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PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Aprueban el Reglamento del Procedimiento
de Contratación Pública Especial para la
Reconstrucción con Cambios
DECRETO SUPREMO
Nº 071-2018-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 30556, se aprobaron
disposiciones de carácter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres,
disponiendo la creación de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios;
Que, a través de la Ley Nº 30776, se delegó en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de
reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura
y servicios; estableciendo como una de las medidas a
aprobar en el marco de la reconstrucción, la de crear
únicamente para las intervenciones en el marco del Plan
Integral para la Reconstrucción con Cambios, un proceso
especial abreviado de contratación pública;
Que, al amparo de la norma invocada, se dicta el
Decreto Legislativo Nº 1354, Decreto Legislativo que
modifica la Ley N° 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; con el objeto de establecer medidas necesarias
y complementarias para la eficiente ejecución e
implementación del Plan Integral para la Reconstrucción
con Cambios;
Que, el articulo 1 de la Ley Nº 30556, modificado por
el Decreto Legislativo Nº 1354 declara prioritaria, de
interés nacional y de necesidad pública la implementación
del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios,
en adelante El Plan, con enfoque de gestión del riesgo
de desastres, para la reconstrucción y construcción
de la infraestructura pública y viviendas afectadas por
desastres naturales con un nivel de emergencia 4 y 5, así
como para la implementación de soluciones integrales de
prevención;
Que, el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1354
incorpora el artículo 7-A en la Ley Nº 30556, mediante
el cual se crea el Procedimiento de Contratación Pública
Especial para la Reconstrucción con Cambios, para la
contratación de bienes, servicios y obras por las entidades
de los tres niveles de Gobierno para la implementación de
El Plan;
Que, asimismo, el numeral 1 de la Décimo Quinta
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo
antes citado, establece que mediante Decreto Supremo,
a propuesta de la Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios, se aprueba en un plazo máximo de treinta
(30) días calendario contados a partir de la vigencia de
la referida norma, el Reglamento del Procedimiento de
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción
con Cambios;
Que, en el marco de lo establecido en la precitada
norma, mediante Oficio Nº 467-2018-RCC/DE, el Director
Ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios, remite la propuesta del Reglamento del
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la
Reconstrucción con Cambios, y el Informe N° 190 -2018RCC/GL, en el cual se sustenta la propuesta;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8)
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
y, la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones
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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, modificada mediante Decreto Legislativo Nº
1354;
DECRETA:
Artículo 1.- Aprobación del Reglamento
Apruébese el Reglamento del Procedimiento de
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción
con Cambios, que consta de seis (06) Capítulos,
ciento nueve (109) artículos, cuatro (04) Disposiciones
Complementarias Finales y tres (03) Disposiciones
Complementarias Transitorias, que forma parte integrante
del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Vigencia
El presente Decreto Supremo y el Reglamento del
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la
Reconstrucción con Cambios, aprobado en el articulo 1,
entran en vigencia a los cinco (05) días hábiles contados
a partir de la publicación de la presente norma en el Diario
Oficial El Peruano.
Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco
días del mes de julio del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA LA
RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Finalidad
El presente Reglamento tiene por finalidad desarrollar
el procedimiento de contratación previsto en la Ley
N° 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,
con eficiencia, eficacia, y simplificación de procedimientos
y reducción de plazos para el cumplimiento de la finalidad
pública vinculada al desarrollo de las intervenciones del Plan
Integral de Reconstrucción con Cambios.
Artículo 2.- Referencias
Cuando en el presente Reglamento se mencione la
palabra «la Ley», se está haciendo referencia a la Ley
N° 30556, modificada por el Decreto Legislativo N° 1354;
«la Entidad» a las entidades encargadas de realizar el
procedimiento de selección; «el Tribunal» al Tribunal
de Contrataciones del Estado; «SEACE» al Sistema
Electrónico de Contrataciones del Estado; «RNP» al
Registro Nacional de Proveedores; OEC al Órgano
Encargado de las Contrataciones de cada entidad; “PLAN”
al Plan Integral de Reconstrucción con Cambios; «Ley de
Contrataciones» a la Ley N° 30225 y sus modificaciones;
«Reglamento de la Ley de Contrataciones» al
Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado con
Decreto Supremo N° 350-2015-EF y sus modificatorias; y
«OSCE» al Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado.
Artículo 3.- Requisitos para convocar
Para convocar un procedimiento de selección, en el
marco de la implementación del PLAN, se debe haber
realizado la expresión de interés, estar incluido en el Plan
Anual de Contrataciones, contar con el expediente de
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contratación aprobado, haber designado al órgano a cargo
del procedimiento y contar con las bases aprobadas.
Tratándose de procedimientos de selección para la
ejecución de obras se requiere contar adicionalmente con
el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno,
salvo que, por las características de la obra, se permitan
entregas parciales del terreno. En este caso, la Entidad
debe adoptar las medidas necesarias para asegurar
la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no
generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo
responsabilidad.
Artículo 4.- De los actos públicos
Los actos públicos a los que hace referencia el
presente Reglamento se realizan en presencia de notario
público o juez de paz.
Artículo 5.- Fiscalización y control
Las contrataciones de bienes, servicios y obras, que
se ejecuten en el marco del presente Reglamento se
someten a procedimientos de control gubernamental,
a cargo de la Contraloría General de la República, en
el marco del Sistema Nacional de Control, con el fin de
garantizar un control eficaz sin afectar el dinamismo de
la ejecución.
Durante la realización del procedimiento de
contratación pública especial se puede contar con un
representante del Sistema Nacional de Control. A través
del SEACE, la Contraloría General de la República toma
conocimiento de la realización de los procedimientos de
selección convocados en el marco de la reconstrucción.
Artículo 6.- Fases del procedimiento de
contratación pública especial
Las fases del procedimiento de contratación pública
especial son:
a) Expresión de Interés.
b) Actos preparatorios.
c) Procedimiento de selección.
d) Ejecución contractual.
Los proveedores que participen en el procedimiento
de contratación pública especial deben contar con
inscripción en el RNP.
Las empresas extranjeras no domiciliadas en el país
para participar en las fases de expresión de interés,
actos preparatorios y procedimiento de selección, deben
obtener un usuario de habilitación otorgado por el OSCE.
CAPÍTULO II
EXPRESIÓN DE INTERÉS
Artículo 7.- Expresión de interés
A través de la expresión de interés la Entidad difunde
sus necesidades de contratación a los proveedores, con
la finalidad de determinar el requerimiento. La expresión
de interés contiene las características técnicas con la
descripción objetiva y precisa de los requisitos funcionales
del objeto a contratarse, así como las condiciones en
las que debe ejecutarse la contratación. El área usuaria
determina la expresión de interés, la cual indica, además,
la relación de personal y equipamiento que es requerido
para la ejecución de las prestaciones.
Se entiende por características técnicas:
- Para bienes, a las especificaciones técnicas.
- Para servicios generales y de consultoría, a los
términos de referencia.
- Para obras, el expediente técnico o documento
equivalente.
Para el caso de Concurso Oferta a precios unitarios
y a suma alzada, los términos de referencia incluyen el
Estudio de Ingeniería Básica u otro estudio.
La expresión de interés constituye la fase previa a la
formulación del requerimiento, no siendo necesario para
su realización que las necesidades de contratación se
encuentren incluidas en el Plan Anual de Contrataciones,
ni cuenten con asignación presupuestal.
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El OEC y el área usuaria de la Entidad deben adoptar
las acciones necesarias para optimizar la gestión de
la fase de expresión de interés. El área usuaria es
responsable de recibir y absolver las consultas técnicas.
En el SEACE se difunde la expresión de interés, a
fin que los proveedores realicen consultas de carácter
técnico. Las Entidades pueden utilizar, adicionalmente,
otros medios a fin de que los proveedores tengan
conocimiento de la expresión de interés.
Artículo 8.- Formulación
consultas técnicas

y

presentación

de

8.1 Las consultas técnicas son solicitudes de
aclaración respecto al contenido de la expresión de
interés, constituyen la única instancia del proceso de
contratación especial donde se permite efectuarlas. La
formulación, presentación y absolución de consultas
técnicas se realiza a través del SEACE.
El proveedor debe formular sus consultas de manera
motivada, concreta, clara y sin ambigüedades, a fin de ser
absueltas con claridad.
8.2 Para formular y presentar consultas técnicas, los
proveedores deben estar inscritos en el RNP. Sólo se
admiten las consultas técnicas de proveedores cuyo giro
de negocio, según el RNP, esté vinculado al objeto del
requerimiento.
Las empresas extranjeras no domiciliadas en el país
que no se encuentran registradas en el RNP deberán
solicitar un usuario de habilitación a la Autoridad, la cual
debe gestionarlo ante el OSCE.
8.3 Dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a
la publicación de la expresión de interés, los proveedores
y las empresas extranjeras no domiciliadas en el
país registradas en el SEACE formulan y presentan:
(i) Consultas técnicas, (ii) Declaración jurada de no
encontrarse impedido para contratar con el Estado,
conforme a la Ley de Contrataciones y sus modificatorias,
(iii) Compromiso de cotizar, para lo cual indican el correo
electrónico para su comunicación y (iv) Designación de
hasta dos (2) representantes para concurrir a la absolución
presencial de consultas técnicas.
8.4 Vencido el plazo para la formulación y presentación
de consultas técnicas, el área usuaria, en un plazo máximo
de tres (3) días hábiles, evalúa, formula y remite al OEC,
para su publicación, el pliego absolutorio preliminar de
las consultas y el cronograma de reuniones, por temas,
para la absolución presencial de las consultas técnicas
formuladas.
8.5 Entre la publicación del cronograma de reuniones y
el inicio de la absolución presencial de consultas técnicas
debe mediar un (1) día hábil.
La absolución de consultas se realiza mediante
pliego motivado, indicando expresamente si se acepta,
se acepta parcialmente, o no se acepta. El área usuaria
elabora un informe respecto de la absolución de consultas
técnicas, el cual pone en conocimiento del Órgano de
Control Institucional, al día siguiente de la publicación en
el SEACE del Acta de Absolución Presencial.
Artículo 9.- Absolución presencial de consultas
técnicas
La absolución presencial de consultas técnicas tiene
por finalidad la ampliación y absolución de la consulta
técnica presentada, así como la validación del Pliego
de Absolución de Consultas Preliminar. La absolución
presencial de las consultas técnicas se realiza en un plazo
no mayor de tres (3) días hábiles.
Las reuniones con los representantes acreditados
de los proveedores para la absolución presencial se
realizan en acto público y se desarrollan por temas.
El OEC conduce el acto público de absolución
presencial de consultas técnicas y establece el orden
de participación de los proveedores. El área usuaria
absuelve las consultas técnicas y, de ser necesario,
amplía el sustento técnico o acepta la ampliación de
las consultas técnicas formuladas, las cuales tendrán
carácter vinculante, no siendo cuestionables en ninguna
vía. Concluido el acto público de absolución presencial,
el área usuaria y el OEC suscriben el Acta de Absolución

6

NORMAS LEGALES

Presencial, siendo facultativa su suscripción para los
proveedores asistentes.
El Acta de Absolución Presencial, es publicada en
el SEACE al día hábil siguiente de la última sesión
desarrollada.
CAPÍTULO III
ACTOS PREPARATORIOS
Artículo 10.- Organización de la Entidad para las
contrataciones
El OEC, tiene como función la gestión administrativa
del contrato y otras actividades de índole administrativo.
La supervisión de la ejecución del contrato compete al
área usuaria o al órgano al que se le haya asignado tal
función. Los servidores del OEC que, en razón de sus
funciones intervienen directamente en alguna de las fases
de la contratación, deben ser profesionales y/o técnicos
certificados por OSCE.
Artículo 11.- Modificación del Plan Anual de
Contrataciones
El Plan Anual de Contrataciones de cada Entidad
ejecutora puede ser modificado en para incluir o excluir
contrataciones destinadas a la implementación del
PLAN.
Artículo 12.- Seguimiento
El Titular de la Entidad es responsable de supervisar
y efectuar el seguimiento al proceso de planificación,
formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan
Anual de Contrataciones.
Artículo 13.- Requerimiento
El área usuaria es responsable de la adecuada
formulación del requerimiento, debiendo asegurar su
calidad técnica. El requerimiento incorpora la absolución
de las consultas técnicas presentadas por los proveedores.
El requerimiento no debe incluir exigencias
desproporcionadas al objeto de la contratación,
irrazonables, e innecesarias que limiten o impidan la
concurrencia de los postores u orienten la contratación
hacia uno de ellos.
Con el requerimiento, el OEC realiza el estudio de
mercado para determinar el valor referencial, solicita la
certificación o previsión presupuestal y remite al órgano
competente el expediente de contratación para su
aprobación.
Artículo 14.- Estudio de Mercado
El OEC realiza el estudio de mercado para determinar
el valor referencial de bienes y servicios sobre la base del
requerimiento, tomando en cuenta las especificaciones
técnicas o términos de referencia. El estudio de mercado
verifica la existencia de pluralidad de marcas o postores.
En ejecución de obras no se requiere estudio de mercado,
debido a que el valor referencial corresponde al monto del
presupuesto de obra establecido en el expediente técnico
de obra aprobado por la Entidad.
Se encuentra proscrita toda práctica que oriente la
contratación hacia un proveedor o que incida de manera
negativa o distorsione la competencia en el proceso de
contratación.
Artículo 15.- Valor referencial
Tratándose de bienes y servicios, la antigüedad del
valor referencial no puede ser mayor a seis (6) meses
contados a partir de la aprobación del expediente
de contratación, pudiendo actualizarse antes de la
convocatoria. En el caso de ejecución y consultoría de
obras, el valor referencial para convocar el procedimiento
de selección no puede tener una antigüedad mayor a seis
(6) meses, contados a partir de la fecha de determinación
del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría
de obra, según corresponda, pudiendo actualizarse antes
de la convocatoria.
Artículo 16.- Sistema de Contratación
Las contrataciones pueden contemplar alguno de los
siguientes sistemas de contratación:
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16.1 A suma alzada, aplicable cuando las cantidades,
magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en
las especificaciones técnicas, en los términos de referencia
o, en el caso de obras, en los planos, especificaciones
técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra,
respectivas. El postor formula su oferta por un monto fijo
integral y por un determinado plazo de ejecución, para
cumplir con el requerimiento.
Tratándose de obras, el postor formula dicha oferta
considerando los trabajos que resulten necesarios
para el cumplimiento de la prestación requerida
según los planos, especificaciones técnicas, memoria
descriptiva, presupuesto de obra que forman parte
del expediente técnico, en ese orden de prelación;
debiendo presentar para la suscripción del contrato
el desagregado de partidas que da origen a la oferta.
El mismo orden de prelación se aplica durante la
ejecución de la obra.
Tratándose de consultoría de obras, el postor formula
su oferta considerando los trabajos necesarios para
el cumplimiento de la prestación requerida, según los
términos de referencia y el valor referencial, en ese orden
de prelación.
No puede emplearse el sistema de contratación a
suma alzada en obras de saneamiento y viales.
16.2 A precios unitarios, aplicable en las contrataciones
de bienes, servicios en general, consultorías y obras,
cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las
cantidades o magnitudes requeridas.
En el caso de bienes, servicios en general y
consultorías, el postor formula su oferta proponiendo
precios unitarios en función de las cantidades referenciales
contenidas en los documentos del procedimiento de
selección y que se valorizan en relación a su ejecución
real, durante un determinado plazo de ejecución.
En el caso de obras, el postor formula su oferta
proponiendo precios unitarios considerando las partidas
contenidas en los documentos del procedimiento, las
condiciones previstas en los planos y especificaciones
técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan
en relación a su ejecución real y por un determinado plazo
de ejecución.
16.3 Esquema mixto de suma alzada y precios
unitarios, aplicable para la contratación de servicios en
general y obras.
Tratándose de servicios, cuando las prestaciones
comprendan magnitudes o cantidades que pueden
conocerse con exactitud y precisión, se contratan bajo el
sistema de suma alzada; los elementos cuyas magnitudes
o cantidades no puedan conocerse, se contratan bajo el
sistema de precios unitarios.
En el caso de obras, cuando en el expediente técnico
uno o varios componentes técnicos corresponden a
magnitudes y cantidades no definidas con precisión, se
contratan bajo el sistema de precios unitarios, en tanto
los componentes, cuyas cantidades y magnitudes estén
definidas en el expediente técnico, se contratan bajo el
sistema de suma alzada.
16.4 Tarifas, aplicable para las contrataciones
de consultoría en general y de supervisión de obra,
cuando no puede conocerse con precisión el tiempo
de prestación de servicio. En este caso, el postor
formula su oferta proponiendo tarifas en base al
tiempo estimado o referencial para la ejecución
de la prestación contenido en los documentos del
procedimiento y que se valoriza en relación a su
ejecución real. Los pagos se basan en tarifas. Las
tarifas incluyen costos directos, cargas sociales,
tributos, gastos generales y utilidades.
16.5 En base a porcentajes, aplicable en la contratación
de servicios de cobranzas, recuperaciones o prestaciones
de naturaleza similar. Dicho porcentaje incluye todos los
conceptos que comprende la contraprestación que le
corresponde al contratista.
16.6 En base a un honorario fijo y una comisión de
éxito, aplicable en las contrataciones de servicios. En
ese caso el postor formula su oferta contemplando un
monto fijo y un monto adicional como incentivo que debe
pagarse al alcanzarse el resultado esperado. El honorario
fijo y la comisión de éxito pueden calcularse en base a
porcentajes.
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Artículo 17.- Contrataciones por paquete
La Entidad puede efectuar contrataciones por
paquete, agrupando en el objeto de la contratación, varios
bienes, servicios en general o consultorías distintos pero
vinculados entre sí, considerando que la contratación
conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones
separadas.
También puede contratar por paquete la ejecución
de obras de similar naturaleza cuya contratación en
conjunto resulte más eficiente para el Estado en términos
de calidad, precio y tiempo frente a la contratación
independiente. En este caso, las Entidades suscriben un
contrato por cada obra incluida en el paquete.
Para las intervenciones de construcción requeridas
para la implementación del PLAN, puede convocarse
procedimientos de selección por paquete para la
elaboración de los estudios de preinversión de proyectos
de inversión pública, así como la elaboración de dichos
estudios y del expediente técnico y/o estudio definitivo,
debiendo preverse en los términos de referencia que los
resultados de cada nivel de estudio sean considerados en
los niveles siguientes.
Artículo 18.- Relación de ítems, lotes o tramos
La Entidad puede realizar un procedimiento de
selección según relación de ítems para contratar bienes,
servicios en general, consultorías u obras distintas pero
vinculadas entre sí con montos individuales superiores a
ocho Unidades Impositivas Tributarias (8 UIT), siempre
que el OEC determine la viabilidad económica, técnica
y/o administrativa de dicha posibilidad. Cada ítem
constituye un procedimiento independiente dentro de
un procedimiento principal al que se le aplica las reglas
correspondientes al principal.
La Entidad puede efectuar contrataciones por lotes o
tramos.
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a la fecha de facturación. Una vez publicados los índices
correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago,
se realizan las regularizaciones necesarias.
19.4 No son de aplicación las fórmulas de reajuste
cuando los documentos del procedimiento de selección
establezcan que las ofertas se expresen en moneda
extranjera, salvo el caso de los bienes sujetos a cotización
internacional o cuyo precio esté influido por esta.
19.5 En el caso de contratos bajo modalidad mixta,
pactados en moneda nacional, los documentos del
procedimiento de selección podrán considerar más de
una fórmula de reajuste de los pagos que corresponden
al contratista, así como la oportunidad en la cual debe
hacerse efectivo el pago.
19.6 En el caso de los servicios a los que hace
referencia el Decreto Supremo N° 034-2008-MTC,
Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial y
sus modificatorias, necesarias para las intervenciones del
PLAN, se sujetan a las fórmulas de reajustes conforme
lo dispone el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias.
Artículo 20.- Prohibición de fraccionamiento
El área usuaria, el OEC, el responsable de
presupuesto y/u otras dependencias de la Entidad cuya
función esté relacionada con la correcta planificación de
los recursos, son responsables por el incumplimiento de
la prohibición de fraccionar, debiendo efectuarse en cada
caso el deslinde de responsabilidad, cuando corresponda.
No se incurre en prohibición de fraccionamiento
cuando se contraten bienes o servicios idénticos a los
contratados anteriormente durante el mismo ejercicio
fiscal, cuando la contratación completa no se pudo
realizar en su oportunidad, debido a que no se contaba
con los recursos disponibles suficientes para realizar
dicha contratación completa, o surge una necesidad
imprevisible adicional a la programada.

