumos y Drogas, en el
documento de visto, la empresa LABORATORIOS
ROEMMERS S.A. ha solicitado la Certificación de
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del laboratorio
LABORATORIOS CLAUSEN S.A. ubicado en la ciudad
de Montevideo, República Oriental del Uruguay,
señalando que la citada empresa ha cumplido con el
pago del derecho de tramitación previsto en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) para
la certificación señalada, incluyendo los costos por
concepto de pasajes y viáticos;
Que, según lo señalado en la Nota Informativa N°
297-2017-OT-OGA/MINSA la Oficina de Tesorería de
la Oficina General de Administración, ha verificado el
depósito efectuado por la empresa LABORATORIOS
ROEMMERS S.A. conforme al Recibo de Ingreso N°
4384, con el cual se cubre íntegramente los costos del
viaje de inspección solicitado por la empresa en mención,
incluyendo el pago de los pasajes y viáticos;
Que, de acuerdo a lo señalado por la Dirección General
de Medicamentos, Insumos y Drogas la inspección
solicitada para la obtención de la certificación señalada
en el considerando precedente, se llevará a cabo del 7 al
11 de agosto de 2017;
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Que, con Memorando N° 1504-2017-OGA/MINSA
la Oficina General de Administración informa que el
viaje que realizarán los químico farmacéuticos Elmer
Edgar Andia Torre y Sandy Yannina Torres Álvarez,
profesionales de la Dirección General de Medicamentos,
Insumos y Drogas para realizar la inspección solicitada,
cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario N°
1718-2017, correspondiente a la fuente de financiamiento
de Recursos Directamente Recaudados del Pliego 011:
Ministerio de Salud, para pasajes en tarifa económica,
así como los viáticos correspondientes incluido gastos de
instalación, en concordancia con la normatividad vigente;
Que, mediante Informe N° 188-2017-EGC-ODRHOGGRH/MINSA, de fecha 31 de julio de 2017, la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos comunica la
condición laboral de los profesionales propuestos para
llevar a cabo la certificación solicitada;
Que, en tal sentido, considerando que la empresa
LABORATORIOS ROEMMERS S.A. ha cumplido con
presentar los documentos referidos al pago por la
certificación indicada a la que hace referencia la Ley N°
29459, Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos
Médicos y Productos Sanitarios, es necesario autorizar el
viaje de los profesionales que estarán a cargo de realizar
la inspección al laboratorio antes señalado;
Que, en atención a lo indicado en los considerandos
precedentes, la realización del mencionado viaje tiene por
objeto efectuar la auditoría de la Certificación de Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM) a fin de supervisar las
condiciones y prácticas de fabricación de los productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y/o productos
sanitarios por parte de los laboratorios extranjeros objeto
de inspección y que serán materia de comercialización en
el país, resultando de interés institucional autorizar el viaje
de los profesionales en mención;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 10.1
del artículo 10 de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, los viajes
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y
representantes del Estado con cargo a recursos públicos
deben realizarse en categoría económica;
Que, asimismo, la autorización para viajes al exterior
se aprueba conforme a lo establecido en la Ley N°
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos, y sus normas
reglamentarias;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Administración, del
Director General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, del Secretario General, y de la Viceministra de
Salud Pública; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de los servidores y funcionarios públicos
y su modificatoria; su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 047-2002-PCM, y sus modificatorias; y la
Directiva Administrativa para la Certificación de Buenas
Prácticas de Manufactura en Laboratorios Nacionales
y Extranjeros, aprobada por Resolución Ministerial N°
737-2010/MINSA, modificada por Resolución Ministerial
N° 798-2016/MINSA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar, en comisión de servicios, el
viaje de los químico farmacéuticos Elmer Edgar Andia
Torre y Sandy Yannina Torres Álvarez, profesionales de la
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas a
la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay,
del 6 al 12 de agosto de 2017, para los fines expuestos
en la parte considerativa de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el viaje de los
citados profesionales en cumplimiento de la presente
Resolución Ministerial han sido íntegramente cubiertos por
la empresa LABORATORIOS ROEMMERS S.A, a través
del Recibo de Ingreso detallado en los considerandos
precedentes, abono verificado por la Oficina de Tesorería
de la Oficina General de Administración, incluyendo la
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asignación por concepto de viáticos, conforme al siguiente
detalle:
- Pasaje tarifa económica para 2 personas
(c/persona US$ 624.56 incluido TUUA)

: US$ 1,249.12

- Viáticos por 6 días para 2 personas
: US$ 3,600.00
(c/persona US$ 1,800.00 incluido gastos de instalación)
-------------------TOTAL
: US$ 4,849.12

Artículo 3.- Disponer que los citados profesionales,
dentro de los quince (15) días calendario posteriores a su
retorno, presenten ante el Titular de la entidad, con copia
a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, un
informe detallado, describiendo las acciones realizadas y
los resultados obtenidos en la comisión a la que acudirán,
así como la rendición de cuentas de acuerdo a Ley.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
dará derecho a exoneración o liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud
1551452-1

Designan responsable de remitir las ofertas
de empleo de las áreas usuarias del Hospital
Nacional “Arzobispo Loayza” a la Dirección
General del Servicio Nacional del Empleo
del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo
HOSPITAL NACIONAL “ARZOBISPO LOAYZA”
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 273-2017-HNAL/D
Lima, 25 de julio del 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 012-2004-TR,
se disponen las ,medidas referentes a la transmisión
radial y televisiva de ofertas laborales del sector público
y privado, estableciéndose en su artículo 2 que todo
organismo público y empresa del estado está obligada
a remitir al Programa Red Cil Proempleo, actualmente
denominado Servicio Nacional del Empleo del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, las ofertas de
puestos públicos que tengan previsto concursar, con
diez (10) días hábiles de anticipación al inicio del
concurso de los puestos de trabajo vacantes a ofertar,
para lo cual designarán al funcionario responsable de
remitir las ofertas de empleo de la Entidad, mediante
resolución del Titular de la Entidad, publicada en el
Diario Oficial El Peruano;
Que, de acuerdo al artículo 8 de la Ley Nº 29849, Ley que
establece la eliminación progresiva del régimen especial
del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales,
el acceso al Régimen de Contratación Administrativa de
Servicios (CAS) se realiza obligatoriamente mediante
concurso público, efectuándose la convocatoria a través
del Portal institucional de la Entidad convocante en
el Servicio Nacional de Empleo del Ministerio Trabajo
y Promoción del Empleo y en el Portal del Estado
Peruano, sin perjuicio de utilizarse, a criterio de la Entidad
convocante, otros medios de información;
Que, del mismo modo, la Resolución de Presidencia
Ejecutiva Nº 107-2011-SERVIR/PE, vigente a partir del
28 de febrero del 2012, señala que la remisión de las
vacantes públicas se realiza mediante la presentación de,
entre otros documentos, la Resolución mediante la cual se
designa al responsable de las gestiones entre la Entidad y
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través
de la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo.
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Que, la Jefa de la Oficina de Personal de la Oficina
Ejecutiva de Administración señala que es necesario
designar al funcionario responsable que remitirá la
información de las convocatorias públicas del Hospital
Nacional ”Arzobispo Loayza” a la Dirección General del
Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo;
Que, de acuerdo al artículo 2 del Decreto Supremo
Nº 012-2004-TR, resulta necesario designar al funcionario
responsable de remitir las ofertas de empleo de la Entidad
al Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo;
Con la visación de la Oficina de Asesora Jurídica y de
la Oficina Ejecutiva de Administración y,
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante el Decreto
Supremo Nº 006-2017-JUS; el Decreto Legislativo
Nº 276, Ley de Bases de Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM y en
uso de las atribuciones conferidas mediante Resolución
Jefatural Nº 685-2016/IGSS de fecha 21 de octubre del
2016, que resuelve encargar las funciones de Directora
General del Hospital Nacional “Arzobispo Loayza”,
encargo que fuera renovado mediante la Resolución
Jefatural Nº 10-2017-/IGSS de fecha 20 de enero del
2017;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Designar a la C.P.C. Tatiana
Berenice Reyna Aponte, Directora Ejecutiva de la
Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital
Nacional “Arzobispo Loayza”, como funcionaria
responsable de remitir las ofertas de empleo generadas
por los requerimientos de las áreas usuarias del
Hospital Nacional “Arzobispo Loayza” de acuerdo a
Ley, a la Dirección General del Servicio Nacional del
Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, de conformidad con el artículo 2º del Decreto
Supremo Nº 012-2004-TR.
Artículo Segundo.- Remitir copia de la presente
Resolución a la Oficina de Personal para los fines
correspondientes.
Artículo Tercero.- Notificar la presente resolución a la
interesada, encargando a la Oficina de Comunicaciones
la publicación de la presente resolución en el Portal
Institucional del Hospital Nacional ”Arzobispo Loayza”
(http:www.hospitalloayza.gob.pe).
Regístrese y comuníquese
VICTORIA ISABEL BAO CASTRO
Directora General
Hospital Nacional “Arzobispo Loayza”
1551240-1

TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de la Ley Nº 30119, Ley
que concede el derecho de licencia al
trabajador de la actividad pública y
privada para la asistencia médica y la
terapia de rehabilitación de personas con
discapacidad
DECRETO SUPREMO
Nº 013-2017-TR
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Domingo 6 de agosto de 2017 /

El Peruano

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 del Convenio Nº 156 de la
Organización Internacional del Trabajo, Convenio
sobre los trabajadores con responsabilidades
familiares, ratificado por el Perú el 16 de junio de 1986,
establece que con miras a crear la igualdad efectiva
de oportunidades y de trato entre trabajadores y
trabajadoras, cada Miembro deberá incluir entre los
objetivos de su política nacional la permisión de que
las personas con responsabilidades familiares que
desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan
su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación
y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus
responsabilidades familiares y profesionales;
Que, el artículo 4 de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado
por el Perú el 1 de noviembre de 2007, establece que los
Estados Partes se comprometen a asegurar y promover
el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y
las libertades fundamentales de las personas con
discapacidad sin discriminación alguna por motivos
de discapacidad, para lo cual deben adoptar todas las
medidas legislativas, administrativas y de otra índole
que sean pertinentes;
Que, el artículo 7 de la Constitución Política del Perú
establece que toda persona tiene derecho a la protección
de su salud, del medio familiar y de la comunidad, así
como el deber de contribuir a su promoción y defensa; a
ello se agrega que la persona incapacitada para velar por
sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene
derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de
protección, atención, readaptación y seguridad;
Que, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Nº 29973,
Ley General de la Persona con Discapacidad, el Estado
reconoce el rol de la familia en la inclusión y participación
efectiva en la vida social de la persona con discapacidad;
Que, la Ley Nº 30119 establece el derecho del
trabajador de la actividad pública y privada a gozar
de licencia para la asistencia médica y la terapia de
rehabilitación que requieran sus hijos menores con
discapacidad, menores con discapacidad sujetos a su
tutela, mayores de edad con discapacidad en condición
de dependencia o sujetos a su curatela;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
de la Ley Nº 30119 determina que el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con
el Consejo Nacional para la Integración de la Persona
con Discapacidad - CONADIS, tiene a su cargo la
reglamentación de la referida ley;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; el
numeral 1 del artículo 6 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; y el numeral 5.2 del artículo 5 de
la Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación
Apruébase el Reglamento de la Ley Nº 30119, Ley
que concede el derecho de licencia al trabajador de la
actividad pública y privada para la asistencia médica y la
terapia de rehabilitación de personas con discapacidad,
que consta de ocho (8) artículos, dos (2) Disposiciones
Complementarias Finales y un Anexo 1; y que forma
parte integrante del presente decreto supremo.
Artículo 2.- Publicación
El presente decreto supremo y el reglamento
aprobado mediante el artículo precedente se publican en
el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el
Portal Institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo (www.trabajo.gob.pe) el mismo día de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 3.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables y el Ministro de Trabajo y Promoción
del Empleo.
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis
días del mes de julio del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
ANA MARÍA ROMERO-LOZADA LAUEZZARI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
REGLAMENTO DE LA LEY Nº 30119,
LEY QUE CONCEDE EL DERECHO DE LICENCIA
AL TRABAJADOR DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA
Y PRIVADA PARA LA ASISTENCIA MÉDICA
Y LA TERAPIA DE REHABILITACIÓN
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto
1.1 El presente reglamento tiene por objeto establecer
disposiciones que permitan la mejor aplicación de la
Ley Nº 30119, Ley que concede el derecho de licencia
al trabajador de la actividad pública y privada para
la asistencia médica y la terapia de rehabilitación de
personas con discapacidad.
1.2 Entiéndase que toda referencia a la Ley en la
presente norma corresponde a la Ley Nº 30119.
Artículo 2.- Definiciones
2.1 A efectos de la aplicación de la Ley y el presente
decreto supremo, deben considerarse las siguientes
definiciones:
1. Asistencia médica: comprende las medidas
de prevención, tratamiento, recuperación, relativas al
cuidado de la salud y bienestar de la persona.
2. Persona mayor de edad con discapacidad
en condición de dependencia: es aquélla cuya
discapacidad se certifique como moderada y/o
severa de acuerdo con el punto 5.5 de la NTS Nº
127-MINSA/2016/DGIESP “Norma técnica de salud
para la evaluación, calificación y certificación de la
persona con discapacidad”, aprobada por Resolución
Ministerial Nº 981-2016-MINSA del Ministerio de Salud;
o norma que la sustituya.
3. Terapia de rehabilitación: es el conjunto
de medidas que implican el cuidado del paciente,
comprendiendo las técnicas y tratamientos especializados
destinados a recuperar o incrementar la funcionalidad de
un órgano, sistema o aparato alterado por una enfermedad
incapacitante.
2.2 Las instituciones de tutela y curatela se rigen por
lo previsto en las normas correspondientes del Código
Civil. Asimismo, son aplicables las disposiciones sobre la
persona con discapacidad previstas en la Ley Nº 29973,
Ley General de la Persona con Discapacidad, y sus
normas modificatorias, sustitutorias y complementarias.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación
Las disposiciones de la Ley y del presente reglamento
se aplican a los trabajadores y las trabajadoras de la
actividad pública y privada, independientemente de su
régimen laboral, que se encuentren en cualquiera de las
siguientes situaciones:
1. Tengan hijos menores con discapacidad;
2. Tengan bajo su tutela a personas menores de edad
con discapacidad;
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3. Tengan bajo su curatela a personas mayores de
edad con discapacidad; o
4. Tengan bajo su cuidado a personas mayores de
edad con discapacidad en condición de dependencia.
TÍTULO II
DE LA LICENCIA
Artículo 4.- Reglas para su otorgamiento
El otorgamiento de la licencia regulada en la Ley se
rige por las siguientes reglas:
4.1. Las horas de licencia otorgadas por el empleador
corresponden a las horas empleadas para la asistencia
médica y/o terapia de rehabilitación durante la jornada
ordinaria de trabajo.
La licencia se otorga por cada hijo o por cada
persona bajo tutela, curatela o dependencia que requiera
asistencia médica o terapia de rehabilitación.
4.2. El límite de cincuenta y seis (56) horas de duración
de la licencia se determina por año calendario.
4.3. El trabajador o la trabajadora puede hacer uso
de horas de licencia de forma proporcional al récord
vacacional acumulado al momento de solicitarla,
independientemente del régimen laboral que lo regule.
4.4. Las horas extraordinarias compensatorias no
originan pago de sobretasa alguna siempre que se limiten
al periodo efectivamente utilizado por el trabajador o la
trabajadora.
En caso que las horas extraordinarias de trabajo
superen al periodo efectivamente utilizado, el exceso se
sujeta a las normas que regulan la prestación de trabajo
en sobretiempo en el sector público o privado, según
corresponda.
Artículo 5.- Trámite de la licencia
Para el trámite de la licencia ante el empleador se
deben observar las siguientes reglas:
5.1. El trabajador o la trabajadora debe presentar
una solicitud en la que se indiquen los motivos, los días
y las horas en que se desea hacer uso de las horas de
licencia, así como especificar si ésta se solicita a cuenta
del periodo vacacional o mediante la compensación con
horas extraordinarias de labores. La solicitud debe ser
acompañada de la documentación correspondiente,
conforme a lo previsto en el artículo 3 de la Ley y el
presente reglamento.
La posibilidad de que las horas de licencia sean
compensadas mediante horas extraordinarias de
labores se sujeta a la conformidad expresa del
empleador. De no mediar respuesta dentro del plazo
de siete (7) días de antelación, el trabajador o la
trabajadora puede considerar válidamente aceptada
esta modalidad de ejercicio de la licencia. Lo previsto
en este párrafo no aplica en el caso de las horas
adicionales de licencia a que se refiere el segundo
párrafo del artículo 2 de la Ley.
Por decisión del empleador, convenio colectivo
o cualquier otra fuente podrá preverse un plazo
de anticipación menor a los siete (7) días naturales
señalados en la Ley para la presentación de la
solicitud.
5.2. La situación de tutor, prevista en el literal c) del
artículo 3 de la Ley, se acredita conforme a lo dispuesto
en el Código Civil y normas complementarias.
5.3. La constancia o certificado de atención, a que
se refiere el último párrafo del artículo 3 de la Ley, debe
ser emitida por el profesional médico, el tecnólogo
médico habilitado o el profesional especializado y
debidamente habilitado que se encuentre a cargo.
La constancia o certificado de atención se emite
conforme al formato aprobado mediante la Primera
Disposición Complementaria Final. No obstante, es
posible el empleo de formatos establecidos por un
establecimiento de salud, público o privado, siempre
que se incluya como mínimo la información prevista en
el formato aprobado por la presente norma.
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5.4 El trabajador o la trabajadora indica en la solicitud,
con carácter de declaración jurada sujeta a fiscalización
por el empleador, a la persona mayor de edad con
discapacidad en condición de dependencia que está bajo
su cuidado. En este caso, el trabajador debe presentar el
certificado de discapacidad correspondiente.

Domingo 6 de agosto de 2017 /

El Peruano

________, identificado(a) con _________________ (tipo de documento),
número __________________, ha asistido a _____________________
_____________________ (nombre del establecimiento de salud, centro
de rehabilitación, consultorio), ubicado en ________________________
_____________________ (dirección), los siguientes días, a fin de recibir
asistencia médica o terapia de rehabilitación, conforme a la información que
se detalla a continuación:

Artículo 6.- De las trabajadoras y los trabajadores
que laboran para un mismo empleador
6.1. En caso los padres laboren para un mismo
empleador, la licencia aplica solamente para uno de ellos;
no obstante, aquellos pueden distribuirse las horas de
licencia que otorga la Ley. A tal efecto, ambos padres
suscriben la solicitud, indicando la forma en la que se
distribuirá el uso de la licencia, y observando lo previsto
en la Ley y el presente Reglamento.
6.2. Sin perjuicio de lo anterior, ambos padres pueden
variar la forma en que se hará uso de la licencia, para lo
cual presentan una comunicación al empleador observando
el plazo de antelación de siete (7) días previsto en la Ley.
6.3. Se toman en cuenta las horas de licencia gozadas
por cada uno de los padres a efectos de calcular el límite
máximo de horas previsto en la Ley.
6.4. En caso que, de acuerdo con lo previsto en las
normas del Código Civil y normas complementarias,
uno de los padres cuente con la tenencia del menor que
requiere de asistencia médica o terapia de rehabilitación,
aquél tiene preferencia para el otorgamiento de la licencia
prevista en la Ley.
6.5. Lo dispuesto en los numerales anteriores es
extensible en lo que corresponda a los tutores, curadores
y cuidadores de personas mayores de edad con
discapacidad en condición de dependencia que ejercen
dicha responsabilidad mancomunadamente respecto de
una misma persona y que trabajan a favor del mismo
empleador.
Artículo 7.- Cómputo del plazo de entrega de la
constancia o certificado de atención
En caso que el plazo de entrega de la constancia
o certificado de atención médica se cumpla en un día
inhábil, aquél se prorroga al primer día hábil siguiente.
Artículo 8.- Fiscalización sobre el uso de la licencia
De acuerdo con las circunstancias de cada caso
concreto, el uso de la licencia para fines distintos a
los previstos en la Ley y el presente Reglamento se
califica como una falta disciplinaria grave, aplicándose
las consecuencias que las normas correspondientes
determinen para el sector público o privado, según
corresponda.
DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Formato de constancia o certificado de
atención
Apruébase el “Formato de constancia o certificado de
atención – Ley Nº 30119” a ser empleado por los profesionales
médicos, tecnólogos médicos, o profesionales especializados
debidamente habilitados a cargo de la asistencia médica o
terapia de rehabilitación; el mismo que, como Anexo 1, forma
parte integrante del presente reglamento.
SEGUNDA.- Beneficio más favorable
En caso que existan beneficios similares en virtud
de un convenio colectivo o cualquier otra fuente, será de
aplicación el que resulte más favorable para el trabajador
o la trabajadora.
En el caso del sector privado, se incluye como fuente de
beneficios similares a la decisión unilateral del empleador.
ANEXO 1
FORMATO DE CONSTANCIA O CERTIFICADO
DE ATENCIÓN - LEY Nº 30019
A través de la presente, el(la) suscrito(a) deja constancia de que el(la)
paciente ___________________________________________________

Fecha: ___/___/___. Horas: De _____ a ______
Motivo: ____________________________________________________
Persona acompañante: ________________________________________
Fecha: ___/___/___. Horas: De _____ a ______
Motivo: ____________________________________________________
Persona acompañante: ________________________________________
Fecha: ___/___/___. Horas: De _____ a ______
Motivo: ____________________________________________________
Persona acompañante: ________________________________________
Fecha: ___/___/___. Horas: De _____ a ______
Motivo: ____________________________________________________
Persona acompañante: ________________________________________
Fecha: ___/___/___. Horas: De _____ a ______
Motivo: ____________________________________________________
Persona acompañante: ________________________________________
(Puede agregarse más información, según los días en que ha tenido lugar
la asistencia médica o la terapia de rehabilitación).
____________ (ciudad), ___ (día), ___________ (mes), ____ (año).
_____________________________________
Nombre, especialidad, número de colegiatura

1551410-5

Decreto Supremo que modifica el
Reglamento del Registro Nacional de
Trabajadores de Construcción Civil - RETCC,
aprobado por D.S Nº 009-2016-TR
DECRETO SUPREMO
Nº 014-2017-TR
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo Nº 1187, Decreto
Legislativo que previene y sanciona la violencia en la
actividad de construcción civil, establece como parte de
sus finalidades la de prevenir la violencia y contrarrestar
los delitos vinculados a la actividad de construcción civil;
contribuir con la mejora de la seguridad ciudadana y el
orden público; promover mecanismos que aseguren la
integridad física de los empleadores y trabajadores que
intervienen en este sector; y, velar por el libre ejercicio de
los derechos individuales y colectivos de los trabajadores
de la actividad de construcción civil;
Que, el artículo 8 de citado decreto legislativo dispone
la creación del Registro Nacional de Trabajadores de
Construcción Civil – RETCC, el cual se encuentra a cargo
de la Autoridad Administrativa de Trabajo;
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 009-2016TR, modificado por el Decreto Supremo Nº 013-2016TR, se aprueba el Reglamento del Registro Nacional
de Trabajadores de Construcción Civil – Reglamento
del RETCC, estableciéndose su objeto, ámbito de
aplicación, requisitos y procedimientos para la inscripción
y renovación, causales de suspensión y cancelación, y
demás normas de aplicación;
Que, con la emisión del Decreto Legislativo Nº 1246,
Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de
simplificación administrativa; y, del Decreto Legislativo
Nº 1272, que modifica la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley
Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, se cuenta con
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un nuevo marco legal que tiene como propósito que la
Administración Pública facilite y mejore los servicios que
brinda al ciudadano;
Que, a fin de atender las emergencias y los daños en el
país, causados por los desastres naturales acaecidos en
los primeros meses del 2017, se publicó la Ley Nº 30556,
Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario
para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a
desastres, y que dispone la creación de la Autoridad para
la Reconstrucción con Cambios, cuyo artículo 1 declara
como prioritaria, de interés nacional y necesidad pública,
la implementación y ejecución de un plan integral para la
rehabilitación, reposición, reconstrucción y construcción
de la infraestructura de uso público de calidad incluyendo
salud, educación, programas de vivienda de interés social
y reactivación económica de los sectores productivos, con
enfoque de gestión del riesgo de desastres, que incluya
intervenciones que en conjunto tienen alto impacto
económico, social y ambiental;
Que, existen muchas dudas por parte de las
direcciones o gerencias regionales de trabajo y promoción
del empleo, respecto a la aplicación del Reglamento del
RETCC con los trabajadores extranjeros; sobre los cuales
resulta aplicable el Decreto Legislativo Nº 1350, Decreto
Legislativo de Migraciones;
Que, conforme a lo indicado, resulta necesario
modificar el Reglamento del RETCC a fin de asegurar su
cumplimiento, como medida pública de prevención de la
violencia, conforme al nuevo marco legal de la actuación
administrativa en beneficio de los trabajadores de la
actividad de construcción civil; conforme los objetivos de
reconstrucción del país establecidos en la Ley Nº 30556;
y, además, introducir las disposiciones que permitan
aclarar la aplicación del Reglamento del RETCC con los
trabajadores extranjeros;
De conformidad con el numeral 8) del artículo 118 de
la Constitución Política del Perú; el artículo 25 de la Ley
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº
29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo y su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 004-2014-TR; el Decreto Legislativo
Nº1187, Decreto Legislativo que Previene y Sanciona
la Violencia en la Actividad de Construcción Civil; el
Decreto Supremo Nº 009-2016-TR, que aprueba el
Reglamento del Registro Nacional de Trabajadores de
Construcción Civil;
DECRETA:
Artículo 1.- Modificación del Reglamento del
RETCC
Modifíquese los artículos 6, 10, 11 y 13, del Reglamento
del RETCC, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2016TR, modificado por el Decreto Supremo Nº 013-2016-TR,
los cuales quedan redactados en los siguientes términos:
“Artículo 6.- Requisitos para la Inscripción
6.1. Para la inscripción en el RETCC, los trabajadores
interesados deben presentar una solicitud según formato
aprobado mediante resolución ministerial, adjuntando la
siguiente documentación:
a) Certificado o Constancia de Capacitación o
Certificación de competencias laborales emitida por
SENCICO u otras entidades públicas o privadas,
habilitadas para capacitar o certificar las competencias
laborales en la actividad de construcción civil;
La presentación de estos documentos no será
exigible cuando se trate de la primera inscripción que
deban realizar los trabajadores comprendidos en el
ámbito del presente reglamento; lo que se indicará en la
correspondiente solicitud de inscripción.
b) Certificado o Constancia de trabajo, respecto a
las obras en las que hubiera laborado dentro de los
dos (02) años anteriores a la inscripción; los mismos
que deberán precisar la identificación del empleador,
fecha de inicio y fin del vínculo, y el puesto u ocupación
desempeñado.
En caso que, el trabajador posea la experiencia
laboral previa requerida, pero no cuente con los
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certificados o constancias de trabajo correspondientes,
podrá sustituirlos con boletas de pago de remuneraciones
u otro documento idóneo expedido por el empleador que
evidencie la realización de labores en la actividad de
construcción civil, sujeto a fiscalización posterior.
De no contarse con experiencia laboral por recién
iniciarse en la actividad, el trabajador deberá indicar ello
en la solicitud de inscripción con carácter de declaración
jurada, a fin de que pueda exceptuarse de la presentación
del presente requisito. Esta excepción únicamente aplica
para la primera inscripción.
c) No registrar antecedentes penales por la comisión
de los delitos tipificados en los artículos 108, 108-A, 108C, 108-D, 121, 148-A, 152, 189, 200, 204, 279, 279-B,
315, 317, 317-A y 427 del Código Penal.
d) Fotografía actualizada del trabajador solicitante.
La captura de la imagen es realizada en la dependencia
competente de la Autoridad Administrativa de Trabajo
para tramitar la inscripción en el RETCC.
6.2. En adición a lo indicado, el trabajador extranjero
que desea realizar su inscripción debe contar con una
calidad migratoria que lo habilite a desarrollar actividades
laborales en el país, conforme a las normas migratorias.
6.3. En caso que la interoperabilidad no permita
obtener los datos necesarios para evaluar la procedencia
de la inscripción en el RETCC, conforme al requisito
previsto en el literal c) del numeral 6.1. del artículo 6,
la autoridad competente requiere la presentación del
certificado de antecedentes penales.”
“Artículo 10.- Vigencia de la Inscripción
10.1. La inscripción en el Registro tiene una
vigencia de dos (02) años; pudiendo ser renovada
desde los cuarenta y cinco (45) días calendario
anteriores a la fecha de su vencimiento. De no
renovarse oportunamente la inscripción, esta caducará
de manera automática.
10.2. En el caso del trabajador extranjero, la
vigencia de la inscripción corresponde al plazo durante
el cual éste se encuentre habilitado para ejercer
actividad laboral en el país conforme a la respectiva
calidad migratoria habilitante, sin que aquella pueda
exceder de dos (02) años. De no realizarse la
renovación en el plazo correspondiente, la inscripción
caduca de manera automática.”
“Artículo 11.- Renovación de la inscripción en el
Registro
11.1. Las solicitudes de renovación de inscripción, que
se formulen antes o después de su caducidad, se sujetan
a los requisitos establecidos en el artículo 6 del presente
Reglamento, sin que les sean aplicables las facilidades o
excepciones previstas para la primera inscripción.
11.2. Durante el primer año contado desde la
incorporación al Registro, las renovaciones de inscripción
que realice el trabajador extranjero con motivo de la
prórroga o cambio de su calidad migratoria habilitante,
pueden realizarse con las facilidades previstas en los
literales a) y b) del numeral 6.1. del artículo 6 del presente
Reglamento.”
“Artículo 13.- Cancelación de la inscripción
La inscripción en el RETCC se cancela cuando:
1) Es solicitada por el propio trabajador, en cuyo caso
la solicitud es aprobada de manera automática.
2) La autoridad competente verifica el fraude o la
falsedad de la información y/o documentación brindada
para la inscripción en el RETCC, sin perjuicio de proseguir
con las demás acciones administrativas y/o penales que
se deriven.
3) La autoridad competente advierta que existe
sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada
sobrevenida contra el trabajador inscrito, por la comisión
de los delitos tipificados en los artículos 108, 108-A, 108C, 108-D, 121, 148-A, 152, 189, 200, 204, 279, 279-B,
315, 317, 317-A y 427 del Código Penal.
A tal efecto, la cancelación del registro procederá
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cuando el trabajador sea condenado con cualquiera de
las penas previstas en el artículo 28 del Código Penal.
Los supuestos de cancelación previstos en el
presente artículo se aplican sin perjuicio de la facultad de
declaración de nulidad del acto de inscripción, regulada en
las normas generales del procedimiento administrativo.”
Artículo 2.- Incorporación de artículo al Reglamento
del RETCC
Incorpórese el artículo 13-A al Reglamento del
RETCC, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2016TR, modificado por el Decreto Supremo Nº 013-2016-TR,
el cual queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 13-A.- Procedimiento de cancelación
La autoridad competente para la inscripción en el
RETCC cancela el registro mediante resolución motivada
previa notificación al administrado otorgándole un plazo de
diez (10) días hábiles a fin de que formule los descargos
que considere, desvirtúan la causal emplazada, en lo que
fuere aplicable.
La resolución de cancelación es apelable dentro de
los quince (15) días hábiles de notificado. La autoridad
competente debe resolver de forma definitiva en el plazo
de tres (03) días hábiles.
El trabajador, cuya inscripción en el RETCC haya sido
cancelada, podrá tramitar nuevamente su inscripción;
siempre que no subsistan las causales de la cancelación, en
cuyo caso debe acreditarse fehacientemente el cumplimiento
de los requisitos para la procedencia de su nueva inscripción.
En el supuesto establecido en el numeral 3 del artículo
precedente, la reinscripción en el RETCC está sujeta al
cumplimiento de la pena impuesta por la comisión del
respectivo delito.”
Artículo 3.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIA FINAL
Primera.- Vigencia
El presente decreto supremo entra en vigencia a partir
del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.
Segunda.- Adecuación
Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición anterior,
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y los
gobiernos regionales adecuan sus respectivos Textos
Únicos de Procedimientos Administrativos, conforme
a las modificaciones realizadas por el presente decreto
supremo, en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA
Única.- Prórroga de inscripciones en el RETCC
Amplíese por un (1) año adicional la vigencia de
la inscripción en el RETCC de los trabajadores que
obtuvieron su inscripción durante el año 2015.
Dicha prórroga opera de manera automática y se
computa desde la fecha de vencimiento de la primera
inscripción sin requerir la tramitación, ni expedición de
nuevo carné.
En ningún caso la prórroga podrá exceder del 31 de
diciembre de 2018.
La prórroga no enerva los efectos que se produzcan
de la cancelación de la inscripción que realice la autoridad
competente conforme al presente decreto supremo.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro
días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1551410-2
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Decreto Supremo que modifica el
Reglamento de la Ley General de Inspección
del Trabajo
DECRETO SUPREMO
Nº 015-2017-TR
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del
Trabajo, regula el Sistema de Inspección del Trabajo,
su composición, estructura orgánica, facultades y
competencias, de conformidad con el Convenio 81 de
la Organización Internacional del Trabajo, Convenio
sobre la Inspección del Trabajo en la Industria y el
Comercio, estableciendo los principios que lo integran y
desarrollando normas de alcance general con el objeto
que la Inspección del Trabajo cumpla con su deber
de garantía de la normatividad laboral, de la seguridad
social, de la seguridad y salud en el trabajo y de la labor
inspectiva;
Que, el artículo 38 de la referida ley establece que las
sanciones a imponer por la comisión de infracciones de
normas legales en materia de relaciones laborales, de
seguridad y salud en el trabajo y de seguridad social se
gradúan atendiendo a la gravedad de la falta cometida
y al número de trabajadores afectados, precisando
que el Reglamento establece la tabla de infracciones y
sanciones, y otros criterios especiales para la graduación;
Que, el artículo 39 de la mencionada ley establece
que la aplicación de las sanciones y la graduación
de las mismas es efectuada teniendo en cuenta las
circunstancias del caso concreto y los criterios de
razonabilidad y proporcionalidad;
Que, el numeral 245.1 del artículo 245 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 006-2017-JUS, establece que las disposiciones del
Capítulo III del Título IV disciplinan la facultad que se
atribuye a cualquiera de las entidades para establecer
infracciones administrativas y las consecuentes
sanciones a los administrados; asimismo, el numeral
245.2 del artículo 245, establece que las disposiciones
contenidas en el citado capítulo se aplican con carácter
supletorio a todos los procedimientos establecidos en
leyes especiales, los que deben observar necesariamente
los principios de la potestad sancionadora administrativa;
Que, el numeral 3 del artículo 246 de la norma citada
en el considerando precedente desarrolla el principio de
razonabilidad, según el cual las sanciones a ser aplicadas
deben ser proporcionales al incumplimiento calificado
como infracción y, a su vez, señala los criterios de
graduación correspondientes;
Que, en ese sentido, corresponde modificar el
Reglamento de la Ley General de Inspección del
Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006TR, a fin que en la imposición de sanciones se tenga
en cuenta, además de los criterios establecidos en la
Ley Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo,
los que resulten aplicables conforme al principio de
razonabilidad contenido en el Texto Único Ordenado de
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017JUS;
De conformidad con lo establecido por el numeral
8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú,
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la
Ley Nº 29831, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; y la Ley
Nº 28806, Ley General de Inspección del Trabajo y sus
modificatorias;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
El presente decreto supremo tiene por objeto modificar
el Reglamento de la Ley General de Inspección del
Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2006-
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TR, a fin de ajustar la escala de sanciones en función a
los criterios del principio de razonabilidad establecidos
en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.

15

a) La peligrosidad de las actividades y el carácter
permanente o transitorio de los riesgos inherentes a las
mismas.
b) La gravedad de los daños producidos en los casos
de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales
o que hubieran podido producirse por la ausencia o
deficiencia de las medidas preventivas exigibles.

Artículo 2.- Modificación de artículos del
Reglamento de la Ley General de Inspección del
Trabajo
Modifícanse el numeral 47.3 del artículo 47, el numeral
48.1 del artículo 48 y el artículo 51 del Reglamento de
la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por
el Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

c) La conducta seguida por el sujeto responsable en
orden al cumplimiento de las normas de seguridad y salud
en el trabajo.
47.3 Adicionalmente a los criterios antes
señalados, la determinación de la sanción debe
estar acorde con los principios de razonabilidad y
proporcionalidad establecidos en el numeral 3 del
artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.

“Artículo 47.- Criterios de graduación de las
sanciones
47.1 Las sanciones por la comisión de las infracciones a
que se refiere la Ley y el presente reglamento se determinan
atendiendo a los criterios generales previstos en el artículo
38 de la Ley, y los antecedentes del sujeto infractor referidos
al cumplimiento de las normas sociolaborales.
47.2 En la imposición de sanciones por infracciones
de seguridad y salud en el trabajo se tomarán en cuenta
los siguientes criterios:

Artículo 48.- Cuantía y aplicación de las sanciones
48.1 El cálculo del monto de las sanciones se
determina en base a la siguiente tabla:

Microempresa
Gravedad de
la infracción

Número de trabajadores afectados
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 y más

Leves

0.045

0.05

0.07

0.08

0.09

0.11

0.14

0.16

0.18

0.23

Graves

0.11

0.14

0.16

0.18

0.20

0.25

0.29

0.34

0.38

0.45

Muy grave

0.23

0.25

0.29

0.32

0.36

0.41

0.47

0.54

0.61

0.68

Pequeña empresa
Número de trabajadores afectados

Gravedad de
la infracción

1a5

6 a 10

11 a 20

21 a 30

31 a 40

41 a 50

51 a 60

61 a 70

71 a 99

100 y más

Leves

0.09

0.14

0.18

0.23

0.32

0.45

0.61

0.83

1.01

2.25

Graves

0.45

0.59

0.77

0.97

1.26

1.62

2.09

2.43

2.81

4.50

Muy grave

0.77

0.99

1.28

1.64

2.14

2.75

3.56

4.32

4.95

7.65

301 a 400

401 a 500

501 a 999

1,000 y más
13.50

No MYPE
Número de trabajadores afectados

Gravedad de
la infracción

1 a10

11 a 25

26 a 50

51 a 100

101 a 200

201 a 300

Leves

0.23

0.77

1.10

2.03

2.70

3.24

4.61

6.62

9.45

Graves

1.35

3.38

4.50

5.63

6.75

9.00

11.25

15.75

18.00

22.50

Muy grave

2.25

4.50

6.75

9.90

12.15

15.75

20.25

27.00

36.00

45.00

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
revisa esta tabla con una periodicidad de dos (2) años.
Las multas se expresan en Unidades Impositivas
Tributarias (UIT). Las escalas de multas previstas para las
microempresas y pequeñas empresas, definidas según la
ley que las regula, contemplan la reducción del cincuenta
por ciento (50%) establecida en el tercer párrafo del
artículo 39 de la Ley.
Para acceder a las tablas previstas para microempresas
y pequeñas empresas, el sujeto inspeccionado podrá
presentar su constancia de inscripción en el Registro
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, para
acreditarse como tal, hasta la interposición de los descargos
correspondientes ante la autoridad sancionadora.
48.1-A Las multas impuestas a las microempresas
y pequeñas empresas inscritas en el REMYPE
no podrán superar, en un mismo procedimiento
sancionador, el 1% del total de ingresos netos que
hayan percibidos dentro del ejercicio fiscal anterior al
de la generación de la orden de inspección.
Corresponde al sujeto inspeccionado sustentar los
ingresos netos anuales del ejercicio fiscal anterior al de
la generación de la orden de inspección, durante las
actuaciones inspectivas ante el inspector del trabajo y/o
en el marco del procedimiento sancionador, al formular los
descargos respectivos.

Este límite no es aplicable en los supuestos
contemplados en los incisos 48.1-B, 48.1-C y 48.1-D
En ningún caso las multas podrán tener un valor
inferior a:
a) En el caso de la microempresa, al valor previsto
para las infracciones leves, graves y muy graves, cuando
se afecta a 1 trabajador.
b) En el caso de la pequeña empresa, al valor previsto
para las infracciones leves, graves y muy graves, cuando
se afecta de 1 a 5 trabajadores.
48.1-B Tratándose de actos que impliquen la
afectación de derechos colectivos, únicamente para el
cálculo de la multa a imponerse se consideran como
trabajadores afectados:
(i) Al total de trabajadores del sujeto infractor. Para
las infracciones contempladas en el numeral 25.10
del artículo 25 del presente reglamento, referidas a la
constitución de sindicatos; así como para las infracciones
contempladas en el numeral 25.11 del artículo 25 del
presente reglamento, referidas a la trasgresión a las
garantías reconocidas a los trabajadores de sindicatos en
formación.
(ii) Al total de trabajadores del sujeto infractor afiliados
al sindicato afectado o al total de trabajadores del sujeto
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infractor pertenecientes al ámbito de las organizaciones
sindicales afectadas de segundo o tercer grado, según
corresponda. Para las infracciones contempladas en los
numerales 24.10 y 24.11 del artículo 24 del presente
reglamento; para las infracciones contempladas en el
numeral 25.10 del artículo 25 del presente reglamento,
con excepción de las referidas a la constitución de
sindicatos; así como para infracciones contempladas en
el numeral 25.11 del artículo 25 del presente reglamento,
referidas a la trasgresión a las garantías reconocidas a los
candidatos a dirigentes sindicales.
(iii) Al total de trabajadores del sujeto infractor
comprendidos en el ámbito de la negociación colectiva
o huelga, según corresponda. Para las infracciones
contenidas en el numeral 24.9 del artículo 24; para las
infracciones contempladas en los numerales 25.8 y
25.9 del artículo 25; así como para las infracciones
contempladas en el numeral 25.11 del artículo 25 del
presente reglamento, referidas a la trasgresión de las
garantías reconocidas a los miembros de comisiones
negociadoras.
Para el caso de estas infracciones, aun cuando se
trate de una microempresa o pequeña empresa, la multa
se calcula en función de la tabla No MYPE del cuadro del
artículo 48, aplicándose una sobretasa del 50%.
Las microempresas y pequeñas empresas
inscritas en el REMYPE reciben el descuento del 50%
previsto en el artículo 39 de la Ley, luego de realizado el
cálculo establecido en el párrafo anterior.

acogimiento a este plan extingue la multa impuesta y
genera la obligación de cumplirlo en los términos y plazos
establecidos. El incumplimiento de las obligaciones
contenidas en el plan será consignado en un acta de
infracción.