Artículo 19.- Fórmulas de reajuste
19.1 En los casos de contratos de ejecución periódica
o continuada de bienes servicios en general, consultorías
en general, pactados en moneda nacional, los documentos
del procedimiento de selección pueden considerar
fórmulas de reajuste de los pagos que corresponden
al contratista, así como la oportunidad en la cual se
debe hacer efectivo el pago, conforme a la variación
del Índice de Precios al Consumidor que establece el
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI,
correspondiente al mes en que debe efectuarse el pago.
Cuando se trate de bienes sujetos a cotización
internacional o cuyo precio esté influido por esta, no se
aplica la limitación del Índice de Precios al Consumidor a
que se refiere el párrafo precedente.
19.2 En el caso de contratos de obra pactados en
moneda nacional, los documentos del procedimiento
de selección establecen las fórmulas de reajuste. Las
valorizaciones que se efectúen a precios originales del
contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas
por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se
obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas,
los Índices Unificados de Precios de la Construcción
que publica el Instituto Nacional de Estadística e
Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe
ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices
correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago,
se realizan las regularizaciones necesarias.
Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas
polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias
y complementarias.
19.3 En el caso de contratos de consultoría de obras
pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan
a reajuste por aplicación de fórmulas monómicas o
polinómicas, según corresponda, las cuales deben
estar previstas en los documentos del procedimiento de
selección. Para tal efecto, el consultor calcula y consigna
en sus facturas el monto resultante de la aplicación de
dichas fórmulas, cuyas variaciones son mensuales,
hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo,
utilizando los Índices de Precios al Consumidor publicados
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Artículo 21.- Modalidades de ejecución contractual
Para la implementación del PLAN, la Entidad se
encuentra facultada a emplear, indistintamente, la
modalidad de ejecución contractual Concurso Oferta bajo
los Sistemas de Precios Unitarios o Suma Alzada.
En la contratación de obras bajo esta modalidad,
tratándose de intervenciones de construcción previstas
en el PLAN, conjuntamente con el requerimiento se
adjunta el estudio de pre inversión y el informe técnico
que sustentó la declaratoria de viabilidad, conforme
al Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones. Tratándose de intervenciones
de reconstrucción previstas en el PLAN, conjuntamente
con el requerimiento se adjunta el Estudio de Ingeniería
Básica u otro estudio.
Cada Entidad, en un acto de gestión interna evalúa la
modalidad de ejecución contractual, tomando en cuenta
sus necesidades de contratación.
Artículo 22.- Modalidad de ejecución Concurso
Oferta a Suma Alzada
Para la realización de la modalidad de ejecución
contractual Concurso Oferta a Suma Alzada, la Entidad
debe observar los requisitos previstos por el Reglamento
de la Ley de Contrataciones.
Artículo 23.- Modalidad de ejecución Concurso
Oferta a Precios Unitarios
Mediante esta modalidad, el postor oferta la
elaboración del expediente técnico, la ejecución de la
obra y, de ser el caso, incluye el equipamiento y la puesta
en funcionamiento.
Cuando resulte técnicamente viable y siempre que
se cuente con la conformidad expresa del área usuaria,
se podrán realizar aprobaciones parciales del expediente
técnico, por tramos, etapas, componentes o sectores,
quedando facultada la Entidad, previa conformidad
del área usuaria, para disponer la ejecución de los
expedientes técnicos parciales. Para estos efectos, el
pago de las valorizaciones se efectúa con los precios
unitarios contenidos en el presupuesto detallado de la
oferta, en tanto se apruebe el presupuesto definitivo de
obra.
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En ejecución de obra se encuentra prohibida la
aprobación de prestaciones adicionales por errores
o deficiencias en el expediente técnico; asimismo, no
procede el reconocimiento de mayores metrados. En
ambos supuestos, el contratista asume la responsabilidad
y costo por la ejecución de las referidas prestaciones
adicionales y los mayores metrados.
Toda modificación al contrato debe efectuarse vía
adenda. Cuando la modificación del contrato se origina
por variación del monto del contrato original, la adenda se
suscribe dentro de los siete (7) días calendarios siguientes
a la aprobación del expediente técnico y su presupuesto;
para tal efecto, el contratista amplía en dicho plazo la
garantía de fiel cumplimiento, de ser el caso.
Artículo 24.- Expediente técnico en Concurso
Oferta a Precios Unitarios
24.1 Las bases del procedimiento establecerán las
condiciones bajo las cuales se presentan las ofertas,
debiendo incluir como requisito indispensable la
presentación de un Estudio de Ingeniería Básica y la
Propuesta Económica, en la cual las partidas título estén
desagregadas en partidas específicas, hasta un tercer
nivel, según corresponda, y conforme al Estudio de
Ingeniería Básica u otro estudio aprobado por la Entidad
para la convocatoria, constituyendo el presupuesto
detallado de la oferta, la que a su vez contiene sus
correspondientes análisis de precios unitarios que
identifiquen los insumos necesarios para su ejecución.
24.2 El expediente técnico aprobado por la Entidad
podrá contener partidas con mayores metrados que las
contempladas en el presupuesto detallado de la oferta,
siendo el precio unitario el contenido en el presupuesto
detallado de la oferta.
Cuando las partidas del expediente técnico contemplen
mayores metrados en más del quince por ciento (15%)
en relación al presupuesto detallado de la oferta, el
contratista debe reducir el precio unitario propuesto para
esa partida en su oferta económica.
En caso se necesiten partidas nuevas no
consideradas en el presupuesto detallado de la
oferta propuesta y siempre que sean indispensables
para conseguir la finalidad del contrato, éstas serán
autorizadas por la Entidad, previa conformidad del
supervisor y el área usuaria; en el mismo sentido,
cuando se requiera prescindir de partidas que no
resulten necesarias para cumplir con la finalidad del
contrato, éstas serán autorizadas por la Entidad, previa
conformidad del supervisor y del área usuaria.
Lo señalado precedentemente no constituye
prestaciones adicionales de obra.
24.3 Cuando el presupuesto del expediente técnico se
incrementa en más del quince por ciento (15%) respecto
del presupuesto detallado de la oferta, la Entidad comunica
ese hecho a la Contraloría General de la República, en un
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados desde
el día siguiente a la aprobación del referido expediente
técnico.
24.4 La Entidad ejecutora, para la elaboración del
expediente técnico y la ejecución de la obra, debe
contar con un supervisor, para garantizar el adecuado
cumplimiento de las prestaciones contractuales.
Artículo 25.- Órgano a cargo del procedimiento de
selección
El órgano a cargo de la selección organiza,
conduce y realiza el procedimiento de selección hasta
el consentimiento de la buena pro. La contratación de
bienes y servicios puede estar a cargo de un comité de
selección o del OEC. En caso de obras y consultoría de
obras, la Entidad debe designar a un comité de selección.
El comité de selección está conformado por tres (3)
miembros titulares y sus correspondientes miembros
suplentes, debiendo uno (1) pertenecer al OEC, y los
otros dos (2) miembros tener conocimiento técnico en el
objeto de la convocatoria.
La designación de los miembros del comité de
selección y la aprobación del expediente de contratación
se realiza en el mismo instrumento, documento o acto,
aprobado por el Titular o a quien éste delegue.
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Artículo 26.- Suplencia y remoción de los
integrantes del comité de selección
Los integrantes suplentes solo actúan ante la
ausencia del titular. En dicho caso, la Entidad evalúa el
motivo de la ausencia del titular a efectos de determinar
su responsabilidad, si la hubiere, sin que ello impida la
participación del suplente. Éste, una vez que participe, se
mantiene como titular para todos los efectos.
Los integrantes del comité de selección solo pueden
ser removidos por cese en el servicio, conflicto de intereses
u otra situación justificada. En el mismo documento se
designa al nuevo integrante.
Se entiende por situación justificada la demora,
negligencia o indicios sustentados de desviación en la
conducción de los procedimientos de selección, entre
otros, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa a
la que hubiera lugar.
Artículo 27.- Impedimentos para integrar un comité
de selección
Se encuentran impedidos de integrar un comité de
selección:
1. El Titular de la Entidad.
2. Todos los servidores públicos que tengan
atribuciones de control o fiscalización tales como
regidores, consejeros regionales, directores de empresas,
auditores, entre otros, salvo cuando el servidor del Órgano
de Control Institucional de la Entidad sea el miembro con
conocimiento técnico en el objeto de la contratación.
3. Los servidores que por disposición normativa o por
delegación hayan aprobado el expediente de contratación,
designado el comité de selección, aprobado las bases o
tengan facultades para resolver el recurso de apelación.
Este impedimento se circunscribe al proceso de contratación
a que se refieren las delegaciones antes señaladas.
Artículo 28.- Quórum, acuerdo y responsabilidad
El comité de selección actúa en forma colegiada y sus
miembros gozan de las mismas facultades, no existiendo
jerarquía entre ellos. Sus integrantes son solidariamente
responsables por su actuación, salvo en relación a los
actos por los cuales aquellos hayan señalado en el acta
correspondiente su voto discrepante.
Para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el comité de
selección se sujeta a las siguientes reglas:
a) El quórum para el funcionamiento del comité
de selección se da con la presencia del número total
de integrantes. En caso de ausencia de alguno de los
titulares, se procede a su reemplazo con el respectivo
suplente.
b) Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por
mayoría. No cabe la abstención por parte de ninguno de
los integrantes.
Los acuerdos que adopte el comité de selección y los
votos discrepantes, con su respectiva fundamentación,
constan en actas que deben ser suscritas por estos, que
se incorporan al expediente de contratación. A solicitud
del miembro respectivo, si en la fundamentación de
su voto este ha hecho uso de material documental, el
mismo deberá quedar incorporado en el expediente de
contratación.
Durante el desempeño de su encargo, el comité de
selección está facultado para solicitar el apoyo que
requiera de las dependencias o áreas pertinentes de
la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo
responsabilidad.
Los integrantes del comité de selección se encuentran
obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia
e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, debiendo
informar con oportunidad sobre la existencia de cualquier
conflicto de intereses y de comunicar a la autoridad
competente sobre cualquier acto de corrupción de la
función pública del que tuvieran conocimiento durante el
desempeño de su encargo, bajo responsabilidad.
Artículo 29.- Contenido mínimo de las bases
Las bases se aprueban dentro de un plazo máximo
de dos (2) días hábiles siguientes a la designación de
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los miembros a cargo del procedimiento de selección, de
acuerdo al formato estándar publicado por la Autoridad
para la Reconstrucción con Cambios en su portal
institucional (www.rcc.gob.pe) y el portal institucional del
OSCE (www.osce.gob).
Las bases contienen:
a) La denominación del objeto de la contratación.
b) El requerimiento.
c) El valor referencial, el cual se calcula considerando
dos decimales.
d) La moneda en que se expresa la oferta económica.
e) El sistema de contratación y la modalidad de
ejecución cuando corresponda.
f) El costo de reproducción del expediente técnico, en
físico o digital, o documento análogo según lo establecido
en las bases, de ser el caso.
g) Los requisitos de admisibilidad de oferta y los
factores de evaluación.
h) Las instrucciones para formular ofertas.
i) Las garantías aplicables.
j) En el caso de ejecución de obras, cuando se hubiese
previsto las entregas parciales del terreno, la precisión de
que cualquier demora justificada en dicha entrega, no
genera mayores pagos.
k) Los mecanismos para asegurar la terminación de
la obra, en caso de nulidad o resolución del contrato por
causas imputables al contratista, a fin de continuar con
las prestaciones no ejecutadas, atendiendo a los fines
públicos de la contratación.
l) La proforma del contrato
m) Los reajustes
n) Las demás condiciones contractuales.
CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Artículo 30.- Etapas del procedimiento de selección
El procedimiento de selección tendrá las siguientes
etapas:
a) Convocatoria y publicación de bases.
b) Registro de participantes.
c) Formulación de consultas y observaciones
administrativas.
d) Absolución de consultas y observaciones
administrativas e Integración de bases.
e) Presentación, admisibilidad, evaluación de ofertas y
otorgamiento de la buena pro.
Artículo 31.- Cómputo de plazos
Los plazos en los procedimientos de selección,
desde su convocatoria hasta el perfeccionamiento del
contrato, se computan por días hábiles. No son hábiles
los días sábado, domingo y feriados no laborables, y los
declarados no laborables para el sector público. El plazo
excluye el día inicial e incluye el día de vencimiento,
salvo disposición distinta establecida en el presente
Reglamento.
Artículo 32.- Plazos para el procedimiento de
selección
El plazo entre la convocatoria y la presentación de
ofertas es de ocho (8) días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación de la convocatoria en el
SEACE.
En el caso de concurso oferta a precios unitarios, el
plazo entre la convocatoria y la presentación de ofertas es
de diez (10) días hábiles.
El otorgamiento de la buena pro en todos los casos
se efectúa el mismo día de la presentación de las ofertas,
salvo que por razones debidamente justificadas, previa
autorización del funcionario que aprobó las bases, se
postergue hasta por un plazo máximo de dos (2) hábiles.
Artículo 33.- Convocatoria
La convocatoria de los procedimientos de selección se
realiza a través de su publicación en el SEACE, y debe
incluir la siguiente información:
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a) La identificación, domicilio y RUC de la Entidad que
convoca;
b) La identificación del procedimiento de selección;
c) La descripción básica del objeto del procedimiento;
d) El valor referencial;
e) El costo de reproducción de los documentos del
procedimiento de selección que se registren con la
convocatoria, conforme al TUPA de cada Entidad;
f) El calendario del procedimiento de selección; y
g) El plazo para el cumplimiento de las prestaciones.
Las Entidades pueden utilizar, adicionalmente, otros
medios a fin de que los proveedores tengan conocimiento
de la convocatoria del procedimiento de selección.
Artículo 34.- Registro de participantes
El registro de participantes es gratuito y electrónico, a
través del SEACE, el cual se efectúa desde el día siguiente
de la convocatoria hasta un día antes de la presentación
de ofertas. El proveedor que se registra como participante
se adhiere al procedimiento de selección en el estado en
que se encuentre.
Artículo 35.- Formulación, absolución e integración
de bases
Las consultas y observaciones administrativas de los
participantes se formulan a través del SEACE, dentro de
los dos (2) días hábiles siguientes a la convocatoria. La
absolución se notifica, a través del SEACE, al día siguiente
del vencimiento del plazo previsto para la formulación de
consultas y observaciones administrativas.
En esta etapa sólo proceden las consultas y
observaciones administrativas, toda vez que las consultas
técnicas sobre las características técnicas fueron
absueltas en la fase de expresión de interés.
No procede la elevación al OSCE de los
cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y
observaciones administrativas.
Absueltas las consultas y las observaciones
administrativas, o si las mismas no se han presentado,
se integran las bases como reglas definitivas del
procedimiento de selección. La integración y publicación
de las bases se realiza el mismo día de la absolución
de consultas y observaciones administrativas, según el
calendario establecido.
Las bases integradas no pueden ser modificadas ni
cuestionadas en ninguna vía.
Las consultas y observaciones administrativas
son aclaraciones respecto al contenido de las bases
y a la vulneración de la normativa de contrataciones
y otra normativa que tenga relación con el objeto de la
contratación, respectivamente, con excepción de las
características técnicas.
Artículo 36.- Acto de presentación y admisibilidad
de ofertas
La presentación de ofertas se realiza en acto público,
con la participación de un notario o juez de paz, en el lugar
indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en
la convocatoria. Las ofertas se presentan por escrito,
rubricadas, foliadas y en un (1) sobre cerrado. La
presentación puede realizarse por el mismo proveedor o
a través de un tercero. Las bases señalan los documentos
de la oferta que deben ser presentados con firma
legalizada.
El acto público se inicia cuando el comité de selección
empieza a llamar a los participantes en el orden en que se
registraron en el procedimiento, para que entreguen sus
ofertas. Si al momento de ser llamado el participante no
se encuentra presente, se le tiene por desistido.
En la apertura del sobre que contiene la oferta, el
órgano encargado del procedimiento debe anunciar
el nombre de cada participante y el precio de la oferta
económica y sus componentes, de corresponder;
asimismo, verifica la presentación y contenido de los
documentos de admisibilidad. El notario o juez de paz
procede a sellar y firmar cada hoja de los documentos
de la oferta.
Cuando la oferta no cumpla con los requisitos de
admisibilidad o la oferta económica no se encuentre
dentro de los límites del valor referencial, el órgano
encargado del procedimiento la devuelve, teniéndose
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esta por no admitida. El postor, de no estar conforme
con la devolución, puede solicitar al notario o juez de
paz que anote tal circunstancia en el acta, quedando su
oferta en custodia del órgano encargado de la selección,
hasta la presentación del recurso de apelación, en caso
corresponda.
En el acto de presentación de ofertas se puede contar
con un representante del Sistema Nacional de Control,
quien participa como veedor y puede suscribir el acta
correspondiente.
En concurso oferta a precios unitarios, el postor
presenta la oferta económica que contiene el monto
desagregado por partidas con sus respectivos precios
unitarios, según lo señalado en las bases; adicionalmente
incluye en medio magnético el desagregado de dichas
partidas.
Artículo 37.- Requisitos de admisibilidad de ofertas
Para la admisibilidad de las ofertas se requiere:
37.1 Carta de presentación de oferta con firma
legalizada. En caso de consorcio, se requiere la firma
legalizada de todos los integrantes del consorcio.
37.2 Declaración jurada señalando que:
a) No tiene impedimento para ser participante, postor
y contratista.
b) Conoce, acepta y se somete a las bases y
documentos del procedimiento.
c) Es responsable de la veracidad de los documentos
e información que presenta.
d) No ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de
corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
e) Se compromete a mantener su oferta y/o
perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con la buena pro.
37.3 Declaración jurada de datos del postor con
indicación del correo electrónico al que se le notifican las
actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución
contractual.
37.4 Declaración jurada que acredite el cumplimiento
del requerimiento.
37.5 Carta de Compromiso de presentación y
acreditación del personal especialista y del equipamiento
conforme lo señalado en el requerimiento y en la
oportunidad requerida por las bases, según corresponda.
37.6 Contrato de consorcio con firmas legalizadas,
detallando el porcentaje de obligaciones de cada
consorciado respecto del objeto del contrato.
37.7 Carta de Línea de Crédito, equivalente a una
(1) vez el valor referencial, emitida por una empresa que
está bajo supervisión directa de la Superintendencia
de Banca y Seguros, o estar considerada en la última
lista de bancos extranjeros de primera categoría que
periódicamente publica el Banco Central de Reserva,
conforme a los montos y condiciones señalados en las
bases. En procedimientos de selección cuyos valores
referenciales sean inferiores a S/ 1 800 000.00 en caso
de obras y S/ 450 000.00 en caso de bienes y servicios,
se presenta una declaración jurada acreditando que
cuenta con solvencia económica para la ejecución del
contrato.
37.8 Oferta económica con firma legalizada. El detalle
mínimo exigido será: Costo Directo, Gastos Generales
Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto
General a las Ventas. El monto total de la oferta y de los
subtotales que lo componen debe ser expresado con dos
decimales. En caso de consorcio, se requiere la firma
legalizada de todos los integrantes del consorcio.
Artículo 38.- Subsanación de ofertas
Durante el desarrollo del procedimiento de selección,
se puede solicitar a cualquier postor que subsane o
corrija algún error material o formal de los documentos
presentados, siempre que no alteren el contenido esencial
de la oferta.
Son subsanables, entre otros errores materiales o
formales, la no consignación de determinada información
en formatos y declaraciones juradas; los referidos a las
fechas de emisión o denominaciones de la liquidación del
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contrato emitidos por entidades públicas; falta de firma o
foliatura; siempre que tales circunstancias existieran al
momento de la presentación de la oferta y hubieren sido
referenciadas en la oferta.
Las omisiones de los documentos que forman parte
de la oferta pueden ser subsanadas siempre que hayan
sido emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo
función pública, con anterioridad a la fecha establecida
para la presentación de ofertas, tales como autorizaciones,
permisos, títulos, constancias y/o certificaciones que
acrediten estar inscrito o integrar un registro y otros de
naturaleza análoga.
En el documento que contiene el precio ofertado
u oferta económica puede subsanarse o corregirse
algún error material o formal de los documentos
presentados, siempre que no alteren el contenido
esencial de la oferta. En caso de divergencia entre el
precio cotizado en números y letras, prevalece este
último. En el sistema de contratación a precios unitarios
cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su
corrección al órgano encargado del procedimiento de
selección, debiendo constar dicha rectificación en el
acta respectiva.
Cuando se requiera subsanación, la oferta continúa
vigente para todo efecto, a condición de la efectiva
subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede
exceder de dos (2) días hábiles. La presentación de las
subsanaciones se realiza a través de la Unidad de Trámite
Documentario de la Entidad. La subsanación corresponde
realizarla al mismo postor, su representante legal o
apoderado acreditado.
Artículo 39.- Rechazo de oferta
En la contratación de bienes y servicios se rechaza
toda oferta por debajo del 80% del valor referencial.
Tratándose de consultoría de obras y ejecución de obras,
se rechazan las ofertas que estén por debajo del 90%
del valor referencial. A su vez, las ofertas que excedan el
valor referencial serán rechazadas.
Artículo 40.- Evaluación de ofertas
La evaluación de las ofertas es integral y se realiza
en el mismo acto público de presentación de ofertas,
realizándose en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda es la económica.
En el caso de bienes, servicios, y obras, la experiencia
del postor y el precio son los únicos factores de evaluación.
Las bases estándar establecen la forma de acreditación,
metodología y el puntaje que se asignará a cada factor.
Las ofertas técnica y económica se evalúan
asignándoles puntajes de acuerdo a los criterios y
metodología que se establezcan en las bases estándar del
procedimiento de selección, así como a la documentación
que se haya presentado para acreditarlos.
Artículo 41.- Otorgamiento de la buena pro
En el mismo acto público de presentación de ofertas
el órgano a cargo del procedimiento de selección otorga
la buena pro al postor que hubiera obtenido el mayor
puntaje.
El otorgamiento de la buena pro se presume
notificado a todos los postores en la fecha del acto,
oportunidad en la que se entrega a los postores copia
del acta de otorgamiento y el cuadro comparativo,
detallando los resultados de la calificación y evaluación.
Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta
información se publica el mismo día en el SEACE.
Las Entidades en el mismo día de otorgada la
buena pro, publican en el SEACE la totalidad de las
ofertas presentadas y documentos que sirvieron para la
evaluación de las ofertas y el expediente de contratación,
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo,
el día de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento
del contrato, las entidades publican los documentos
presentados para tal fin.
En el portal institucional de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios y/o en el portal institucional
de la Entidad se publica a través de un repositorio la
información señalada en el párrafo precedente, cuya
dirección URL debe ser consignada en las bases del
procedimiento de selección.

El Peruano / Viernes 6 de julio de 2018

NORMAS LEGALES

Artículo 42.- Consentimiento del otorgamiento de
la buena pro
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas,
el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco
(5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin
que los postores hayan ejercido el derecho de interponer
el recurso de apelación. En caso se haya presentado una
sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo día de la notificación de su otorgamiento. El
consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el
mismo día de producido.
Al día hábil siguiente de consentido el otorgamiento
de la buena pro o de haber quedado administrativamente
firme, el órgano a cargo del procedimiento de selección,
bajo responsabilidad, elabora y remite un informe al
Órgano de Control Institucional de la Entidad, sustentando
la admisión de ofertas, la evaluación y el otorgamiento
de puntaje. En el caso de Entidades que no cuenten con
Órgano de Control Institucional, el informe se remite al
órgano correspondiente del Sistema Nacional de Control.
Dicho informe se publica, el mismo día de su remisión, en
el SEACE.
Artículo 43.- Declaratoria de desierto
El procedimiento queda desierto cuando no se
recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta
válida.
Cuando un procedimiento de selección es
declarado desierto total o parcialmente, el OEC o el
comité de selección, según corresponda, debe emitir
un informe al funcionario que aprobó el expediente de
contratación en el que justifique y evalúe las causas
que no permitieron la conclusión del procedimiento,
debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de
convocar nuevamente.
La publicación de la declaratoria de desierto de un
procedimiento de selección debe registrarse en el SEACE,
el mismo día de producida.
Cuando se declare desierto el procedimiento de
selección, la siguiente convocatoria se realiza de forma
inmediata, siguiendo el mismo procedimiento establecido
en el presente Reglamento, salvo que el valor referencial
supere la antigüedad de seis (6) meses, en cuyo caso se
realiza la actualización del valor referencial..
Artículo 44.- Cancelación del procedimiento de
selección
Cuando la Entidad decida cancelar total o
parcialmente un procedimiento de selección, por
causal debidamente motivada, debe comunicar su
decisión dentro del día siguiente y por escrito al órgano
encargado del procedimiento de selección, debiendo
registrarse en el SEACE la resolución o acuerdo
cancelatorio al día siguiente de esta comunicación y,
de ser el caso, al correo electrónico señalado por los
participantes. La cancelación implica la imposibilidad
de convocar el mismo objeto contractual durante
el ejercicio presupuestal, salvo que la causal de la
cancelación sea la falta de presupuesto.
La resolución o acuerdo que formaliza la cancelación
debe estar debidamente motivada y ser emitida por el
funcionario que aprobó el expediente de contratación u
otro de igual o superior nivel.
Artículo 45.- Culminación de los procedimientos
de selección
Los procedimientos de selección culminan cuando se
produce alguno de los siguientes eventos:
a) Se perfecciona el contrato.
b) Se cancela el procedimiento.
c) Se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro
por causa imputable a la Entidad.
d) No se suscriba el contrato por causales debidamente
justificadas.
Artículo 46.- Recurso de apelación
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación del otorgamiento de la buena pro, se pueden
impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta
antes de la suscripción del contrato mediante recurso
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de apelación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 7-A de la Ley. El plazo para resolver y notificar
la resolución que resuelve el recurso de apelación es de
diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de
su interposición o de la subsanación del recurso.
Si la Entidad o el Tribunal, según sea el caso, advierte
que el recurso de apelación no contiene alguno de los
requisitos de admisibilidad y que esta omisión no fue
advertida en el momento de la presentación del recurso,
la autoridad competente para resolver en la Entidad o el
Tribunal, concede un plazo máximo de dos (2) días hábiles
contados desde el día siguiente de la notificación de las
observaciones para la subsanación respectiva, dicho
plazo se computa dentro de los diez (10) días hábiles que
tiene para resolver la apelación. Transcurrido el plazo sin
que se realice la subsanación, el recurso se tiene por no
presentado.
Artículo 47.- Actos no impugnables
No son impugnables:
a) Las actuaciones materiales relativas a la
planificación de las contrataciones.
b) Las actuaciones preparatorias de la Entidad
convocante, destinadas a organizar la realización de
procedimientos de selección.
c) Los documentos del procedimiento de selección y/o
su integración.
d) Las actuaciones materiales referidas al registro de
participantes.
e) Las contrataciones directas.
Artículo 48.- Efectos de la Interposición
La interposición del recurso de apelación suspende
el procedimiento de selección. Si el procedimiento de
selección fue convocado según relación de ítems, la
suspensión afecta únicamente al ítem impugnado.
Son nulos los actos expedidos con infracción de lo
establecido en el párrafo precedente. Tanto la Entidad
como el Tribunal, según corresponda, deben informar de
la interposición del recurso de apelación a través de su
registro en la ficha del procedimiento de selección obrante
en el SEACE, el mismo día de su interposición.
Artículo 49.- Ejecución de la garantía
Cuando el recurso de apelación sea declarado
infundado o improcedente o el impugnante se desista, se
procede a ejecutar el íntegro de la garantía.
Procede la devolución de la garantía cuando:
a) El recurso sea declarado fundado en todo o en
parte.
b) Se declare la nulidad y/o que carece de objeto
pronunciarse sobre el fondo del asunto.
c) Con posterioridad a la interposición del recurso de
apelación sobrevenga un impedimento para contratar con
el Estado.
d) Opere la denegatoria ficta por no resolver y notificar
la resolución dentro del plazo legal.
El plazo para la devolución de la garantía es de cinco
(5) días hábiles de solicitada.
Artículo 50.- Denegatoria ficta
Vencido el plazo para que el Tribunal o la Entidad
resuelva y notifique la resolución que se pronuncia sobre
el recurso de apelación, el impugnante debe asumir que
el mismo fue desestimado, operando la denegatoria ficta,
a efectos de la interposición de la demanda contencioso
administrativa.
La omisión de resolver y notificar el recurso de apelación
dentro del plazo establecido genera responsabilidad
funcional, debiendo procederse al deslinde respectivo al
interior del Tribunal o de la Entidad, según corresponda.
Artículo 51.- Agotamiento de la vía administrativa
La resolución del Tribunal o de la Entidad que resuelve
el recurso de apelación o la denegatoria ficta, por no emitir
y notificar su decisión dentro del plazo respectivo, agotan
la vía administrativa, por lo que no cabe interponer recurso
administrativo alguno.
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Artículo 52.- Acción contencioso administrativa
La interposición de la acción contencioso
administrativa cabe únicamente contra la resolución o
denegatoria ficta que agotan la vía administrativa, y no
suspende lo resuelto por la Entidad o por el Tribunal,
según corresponda. Dicha acción se interpone dentro del
plazo de la ley de la materia.
CAPÍTULO V
EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Artículo 53.- Obligación de contratar
53.1 Una vez que la buena pro ha quedado consentida
o administrativamente firme, tanto la Entidad como el o los
postores ganadores, están obligados a contratar.
La Entidad no puede negarse a contratar, salvo
por razones de recorte presupuestal correspondiente
al objeto materia del procedimiento de selección, por
norma expresa o porque desaparezca la necesidad,
debidamente acreditada. La negativa a hacerlo basada
en otros motivos, genera responsabilidad funcional en el
Titular de la Entidad y el servidor al que se le hubieran
delegado las facultades para perfeccionar el contrato,
según corresponda. Esta situación implica la imposibilidad
de convocar el mismo objeto contractual durante el
ejercicio presupuestal, salvo que la causal sea la falta de
presupuesto.
En caso que el o los postores ganadores de la buena
pro se nieguen a suscribir el contrato, son pasibles de
sanción, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida
al otorgamiento de la buena pro que no le sea atribuible,
declarada por el Tribunal.
53.2 El perfeccionamiento de la relación contractual
derivado de las contrataciones del procedimiento especial
de contratación, se materializa con la suscripción del
contrato.
53.3 Es nulo el contrato en cuyo procedimiento
de selección se ha incurrido en prácticas corruptas,
fraudulentas, colusorias o ilícitas, en concordancia con lo
previsto en el numeral 40.5 del artículo 40 de la Ley de
Contrataciones.
Artículo 54.- Requisitos para la suscripción del
contrato
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la
buena pro debe presentar:
1. Garantías, salvo casos de excepción.
2. Código de cuenta interbancaria (CCI).
3. Documento que acredite que cuenta con facultades
para perfeccionar el contrato.
4. Documento que acredite al personal señalado en
las bases.
5. En el caso de obra, la constancia de Capacidad
Libre de Contratación expedida por el RNP.
6. Otros que las bases establezcan.
La Entidad, previo a la suscripción del contrato, verifica
los documentos presentados por el ganador de la buena
pro, así como la inscripción correspondiente en el RNP.
Artículo 55.- Contenido del Contrato
El contrato está conformado por el documento que lo
contiene, los documentos del procedimiento de selección
que establezcan reglas definitivas y la oferta ganadora,
así como los documentos derivados del procedimiento de
selección que establezcan obligaciones para las partes.
El contrato debe incluir, bajo responsabilidad, cláusulas
referidas a: (i) Garantías, (ii) Anticorrupción, (iii) Solución
de controversias y (iv) Resolución por incumplimiento.
Conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones,
todos los contratos deben incorporar cláusulas
anticorrupción, bajo sanción de nulidad. Dichas cláusulas
deben tener el siguiente contenido mínimo:
a) La declaración y garantía del contratista de no
haber, directa o indirectamente, o tratándose de una
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los
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órganos de administración, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas,
ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación
al contrato.
b) La obligación del contratista de conducirse en
todo momento, durante la ejecución del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de
no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los órganos de
administración, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas.
c) El compromiso del contratista de: (i) comunicar a las
autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que
tuviera conocimiento; y (ii) adoptar medidas técnicas,
organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los
referidos actos o prácticas.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas
en estas cláusulas, durante la ejecución contractual,
da el derecho a la Entidad correspondiente a resolver
automáticamente y de pleno derecho el contrato, bastando
para tal efecto que la Entidad remita una comunicación
informando que se ha producido dicha resolución, sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas
a que hubiera lugar.
Artículo 56.- Del plazo para la suscripción de
contrato
56.1 Consentido o administrativamente firme el
otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe presentar
a la entidad la documentación para la suscripción del
contrato prevista en las bases, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes. Este plazo comprende cuatro
(4) días hábiles para la presentación de documentos y
un (1) día hábil para la subsanación de observaciones
y suscripción del contrato. La observación a la
presentación de documentos para suscribir el
contrato se realiza vía correo electrónico, dentro del
vencimiento del plazo para la presentación de dichos
documentos.
El ganador de la buena pro para suscribir el contrato
debe acreditar la experiencia del personal requerido
conforme al requerimiento indicado en las bases, según
el objeto contractual que corresponda. En la ejecución
de obras, la evaluación del desagregado de los precios
unitarios por partida será realizada por el área usuaria
como parte de la documentación requerida para la
suscripción del contrato.
56.2 Cuando la Entidad no cumpla con perfeccionar
el contrato dentro de los plazos establecidos en el
numeral 56.1, el postor ganador de la buena pro puede
requerirla para ello, dándole un plazo de tres (3) días
hábiles. Vencido el plazo otorgado, sin que la Entidad
haya perfeccionado el contrato, el postor ganador
tiene la facultad de dejar sin efecto el otorgamiento de
la buena pro, con lo cual deja de estar obligado a la
suscripción del mismo.
En este supuesto la Entidad no puede convocar
el mismo objeto contractual en el ejercicio, bajo
responsabilidad.
56.3 Cuando no se perfeccione el contrato, por causa
imputable al postor, éste pierde automáticamente la
buena pro.
En tal supuesto, el órgano encargado de las
contrataciones, en un plazo máximo de tres (3) días
hábiles, requiere al postor que ocupó el segundo lugar
en el orden de prelación que presente los documentos
para perfeccionar el contrato en el plazo previsto en el
numeral 56.1. Si el postor no perfecciona el contrato, el
órgano encargado de las contrataciones llamará al postor
que le suceda en el orden de prelación, efectuando
dicha acción de forma consecutiva hasta perfeccionar el
contrato. En caso no queden postores declara desierto el
procedimiento de selección.
56.4 Para el inicio de las prestaciones contractuales,
el contratista debe presentar a la entidad una declaración
jurada en la que manifieste:
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a) Si sus representantes legales, accionistas,
gerentes, directores y la misma contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o
sanción administrativa, por la comisión de delitos contra
la administración pública o infracción a las normas sobre
contrataciones públicas, y;
b) Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta
con algún proceso penal o procedimiento administrativo
sancionador en trámite, por la comisión de delitos e
infracciones.
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prohibición expresa contenida en los documentos
del procedimiento de selección o cuando se trate de
prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los
aspectos que determinaron la selección del contratista.
La Entidad debe aprobar la subcontratación por escrito
y de manera previa, dentro de los cinco (5) días hábiles de
formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad
no comunica su respuesta, se considera que el pedido ha
sido rechazado.
Artículo 60.- Garantía