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

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

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

0.05 UIT

Grave

0.13 UIT

Muy grave

0.25 UIT

48.3 Culminado el procedimiento sancionador, y de
haberse expedido una resolución que determina una
sanción, antes de proceder a su ejecución, la autoridad
administrativa de trabajo tiene la potestad de proponer
al sujeto infractor la implementación de un plan de
formalización a los que se refiere el artículo 18.6. El

Artículo 51.- Prescripción
La facultad de la autoridad inspectiva para
determinar la existencia de infracciones en materia
sociolaboral a que se refiere el artículo 13 de la
Ley prescribe a los cuatro (4) años y se determina
conforme a lo establecido en el artículo 251 del
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por
el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.”
Artículo 3.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única.- Periodicidad para la revisión de la tabla de
multas
Para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral
48.1 del artículo 48 del Reglamento de la Ley General de
Inspección del Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 019-2006-TR, la tabla de multas se revisa cada dos (2)
años, a partir de la vigencia del presente decreto supremo.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1551410-3

Decreto Supremo que modifica el
Reglamento de la Ley General de
Inspección del Trabajo a fin de adecuarlo a
las modificaciones de la Ley N° 28806, Ley
General de Inspección del Trabajo, y a las
disposiciones del Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS
DECRETO SUPREMO
Nº 016-2017-TR
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Primera Disposición Complementaria
Modificatoria de la Ley N° 29981, Ley que crea la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
(SUNAFIL), modifica la Ley N° 28806, Ley General de
Inspección del Trabajo, y la Ley N° 27867, Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, se modifica el artículo 3 de la
Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo,
precisando que el Sistema de Inspección del Trabajo se
encarga de velar por el cumplimiento de las prestaciones
de salud y sistema previsional y especialmente las normas
referidas al sistema nacional de pensiones, al sistema
privado de pensiones y al régimen de prestaciones de
salud;
Que, asimismo, mediante la misma norma se modifica
el artículo 35 de la Ley N° 28806, Ley General de
Inspección del Trabajo, con la finalidad de precisar que
constituyen infracciones en materia de seguridad social
la omisión a la inscripción en el régimen de prestaciones
de salud y en los sistemas de pensiones, sin perjuicio de
las demás infracciones establecidas en la normatividad
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específica sobre la materia; y que, tratándose del Texto
Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de
Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por
el Decreto Supremo N° 054-97-EF y la Ley N° 29903,
Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones, y
demás normas modificatorias, constituyen infracciones
en materia de seguridad social el incumplimiento de las
obligaciones a cargo del empleador establecidas en las
normas legales y reglamentarias aplicables, incluyendo
sin carácter limitativo la falta de declaración, la falta de
pago o la declaración o el pago inoportuno o defectuoso
de los aportes previsionales;
Que, de otro lado, mediante Decreto Legislativo N°
1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, y deroga
la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo, se
modifica el numeral 1 del Artículo II del Título Preliminar
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, estableciendo que la mencionada ley contiene
normas comunes para las actuaciones de la función
administrativa del Estado y regula todos los procedimientos
administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo
los procedimientos especiales;
Que, el mencionado decreto legislativo modifica
también el numeral 2 del Artículo II del Título Preliminar
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, estableciendo que las leyes que crean y regulan
los procedimientos especiales no podrán imponer
condiciones menos favorables a los administrados que
las previstas en ella;
Que, la Primera Disposición Complementaria
Transitoria del mismo decreto legislativo establece que
las entidades públicas deben adecuar sus procedimientos
especiales a lo previsto en el numeral 2 del Artículo
II del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General;
Que, con fecha 20 de marzo de 2017 se publica en
el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo Nº 0062017-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;
Que, el Reglamento de la Ley General de Inspección
del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006TR, establece las reglas tanto para la realización de las
actuaciones de la inspección del trabajo como para la
calificación de las conductas que constituyen infracciones
al ordenamiento sociolaboral, de la seguridad social, de
la seguridad y salud en el trabajo y de la labor inspectiva;
así como el procedimiento sancionador de inspección de
trabajo;
Que, para la ejecución de las disposiciones legales
antes detalladas, corresponde modificar el Reglamento
de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado
por Decreto Supremo N° 019-2006-TR;
De conformidad con lo establecido por el numeral 8)
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N°
29831, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo; y, la Ley N° 28806, Ley
General de Inspección del Trabajo y sus modificatorias;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
El presente decreto supremo tiene por objeto modificar
el Reglamento de la Ley General de Inspección del
Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0192006-TR, a fin de adecuarlo a las modificaciones de la
Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y
a las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.
Artículo 2.- Modificación de artículos del
Reglamento de la Ley General de Inspección del
Trabajo
Modifícanse los numerales 7.1 y 7.2 del artículo 7;
los literales a) y b) del numeral 12.1 del artículo 12; los
numerales 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 y 13.6 del artículo 13;
el artículo 16; los numerales 17.1, 17.2, 17.5, 17.6, 17.7 y
17.8 del artículo 17; así como los artículos 44, 49, 53, 54 y 55
del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo,
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aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2006-TR; los
que quedan redactados de la siguiente manera:
“Artículo 7.- Actuaciones inspectivas
7.1 Las actuaciones inspectivas son de dos clases:
a) Actuaciones de investigación o comprobatoria.
b) Actuaciones de consulta o asesoramiento técnico.
Las actuaciones inspectivas se desarrollan conforme
a los criterios establecidos en el Capítulo II del Título
IV del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; en la Ley,
en el presente Reglamento y en las demás normas que
resulten aplicables.
7.2 Las actuaciones inspectivas de investigación o
comprobatoria son diligencias previas al procedimiento
sancionador, que se efectúan de oficio por la Inspección
del Trabajo para comprobar si se cumplen las
disposiciones vigentes en materia sociolaboral y, en caso
de contravención, adoptar las medidas que procedan en
orden a garantizar o promover su cumplimiento.
Su inicio y desarrollo se llevará a cabo de acuerdo con
los trámites y requisitos regulados en la Ley, en el presente
Reglamento, así como en las restantes normas de desarrollo
que se dicten, no siendo de aplicación las disposiciones
contenidas en el Título II del Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS,
salvo por expresa remisión a las mismas.
7.3 Las actuaciones inspectivas de consulta o
asesoramiento técnico son medidas de orientación
relacionadas con el cumplimiento de las normas
sociolaborales.
Artículo 12.- Actuaciones
investigación o comprobatorias

inspectivas

de

12.1 En cumplimiento de las órdenes de inspección
recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán
las actuaciones de investigación mediante alguna de las
siguientes modalidades:
a) Visita de inspección a los centros y lugares de
trabajo: Se realiza sin necesidad de previo aviso, por uno
o varios inspectores del trabajo y puede extenderse el
tiempo necesario. Asimismo podrá efectuarse más de una
visita sucesiva.
b) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto
inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina
pública que se señale, para aportar la documentación
que se requiera en cada caso y/o para efectuar
las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de
comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los
artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.
c) Comprobación de Datos: Verificación de datos o
antecedentes que obran en las dependencias del Sector
Público. A tal fin la Inspección del Trabajo podrá acceder a
dicha información, compararla, solicitar antecedentes o la
información necesaria para comprobar el cumplimiento de
las normas sociolaborales materia de verificación. Cuando
del examen de dicha información se dedujeran indicios
de incumplimientos, deberá procederse en cualquiera de
las formas señaladas con anterioridad, para completar las
actuaciones inspectivas de investigación.
12.2 Cualquiera sea la modalidad con que se inicien
las actuaciones inspectivas, la investigación podrá
proseguirse o completarse, sobre el mismo sujeto
inspeccionado, con la práctica de otra u otras formas de
investigación definidas en el numeral anterior. En particular
y cuando se hayan iniciado mediante visita de inspección,
las diligencias de investigación podrán proseguirse
mediante requerimiento de comparecencia para que
el sujeto sometido a inspección aporte la información o
documentación complementaria que se solicite.
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Desarrollo

de

las

actuaciones

13.1 Iniciadas las actuaciones, los inspectores del
trabajo ejercen las facultades que sean necesarias para
la constatación de los hechos objeto de inspección,
conforme a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley y el
artículo 238 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.
13.2 Siempre que no perjudique el objeto de las
actuaciones de investigación, las visitas a los centros o
lugares de trabajo se realizan en presencia del sujeto
inspeccionado o su representante, así como de los
trabajadores, sus representantes o de las organizaciones
sindicales que les representen. De no encontrarse en el
centro o lugar de trabajo, las actuaciones se realizan sin la
presencia de los mismos, no afectando dicha circunstancia
el resultado y validez de la investigación.
13.3
Las
actuaciones
de
investigación
o
comprobatorias deben realizarse en el plazo señalado en
las órdenes de inspección. El plazo máximo de treinta (30)
días hábiles a que se refiere el artículo 13 de la Ley, se
computa desde la fecha en que se inicien las actuaciones
inspectivas.
13.4 La prórroga del plazo para el desarrollo de las
actuaciones de investigación o comprobatorias, autorizada
conforme a lo previsto en la Ley, se puede efectuar una
sola vez y por el plazo máximo de treinta (30) días hábiles,
debiendo notificarse dicha ampliación al sujeto inspeccionado
hasta el día hábil anterior al vencimiento del plazo original.
13.5 Las medidas a que se refiere el numeral 5 del
artículo 5 de la Ley se adoptan dentro del plazo establecido
para la realización de las actuaciones de investigación o
comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4
del artículo 13.
13.6 El inspector del trabajo deja constancia escrita de
las diligencias de investigación que practiquen, adjuntando
copia al expediente y dando cuenta, cuando sea el caso, a
los sujetos inspeccionados. La actuación de comprobación de
datos o antecedentes no requiere de tal comunicación.
13.7 Las actuaciones inspectivas continúan hasta
agotar los medios de investigación disponibles, que sean
compatibles con las materias a inspeccionar, sin perjuicio
que se hayan producido actos que supongan infracción a
la labor inspectiva, o se haya dado inicio al procedimiento
sancionador por este hecho.
Artículo 16.- Deberes de los inspectores del trabajo
Los inspectores del trabajo deben ejercer sus funciones
y cometidos con sujeción a los principios, deberes y
normas prescritos en la Ley, en el artículo 239 y, en lo que
corresponda con la naturaleza de sus competencias, en el
artículo 259 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, debiendo
comunicar inmediatamente a su superior jerárquico
cualquier situación que pueda impedir su intervención.
Artículo 17.- Finalización de las actuaciones
inspectivas
17.1 Si en el desarrollo de las actuaciones de
investigación o comprobatorias no se hubiera comprobado
la comisión de infracciones, los inspectores emiten el
informe de actuaciones inspectivas, dando fin a la etapa
de fiscalización. En estos casos, la autoridad competente
dispone el archivo del expediente.
El informe de actuaciones inspectivas debe contener,
como mínimo, la siguiente información:
a) Identificación del sujeto o sujetos inspeccionados,
b) Medios de investigación utilizados,
c) Hechos constatados,
d) Conclusiones,
e) Identificación del inspector o inspectores del
trabajo, y
f) Fecha de emisión del informe.
17.2 Si en el desarrollo de las actuaciones de
investigación o comprobatorias se advierte la comisión de
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infracciones, los inspectores emiten medidas de advertencia,
requerimiento, paralización o prohibición de trabajos o tareas,
según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de
las normas objeto de fiscalización. La autoridad competente
puede ordenar su seguimiento o control, mediante visita de
inspección, comparecencia o comprobación de datos, para
la verificación de su cumplimiento.
Transcurrido el plazo otorgado para que el sujeto
inspeccionado subsane las infracciones sin que éste
las haya subsanado, se extiende el acta de infracción
correspondiente, dando fin a la etapa de fiscalización.
El acta de infracción hace las veces del informe al que
aluden los dos últimos párrafos del artículo 13 de la Ley,
debiendo contener como mínimo la información a que se
refiere el artículo 54.
17.3 Cuando el sujeto inspeccionado subsane las
infracciones en el plazo otorgado por el inspector del
trabajo en la medida de requerimiento, se emite el informe
correspondiente dejando constancia del cumplimiento de
las obligaciones fiscalizadas, sin perjuicio de la emisión de
las recomendaciones o advertencias que correspondan,
dando fin a la etapa de fiscalización.
Cuando la subsanación se produzca después del
vencimiento del plazo de la medida de requerimiento
y antes de la notificación de imputación de cargos,
aquélla será calificada por la autoridad instructora del
procedimiento sancionador.
Las sanciones por infracciones a la labor inspectiva
previstas en los numerales 46.6 y 46.10 del artículo 46
del Reglamento de la Ley General de Inspección del
Trabajo tendrán una reducción del 90%, siempre que el
sujeto inspeccionado acredite haber subsanado todas las
infracciones advertidas antes de la expedición del acta de
infracción.
17.4 En los casos de accidente de trabajo o de
enfermedad profesional, el informe o acta de infracción,
según corresponda, debe señalar:
a) La forma en que se produjeron;
b) Sus causas; y,
c) Sujetos responsables (de haberlos)
En el informe o acta de infracción debe especificarse
si, a criterio del inspector del trabajo, estos se debieron a
la ausencia de medidas de seguridad y salud en el trabajo.
Asimismo, deberán especificarse las medidas
correctivas que se adoptaron para evitar, en un futuro,
la ocurrencia de un accidente de trabajo o de una
enfermedad ocupacional de similares características.
17.5 Una vez finalizadas las actuaciones de
investigación o comprobatorias, y siempre que se concluya
con la emisión de un acta de infracción, el expediente
debe ser remitido a la autoridad a cargo del procedimiento
sancionador en un plazo no mayor de quince (15) días
hábiles contados desde la emisión de dicha acta.
17.6 Finalizadas las actuaciones de consultas o
asesoramiento técnico, los inspectores de trabajo elaboran
un informe sobre las materias objeto de la asesoría, las
acciones realizadas y los consejos o recomendaciones
emitidas.
17.7 El informe que pone fin a las actuaciones
inspectivas se remite a los sujetos comprendidos en los
literales a), b), c) y f) del artículo 12 de la Ley que hubiesen
solicitado la actuación inspectiva, en el plazo máximo
de treinta (30) días hábiles contados desde su emisión,
respetando en todo caso los deberes de confidencialidad
y secreto profesional.
17.8 Al expediente de inspección se adjuntan
las copias de los documentos obtenidos durante las
actuaciones inspectivas.
El cierre del expediente será decretado, bajo
responsabilidad, por los supervisores inspectores o
directivos que disponga la Autoridad Central del Sistema
de Inspección del Trabajo, según sea el caso, siempre
que la inspección hubiese cumplido su finalidad, salvo que
concurran circunstancias que imposibiliten la actuación de
la inspección o por presentarse la comisión de infracciones
a la labor inspectiva que pongan en peligro la salud y el
bienestar de los inspectores. En este último caso, de
ser pertinente, se deberán remitir copias certificadas de
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lo actuado al Procurador Público del Sector para que
proceda a interponer la denuncia penal correspondiente
ante el Ministerio Público.
Artículo 44.- Infracciones leves en materia de
seguridad social
Son infracciones leves, los siguientes incumplimientos:
44.1 No informar a la Administradora de Fondos de
Pensiones los casos de suspensión perfecta y del cese o
retiro del trabajador.
44.2 No entregar la planilla de pago de los aportes
retenidos a la Administradora de Fondos de Pensiones
o entidad financiera designada por ella; o no declarar la
planilla de pago de los aportes retenidos en el Portal de
Recaudación AFP NET de las Administradoras de Fondos
de Pensiones, conforme a lo establecido en el artículo
50 del Decreto Supremo N° 004-98-EF; o entregarla con
información incompleta.
44.3 Entregar al trabajador el “Boletín Informativo” a
que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 28991 fuera del
plazo establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº
009-2008-TR.
Artículo 49.- Reducción de la multa
En el caso de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley,
la autoridad competente puede ordenar las diligencias
necesarias para que se verifique la subsanación
de las infracciones detectadas, a efectos de emitir
pronunciamiento sobre la solicitud de reducción de multa.
Los beneficios previstos en el artículo 40 de la Ley
son aplicables en la medida en que la infracción sea
subsanable. Las infracciones son subsanables siempre
que los efectos de la afectación del derecho o del
incumplimiento de la obligación, puedan ser revertidos.
Para la aplicación de lo previsto en el numeral 2
del artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, el
reconocimiento de la responsabilidad deberá ir acompañado
del compromiso de subsanar las infracciones en un plazo no
mayor de un (1) año. En este supuesto, la reducción de la
multa será al 80% de la originalmente propuesta o impuesta.
En los casos contenidos en el artículo 50 no es
aplicable el tope al que alude el inciso 48.1-A del artículo
48.
Artículo
sancionador

53.-

Trámite

del

procedimiento

53.1 El procedimiento sancionador se inicia siempre
de oficio y está compuesto de dos fases, una instructora
y otra sancionadora. Los trámites que se realicen durante
estas fases deben ser reportados ante la Autoridad
Central del Sistema de Inspección del Trabajo a cargo del
Sistema Informático de Inspección del Trabajo – SIIT.
53.2 La fase instructora se desarrolla conforme al
siguiente trámite:
a) La fase instructora se inicia en mérito del acta
de infracción por vulneración del ordenamiento jurídico
sociolaboral, así como por infracciones a la labor
inspectiva.
b) Para el inicio de la fase instructora, el instructor
debe revisar que el contenido del acta de infracción se
encuentre conforme a lo establecido en los literales a), b),
e), f), g), h) e i) del artículo 54.
De advertir el incumplimiento de alguno de los
requisitos, cuando sean subsanables, se requiere
al inspector o inspectores responsables efectuar la
subsanación pertinente. De ser insubsanable, el instructor
archiva los actuados y comunica a la autoridad competente
para la adopción de las medidas correspondientes. Esta
decisión se comunica al administrado.
c) En el supuesto previsto en el segundo párrafo del
numeral 17.3 del artículo 17, si la autoridad instructora
determina la procedencia del eximente establecido en el literal
f) del numeral 1 del artículo 255 del Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0062017-JUS, emite el informe correspondiente.
d) Dispuesto el inicio de la fase instructora, se notifica
al sujeto o sujetos responsables la imputación de cargos
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en la que consten los hechos que se les imputen a título de
cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos
puedan constituir, la expresión de las sanciones que se
les pudiera imponer, así como la autoridad competente
para imponer la sanción y la norma que atribuye tal
competencia.
La notificación del documento con los cargos
imputados incluye a los trabajadores afectados y a las
organizaciones sindicales de existir.
e) Luego de notificada la imputación de cargos, el
sujeto o sujetos responsables, en un plazo no mayor
de cinco (5) días hábiles, presentan los descargos que
estimen pertinentes ante el órgano competente para
instruir el procedimiento.
f) Vencido el plazo, y con el respectivo descargo o sin
él, el instructor, si lo considera pertinente, realiza de oficio
todas las actuaciones que resulten necesarias para el
examen de los hechos, recabando los datos e información
que sea relevante para determinar, en su caso, la
existencia de responsabilidad susceptible de sanción.
g) Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas,
la autoridad instructora del procedimiento formula un
informe final de instrucción en un plazo no mayor de diez
(10) días hábiles contados desde el día siguiente del
vencimiento del plazo para la presentación del descargo.
En este informe se declara la inexistencia de infracción
o, de corresponder, determina, de manera motivada, las
conductas que se consideren probadas constitutivas de
infracción, la norma que prevé la imposición de sanción y
la sanción propuesta.
53.3 La fase sancionadora se desarrolla conforme al
siguiente trámite:
a) Recibido el informe final de instrucción, el órgano
competente para decidir la aplicación de la sanción
notifica al sujeto o sujetos responsables el informe final
de instrucción, para que en un plazo no mayor de cinco
(5) días hábiles, contados desde la referida notificación,
presenten los descargos que estimen pertinentes.
b) Vencido el plazo y con el respectivo descargo o
sin él, el órgano competente para decidir la aplicación
de la sanción puede disponer la realización de
actuaciones complementarias, siempre que las considere
indispensables para resolver el procedimiento.
c) Concluido el trámite precedente, se dicta la
resolución correspondiente, teniendo en cuenta lo actuado
en el procedimiento, en un plazo no mayor de quince (15)
días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para
presentar los descargos.
d) La resolución correspondiente debe ser notificada al
administrado, al órgano o entidad que formuló la solicitud,
a quien denunció la infracción, de ser el caso, así como
a toda persona con legítimo interés en el procedimiento.
53.4 Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos
precedentes, en el procedimiento sancionador se observa
lo siguiente:
53.4.1 Los actos de inicio y trámite en el procedimiento
sancionador no son impugnables.
53.4.2 El plazo máximo para resolver el procedimiento
sancionador es de nueve (9) meses calendarios contados
desde la fecha de la notificación de la imputación de
cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera
excepcional, como máximo por tres (3) meses calendario,
debiendo el órgano competente emitir una resolución
debidamente sustentada, justificando la ampliación del
plazo, previo a su vencimiento.
Artículo 54.- Contenido de las actas de infracción
El acta de infracción que se extienda debe poseer el
siguiente contenido mínimo:
a) Identificación del sujeto responsable, con expresión
de su nombre y apellidos o razón social, domicilio y
actividad económica. Idénticos datos de identificación se
reflejarán para los sujetos que deban responder solidaria
o subsidiariamente. En caso de obstrucción a la labor
inspectiva o de empresas informales, se consignarán los
datos que hayan podido constarse.
b) La autoridad competente para imponer sanción, con
expresión de la norma que le atribuye su competencia.
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c) Los medios de investigación utilizados para la
constatación de los hechos en los que se fundamenta el acta.
d) Los hechos comprobados por el inspector del
trabajo, constitutivos de infracción.
e) La infracción o infracciones en las que se subsumen
los hechos comprobados, los preceptos y normas que se
estiman vulneradas, su calificación y tipificación legal.
f) La sanción que se propone, su cuantificación y
graduación, con expresión de los criterios utilizados a
dichos efectos. De apreciarse la existencia de reincidencia
en la comisión de una infracción, debe consignarse dicha
circunstancia con su respectivo fundamento.
g) La responsabilidad que se imputa a los sujetos
responsables, con expresión de su fundamento fáctico y
jurídico.
h) La identificación del inspector o de los inspectores
de trabajo que extienden el acta de infracción con sus
respectivas firmas.
i) La fecha del acta y los datos correspondientes para
su notificación.
Artículo 55.- De los recursos administrativos
Los recursos administrativos previstos en
procedimiento sancionador son los siguientes:

el

a) Recurso de reconsideración: se interpone ante la
autoridad de primera instancia que emitió la resolución objeto
de impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.
b) Recurso de apelación: se interpone ante la autoridad
que emitió la resolución en primera instancia a fin de que
lo eleve a su superior jerárquico, el que resolverá sobre
el mismo. El recurso debe indicar los fundamentos de
derecho que lo sustenten.
c) Recurso de revisión: es de carácter excepcional y
se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda
instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización
Laboral. Los requisitos de admisibilidad y procedencia
del recurso se desarrollan en el Reglamento del Tribunal
de Fiscalización Laboral, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 004-2017-TR.
El término para la interposición de los recursos es de
quince (15) días hábiles perentorios, y serán resueltos en
el plazo de treinta (30) días hábiles, salvo en el caso del
recurso de reconsideración, que será resuelto en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles.”
Artículo 3.- Incorporación de artículos al
Reglamento de la Ley General de Inspección del
Trabajo
Incorpóranse los artículos 44-A, 44-B y 47-A al
Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2006-TR,
los que tienen la siguiente redacción:
Artículo 44-A.- Infracciones graves en materia de
seguridad social
Son infracciones graves los siguientes incumplimientos:
44-A.1 No dar de baja o dar de baja extemporáneamente,
en el sistema de seguridad social en salud, a quien pierde
la condición de asegurado.
44-A.2 No afiliarse como conductor de una
microempresa al Sistema de Pensiones Sociales,
administrado por una Administradora de Fondos de
Pensiones o la Oficina de Normalización Previsional,
conforme a lo dispuesto por el artículo 66 del Decreto
Supremo N° 013-2013-PRODUCE, Texto Único Ordenado
de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al
Crecimiento Empresarial.
44-A.3 Afiliar al trabajador sin previamente haberle
entregado el “Boletín Informativo” a que se refiere el
artículo 15 de la Ley N° 28991, Ley de libre desafiliación
informada, pensiones mínima y complementarias, y
régimen especial de jubilación anticipada; o, en caso de
habérselo entregado, no respetar los plazos señalados en
el segundo párrafo del artículo 16 de la referida ley para la
afiliación del trabajador a un sistema pensionario.
44-A.4 No afiliar al trabajador en el sistema de
pensiones de su elección o en el que corresponda
conforme a ley.
44-A.5 No declarar o no retener los aportes de los
trabajadores al Sistema Privado de Pensiones al que esté
afiliado.
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44-A.6 No retener a los trabajadores el monto
por concepto de aporte al Fondo Complementario de
Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, según lo
establecido en la ley y el reglamento de la materia.
44-A.7 No declarar el aporte a cargo del empleador al
Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica
y Siderúrgica, según lo establecido en la ley y el
reglamento de la materia.
Artículo 44-B.- Infracciones muy graves en materia
de seguridad social
44-B.1 La falta de inscripción de trabajadores, u otras
personas respecto de las que exista la obligación de
inscripción, en el régimen de seguridad social en salud
o en el régimen de seguridad social en pensiones, sean
éstos públicos o privados, incurriéndose en una infracción
por cada trabajador afectado.
44-B.2. No efectuar el pago de todo o parte de los
aportes al Sistema Privado de Pensiones efectivamente
retenidos de los trabajadores afiliados en la oportunidad
que corresponda.
44-B.3. No regularizar los aportes adeudados a las
Administradoras de Fondos de Pensiones, que hayan sido
cotizados al Sistema Nacional de Pensiones, luego de la
incorporación de sus trabajadores al Sistema Privado de
Pensiones.
44-B.4 No regularizar los aportes de un trabajador
contratado como independiente que, por la condición
de los servicios prestados, tiene la calidad de trabajador
dependiente, en el correspondiente período, incluyendo
los intereses por mora.
44-B.5 No efectuar el pago de los aportes voluntarios
en la oportunidad correspondiente.
44-B.6 Efectuar declaraciones o consignar datos
falsos o inexactos en los documentos de cotización que
ocasionen deducciones fraudulentas en las aportaciones
al Sistema Privado de Pensiones.
44-B.7. No declarar o no cumplir con el pago,
oportuno e íntegro, del monto retenido a los trabajadores
por concepto de aporte al Fondo Complementario de
Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, según lo
establecido en la ley y el reglamento de la materia.
44-B.8 No pagar o pagar de forma incompleta el
aporte a cargo del empleador al Fondo Complementario
de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, según lo
establecido en la ley y el reglamento de la materia.”
Artículo 47-A.- Eximentes de sanción
Constituyen eximentes de sanción por la comisión de
infracciones las situaciones previstas en los literales a),
b), d), e) y f) del numeral 1 del artículo 255 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 006-2017-JUS, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:
i. Respecto del literal a), deben estar referidas a hechos
producidos antes de la primera actuación inspectiva en la
cual participe el administrado, debiendo ser acreditados
con documentos públicos de fecha cierta, salvo que sean
hechos de conocimiento público.
ii. Respecto del literal b), que la disposición esté
contenida expresamente en una norma con rango de Ley.
iii. Respecto del literal d), que la orden de la autoridad
competente esté materializada en el acto administrativo
o resolución correspondiente y se encuentre vinculada
estrictamente con la imposibilidad de cumplir con la
obligación objeto de fiscalización.
iv. Respecto del literal e), que el administrado,
antes del inicio de las actuaciones inspectivas, debe
estar comprendido en los alcances de la disposición
administrativa que origina o contiene el error alegado.
Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- Modificaciones en el Sistema
Informático de Inspección del Trabajo – SIIT
El Sistema Informático de Inspección del Trabajo – SIIT
incluirá el registro de los sujetos infractores beneficiados
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con la reducción de la sanción prevista en el artículo 40 de
la Ley General de Inspección del Trabajo y en los artículos
49 y 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección
del Trabajo.
Asimismo, en dicho sistema se incluirá el registro de
medidas de advertencia o recomendación emitidas por el
inspector del trabajo.
SEGUNDA.- De las advertencias y recomendaciones
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
– SUNAFIL emitirá las disposiciones normativas que sean
necesarias para regular la forma, el contenido y la finalidad
con que son emitidas las advertencias y recomendaciones
contenidas en el numeral 17.3 del artículo 17 del Reglamento
de la Ley General de la Inspección del Trabajo, aprobado por
Decreto Supremo N° 019-2006-TR.
TERCERA.Autoridad
instructora
en
el
procedimiento sancionador de la Inspección del
Trabajo
Para el cumplimiento de la fase instructora del
procedimiento sancionador según lo señalado en el
numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley
General de la Inspección del Trabajo, aprobado por
Decreto Supremo N° 019-2006-TR, la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, mediante
Resolución de Superintendencia, designa a la autoridad
instructora en sus Intendencias Regionales y en la
Intendencia de Lima Metropolitana.
En el caso de los Gobiernos Regionales, los
respectivos directores o gerentes regionales de trabajo y
promoción del empleo, según corresponda, designan a la
autoridad encargada de la fase instructora.
CUARTA.Adecuación
del
procedimiento
sancionador según las modificaciones establecidas
en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley
del Procedimiento Administrativo General
De acuerdo con lo dispuesto en la Cuarta Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1311,
Decreto Legislativo que modifica el Código Tributario, las
modificaciones realizadas por el Decreto Legislativo N°
1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la
Ley Nº 29060, Ley del Silencio Administrativo, se aplican
únicamente a las órdenes de inspección generadas a
partir del 16 de marzo de 2017.
La Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral – SUNAFIL emite las disposiciones normativas
complementarias necesarias para el cumplimiento de lo
dispuesto en el párrafo precedente.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA
ÚNICA.- Autoridad instructora en el procedimiento
sancionador cargo de la Dirección Regional de Trabajo
y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana
En tanto concluya el proceso de transferencia a
la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Dirección
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima
Metropolitana del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo designa a la autoridad encargada de la fase
instructora en el ámbito de Lima Metropolitana.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA
ÚNICA.- Derogación
Derógase el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 0092008-TR, Precisan plazo para la entrega del “Boletín
Informativo” a que se refiere la Ley Nº 28991 y modifican el
Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro
días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1551410-4
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Aprueban el Reglamento de Seguridad
y Salud en el Trabajo de los Obreros
Municipales del Perú
DECRETO SUPREMO
Nº 017-2017-TR
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú reconoce
el derecho a la salud como parte de los derechos
fundamentales de la persona, y que el trabajo es un deber
y un derecho, asimismo es base del bienestar social y un
medio de realización de la persona;
Que, la Decisión 584 - Instrumento Andino de
Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por la
Comunidad Andina, considera como trabajador a toda
persona que desempeña una actividad laboral por
cuenta ajena remunerada, incluidos los trabajadores
independientes o por cuenta propia y los trabajadores de
las instituciones públicas;
Que, la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo, tiene como objetivo promover una cultura de
prevención de riesgos laborales en el país, estableciendo
un deber de prevención de los empleadores, el rol de
fiscalización y control del Estado y la participación de los
trabajadores y sus organizaciones sindicales;
Que, el artículo 2 de la referida ley señala que las
obligaciones que ella establece son aplicables a todos
los sectores económicos y de servicios; comprende
a todos los empleadores y los trabajadores bajo el
régimen laboral de la actividad privada en todo el
territorio nacional, trabajadores y funcionarios del
sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas
y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por
cuenta propia;
Que, de conformidad con la Primera Disposición
Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley N°
29783, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR,
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo coordina
la expedición de las reglamentaciones sectoriales y la
elaboración de instrumentos técnicos con los sectores
competentes;
Que, las labores realizadas por los obreros municipales
implican alto riesgo, como el manejo de residuos, trabajos
en altura, servicios de seguridad, entre otros, lo que
evidencia la necesidad de establecer una normativa
especial en seguridad y salud en el trabajo que tenga en
cuenta estos peligros y riesgos a los que se encuentran
expuestos por la naturaleza de sus labores;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú,
el numeral 1 del artículo 6 de Ley N° 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, y la Ley Nº 29831,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo; y su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2014-TR;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
Apruébase el Reglamento de Seguridad y Salud en
el Trabajo de los Obreros Municipales del Perú, el cual
consta de cuarenta y cuatro (44) artículos, cinco (5)
Disposiciones Complementarias Finales y dos (2) anexos.
Artículo 2.- Vigencia
El presente decreto supremo y el reglamento que
aprueba entran en vigencia a partir del 1 de enero de 2018.
La implementación de lo establecido en los artículos
22 y 23 del reglamento es progresiva y exigible a partir del
1 enero de 2020.
La implementación de lo establecido en el Título III del
reglamento debe realizarse durante el año 2018, siendo
exigible a partir del 1 de enero de 2019.
Artículo 3.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por el
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

22

NORMAS LEGALES

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cuatro
días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO DE LOS OBREROS
MUNICIPALES DEL PERÚ
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto
El presente reglamento establece normas especiales
para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales en las labores desempeñadas por los
obreros municipales a nivel nacional.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación
El presente reglamento es de aplicación a todas las
Municipalidades a nivel nacional, a los obreros municipales
comprendidos en el segundo párrafo del artículo 37 de
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, a
las empresas contratistas de las Municipalidades y a
los trabajadores que éstas destaquen para la ejecución
de obras públicas de infraestructura o la prestación de
servicios públicos locales; teniendo derecho al mismo
nivel de protección en materia de seguridad y salud en el
trabajo, sin discriminación alguna.
Artículo 3.- Aplicación supletoria
En todo lo no previsto en el presente Reglamento es
de aplicación supletoria lo establecido en la Ley Nº 29783,
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, así
como de las demás normas sobre la materia que resulten
de aplicación obligatoria para las Municipalidades.
Artículo 4.- Referencias
Cuando en el presente reglamento se haga mención a
los términos “Ley” y “Reglamento”, se entienden referidos a
la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y
al Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2012-TR.
Asimismo, el término “Municipalidades” refiere a las
municipalidades provinciales, distritales y de centros
poblados, con las excepciones previstas en el presente
decreto supremo.
Artículo 5.- Campos desarrollados por los Obreros
Municipales
Las actividades de los obreros municipales se
desarrollan en los siguientes campos:
a. Limpieza pública.- Barrido de vías públicas; lavado
de calles, locales públicos y plazas públicas; recolección,
reciclaje, transporte, descarga y disposición final de
residuos sólidos; fumigación; entre otros.
b. Áreas verdes.- Mantenimiento de parques y
jardines, viveros municipales, áreas comunes y de
recreación; ambientación de áreas verdes; fumigación;
riego por inundación, cisterna y por punto de agua; poda;
mantenimiento de canales subterráneos; entre otros.
c. Obras y mantenimiento.- Reparación de vías públicas;
pintura; mantenimiento metalmecánico, mecánico de
automóviles y maquinaria en general; carpintería; gasfitería;
construcción, reconstrucción, remodelación, demolición,
renovación, recojo y levantamiento de desmonte; habilitación
de bienes inmuebles como edificaciones, estructuras,
excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, que
requieran de dirección técnica, expediente técnico, mano de
obra, materiales y/o equipos; entre otros.
d. Seguridad ciudadana.- Vigilancia y protección
vecinal; mantenimiento del orden en la comuna;
fiscalización de locales y de transporte; entre otros.
e. Otros Campos: como el sacrificio, izaje y corte
de ganado; lavado de vísceras, almacenamiento y
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conservación de carne; limpieza, mantenimiento, guía y
vigilancia de cementerio; cuidado y limpieza de animales
y sus instalaciones; manejo de vehículos municipales;
limpieza y mantenimiento de semáforos; entre otras
actividades realizadas por los obreros municipales.
Artículo 6.- Jornada de trabajo
La jornada de trabajo de los obreros municipales se
rige por lo señalado en el Texto Único Ordenado de la Ley
de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo,
aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2002-TR o
norma que la sustituya.
TÍTULO II
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
Artículo 7.- Liderazgo y asignación de recursos
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo en las Municipalidades es responsabilidad del
Alcalde, quien asume el liderazgo y compromiso por su
implementación.
Puede delegar las funciones y la autoridad necesaria al
órgano encargado del desarrollo, aplicación y resultados
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, quien le rinde cuenta de sus acciones; sin que
ello lo exima de su deber de prevención, responsabilidad
y de ser el caso, de resarcimiento.
Las
Municipalidades
asignan
los
recursos
presupuestarios necesarios para la implementación y mejora
continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, en concordancia con la Ley y el Reglamento.
Artículo 8.- Encargado de la Seguridad y Salud en
el Trabajo de las Municipalidades
Las oficinas de recursos humanos u órganos
o unidades orgánicas que hagan sus veces en las
Municipalidades son los encargados, conjuntamente
con el Alcalde, del desarrollo, aplicación y resultados del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
En consecuencia, están a cargo de la aplicación de las
disposiciones contenidas en la presente norma, así como
aquellas contenidas en la Ley y el Reglamento.
Artículo 9.- Programa Anual de Seguridad y Salud
en el Trabajo
El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
se elabora sobre la base de un diagnóstico situacional o
de la evaluación de los resultados del programa del año
anterior. Debe contener como mínimo la información
señalada en el formato referencial aprobado por
Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, o norma que la sustituya.
Las actividades mínimas a considerar dentro del
Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo son
las siguientes:
a) Elaboración o actualización de la Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos y Mapas de Riesgos.
b) Monitoreo de agentes ocupacionales, según el
análisis de riesgo en el ambiente de trabajo de cada labor,
pudiendo ser a nivel individual o por grupo de exposición
similar.
c) Realización de exámenes médicos ocupacionales
(clínicos y psicosociales).
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo revisa
periódicamente la ejecución del Programa Anual de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Una copia del Programa Anual de Seguridad y Salud
en el Trabajo y su acta de aprobación deben ser enviadas
al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través
del aplicativo informático que se implemente para dichos
efectos. Las Municipalidades de 20 trabajadores o menos
que opten por administrar su sistema de gestión a través
del aplicativo a que hace referencia la Cuarta Disposición
Complementaria Final del presente reglamento, están
exoneradas de enviar dicha documentación.
Artículo 10.- Mejora continúa
Los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo se mejoran continuamente,

El Peruano / Domingo 6 de agosto de 2017

NORMAS LEGALES

integrando a ellos los nuevos conocimientos en ciencias,
tecnologías, ambiente de trabajo, organización del trabajo
y evaluación del desempeño en base a condiciones
de trabajo; y están disponibles para las autoridades
competentes.
Artículo 11.- Identificación de Peligros, Evaluación
de Riesgos y determinación de Controles (IPERC)
Las Municipalidades elaboran y actualizan anualmente
el IPERC, de conformidad con la Ley y el Reglamento,
considerando las actividades propias de los obreros
municipales.
Asimismo, el encargado de la Seguridad y Salud en
el Trabajo verifica la implementación de las medidas de
control establecidas en el IPERC y presenta avances
trimestrales sobre las mismas ante el Comité de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Artículo 12.- Sensibilización, capacitación y
formación
Las Municipalidades identifican las necesidades de
capacitación teórico-práctica para todos los obreros
municipales, en función de los riesgos existentes en cada
puesto de trabajo, de conformidad con lo establecido en
la Ley y el Reglamento.
Las necesidades de capacitación se contemplan en
el Programa Anual de Capacitaciones y se realizan en
función a las precisiones que se establezcan mediante
resolución ministerial.
Corresponde al Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo revistar periódicamente la implementación y
realización de las capacitaciones.
Las Municipalidades realizan charlas semanales de
seguridad de 15 minutos, a cargo del supervisor inmediato
de los obreros municipales.
Las Municipalidades aseguran que todos los obreros
municipales reciban al inicio de la relación laboral una
inducción general, específica y el entrenamiento en
el lugar de trabajo, conforme se disponga mediante
resolución ministerial.
Artículo 13.- Cambio de puesto de trabajo
Previamente al traslado del obrero municipal de un
puesto de trabajo a otro, las Municipalidades verifican
que el trabajador cuenta con información, competencias y
aptitudes suficientes para desarrollar de manera segura y
sana su nueva labor. En caso contrario, debe proceder a la
capacitación respectiva previamente al inicio de las labores.
Artículo 14.- Inspecciones periódicas
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
realiza inspecciones periódicas a las áreas de trabajo,
instalaciones, maquinaria y equipos, priorizando las áreas
de mayor riesgo, a fin de reforzar la gestión preventiva.
El encargado de la Seguridad y Salud en el Trabajo de
las Municipalidades garantiza que el órgano competente
levante las observaciones encontradas e informa de los
avances y mejoras al Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Artículo 15.- Preparación y respuesta ante
emergencias
Las Municipalidades cuentan con un plan de respuesta
ante emergencias que abarca todos los puestos de
trabajo donde realizan labores operativas los obreros
municipales. Asimismo, desarrolla el entrenamiento
necesario que les permita actuar correctamente ante una
situación de emergencia.
El referido plan debe incluir como mínimo lo siguiente:
a) Las posibles emergencias, en función a las
características sociales y geográficas de la jurisdicción.
b) Sistemas que garanticen la comunicación inmediata
entre los trabajadores y los responsables de organizar la
respuesta, para lo cual debe designarse una persona de
contacto a quien el obrero municipal podrá llamar en caso
de emergencia.
c) Cómo actuar antes, durante y después de cada
escenario identificado, asignando responsabilidades
claras en cada etapa.
d) El cronograma de los entrenamientos y simulacros
necesarios ante los escenarios identificados.

23

Las Municipalidades cuentan con protocolos y áreas
de atención de primeros auxilios; protocolos de extinción
de incendios y de evacuación del lugar de trabajo, para
lo cual se puede solicitar el apoyo de ESSALUD o las
aseguradoras cuando corresponda. Asimismo, pueden
hacer uso de las ambulancias destinadas a brindar
servicios al ciudadano.
TÍTULO III
CONDICIONES MÍNIMAS DE LAS INSTALACIONES
Artículo 16.- Limpieza de las instalaciones
El encargado de la Seguridad y Salud en el Trabajo
de las Municipalidades garantiza que la limpieza de las
instalaciones se realiza, como mínimo, una vez por turno
de trabajo.
Artículo 17.- Iluminación de las instalaciones
Las instalaciones cuentan con iluminación natural, que
se complementa con iluminación artificial en los casos
que corresponda.
En cualquier caso, el nivel de iluminación debe cumplir
con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 3752008-TR, Norma básica de ergonomía y de procedimiento
de evaluación de riesgo disergonómico, o norma que la
sustituya.
Artículo 18.- Señalización
Las señales de seguridad deben cumplir con lo previsto
en la Norma Técnica Peruana: NTP 399.010: Señales de
Seguridad: Colores, símbolos, formas y dimensiones de
señales de seguridad, parte 1.
Artículo 19.- Servicios higiénicos
Los servicios higiénicos que las Municipalidades
destinen al personal obrero municipal deben estar
adecuadamente ventilados, iluminados, limpios, conforme
a las disposiciones que se aprueben por resolución
ministerial.
Artículo 20.- Comedores
Las Municipalidades garantizan ambientes en los que
los obreros municipales puedan conservar, calentar e
ingerir sus alimentos.
Artículo 21.- Talleres de mantenimiento
Las Municipalidades garantizan que las instalaciones
de los talleres de mantenimiento cuenten con ventilación
adecuada, iluminación y con un sistema de protección
contra incendios.
TÍTULO IV
IDENTIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO BÁSICO DE LOS
TRABAJADORES
Artículo 22.- Uniforme
Las Municipalidades asignan a los obreros
municipales uniformes de trabajo conforme a lo dispuesto
mediante resolución ministerial, los cuales deben ser de
alta visibilidad, material transpirable, acorde con el sexo
y según las medidas antropométricas de los obreros
municipales. Asimismo, deben atender a las condiciones
geográficas y climáticas de cada región.
En zonas lluviosas o cuando las condiciones
ambientales o la actividad del trabajador lo ameriten,
las Municipalidades hacen entrega anual de ponchos
impermeables con capuchas, así como botas de jebe
altas, livianas, con doble forro, interior antihongos y suela
antideslizante. Dichos equipos deben ser reemplazados
cuando exista desgaste.
Artículo 23.- Calzado
Las Municipalidades entregan a los obreros municipales
zapatos y/o zapatillas de cuero, los que deben ser
reemplazados cuando exista desgaste. Las características
del calzado deben definirse de conformidad con el resultado
de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de
cada puesto de trabajo, tomando en cuenta el sexo y las
medidas antropométricas de los obreros municipales.
Artículo 24.- Equipos de Protección Personal
(EPPs)
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Las Municipalidades proveen a los trabajadores los
EPPs necesarios, en función a los riesgos existentes en
las actividades desarrolladas por los obreros municipales,
conforme a la tabla del Anexo 1.
Asimismo, los EPPs deben atender a las medidas
antropométricas del trabajador que los utilice, y deben estar
certificados con alguno de los estándares internacionales
que aprueba el Instituto Nacional de la Calidad.
El encargado de la Seguridad y Salud en el Trabajo
asegura la entrega de los EPPs al inicio de las actividades
y su recambio cada vez que exista desgaste.
Artículo 25.- Transporte de personal
Los vehículos municipales empleados para el
transporte de personal y personas en general, deben
estar diseñados y ser de uso exclusivo para dicho
fin, respetando su capacidad máxima, que debe estar
señalizada. En ningún caso debe haber transporte de
personas junto con carga y herramientas de trabajo.
Artículo 26.- Vehículos municipales
Las Municipalidades garantizan que todos los
vehículos municipales cuentan con Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente y cumplen con lo
establecido en las normas aprobadas por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC).
Los vehículos municipales de recolección de
residuos sólidos domiciliarios deben contar con estribos
antiderrapantes y asideros para ambas manos permitiendo
al obrero acceder fácilmente y mantener una posición
ergonómica. Las características mínimas se establecen
mediante resolución ministerial.
El transporte de los obreros sobre los estribos es
exclusivo para trayectos cortos. En caso de trayectos largos
o cuando exista inestabilidad en el terreno, los obreros
deben desplazarse dentro de la cabina del vehículo.
Artículo 27.- Periodo máximo de conducción
El conductor de los vehículos municipales no debe
realizar periodos de conducción continua diurna que
superen las cinco (5) horas, ni periodos de conducción
continua nocturna que superen las cuatro (4) horas.
Cumplidos los límites señalados, el conductor debe gozar
de un descanso efectivo no menor a una (1) hora, durante
la cual puede realizar otra actividad que no implique la de
conducción.
Artículo 28.- Discapacidad
Las Municipalidades garantizan la protección de
los trabajadores que, por su situación de discapacidad,
sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del
trabajo. Estos aspectos se consideran en las evaluaciones
de los riesgos y en la adopción de medidas preventivas y
de protección necesarias.
Artículo 29.- Periodo de gestación y lactancia
Las Municipalidades implementan las medidas
necesarias para la protección de las obreras municipales
en periodo de gestación y lactancia que realizan
actividades peligrosas, de conformidad con la normativa
vigente.
Artículo 30.- Manipulación y almacenamiento de
sustancias químicas
Las Municipalidades garantizan el cumplimiento
de lo establecido en el Decreto Supremo N° 015-2005SA, Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para
Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo, o norma
que la sustituya.
Para las labores que impliquen manipulación o contacto
con sustancias químicas, como fumigación, abastecimiento
de combustible a motoguadañas y demás equipos, entre
otras actividades; el encargado de la Seguridad y Salud en
el Trabajo de las Municipalidades debe:
a) Garantizar que toda sustancia química cuente con
su respectiva hoja de seguridad (Hoja MSDS), adoptando
las medidas necesarias, la misma que debe estar
disponible en el lugar de trabajo.
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b) Capacitar al personal expuesto de riesgos
existentes y las medidas de primeros auxilios en caso de
emergencias.
Artículo 31.- Manipulación manual de cargas y
tachos de recolección de residuos sólidos
El peso máximo que debe manipular el personal
obrero municipal se encuentra previsto en la Resolución
Ministerial N° 375-2008-TR, Norma Básica de
Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo
Disergonómico, o norma que la sustituya.
El volumen máximo de los tachos de recolección de
residuos sólidos que emplean los obreros municipales se
establece mediante resolución ministerial.
El uso de fajas debe obedecer a la condición de salud
del obrero municipal, a la evaluación de los riesgos y a la
prescripción médica.
Artículo 32.- Máquinas y herramientas de trabajo
portátiles
El encargado de la Seguridad y Salud en el Trabajo
de las Municipalidades debe velar por un correcto
control de las máquinas y herramientas portátiles
existentes, llevando un registro de control. Asimismo,
realiza inspecciones semanales para verificar que
éstas cuenten con las guardas respectivas y estén
operativas.
Artículo 33.- Herramientas para áreas verdes y
limpieza pública
Las herramientas de trabajo asignadas a los obreros
municipales del campo de limpieza pública y áreas verdes
son establecidas mediante resolución ministerial, las
cuales deben atender a las condiciones geográficas y
climáticas de cada región.
Artículo 34.- Trabajos en espacios confinados
En las labores de limpieza en canales subterráneos
y otras labores que impliquen el ingreso a espacios
confinados, el encargado de la Seguridad y Salud en
el Trabajo de las Municipalidades debe garantizar los
siguientes procedimientos y prácticas como mínimo:
a) El monitoreo que confirme la existencia de una
atmósfera segura, para lo cual se debe considerar,
previo a cada ingreso a espacios confinados, la
concentración de oxígeno, gases o vapores inflamables
y cualquier otro agente contaminante tóxico que pueda
existir. Si la concentración encontrada supera el límite
máximo permisible, no se permitirá el ingreso de los
obreros municipales.
b) La asignación, el uso correcto y el buen estado de
los EPPs necesarios en función a los riesgos existentes.
c) La adecuada señalización en la vía de ingreso,
que muestre la presencia de personal realizando
labores.
d) La permanencia de un vigía en la vía de ingreso
al canal o instalaciones hasta el final de la labor.
e) La existencia de un procedimiento de rescate
oportuno y apropiado ante accidentes o eventos.
El tiempo de exposición debe estar en función a
los resultados del monitoreo y a los límites máximos
establecidos en el Reglamento sobre Valores Límite
Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de
Trabajo aprobado por Decreto Supremo N° 015-2005-SA
o norma que la sustituya.
Si por necesidad se requiere ingresar a zonas de alta
toxicidad, los obreros municipales deben utilizar los EPPs
adecuados que incluyen protección corporal descartable,
la misma que debe ser entregada diariamente.
Artículo 35.- Trabajos en altura
Todo trabajo en altura desarrollado por obreros
municipales, como la poda de árboles, limpieza de locales
y otras instalaciones, riego de jardines desde la parte
superior de la cisterna, entre otros; debe contar con un
sistema de protección contra caídas adecuado, conforme
a lo indicado en el Anexo 1.
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La altura máxima a cubrir con una escalera portátil
simple no debe exceder de cinco (5) metros. Pasado dicho
límite se emplean dispositivos apropiados de elevación de
personas.
Artículo 36.- Trabajos a la intemperie
El encargado de la Seguridad y Salud en el Trabajo de
las Municipalidades implementa las medidas preventivas
de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 30102, Ley que
dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos
para la salud por la exposición prolongada a la radiación
solar, o norma que la sustituya.
El factor de protección solar y la cantidad de
bloqueador solar que debe ser entregado a cada obrero
municipal se establece por resolución ministerial.
En los cementerios municipales, bosques municipales
o zonas en las que exista exposición a mosquitos y otros
vectores, se hace entrega de repelente en cantidad y
características apropiadas que aseguren la aplicación
diaria y permanente de cada obrero municipal. Las
Municipalidades pueden entregar productos que sean
repelentes y bloqueadores a la vez.
Aquellos casos en los que se determine la existencia
de estrés térmico se debe otorgar un tiempo mínimo de
recuperación.
Artículo 37.- Trabajo nocturno
En el horario nocturno las labores desarrolladas por
los obreros municipales se realizan en equipos de al
menos dos (2) personas.
TÍTULO V
VIGILANCIA DE LA SALUD
Artículo 38.- Vigilancia de la Salud Ocupacional
Las Municipalidades deben efectuar los exámenes
médicos ocupacionales a los obreros municipales,
tomando como referencia los procedimientos de vigilancia
de la salud establecidos por la Resolución Ministerial
N° 312-2011-MINSA, Protocolos de Exámenes Médico
Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes
Médicos obligatorios por Actividad, o norma que la
sustituya.
El médico ocupacional realiza la vigilancia de la salud
de los obreros municipales. Sin perjuicio de ello, se debe
asegurar la vacunación antitetánica para los obreros
municipales en cuyas actividades se haya identificado el
riesgo de cortes.
Artículo 39.- Posturas forzadas
En el caso de uso de motoguadañas, equipos similares
o la realización de otras actividades que impliquen posturas
forzadas se debe otorgar entre 10 y 15 minutos de descanso
por cada hora de trabajo continuo, a efectos de prevenir la
afectación a la salud de los obreros municipales.
En las actividades que impliquen permanecer de
rodillas de manera prolongada, las Municipalidades
entregarán a cada obrero municipal un cojín acolchado
e impermeable que debe ser empleado como punto de
apoyo en las rodillas.
Artículo 40.- Promoción de la Salud
Las Municipalidades promueven el desarrollo e
implementación de programas sobre nutrición y estilos de
vida saludable para los obreros municipales en el lugar de
trabajo, y evalúan su ejecución y eficacia, en función a sus
posibilidades presupuestales.
Artículo 41.- Hidratación
Las Municipalidades deben proveer agua para
garantizar la hidratación de los obreros municipales,
conforme se disponga mediante resolución ministerial.
Artículo 42.- Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo
Conforme a lo establecido en el Anexo
5 “Actividades comprendidas en el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo” del Decreto
Supremo Nº 003-98-SA, Aprueban Normas Técnicas
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del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, las
Municipalidades así como las empresas contratistas
están obligadas a contratar el Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo a favor de los obreros municipales
que realizan las actividades comprendidas en las
Clases 4510, 4520, 4530, 4540, 4550, 7493 y 9000 del
CIIU Revisión 3, a saber:
a) Actividades de construcción. Comprende las
actividades de preparación del terreno, construcción de
edificios completos y partes de edificios, obras de ingeniería
civil, acondicionamiento de edificios, terminación de
edificios, alquiler de equipo de construcción y demolición
dotado de operarios.
b) Actividades de limpieza de edificios y las que se
vinculen a ellas.
c) Eliminación de desperdicios y aguas residuales,
saneamiento y actividades similares. Comprende la
gestión de sistemas de alcantarillado y de instalaciones
de captación, tratamiento y eliminación de aguas
residuales. Asimismo, comprende el recojo, el tratamiento
y la eliminación de materiales de desecho, domésticos e
industriales. Se incluye también la remoción de materiales
de desecho en una zona delimitada y la explotación
de instalaciones de recuperación de materiales (que
seleccionan los materiales recuperables de una corriente
de desechos).
Artículo 43- Cambio de turno
En caso de accidente de trabajo o enfermedad
profesional, el obrero municipal tiene derecho a cambio
de turno de trabajo que implique menos riesgo a su
seguridad y salud en el trabajo.
TÍTULO VI
INSPECCIÓN DEL TRABAJO
Artículo 44.- Intervención del Sistema de
Inspección del Trabajo
Conforme al inciso 1 del artículo 4 de la Ley Nº
28806, Ley General de Inspección del Trabajo, la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
(SUNAFIL) a nivel nacional tienen competencia para
fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y
técnicas en materia de seguridad y salud en el trabajo
por parte de las municipalidades provinciales, distritales
y centros poblados respecto de los trabajadores obreros
municipales.
Asimismo, el Sistema de Inspección del Trabajo
es competente para fiscalizar el cumplimiento de las
obligaciones de seguridad y salud en el trabajo por parte
de las empresas contratistas de las municipalidades
provinciales, distritales y centros poblados que brinden
servicios públicos.
DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Asignación presupuestal anual
Las Municipalidades comprendidas en el ámbito de
aplicación del presente reglamento deben programar
en el presupuesto anual los recursos necesarios para
la implementación y aplicación de lo dispuesto en el
presente decreto supremo.
Segunda.- Procesos de contrataciones y
adquisiciones
En todos los procesos de contrataciones y
adquisiciones, las Municipalidades están obligadas a
considerar los criterios establecidos en la presente norma,
en lo que corresponda.
Tercera.- Elaboración de estudio técnico
En el plazo de un (1) año contado desde la entrada en
vigencia de la presente norma, ESSALUD debe realizar
un estudio técnico sobre la distancia máxima de barrido
de calles tomando en consideración la zona geográfica,
el clima y las herramientas de trabajo de los obreros
municipales.
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Cuarta.- Municipalidades con menos de 20 obreros
municipales
Las Municipalidades con menos de 20 obreros
municipales implementan un Sistema Simplificado
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que
aprueba el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo por decreto supremo y que incluye el desarrollo
de una plataforma de autogestión simplificada de
la seguridad y salud en el trabajo, que debe ser
implementada en un plazo de ciento sesenta (160) días
calendario contados desde el día siguiente de publicado
el presente reglamento.

Tipo

EPP

Casco
Protección a
la cabeza

Riesgo

Casco con
barbiquejo

Lentes
oscuros

Ingreso de partículas
a los ojos Irritación e
ingreso de partículas
a los ojos. Exposición
a Radiación UV

Trabajos en los que exista
material particulado o
irritante a los ojos en zonas
de alta iluminación

Protección
Trabajos en los que exista
Lentes
Irritación e ingreso de
facial
material particulado o
de luna
partículas a los ojos
irritante a los ojos
transparente
Caretas

Ingreso de partículas Trabajos en los que exista
a los ojos o golpe por proyección de partículas
partículas
(corte de gras)

Respirador
de media
cara

Ingreso de agente Trabajos con exposición a
contaminante
al concentraciones de hasta
sistema respiratorio 10 veces el TLV

Respirador
de cara
Protección completa
respiratoria

Ingreso de agente Trabajos con exposición a
contaminante
al concentraciones de hasta
sistema respiratorio 100 veces el TLV

Filtros

Ingreso de agente
Trabajos con exposición a
contaminante
al
material particulado (polvo)
sistema respiratorio

Cartuchos

Ingreso de agente Trabajos con exposición a
contaminante
al gases y vapores (pintura,
sistema respiratorio gasolina, entre otros)

Mandil de
plástico

Contacto
con
Trabajos en donde se
sustancias químicas o
produzcan salpicaduras
biológicas

Protección Mandil de
cuero
corporal

Trabajos en donde exista
Contacto
con proyección de partículas o
materiales calientes chispas (soldadura, corte,
otros)

Ingreso
a
canales
Mameluco Contacto con agentes
subterráneos, y actividades
descartable biológicos
con riesgo biológico

Protección
contra
caídas

Usos
Trabajos
en
donde
existen tareas de abrasión
(manipulación de madera,
obras civiles, otros)
Manipulación de líquidos,
sustancias químicas o
biológicas
Manipulación de líquidos,
sustancias químicas o
biológicas

Riesgo mecánico

Tapones

Trabajos que requieran
Disminución de la
el uso permanente de
capacidad auditiva.
protector auditivo. Sin
Exposición a ruido
mayor exposición a agentes
mayor a 85 dB(A)
biológicos

Orejeras

Disminución de la
capacidad auditiva.
Exposición a ruido
mayor a 85 dB(A)

Protección
auditiva

Trabajos en lugares en
Golpe por caída de los que hayan elementos
objetos
almacenados y apilados
en altura

El Peruano

Guantes
con palma
reforzada
(anticorte)

Usos

Trabajos en altura o
labores con posibilidad de
Caída a diferente nivel desprendimiento del casco
(poda de árboles, riego con
cisterna, entre otros)

Riesgo

Guantes de Contacto
con
latex caña sustancias químicas o
biológicas
Protección media
de manos Guantes de Contacto
con
latex caña
sustancias químicas o
alta
biológicas

ANEXO 1

Tipo

EPP

Guantes de
Riesgo mecánico
cuero

Quinta.- Regulación complementaria
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
mediante resolución ministerial, emite las normas
complementarias para la mejor aplicación del presente
reglamento.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
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Sistema de
protección
contra
caídas

Trabajos que requieren
buen agarre y manipulación
(recolección de residuos)

Trabajos en los que el
protector auditivo vaya a
ser retirado en función de la
actividad

Arnés con línea de anclaje
Caída a diferente nivel de doble vía, línea de vida,
con absorbedor de impacto
Arnés con línea de
Caída a diferente nivel restricción de doble vía y
línea de vida

ANEXO 2
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Entrenamiento en el lugar de trabajo.- Es aquel
entrenamiento que recibe el trabajador en el espacio
físico en donde desarrollará su trabajo; tiene por objetivo
reconocer los peligros y riesgos existentes, así como
adiestrar al trabajador en los procedimientos correctos y
seguros para el desarrollo de sus actividades.
Hojas de Seguridad (Hoja MSDS).- Documento
formal proporcionado por el fabricante que contiene
información sobre características y peligros reales o
potenciales de una sustancia.
Inducción específica.- Es aquella capacitación que
recibe el trabajador al inicio de la relación laboral y tiene
por objetivo enseñar los peligros y riesgos existentes en el
puesto de trabajo que desempeñará, así como las medidas
de control existentes y las recomendaciones de seguridad.
El contenido de dicha capacitación debe ser elaborado
atendiendo la realidad de las actividades desarrolladas
por el puesto de trabajo.
Inducción general.- Es aquella capacitación que
recibe el trabajador al inicio de la relación laboral; tiene
por objetivo dar a conocer aspectos generales de las
Municipalidades, así como las políticas, los procedimientos
y la organización en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo, entre otra información que contribuya la adecuada
integración del trabajador en el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Serenazgo.- Órgano encargado de realizar acciones
orientadas a la protección ciudadana y seguridad vecinal,
para mantener el orden y la tranquilidad dentro de la
jurisdicción de una municipalidad.
Trabajo en altura.- Toda actividad realizada a partir
de 1.80 m contados desde un nivel estable inferior hasta
los pies del trabajador.
Trabajo en caliente.- El trabajo en caliente es cualquier
trabajo que implica quemar, soldar, usar herramientas que
produzcan fuego o chispas, o que produzca una fuente de
ignición.
Trabajo nocturno.- Es el que se realiza entre las 06:00
y las 21:59 horas y por jornada de conducción nocturna la
que se realiza entre las 22:00 y las 05:59 horas.
1551410-1
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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES
Autorizan el funcionamiento de Core Capital
Sociedad Administradora de Fondos de
Inversión S.A. como sociedad administradora
de fondos de inversión y disponen su
inscripción en el Registro Público del Mercado
de Valores
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE
Nº 068-2017-SMV/02
Lima, 3 de agosto de 2017
LA SUPERINTENDENTE DEL MERCADO
DE VALORES
VISTOS:
El Expediente Nº 2017001609, así como el Informe Nº
711-2017-SMV/10.2 del 31 de julio de 2017, presentado por
la Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Intendencia General
de Supervisión de Entidades Nº 106-2016-SMV/10.2
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del 4 de octubre de 2016, se otorgó a los señores Martín
Alejandro Bedoya Benavides, Juan Carlos Tassara
García y Jorge Martín Ruiz Ortiz, la autorización de
organización de una sociedad administradora de
fondos de inversión a ser denominada Core Capital
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.,
que también podrá utilizar la denominación abreviada
Core Capital SAFI S.A.;
Que, Core Capital Sociedad Administradora de
Fondos de Inversión S.A. solicitó a la Superintendencia del
Mercado de Valores – SMV autorización de funcionamiento
para actuar como una sociedad administradora de fondos
de inversión;
Que, el artículo 18º del Reglamento de Fondos de
Inversión y sus Sociedades Administradoras, aprobado
por Resolución SMV Nº 029-2014-SMV/01, así como
el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la
Superintendencia del Mercado de Valores, aprobado por
Resolución de Superintendente Nº 023-2015-SMV/02,
señalan los requisitos mínimos que deben cumplirse
para obtener la autorización de funcionamiento de una
sociedad administradora de fondos de inversión;
Que, a efectos de verificar que Core Capital Sociedad
Administradora de Fondos de Inversión S.A. cuenta
con la infraestructura física, capacidad tecnológica y
recursos humanos necesarios para su funcionamiento, la
SMV, a través de la Intendencia General de Supervisión
de Entidades, realizó una visita de inspección a las
instalaciones de la referida sociedad el 10 y 14 de julio
de 2017;
Que, de la evaluación de la documentación presentada por
Core Capital Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
S.A. y de la visita de inspección efectuada, se determinó
que dicha empresa cumple con los requisitos previstos para

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

28

NORMAS LEGALES

la obtención de la autorización de funcionamiento como
sociedad administradora de fondos de inversión; y,
Estando a lo establecido por el artículo 3º, numeral
1, del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de
la Superintendencia del Mercado de Valores, aprobado
mediante Decreto Ley Nº 26126 y modificado por Ley
Nº 29782, Ley de Fortalecimiento de la Supervisión
del Mercado de Valores, y por el articulo 12º numeral
1, del Reglamento de Organización y Funciones de la
Superintendencia del Mercado de Valores, aprobado por
Decreto Supremo Nº 216-2011-EF;
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el funcionamiento de Core
Capital Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
S.A. como sociedad administradora de fondos de
inversión.
Artículo 2º.- Disponer la inscripción de Core Capital
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.
en la sección correspondiente del Registro Público del
Mercado de Valores.
Artículo 3º.- Disponer la difusión de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal de
la Superintendencia del Mercado de Valores (www.smv.
gob.pe).
Artículo 4º.- La presente resolución entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
Artículo 5º.- Transcribir la presente resolución a Core
Capital Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
S.A.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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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:
Pasajes :
TOTAL :

US$ 1381,52
------------------US$ 1381,52

Artículo 3.- La presente resolución no dará derecho a
exoneración o liberación del pago de derechos aduaneros,
cualquiera fuere su clase o denominación.
Publíquese.
JULIO VELARDE
Presidente
1551259-1

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Autorizan viaje de funcionario de la
Universidad Nacional Autónoma de
Tayacaja Daniel Hernández Morillo a Bolivia,
en comisión de servicios
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
TAYACAJA “DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO”
RESOLUCIÓN COMISIÓN ORGANIZADORA
Nº 056-2017-CO-UNAT

LILIAN ROCCA CARBAJAL
Superintendente del Mercado de Valores

Pampas, 21 de julio de 2017

1551217-1

VISTO:

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA
Autorizan viaje de funcionario a Alemania,
en comisión de servicios
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
Nº 0042-2017-BCRP-N
Lima, 2 de agosto de 2017
CONSIDERANDO QUE:
Se ha recibido una invitación del Deutsche
Bundesbank para participar en el Seminario Foreign
Reserve Management, que se realizará del 21 al 25 de
agosto de 2017 en la ciudad de Frankfurt, Alemania;
Es política del Banco Central de Reserva del Perú
mantener actualizados a sus funcionarios en aspectos
fundamentales para el cumplimiento de sus funciones;
La Gerencia de Operaciones Internacionales tiene
entre sus objetivos administrar eficientemente las
reservas internacionales y velar por el fiel cumplimiento
de las obligaciones externas del Banco;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N°27619,
su Reglamento, el Decreto Supremo N°047-2002-PCM y
sus normas modificatorias, y estando a lo acordado por el
Directorio en su sesión del 20 de julio de 2017;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar la misión en el exterior del señor
Eduardo Cordova Quinto, Especialista de Evaluación del
Desempeño y Riesgos de la Gerencia de Operaciones
Internacionales, del 21 al 25 de agosto en la ciudad
de Frankfurt, Alemania, y el pago de los gastos, a fin