Artículo 57.- Plazo de ejecución contractual
57.1 El plazo de ejecución contractual se inicia el día
siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la
fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en
que se cumplan las condiciones previstas en el contrato,
según sea el caso.
57.2 Los documentos del procedimiento de selección
establecen el plazo de ejecución contractual de acuerdo
a la implementación del PLAN, siempre y cuando se
adopten las previsiones presupuestarias necesarias para
garantizar el pago de las obligaciones, según las reglas
previstas en la normatividad del Sistema Nacional de
Presupuesto Público.
57.3 El plazo de ejecución contractual de los contratos
de supervisión de obra debe estar vinculado a la duración
de la obra supervisada.
57.4 Cuando se haya previsto en el contrato de
supervisión que las actividades comprenden la liquidación
del contrato de obra: (i) el contrato de supervisión culmina
en caso la liquidación sea sometida a arbitraje; (ii) el pago
por las labores hasta el momento en que se efectúa la
recepción de la obra, debe ser realizado bajo el sistema
de tarifas mientras que la participación del supervisor en el
procedimiento de liquidación debe ser pagada empleando
el sistema a suma alzada.
57.5 Tratándose de contratos de supervisión de
servicios, el plazo de ejecución debe estar vinculado a la
duración del servicio.
57.6 Cuando se trate del arrendamiento de bienes
inmuebles, el plazo puede ser hasta por un máximo de
un (1) año prorrogable en forma sucesiva de acuerdo a
la implementación del PLAN; reservándose la Entidad el
derecho de resolver unilateralmente el contrato antes del
vencimiento previsto, sin reconocimiento de lucro cesante
ni daño emergente, sujetándose los reajustes que
pudieran acordarse al Índice de Precios al Consumidor
que establece el Instituto Nacional de Estadística e
Informática - INEI.
57.7 Durante la ejecución contractual los plazos se
computan en días calendario, excepto en los casos en
los que el presente Reglamento indique lo contrario,
aplicándose supletoriamente lo dispuesto por los artículos
183 y 184 del Código Civil.
Artículo 58.- Nulidad del Contrato
58.1 Cuando la Entidad decida declarar la nulidad de
oficio del contrato por alguna de las causales previstas en
el artículo 44 de la Ley de Contrataciones, debe cursar
carta notarial al contratista adjuntando copia fedateada
del documento que declara la nulidad. Dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes el contratista que no
esté de acuerdo con esta decisión, puede someter la
controversia a arbitraje.
58.2 Cuando la nulidad se sustente en las causales
previstas en los literales a) y b) del numeral 44.2 del
artículo 44 de la Ley de Contrataciones, la Entidad puede
realizar el procedimiento previsto en el numeral 63.5 del
artículo 63 del Reglamento.
58.3 La acreditación a la que hace referencia el
literal f) del numeral 44.2 del artículo 44 de la Ley
de Contrataciones se efectúa mediante sentencia
judicial consentida o ejecutoriada o cuando se hubiera
admitido y/o reconocido expresamente cualquiera de las
circunstancias referidas en dicho literal.
Artículo 59.- Subcontratación
Se puede subcontratar por un máximo del cuarenta
por ciento (40%) del monto del contrato original, salvo

60.1 Las bases establecen el tipo de garantía que
debe otorgar el postor y/o contratista, pudiendo ser carta
fianza y/o póliza de caución.
60.2 Como requisito indispensable para perfeccionar
el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad
la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta la
conformidad de la recepción de la prestación a cargo del
contratista, en el caso de bienes, servicios en general y
consultorías en general, o hasta el consentimiento de la
liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de
obras.
En caso se haya practicado la liquidación final y se
determine un saldo a favor del contratista y este someta
a controversia la cuantía de ese saldo a favor, la Entidad
debe devolverle la garantía de fiel cumplimiento.
En los contratos periódicos de suministro de bienes
o de prestación de servicios en general, así como en
los contratos de consultoría en general, de ejecución
y consultoría de obras que celebren las Entidades con
las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden
otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje
que es retenido por la Entidad. En el caso de los
contratos para la ejecución de obras, tal beneficio solo
procede cuando:
a) El valor referencial del procedimiento de selección
sea inferior a S/ 1 800 000.00;
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor
a sesenta (60) días calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos,
dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance
de obra.
La retención se efectúa durante la primera mitad del
número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada
en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización
del mismo.
60.3 En las contrataciones de bienes, servicios en
general, consultorías o de obras que conllevan la ejecución
de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento,
reparación o actividades afines, se debe otorgar una
garantía adicional por este concepto, la misma que debe
ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse
su presentación en ningún caso. El OSCE mediante
Directiva establece las disposiciones complementarias
para la aplicación de esta garantía.
60.4 No se otorga garantía de fiel cumplimiento del
contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones
accesorias en los siguientes casos:
a) En los contratos de bienes y servicios, distintos
a la consultoría de obras, cuyos montos sean iguales
o menores a cien mil Soles (S/ 100 000,00). Dicha
excepción también aplica a los contratos derivados
de procedimientos de selección por relación de ítems,
cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de
los montos de los ítems adjudicados no supere el monto
señalado.
b) Adquisición de bienes inmuebles.
c) Contratos de arrendamiento de bienes muebles e
inmuebles.
d) Las contrataciones complementarias celebradas
bajo los alcances del artículo 72 del presente Reglamento,
cuyos montos se encuentren dentro del supuesto
contemplado en el literal a) del presente numeral.
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Artículo 61.- Otras Garantías y ejecución

61.1 La Entidad solo puede entregar los adelantos
directos y por materiales contra la presentación de una
garantía emitida por idéntico monto. La presentación de
esta garantía es exceptuada únicamente para el caso
de obras cuando la entidad establece la constitución de
fideicomisos.
La garantía debe tener un plazo mínimo de vigencia
de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la
amortización total del adelanto otorgado. Dicha garantía
puede reducirse a solicitud del contratista hasta el monto
pendiente de amortizar
Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a
tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una
vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para
la amortización total del adelanto otorgado.
Tratándose de los adelantos de materiales, la garantía
se mantiene vigente hasta la utilización de los materiales o
insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse
de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo
respectivo.
61.2 Las garantías se ejecutan en los siguientes
supuestos:
a) Cuando el contratista no la hubiere renovado antes
de la fecha de su vencimiento. Una vez que se cuente con
la conformidad de la recepción de la prestación o haya
quedado consentida la liquidación, según corresponda, y
siempre que no existan deudas a cargo del contratista o
de haber saldo a favor, se le devuelve el monto ejecutado
sin dar lugar al pago de intereses. Tratándose de las
garantías por adelantos, no corresponde devolución
alguna por el adelanto pendiente de amortización.
b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en
su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad
resuelve el contrato por causa imputable al contratista
haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se
declare procedente la decisión de resolver el contrato.
En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde
íntegramente a la Entidad, independientemente de la
cuantificación del daño efectivamente irrogado.
c) Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento se
ejecuta cuando transcurridos tres (3) días hábiles de haber
sido requerido por la Entidad, el contratista no hubiera
cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en
el acta de conformidad de la recepción de la prestación
a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios
en general y consultorías en general, o en la liquidación
final del contrato, en el caso de consultoría de obras y
ejecución de obras. Esta ejecución es solicitada por un
monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista.
d) La garantía por adelantos se ejecuta cuando
resuelto o declarado nulo el contrato exista riesgo
sustentado de imposibilidad de amortización o pago, aun
cuando este evento haya sido sometido a un medio de
solución de controversias.
En cualquiera de los supuestos antes contemplados,
la Entidad en forma previa a la ejecución de la garantía
por adelantos, requiere notarialmente al contratista,
otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles para
que devuelva el monto pendiente de amortizar, bajo
apercibimiento de ejecutar la garantía por adelantos por
dicho monto.
Los supuestos previstos en los literales anteriores
están referidos exclusivamente a la actuación de la
Entidad, siendo de su única y exclusiva responsabilidad
evaluar en qué supuesto habilitador se encuentra para la
ejecución de la garantía, por lo que no afectan de modo
alguno al carácter automático de tal ejecución y por tanto,
de la obligación de pago a cargo de las empresas emisoras,
quienes se encuentran obligadas a honrarlas conforme a
lo previsto en el artículo 33 de la Ley de Contrataciones,
al solo y primer requerimiento de la respectiva Entidad,
sin poder solicitar que se acredite el supuesto habilitador,
sin oponer excusión alguna y sin solicitar sustento ni
documentación alguna y en el plazo perentorio de tres (3)
días hábiles. Cualquier pacto en contrario contenido en la
garantía emitida es nulo de pleno derecho y se considera
no puesto, sin afectar la eficacia de la garantía extendida.
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Aquellas empresas que no cumplan con honrar
la garantía otorgada son sancionadas por la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones - SBS.
61.3 En los contratos de arrendamiento de bienes
muebles e inmuebles, la garantía es entregada por la
Entidad al arrendador en los términos previstos en el
contrato. Dicha garantía cubre las obligaciones derivadas
del contrato, con excepción de la indemnización por lucro
cesante y daño emergente.
Artículo 62.- Penalidades
62.1 El contrato establece las penalidades aplicables
al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus
obligaciones contractuales, las mismas que deben ser
objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la
convocatoria.
La Entidad debe prever en las bases la aplicación
de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras
penalidades. Estos dos tipos de penalidades pueden
alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del ítem que debió ejecutarse.
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta,
de las valorizaciones, del pago final o en la liquidación
final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra
del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel
cumplimiento.
62.2 En caso de retraso injustificado del contratista
en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato,
la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por
mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica
automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente
fórmula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en días
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días,
para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución
de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías:
F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.
Tanto el monto como el plazo se refieren, según
corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o,
en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución
periódica, a la prestación parcial que fuera materia de
retraso.
Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se
considera el monto del contrato vigente. Se considera
justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del
retraso como justificado no da lugar al pago de gastos
generales de ningún tipo.
62.3 Las bases del procedimiento de selección
pueden establecer penalidades distintas a la mencionada
en el numeral anterior, siempre y cuando sean objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto
de la contratación. Para estos efectos, deben incluir los
supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso
o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar. Estas penalidades se calculan de
forma independiente a la penalidad por mora.
Artículo 63.- Procedimiento y efectos de la
resolución de contrato
63.1 Cualquiera de las partes puede resolver el
contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite
de manera definitiva la continuación del contrato, por
incumplimiento de sus obligaciones contractuales, o por
hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato
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que no sea imputable a alguna de las partes. Cuando
se resuelva el contrato por causas imputables a alguna
de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios
ocasionados. No corresponde el pago de daños y
perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios o
servidores propiciada por parte del contratista.
En caso que la resolución sea por incumplimiento del
contratista, en la liquidación se consignan y se hacen
efectivas las penalidades que correspondan.
63.2 La Entidad puede resolver el contrato, de
conformidad con el numeral anterior, en los casos en que
el contratista:
a)
Incumpla
injustificadamente
obligaciones
contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese
a haber sido requerido para ello.
b) Haya llegado a acumular el monto máximo de
la penalidad por mora o el monto máximo para otras
penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución
de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir
tal situación.
d) De verificarse la falsedad de la información
consignada en la declaración jurada a la que hace
referencia el numeral 56.4 del artículo 56 del presente
Reglamento.
63.3 Tratándose de bienes y servicios, si alguna de las
partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte
perjudicada debe requerir mediante correo electrónico
señalado en el contrato, no siendo necesario acuse de
recibo, que las ejecute en un plazo no mayor a tres (3)
días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. En
obras, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero
en ningún caso mayor a diez (10) días. Si vencido dicho
plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada
puede resolver el contrato, comunicándolo mediante carta
notarial.
Si la parte perjudicada es el contratista, el requerimiento
y la resolución serán mediante carta notarial.
63.4 Si la parte perjudicada es la Entidad, se ejecutan
las garantías que el contratista hubiera otorgado sin
perjuicio de la indemnización por los mayores daños
irrogados. Si la parte perjudicada es el contratista, la
Entidad debe reconocerle la respectiva indemnización por
los daños irrogados.
63.5 Cuando se resuelva un contrato y exista la
necesidad urgente de culminar con la ejecución de las
prestaciones derivadas de este, sin perjuicio de que
dicha resolución se encuentre sometida a alguno de los
medios de solución de controversias, la Entidad puede
contratar a alguno de los postores que participaron en
el procedimiento de selección. Para estos efectos, la
Entidad debe determinar el precio de dichas prestaciones,
incluyendo todos los costos necesarios para su ejecución,
debidamente sustentados.
Una vez determinado el precio y las condiciones
de ejecución, y de existir disponibilidad presupuestal,
la Entidad invita a los postores que participaron en el
procedimiento de selección para que, en un plazo máximo
de cinco (5) días, manifiesten su intención de ejecutar
las prestaciones pendientes de ejecución por el precio y
condiciones señalados en el documento de invitación.
De presentarse más de una aceptación a la invitación,
la Entidad contrata con aquel postor que ocupó una mejor
posición en el orden de prelación en el procedimiento de
selección correspondiente.
Artículo 64.- Adicionales y Reducciones en bienes
y servicios
Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad
puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales
hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del
monto del contrato original, siempre que estas sean
necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo
cual debe contar con la asignación presupuestal necesaria.
El costo de los adicionales se determina sobre la base
de las especificaciones técnicas del bien o términos de
referencia del servicio en general o de consultoría y de
las condiciones y precios pactados en el contrato; en
defecto de estos se determina por acuerdo entre las
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partes. Igualmente, puede disponerse la reducción de
las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento
(25%) del monto del contrato original.
En caso de adicionales, el contratista debe aumentar
de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado.
En caso de reducciones puede solicitar la disminución en
la misma proporción.
Excepcionalmente, en el caso de prestaciones
adicionales en contratos de servicios dentro de los
alcances del Decreto Supremo N° 034-2008-MTC,
Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura
Vial y sus modificatorias, necesarias para las
intervenciones del PLAN, cuya falta de ejecución
ponga en peligro a las personas o afecte la integridad
de la infraestructura pública o la continuidad del
servicio público, se puede autorizar la ejecución de
dichas prestaciones mediante comunicación escrita
al contratista, sin perjuicio de la verificación que debe
efectuar la Entidad, previamente a la emisión de la
resolución correspondiente, sin la cual no puede
efectuarse pago alguno, bajo responsabilidad del
Titular de la Entidad.
Artículo 65.- Ampliación del plazo contractual en
bienes y servicios
Procede la ampliación del plazo en los siguientes
casos:
1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando
afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo
de las garantías que hubiere otorgado.
2. Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al
contratista.
El contratista debe solicitar la ampliación dentro
de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación
de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho
generador del atraso o paralización.
La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar
su decisión al contratista en el plazo de quince (15)
días hábiles, computado desde el día siguiente de su
presentación. De no existir pronunciamiento expreso,
se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad.
En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad
amplía el plazo de los contratos directamente
vinculados al contrato principal. Las ampliaciones
de plazo en contratos de bienes o para la prestación
de servicios en general y consultoría en general dan
lugar al pago de los gastos generales debidamente
acreditados. En el caso de la consultoría de obras,
debe pagarse al contratista el gasto general variable
y el costo directo, este último debidamente acreditado,
además de la utilidad.
Cualquier controversia relacionada con la ampliación
del plazo podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje
dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la
notificación de esta decisión.
Artículo 66.- Cesión de Posición Contractual
Solo procede la cesión de posición contractual del
contratista en los casos de transferencia de propiedad de
bienes que se encuentren arrendados a las Entidades,
cuando se produzcan fusiones o escisiones o que exista
norma legal que lo permita expresamente.
Artículo 67.- Modificaciones convencionales al
contrato
Para que operen las modificaciones al contrato, debe
cumplirse con los siguientes requisitos y formalidades:
1. Informe técnico legal que sustente: (i) la necesidad
de la modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato
de manera oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian
los elementos esenciales del objeto de la contratación y
(iii) que sustente que la modificación deriva de hechos
sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no
son imputables a las partes.
2. En el caso de contratos sujetos a supervisión de
terceros, se deberá contar con la opinión favorable del
supervisor.
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3. Informe del área de presupuesto con la certificación
correspondiente, en caso la modificación implique la
variación del precio.
4. La aprobación por resolución del Titular de la
Entidad. Dicha facultad es indelegable.
5. El registro de la adenda en el SEACE.
Artículo 68.- Recepción y conformidad en bienes
y servicios
La recepción y conformidad es responsabilidad
del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es
responsabilidad del área de almacén y la conformidad es
responsabilidad de quien se indique en los documentos
del procedimiento de selección. La conformidad requiere
del informe del funcionario responsable del área usuaria,
quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de
la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las
condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas
que fueran necesarias. Tratándose de órdenes de compra
o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho
documento.
La conformidad se emite en un plazo máximo de diez
(10) días de producida la recepción, salvo en el caso de
consultorías, donde la conformidad se emite en un plazo
máximo de veinte (20) días.
De existir observaciones, la Entidad debe comunicarlas
al contratista, indicando claramente el sentido de estas,
otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2)
ni mayor de diez (10) días, dependiendo de la complejidad.
Tratándose de consultorías y de contratos bajo modalidad
mixta el plazo para subsanar no puede ser menor de
cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de
la complejidad. Si pese al plazo otorgado, el contratista
no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad
puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las
penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.
Este procedimiento no resulta aplicable cuando
los bienes, servicios en general y/o consultorías
manifiestamente no cumplan con las características
y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no
efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada
la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.
Artículo 69.- Liquidación del Contrato de
Consultoría de Obra
El contratista presenta a la Entidad la liquidación del
contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15)
días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la
última prestación o de haberse consentido la resolución
del contrato. La Entidad debe pronunciarse respecto de
dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de
los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo,
se tiene por aprobada la liquidación presentada por el
contratista.
Si la Entidad observa la liquidación presentada
por el contratista, este debe pronunciarse y notificar
su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5)
días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se
tiene por consentida la liquidación con las observaciones
formuladas por la Entidad.
Cuando el contratista no presente la liquidación
en el plazo indicado, la Entidad debe efectuarla y
notificarla dentro de los quince (15) días siguientes, a
costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de
los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda
consentida.
Si el contratista observa la liquidación practicada
por la Entidad, esta debe pronunciarse y notificar su
pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes;
de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las
observaciones formuladas por el contratista. En el caso
de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas
por el contratista, debe manifestarlo por escrito dentro del
plazo previsto en el párrafo anterior.
Culminado el procedimiento descrito en los párrafos
anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las
observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en
la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación
y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida
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o aprobada, según corresponda, la liquidación con las
observaciones formuladas.
Una vez que la liquidación haya quedado consentida
o aprobada, según corresponda, no procede someterla a
los medios de solución de controversias.
Artículo 70.- Vicios ocultos
La recepción conforme de la Entidad no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios
ocultos.
Artículo 71.- Adelanto directo de bienes y servicios
y el pago
71.1 Las bases pueden establecer adelantos directos
al contratista en bienes y servicios, los que en ningún
caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del
monto del contrato original. En tal caso, los documentos
del procedimiento de selección, además, deben prever el
plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto,
así como el plazo de entrega del mismo.
Al momento de solicitar el adelanto, el contratista
debe entregar la garantía acompañada del comprobante
de pago.
La amortización del adelanto se realiza mediante
descuentos proporcionales en cada uno de los pagos
parciales que se efectúen al contratista por la ejecución
de la o las prestaciones a su cargo. Cualquier diferencia
que se produzca respecto de la amortización parcial de
los adelantos se toma en cuenta al momento de efectuar
el siguiente pago que le corresponda al contratista o
al momento de la conformidad de la recepción de la
prestación.
71.2 La Entidad debe pagar las contraprestaciones
pactadas a favor del contratista dentro de los quince
(15) días calendario siguientes a la conformidad de los
bienes, servicios en general y consultorías, siempre que
se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato
para ello. En caso de retraso en el pago, el contratista
tiene derecho al pago de intereses legales, los que se
computan desde la oportunidad en que el pago debió
efectuarse.
Artículo 72.- Contrataciones Complementarias
Dentro de los tres (3) meses posteriores a la
culminación del plazo de ejecución del contrato, la Entidad
puede contratar complementariamente bienes y servicios
en general con el mismo contratista, por única vez y en
tanto culmine el procedimiento de selección convocado,
hasta por un máximo del treinta por ciento (30%) del monto
del contrato original, siempre que se trate del mismo bien
o servicio y que el contratista preserve las condiciones
que dieron lugar a la adquisición o contratación.
En aquellos casos en los que con la contratación
complementaria se agota la necesidad, la condición
de convocar un procedimiento de selección no resulta
necesaria; aspecto que debe ser sustentado por el área
usuaria al formular su requerimiento.
No caben contrataciones complementarias en los
contratos que tengan por objeto la ejecución de obras ni
de consultorías, ni en las contrataciones directas.
Artículo 73.- Inicio del plazo de ejecución de obra
73.1 El inicio del plazo de ejecución de obra comienza
a regir desde el día siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones:
a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el
inspector o el supervisor, según corresponda;
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial
del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según
corresponda;
c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de
los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases,
hubiera asumido como obligación;
d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente
Técnico de Obra completo, en caso este haya sido
modificado;
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el
adelanto directo, o se haya constituido el fideicomiso.
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Las condiciones a que se refieren los literales
precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince
(15) días contados a partir del día siguiente de la
suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado
la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demás condiciones.
Si la Entidad no cumple con las condiciones señaladas
en los literales precedentes, el contratista puede iniciar el
procedimiento de resolución del contrato dentro del plazo
de quince (15) días de vencido el plazo previsto en el párrafo
anterior. Asimismo, en el mismo plazo tiene derecho a
solicitar resarcimiento de daños y perjuicios debidamente
acreditados, hasta por un monto equivalente al cinco por
diez mil (5/10 000) del monto del contrato por día y hasta
por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10 000).
La Entidad debe pronunciarse sobre dicha solicitud en el
plazo de diez (10) días hábiles de presentada. Respecto
al derecho de resarcimiento, el contratista puede iniciar
un procedimiento de conciliación y/o arbitraje dentro de
los treinta (30) días hábiles de vencido el plazo con el que
cuenta la Entidad para pronunciarse sobre la solicitud.
73.2 La Entidad puede acordar con el contratista diferir
la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra en los
siguientes supuestos:
a) Cuando la estacionalidad climática no permite el
inicio de la ejecución de la obra, hasta la culminación de
dicho evento.
b) En caso la Entidad se encuentre imposibilitada
de cumplir con las condiciones previstas en los literales
a) o b) del numeral 73.1 del presente artículo, hasta el
cumplimiento de las mismas.
En ambos supuestos, no resulta aplicable el
resarcimiento indicado en el último párrafo del numeral
73.1 del artículo 73, y se suspende el trámite de la solicitud
y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse quince
(15) días antes de la nueva fecha de inicio del plazo de
ejecución.
En los supuestos previstos en el párrafo anterior, las
circunstancias invocadas se sustentan en un informe
técnico que forma parte del expediente de contratación,
debiéndose suscribir la adenda correspondiente.
Artículo 74.- Suspensión del plazo de ejecución
74.1 Cuando se produzcan eventos no atribuibles a
las partes que originen la paralización de la obra, estas
pueden acordar la suspensión del plazo de ejecución de la
misma, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello
suponga el reconocimiento de mayores gastos generales
y costos, salvo aquellos que resulten necesarios para
viabilizar la suspensión.
74.2 Reiniciado el plazo de ejecución de la obra
corresponde a la Entidad comunicar al contratista la
modificación de las fechas de ejecución de la obra,
respetando los términos en los que se acordó la
suspensión.
74.3 Asimismo, el contratista puede suspender la
ejecución de la prestación en caso la Entidad no cumpla
con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas;
para tal efecto, el contratista debe requerir mediante
comunicación escrita que la Entidad pague por lo
menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un
plazo no mayor de diez (10) días. Si vencido el plazo
el incumplimiento continúa el residente debe anotar en
el cuaderno de obra la decisión de suspensión, que se
produce al día siguiente de la referida anotación.
74.4 La suspensión del plazo da lugar al pago de
mayores gastos generales variables, directamente
vinculados, debidamente acreditados. En este caso
también corresponde la suspensión del contrato de
supervisión, aplicándose la regla contenida en el presente
párrafo.
74.5 Cuando se produzca la suspensión del contrato
de obra según lo previsto en el numeral 74.1 precedente,
corresponde también la suspensión del contrato de
supervisión sin que ello suponga el reconocimiento de
mayores gastos generales y costos, salvo aquellos que
resulten necesarios para viabilizar la suspensión. Esta
disposición también se aplica en caso la suspensión de

17

la ejecución de la obra se produzca como consecuencia
del sometimiento a arbitraje de una controversia. Lo
dispuesto en este numeral resulta aplicable a los contratos
de supervisión de servicios
Artículo 75.- Residente de Obra
75.1 Durante la ejecución de la obra debe contarse, de
modo permanente y directo, con un profesional colegiado,
habilitado y especializado designado por el contratista,
previa conformidad de la Entidad, como residente de
la obra, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, según
corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no
menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad,
en función de la naturaleza, envergadura y complejidad
de la obra.
75.2 Por su sola designación, el residente representa
al contratista como responsable técnico de la obra, no
estando facultado a pactar modificaciones al contrato.
75.3 El residente de obra no podrá prestar servicios en
más de una obra a la vez, salvo lo previsto en el siguiente
numeral.
75.4 En el caso de obras convocadas por paquete, la
participación permanente, directa y exclusiva del residente
son definidos en los documentos del procedimiento de
selección por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo
en consideración la complejidad y magnitud de las obras
a ejecutar.
Artículo 76.- Clases de Adelantos de obra
Las bases, para el caso de obras, pueden establecer
los siguientes adelantos:
1. Directos, los que en ningún caso exceden en
conjunto el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original.
2. Para materiales o insumos, los que en conjunto no
deben superar el veinte por ciento (20%) del monto del
contrato original.
Artículo 77.- Entrega de adelantos en obra y
amortización
77.1 En el caso que en las bases se haya establecido el
otorgamiento de adelanto directo, el contratista dentro de
los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato,
puede solicitar formalmente la entrega del mismo,
adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de
pago correspondiente, vencido dicho plazo no procede la
solicitud.
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro
de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de
recibida la mencionada documentación.
77.2 La Entidad debe establecer en las bases el
plazo en el cual el contratista solicita el adelanto de
materiales o insumos, así como el plazo en el cual se
entregue el adelanto, con la finalidad que el contratista
pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de adquisición de
materiales o insumos.
Las solicitudes de adelantos para materiales o insumos
deben realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución
contractual, teniendo en consideración el calendario de
adquisición de materiales o insumos presentado por el
contratista y los plazos establecidos en los documentos
del procedimiento de selección para entregar dichos
adelantos.
No procede el otorgamiento del adelanto para
materiales e insumos en los casos en que las solicitudes
correspondientes sean realizadas con posterioridad a
las fechas señaladas en el calendario de adquisición de
materiales e insumos.
Para el otorgamiento del adelanto para materiales,
insumos equipamiento o mobiliarios debe tenerse
en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº
011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias.
Es responsabilidad del inspector o supervisor, según
corresponda, verificar la oportunidad de la solicitud de
los adelantos para materiales e insumos, de acuerdo al
calendario correspondiente.
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77.3 La amortización del adelanto directo se realiza
mediante descuentos proporcionales en cada una de las
valorizaciones de obra.
La amortización del adelanto para materiales e
insumos se realiza de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto Supremo No 011-79-VC y sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias.
Cualquier diferencia que se produzca respecto de la
amortización del adelanto se toma en cuenta al momento
de efectuar el pago siguiente que le corresponda al
contratista y/o en la liquidación del contrato.