El Peruano

El Oficio Nº 219-2017-P/UNAT de fecha 19 de julio
de 2017, a través del cual el Presidente de Comisión
Organizadora hace conocer la invitación para participar
en el V Congreso Latinoamericano de Plantas
Medicinales, a desarrollarse en la Universidad Mayor
de San Andrés, La Paz - Bolivia, y el Acta de Sesión
Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha 20 de
julio de 2017;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú
en su cuarto párrafo establece que, cada Universidad
es autónoma en su régimen normativo, de gobierno,
académico y económico. Las Universidades se rigen por
sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de
las leyes; el mismo que es concordante con el Art. 8 de la
Ley Universitaria Nº 30220;
Que, mediante Ley Nº 29716 promulgada el 23 de
junio de 2011, se creó la Universidad Nacional Autónoma
de Tayacaja Daniel Hernández Morillo, como persona
jurídica de derecho público interno, con sede en la ciudad
de Pampas, provincia de Tayacaja, departamento de
Huancavelica;
Que, mediante Resolución Viceministerial Nº
127-2017-MINEDU de fecha 14 de julio de 2017, se
reconformó la Comisión Organizadora de la Universidad
Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández
Morillo;
Que, en sesión ordinaria de Comisión Organizadora
de fecha 20 de julio del año en curso, el Presidente puso a
consideración el escrito de fecha 7 de julio de 2017, suscrito
por la Presidenta V COLAPLAMED IIFB-FCFB-UMSA-La
Paz-Bolivia, a través del cual se invita al Dr. Darío Medina
Castro a participar en el V Congreso Latinoamericano
de Plantas Medicinales, a desarrollarse los días 16 al
18 de agosto del presente, en la Universidad Mayor
de San Andrés, La Paz - Bolivia, a fin que la Comisión
Organizadora como máxima autoridad de la Universidad
Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo
autorice su participación en el mencionado evento, por ser
de interés institucional;
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Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 30518,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017, dispone que, los viajes al exterior de los servidores
o funcionarios públicos y representantes del Estado con
cargo a recursos públicos deben realizarse en categoría
económica y se aprueban conforme a lo establecido en
la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus
normas reglamentarias;
Que, el tercer párrafo del Art. 1 de la Ley 27619
dispone expresamente que, los viajes al exterior de los
funcionarios y servidores de las Universidades Públicas,
se autorizan mediante Resolución de la más alta
autoridad de la respectiva entidad, en este sentido, el
Art. 29 de la Ley Universitaria Nº 30220 establece que,
aprobada la ley de creación de una universidad pública,
la Comisión Organizadora se encarga de dirigir y conducir
la Universidad hasta que se constituyan sus órganos de
gobierno, en el presente caso, dado la naturaleza de
la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel
Hernández Morillo, tiene como máxima autoridad a la
Comisión Organizadora;
Que, del mismo modo, el Art. 3º de la Ley Nº 27619,
prescribe que, las Resoluciones de autorización de viaje
deberán publicarse en el Diario Oficial El Peruano, con
anterioridad al viaje, y el Art. 5 de la acotada Ley establece
la obligatoriedad del Funcionario o Servidor Público a
presentar su informe en el plazo de 15 días calendarios
de efectuado el viaje, así como la rendición de cuentas de
acuerdo a Ley;
Que, en Sesión Ordinaria de Comisión
Organizadora de 20 de julio de 2017, se acordó por
unanimidad AUTORIZAR el viaje del Presidente de la
Comisión Organizadora, en comisión de servicios a
fin de participar en el V Congreso Latinoamericano de
Plantas Medicinales, a desarrollarse los días 16 al 18
de agosto del 2017 en la Universidad Mayor de San
Andrés, La Paz- Bolivia, el mismo que es de interés
institucional, por cuanto los artículos presentados
serán publicados en la revista de la Universidad de
San Andrés en la categoría Scielo, trayendo consigo
un reconocimiento y prestigio de la UNAT a nivel
internacional;
Estando en los considerandos precedentes, en uso
de las atribuciones que confiere la Ley Universitaria Nº
30220, Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
Norma técnica aprobada con Resolución Viceministerial
Nº 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial Nº
0127-2017-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- AUTORIZAR el viaje en Comisión
de Servicios al Dr. Darío Emiliano Medina Castro,
Presidente de la Comisión Organizadora, del 16
al 18 de agosto del 2017, para participar en el V
Congreso Latinoamericano de Plantas Medicinales, a
desarrollarse en la Universidad Mayor de San Andrés,
La Paz - Bolivia.
Artículo 2º.- OTORGAR al Dr. Darío Emiliano Medina
Castro, Presidente de la Comisión Organizadora, las
sumas que se indican, con cargo a los recursos ordinarios
de la UNAT:
- Pasajes aéreos y gasto de transporte
: S/. 893.30
- Viáticos y asignaciones por comisión de servicio (3 días) : S/. 3, 630.00

Artículo 3º.- DISPONER que dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, el
citado funcionario deberá presentar un informe detallado,
describiendo las acciones realizadas y los resultados
obtenidos. En el mismo plazo presentará la rendición de
cuentas por los viáticos entregados, debiendo a su retorno
rendir debidamente documentada del gasto efectuado en
el plazo conforme a Ley.
Artículo 4º.- DISPONER a la Dirección General de
Administración y la Unidad de Logística, la publicación de
la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, de
conformidad a las normas vigentes.
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Regístrese, comuníquese y cúmplase.
DARIO E. MEDINA CASTRO
Presidente
MIRIAN JANETH TORRES AMADO
Secretaria General (e)
1551116-1

MINISTERIO PUBLICO
Autorizan la realización de la II Pasantía
internacional de las Fiscalías Especializadas
contra la Criminalidad Organizada, que se
llevará a cabo en Puerto Rico.
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2464-2017-MP-FN
Lima, 13 de julio de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, es política institucional del Ministerio Público
brindar un mejor servicio a la ciudadanía por lo que
a través de sus programas de capacitación, busca la
excelencia del trabajo en todas sus áreas, con adhesión al
respeto a la Ley y a la Constitución, para que los fiscales
actúen con mística, dedicación y vocación de servicio;
Que, mediante Oficios Nº 3609 y 5065-2017-FSCFECOR-MP de fecha 22 de mayo y 06 de julio de 2017,
respectivamente, el señor Jorge Wayner Chávez Cotrina,
Fiscal Superior, Coordinador Nacional de las Fiscalías
Especializadas contra la Criminalidad Organizada,
solicita se autorice la realización de la II Pasantía
internacional de las Fiscalías Especializadas contra la
Criminalidad Organizada y la participación de los señores
representantes del Ministerio Público, que se llevará a
cabo del 09 al 15 de agosto de 2017, en la ciudad de San
Juan, Estado Libre Asociado de Puerto Rico;
Que, el objetivo de la actividad académica consiste en
fortalecer las capacidades de los fiscales que integran el
subsistema de Criminalidad Organizada respecto de las
técnicas de Litigación estratégica aplicadas a los delitos
de su competencia, por lo que resulta necesario autorizar
su realización, así como la participación de los señores
representantes del Ministerio Público y conceder licencia
con goce de haber conforme a lo dispuesto en el artículo
21° del Decreto Legislativo N° 052, “Ley Orgánica del
Ministerio Público”, y en el literal a) del artículo 110° del
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, “Reglamento de la Ley
de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones
del Sector Público”;
Que, los gastos que genere el desarrollo de la
referida actividad académica, por concepto de viáticos
internacionales y pasajes aéreos nacionales según
corresponda, serán con cargo al Presupuesto Institucional
del Ministerio Público, Programa 0086, PROD/PRY
3000639, ACT/OBRAS 5004972, RUBRO 00; Mnemónico
0290, de conformidad con la Resolución de la Gerencia
General N° 487-2017-MP-FN-GG de fecha 19 de junio de
2017;
Que, conforme con lo dispuesto en la Ley N° 30518,
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
047-2002-PCM, modificado por el Decreto Supremo N°
056-2013-PCM, así como la Resolución de la Gerencia
General N° 187-2017-MP-FN-GG que aprueba la Directiva
General N° 04-2017-MP-FN-GG “Normas para la Entrega
de Fondos por Viáticos y Asignaciones para la realización
de Comisiones de Servicios”;
Con los vistos de la Gerencia General, Gerencia
Central de Logística, Gerencia Central de Finanzas,
Gerencia Central de la Escuela del Ministerio Público,
Oficina de Asesoría Jurídica y en uso de las atribuciones
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conferidas por el artículo 64° del Decreto Legislativo N°
052, “Ley Orgánica del Ministerio Público”;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AUTORIZAR la realización de la
II Pasantía internacional de las Fiscalías Especializadas
contra la Criminalidad Organizada, que se llevará a cabo
del 09 al 15 de agosto de 2017, en la ciudad de San Juan,
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Artículo Segundo.- AUTORIZAR la participación de
los señores representantes del Ministerio Público, en el
evento académico aprobado en el artículo primero de la
presente resolución, CONCEDIÉNDOSE licencia con
goce de haber, de acuerdo al siguiente detalle:
N°

Nombres y Apellidos

Cargos

1

Fiscal Superior, Coordinador
Jorge Wayner Chávez Nacional de las Fiscalías EsCotrina
pecializadas contra la Criminalidad Organizada

2

Edmundo
Calderón Cruz

Fiscal Superior de la Segunda Fiscalía Superior
Pedro
Nacional
Especializada
contra la Criminalidad Organizada

3

Mirtha Elena
Seminario

Fiscal Superior de la Tercera
Medina Fiscalía Superior Nacional
Especializada contra la Criminalidad Organizada

4

Vilmer
Neira

Iban

5

Walter
Ivan
Vásquez

Del 09 al 15 de
Fiscal Adjunto Superior de la agosto de 2017
Morillas Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la
Criminalidad Organizada

Salas

Fiscal Adjunto Superior de
la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada
contra la Criminalidad Organizada
Fiscal Adjunto Superior de
la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada
contra la Criminalidad Organizada

6

Liliana Aliaga Cabrera

7

Fiscal Provincial de la FisRocio Angélica Vences calía Provincial Corporativa
Gonzáles
Especializada contra la Criminalidad Organizada de Piura

8

9

Período de
Licencia

Del 08 al 16 de
Fiscal Provincial de la Fis- agosto de 2017
calía Provincial Corporativa
Rafael Ronald Gonzáles
Especializada contra la CrimHurtado
inalidad Organizada de La
Libertad
Fiscal Provincial de la FisCarlos Alberto Franco calía Provincial Corporativa
Alzamora
Especializada contra la Criminalidad Organizada del Santa

Fiscal Provincial de la Fiscalía
Provincial Especializada conDiana Janet Amado Titra la Criminalidad Organiza10
neo
da de Bagua del distrito fiscal
Del 08 al 16 de
de Amazonas
agosto de 2017
Fiscal Provincial de la Fiscalía
Sandra Lorena Chuquilin Provincial Especializada con11
Carranza
tra la Criminalidad Organizada de Cajamarca
Fiscal Adjunto Provincial de la
Fiscalía Provincial Corporativa
12 Edwin Meneses Quispe
Especializada contra la Criminalidad Organizada de Ayacucho

N°

Domingo 6 de agosto de 2017 /

Nombres y Apellidos

Cargos

Fiscal Adjunto Provincial de
la Primera Fiscalía SupraproPercy Luis Vicente Hua13
vincial Corporativa Especialmán
izada contra la Criminalidad
Organizada
Fiscal Adjunto Provincial de
la Cuarta Fiscalía SupraproMarlon David Sirlupu
14
vincial Corporativa EspecialLópez
izada contra la Criminalidad
Organizada
Fiscal Adjunto Provincial de la
Segunda Fiscalía SupraproAlfredo Fausto Huaranga
15
vincial Corporativa EspecialRomero
izada contra la Criminalidad
Organizada
Fiscal Adjunto Provincial de la
Segunda Fiscalía Suprapro16 Roger Saldaña Pineda vincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad
Organizada
Fiscal Adjunto Provincial de la
Segunda Fiscalía SupraproFredy Walter Hernández
17
vincial Corporativa EspecialRosales
izada contra la Criminalidad
Organizada
Fiscal Adjunto Provincial de
la Cuarta Fiscalía SupraproMariella Angie Navarrete
18
vincial Corporativa EspecialGasco
izada contra la Criminalidad
Organizada
Fiscal Adjunto Provincial de la
Segunda Fiscalía SupraproJanett Marilu Mendoza
19
vincial Corporativa EspecialBenel
izada contra la Criminalidad
Organizada
Fiscal Adjunto Provincial de
la Tercera Fiscalía SupraproDennis Michael Vega
20
vincial Corporativa EspecialSotelo
izada contra la Criminalidad
Organizada

El Peruano
Período de
Licencia

Del 09 al 15 de
agosto de 2017

Del 09 al 15 de
agosto de 2017

Artículo Tercero.- ENCARGAR a las Presidencias
de la Junta de Fiscales Superiores de los Distritos
Fiscales de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, El Santa,
La Libertad, Lima y Piura, y a la Coordinación Nacional
de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad
Organizada, adoptar las medidas respectivas a fin de
garantizar el normal funcionamiento de los despachos y
servicios, en cumplimiento de lo autorizado en la presente
resolución.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR los despachos de la
Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas
contra la Criminalidad Organizada, Coordinación
Nacional de las Fiscalías Especializadas en delitos de
Trata de Personas y el despacho de la Primera Fiscalía
Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad
Organizada, al señor David Teodoro Cerna Camones,
Fiscal Adjunto Superior de la Primera Fiscalía Superior
Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada,
mientras dure la ausencia del titular.
Artículo Quinto.- DISPONER que los gastos que
irrogue la ejecución de lo dispuesto en la presente
resolución, por concepto de pasajes aéreos nacionales,
seguros de viaje internacional y viáticos internacionales
según corresponda, serán con cargo al Presupuesto
Institucional del Ministerio Público, Programa 0086,
PROD/PRY 3000639, ACT/OBRAS 5004972, RUBRO 00;
Mnemónico 0290, conforme la Resolución de la Gerencia
General N° 487-2017-MP-FN-GG, según el siguiente
detalle:
Viáticos internacionales:

N°
1

Nombres y Apellidos
Jorge Wayner Chávez Cotrina

Viáticos Internacionales
(7 días)

Seguros de
Viaje Internacional

US$ 2.016.00

US$ 50.00
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Nombres y Apellidos

Viáticos Internacionales
(7 días)
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Seguros de
Viaje Internacional
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Finanzas, Gerencia Central de Logística, Gerencia
Central de Potencial Humano, Oficina de Proyectos y
Cooperación Técnica Internacional, Oficina de Asesoría
Jurídica, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, y a
los interesados para los fines pertinentes.

2

Edmundo Pedro Calderón Cruz

US$ 2.016.00

US$ 50.00

3

Mirtha Elena Medina Seminario

US$ 2.016.00

US$ 50.00

4

Vilmer Iban Morillas Neira

US$ 2.016.00

US$ 50.00

Regístrese, comuníquese y publíquese.

5

Walter Ivan Salas Vásquez

US$ 2.016.00

US$ 50.00

6

Liliana Aliaga Cabrera

US$ 2.016.00

US$ 50.00

7

Rocio Angélica Vences Gonzáles

US$ 2.016.00

US$ 50.00

PEDRO GONZALO CHAVARRY VALLEJOS
Fiscal Supremo Titular
Encargado del Despacho de la Fiscalía de la Nación

8

Rafael Ronald Gonzáles Hurtado

US$ 2.016.00

US$ 50.00

9

Carlos Alberto Franco Alzamora

US$ 2.016.00

US$ 50.00

1551359-1

10

Diana Janet Amado Tineo

US$ 2.016.00

US$ 50.00

11

Sandra Lorena Chuquilin Carraza

US$ 2.016.00

US$ 50.00

12

Edwin Meneses Quispe

US$ 2.016.00

US$ 50.00

13

Percy Luis Vicente Huamán

US$ 2.016.00

US$ 50.00

14

Marlon David Sirlupu López

US$ 2.016.00

US$ 50.00

15

Alfredo Fausto Huaranga Romero

US$ 2.016.00

US$ 50.00

16

Roger Saldaña Pineda

US$ 2.016.00

US$ 50.00

17

Fredy Walter Hernández Rosales

US$ 2.016.00

US$ 50.00

18

Mariella Angie Navarrete Gasco

US$ 2.016.00

US$ 50.00

19

Janet Marilu Mendoza Benel

US$ 2.016.00

US$ 50.00

20

Dennis Michael Vega Sotelo

US$ 2.016.00

US$ 50.00

Artículo Sexto.- DISPONER que dentro de los diez
(10) días calendario siguientes de concluida la participación
internacional, los señores fiscales autorizados en el
artículo segundo de la presente resolución, deberán
presentar al Despacho de la Fiscalía de la Nación, un
informe que detalle las actividades realizadas y los
resultados obtenidos en la capacitación.
Artículo Séptimo.- DISPONER que los señores
fiscales autorizados en la presente resolución, deberán
promover la realización de actividades de capacitación
vinculadas al objeto materia de su participación
internacional, que permita transmitir sus conocimientos
adquiridos a los integrantes del Ministerio Público, bajo la
supervisión de la Escuela del Ministerio Público.
Artículo Octavo.- DISPONER que la Gerencia
General, Gerencia Central de Finanzas, Gerencia Central
de Logística y Escuela del Ministerio Público, atiendan los
requerimientos que corren a su cargo para la ejecución de
lo autorizado en la presente resolución.
Artículo Noveno.- Hacer de conocimiento la presente
resolución a la Escuela del Ministerio Público “Dr.
Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel”, Secretaría General,
Presidencias de la Junta de Fiscales Superiores de los
Distritos Fiscales de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, El
Santa, La Libertad, Lima y Piura, Coordinación Nacional
de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad
Organizada, Gerencia General, Gerencia Central de

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
Concesiones mineras cuyos títulos fueron
aprobados en el mes de junio de 2017
DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL
DE ENERGÍA Y MINAS DE TACNA
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 020-2017-DRSEMT/GOB.REG.TACNA
Tacna, 14 de julio de 2017
VISTOS Y CONSIDERANDOS:
Que, mediante Resoluciones Ministeriales Nº 5502006-MEM/DM y Nº 121-2008-MEM/DM publicadas el 18
de noviembre del 2006 y el 10 de marzo del año 2008 en
el Diario Oficial El Peruano respectivamente, se declaró
que el Gobierno Regional de Tacna, concluyó el proceso
de transferencia de funciones sectoriales en materia de
Energía y Minas, siendo competente a partir de esas
fechas para ejercer entre otras, la función de otorgar
concesiones mineras para la Pequeña Minería y Minería
Artesanal de alcance Regional.
Que, por Ordenanza Regional Nº 022-2009-CR/GOB.
REG.TACNA de fecha 21 de agosto del 2009, el Consejo
Regional del Gobierno Regional de Tacna aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la
Dirección Regional Sectorial de Energía y Minas de Tacna.
Que, el Gobierno Regional de Tacna a través de esta
Dirección Regional Sectorial de Energía y Minas, ha iniciado
el otorgamiento de títulos de concesión minera para Pequeña
Minería y Minería Artesanal de alcance regional, conforme lo
indicado en los párrafos precedentes.
De conformidad con el inciso f) del artículo 59º de la
Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;

REQUISITO PARA PUBLICACIŁN DE
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder
Judicial, Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general
(normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos
de administración, actos administrativos, etc) con o sin anexos, que contengan más de una
página, se adjuntará un CD o USB en formato Word con su contenido o éste podrá ser remitido
al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe.