No obstante lo señalado, su actuación debe ajustarse al
contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.
80.3 El contratista debe brindar al inspector o
supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento
de su función, las cuales están estrictamente relacionadas
con esta.
El incumplimiento de las obligaciones antes señaladas
podrá generar la aplicación de otras penalidades previstas
en las bases.

Artículo 78.- Adelanto directos y adelantos para
materiales o insumos por fideicomiso
Las bases pueden establecer el otorgamiento de los
adelantos directos y por materiales o insumos a través
de la constitución de fideicomisos, para lo cual no resulta
necesario la presentación de la garantía correspondiente.
Para tal efecto se observa lo siguiente: (i) La Entidad
determina en su requerimiento la constitución de
fideicomisos para el otorgamiento de los adelantos; (ii)
El valor referencial del procedimiento de selección debe
ser igual o mayor a S/ 20 000 000.00; y (iii) La Entidad
convocante debe ser del Gobierno Nacional.

81.1 En caso de atrasos en la ejecución de la obra por
causas imputables al contratista, con respecto a la fecha
consignada en el calendario de avance de obra vigente,
y considerando que dicho atraso puede producir una
extensión de los servicios de inspección o supervisión, lo
que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la
obra asume el pago del monto correspondiente por los
servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo
dicho monto de la liquidación del contrato de ejecución
de obra. Durante la ejecución de la obra dicho costo es
asumido por la Entidad
81.2 Es responsabilidad del contratista ejecutar su
prestación con el plantel profesional acreditado.
Excepcionalmente y de manera justificada el
contratista puede solicitar a la Entidad le autorice la
sustitución del profesional acreditado, en cuyo caso el
reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones
profesionales iguales o superiores a las del profesional
reemplazado.
La sustitución del personal acreditado debe
solicitarse a la Entidad quince (15) días antes que se
culmine la relación contractual entre el contratista y el
personal a ser sustituido; si dentro de los ocho (8) días
siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite
pronunciamiento se considera aprobada la sustitución.
En caso culmine la relación contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya
aprobado la sustitución del personal por no cumplir
con las experiencias y calificaciones del profesional a
ser reemplazado, la Entidad le aplica al contratista una
penalidad no menor a la mitad de una Unidad Impositiva
Tributaria (0.5 UIT) ni mayor a una (1) UIT por cada día de
ausencia del personal en la obra.
En caso el contratista considere necesaria la
participación de profesionales adicionales al plantel
técnico ofertado, debe anotarse tal ocurrencia en el
cuaderno de obra e informarse por escrito a la Entidad
el alcance de sus funciones, a efectos que esta pueda
supervisar la efectiva participación de tales profesionales.
La inclusión de mayores profesionales por parte del
contratista no genera mayores costos ni gastos para la
Entidad.
El presente artículo también resulta aplicable para los
contratos de consultoría.

Artículo 79.- Inspector o supervisor de obra
79.1 Durante la ejecución de la obra, debe contarse,
de modo permanente y directo, con un inspector o con
un supervisor, según corresponda. Queda prohibida la
existencia de ambos en una misma obra. El inspector
es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad,
expresamente designado por esta, mientras que el
supervisor es una persona natural o jurídica especialmente
contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona
jurídica, esta designa a una persona natural como
supervisor permanente en la obra.
79.2 El inspector o supervisor, según corresponda,
debe cumplir con la misma experiencia y calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra.
79.3 El supervisor de obra, cuando es persona natural,
o el jefe de supervisión, en caso el supervisor sea persona
jurídica, no podrá prestar servicios en más de una obra a
la vez, salvo el caso de obras convocadas por paquete,
donde la participación permanente, directa y exclusiva
del supervisor de obra son definidos en los documentos
del procedimiento de selección por la Entidad, bajo
responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad
y magnitud de las obras a ejecutar.
79.4 Para el inicio de ejecución física de obra que
requiera supervisión, el Titular de la Entidad, bajo
responsabilidad, está facultado por única vez para
designar un inspector de obra o un equipo de inspectores,
en tanto no se cuente con el supervisor de obra y siempre
que la suma de las valorizaciones acumulada de la obra no
supere el límite establecido por la Ley de Presupuesto del
Sector Público para el año correspondiente. Esta facultad
se aplica mientras culmine el procedimiento de selección
convocado para la contratación de la supervisión y no es
delegable.
Artículo 80.- Funciones del Inspector o Supervisor
80.1 La Entidad controla los trabajos efectuados por
el contratista a través del inspector o supervisor, según
corresponda, quien es el responsable de: (i) Velar directa
y permanentemente por la correcta ejecución técnica,
económica y administrativa de la obra y del cumplimiento
del contrato; (ii) La debida y oportuna administración de
riesgos durante todo el plazo de la obra; (iii) Absolver las
consultas que formule el contratista.
En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor
ni integrante de su plantel técnico.
80.2 El inspector o el supervisor, según corresponda,
está facultado para ordenar el retiro de cualquier
subcontratista o trabajador por incapacidad o
incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena
marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro
de materiales o equipos por mala calidad o por el
incumplimiento de las especificaciones técnicas y para
disponer cualquier medida generada por una emergencia.

Artículo 81.- Obligaciones del contratista de obra

Artículo 82.- Cuaderno de Obra, anotaciones y
consultas
82.1 En la fecha de entrega del terreno, el contratista
entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que debe
encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas
por el inspector o supervisor, según corresponda, y
por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos
profesionales son los únicos autorizados para hacer
anotaciones en el cuaderno de obra, salvo en los casos
de ausencias excepcionales debidamente autorizadas
por la Entidad, en los que puede autorizarse la firma del
cuaderno de obra a otro profesional, el cual ejercerá esta
labor de forma exclusiva e indelegable.
El cuaderno de obra consta de una hoja original
con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una
de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al
inspector o supervisor. El original de dicho cuaderno debe
permanecer en la obra, bajo custodia del residente no
pudiendo impedirse el acceso al mismo.
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al
cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndole
anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de
una penalidad equivalente al cinco por mil (5/1 000) del
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monto de la valorización del periodo por cada día de dicho
impedimento.
Concluida la ejecución y recibida la obra, el original
queda en poder de la Entidad.
82.2 En el cuaderno de obra se anotan, en asientos
correlativos, los hechos relevantes que ocurran durante
la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación
el inspector o supervisor o el residente, según sea el que
efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran
como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el
cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad
o al inspector o supervisor, según corresponda, por el
contratista o su representante, por medio de comunicación
escrita.
Los profesionales autorizados para anotar en el
cuaderno de obra deben evaluar permanentemente el
desarrollo de la administración de riesgos, debiendo
anotar los resultados, cuando menos, con periodicidad
semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o
no cumplidos de ser el caso.
El cuaderno de obra es cerrado por el inspector
o supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.
82.3 Las consultas se formulan en el cuaderno de obra
y se dirigen al inspector o supervisor, según corresponda.
Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión
del inspector o supervisor, no requieran de la opinión
del proyectista, son absueltas por estos dentro del plazo
máximo de tres (3) días siguientes de anotadas las
mismas. Vencido el plazo anterior y de no ser absueltas, el
contratista dentro de los dos (2) días siguientes tiene que
acudir a la Entidad, la cual debe resolverlas en un plazo
máximo de cinco (5) días, contados desde el día siguiente
de la recepción de la comunicación del contratista.
Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión
del inspector o supervisor, requieran de la opinión del
proyectista son elevadas por estos a la Entidad dentro
del plazo máximo de tres (3) días siguientes de anotadas,
correspondiendo a esta en coordinación con el proyectista
absolver la consulta dentro del plazo máximo de diez
(10) días siguientes de la comunicación del inspector o
supervisor.
Para este efecto, la Entidad debe considerar en
el contrato celebrado con el proyectista cláusulas de
responsabilidad y la obligación de atender las consultas
que les remita la Entidad dentro del plazo que señale
dicha cláusula. En caso no hubiese respuesta del
proyectista en el plazo indicado en el párrafo anterior, la
Entidad debe absolver la consulta y dar instrucciones al
contratista a través del inspector o supervisor, sin perjuicio
de las acciones que se adopten contra el proyectista, por
la falta de absolución de la misma.
Si en ambos casos, vencidos los plazos, no se
absuelve la consulta, el contratista tiene el derecho a
solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo
correspondiente a la demora. Esta demora se computa
sólo a partir de la fecha en que la no ejecución de los
trabajos materia de la consulta empiece a afectar la ruta
crítica del programa de ejecución de la obra.
Artículo 83.- Valorizaciones y metrados
83.1 Las valorizaciones tienen el carácter de pagos
a cuenta y son elaboradas el último día de cada período
previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el
contratista.
83.2 En el caso de las obras contratadas bajo el
sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la
obra, las valorizaciones se formulan en función de los
metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados,
agregando separadamente los montos proporcionales de
gastos generales y utilidad ofertados por el contratista;
a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje
correspondiente al Impuesto General a las Ventas.
83.3 En el caso de las obras contratadas bajo el
sistema a suma alzada, durante la ejecución de la obra,
las valorizaciones se formulan en función de los metrados
ejecutados contratados con los precios unitarios del
valor referencial, agregando separadamente los montos
proporcionales de gastos generales y utilidad del valor
referencial. El subtotal así obtenido se multiplica por el
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factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal;
a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje
correspondiente al Impuesto General a las Ventas.
83.4 En las obras contratadas bajo el sistema a
precios unitarios se valoriza hasta el total de los metrados
realmente ejecutados, mientras que en el caso de las
obras bajo el sistema de suma alzada se valoriza hasta el
total de los metrados del presupuesto de obra.
83.5 Los metrados de obra ejecutados se formulan y
valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector
o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro de
los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o
supervisor no se presenta para la valorización conjunta
con el contratista, este la efectúa. El inspector o
supervisor debe revisar los metrados durante el periodo
de aprobación de la valorización.
83.6 El plazo máximo de aprobación por el inspector
o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la
Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días,
contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al
de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad
en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando
las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los
previstos en este párrafo, las Bases deben establecer el
tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto
en el presente artículo.
83.7 A partir del vencimiento del plazo establecido para
el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a
la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento
de los intereses legales efectivos, de conformidad con los
artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.
Artículo
84.Discrepancias
respecto
de
valorizaciones o metrados
Si surgieran discrepancias respecto de la formulación,
aprobación o valorización de los metrados entre el
contratista y el inspector o supervisor o la Entidad,
según sea el caso, estas se resuelven en la liquidación
del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida.
Si la valorización de la parte en discusión representa
un monto igual o superior al cinco por ciento (5%) del
contrato actualizado, la parte interesada puede someter
dicha controversia a conciliación y/o arbitraje, o a la Junta
de Resolución de Disputas, según corresponda; dentro de
los treinta (30) días hábiles siguientes de haber tomado
conocimiento de la discrepancia.
El inicio del respectivo medio de solución de
controversias no implica la suspensión del contrato ni el
incumplimiento de las obligaciones de las partes.
Artículo 85.- Causales de ampliación de plazo y
procedimiento
85.1 El contratista puede solicitar la ampliación de
plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales
ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta
crítica del programa de ejecución de obra vigente al
momento de la solicitud de ampliación:
a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles
al contratista.
b) Cuando es necesario un plazo adicional para la
ejecución de la prestación adicional de obra. En este
caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que
hubiere otorgado.
c) Cuando es necesario un plazo adicional para la
ejecución de los mayores metrados que no provengan de
variaciones del expediente técnico de obra, en contratos
a precios unitarios.
85.2 Para que proceda una ampliación de plazo de
conformidad con lo establecido en el numeral precedente,
el contratista, por intermedio de su residente debe
anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las
circunstancias que a su criterio determinen ampliación de
plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto,
señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos.
Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la
circunstancia invocada, el contratista o su representante
legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de
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ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según
corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica
del programa de ejecución de obra vigente.
El inspector o supervisor emite un informe que
sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud
de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al
contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días
hábiles, contados desde el día siguiente de presentada
la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación
y notifica su decisión al contratista en un plazo
máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el
día siguiente de la recepción del indicado informe o
del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De
no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo
señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el
inspector o supervisor en su informe.
Si dentro del plazo de quince (15) días hábiles de
presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no
existe opinión del supervisor o inspector, se considera
ampliado el plazo solicitado por el contratista.
Cuando las ampliaciones se sustenten en causales
que no correspondan a un mismo periodo de tiempo, sea
este parcial o total, cada solicitud de ampliación de plazo
debe tramitarse y resolverse independientemente.
En tanto se trate de circunstancias que no tengan
fecha prevista de conclusión, hecho que debe ser
debidamente acreditado y sustentado por el contratista
de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución
contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad
otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir
que el contratista valorice los gastos generales por
dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el
procedimiento antes señalado.
La ampliación de plazo obliga al contratista, como
condición para el pago de los mayores gastos generales,
a presentar al inspector o supervisor un calendario de
avance de obra valorizado actualizado y la programación
CPM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el
detalle del riesgo acaecido, su asignación así como su
impacto considerando para ello solo las partidas que se
han visto afectadas y en armonía con la ampliación de
plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de
siete (7) días contados a partir del día siguiente de la
fecha de notificación al contratista de la aprobación de
la ampliación de plazo. El inspector o supervisor debe
elevarlos a la Entidad, con los reajustes que puedan
concordarse con el contratista, en un plazo máximo de siete
(7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción
del nuevo calendario presentado por el contratista. En un
plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del
día siguiente de la recepción del informe del inspector
o supervisor, la Entidad debe pronunciarse sobre dicho
calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza
en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la
Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el
calendario elevado por el inspector o supervisor.
Cualquier controversia relacionada con las solicitudes
de ampliación de plazo puede ser sometida al respectivo
medio de solución de controversias dentro de los treinta
(30) días hábiles posteriores a la fecha en que la Entidad
debió notificar su decisión o de la notificación de la
denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada.
Las ampliaciones de plazo que se aprueben durante
la ejecución de proyectos de inversión pública deben ser
comunicadas por la Entidad a la autoridad competente del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones.
Artículo 86.- Efectos de la modificación del plazo
contractual
86.1 Las ampliaciones de plazo en los contratos de
obra dan lugar al pago de mayores costos directos y
los gastos generales variables, ambos directamente
vinculados con dichas ampliaciones.
Los costos directos deben encontrase debidamente
acreditados y formar parte de aquellos conceptos que
integren la estructura de costos de la oferta económica
del contratista o del valor referencial, según el caso.
Los gastos generales variables se determinan en
función al número de días correspondientes a la ampliación
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multiplicado por el gasto general variable diario, salvo en
los casos de prestaciones adicionales de obra.
Solo cuando la ampliación de plazo sea generada
por la paralización total de la obra por causas ajenas a
la voluntad del contratista, dará lugar al pago de mayores
gastos generales variables debidamente acreditados, de
aquellos conceptos que forman parte de la estructura de
gastos generales variables de la oferta económica del
contratista o del valor referencial, según el caso.
Como parte de los sustentos se requiere detallar los
riesgos que dieron lugar a la ampliación de plazo.
86.2 En el supuesto que la reducción de prestaciones
genere la reducción del plazo de ejecución contractual, los
menores gastos generales se deducen de la liquidación
final del contrato.
86.3 En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad
debe ampliar el plazo de los otros contratos que hubiera
celebrado que se encuentren vinculados directamente al
contrato principal.
Artículo 87.- Cálculo y pago del Gasto General
Diario
87.1 En los contratos de obra a precios unitarios, el
gasto general diario se calcula dividiendo los gastos
generales variables ofertados entre el número de días del
plazo contractual, ajustado por el coeficiente “Ip/Io”, en
donde “Ip” es el Índice General de Precios al Consumidor
(Código 39) aprobado por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática-INEI correspondiente al mes
calendario en que ocurre la causal de ampliación del
plazo contractual, e “Io” es el mismo índice de precios
correspondiente al mes del valor referencial.
En los contratos de obra a suma alzada, el gasto
general diario se calcula dividiendo los gastos generales
variables del presupuesto que sustenta el valor referencial
entre el número de días del plazo contractual, ajustado por
el factor de relación y por el coeficiente “Ip/Io”, en donde
“Ip” es el Índice General de Precios al Consumidor (Código
39) aprobado por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática - INEI correspondiente al mes calendario en
que ocurre la causal de ampliación del plazo contractual,
e “Io” es el mismo índice de precios correspondiente al
mes del valor referencial.
En el caso de obras adicionales y prestaciones
adicionales de servicios de supervisión de obras,
los gastos generales se determinan considerando lo
necesario para su ejecución.
87.2 Una vez que se haya aprobado la ampliación
de plazo se formula una valorización de costos y gastos
generales variables para su pago, la cual debe ser
presentada por el residente al inspector o supervisor;
dicho profesional, en un plazo máximo de quince (15)
días contados a partir del día siguiente de recibida la
mencionada valorización, la eleva a la Entidad con
las correcciones a que hubiere lugar para su revisión
y aprobación. En caso la Entidad apruebe la referida
valorización, debe pagarla en un plazo máximo de treinta
(30) días contados a partir del día siguiente de recibida la
valorización por parte del inspector o supervisor.
Si surgen discrepancias respecto de la formulación de
una valorización de mayores costos y gastos generales,
se someten a la Junta de Resolución de Disputa, cuando
corresponda, o se resuelven en la liquidación del contrato,
sin perjuicio del pago de la parte no controvertida.
A partir del vencimiento del plazo establecido para el
pago de esta valorización, el contratista tiene derecho al
reconocimiento de los intereses legales, de conformidad
con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.
Para el pago de intereses se formula una valorización de
intereses y se efectuará en las valorizaciones siguientes.
Artículo 88.- Demoras injustificadas en la ejecución
de la Obra
Durante la ejecución de la obra, el contratista está
obligado a cumplir los avances parciales establecidos
en el calendario de avance de obra vigente. En caso de
retraso injustificado, cuando el monto de la valorización
acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor
al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización
acumulada programada a dicha fecha, el inspector o

El Peruano / Viernes 6 de julio de 2018

NORMAS LEGALES

supervisor ordena al contratista que presente, dentro de
los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que
contemple la aceleración de los trabajos, de modo que
se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo
previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.
La falta de presentación de este calendario dentro
del plazo señalado en el párrafo precedente puede ser
causal para que opere la intervención económica de la
obra o la resolución del contrato. El nuevo calendario no
exime al contratista de la responsabilidad por demoras
injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de
reajustes.
Cuando el monto de la valorización acumulada
ejecutada es menor al ochenta por ciento (80%) del monto
acumulado programado del nuevo calendario, el inspector
o el supervisor debe anotar el hecho en el cuaderno de
obra e informar a la Entidad. Dicho retraso puede ser
considerado como causal de resolución del contrato o de
intervención económica de la obra, no siendo necesario
apercibimiento alguno al contratista de obra.
Artículo 89.- Intervención Económica de la Obra
La Entidad puede, de oficio o a solicitud de parte,
intervenir económicamente la obra en caso fortuito,
fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones
contractuales que a su juicio no permitan la terminación
de los trabajos. La intervención económica de la obra
es una medida que se adopta por consideraciones de
orden técnico y económico con la finalidad de culminar la
ejecución de los trabajos, sin llegar a resolver el contrato.
La intervención económica no deja al contratista al
margen de su participación contractual, y sus obligaciones
correspondientes, perdiendo el derecho al reconocimiento
de mayores gastos generales, indemnización o cualquier
otro reclamo, cuando la intervención sea consecuencia
del incumplimiento del contratista.
Si el contratista rechaza la intervención económica, el
contrato es resuelto por incumplimiento. Para la aplicación
de lo establecido en el presente artículo debe tenerse en
cuenta lo dispuesto en la Directiva y demás disposiciones
que dicte el OSCE sobre la materia.
Artículo 90.- Prestaciones adicionales de obras
menores o iguales al quince por ciento (15%)
90.1 Solo procede la ejecución de prestaciones
adicionales de obra cuando previamente se cuente con
la certificación de crédito presupuestario o previsión
presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad
del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con
la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del
siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado
esta atribución y en los casos en que sus montos,
restándole los presupuestos deductivos vinculados, no
excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato
original.
90.2 La necesidad de ejecutar una prestación adicional
de obra debe ser anotada en el cuaderno de obra, sea por
el contratista, a través de su residente, o por el inspector
o supervisor, según corresponda. En un plazo máximo
de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de
realizada la anotación, el inspector o supervisor, según
corresponda, debe comunicar a la Entidad la anotación
realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su
posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación
adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la
deficiencia del expediente técnico o del riesgo que haya
generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional.
90.3 En el caso de obras convocadas por paquete que,
por su naturaleza, no cuenten con inspector o supervisor
a tiempo completo, el plazo al que se refiere el numeral
anterior se computa a partir del primer día posterior a la
fecha de la anotación, en que, según la programación,
corresponda al inspector o supervisor estar en la obra.
90.4 La Entidad debe definir si la elaboración del
expediente técnico de la prestación adicional de obra
está a su cargo, a cargo del inspector o supervisor, este
último en calidad de prestación adicional, aprobada
conforme al procedimiento previsto en el artículo 64 del
Reglamento. Para dicha definición, la Entidad debe tener
en consideración la naturaleza, magnitud, complejidad,
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entre otros aspectos relevantes de la obra principal,
así como la capacidad técnica y/o especialización del
inspector o supervisor, cuando considere encargarle a
este la elaboración del expediente técnico.
90.5 Concluida la elaboración del expediente técnico,
el inspector o supervisor lo eleva a la Entidad. En caso de
existir partidas cuyos precios unitarios no están previstas
en el presupuesto de obra, se adjunta al expediente
técnico el documento del precio unitario pactado con el
contratista ejecutor de la obra.
90.6 Recibida la comunicación del inspector o
supervisor, la Entidad cuenta con doce (12) días hábiles
para emitir y notificar al contratista la resolución mediante
la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución
de la prestación adicional de obra. La demora de la
Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser
causal de ampliación de plazo.
90.7 Excepcionalmente, en el caso de prestaciones
adicionales de obra de carácter de emergencia, cuya falta
de ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro
a la población, a los trabajadores o a la integridad de la
misma obra, la autorización previa de la Entidad se realiza
mediante comunicación escrita al inspector o supervisor
a fin de que pueda autorizar la ejecución de tales
prestaciones adicionales, sin perjuicio de la verificación
que debe efectuar la Entidad, previamente a la emisión
de la resolución correspondiente, sin la cual no puede
efectuarse pago alguno.
90.8 La aprobación de prestaciones adicionales de
obra por causas no previsibles en el expediente técnico,
no enerva la responsabilidad del contratista de revisar la
información que la Entidad pone a su disposición y de
formular las consultas y observaciones correspondientes,
de modo que se complete, de ser el caso, la información
necesaria para cumplir con la finalidad pública de la
contratación; en consecuencia, la ejecución de las
actividades que comprende la prestación adicional de obra
procede respecto de aquello que no pudo ser advertido de
la revisión diligente del expediente técnico.
90.9 En los contratos de obra a precios unitarios, los
presupuestos adicionales de obra se formulan con los
precios del contrato y/o precios pactados y los gastos
generales fijos y variables propios de la prestación
adicional para lo cual debe realizarse el análisis
correspondiente teniendo como base o referencia el
análisis de los gastos generales del presupuesto original
contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del
presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas
correspondiente.
90.10 Cuando en los contratos previstos en el párrafo
anterior se requiera ejecutar mayores metrados no se
requiere autorización previa para su ejecución, pero sí
para su pago; el encargado de autorizar el pago es el
Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función.
Para la aplicación de lo establecido en el presente
párrafo el monto acumulado de los mayores metrados
y las prestaciones adicionales de obras, restándole los
presupuestos deductivos vinculados, no puede superar el
quince por ciento (15%) del monto del contrato original.
El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores
metrados se computa para el cálculo del límite para
la aprobación de adicionales, previsto en el segundo
párrafo del numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley de
Contrataciones.
90.11 En los contratos de obra a suma alzada, los
presupuestos adicionales de obra se formulan con
los precios del presupuesto referencial ajustados por
el factor de relación y/o los precios pactados, con los
gastos generales fijos y variables propios de la prestación
adicional para lo cual debe realizarse el análisis
correspondiente teniendo como base o referencia los
montos asignados en el valor referencial multiplicado por
el factor de relación. Asimismo, debe incluirse la utilidad
del valor referencial multiplicado por el factor de relación y
el Impuesto General a las Ventas correspondiente.
90.12 De no existir precios unitarios de una
determinada partida requerida en la prestación adicional,
se pactarán nuevos precios unitarios, considerando los
precios de los insumos, tarifas o jornales del presupuesto
de obra y, de no existir, se sustenta en precios del mercado
debidamente sustentados.
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90.13 El pago de los presupuestos adicionales
aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales.
90.14 Cuando se apruebe la prestación adicional
de obra, el contratista está obligado a ampliar el monto
de la garantía de fiel cumplimiento. Igualmente, cuando
se apruebe la reducción de prestaciones, el contratista
puede reducir el monto de dicha garantía.
90.15 Los adicionales, reducciones y los mayores o
menores metrados que se produzcan durante la ejecución
de proyectos de inversión pública deben ser comunicados
por la Entidad a la autoridad competente del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones.
Artículo 91.- Prestaciones adicionales de obras
mayores al quince por ciento (15%)
91.1 Las prestaciones adicionales de obras cuyos
montos, restándole los presupuestos deductivos
vinculados, superen el quince por ciento (15%) del
monto del contrato original, luego de ser aprobadas
por el Titular de la Entidad, requieren previamente,
para su ejecución y pago, la autorización expresa de la
Contraloría General de la República. La determinación
del referido porcentaje incluye los montos acumulados
de los mayores metrados que no provengan de una
variación del expediente técnico, en contratos a
precios unitarios.
En el caso de adicionales con carácter de emergencia
la autorización de la Contraloría General de la República
se emite previa al pago.
91.2 La Contraloría General de la República cuenta
con un plazo máximo de siete (7) días hábiles, bajo
responsabilidad, para emitir su pronunciamiento, el cual
debe ser motivado en todos los casos. El referido plazo se
computa a partir del día siguiente que la Entidad presenta
la documentación sustentatoria correspondiente.
Transcurrido este plazo, sin que medie pronunciamiento
de la Contraloría General de la República, la Entidad
está autorizada para disponer la ejecución y/o pago de
prestaciones adicionales de obra por los montos que
hubiere solicitado, sin perjuicio del control posterior.
De requerirse información complementaria, la
Contraloría General de la República comunica a la
Entidad este requerimiento, en una sola oportunidad,
a más tardar al quinto día hábil contado desde el inicio
del plazo a que se refiere el párrafo precedente, más el
término de la distancia.
La Entidad cuenta con cinco (5) días hábiles para
cumplir con el requerimiento.
En estos casos el plazo se interrumpe y se reinicia
al día siguiente de la fecha de presentación de la
documentación complementaria por parte de la Entidad a
la Contraloría General de la República.
91.3 El pago de los presupuestos adicionales
aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales.
91.4 Cuando se apruebe la prestación adicional de
obras, el contratista está obligado a ampliar el monto de la
garantía de fiel cumplimiento.
91.5 Las prestaciones adicionales de obra y los
mayores metrados que no provengan de una variación del
expediente técnico, en contratos a precios unitarios, en
conjunto, no pueden superar el cincuenta por ciento (50%)
del monto del contrato original. En caso que superen este
límite, se procede a la resolución del contrato, no siendo
aplicable el artículo 138 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones; para continuar con la ejecución de la obra
debe convocarse a un nuevo procedimiento por el saldo
de obra por ejecutar, sin perjuicio de las responsabilidades
que pudieran corresponder al proyectista.
91.6 Los adicionales, reducciones y los menores o
mayores metrados que se produzcan durante la ejecución
de proyectos de inversión pública deben ser comunicados
por la Entidad a la autoridad competente del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones.
Artículo 92.- Resolución del Contrato de Obras
La resolución del contrato de obra determina la
inmediata paralización de la misma, salvo los casos
en que, estrictamente por razones de seguridad o
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disposiciones reglamentarias de construcción, no sea
posible.
La parte que resuelve debe indicar en su carta de
resolución, la fecha y hora para efectuar la constatación
física e inventario en el lugar de la obra, con una
anticipación no menor de dos (2) días. En esta fecha, las
partes y el supervisor o inspector, según corresponda,
se reúnen en presencia de notario o juez de paz, y se
debe levantar un acta donde se detallan los avances de
obra realmente ejecutados, así como realizar el inventario
de materiales, insumos, equipamientos o mobiliarios
respectivos en el almacén de obra. Si alguna de las partes
no se presenta, la otra lleva adelante la constatación e
inventario y levanta el acta, documento que tiene pleno
efecto legal.
Culminado este acto, la obra queda bajo
responsabilidad de la Entidad y se procede a su
liquidación.
En caso que la resolución sea por incumplimiento del
contratista, en la liquidación se consignan y se hacen
efectivas las penalidades que correspondan.
En caso que la resolución sea por causa atribuible a la
Entidad, esta reconoce al contratista, en la liquidación que
se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad
prevista, calculada sobre el saldo de obra que se deja de
ejecutar, actualizado mediante las fórmulas de reajustes
hasta la fecha en que se efectúa la resolución del contrato.
Los gastos incurridos en la tramitación de la resolución
del contrato, como los notariales, de inventario y otros,
son de cargo de la parte que incurrió en la causal de
resolución.
En caso surgiese alguna controversia sobre la
resolución del contrato, cualquiera de las partes puede
recurrir a los medios de solución establecidos en el
Reglamento, la Ley de Contrataciones, el Reglamento de
la Ley de Contrataciones o en el contrato, dentro del plazo
de treinta (30) días hábiles siguientes de la notificación
de la resolución, vencido el cual la resolución del contrato
queda consentida.
Artículo 93.- Recepción de la Obra y plazos
93.1 En la fecha de la culminación de la obra, el
residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y
solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor,
en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la
anotación señalada, lo informa a la Entidad, ratificando
o no lo indicado por el residente, previa anotación en el
cuaderno de obra de los alcances de su informe.
En caso que el inspector o supervisor informe a
la Entidad que la obra ha culminado, la Entidad debe
designar un comité de recepción dentro de los siete (7)
días siguientes a la recepción de la comunicación del
inspector o supervisor.
El comité está integrado, cuando menos, por un
representante de la Entidad, necesariamente ingeniero
o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los
trabajos siendo el inspector o supervisor solo asesor
técnico de dicho Comité.
El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos,
el representante del Órgano de Control Institucional de
la Entidad puede participar, en calidad de veedor, en la
recepción de la obra, la ausencia del veedor no vicia el
acto.
En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes
de realizada su designación, el comité de recepción inicia,
junto al contratista, el procedimiento de recepción de
obra, en un plazo que no debe exceder un décimo (1/10)
del plazo de ejecución vigente de la obra. Para tal efecto
procede a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido
en los planos y especificaciones técnicas y a efectuar
las pruebas que sean necesarias para comprobar el
funcionamiento de las instalaciones y equipos.
Culminada la verificación, y de no existir
observaciones, se procede a la recepción de la obra, y se
considera concluida en la fecha anotada por el contratista
en el cuaderno de obra. El Acta de Recepción debe ser
suscrita por los miembros del comité y el contratista.
93.2 De existir observaciones, estas se consignan en un
Acta o Pliego de Observaciones y no se recibe la obra. El
contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución
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vigente de la obra para subsanar las observaciones, plazo
que se computa a partir del quinto día de suscrito el Acta o
Pliego. Las obras que se ejecuten en dicho periodo como
consecuencia de observaciones no dan derecho al pago de
ningún concepto a favor del contratista, supervisor o inspector
ni a la aplicación de penalidad alguna.
Subsanadas las observaciones, el contratista solicita
nuevamente la recepción de la obra en el cuaderno de
obra, lo cual es verificado por el inspector o supervisor e
informado a la Entidad, según corresponda, en el plazo
de tres (3) días siguientes de la anotación. El comité de
recepción junto con el contratista se constituyen en la
obra dentro de los siete (7) días siguientes de recibido
el informe del inspector o supervisor. La comprobación
que realiza se sujeta a verificar la subsanación de las
observaciones formuladas en el Pliego, no pudiendo
formular nuevas observaciones.
De haberse subsanado las observaciones a
conformidad del comité de recepción, se suscribe el Acta
de Recepción de Obra.
93.3 En caso el contratista o el comité de recepción
no estuviese conforme con las observaciones o la
subsanación, según corresponda, anota la discrepancia
en el acta respectiva. El comité de recepción eleva
al Titular de la Entidad todo lo actuado con un informe
sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de
cinco (5) días. La Entidad debe pronunciarse sobre dichas
observaciones en igual plazo.
De persistir la discrepancia, esta puede ser sometida
a Junta de Resolución de Disputas, conciliación y/o
arbitraje, según corresponda, dentro de los treinta (30)
días hábiles posteriores al pronunciamiento de la Entidad
o al vencimiento del plazo en que este debió realizarse.
93.4 Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del
plazo establecido para la subsanación, el inspector o
supervisor verifica que no se ha dado inicio a los trabajos
correspondientes, salvo circunstancias justificadas
debidamente acreditadas por el contratista, informa de
inmediato a la Entidad quien da por vencido dicho plazo y
notifica ello al Contratista. A partir del día siguiente de la
mencionada notificación la Entidad asume la subsanación
de las observaciones con cargo a las valorizaciones
pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento que
se establece en la Directiva que se apruebe conforme
a lo que dispone el tercer párrafo del artículo 174 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones.
93.5 Todo retraso en la subsanación de las
observaciones que exceda del plazo otorgado, se
considera como demora para efectos de las penalidades
que correspondan y puede dar lugar a que la Entidad
resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades
a que se refiere el presente numeral pueden ser aplicadas
hasta el tope señalado en la Ley, el presente Reglamento
o el contrato según corresponda.
93.6 Está permitida la recepción parcial de secciones
terminadas de las obras, cuando ello se hubiera previsto
expresamente en las Bases, en el contrato o las partes
expresamente lo convengan. La recepción parcial
no exime al contratista del cumplimiento del plazo de
ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.
93.7 Si por causas ajenas al contratista la recepción de
la obra se retrasa, superando los plazos establecidos en
el presente artículo para tal acto, el lapso de la demora se
adiciona al plazo de ejecución de la misma y se reconoce
al contratista los gastos generales debidamente acreditados,
en que se hubiese incurrido durante la demora.
93.8 Si en el proceso de verificación de la subsanación
de las observaciones, el comité de recepción constata la
existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones
antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de
Recepción de Obra, informa a la Entidad para que ésta
solicite por escrito al contratista las subsanaciones del
caso, siempre que constituyan vicios ocultos.
Artículo 94.- Liquidación del Contrato de Obra y
efectos
94.1 El contratista debe presentar la liquidación
debidamente sustentada con la documentación y cálculos
detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o
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el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde
el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del
plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad
debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea
observando la liquidación presentada por el contratista
o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar
al contratista para que éste se pronuncie dentro de los
quince (15) días siguientes.
En caso el contratista no presente la liquidación en el
plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar
la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a
cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación
al contratista para que éste se pronuncie dentro de los
quince (15) días siguientes.
La liquidación queda consentida o aprobada, según
corresponda, cuando, practicada por una de las partes,
no es observada por la otra dentro del plazo establecido.
Cuando una de las partes observe la liquidación
presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de
los quince (15) días de haber recibido la observación; de
no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según
corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.
En el caso que una de las partes no acoja las
observaciones formuladas por la otra, aquella debe
manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el
párrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge
las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto
en la Ley de Contrataciones, el sometimiento de esta
controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo
se considera consentida o aprobada, según corresponda,
la liquidación con las observaciones formuladas.
Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso
las controversias relativas a su consentimiento o al
incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se
resuelve según las disposiciones previstas para la solución
de controversias establecidas en la Ley de Contrataciones
y en el Reglamento de la Ley de Contrataciones, sin
perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
En el caso de obras contratadas bajo el sistema de
precios unitarios, la liquidación final se practica con los
precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados;
mientras que en las obras contratadas bajo el sistema
a suma alzada la liquidación se practica con los precios,
gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados
por el factor de relación.
No se procede a la liquidación mientras existan
controversias pendientes de resolver.
94.2 Luego de consentida la liquidación y efectuado
el pago que corresponda, culmina definitivamente el
contrato y se cierra el expediente respectivo.
Las discrepancias en relación a defectos o vicios
ocultos, deben ser sometidas a conciliación y/o arbitraje.
En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir
de la recepción de la obra por la Entidad hasta treinta
(30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de
responsabilidad del contratista previsto en el contrato.
Artículo 95.- Declaratoria de fábrica o memoria
descriptiva valorizada
Con la liquidación, el contratista debe entregar a
la entidad los planos post construcción y la minuta de
declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada,
según sea el caso. La entrega de dichos documentos
constituye, además de una condición para el pago
del monto de la liquidación a favor del contratista, una
obligación contractual a su cargo.
La Declaratoria de Fábrica se otorga conforme a lo
dispuesto en la Ley de la materia. La presentación de la
Declaratoria de Fábrica mediante escritura pública, es
opcional.
CAPÍTULO VI
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Artículo 96.- Disposiciones generales
96.1 Las controversias que surjan entre las partes
sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia,
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ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante
conciliación, junta de resolución de disputas o arbitraje
institucional, según el acuerdo de las partes. De manera
excepcional, las partes podrán resolver sus controversias
mediante arbitraje ad hoc solo en los supuestos previstos
en el Reglamento.
96.2 Las controversias referidas al incumplimiento del
pago final también son resueltas mediante conciliación y/o
arbitraje.
Artículo 97.- Conciliación
97.1 Las partes pueden pactar la conciliación como
mecanismo previo al inicio de un arbitraje. La conciliación
deberá solicitarse ante un centro de conciliación
acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos dentro del plazo de caducidad correspondiente
y deberá ser llevada a cabo por un conciliador certificado
por dicho Ministerio.
97.2 Bajo responsabilidad, el Titular de la Entidad o el
servidor en quien este haya delegado tal función evalúa
la decisión de conciliar o de rechazar la propuesta de
acuerdo conciliatorio considerando criterios de costo
beneficio y ponderando los costos en tiempo y recursos
del proceso arbitral, la expectativa de éxito de seguir el
arbitraje y la conveniencia de resolver la controversia a
través de la conciliación. Asimismo, se podrán considerar
los riesgos que representa la controversia en el normal
desarrollo de la ejecución contractual, incluyendo el de no
poder alcanzar la finalidad del contrato al no adoptarse
un acuerdo conciliatorio. Dicha evaluación debe estar
contenida en un informe técnico legal previo debidamente
sustentado.
97.3 De ser necesario contar con una Resolución
Autoritativa para arribar a un acuerdo conciliatorio, el
procedimiento conciliatorio se puede suspender hasta por
un plazo de treinta (30) días hábiles. Si ambas partes lo
acuerdan, dicho plazo puede ser ampliado por treinta (30)
días hábiles adicionales. Si vencidos los plazos señalados
la Entidad no presenta la Resolución Autoritativa ante
el Centro de Conciliación, se entenderá que no existe
acuerdo y se concluirá el procedimiento conciliatorio.
97.4 Las Entidades deberán registrar las actas de
conciliación con acuerdo total o parcial en el SEACE,
dentro del plazo de diez (10) días hábiles de suscritas,
bajo responsabilidad.
97.5 En caso el procedimiento conciliatorio concluya
por acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes podrán
resolver la controversia en la vía arbitral. En caso de
acuerdo parcial, el arbitraje solo podrá versar sobre la
parte controvertida.
Artículo 98.- Arbitraje
98.1 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar
el arbitraje dentro del plazo de caducidad correspondiente.
El arbitraje es nacional y de derecho.
98.2 La responsabilidad funcional prevista en el tercer
párrafo del numeral 45.5. del artículo 45 de la Ley de
Contrataciones, se aplica a la decisión de: (i) no impulsar
o proseguir con la vía arbitral cuando en el informe técnico
legal se recomienda acudir a dicha sede; o, (ii) impulsar
o proseguir la vía arbitral cuando el informe técnico legal
determine que la posición de la Entidad no será acogida
en el arbitraje.
98.3 Las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc solo
cuando las controversias deriven de contratos de bienes,
servicios y consultoría en general, cuyo monto contractual
original sea menor o igual a veinticinco (25) UIT.
98.4 De haberse pactado en el convenio arbitral la
realización de un arbitraje institucional, la institución
arbitral debe encontrarse debidamente acreditada ante el
OSCE, correspondiendo a la parte interesada recurrir a
la institución arbitral elegida en aplicación del respectivo
Reglamento arbitral institucional. De haberse pactado el
arbitraje ad hoc, la parte interesada debe remitir a la otra
la solicitud de inicio de arbitraje por escrito.
98.5 En caso haberse seguido previamente un
procedimiento de conciliación, sin acuerdo o con
acuerdo parcial, el arbitraje respecto de las materias no
conciliadas deberá iniciarse dentro del plazo de caducidad
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contemplado en el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley
de Contrataciones.
Artículo 99.- Convenio arbitral
99.1 Cuando corresponda el arbitraje institucional,
en el convenio arbitral las partes deben encomendar
la organización y administración del arbitraje a una
institución arbitral debidamente acreditada ante el OSCE,
a cuyo efecto el correspondiente convenio arbitral tipo
puede ser incorporado en el contrato. La acreditación de
la institución arbitral debe ser verificada por el funcionario
que suscribe el contrato.
Las partes pueden establecer estipulaciones
adicionales o modificatorias del convenio arbitral, en
la medida que no contravengan las disposiciones de la
normativa de contrataciones del Estado.
99.2 Solo cuando se cumplan las condiciones
establecidas en el numeral 98.3 del artículo 98 del
Reglamento, la Entidad incorpora en la cláusula de solución
de controversias de la proforma de contrato contenida
en los documentos del procedimiento de selección, la
propuesta sobre si el arbitraje será institucional o ad
hoc. La propuesta del arbitraje institucional se sujeta
a lo establecido en el numeral 99.3 del artículo 99 del
Reglamento. El postor podrá elegir entre el arbitraje
institucional o el ad hoc con la presentación de su oferta.
Si el postor no cumple con realizar la elección, el arbitraje
es institucional.
99.3 En caso corresponda que el arbitraje sea
institucional, la Entidad incorpora en la cláusula de
solución de controversias de la proforma de contrato
contenida en los documentos del procedimiento de
selección, una lista de dos (2) instituciones arbitrales
registradas y acreditadas ante el OSCE, como mínimo,
las mismas que preferentemente deberán encontrarse
ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del contrato.
El postor elegirá a una de esas instituciones, señalando
un orden de prelación con relación a las demás, de ser
el caso, al momento de la presentación de su oferta.
Si el postor no cumple con ello, la Entidad elegirá a la
institución arbitral correspondiente y fijará el orden de
prelación, de ser el caso. Dicho orden de prelación será
respetado por las partes en caso se identifique que la
institución arbitral elegida inicialmente no se encuentra
registrada y acreditada ante el OSCE al momento del
perfeccionamiento del contrato o haya perdido su registro
y acreditación con posterioridad.
99.4 En los siguientes supuestos, el arbitraje deberá
ser iniciado ante cualquier institución arbitral registrada
y acreditada ante el OSCE ubicada en el lugar del
perfeccionamiento del contrato o, en caso no exista una
en dicho lugar, ante cualquier otra ubicada en un lugar
distinto:
a) Cuando no se ha incorporado un convenio arbitral
expreso en el contrato.
b) Cuando a pesar de haberse precisado en el
convenio arbitral que el arbitraje es institucional no se ha
designado a una institución arbitral determinada.
c) En caso la institución arbitral elegida pierda su
acreditación con posterioridad al perfeccionamiento del
contrato y antes del inicio del proceso arbitral.
d) Cuando a pesar de haberse precisado en el
convenio arbitral que el arbitraje es institucional se ha
designado a una institución arbitral no acreditada.
e) Cuando, a pesar de no cumplirse con las
condiciones establecidas en el numeral 98.3 del artículo
98 del Reglamento, en el convenio arbitral se señala
expresamente que el arbitraje es ad hoc.
f) Cuando en el convenio arbitral no se haya precisado
el tipo de arbitraje.
g) Cuando en el convenio arbitral se encargó el
arbitraje al SNA-OSCE en contravención a lo establecido
en el presente Reglamento y en el Reglamento del
SNAOSCE.
99.5 El registro y acreditación de la institución
arbitral elegida debe ser verificada por el funcionario
que perfecciona el contrato, bajo responsabilidad. El
OSCE publica en su portal institucional la relación de
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instituciones arbitrales registradas y acreditadas, así
como los convenios arbitrales tipo.
Artículo 100.- Solicitud y Respuesta de Arbitraje
Ad Hoc
100.1 El arbitraje ad hoc se inicia con la solicitud de
arbitraje dirigida a la otra parte por escrito, con indicación
del convenio arbitral, un resumen de la o las controversias
a ser sometidas a arbitraje y su cuantía, incluyendo la
designación del árbitro, cuando corresponda.
La solicitud a la Entidad o al contratista debe ser
dirigida al último domicilio válidamente señalado para
efectos de la ejecución contractual.
100.2 La parte que reciba una solicitud de arbitraje
ad hoc de conformidad con el numeral precedente, debe
responderla por escrito dentro del plazo de diez (10) días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción
de la respectiva solicitud, con indicación de la designación
del árbitro, cuando corresponda y su posición o resumen
referencial respecto de la controversia y su cuantía.
La falta de respuesta o toda oposición formulada en
contra del arbitraje, no interrumpe el desarrollo del mismo
ni de los respectivos procedimientos para que se lleve a
cabo la conformación del tribunal arbitral o árbitro único y
la tramitación del arbitraje.
Artículo 101.- Árbitros
101.1 El arbitraje es resuelto por árbitro único o
por un tribunal arbitral conformado por tres (3) árbitros,
según el acuerdo de las partes, salvo lo señalado en el
artículo 102. La Entidad formula una propuesta sobre el
número de árbitros que resuelven las controversias en la
cláusula de solución de controversias de la proforma de
contrato contenida en los documentos del procedimiento
de selección. El postor puede consentir o no la propuesta
de la Entidad al momento de la presentación de su oferta.
Si el postor no está de acuerdo con la propuesta de la
Entidad o no se pronuncia al respecto en su oferta o
si la Entidad no cumple con proponer la fórmula en la
proforma del contrato, el arbitraje es resuelto por árbitro
único tratándose de un arbitraje ad hoc o se determina
el número de árbitros correspondiente conforme a las
disposiciones del reglamento respectivo en el caso del
arbitraje institucional.
101.2 La designación del árbitro por parte de la
Entidad debe ser aprobada por su Titular o por el servidor
en quien este haya delegado tal función, tanto en el
arbitraje institucional como en el ad hoc.
101.3 En los arbitrajes institucionales, la institución
arbitral debe verificar que los árbitros cumplan con los
requisitos establecidos en el numeral 45.6 del artículo 45
de la Ley de Contrataciones.
101.4 Para desempeñarse como árbitro en los
arbitrajes ad hoc, se requiere estar inscrito en el Registro
Nacional de Árbitros (RNA) y cumplir con los demás
requisitos establecidos en el numeral 45.6 del artículo 45
de la Ley de Contrataciones.
Artículo 102.- De la organización y Administración
de Arbitrajes a cargo del SNA – OSCE
102.1 El OSCE organiza y administra un régimen
institucional de arbitraje en Contrataciones del Estado, en
armonía con el principio de subsidiariedad, denominado
Sistema Nacional de Arbitraje (SNA-OSCE), sujetándose
a las reglas establecidas en el presente artículo y en el
Reglamento del SNA-OSCE.
102.2 Pueden someterse a arbitraje institucional a
cargo del SNA-OSCE las controversias que deriven de la
ejecución de contratos de bienes y servicios en general,
cuyos montos originales sean menores a diez (10) UIT,
siempre que no existan instituciones arbitrales registradas
y acreditadas en el lugar del perfeccionamiento
del contrato o cuando, de existir, estas se nieguen
expresamente a administrar el arbitraje o sus gastos
arbitrales resulten desproporcionados con relación a la
cuantía controvertida, de conformidad con los parámetros
establecidos por el OSCE.
102.3 El arbitraje ante el SNA-OSCE deberá ser iniciado
dentro del plazo de caducidad previsto en el artículo