LA DIRECCIÓN
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el artículo 124º del D.S. Nº 014-92-EM – TUO de la Ley
General de Minería; el artículo 24º del D.S. Nº 018-92EM – Reglamento de Procedimientos Mineros; el inciso
f) del artículo 9º de la Ordenanza Regional Nº 022-2009CR/GOB.REG.TACNA - Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) de la Dirección Regional Sectorial de
Energía y Minas de Tacna.
SE RESUELVE:
Artículo Unico.- PUBLÍQUESE en el Diario Oficial “El
Peruano” las concesiones mineras cuyos títulos fueron
aprobados el mes de junio de 2017, de acuerdo a la
nomenclatura que se establece:
NOMENCLATURA: A) NOMBRE DE LA CONCESION;
B) CODIGO; C) NOMBRE DEL TITULAR; D) NUMERO
Y FECHA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL; E)
ZONA; F) COORDENADAS UTM DE LOS VERTICES
EXPRESADOS EN KILOMETROS.
1.- A) APOLO 5 B) 730003815 C) AMERICO
GABINO RAMOS ARCAYA D) 016-2017-DRSEMT/
GOB.REG.TACNA 22/06/2017 E) 19 F) V1:N8008 E361
V2:N8007 E361 V3:N8007 E360 V4:N8008 E360 2.- A)
DIANA NICOLL II B) 730001114 C) TRACTO LATINO
AMERICANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA D)
017-2017-DRSEMT/GOB.REG.TACNA 23/06/2017 E)
19 F) V1:N8006 E371 V2:N8005 E371 V3:N8005 E370
V4:N8006 E370.
Regístrese y publíquese.
WALTER LUCIO BOLAÑOS GANDOLFO
Director Regional (E)
1551160-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
Aprueban Reglamento
Municipales

de

Mercados

ORDENANZA Nº 385-MDS

Domingo 6 de agosto de 2017 /

reacondicionamiento, reconocimiento de usos de puestos,
estantes y otros relacionados con la presentación de
servicios para el acopio y comercialización de alimentos
y afines en centros de expendio mayorista y minorista de
Lima Metropolitana;
Que, según los informes de visto, resulta necesario
reglamentar de manera específica el funcionamiento y
control de los Mercados de Abastos de propiedad y en
administración de la Municipalidad de Surquillo;
Estando a lo expuesto y contando con la aprobación
por MAYORIA, el Concejo Municipal y en cumplimiento
de las facultades conferidas por el numeral 8) del artículo
9º y los artículos 39º, 40º y 44º de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972, se aprobó la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE MERCADOS MUNICIPALES DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
Artículo Primero.- APRUÉBESE el Reglamento de
Mercados Municipales del Distrito de Surquillo, que forma
parte integrante de la presente norma, la misma que
comprende veinticuatro (24) artículos.
Artículo Segundo.- FACÚLTESE al señor Alcalde
para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las
disposiciones complementarias que resulten pertinentes
para el correcto cumplimiento de la presente Ordenanza.
Artículo Tercero.- ENCÁRGUESE a la Gerencia Municipal
el seguimiento y monitoreo, a la Gerencia de Administración
y Finanzas, a la Gerencia de Desarrollo Empresarial, a la Sub
Gerencia de Comercialización y Anuncios y a la Sub Gerencia
de Policía Municipal y Serenazgo el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente Ordenanza.
Artículo Cuarto.- ESTABLECER que la presente
Ordenanza Municipal entrará en vigencia a partir del día
siguiente de su publicación, en concordancia al artículo
44º de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Artículo Quinto.- ENCÁRGUESE a la Oficina de
Secretaria General y a la Gerencia de Estadística e Informática
la publicación de la presente ordenanza en el Diario Oficial El
Peruano, y en el portal web de la Municipalidad Distrital de
Surquillo (www.munisurquillo.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ LUIS HUAMANÍ GONZÁLES
Alcalde
1551103-1

Surquillo, 26 de julio de 2017
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SURQUILLO:
VISTO, el Memorándum Nº 720-2017-GM-MDS,
con fecha 24 de julio de 2017, emitido por la Gerencia
Municipal, el Informe Nº 333-2017-GAJ-MDS, emitido
por la Gerencia de Asesoría Jurídica, con fecha 24 de
julio de 2017, el Memorándum Nº 412-2017-GAF-MDS,
con fecha 21 de julio de 2017, emitido por la Gerencia
de Administración y Finanzas, el Memorándum Nº
749-2017-GDE-MDS, con fecha 20 de julio de 2017,
emitido por la Gerencia de Desarrollo Empresarial; y,

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE LA PERLA
Incorporan la función de vigilancia
sanitaria de la inocuidad agroalimentaria
de alimentos primarios y piensos en
el transporte y comercio local en el
Reglamento de Organización y Funciones ROF de la Municipalidad
ORDENANZA Nº 015-2017-MDLP

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 194º de la
Constitución Política del Perú, en concordancia 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;
Que, de acuerdo con el numeral 8) del artículo 9º de
la Ley Orgánica de Municipalidades, son atribuciones
del Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar
Ordenanzas;
Que, mediante la Ordenanza Nº 072-MML del 18
de noviembre de 1994 se aprobó el nuevo Reglamento
de Mercados, norma que reúne en un solo texto
ordenado las normas para la autorización, habilitación

El Peruano

La Perla, 21 de julio de 2017
LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA PERLA
POR CUANTO:
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
LA PERLA.
VISTO:
En Sesión Ordinaria de la fecha, sobre la propuesta
de “Ordenanza que Incorpora la función de Vigilancia
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Sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de Alimentos
Primarios y Piensos en el Transporte y Comercio Local en
el Reglamento de Organización y Funciones – R.O.F. de
la Municipalidad Distrital de La Perla”; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 194º
de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley Nº
30305, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, las
municipalidades provinciales y distritales son los órganos
de gobierno local, tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, dentro de
los márgenes permitidos por Leyes Generales;
Que, el artículo 83º de la Ley Orgánica de
Municipalidades – Ley Nº 27972, señala como funciones
específicas exclusivas de las municipalidades distritales,
controlar el cumplimiento de las normas de higiene y
ordenamiento del acopio, distribución, almacenamiento y
comercialización de alimentos y bebidas a nivel distrital,
en concordancia con las normas provinciales;
Que, el literal c) del artículo 42º de la Ley Nº 27783
– Ley de Bases de la Descentralización, establece como
competencias exclusivas el administrar y reglamentar
los servicios públicos locales, destinados a satisfacer las
necesidades colectivas de carácter local;
Que, el numeral 1.1. del Artículo II del Título Preliminar
del Decreto Legislativo Nº 1062 que aprueba la Ley de
Inocuidad de los Alimentos, establece que las autoridades
competentes, consumidores y agentes involucrados
en toda la cadena alimentaria, tienen el deber general
de actuar, respetando y promoviendo el derecho a una
alimentación saludable y segura, en concordancia con
los Principios Generales de Higiene de Alimentos del
Codex Alimentarius. La Inocuidad de los alimentos
destinados a consumo humano, es una función especial
de salud pública y, como tal integra el contenido esencial
de derecho constitucionalmente reconocido a la salud;
asimismo, el Artículo 28º del Capítulo V del Decreto
Supremo Nº 004-2011-AG – Reglamento de Inocuidad
Agroalimentaria, señala que la vigilancia sanitaria de los
alimentos agropecuarios primarios y piensos, se realizará
a través de inspecciones, certificaciones, monitoreo,
autorizaciones sanitarias, entre otras, llevadas a cabo por
el SENASA, los Gobiernos Regionales y Locales;
Que, el Artículo 5º del Reglamento Sanitario de
Funcionamiento de Mercados de Abasto, aprobado con
Resolución Ministerial Nº 282-2003-SA/DM, estipula que
la vigilancia sanitaria de los alimentos y bebidas que
se comercializan en los mercados y la verificación del
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento,
está a cargo de la Autoridad de Salud Municipal y será
ejercida por personal calificado y capacitado en aspectos
de vigilancia sanitaria;
Que, considerando que en la jurisdicción del Distrito de
La Perla, existen servicios de transporte y comercialización
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a cargo
de organizaciones y empresas responsables de la
administración, operación y mantenimiento, las mismas
que requieren ser fortalecidas en el marco de la legislación
vigente.
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
conferidas en los artículos 9º, 39º y 40º de la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con el VOTO
UNÁNIME de los integrantes del Concejo Municipal y la
dispensa de la lectura y aprobación del Acta, se aprueba
la siguiente:
ORDENANZA QUE INCORPORA LA FUNCIÓN
DE VIGILANCIA SANITARIA DE LA INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA DE ALIMENTOS PRIMARIOS
Y PIENSOS EN EL TRANSPORTE Y COMERCIO
LOCAL EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONES – R.O.F. DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA PERLA
Artículo Primero.- APROBAR la incorporación
en el Reglamento de Organización y Funciones –
R.O.F., la función de vigilancia sanitaria de la Inocuidad
Agroalimentaria de Alimentos Primarios y Piensos, en
el Transporte y Comercialización a la Sub Gerencia
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de Salubridad y Vigilancia Sanitaria, por las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente
Ordenanza, la misma que tiene las siguientes funciones:
15. Programar las actividades de vigilancia sanitaria
de los servicios de transporte y comercialización de
alimentos agropecuarios primarios y piensos del distrito,
para cumplimiento del plan operativo anual.
16. Inspeccionar los vehículos de transporte y
comerciantes de alimentos agropecuarios primarios
y piensos del distrito para garantizar las condiciones
sanitarias y su aptitud para el consumo humano.
17. Sancionar a las personas naturales y jurídicas
proveedoras del transporte y comercio de alimentos
agropecuarios primarios y piensos del distrito que
incumplan la normatividad de Inocuidad Agroalimentaria
para proteger la vida y la salud de los consumidores.
18. Participar conjuntamente con la autoridad
competente en la toma de muestras de alimentos
agropecuarios primarios y piensos para el cumplimiento
del plan anual de monitoreo de contaminantes.
19. Mantener actualizado trimestralmente el padrón
de vehículos y comerciantes de alimentos agropecuarios
primarios y piensos para el cumplimiento de las normas
de acceso a la información y transparencia.
20. Recepcionar los reclamos de los usuarios de los
servicios de transporte y comercialización de alimentos
agropecuarios primarios y piensos para resolverlos y
brindar una mejor atención a la población.
21. Desarrollar programas de capacitación y difusión para
fortalecer los sistemas de vigilancia y control del transporte y
comercio local de alimentos agropecuarios primarios y piensos
del distrito, en coordinación con las autoridades competentes
para la mejora en la cadena de suministro de estos alimentos
y piensos, así como de los consumidores locales.
22. Mantener información actualizada sobre inocuidad
agroalimentaria en el portal institucional y, de ser posible
en algún otro medio de difusión y divulgación, enfatizando
en los servicios de transporte y comercialización
existentes en el distrito para cumplimiento de las normas
de acceso a la información y transparencia.
23. Mantener comunicación estrecha con otras
autoridades y asociaciones de consumidores coordinando
y ejerciendo actividades sobre los servicios de transporte
y comercio local de alimentos agropecuarios primarios y
piensos para la protección de la salud de los consumidores.
24. Actualizar los procedimientos, directivas y manuales
relacionados a los servicios de transporte y comercio de
alimentos agropecuarios primarios y piensos en coordinación
con las autoridades competentes para la mejora de procesos
y una mejor atención a los consumidores.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia
Municipal, Secretaría General, Gerencia de Planificación
y Presupuesto y Gerencia de Asesoría Jurídica el
seguimiento a la modificación de los instrumentos de
gestión municipal (ROF, MPP, CAP, PAP y TUPA); para el
cumplimiento de lo dispuesto por la presente Ordenanza.
Artículo Tercero.- IMPLEMENTAR un Libro para el
registro de las personas naturales o jurídicas prestadoras
de servicios de transporte y comercialización de alimentos
agropecuarios primarios y piensos dentro del ámbito del
distrito y su diseño debe de responder a las necesidades
de información y actualización para lo cual la Municipalidad
estipulará los requerimientos pertinentes.
Artículo Cuarto.- DEJAR SIN EFECTO cualquier
disposición municipal que se oponga a la presente
Ordenanza.
Artículo Quinto.- La presente Ordenanza entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano; remitiéndose a la Sub Gerencia de
Tecnología de la Información, para su publicación en la
página web de la Entidad (www.munilaperla.gob.pe) y en
el Portal de Estado Peruano (www.peru.gob.pe).
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
PATRICIA ROSA CHIRINOS VENEGAS
Alcaldesa
1551094-1

PROYECTO
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Aprueban proyecto de resolución que establecería: i) la fórmula tarifaria, estructura
tarifaria y metas de gestión aplicables a EMAPAB S.A. en el quinquenio regulatorio
2017-2022 y ii) los costos máximos de las unidades de medida de las actividades
requeridas para determinar los precios de los servicios colaterales que presta a
sus usuarios
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 027-2017-SUNASS-CD
Lima, 3 de agosto de 2017
VISTO:
El Memorándum Nº 312-2017-SUNASS-110, emitido
por la Gerencia de Regulación Tarifaria, que presenta el
proyecto de estudio tarifario que sustenta la propuesta
para el quinquenio regulatorio 2017-2022; de: i) fórmula
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión que serán
aplicadas por EMAPAB S.A.1 y ii) costos máximos de las
unidades de medida de las actividades requeridas para
determinar los precios de los servicios colaterales que
serán de aplicación por la referida empresa;

Artículo 4º.- Convocar a audiencia pública para el
día, hora y lugar que la Gerencia General de la SUNASS
señale oportunamente en el correspondiente aviso, la
cual se realizará de acuerdo con las reglas consignadas
en la página web de la SUNASS (www.sunass.gob.
pe), encargándose a la Gerencia de Usuarios efectuar
las coordinaciones necesarias para el desarrollo de la
referida audiencia.
Artículo 5º.- Los interesados podrán remitir sus
comentarios sobre el proyecto a que se refiere el
artículo 1º de la presente resolución a la sede de la
SUNASS, ubicada en Av. Bernardo Monteagudo Nº 210216, Magdalena del Mar, Lima, o al correo electrónico
audienciaemapab@sunass.gob.pe, hasta el quinto día
hábil siguiente a la fecha de realización de la audiencia
pública.

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Gerencia de Regulación
Tarifaria Nº 016-2016-SUNASS-GRT se inició el
procedimiento de aprobación de oficio de la fórmula
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, así como
de los costos máximos de las unidades de medida de las
actividades requeridas para determinar los precios de los
servicios colaterales de EMAPAB S.A.;
Que, conforme a lo establecido en los artículos 25, 26
y 52 del Reglamento General de Tarifas2, corresponde en
esta etapa del procedimiento: i) publicar en el diario oficial
El Peruano y en la página web de la SUNASS, el proyecto
de resolución, así como su exposición de motivos, que
establecería la fórmula tarifaria, estructura tarifaria,
metas de gestión y los costos máximos de las unidades
de medida de las actividades requeridas para determinar
los precios de los servicios colaterales y ii) convocar
a audiencia pública para que la SUNASS exponga el
referido proyecto;
Según lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento
General de la SUNASS y con la conformidad de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Regulación
Tarifaria y la Gerencia General; el Consejo Directivo en su
sesión del 26 de julio de 2017;
HA RESUELTO:
Artículo 1º.- Aprobar el proyecto de resolución que
establecería: i) la fórmula tarifaria, estructura tarifaria
y metas de gestión aplicables a EMAPAB S.A. en el
quinquenio regulatorio 2017-2022 y ii) los costos máximos
de las unidades de medida de las actividades requeridas
para determinar los precios de los servicios colaterales
que presta a sus usuarios.
Artículo 2º.- Disponer la publicación en el diario oficial
El Peruano del proyecto de resolución a que se refiere el
artículo anterior y sus anexos, así como su exposición de
motivos.
Artículo 3º.- Disponer la publicación en la página
web de la SUNASS (www.sunass.gob.pe) del proyecto
a que se refiere el artículo 1º de la presente resolución,
sus anexos, su exposición de motivos y el proyecto de
estudio tarifario que sustenta la propuesta de fórmula
tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y costos
máximos de las unidades de medida de las actividades
requeridas para determinar los precios de los servicios
colaterales, que serían aplicados por EMAPAB S.A. en el
quinquenio regulatorio 2017-2022, y la notificación de lo
antes mencionado a la referida empresa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
IVÁN LUCICH LARRAURI
Presidente del Consejo Directivo
1

2

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Bagua Sociedad
Anónima.
Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD y
sus modificatorias.

Nº ---2017-SUNASS-CD
Lima,
VISTO:
El Memorándum Nº---2017-SUNASS-110 de la
Gerencia de Regulación Tarifaria que presenta el estudio
tarifario que sustenta la propuesta final, para el quinquenio
regulatorio 2017-2022, de: i) fórmula tarifaria, estructura
tarifaria y metas de gestión que serán aplicadas por
EMAPAB S.A.1, y ii) costos máximos de las unidades de
medida de las actividades requeridas para determinar
los precios de los servicios colaterales que serán de
aplicación por la referida empresa;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Gerencia de Regulación
Tarifaria Nº 016-2016-SUNASS-GRT se inició el
procedimiento de aprobación de oficio de: i) fórmula
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, y ii) costos
máximos de las unidades de medida de las actividades
requeridas para determinar los precios de los servicios
colaterales de EMAPAB S.A.;
Que, de acuerdo al procedimiento establecido en el
Reglamento General de Tarifas2, se ha cumplido con:
i) publicar en el diario oficial El Peruano el proyecto de
resolución que aprueba la fórmula tarifaria, estructura
tarifaria y metas de gestión, así como los costos máximos

1

2

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Bagua Sociedad
Anónima
Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASSCD y sus modificatorias.
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de las unidades de medida de las actividades requeridas
para determinar los precios de los servicios colaterales,
y ii) realizar la audiencia pública correspondiente el -- de
– de --;
Que, la Gerencia de Regulación Tarifaria ha evaluado
los comentarios realizados al proyecto publicado y los
expresados con ocasión de la audiencia pública, conforme
se aprecia en Anexo -- del estudio tarifario que sustenta la
propuesta final de fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas
de gestión y costos máximos de las unidades de medida de
las actividades requeridas para determinar los precios de los
servicios colaterales que serán aplicados por EMAPAB S.A.
para el quinquenio regulatorio 2017-2022;
Que, sobre la base del estudio tarifario, corresponde
aprobar la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de
gestión, así como los costos máximos de las unidades
de medida de las actividades requeridas para determinar
los precios de los servicios colaterales de EMAPAB S.A.
y disponer la constitución del fondo para financiar las
inversiones a ser ejecutadas con recursos internamente
generados por la mencionada empresa;
Que, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Reglamento
de la Calidad del Agua para Consumo Humano3, se ha
considerado en la fórmula tarifaria recursos para la
formulación del Plan de Control de Calidad (PCC) y del
Programa de Adecuación Sanitaria (PAS);
Que, en concordancia con lo dispuesto por la Ley Nº
29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres, se ha previsto en la fórmula tarifaria
recursos que coadyuven al cumplimiento de la referida
norma, considerando el efecto del cambio climático;
Que, teniendo en cuenta la Ley Marco de la Gestión
y Prestación de los Servicios de Saneamiento4 y su
reglamento5, se ha previsto en la fórmula tarifaria recursos
que coadyuven a la implementación de mecanismos de
retribución por servicios ecosistémicos;
Según lo dispuesto por el artículo 25 del Reglamento
General de la SUNASS y con la conformidad de las
gerencias de Asesoría Jurídica, Regulación Tarifaria y la
Gerencia General; el Consejo Directivo en su sesión del
-- de -- de --;
HA RESUELTO:
Artículo 1º.- Aprobar las metas de gestión que deberá
cumplir EMAPAB S.A. en el quinquenio regulatorio 20172022, así como los mecanismos de evaluación de su
cumplimiento, los cuales se encuentran contenidos en el
Anexo Nº 1 de la presente resolución.
Artículo 2º.- Aprobar la fórmula tarifaria que aplicará
EMAPAB S.A. durante el quinquenio regulatorio 20172022, de acuerdo a lo especificado en el Anexo Nº 2 de la
presente resolución.
Artículo 3º.- Aprobar la estructura tarifaria del quinquenio
regulatorio 2017-2022 para los servicios de agua potable y
alcantarillado que brinda EMAPAB S.A., conforme al detalle
contenido en el Anexo Nº 3 de la presente resolución.
Artículo 4º.- Disponer la creación de: el fondo para
financiar las inversiones con recursos internamente
generados por la empresa prestadora (fondo de inversiones),
la reserva para la formulación del Plan de Gestión de Riesgo
de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, la reserva
para la implementación de Mecanismos de Retribución por
Servicios Ecosistémicos, y la reserva para la formulación
y seguimiento del Plan de Control de Calidad (PCC) y del
Programa de Adecuación Sanitaria (PAS).
Para constituir el fondo de inversiones, la reserva
para la formulación del Plan de Gestión de Riesgo de
Desastres y Adaptación al Cambio Climático, la reserva
para la implementación de Mecanismos de Retribución
por Servicios Ecosistémicos, y la reserva para la
formulación y seguimiento del Plan de Control de Calidad
(PCC) y del Programa de Adecuación Sanitaria (PAS),
EMAPAB S.A. deberá abrir las respectivas cuentas en
el sistema bancario, así como depositar mensualmente
durante los años del quinquenio regulatorio 2017-2022,
los porcentajes de ingresos por la prestación de servicios
de agua potable y alcantarillado y cargo fijo (sin considerar
el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de
Promoción Municipal) que se indican en el Anexo Nº 4 de
la presente resolución.
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Si se comprobara un uso distinto de los recursos
o que no se hayan efectuado las transferencias
correspondientes, tanto al fondo de inversiones como a
las reservas antes señaladas, la SUNASS comunicará
este hecho al titular de las acciones representativas del
capital social de EMAPAB S.A. y a la Contraloría General
de la República.
Artículo 5º.- Aprobar los costos máximos de las unidades
de medida de las actividades requeridas para determinar los
precios de los servicios colaterales que EMAPAB S.A. presta
a sus usuarios, los cuales se encuentran contenidos en el
Anexo Nº 5 de la presente resolución y resultan de aplicación
a partir del día siguiente de su publicación.
Artículo 6º.- El inicio del quinquenio regulatorio y la
aplicación de la estructura tarifaria aprobada se considerarán
a partir del primer ciclo de facturación inmediatamente
posterior a la publicación de la presente resolución.
Artículo 7º.- La presente resolución, sus anexos y
su exposición de motivos deberán publicarse en el diario
oficial El Peruano y en la página web de la SUNASS
(www.sunass.gob.pe). El estudio tarifario se publicará en
la página web de la SUNASS.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. SUSTENTO TÉCNICO DE LA FÓRMULA
TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA, METAS DE
GESTIÓN Y COSTOS MÁXIMOS DE LAS UNIDADES DE
MEDIDA DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA
DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS
COLATERALES DE EMAPAB S.A.
El estudio tarifario elaborado por la Gerencia de
Regulación Tarifaria contiene el análisis técnico con la
propuesta de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas
de gestión aplicables a EMAPAB S.A. para el quinquenio
regulatorio 2017-2022. Dicha propuesta ha sido elaborada
sobre la base de las proyecciones de demanda, ingresos
y costos de explotación e inversión eficientes de la
empresa, que figuran en el citado estudio tarifario, el cual
comprende básicamente los aspectos contemplados en el
Anexo No 2 del Reglamento General de Tarifas6.
Asimismo, se ha evaluado la propuesta final de
los costos máximos de las unidades de medida de las
actividades requeridas para determinar los precios de los
servicios colaterales, que serán aplicados por EMAPAB
S.A. Dicha evaluación ha sido elaborada sobre la base de
la cantidad y rendimientos de los recursos identificados
por la empresa prestadora, así como los precios unitarios
recabados por la SUNASS en el mercado local y los
costos de personal incurridos por la empresa.
II. CONSIDERACIONES LEGALES
De acuerdo con el literal b), inciso 3.1 del artículo 3 de
la Ley Nº 273327, y los artículos 24 y 26 del Reglamento
General de la SUNASS8, la SUNASS es competente para
establecer la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas
de gestión aplicables a las empresas prestadoras de
servicios de saneamiento.
Asimismo, el artículo 70 del Decreto Legislativo
Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de

3
4

5

6

7

8

Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 031-2010-SA.
Decreto Legislativo Nº 1280, publicado el 29 de diciembre de 2016 en la
separata de normas legales del diario oficial El Peruano.
Aprobado con Decreto Supremo 019-2017-VIVIENDA, publicado el 26 de
junio de 2017 en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano.
Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD y
sus modificatorias.
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los
Servicios Públicos.
Aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2001-PCM.
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Saneamiento, señala que corresponde a la SUNASS
establecer la normatividad y los procedimientos
aplicables a la regulación económica de los servicios
de saneamiento, que comprende, entre otros, la
fijación de tarifas a las empresas prestadoras de
servicios de saneamiento.
Por su parte, el Reglamento del Decreto Legislativo
Nº 1280, en su artículo 167, establece que la regulación
económica tiene por finalidad propiciar progresivamente
el incremento de la eficiencia técnica y económica, la
sostenibilidad económico-financiera y ambiental en la
prestación de los servicios de saneamiento, la equidad
y el equilibrio económico-financiero de los prestadores
de servicios regulados, el aseguramiento de la calidad
integral en la prestación del servicio y, la racionalidad en
el consumo.
III. IMPACTO ESPERADO
La aprobación de la fórmula tarifaria, estructura
tarifaria, metas de gestión y costos máximos de las
unidades de medida de las actividades requeridas para
determinar los precios de los servicios colaterales,
aplicables por EMAPAB S.A. favorece, por un lado,
a la empresa y, por el otro, a la población atendida.
A la empresa prestadora, debido a que su aplicación
coadyuvará a su sostenibilidad económica y viabilidad
financiera; y a la población, porque se beneficiará del
compromiso de la empresa reflejado en las metas de
gestión, cuyo cumplimiento traerá consigo una mejora
en la calidad y continuidad de los servicios.
ANEXO Nº 1
METAS DE GESTIÓN BASE DE EMAPAB S.A. PARA
EL QUINQUENIO REGULATORIO 2017-2022 Y
MECANISMOS DE EVALUACIÓN
A. METAS DE GESTIÓN BASE
Metas de Gestión

Unidad de
Año 1
Medida

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Incremento Anual
de Medidores1

#

150

150

150

150

150

Renovación Anual
de Medidores2

#

63

63

63

63

63

Implementación de
Catastro Técnico
de Agua Potable y
Alcantarillado

%

_

_

_

50

100

Implementación de
Catastro Comercial
de Agua Potable y
Alcantarillado

%

92

92

100

100

100

Presión Promedio

m.c.a.