25

45 de la Ley de Contrataciones, no suspendiéndose en
ningún momento por el tiempo que demore verificar las
condiciones habilitantes del sistema.
102.4 Dichos arbitrajes están a cargo de Tribunales
Arbitrales Permanentes.
Artículo 103.- Impedimentos para ser árbitro
Se encuentran impedidos para ejercer la función de
árbitro:
1. El Presidente y los Vicepresidentes de la
República, los Congresistas, los Ministros de Estado, los
Viceministros, los Titulares miembros del órgano colegiado
de los organismos constitucionalmente autónomos.
2. Los Magistrados, con excepción de los Jueces de
Paz.
3. Los Fiscales y los Ejecutores Coactivos.
4. Los Procuradores Públicos y el personal que trabaje
en las procuradurías, o de las unidades orgánicas que
hagan sus veces, cualquiera sea el vínculo laboral.
5. El Contralor General de la República y el Vice
Contralor.
6. Los Titulares de instituciones o de organismos
públicos del poder ejecutivo.
7. Los gobernadores regionales y los alcaldes.
8. Los directores de las empresas del Estado.
9. El personal militar y policial en situación de actividad.
10. Los funcionarios y servidores públicos en los
casos que tengan relación directa con la Entidad o Sector
en que laboren y dentro de los márgenes establecidos por
las normas de incompatibilidad vigentes.
11. Los funcionarios y servidores del OSCE hasta seis
(06) meses después de haber dejado la institución.
12. Los sometidos a proceso concursal.
13. Los sancionados con inhabilitación o con
suspensión de la función arbitral establecidas por
el Consejo de Ética, en tanto estén vigentes dichas
sanciones, sin perjuicio de la culminación de los casos en
los que haya aceptado su designación previamente a la
fecha de imposición de la sanción.
14. Los sancionados por los respectivos colegios
profesionales o entes administrativos, en tanto estén
vigentes dichas sanciones.
15. Los sancionados con condena que lleve aparejada
la inhabilitación para ejercer la profesión, en tanto esté
vigente dicha sanción.
16. Los sancionados por delito doloso, en tanto esté
vigente dicha sanción.
17. Los que tengan sanción o suspensión vigente
impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
18. Las personas inscritas en el Registro de Deudores
de Reparaciones Civiles (REDERECI), sea en nombre
propio o a través de persona jurídica en la que sea
accionista u otro similar, con excepción de las empresas
que cotizan acciones en bolsa, así como en el Registro
Nacional de Abogados Sancionados por mala práctica
profesional, en el Registro de funcionarios y servidores
sancionados con destitución por el tiempo que establezca
la Ley de la materia y en todos los otros registros creados
por Ley que impidan contratar con el Estado.
19. Las personas inscritas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos (REDAM).
20. Las personas sancionadas por el Consejo de Ética
según lo dispuesto en este Reglamento.
21. Las personas a las que se refiere el literal m) del
numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley de Contrataciones.
22. En los casos a que se refieren los numerales 8 y
10, el impedimento se restringe al ámbito sectorial al que
pertenecen esas personas.
Artículo 104.- Designación Residual y Recusación
de Árbitros
104.1 En aquellos procesos arbitrales ad hoc en los
cuales las partes no hayan pactado la forma en la que se
designa a los árbitros o no se hayan puesto de acuerdo
respecto a la designación del árbitro único o algún árbitro
que integre el Tribunal Arbitral, o los árbitros no se hayan
puesto de acuerdo sobre la designación del presidente del
Tribunal Arbitral, cuando corresponda, cualquiera de las
partes puede solicitar al OSCE la designación residual,
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la que se efectuará a través de una asignación aleatoria
por medios electrónicos, de acuerdo a los plazos y
procedimiento previstos en la Directiva correspondiente.
Las designaciones residuales efectuadas por el OSCE
se realizan de su Nómina de Profesionales Aptos para
Designación Residual, y son definitivas e inimpugnables.
Los procedimientos de inscripción y renovación de
profesionales en dicha nómina se realizan conforme a lo
establecido en la respectiva Directiva.
104.2 Los árbitros pueden ser recusados por las
siguientes causas:
a) Cuando se encuentren impedidos conforme
el artículo 103 del Reglamento o no cumplan con lo
dispuesto por el artículo 105 del Reglamento.
b) Cuando no reúnan las calificaciones y exigencias
para asumir el encargo establecidas en la legislación y el
convenio arbitral.
c) Cuando existan circunstancias que generen dudas
justificadas respecto de su imparcialidad o independencia,
siempre que dichas circunstancias no hayan sido
excusadas por las partes en forma oportuna.
En los arbitrajes ad hoc y en los administrados por el
SNA-OSCE, la recusación es resuelta por el OSCE, en
forma definitiva e inimpugnable, conforme al procedimiento
establecido en la Directiva correspondiente, salvo que las
partes hayan acordado que la recusación sea resuelta por
una institución arbitral acreditada.
El trámite de recusación no suspende el arbitraje, salvo
cuando se trate de árbitro único o hayan sido recusados
dos (2) o tres (3) árbitros, o cuando lo disponga el Tribunal
Arbitral. Esta norma es aplicable a los arbitrajes ad hoc y a
los arbitrajes institucionales cuando no se haya regulado
al respecto.
Artículo 105.- Independencia, imparcialidad y
deber de información
105.1 Los árbitros deben ser y permanecer durante
el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales,
sin mantener con las partes relaciones personales,
profesionales o comerciales.
105.2 Todo árbitro, al momento de aceptar el cargo,
debe informar sobre cualquier circunstancia acaecida
dentro de los cinco (5) años anteriores a su nombramiento,
que pudiera generar dudas justificadas sobre su
imparcialidad e independencia. Este deber de información
comprende, además, la obligación de dar a conocer
a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia
sobrevenida a su aceptación que pudiera generar dudas
sobre su imparcialidad e independencia.
105.3 El árbitro designado debe presentar una
declaración jurada expresa sobre su idoneidad para
ejercer el cargo, señalando que cumple con los requisitos
establecidos en el numeral 45.6 del artículo 45 de la
Ley de Contrataciones, así como que cuenta con la
disponibilidad de tiempo suficiente para llevar a cabo el
arbitraje en forma satisfactoria.
105.4 En el caso del arbitraje ad hoc, el árbitro
designado debe declarar, además, al momento de su
aceptación, que se encuentra inscrito en el Registro
Nacional de Árbitros (RNA).
Artículo 106.- Instalación y gastos
106.1 Salvo que las partes se hayan sometido a un
arbitraje institucional, una vez que los árbitros hayan
aceptado sus cargos, cualquiera de las partes debe
solicitar al OSCE la instalación del árbitro único o del
tribunal arbitral, dentro de los veinte (20) días siguientes
de conocida la aceptación de estos, según corresponda.
Para tales efectos, las instalaciones se pueden realizar en
la Oficinas Desconcentradas de OSCE.
Dentro del plazo de diez (10) días de realizada la
instalación del árbitro único o tribunal arbitral, se trate
de un arbitraje ad hoc o institucional, las Entidades,
bajo responsabilidad del Titular de la Entidad o de quien
este haya delegado tal función, deben registrar en el
SEACE los nombres y apellidos completos del árbitro
único o de los árbitros que conforman el tribunal arbitral
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y del secretario arbitral, así como de aquellos que
eventualmente sustituyan a estos.
106.2 En el arbitraje ad hoc, los árbitros deben fijar
sus honorarios profesionales y de la secretaría arbitral
o gastos administrativos aplicando la tabla de gastos
arbitrales de cualquier institución arbitral acreditada.
En caso de renuncia, recusación de árbitro declarada
fundada, anuencia de la contraparte en la recusación,
remoción de árbitro y los demás supuestos regulados
por el OSCE para tal efecto, y cuando no se trate de un
arbitraje institucional, cualquier discrepancia que surja
entre las partes y los árbitros, respecto de la devolución
de honorarios, debe ser resuelta, a pedido de parte, por
el OSCE. La decisión que tome el OSCE al respecto es
definitiva e inimpugnable.
Cualquier pacto respecto de la no devolución de
honorarios se tiene por no puesto, no pudiéndose acordar
en contrario.
Artículo 107.- Laudo
107.1 El laudo, así como sus integraciones,
exclusiones, interpretaciones y rectificaciones, debe
ser notificado personalmente a las partes y a través
del SEACE. El laudo vincula a las partes del Arbitraje,
no pudiendo afectar derechos ni facultades legales de
personas ni autoridades ajenas al proceso. El laudo debe
ser motivado, no pudiéndose pactar en contrario.
107.2 Es responsabilidad del árbitro único o del
presidente del Tribunal Arbitral registrar correctamente
el laudo en el SEACE, así como sus integraciones,
exclusiones, interpretaciones y rectificaciones, conforme
a lo dispuesto número 1) del numeral 216.3 del artículo
216 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.
Asimismo, es responsable de la remisión que se requiera
efectuar a la respectiva secretaría arbitral para efectos de
su notificación personal.
107.3 El OSCE implementa, administra y opera el
Banco de Laudos Arbitrales que contiene información
relevante del laudo que los árbitros hayan registrado en
el SEACE.
107.4 Dicha información se publica en el portal
institucional del OSCE y es actualizada trimestralmente,
bajo responsabilidad.
Artículo 108.- Recurso de Anulación
108.1 Conforme a lo previsto en el numeral 45.8
del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado,
para la interposición del recurso de anulación del laudo,
el contratista debe presentar una carta fianza bancaria,
solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización
automática a primer requerimiento, con una vigencia no
menor de seis (6) meses, debiendo ser renovada por todo
el tiempo que dure el trámite del recurso.
Dicha carta fianza debe otorgarse a favor de la Entidad,
por una cantidad equivalente al veinticinco por ciento (25%)
del valor de la suma que ordene pagar el laudo.
108.2 Si el laudo, en todo o en parte, es puramente
declarativo o no es valorizable en dinero o si requiere de
liquidación o determinación que no sea únicamente una
operación matemática, el valor de la carta fianza será
equivalente al tres por ciento (3%) del monto del contrato
original.
108.3 Si el recurso de anulación es desestimado, la
carta fianza se entrega a la Entidad para que la ejecute.
En caso contrario se le devuelve al contratista, bajo
responsabilidad.
108.4 Las sentencias que resuelvan de manera
definitiva el recurso de anulación deben ser remitidas por
el procurador público o la Entidad, según corresponda, al
OSCE en el plazo de diez (10) días hábiles de notificadas
para su registro y publicación, bajo responsabilidad del
procurador público o del Titular de la Entidad o del servidor
en quien este haya delegado dicha función.
108.5 La autorización a que se refiere el punto 2 del
numeral 45.8. del artículo 45 de la Ley de Contrataciones
debe ser expedida por el Titular del sector que corresponda
conforme a la naturaleza del proyecto, salvo tratándose
de Ministerios en cuyo caso la referida autorización debe
ser emitida por Consejo de Ministros.
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Artículo 109.- Información que debe remitirse al
OSCE y custodia del expediente
109.1 Las instituciones arbitrales y los centros que
administren Juntas de Resolución de Disputas deben
remitir al OSCE, en las condiciones, forma y oportunidad
establecidas en la Directiva correspondiente, la siguiente
información:
a) Copia de las resoluciones emitidas por sus
respectivos órganos mediante las cuales se resuelven
recusaciones planteadas contra los árbitros y miembros
de las Juntas de Resolución de Disputas.
b)
Laudos,
rectificaciones,
interpretaciones,
integraciones y exclusiones de laudos, decisiones que
ponen fin a los arbitrajes y decisiones emitidas por las
Juntas de Resolución de Disputas.
c) Copia de los documentos en los que consten las
decisiones o resoluciones que imponen sanciones a
árbitros y miembros de las Juntas de Resolución de
Disputas por infracción al Código de Ética de la institución
arbitral respectiva.
d) Relación trimestral de solicitudes de arbitraje
ingresadas y procesos arbitrales en trámite y concluidos,
con indicación de la materia, nombre de las partes,
representantes legales, asesores o abogados, así como
el de los árbitros y del secretario a cargo del caso.
e) Nómina de Árbitros de la institución arbitral
actualizada.
109.2 El presidente del Tribunal Arbitral o árbitro
único, así como la respectiva institución arbitral, cuando
corresponda, pueden encargar al OSCE, o a otra institución
que esta autorice, la custodia del expediente luego de
transcurrido el plazo mínimo de tres (3) años desde la
fecha de culminación de las actuaciones arbitrales. Para
estos efectos, el expediente debe ser micrograbado, con
valor legal, bajo las condiciones previstas en el Decreto
Legislativo Nº 681, sus normas complementarias, normas
que la modifiquen o la sustituyan, y lo dispuesto en la
Directiva correspondiente.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Aplicación supletoria
De conformidad con el artículo 7-A.8 del Decreto
Legislativo N° 1354, en todo lo no regulado y siempre
que no contravenga la Ley y el presente Reglamento,
es de aplicación supletoria la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 350-2015-EF y sus modificatorias.
Segunda.- Supervisión de la contratación
El Procedimiento de Contratación Pública Especial
se encuentra sujeto a supervisión del OSCE. En este
sentido, las contrataciones de bienes y servicios menores
a ocho (8) UIT se encuentran exceptuadas de realizar
el procedimiento especial de selección, configurándose
como un supuesto sujeto a supervisión conforme a la Ley
de Contrataciones.
Tercera.- Operatividad del procedimiento
contratación especial
El OSCE adecua los aplicativos necesarios
la plataforma del SEACE a fin de implementar
procedimiento de contratación especial, así como
dispuesto en la Ley y el presente Reglamento.

de
en
el
lo

Cuarta.- Disposiciones complementarias
La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
emite las disposiciones complementarias necesarias para
la adecuada implementación y aplicación del presente
Reglamento.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
Primera.- Aplicación de la norma
Los procedimientos de adjudicación simplificada
convocados durante la vigencia del artículo 7.1 de la Ley
N° 30556 se rigen por las normas vigentes al momento
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de su convocatoria. Tratándose de procedimientos de
selección convocados con anterioridad a la entrada en
vigencia del presente Reglamento continúan su desarrollo
hasta su culminación. Asimismo, la siguiente convocatoria
de los procedimientos de selección declarados desiertos
o nulos, se realiza conforme al procedimiento del presente
Reglamento.
Los bienes y servicios comunes que requieran
contratar las entidades de los tres niveles de Gobierno
para la implementación del PLAN, que cuenten con
ficha técnica de subasta inversa electrónica, así
como los bienes que se encuentren en el catálogo
electrónico de Acuerdo Marco, están exceptuadas
del procedimiento de contratación pública especial
para la Reconstrucción con Cambios establecido en
el artículo 7-A de la Ley N° 30556, debiendo realizar
la contratación conforme a los procedimientos de
selección correspondiente.
Segunda.Proveedores
extranjeros
no
domiciliados
El OSCE, de corresponder, emite las directivas y
documentos de orientación que permitan la simplificación
del procedimiento de inscripción de las empresas
extranjeras no domiciliadas en el RNP, de conformidad
con los literales f) y h) del artículo 52 de la Ley N° 30225.
Tercera.- De la implementación del SEACE para la
fase de expresión de interés
El OSCE implementa el registro de la fase de expresión
de interés en la plataforma del SEACE.
1666952-1

AGRICULTURA Y RIEGO
Aceptan renuncia de Asesor en Gestión
Administrativa del Programa Subsectorial
de Irrigaciones
PROGRAMA SUBSECTORIAL
DE IRRIGACIONES
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 225-2018-MINAGRI-PSI
Lima, 4 de julio de 2018
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Resolución
Directoral
Nº
145-2018-MINAGRI-PSI, de fecha 27 de abril de 2018,
se designó al Ing. Juan Carlos Rojas Meléndez en el
cargo de Asesor en Gestión Administrativa del Programa
Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura
y Riego;
Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al
cargo que venía desempeñando, la misma que se ha visto
pertinente aceptar;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº
27594, Ley que regula la participación del Poder
Ejecutivo en el Nombramiento y Designación de
Funcionarios Públicos y en uso de las facultades
conferidas en el Manual de Operaciones del Programa
Subsectorial de Irrigaciones, aprobado por Resolución
Ministerial Nº 01570-2006-AG;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar, con efectividad al 2
de julio de 2018, la renuncia formulada por el Ing. Juan
Carlos Rojas Meléndez al cargo de Asesor en Gestión
Administrativa del Programa Subsectorial de Irrigaciones
del Ministerio de Agricultura y Riego, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo Segundo.- Notificar copia de la presente
resolución al Ing. Juan Carlos Rojas Meléndez, así como
a la Oficina de Administración y Finanzas, para los fines
de ley.
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Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la
presente resolución en el portal web institucional de
la entidad (www.psi.gob.pe) y en el Diario Oficial El
Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HUBER VALDIVIA PINTO
Director Ejecutivo
1666638-1

Dan por concluida designación de Asesor
de la Alta Dirección del SENASA
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 0088-2018-MINAGRI-SENASA
5 de julio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 17º del Decreto Ley Nº 25902 Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura creó el
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA como
organismo público descentralizado del Ministerio de
Agricultura con personería jurídica de derecho público
interno y con autonomía técnica, administrativa,
económica y financiera;
Que, la Undécima Disposición Complementaria Final
del Decreto Legislativo Nº 1059 - Decreto Legislativo que
aprueba la Ley General de Sanidad Agraria, señala que
los servidores del Servicio Nacional de Sanidad Agraria
- SENASA se encuentran sujetos al régimen laboral de la
actividad privada;
Que, mediante Resolución Jefatural-0085-2018MINAGRI-SENASA publicada en el Diario Oficial El
Peruano con fecha 03 de julio de 2018, se designó al MV.
Jaime Eduardo Souza Zúñiga en el cargo de Asesor de la
Alta Dirección del SENASA;
Que, el artículo 12º del Reglamento de Organización y
Funciones del SENASA, aprobado por Decreto Supremo
Nº 008-2005-AG, establece que el Jefe del SENASA es la
máxima autoridad ejecutiva de la Institución, ejerciendo
funciones ejecutivas y administrativas en su calidad de
funcionario de mayor jerarquía en la Entidad, teniendo
entre sus funciones el emitir Resoluciones Jefaturales en
asuntos de su competencia, de acuerdo a lo establecido
en el literal k) de dicho artículo;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº
27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General y
por el Decreto Supremo Nº 008-2005-AG, Reglamento
de Organización y Funciones del Servicio Nacional de
Sanidad Agraria – SENASA y con el visto bueno de la
Directora General de la Oficina de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Dar por concluida la designación de
funciones establecidas mediante Resolución Jefatural0085-2018-MINAGRI-SENASA, publicada en el Diario
Oficial El Peruano con fecha 03 de julio de 2018, al MV.
Jaime Eduardo Souza Zúñiga en el cargo de Asesor de
la Alta Dirección del SENASA, dándosele las gracias por
los servicios prestados a la institución en el ejercicio de
dicho cargo.
Artículo 2º.- Dispóngase la publicación de la
presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”
y en el portal web institucional del Servicio Nacional de
Sanidad Agraria.
Regístrese y comuníquese.
ROBERTO A. ACOSTA GÁLVEZ
Jefe
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
1666648-1
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CULTURA
Otorgan distinción de
Meritoria de la Cultura”

“Personalidad

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 261-2018-MC
Lima, 3 de julio de 2018
VISTOS, el Informe N° 900025-2018/DLL/DGIA/
VMPCIC/MC de la Dirección del Libro y la Lectura, así
como el Informe N° 900070-2018-DGIA/VMPCIC/MC de
la Dirección General de Industrias Culturales y Artes; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29565, se creó el Ministerio
de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo, con
personería jurídica de derecho público, estableciéndose
entre sus funciones exclusivas el convocar y conceder
reconocimiento al mérito a los creadores, artistas,
personas y organizaciones que aporten al desarrollo
cultural del país;
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 3.17 del
artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto
Supremo N° 005-2013-MC (en adelante, ROF), el
Ministerio de Cultura tiene entre sus funciones el otorgar
reconocimientos al mérito a los creadores, artistas,
personas y organizaciones que aporten al desarrollo
cultural del país;
Que, de conformidad con lo establecido en el numeral
78.14 del artículo 78 del ROF, la Dirección General
de Industrias Culturales y Artes es el órgano de línea
que tiene entre sus funciones emitir opinión técnica y
recomendación en materia de su competencia, tales
como, para el otorgamiento de reconocimientos al mérito
a los creadores, artistas, personas y organizaciones que
aporten al desarrollo cultural del país, solicitando los
informes correspondientes a los órganos de línea del
Ministerio;
Que, asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 81 del ROF, la Dirección del Libro y la Lectura es la
unidad orgánica encargada de elaborar, proponer, promover
y ejecutar planes, programas, acciones y normas dirigidos
a la promoción y difusión del libro, fomento de la lectura, al
desarrollo de la industria editorial nacional y a la exportación
del libro peruano. Y entre sus funciones según el numeral
81.3 del mencionado artículo se encuentra la de emitir
opinión técnica sobre las materias de su competencia que le
sea requeridos o consultados;
Que, el acápite 5.1.3 del numeral 5.1 del artículo
V de la Directiva N° 002-2016-MC, “Directiva para el
Otorgamiento de Reconocimientos del Ministerio de
Cultura”, aprobada por Resolución Ministerial N° 1072016-MC de fecha 16 de marzo de 2016, establece que
Personalidad Meritoria de la Cultura es el reconocimiento
que otorga el Ministerio de Cultura a personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas, inscritas o no en los registros
públicos, así como a organizaciones tradicionales, que
han realizado un aporte significativo al desarrollo cultural
del país. Reconocimiento que se formalizará mediante
Resolución Ministerial a ser publicada en el Diario Oficial
“El Peruano”, conforme a lo establecido por el acápite
6.1.4 de la citada directiva;
Que, mediante Informe N° 900070-2018-DGIA/
VMPCIC/MC de fecha 12 de junio de 2018, la Dirección
General de Industrias Culturales y Artes hizo suyo el
Informe N° 900025-2018/DLL/DGIA/VMPCIC/MC de
fecha 25 de mayo de 2018, emitido por la Dirección
del Libro y la Lectura, a través del cual se recomendó
reconocer al señor Víctor Antonio Tenorio García como
“Personalidad Meritoria de la Cultura”, en reconocimiento
a su trayectoria como poeta y escritor; y por su aporte a la
destacada labor como promotor del quechua;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº
29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura; el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
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de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
005-2013-MC; y la Directiva N° 002-2016/MC, “Directiva
para el Otorgamiento de Reconocimientos del Ministerio
de Cultura”, aprobada por Resolución Ministerial N° 1072016-MC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar la distinción de “Personalidad
Meritoria de la Cultura” al señor Víctor Antonio Tenorio
García, en reconocimiento a su trayectoria como poeta y
escritor; y su destacada labor como promotor del quechua.
Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución
a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, para
los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura
1666334-1

Designan Directora de la Oficina de
Abastecimiento de la Oficina General de
Administración del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 266-2018-MC
Lima, 5 de julio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 29565 se creó el Ministerio
de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo, con
personería jurídica de derecho público;
Que, conforme al Cuadro para Asignación de Personal
Provisional – CAP Provisional del Ministerio de Cultura,
aprobado por Resolución Ministerial N° 204-2017-MC, el
mismo que ha sido reordenado con Resolución Ministerial
N° 506-2017-MC, el cargo de Director/a de la Oficina de
Abastecimiento es considerado de confianza;
Que, encontrándose vacante el cargo de Director/a
de la Oficina de Abastecimiento del Ministerio de Cultura,
resulta necesario designar a la persona que ejercerá el
mencionado cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la
Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura;
y, su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por Decreto Supremo N° 005-2013-MC;
SE RESUELVE:
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CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 488-2017DE/SG, de fecha 25 de abril de 2017, se aprobó el
Cuadro para Asignación de Personal Provisional – CAP
Provisional de la Unidad Ejecutora 001: Administración
General del Ministerio de Defensa, reordenado por
Resolución Ministerial Nº 103-2018-DE/SG, de fecha 26
de enero de 2018, documento de gestión institucional
que contiene los cargos clasificados de la citada Unidad
Ejecutora, el mismo que ha previsto el cargo de Director
de Sistema Administrativo I de la Oficina General de
Prensa, Relaciones Públicas y Protocolo del Ministerio de
Defensa, considerándolo como cargo de confianza;
Que, actualmente se encuentra vacante el cargo antes
mencionado, por lo que resulta necesario designar al
profesional que se desempeñará en el mismo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en
el Decreto Legislativo Nº 1134, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Defensa; y, en el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Defensa, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 006-2016-DE;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al comunicador social
Ulises Quihue Huyhua, en el cargo de Director de Sistema
Administrativo I, (CAP – P Nº 190), de la Oficina General
de Prensa, Relaciones Públicas y Protocolo del Ministerio
de Defensa.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa
1666654-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Aceptan renuncia y encargan funciones de
Director General de la Dirección General de
Políticas y Estrategias
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 206-2018-MIDIS
Lima, 5 de julio de 2018
VISTO:

Artículo Único.- Designar a la señorita Laura Isabel
Montes De Oca Rivera, en el cargo de Directora de
la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de
Administración del Ministerio de Cultura.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura
1666740-1

DEFENSA
Designan
Director
de
Sistema
Administrativo I de la Oficina General de
Prensa, Relaciones Públicas y Protocolo
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 849-2018 DE/SG
Lima, 4 de julio de 2018

El Memorando N° 190-2018-MIDIS/VMPES
Viceministerio de Políticas y Evaluación Social;

del

CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Supremo N° 006-2017-MIDIS, se
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, estableciéndose
a la Dirección General de Políticas y Estrategias como un
órgano de línea del Despacho Viceministerial de Políticas
y Evaluación Social;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
116-2018-MIDIS, se designó a la señora Elsa Regina
Vigo Ayasta en el cargo de Directora General de la
Dirección General de Políticas y Estrategias del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, cargo considerado de
confianza;
Que, la citada funcionaria ha formulado renuncia al
cargo que venía desempeñando, por lo que corresponde
encargar el indicado cargo en tanto se designe al titular;
Con el visto bueno del Viceministro de Políticas y
Evaluación Social y del Secretario General;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
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que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
y, el Decreto Supremo N° 006-2017-MIDIS, que aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la
señora Elsa Regina Vigo Ayasta al cargo de Directora
General de la Dirección General de Políticas y Estrategias
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, dándosele
las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Encargar al señor Jaime Alejandro Honores
Coronado, Director General de la Dirección General de
Focalización, las funciones del cargo de Director General de
la Dirección General de Políticas y Estrategias del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, en adición a sus funciones
y en tanto se designe a su titular.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LILIANA DEL CARMEN LA ROSA HUERTAS
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1666955-1

ECONOMIA Y FINANZAS
Autorizan Crédito Suplementario en el
Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018 a favor de diversos Gobiernos
Locales ganadores de la Segunda Etapa del
Concurso FONIPREL 2017
DECRETO SUPREMO
N° 153-2018-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 28939, Ley que aprueba Crédito
Suplementario y Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006,
dispone la creación de Fondos y dicta otras medidas, crea
el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional
y Local – FONIPREL, cuya finalidad es el financiamiento
o cofinanciamiento de proyectos de inversión pública de
los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, para lo
cual podrán destinarse los recursos al financiamiento o
cofinanciamiento de estudios de preinversión;
Que, la Ley N° 29125, Ley que establece la
implementación y el funcionamiento del Fondo de
Promoción a la Inversión Pública Regional y Local –
FONIPREL y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 204-2007-EF, establecen que los estudios de
preinversión o proyectos de inversión pública, deben estar
orientados a reducir las brechas en la provisión de los
servicios e infraestructura básicos, que tengan el mayor
impacto en la reducción de la pobreza y pobreza extrema
en el país;
Que, los recursos del Fondo de Promoción a la
Inversión Pública Regional y Local - FONIPREL se
encuentran compuestos por los recursos señalados en el
artículo 6 de la Ley Nº 29125;
Que, el numeral 1.3 del artículo 1 del Decreto de Urgencia
Nº 030-2008 y la Única Disposición Complementaria de la
Ley Nº 29125, disponen que los recursos del FONIPREL
se depositan en la cuenta de dicho Fondo y se incorporan
anualmente mediante Decreto Supremo refrendado
por el Ministro de Economía y Finanzas en la fuente de
financiamiento Recursos Determinados del presupuesto
institucional de las entidades cuyos estudios de preinversión
o proyectos de inversión pública resulten ganadores del
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concurso, a solicitud de la Secretaría Técnica del Consejo
Directivo del FONIPREL;
Que, el Consejo Directivo del FONIPREL, en
sesión de fecha 09 de agosto de 2017, procedió con la
aprobación de las Bases Integradas actualizadas de la
Segunda Etapa del Concurso FONIPREL 2017, así como
en sesión ordinaria de fecha 17 de octubre de 2017,
aprobó la lista los estudios de preinversión y proyectos
de inversión pública de la Segunda Etapa del Concurso
FONIPREL 2017, seleccionados por la Secretaria Técnica
para el respectivo cofinanciamiento por un monto total de
S/ 156 665 317,23 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS DIECISIETE Y 23/100 SOLES); sin
embargo, en la sesión ordinaria de fecha 05 de diciembre
de 2017, se modificó el monto total de cofinanciamiento,
toda vez que se dejó sin efecto la asignación de recursos
de una (01) propuesta, ascendiendo el nuevo monto
de cofinanciamiento a S/ 156 605 031,23 (CIENTO
CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCO
MIL TREINTA Y UNO Y 23/100 SOLES);
Que, el FONIPREL ha suscrito cuarenta (40) convenios
de cofinanciamiento con diversos Gobiernos Locales,
cuyas propuestas se encuentran aptas para recibir el
cofinanciamiento de recursos de dicho Fondo por la
suma total de S/ 22 160 555,00 (VEINTIDOS MILLONES
CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
CINCO Y 00/100 SOLES);
Que, mediante Memorando N° 061-2018-EF/52.03 la
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
del Ministerio de Economía y Finanzas señala que el
monto a ser incorporado vía Crédito Suplementario en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
a favor de diversos Gobiernos Locales ganadores de la
Segunda Etapa del Concurso FONIPREL 2017, hasta por
la suma de S/ 22 160 555,00 (VEINTIDOS MILLONES
CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
CINCO Y 00/100 SOLES), se encuentra disponible en la
cuenta del FONIPREL;
Que, con Oficio N° D000252-2018-PCM-SD y la Ayuda
Memoria de fecha 02 de julio de 2018, la Secretaría de
Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros
emite pronunciamiento sobre la relación de Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales comprendidos en la
Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de
la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2013, modificada por la Sexta Disposición
Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30114, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014;
Que, en consecuencia, resulta necesario incorporar
vía Crédito Suplementario, en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, a favor de diversos
pliegos Gobiernos Locales ganadores de la Segunda
Etapa del Concurso FONIPREL 2017, recursos con cargo
al Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y
Local - FONIPREL, hasta por la suma total de S/ 22 160
555,00 (VEINTIDOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES),
correspondientes al monto de cofinanciamiento, por la
fuente de financiamiento Recursos Determinados;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29125,
Ley que establece la implementación y el funcionamiento
del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y
Local – FONIPREL y su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 204-2007-EF, y el Decreto de
Urgencia N° 030-2008;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
1.1 Autorízase la incorporación de recursos, vía
Crédito Suplementario, en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de
S/ 22 160 555,00 (VEINTIDOS MILLONES CIENTO
SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y
00/100 SOLES), a favor de diversos pliegos Gobiernos
Locales, a fin de atender los gastos que demanden la
ejecución de los proyectos de inversión y elaboración de
estudios de preinversión que resultaron ganadores de la
Segunda Etapa Concurso FONIPREL 2017, conforme a lo
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indicado en la parte considerativa de esta norma, según
el siguiente detalle:
INGRESOS

En Soles

Autorizan Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018 a favor del Ministerio Público

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5: Recursos Determinados

DECRETO SUPREMO
N° 154-2018-EF

1.4.2.3.1.5 De Fondos Públicos
22 160 555,00
(Recursos provenientes del Fondo de Promoción a la Inversión
Pública Regional y Local – FONIPREL)
-------------------TOTAL INGRESOS
22 160 555,00
===========
EGRESOS
SECCIÓN SEGUNDA: Instancias Descentralizadas
PLIEGOS
Gobiernos Locales

En Soles
22 160 555,00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 : Recursos Determinados
GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adquisición de Activos No Financieros
TOTAL EGRESOS

22 160 555,00
------------------22 160 555,00
===========

1.2 Los pliegos habilitados en el párrafo 1.1 y los montos a
ser incorporados, se consignan en el Anexo “Segunda Etapa
del Concurso FONIPREL 2017”, que forman parte integrante
de este Decreto Supremo, los cuales son publicados en el
portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas
(www.mef.gob.pe), en la misma fecha de publicación de la
norma en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 2.- Procedimientos para la Aprobación
Institucional
2.1 Los Titulares de los pliegos habilitados en el
Crédito Suplementario, aprueban mediante Resolución, la
desagregación de los recursos autorizados en el párrafo
1.1 del artículo 1, a nivel programático, dentro de los cinco
(05) días calendario de la vigencia del presente Decreto
Supremo. Copia de la Resolución es remitida dentro de los
cinco (05) días de aprobada, a los organismos señalados
en el párrafo 23.2 del artículo 23 de la Ley N° 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto.
2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en los pliegos involucrados solicita a la Dirección
General de Presupuesto Público las codificaciones que
se requieren como consecuencia de la incorporación de
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de
Medida.
2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en los pliegos involucrados instruye a las Unidades
Ejecutoras, para que elaboren las correspondientes
“Notas para Modificación Presupuestaria” que se
requieren como consecuencia de lo dispuesto en este
Decreto Supremo. Dichos recursos son registrados en
la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados,
dentro del rubro que contiene las participaciones.
Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos del Crédito Suplementario a que hace
referencia el párrafo 1.1 del artículo 1 de este Decreto
Supremo no pueden ser destinados, bajo responsabilidad,
a fines distintos para los cuales son autorizados.
Artículo 4.- Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco
días del mes de julio del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
1666957-1
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se aprueba,
entre otros, el presupuesto institucional del pliego 022:
Ministerio Público;
Que, mediante Oficio N° 000459-2018-MP-FN el
Fiscal de la Nación, titular del Pliego Ministerio Público,
solicita recursos adicionales destinados a financiar
la operatividad de las fiscalías especializadas a nivel
nacional, en las cuales la carga procesal se ha visto
incrementada por la incorporación de diversos casos
emblemáticos que revisten complejidad, gravedad y
trascendencia nacional e internacional, asimismo por
la atención de delitos que tienen lazos con otros tipos
delictuales, tales como casos de tráfico ilícito de drogas,
robos agravados, secuestros, sicaritos, entre otros, delitos
cuya investigación requiere atender diligencias las 24
horas del día, operativos inopinados, así como el trabajo
en conjunto con los colaboradores eficaces; hechos
que suponen la participación del recurso humano como
elemento principal en las investigaciones que se llevan a
cabo en los casos antes mencionados;
Que, los artículos 44 y 45 de la Ley N° 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, establecen
que las Leyes de Presupuesto del Sector Público
consideran una Reserva de Contingencia que constituye
un crédito presupuestario global dentro del presupuesto
del Ministerio de Economía y Finanzas, destinada a
financiar los gastos que por su naturaleza y coyuntura no
pueden ser previstos en los presupuestos de los pliegos,
disponiendo que las transferencias o habilitaciones que
se efectúen con cargo a la Reserva de Contingencia se
autorizan mediante Decreto Supremo refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas;
Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar
una Transferencia de Partidas con cargo a los recursos
previstos en la Reserva de Contingencia del pliego
Ministerio de Economía y Finanzas hasta por la suma
de S/ 10 298 536,00 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS
Y 00/100 SOLES) a favor del pliego Ministerio Público,
destinada al financiamiento de los conceptos indicados
en los considerandos precedentes, teniendo en cuenta
que los citados recursos no han sido previstos en el
presupuesto institucional del mencionado pliego en el
presente año fiscal;
De conformidad con lo establecido en el artículo 45
de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto;
DECRETA:
Artículo 1. Objeto
Autorízase una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 10 298 536,00 (DIEZ MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
TREINTA Y SEIS Y 00/100 SOLES) a favor del pliego
Ministerio Público, para ser destinados a atender los
gastos que demanden las acciones descritas en la parte
considerativa, de acuerdo al siguiente detalle:
DE LA:
SECCION PRIMERA
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA

En Soles
: Gobierno Central
009 : Ministerio de Economía y Finanzas
001 : Administración General

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
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5000415 : Administración del Proceso
Presupuestario del Sector Público

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTOS CORRIENTES
2.0 Reserva de Contingencia
TOTAL EGRESOS

10 298 536,00
------------------10 298 536,00
===========

A LA:
SECCION PRIMERA
: Gobierno Central
PLIEGO
022 : Ministerio Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTOS CORRIENTES
2.3 Bienes y Servicios
10 298 536,00
------------------TOTAL EGRESOS
10 298 536,00
===========

Artículo 2. Procedimiento para la Aprobación
Institucional
2.1 El titular del pliego habilitado en la Transferencia de
Partidas aprueba, mediante Resolución, la desagregación
de los recursos autorizados en el artículo 1, a nivel
programático, dentro de los cinco (05) días calendario
de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de
la Resolución es remitida dentro de los cinco (05) días
de aprobada a los organismos señalados en el párrafo
23.2 del artículo 23 de la Ley N° 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto.
2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en el pliego involucrado, solicita a la Dirección
General de Presupuesto Público las codificaciones que
se requieren como consecuencia de la incorporación de
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de
Medida.
2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en el pliego involucrado instruye a la Unidad
Ejecutora para que elabore las correspondientes “Notas
para Modificación Presupuestaria” que se requiere, como
consecuencia de lo dispuesto en la norma.
Artículo 3. Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a que
hace referencia el artículo 1 del Decreto Supremo, no
pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 4. Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas.

Viernes 6 de julio de 2018 /

El Peruano

de Presupuesto, establece que a través de la Ley Anual
de Presupuesto del Sector Público se fija, entre otros
conceptos, el monto del Aguinaldo por Fiestas Patrias que
se otorga a los funcionarios, servidores, obreros, personal
sujeto a Carreras reguladas por Leyes específicas, así
como a los pensionistas del Sector Público, para lo cual
en cada año fiscal será reglamentado mediante decreto
supremo refrendado por el Ministro de Economía y
Finanzas;
Que, el literal a) del párrafo 7.1 del artículo 7 de la
Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2018, fija el Aguinaldo por Fiestas
Patrias hasta por la suma de S/ 300,00 (TRESCIENTOS
Y 00/100 SOLES) a favor de los funcionarios y servidores
nombrados y contratados bajo el régimen del Decreto
Legislativo N° 276 y la Ley N° 29944; los docentes
universitarios a los que se refiere la Ley N° 30220; el
personal de la salud al que se refiere el párrafo 3.2 del
artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1153; los obreros
permanentes y eventuales del Sector Público; el personal
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú;
y los pensionistas a cargo del Estado comprendidos en
los regímenes de la Ley N° 15117, los Decretos Leyes
N° 19846 y N° 20530, el Decreto Supremo N° 051-88PCM y la Ley N° 28091, disponiendo, a su vez, que dicho
Aguinaldo se incluye en la planilla de pagos del mes de
julio de este año;
Que, asimismo, el párrafo 7.3 del artículo 7 de la Ley
N° 30693, establece que los trabajadores contratados
bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo
N° 1057, en el marco de la Ley N° 29849, perciben por
concepto de aguinaldo por Fiestas Patrias, que se incluye
en la planilla de pagos correspondiente a julio, hasta el
monto al que hace referencia el literal a) del párrafo 7.1
del artículo 7 de la Ley N° 30693;
Que, en el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2018, aprobado por la Ley N° 30693, se han
consignado recursos en los presupuestos institucionales
de las entidades públicas para el otorgamiento del
Aguinaldo por Fiestas Patrias, por lo que resulta
necesario dictar normas reglamentarias para que dichas
entidades puedan efectuar adecuadamente las acciones
administrativas pertinentes en el marco de la Ley N°
30693;
De conformidad con lo establecido en el párrafo 8 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley
N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2018, el párrafo 2 de la Quinta Disposición
Transitoria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, el párrafo 3 del artículo 11 de la
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la Ley
N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva
del Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057 y
otorga derechos laborales;
DECRETA:

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco
días del mes de julio del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
1666957-2

Dictan disposiciones reglamentarias para
el otorgamiento del Aguinaldo por Fiestas
Patrias
DECRETO SUPREMO
N° 155-2018-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el párrafo 2 de la Quinta Disposición Transitoria
de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional

Artículo 1. Objeto
El Decreto Supremo tiene por objeto establecer
disposiciones reglamentarias para el otorgamiento del
Aguinaldo por Fiestas Patrias cuyo monto fijado por la Ley
N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2018, corresponde hasta por la suma de S/
300,00 (TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES), que se abona,
por única vez, en la planilla de pagos del mes de julio de
2018.
Artículo 2. Alcance
2.1 En el marco de lo establecido en el literal a) del
párrafo 7.1 del artículo 7 de la Ley N° 30693, el Aguinaldo
por Fiestas Patrias se otorga a favor de los funcionarios y
servidores nombrados y contratados bajo el régimen del
Decreto Legislativo N° 276 y la Ley N° 29944; los docentes
universitarios a los que se refiere la Ley N° 30220; el
personal de la salud al que se refiere el párrafo 3.2 del
artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1153; los obreros
permanentes y eventuales del Sector Público; el personal
de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú;
y los pensionistas a cargo del Estado comprendidos en
los regímenes de la Ley N° 15117, los Decretos Leyes N°
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19846 y N° 20530, el Decreto Supremo N° 051-88-PCM y
la Ley N° 28091.
2.2 De acuerdo a lo dispuesto por el párrafo 7.3 del
artículo 7 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018, los trabajadores
contratados bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto
Legislativo N° 1057, en el marco de la Ley N° 29849,
perciben por concepto de aguinaldo por Fiestas Patrias,
que se incluye en la planilla de pagos correspondiente a
julio, hasta el monto al que hace referencia el literal a) del
párrafo 7.1 del artículo 7 de la mencionada Ley.
Artículo 3. Financiamiento
3.1 Dispóngase que el Aguinaldo por Fiestas
Patrias fijado en S/ 300,00 (TRESCIENTOS Y 00/100
SOLES) por el literal a) del párrafo 7.1 del artículo 7
de la Ley N° 30693 se financia con cargo a los créditos
presupuestarios asignados en el presupuesto institucional
de las entidades públicas.
3.2 Conforme a lo establecido en el párrafo 7.3 del
artículo 7 de la Ley N° 30693, los trabajadores contratados
bajo la modalidad especial del Decreto Legislativo N° 1057,
en el marco de la Ley N° 29849, perciben por concepto
de aguinaldo por Fiestas Patrias, que se incluyen en la
planilla de pagos correspondiente a julio, hasta el monto al
que hace referencia el literal a) del párrafo 7.1 del artículo
7 de la Ley N° 30693 lo que se financia con cargo a los
créditos presupuestarios asignados en el presupuesto
institucional de las entidades públicas.
3.3 En el caso de los Gobiernos Locales, el Aguinaldo
por Fiestas Patrias es otorgado hasta por el monto fijado
en el literal a) del párrafo 7.1 del artículo 7 de la Ley
N° 30693 y se financia con cargo a sus respectivos
ingresos corrientes, de acuerdo a lo señalado en el párrafo
2) de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y en
función a la disponibilidad de los recursos que administran.
3.4 Los organismos comprendidos en el alcance del
párrafo 2.1 del artículo 2 de esta norma, que financian sus
planillas con una Fuente de Financiamiento distinta a la
de Recursos Ordinarios, otorgan el Aguinaldo por Fiestas
Patrias hasta por el monto que señala el literal a) del
párrafo 7.1 del artículo 7 de la Ley N° 30693 y en función
a la disponibilidad de los recursos que administran.
Artículo 4. Requisitos para la percepción
El personal señalado en el artículo 2 de este Decreto
Supremo tendrá derecho a percibir el Aguinaldo por
Fiestas Patrias, siempre que cumpla de manera conjunta
con las siguientes condiciones:
a) Haber estado laborando al 30 de junio de este año,
o en uso del descanso vacacional, o de licencia con goce
de remuneraciones o percibiendo los subsidios a que
se refiere la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la
Seguridad Social en Salud.
b) Contar en el servicio con una antigüedad no menor
de tres (03) meses al 30 de junio de este año. Si no contara
con el referido tiempo de tres (03) meses, dicho beneficio
se abona en forma proporcional a los meses laborados.
Artículo 5. De la percepción
5.1 Los funcionarios, servidores y pensionistas de la
Administración Pública reciben el Aguinaldo por Fiestas
Patrias en una sola repartición pública, debiendo ser
otorgada en aquella que abona los incrementos por costo
de vida.
5.2 El Aguinaldo por Fiestas Patrias no constituye
base de cálculo para el reajuste de cualquier tipo de
remuneración, bonificación, beneficio o pensión.
Artículo 6. Incompatibilidades
La percepción del Aguinaldo por Fiestas Patrias
dispuesto por la Ley N° 30693, es incompatible con
la percepción de cualquier otro beneficio en especie
o dinerario de naturaleza similar que, con igual o
diferente denominación, otorga la entidad pública,
independientemente de la fecha de su percepción dentro
de este año fiscal.
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Artículo 7. Aguinaldo por Fiestas Patrias para
el Magisterio Nacional y labor en jornada parcial o
incompleta
7.1. Para el Magisterio Nacional, el Aguinaldo por
Fiestas Patrias se calcula de acuerdo a lo previsto en la
Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, otorgándose
a los docentes con jornada laboral completa un monto
no menor al señalado en el literal a) del párrafo 7.1 del
artículo 7 de la Ley N° 30693, en el marco de lo dispuesto
por los párrafos 1 y 2 de la Quinta Disposición Transitoria
de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, y la Ley N° 29944, Ley de Reforma
Magisterial.
7.2. Para el caso de los servidores comprendidos en
regímenes de carrera propia que laboran a tiempo parcial
o jornada laboral incompleta, el Aguinaldo por Fiestas
Patrias es de aplicación proporcional a su similar que
labora a tiempo completo, bajo responsabilidad del Jefe
de la Oficina de Administración o el que haga sus veces
de la entidad respectiva.
Artículo 8. Proyectos de ejecución presupuestaria
directa
El Aguinaldo por Fiestas Patrias es de aplicación a
los trabajadores que prestan servicios personales en los
proyectos de ejecución presupuestaria directa a cargo del
Estado; para tal efecto, el egreso se financia con cargo al
presupuesto de los proyectos respectivos.
Artículo 9. Aguinaldo para los Internos de Medicina
Humana y Odontología
El personal a que se refiere el artículo 1 del Decreto
Supremo N° 020-2002-EF recibirá de Aguinaldo por
Fiestas Patrias la suma de S/ 100,00 (CIEN Y 00/100
SOLES), debiendo afectarse en la partida de gasto 2.1.1
3.1 4 Internos de Medicina y Odontología del Clasificador
de Gastos. El Aguinaldo a que se refiere este artículo no
está afecto a cargas sociales.
Artículo 10. De las Aportaciones, Contribuciones
y Descuentos
Las aportaciones, contribuciones y descuentos que se
aplican al Aguinaldo por Fiestas Patrias, se sujetan a lo
dispuesto en el artículo 2 de la Ley N° 30334, Ley que
establece medidas para dinamizar la economía en el año
2015.
Artículo 11. Régimen Laboral de la Actividad
Privada
Los trabajadores del Sector Público que se encuentran
bajo el régimen laboral de la actividad privada se sujetan
a lo establecido por la Ley N° 27735, Ley que regula el
otorgamiento de las gratificaciones para los trabajadores
del régimen de la actividad privada por Fiestas Patrias
y Navidad, para la percepción de las gratificaciones
correspondientes por Fiestas Patrias.
Asimismo, no están comprendidas en los alcances de
los artículos 2 y 8 de este Decreto Supremo las entidades
sujetas al régimen laboral de la actividad privada, que por
dispositivo legal o negociación colectiva, vienen otorgando
montos por concepto de gratificación con igual o diferente
denominación, bajo responsabilidad de los Directores
Generales de Administración o de quienes hagan sus veces.
Artículo 12. Disposiciones complementarias para
la aplicación del Aguinaldo por Fiestas Patrias
12.1 Las entidades públicas que habitualmente
han otorgado el Aguinaldo por Fiestas Patrias,
independientemente de su régimen laboral, no podrán fijar
montos superiores al establecido en el literal a) del párrafo
7.1 del artículo 7 de la Ley N° 30693, bajo responsabilidad
del Jefe de la Oficina General de Administración o quien
haga sus veces, salvo que sea de aplicación el supuesto
regulado en el párrafo 7.2 del artículo 7 de la Ley N°
30693.
12.2 El Ministerio de Economía y Finanzas, en
caso fuera necesario, queda autorizado a dictar las
disposiciones complementarias para la correcta aplicación
de esta norma.
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Artículo 13. De la suspensión de normas
Déjese en suspenso las disposiciones legales que se
opongan a lo establecido en este Decreto Supremo o
limiten su aplicación.
Artículo 14. Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco
días del mes de julio del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
1666957-3

Aprueban monto por concepto de dietas
para los vocales del Tribunal de Fiscalización
Laboral de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral
DECRETO SUPREMO
Nº 156-2018-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 15 de la Ley N° 29981, Ley que crea
la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
(SUNAFIL), establece que el Tribunal de Fiscalización
Laboral es el órgano resolutivo de la SUNAFIL que actúa
como última instancia administrativa en los casos que
son sometidos a su conocimiento a través del recurso de
revisión; que está integrado por tres vocales designados
mediante resolución suprema refrendada por el Ministro
de Trabajo y Promoción del Empleo, los mismos que son
elegidos mediante concurso público;
Que, mediante Ley N° 30749, se autoriza la aprobación
de dietas para los vocales del Tribunal de Fiscalización
Laboral de la SUNAFIL, pudiendo recibir cada uno de
ellos, como máximo cuatro (04) dietas por mes, aun
cuando asistan a un mayor número de sesiones;
Que, el artículo 6 del Reglamento del Tribunal de
Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2017-TR, establece, entre otros aspectos, que
los vocales que conforman el Tribunal de Fiscalización
Laboral perciben dietas por cada sesión que realicen con
los límites establecidos en las normas sobre la materia;
Que, el párrafo 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 28212,
Ley que regula los ingresos de los Altos Funcionarios y
Autoridades del Estado y dicta otras medidas, dispone
que las personas al servicio del Estado, y que en
representación del mismo formen parte de Directorios, no
perciban dietas en más de una (01) entidad;
Que, el párrafo 1 de la Cuarta Disposición Transitoria
de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, establece que las escalas remunerativas y
beneficios de toda índole, así como los reajustes de las
remuneraciones y bonificaciones que fueran necesarios
durante el año fiscal para los pliegos presupuestarios
comprendidos en los alcances de la mencionada ley, se
aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas, a propuesta del Titular
del Sector, siendo nula toda disposición contraria, bajo
responsabilidad;
Que, mediante Oficio N° 2228-2018-MTPE/4, el
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo propone la
aprobación de las dietas para los vocales del Tribunal
de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL y remite el
Informe N° 079-2018-SUNAFIL/SG-OGPP, elaborado
por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
de dicha entidad, a través del cual informa que el citado
pliego cuenta con recursos suficientes para financiar
el otorgamiento de dietas a los vocales del Tribunal de
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Fiscalización Laboral; por lo que corresponde establecer
el número y monto de las dietas que deben percibir los
vocales del citado Tribunal;
Que, de conformidad con la Ley N° 30749, Ley que
autoriza la aprobación de dietas para los vocales del
Tribunal de Fiscalización Laboral de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral y la Cuarta Disposición
Transitoria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto;
DECRETA:
Artículo 1. Aprobación del pago de Dietas
Apruébase la suma de S/ 1 500,00 (UN MIL QUINIENTOS
Y 00/100 SOLES), por el concepto de dieta y por cada sesión
que deben percibir los vocales del Tribunal de Fiscalización
Laboral de la Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral (SUNAFIL).
Artículo 2. Número de Dietas
El número máximo de dietas que puede percibir cada
vocal del Tribunal de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL
es de cuatro (04) dietas al mes, aun cuando asistan a un
número mayor de sesiones.
Artículo 3. Financiamiento
Los egresos que genere la aplicación de lo señalado
en los artículos 1 y 2 son atendidos con cargo a los
recursos del pliego 121 Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral, sin demandar recursos adicionales
al Tesoro Público.
Artículo 4. Límite en la percepción de Dietas
Los vocales del Tribunal de Fiscalización Laboral de la
SUNAFIL no pueden recibir dietas en más de una entidad
pública, conforme a lo dispuesto en el párrafo 5.1 del artículo
5 de la Ley N° 28212, Ley que regula los ingresos de los Altos
Funcionarios y Autoridades del Estado y dicta otras medidas.
Artículo 5. Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco
días del mes de julio del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
1666957-4

Designan Viceministro de Economía
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 019-2018-EF
Lima, 5 de julio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Viceministro de
Economía del Ministerio de Economía y Finanzas;
Que, en ese sentido, resulta necesario designar al
funcionario que ejerza dicha función; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; en el Decreto Legislativo N°
183, Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas;
y, en el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por Decreto
Supremo N° 117-2014-EF;
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Artículo 1. Designar al señor Hugo Fabrizzio Perea
Flores, en el cargo de Viceministro de Economía del
Ministerio de Economía y Finanzas, a partir del 9 de julio
de 2018.
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Artículo 2. La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
1666957-5

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
Nº 245-2018-EF/15
Lima, 4 de julio de 2018
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, 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
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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, los índices de 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 su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 122-94-EF;
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.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS AUGUSTO OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

ANEXO
INDICE DE CORRECCION MONETARIA
Años/
Meses
1976

Enero
--

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

215 341 136,93 212 295 379,00 208 008 945,13 207 894 465,80 205 649 711,11 202 761 269,12 173 795 373,53 161 959 801,78 159 385 757,12 155 078 033,95 152 654 776,47

1977

151 694 362,24 144 822 074,52 140 268 935,89 135 327 529,63 134 173 896,88 132 163 127,07 124 901 656,90 120 569 500,28 117 057 404,51 114 242 928,89 112 429 459,11 109 734 940,75