11

11

11

11

11

Relación de
Trabajo3

%

94

92

88

89

80

El Peruano

B. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS
DE GESTIÓN BASE POR PARTE DE EMAPAT S.A.
PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2017-2022
I.- DEFINICIONES
Año: Es el periodo que comprende un año calendario
computado a partir del primer ciclo de facturación
inmediatamente posterior a la publicación de la presente
resolución.
Implementación de Catastro Técnico de Agua
Potable: Incluye el diagnóstico e inventario del sistema
de agua potable. Es decir, sin ser limitativos: la ubicación
y situación de sus componentes como: captaciones,
sistemas de conducción, plantas de tratamiento de agua
potable (ubicación, cota topográfica, antigüedad, caudal
de tratamiento, zonas de abastecimiento), reservorios
(ubicación, volumen, cota topográfica, zonas de presión),
pozos (ubicación, caudal de bombeo, cota topográfica,
zonas de abastecimiento), cisternas (ubicación, volumen,
cota topográfica), cámaras de bombeo (ubicación, caudal
de bombeo, cota topográfica), líneas de impulsión, líneas
de aducción, redes (longitud, material, antigüedad,
diámetro), así como la ubicación y características técnicas
y operativas de sus accesorios: macromedidores, cámaras
rompe presión, válvulas de aire, válvulas de purga, grifos
contra incendio, etc.
Implementación
de
Catastro
Técnico
de
Alcantarillado Sanitario: Incluye el diagnóstico e
inventario del sistema de alcantarillado. Es decir, sin ser
limitativos: la ubicación y situación de sus componentes
como: plantas de tratamiento de aguas servidas
(ubicación, cota topográfica, antigüedad, caudal de
tratamiento, áreas de drenaje), cámaras de bombeo de
desagüe (ubicación, volumen, caudal de bombeo, cota
topográfica, áreas de drenaje), colectores primarios y
secundarios (longitud, material, antigüedad, diámetro,
pendiente, áreas de drenaje) y buzones (ubicación, cota
topográfica, profundidad).
Índice de Cumplimiento Individual a nivel de EPS
(ICI a nivel de EPS): Es el índice que se utiliza para medir
el nivel de cumplimiento del Valor Meta de un determinado
Indicador Meta a nivel EPS y en un año regulatorio en
específico. Se expresa en porcentaje.
El ICI a nivel de EPS de las Metas de Gestión, serán
determinados aplicando las siguientes ecuaciones:
• Para la Meta de Gestión “Incremento Anual de
Medidores” y “Renovación Anual de Medidores”:

σୀଵ ܸܱ
ܫܥܫ ൌ ቆ 
ቇ ൈ ͳͲͲ
σୀଵ ܸܯ

Se refiere a la instalación de medidores por primera vez financiados
con recursos internamente generados por la empresa prestadora.
Se refiere a la instalación de un nuevo medidor en una conexión de
agua potable que ya contaba con medidor. Su reemplazo o reposición
se efectúa por haber sido robado, manipulado o por el deterioro de su
vida útil (ya sea que subregistre o sobreregistre).
3/
Se obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos
la depreciación, amortización de intangibles, costos por servicios
colaterales, provisión por cobranza dudosa, los costos de
adquisición de micromedidores y las reservas para la gestión
de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático,
implementación de mecanismos de retribución por servicios
ecosistémicos y elaboración del Plan de Control de Calidad
y del Programa de Adecuación Sanitaria), entre los ingresos
operacionales totales (referidos al importe facturado por servicios
de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo).
1/

Domingo 6 de agosto de 2017 /

Donde:
i : es el año del quinquenio regulatorio que se desea
medir.
a : son los años hasta llegar a “i”.
• Para la Meta de Gestión “Implementación de
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado”,
“Implementación de Catastro Comercial de Agua
Potable y Alcantarillado” y “Presión Promedio”

2/

ܫܥܫ ൌ

ܸ݈ܽ݅݀݅݊݁ݐܾܱݎ
ܸ݈ܽ݅ܽݐ݁ܯݎ

ൈ ͳͲͲ

Donde:
i : es el año del quinquenio regulatorio que se desea
medir.
• Para la Meta de Gestión “Relación de Trabajo”:

ܫܥܫ ൌ

ܸ݈ܽܽݐ݁ܯݎ
ൈ ͳͲͲ
ܸ݈ܽ݀݅݊݁ݐܾܱݎ
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Donde

i : es el año del quinquenio regulatorio que se desea
medir.
Para efectos de la evaluación del cumplimiento de
las metas de gestión señaladas, si el ICI resulta mayor
al 100%, se considerará un cumplimiento individual del
100%.
Índice de Cumplimiento Global (ICG): Es el índice
que se utiliza para medir el nivel de cumplimiento
promedio de las metas de gestión en un año regulatorio.
Se define como la media aritmética de los ICI a nivel EPS
de cada meta de gestión. Se expresa en porcentaje, de la
siguiente manera:
ே

ܩܥܫ ൌ 
ୀଵ

ܫܥܫ
ܰ

Donde:
N : es el número total de metas de gestión.
i : es el año del quinquenio regulatorio que se desea
medir.
Metas de Gestión: Son los parámetros seleccionados
por la Gerencia de Regulación Tarifaria para el seguimiento
y evaluación sistémica del cumplimiento del programa de
inversiones y las acciones de mejora en la gestión de la
empresa prestadora, establecidos en el estudio tarifario.
Valor Año Base (VAB): Es el valor de la meta de
gestión, establecido por la Gerencia de Regulación
Tarifaria, que indica la “situación” en el Año 0. De ser
el caso que la captura de alguna variable de cálculo
de una meta de gestión sea imprecisa, la Gerencia de
Regulación Tarifaria establecerá el año en que el VAB
será determinado por parte de la Gerencia de Supervisión
y Fiscalización.
Valor Meta (VM): Es el valor de la meta de gestión,
establecido por la Gerencia de Regulación Tarifaria, que
indica el objetivo a alcanzar por la empresa prestadora al
final del año regulatorio.
Valor Obtenido (VO): Es el valor de la meta de gestión
alcanzado por la empresa prestadora como resultado de
la gestión realizada durante el año regulatorio.
II.- SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS
METAS DE GESTIÓN BASE
Para efecto de las acciones de supervisión,
fiscalización y sanción, la Sunass verificará que al final de
cada año del quinquenio regulatorio EMAPAB S.A. haya
cumplido como mínimo las siguientes condiciones:
- El 85% del ICG
- El 80% del ICI a nivel de EPS
El cumplimiento de los índices antes señalados será
evaluado conforme a lo establecido en el numeral anterior.
ANEXO Nº 2
FÓRMULA TARIFARIA DE EMAPAB S.A. PARA EL
QUINQUENIO REGULATORIO 2017-2022
A. INCREMENTOS TARIFARIOS BASE

To
T1
T2
T3
T4
T5
Φ

: Tarifa media de la estructura tarifaria vigente
: Tarifa media que corresponde al año 1
: Tarifa media que corresponde al año 2
: Tarifa media que corresponde al año 3
: Tarifa media que corresponde al año 4
: Tarifa media que corresponde al año 5
: Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por
Mayor

Los incrementos tarifarios base aplicables en el primer
año regulatorio de: 15.0% en agua potable y 13.0% en
alcantarillado, serán destinados a cubrir: i) los costos de
operación y mantenimiento de dichos servicios; ii) los costos
de inversión de los proyectos a ser financiados con recursos
internamente generados; la formulación y seguimiento
del Plan de Control de Calidad (PCC) y del Programa de
Adecuación Sanitaria (PAS); vii) la formulación del Plan de
Gestión de Riesgos de Desastres; viii) la implementación de
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos,
viii) la instalación de medidores, entre otros.
Los incrementos tarifarios base aplicables en el
segundo año regulatorio, de 14% para agua potable
y 12% para alcantarillado, así como los incrementos
tarifarios base del tercer año regulatorio, de 13.1% para
agua potable y de 11.6% para alcantarillado, permitirá
continuar con lo antes señalado.
B. CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS
INCREMENTOS TARIFARIOS BASE
La verificación por el organismo regulador del
cumplimiento de las metas de gestión base autoriza a
EMAPAB S.A. a aplicar los incrementos tarifarios base
considerados en la fórmula tarifaria.
Los incrementos tarifarios base, establecidos en
el segundo y tercer año del quinquenio regulatorio, se
aplicarán en forma proporcional al porcentaje del ICG
obtenido al término del primer y segundo año regulatorio
respectivamente. La empresa prestadora podrá acceder
al saldo de los referidos incrementos tarifarios en los
siguientes años del quinquenio regulatorio, en forma
proporcional al ICG obtenido en cada año.
La empresa prestadora deberá acreditar ante la
Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS
el cumplimiento del ICG obtenido para la aplicación de los
referidos incrementos tarifarios.
ANEXO Nº 3
ESTRUCTURA TARIFARIA DEL QUINQUENIO
REGULATORIO 2017-2022 PARA LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE EMAPAB S.A
Cargo fijo (S//Mes): 0.97. Se reajusta por efecto de
la inflación de acuerdo a lo establecido en el Reglamento
General de Tarifas.
Estructura tarifaria:
La estructura tarifaria propuesta contempla los
incrementos tarifarios de los servicios de agua potable
y alcantarillado del primer año regulatorio. Asimismo, en
atención al principio de equidad, se aplica el criterio de
jerarquía de las tarifas cobradas a los usuarios. De esta
forma, se establece un subsidio cruzado, de modo que
los usuarios de las categorías con menor capacidad
adquisitiva paguen menos que aquellos de las otras
categorías con mayor capacidad de pago.
I. Estructura Tarifaria para la Localidad de Bagua
Cargo por Volumen de Agua Potable

1. Por el Servicio de Agua Potable

2. Por el Servicio de Alcantarillado

CLASE

RANGOS

TARIFA (S//m3)

T1 = To (1 + 0.150) (1 + Φ)

T1 = To (1 + 0.130) (1 + Φ)

CATEGORÍA

(m /mes)

Año 1

T2 = T1 (1 + 0.140) (1 + Φ)

T2 = T1 (1 + 0.120) (1 + Φ)

RESIDENCIAL

T3 = T2 (1 + 0.131) (1 + Φ)

T3 = T2 (1 + 0.116) (1 + Φ)

Social

0 a más

0.492

T4 = T3 (1 + 0.000) (1 + Φ)

T4 = T3 (1 + 0.000) (1 + Φ)

T5 = T4 (1 + 0.000) (1 + Φ)

T5 = T4 (1 + 0.000) (1 + Φ)

Doméstica

3

0 a 10

0.492

10 a más

0.702
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Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios
de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar
el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción
Municipal.

NO RESIDENCIAL
Comercial y Otros

0 a más

1.066

Industrial

0 a más

2.081

Estatal

0 a más

1.066

Reserva para la formulación
del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres
y Adaptación al Cambio Climático

Nota: Las tarifas no incluyen IGV.

Cargo por Volumen de Alcantarillado

Porcentajes de los Ingresos 1/

CLASE

RANGOS

TARIFA (S//m )

Año 1

1%

(m3/mes)

Año 1

Año 2

1%

Año 3

1%

3

RESIDENCIAL
0 a más

0.147

Año 4

1%

0 a 10

0.147

Año 5

1%

10 a más

0.210

Comercial y Otros

0 a más

0.319

Industrial

0 a más

0.623

Estatal

0 a más

0.319

Doméstica

Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios
de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar
el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción
Municipal.

1/

NO RESIDENCIAL

Reserva para la Implementación de Mecanismos
de Retribución por Servicios Ecosistémicos

Nota: Las tarifas no incluyen IGV.

Asignación Máxima de Consumo
VOLUMEN ASIGNADO (m3/mes)
Social
20

Período

CATEGORÍA
Social

Doméstica
25

El Peruano

1/

Comercial y
Otros
40

Industrial

Período

Porcentajes de los
Ingresos 1/

Promedio S//Conexión
2/

Año 1

4.50%

1.24

Estatal

Año 2

4.50%

1.24

40

Año 3

4.50%

1.24

Año 4

4.50%

1.24

Año 5

4.50%

1.24

40

Nota: La asignación de consumo de la categoría industrial disminuye de
60 m3 a 40 m3.

Para determinar el importe a facturar por los servicios
de agua potable, se aplicará el siguiente procedimiento:
a. A los usuarios de la categoría social, comercial
y otros, industrial y estatal se les aplicará la tarifa
correspondiente a todo el volumen consumido.
b. A los usuarios de la categoría doméstica, se le
aplicarán las tarifas establecidas para cada nivel de
consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente:

Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua
potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General
a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal.

1/

La reserva deberá destinarse exclusivamente para la implementación de los
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) conforme con
lo establecido en el Estudio Tarifario, cuyo aporte promedio por conexión es de
S/ 1.24. EMAPAB S.A. deberá comunicar a través del comprobante de pago el
aporte que realiza el usuario para la implementación de MRSE.

2/

• Si el volumen mensual consumido está comprendido
dentro del primer rango (0 a 10 m3), se le aplicará la tarifa
correspondiente a dicho rango.
• Si el volumen mensual consumido está comprendido
dentro del segundo rango (10 a más) se le aplicará: i) la
tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 10
m3 consumidos y ii) la tarifa correspondiente al segundo
rango por el volumen en exceso de 10 m3. La suma de
los resultados parciales determinará el importe a facturar.
La determinación del importe a facturar para el
servicio de alcantarillado, se realizará utilizando el mismo
procedimiento descrito para el servicio de agua potable,
según la categoría tarifaria correspondiente.
La empresa prestadora dará a conocer a los usuarios
la estructura tarifaria que se derive de la aplicación
de los incrementos previstos en la fórmula tarifaria y
los reajustes de tarifa que se efectúen por efecto de la
inflación utilizando el Índice de Precios al por Mayor (IPM).

Reserva para la formulación y seguimiento
del Plan de Control de Calidad (PCC)
y el Programa de Adecuación Sanitaria (PAS)
Período

Porcentajes de los Ingresos 1/

Año 1

0.50%

Año 2

0.50%

Año 3

0.50%

Año 4

0.50%

Año 5

0.50%

Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios
de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar
el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción
Municipal.

1/

ANEXO Nº 5

ANEXO Nº 4
FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS
DE EMAPAB S.A. PARA EL QUINQUENIO
REGULATORIO 2017-2022
Fondo de Inversiones
Período

Porcentajes de los Ingresos 1/

Año 1

6.0%

Año 2

6.8%

Año 3

5.8%

Año 4

10.6%

Año 5

2.2%

COSTOS MÁXIMOS DE LAS UNIDADES DE MEDIDA
DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA
ESTABLECER LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS
COLATERALES DE EMAPAB S.A. PARA EL
QUINQUENIO REGULATORIO 2017-2022
Actividad

Unidad

Especificación

Costo S/

Rotura y Reposición
Rotura de pavimento de
concreto

m2

Para 1.00 mx 1.00 m , pavimento
22.14
de concreto e = 0.15 m

Rotura de vereda

m2

Para 1.00 mx 1.00 m un paño de
20.83
vereda de concreto e = 0.10 m

El Peruano / Domingo 6 de agosto de 2017
Actividad

Unidad

Reposición de pavimento
de concreto
Reposición de vereda

PROYECTO

Especificación

Costo S/

2

m

Para 1.00m x 1.00 m de ancho,
54.93
pavimento de concreto e = 0.15 m

m2

Para 1.00m x 1.00 m de ancho,
43.01
pavimento de concreto e = 0.10 m

Excavación
Excavación y Refine
de zanja para conexión
de agua

m

Para 1.00 m x 0.60 ancho x 1 m
de profundidad

7.07

Excavación y Refine de
zanja para conexión de
alcantarillado

m

Para 1.00 m x 0.8 m x 2 m de
17.66
profundidad

Excavación y Refine de
zanja para conexión de
alcantarillado

m

Para 1.00 m x 0.80 m x 2.5 m de
20.19
profundidad

Relleno
Relleno y Compactación
de Zanja conexión agua

m

Para 1.00 m x 0.60 m x 1 m de
10.34
profundidad

Relleno y Compactación
de Zanja de
alcantarillado

m

Para 1.00 m x 0.80 m x 2 m de
17.87
profundidad

Relleno y Compactación
de Zanja de
alcantarillado

m

Para 1.00 m x 0.80 m ancho x 2.5
19.92
m de altura

Tendido tubería
Tendido de tubería de
agua de Ø 1/2"

m

Para tubería de 1/2" x 1.00 m

5.59

Tendido de tubería de
agua de Ø 3/4"

m

Para tubería de 3/4" x 1.00 m

6.03

Tendido de tubería de
alcantarillado de Ø 6"

m

Para tubería de 6" x 1.00 m

23.47

Tendido de tubería de
alcantarillado de Ø 8"

m

Para tubería de 8" x 1.00 m

34.50

Instalación de conexiones domiciliarias
Instalación de caja
de registro - conexión
alcantarillado Ø 6"
Instalación de caja
de registro - conexión
alcantarillado Ø 8"

Actividad

Unidad

Instalación
de
conexiones de agua deØ 1/2"

Und

Para conexiones de 1/2" Incluye
186.89
empalme a red

Instalación
de
conexiones de agua deØ 3/4"

Und

Para conexiones de 3/4" Incluye
204.88
empalme a red

Para conexiones de 6" Incluye
235.05
empalme a red

Und

Para conexiones de 8" Incluye
363.13
empalme a red

Especificación

Costo S/

Cierres de conexiones domiciliarias
Cierre de conexión de
agua en caja de medidor

Und

Para conexiones de 1/2" y 3/4"

5.59

Cierre
drástico
conexión de agua

Und

Para conexiones de 1/2" y 3/4"

6.40

Und

Para conexiones de 6" (160 mm)
22.99
a Ø 8"(200 mm)

de

Cierre de conexión de
alcantarillado

Reapertura den conexión domiciliaria
Reapertura de conexión
de agua en caja de
medidor

Und

Para conexiones de 1/2" y 3/4"

8.59

Reapertura de conexión
de agua por cierre
drástico

Und

Para conexiones de 1/2" y 3/4"

6.44

Reapertura de conexión
de alcantarillado

Und

Para conexiones de 6" (160 mm)
19.48
a 8"(200 mm) de diámetro

Und

Para conexiones de agua potable
(de 1/2" y 3/4") y alcantarillado (de 17.60
6" y 8")

Factibilidad de Servicios
Factibilidad de servicios
de conexión de agua
potable y alcantarillado
NOTA:
1.
2.
3.

Und

39

4.

Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se han considerado
los rendimientos de los insumos propuestos por la empresa prestadora.
Los costos unitarios directos incluyen mano de obra, materiales,
maquinarias, equipos y herramientas. No incluyen Gastos Generales,
Utilidad e Impuesto General a las Ventas (IGV).
Para determinar el precio del servicio colateral (sin IGV) se deberá
agregarse al costo directo resultante los Gastos Generales (9.01%) y la
Utilidad (5.99%).
Los precios de los servicios colaterales se reajustan por efecto de la
inflación de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Tarifas.
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FE DE ERRATAS
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,
Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, que conforme a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la
publicación de Fe de Erratas de las Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:
1. La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles
siguientes a la publicación original. En caso contrario, la rectificación sólo procederá mediante
la expedición de otra norma de rango equivalente o superior.
2. Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda
revisar debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de
Erratas.
3. La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo
el título “Dice” y a continuación la versión rectificada del mismo fragmento bajo el título “Debe
Decir”; en tal sentido, de existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden
antes de consignar el siguiente error a rectificarse.
4. El archivo se adjuntará en un cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser
remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe
LA DIRECCIÓN
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