1978

105 874 969,22 97 085 691,42 91 504 116,69 88 915 867,64 85 893 260,55 76 106 966,63 70 180 073,27 67 204 313,30 64 863 644,50 61 876 258,32 58 652 902,70 55 398 549,72

1979

54 105 167,49 51 445 103,19 49 289 203,97 47 104 195,41 45 576 333,05 44 171 141,98 43 062 499,36 40 528 324,06 38 764 203,77 37 213 126,45 36 181 821,27 34 679 827,80

1980

33 619 601,96 32 370 216,75 31 204 348,80 30 263 926,64 29 473 659,47 28 614 459,15 27 909 730,27 27 324 260,87 26 094 217,69 24 855 955,72 23 652 377,97 22 801 922,23

1981

21 970 390,33 19 959 714,19 18 854 844,73 18 156 707,36 17 441 997,38 16 637 783,84 16 282 898,32 15 892 975,61 15 217 611,92 14 864 407,95 14 187 222,02 13 658 590,10

1982

13 227 960,16 12 798 020,65 12 364 314,87 11 841 636,10 11 494 398,35 11 028 868,03 10 595 168,48 10 183 615,50

9 795 171,13

9 431 502,35

8 858 882,92

1983

8 053 904,83

7 467 637,98

6 970 994,40

6 525 470,21

5 981 524,60

5 587 271,39

5 164 744,45

4 718 195,60

4 305 840,88

3 966 353,24

3 739 307,74

3 594 990,68

1984

3 405 172,01

3 197 212,35

2 980 630,49

2 803 348,81

2 637 157,51

2 472 733,47

2 272 970,71

2 103 114,46

1 971 936,96

1 891 615,39

1 803 772,55

1 699 427,64

1985

1 579 231,36

1 385 619,94

1 262 428,39

1 131 462,00

1 037 808,81

908 211,52

812 039,46

727 956,21

651 960,62

634 985,94

624 380,28

608 100,53

1986

592 865,64

578 386,38

554 060,79

537 801,12

529 202,29

519 350,65

508 934,15

490 162,95

484 162,62

469 808,65

448 698,60

440 974,64

1987

431 864,50

415 672,64

398 952,91

385 318,97

367 109,03

351 912,52

344 084,36

329 075,56

316 027,50

302 485,42

288 150,59

267 701,05

1988

250 517,54

229 064,90

203 280,55

164 904,65

138 021,90

130 596,46

125 609,98

103 263,47

83 729,77

29 860,40

23 303,82

19 281,77

1989

12 671,13

7 046,69

5 704,84

4 972,12

3 962,75

3 036,44

2 497,46

2 164,20

1 789,82

1 345,74

1 081,19

841,53

1990

627,93

517,96

437,68

345,51

251,71

182,88

121,67

69,06

15,92

11,79

11,13

10,62

1991

9,47

8,33

7,93

7,71

7,49

6,78

6,24

5,94

5,71

5,57

5,31

4,98

1992

4,83

4,74

4,68

4,53

4,41

4,19

4,09

3,97

3,82

3,70

3,45

3,30

1993

3,21

3,12

3,04

2,93

2,82

2,73

2,67

2,63

2,57

2,51

2,46

2,42

1994

2,39

2,38

2,37

2,35

2,32

2,31

2,30

2,28

2,22

2,18

2,18

2,17

1995

2,17

2,14

2,11

2,09

2,07

2,06

2,05

2,05

2,03

2,02

2,01

2,00

1996

1,99

1,97

1,94

1,93

1,92

1,90

1,88

1,87

1,85

1,84

1,82

1,80

1997

1,79

1,78

1,78

1,78

1,77

1,76

1,74

1,74

1,73

1,73

1,72

1,71

1998

1,70

1,68

1,67

1,65

1,64

1,64

1,63

1,62

1,61

1,60

1,60

1,60

1999

1,60

1,60

1,58

1,57

1,56

1,56

1,56

1,55

1,54

1,54

1,53

1,52

2000

1,52

1,51

1,51

1,50

1,50

1,49

1,49

1,48

1,48

1,47

1,47

1,46

2001

1,46

1,46

1,45

1,45

1,46

1,45

1,46

1,47

1,47

1,47

1,48

1,49

2002

1,49

1,50

1,50

1,50

1,49

1,49

1,49

1,48

1,48

1,47

1,46

1,46

2003

1,47

1,47

1,46

1,45

1,45

1,46

1,46

1,47

1,46

1,45

1,45

1,45

2004

1,44

1,43

1,41

1,40

1,39

1,38

1,37

1,37

1,37

1,37

1,37

1,37

2005

1,37

1,37

1,37

1,37

1,37

1,36

1,36

1,36

1,35

1,34

1,34

1,34

2006

1,32

1,31

1,32

1,32

1,31

1,31

1,31

1,31

1,31

1,31

1,31

1,31

2007

1,31

1,31

1,32

1,31

1,31

1,30

1,28

1,27

1,26

1,26

1,25

1,25

8 548 506,27
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Años/
Meses

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2008

1,24

1,24

1,22

1,21

1,21

1,20

1,18

1,16

1,15

1,13

1,13

1,13

2009

1,14

1,16

1,18

1,18

1,19

1,20

1,20

1,20

1,21

1,21
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1666630-1

Aceptan renuncia de Director de Programa
Sectorial II - Secretario Relator del Tribunal
Fiscal
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 249-2018-EF/43
Lima, 4 de julio de 2018
VISTO:
El Memorando N° 481-2018-EF/40.03 de fecha 13
de junio de 2018, sobre renuncia al cargo de Secretario
Relator del Tribual Fiscal;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Ministerial N° 300-2010-EF/43
de fecha 22 de junio de 2010, se nombró, entre otros,
a la señorita Claudia Elizabeth Toledo Sagástegui como
Director de Programa Sectorial II – Secretario Relator,
Categoría F-3, del Tribunal Fiscal del Ministerio de
Economía y Finanzas;
Que, la citada servidora mediante carta de fecha 13
de junio de 2018, ha formulado renuncia al mencionado
cargo, acción que cuenta con la opinión favorable
correspondiente;
De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos, el artículo
99 del Texto Único Ordenado del Código Tributario,
aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF,
el inciso b) del artículo 34 del Decreto Legislativo N°
276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público, el inciso b) del
artículo 182 y el artículo 183 del Reglamento de la Ley
de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto
Supremo N° 005-90-PCM;
SE RESUELVE
Artículo Único.- Aceptar la renuncia de la señorita
Claudia Elizabeth Toledo Sagástegui como Director de
Programa Sectorial II – Secretario Relator, Categoría F-3,
del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS AUGUSTO OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
1666951-1

Nombran Secretario Relator del Tribunal
Fiscal
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 250-2018-EF/43
Lima, 4 de julio de 2018

VISTO:
El Memorando N° 487-2018-EF/40.01 de la Presidenta
del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas,
mediante el cual propone el nombramiento de un (01)
Secretario Relator.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 99 del Texto Único Ordenado (TUO)
del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N°
133-2013-EF, establece que corresponde al Presidente
del Tribunal Fiscal proponer a los Secretarios Relatores,
cuyo nombramiento se efectuará mediante Resolución
Ministerial;
Que, por Decreto Supremo N° 180-2017-EF se aprobó
el nuevo procedimiento para el nombramiento y ratificación
de los vocales de las Salas Especializadas del Tribunal
Fiscal y para el nombramiento de resolutores secretarios
de atención de quejas y secretarios relatores de dicho
Tribunal, el mismo que señala que en forma previa al
nombramiento, se efectuará un proceso de selección por
concurso público de méritos, que estará a cargo de una
Comisión conformada por un representante del Ministro
de Economía y Finanzas, quien la presidirá y tendrá voto
dirimente, el Presidente del Tribunal Fiscal, el Decano de
la Facultad de Derecho de la Universidad Pública más
antigua, y el Decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad Privada más antigua;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 307-2017–
EF/10 se autorizó y aprobaron las Bases para el Concurso
Público de Méritos para cubrir las siete (07) plazas
vacantes de Vocal I, Categoría F-7 y las dos (02) plazas
vacantes de Director de Programa Sectorial II – Secretario
Relator, Categoría F-3, de las Salas Especializadas del
Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas;
Que, mediante Carta N° 010-COMISION D.S.1802017-EF, la Comisión de Selección de Vocales y
Secretarios Relatores del Tribunal Fiscal constituida en el
marco del acotado Decreto Supremo, remite el Informe
Final sobre el concurso público de méritos realizado, así
como el cuadro de méritos correspondiente a cada puesto
concursado, con los nombres de los postulantes que han
obtenido mayor calificación para ocupar, entre otras, las
dos (02) plazas de Secretarios Relatores;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 1702018-EF/43 se aceptó la renuncia presentada por tres
(03) Secretarios Relatores del Tribunal Fiscal al haber
resultado ganadores del concurso público de méritos para
cubrir las plazas de Vocal I en dicho Tribunal, emitiéndose
para el efecto la Resolución Suprema N° 013-2018-EF y
la Resolución Ministerial N° 169-2018-EF/43, que nombra
a siete (7) Vocales y dos (2) Secretarios Relatores,
respectivamente;
Que, el numeral 13.1 del artículo 13 del Decreto
Supremo N° 180-2017-EF, establece que los postulantes
que aprueben el proceso de selección y que no alcancen
a cubrir las plazas vacantes, integrarán una Lista de
Elegibles en estricto orden de mérito, cuya vigencia será
de dos (2) años, a efectos de cubrir otras plazas vacantes
de iguales características a la que postularon y que
pudieran producirse en dicho período;
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Que, asimismo, el numeral 13.2 del acotado dispositivo
legal señala que de verificarse la existencia de una plaza
vacante, corresponderá que el Presidente del Tribunal
Fiscal haga una actualización del cumplimiento de los
requisitos mínimos exigidos para el puesto vacante y
que curse invitación al elegible de la lista que cumpla con
todos los requisitos mínimos para el puesto, en estricto
orden de méritos;
Que, en virtud de ello, con Oficio N° 5749-2018EF/40.01 la Presidenta del Tribunal Fiscal cursó invitación
a la señorita Jenny Laura Rodríguez López, quien aprobó
el proceso de selección del aludido concurso público e
integraba la Lista de Elegibles, a efectos que cubra el
puesto de Secretario Relator, invitación que fue aceptada
a través de la Carta de fecha 21 de mayo de 2018;
Que, en consecuencia, resulta necesario emitir el acto
que formalice el nombramiento en la plaza de Secretario
Relator del Tribunal Fiscal de la profesional referida en el
considerando precedente;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos,
la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2018, el Texto Único Ordenado del
Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N°
133-2013-EF; y el Decreto Supremo N° 180-2017-EF, que
aprueba los criterios para el nombramiento y ratificación
de los Vocales de las Salas Especializadas del Tribunal
Fiscal así como para el nombramiento de resolutores,
secretarios de atención de quejas y secretarios relatores
de dicho tribunal;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Nombrar como Secretario Relator,
Categoría F-3, del Tribunal Fiscal del Ministerio de
Economía y Finanzas, a la señorita JENNY LAURA
RODRIGUEZ LÓPEZ.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS AUGUSTO OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas
1666951-2

EDUCACION
Aprueban Norma Técnica para la
implementación
del
mecanismo
denominado “Fortalecimiento de la
Universidad Pública para la obtención de la
Licencia Institucional”
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 106-2018-MINEDU
Lima, 5 de julio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, tiene por
objeto normar la creación, funcionamiento, supervisión
y cierre de las universidades; promueve el mejoramiento
continuo de la calidad educativa de las instituciones
universitarias como entes fundamentales del desarrollo
nacional, de la investigación y de la cultura; asimismo,
establece los principios, fines y funciones que rigen el
modelo institucional de la universidad. El Ministerio de
Educación es el ente rector de la Política de Aseguramiento
de la Calidad de la educación superior universitaria;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final de
la Ley Universitaria, dispone el diseño e implementación
de mecanismos y herramientas técnicas que incentiven y/o
fomenten la mejora de la calidad y el logro de resultados del
servicio educativo que brindan las universidades públicas;
asimismo, señala que el Ministerio de Educación, en
coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas,
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en el marco de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto Público, establece los montos
y criterios técnicos, entre otras disposiciones que se
estimen necesarias, para la aplicación de los citados
mecanismos;
Que,
mediante
el
Decreto
Supremo
Nº
016-2015-MINEDU se aprobó la Política de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, cuyo
Pilar Nº 1 Información Confiable y Oportuna, establece
que la implementación del Sistema de Aseguramiento
de la Calidad (SAC) tiene como soporte principal la
información disponible y accesible para todos los actores
del Sistema Universitario; en esa línea, la Política propone
el desarrollo de un Sistema Integrado de Información de
Educación Superior Universitaria, a cargo del Ministerio
de Educación, que permita y facilite la recopilación,
organización y divulgación de la información relevante
para, por un lado, el conocimiento, toma de decisión,
inspección y vigilancia del sistema por parte de la
comunidad universitaria, la sociedad civil organizada y la
población en general y, por otro lado, para la planeación,
monitoreo, evaluación y retroalimentación propias de la
política pública y el devenir institucional de la universidad.
Este Pilar se vincula con el Lineamiento 02: Promover la
transparencia y rendición de cuentas en todo el Sistema
Universitario, así como una continua vigilancia académica
e institucional por parte de la sociedad. Por su parte,
el Pilar Nº 2 Fomento para Mejorar el Desempeño,
establece, como Lineamiento 08: Garantizar que los
recursos públicos que se le otorgan a la universidad se
utilicen de manera eficiente y con responsabilidad, para
lograr una mejora en la prestación del servicio educativo
superior universitario. Por su parte, la Acción Estratégica
08.1 del citado Lineamiento, establece que el Ministerio
de Educación, en coordinación con el Ministerio de
Economía y Finanzas, diseña estrategias, herramientas
técnicas e indicadores, que contribuyen a una mejora en
la ejecución de recursos públicos en las universidades
públicas y el incremento del mismo basado en resultados
institucionales y académicos de calidad;
Que, el literal a) del numeral 29.1 del artículo 29
de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, autoriza al Ministerio de
Educación, durante el Año Fiscal 2018, con cargo a los
recursos de su presupuesto institucional y sin demandar
recursos adicionales al Tesoro Público, a efectuar
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a
favor de las universidades públicas que se encuentren en
proceso de constitución o hayan concluido con el proceso
de adecuación del gobierno de la universidad pública
al que se refiere el artículo 29 y la Primera Disposición
Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30220, Ley
Universitaria, y Ley Nº 30597 hasta por el monto de
S/ 140 000 000,00 (CIENTO CUARENTA MILLONES
Y 00/100 SOLES) para el cumplimiento de acciones
asociadas a la mejora de la calidad del servicio de
educación superior universitaria en el marco de la Primera
Disposición Complementaria Final de la Ley Universitaria,
previa suscripción de convenio con las universidades
públicas seleccionadas, de acuerdo a los mecanismos
y condiciones que apruebe mediante Resolución el
Ministerio de Educación para el efecto;
Que, la Dirección de Políticas para el Desarrollo
y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior Universitaria de la Dirección General de
Educación Superior Universitaria, mediante Informe Nº
137-2018-MINEDU/VMGP-DIGESU-DIPODA, sustenta
y propone la asignación de recursos adicionales como
un mecanismo para contribuir al cumplimiento de los
indicadores de las condiciones básicas de calidad y obtener
la licencia institucional, así como asegurar una adecuada
planificación y formulación de actividades prioritarias para
avanzar en el proceso de obtención del licenciamiento
institucional al cual se ha denominado “Fortalecimiento de
la Universidad Pública para la obtención de la Licencia
Institucional” en el marco de lo dispuesto por la Primera
Disposición Final de la Ley Universitaria;
Que, la Unidad de Planificación y Presupuesto de la
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de la
Secretaria de Planificación Estratégica, mediante informe
Nº 477-2018-MINEDU/SPE-OPEP-UPP señala que
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se cuenta con recursos disponibles en el Presupuesto
Institucional del Pliego 010: Ministerio de Educación, en la
Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, para la
implementación del mecanismo al que se hace referencia
en el considerando precedente;
De conformidad con la Ley Nº 30220, Ley Universitaria;
la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2018; el Decreto Ley Nº 25762, Ley
Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por
la Ley Nº 26510; y, el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Objeto
La presente Resolución tiene por objeto establecer
la asignación de recursos como un mecanismo para
contribuir al cumplimiento de los indicadores de las
condiciones básicas de calidad y obtener la licencia
institucional, así como asegurar una adecuada
planificación y formulación de actividades prioritarias
para avanzar en el proceso de obtención del
licenciamiento institucional al cual se ha denominado
“Fortalecimiento de la Universidad Pública para la
obtención de la Licencia Institucional”; así como, aprobar
las condiciones para la selección de universidades y la
suscripción de los respectivos convenios.
Artículo 2.- Norma Técnica
Aprobar la Norma Técnica para la implementación
del mecanismo denominado “Fortalecimiento de la
Universidad Pública para la obtención de la Licencia
Institucional”, la misma que como anexo forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Publicidad
Disponer la publicación de la presente resolución
y sus Anexos 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.
SUSANA HELFER LLERENA
Viceministra de Gestión Pedagógica
1666662-1

ENERGIA Y MINAS
Aprueban segunda modificación de
concesión definitiva y de contrato de
concesión con ATN 3 S.A. para desarrollar
la actividad de transmisión de energía
eléctrica en la Línea de Transmisión en 220
kV Machupicchu - Quencoro - Onocora Tintaya
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 248-2018-MEM/DM
Lima, 26 de junio de 2018
VISTOS: El Expediente N° 14364515 sobre la concesión
definitiva para desarrollar la actividad de transmisión de
energía eléctrica de la Línea de Transmisión en 220 kV
Machupicchu – Quencoro – Onocora – Tintaya; la solicitud
de la segunda modificación de la mencionada concesión
definitiva, presentada por ATN 3 S.A.; la Resolución
Ministerial N° 247-2018-MEM/DM; los Informes N° 0252018-MEM/DGE-DCE y N° 063-2018-MEM/DGE-DCE
de la Dirección General de Electricidad; y, el Informe N°
311-2018-MEM/OGJ de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio de Energía y Minas;
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CONSIDERANDO:
Que, ATN 3 S.A. y el Ministerio de Energía y Minas
suscribieron el Contrato de Concesión SGT “Línea de
Transmisión 220 kV Machupicchu-Quencoro-OnocoraTintaya y Subestaciones Asociadas”, cuya fecha de cierre
se dio el 13 de junio de 2013, mediante el cual ATN 3
S.A. se obliga a diseñar, financiar, suministrar los bienes
y servicios requeridos, construir, operar y mantener la
“Línea de Transmisión 220 kV Machupicchu-QuencoroOnocora-Tintaya” (en adelante, el Contrato SGT);
Que, mediante Resolución Ministerial N° 429-2016MEM/DM, publicada el 28 de octubre de 2016, se
otorga a favor de ATN 3 S.A. la concesión definitiva para
desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica
en la Línea de Transmisión en 220 kV Machupicchu –
Quencoro – Onocora – Tintaya, aprobándose el Contrato
de Concesión N° 488-2016 (en adelante, el CONTRATO);
Que, mediante Resolución Ministerial N° 041-2017MEM/DM, publicada el 29 de enero de 2017, se aprueba
la primera modificación de la referida concesión definitiva
y la Primera Modificación al CONTRATO, a fin de que el
CONTRATO recoja la Carta Fianza correspondiente del
Contrato SGT;
Que, mediante Carta ATN3.GG.174.2016 con Registro
N° 2666558, de fecha 22 de diciembre de 2016, ATN 3
S.A. solicita la segunda modificación de la concesión
definitiva para desarrollar la actividad de transmisión
de energía eléctrica de la Línea de Transmisión en
220 kV Machupicchu – Quencoro – Onocora – Tintaya,
a fin de que se modifique la ubicación y la longitud de
esta línea de transmisión debido a que (i) el trazo
original se encontraba dentro de la denominada zona
de amortiguamiento del Santuario Arqueológico de
Machupicchu, lo cual representaba una gran dificultad de
accesibilidad, (ii) existía inestabilidad del terreno y (iii) es
técnicamente más viable del punto de vista geológico, así
como permite disminuir los impactos ambientales de la
etapa de construcción;
Que,
mediante
Resolución
Directoral
N°
122-2016-SENACE/DCA, de fecha 2 de diciembre de
2016, la Dirección de Certificación Ambiental del Servicio
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles – SENACE aprueba la Modificación del
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Línea de
Transmisión en 220 kV Machupicchu – Quencoro –
Onocora – Tintaya y Subestaciones Asociadas”, de
conformidad a los fundamentos y conclusiones del Informe
N° 143-2016-SENACE-J-DCA/UPAS-UGS, de fecha 2 de
diciembre de 2016, el cual forma parte integrante de la
mencionada resolución;
Que, de conformidad con los informes de Vistos,
al haberse verificado que a la fecha ATN 3 S.A.
cumple con los requisitos para la aprobación de la
solicitud de la segunda modificación de la concesión
definitiva para desarrollar la actividad de transmisión
de energía eléctrica en la Línea de Transmisión en
220 kV Machupicchu – Quencoro – Onocora – Tintaya,
según lo señalado en el Decreto Ley N° 25844, Ley
de Concesiones Eléctricas, su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo N° 009-93-EM, y el Texto Único
de Procedimientos Administrativos del Ministerio de
Energía y Minas, corresponde se apruebe dicha solicitud;
y, por consiguiente se apruebe la Segunda Modificación
al CONTRATO en los términos y condiciones que
aparecen en la Minuta correspondiente, la misma que
deberá ser elevada a Escritura Pública, incorporando
en esta el texto de la presente Resolución e inscribirla
en el Registro de Concesiones para la Explotación de
Servicios Públicos del Registro de Propiedad Inmueble,
según lo establecido en los artículos 7 y 56 del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas;
Que, adicionalmente, conforme al artículo 53 del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, la
Resolución Ministerial que aprueba el otorgamiento de
concesión definitiva debe aprobar el respectivo Contrato de
Concesión y autorizar al Director General de Electricidad o
a quien haga sus veces, para intervenir en la celebración
del mismo. En ese sentido, para la modificación de un
contrato de concesión debe procederse de la misma
manera;
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Concesiones Eléctricas y su Reglamento, en el artículo
9 del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Energía y Minas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 031-2007-EM, la Resolución Ministerial
N°184-2018-MEM/DM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar, en virtud de las razones y
fundamentos legales expuestos en la parte considerativa
de la presente resolución, la segunda modificación
de la concesión definitiva para desarrollar la actividad
de transmisión de energía eléctrica de la Línea de
Transmisión en 220 kV Machupicchu – Quencoro –
Onocora – Tintaya, solicitada por ATN 3, y la Segunda
Modificación al Contrato de Concesión N° 488-2016, a fin
de modificar la Cláusula Primera y el Anexo N° 2.
Artículo 2.- Autorizar al Director General de
Electricidad, o a quien haga sus veces, a suscribir en
representación del Estado, la Minuta de la Segunda
Modificación al Contrato de Concesión N° 488-2016
aprobada en el artículo precedente y la Escritura Pública
correspondiente.
Artículo 3.- Insertar el texto de la presente Resolución
Ministerial en la Escritura Pública a que dé origen la
Segunda Modificación al Contrato de Concesión N° 4882016, en cumplimiento del artículo 56 del Reglamento de
la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada mediante
Decreto Supremo N° 009-93-EM.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial por una sola vez en el diario oficial
El Peruano dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a su expedición, por cuenta de ATN 3 S.A., de acuerdo a
lo previsto en el artículo 54 del Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas.
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Resolución Suprema expedida con acuerdo del Consejo
de Ministros, previo informe de la Comisión Oficial de
Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas;
Que, el literal d) del artículo 28 del Decreto Supremo
Nº 016-2006-JUS, Normas referidas al comportamiento
judicial y gubernamental en materia de extradiciones
y traslado de condenados, establece que la referida
Comisión propone al Consejo de Ministros, a través del
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al
pedido de traslado pasivo;
Que, en mérito a la regulación antes señalada, la
Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas
Condenadas, mediante Informe Nº 073-2018/COE-TPC,
del 01 de junio de 2018, propone acceder a la solicitud
de traslado pasivo del condenado de nacionalidad
neerlandesa ALEXANDER VAN STRALENDORFF a un
centro penitenciario del Reino de los Países Bajos;
De conformidad con el Tratado Sobre Transferencia
de Personas Condenadas entre la República del Perú y el
Reino de los Países Bajos, suscrito el 12 de mayo de 2011
y vigente desde el 01 de marzo de 2014;
En uso de la facultad conferida en el inciso 8 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Acceder a la solicitud de traslado pasivo
del condenado de nacionalidad neerlandesa ALEXANDER
VAN STRALENDORFF, quien se encuentra cumpliendo
condena en el Establecimiento Penitenciario del Callao,
para que cumpla el resto de la condena impuesta por las
autoridades judiciales del Perú en un centro penitenciario
del Reino de los Países Bajos.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema
es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos y por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas
1664481-1

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Acceden a solicitud de traslado pasivo de
condenado de nacionalidad neerlandesa
para que cumpla el resto de su condena en
centro penitenciario del Reino de los Países
Bajos
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 127-2018-JUS
Lima, 5 de julio de 2018
VISTO; el informe Nº 073-2018/COE-TPC, del 01 de
junio de 2018 de la Comisión Oficial de Extradiciones y
Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud
de traslado pasivo del condenado de nacionalidad
neerlandesa ALEXANDER VAN STRALENDORFF;
CONSIDERANDO:
Que, el condenado de nacionalidad neerlandesa
ALEXANDER VAN STRALENDORFF, quien se encuentra
cumpliendo condena en el Establecimiento Penitenciario
del Callao, solicita ser trasladado a su país de origen para
cumplir el resto de la condena impuesta por la Segunda
Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao,
por la comisión del delito contra la Salud Pública - Tráfico
Ilícito de Drogas - Tipo agravado, en agravio del Estado
peruano;
Que, conforme al inciso 2 del artículo 540 del Código
Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo N°
957, corresponde al Poder Ejecutivo decidir el traslado
activo o pasivo de personas condenadas, mediante

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
1666957-6

Acceden a solicitud de traslado pasivo
de condenado de nacionalidad británica
para que cumpla el resto de su condena
en centro penitenciario del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 128-2018-JUS
Lima, 5 de julio de 2018
VISTO; el informe Nº 092-2018/COE-TPC, del 18 de
junio de 2018 de la Comisión Oficial de Extradiciones y
Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud de
traslado pasivo del condenado de nacionalidad británica
ASHLEY JAMES SHIELDS;
CONSIDERANDO:
Que, el condenado de nacionalidad británica
ASHLEY JAMES SHIELDS, quien se encuentra
cumpliendo condena en el Establecimiento Penitenciario
del Callao, solicita ser trasladado a su país de origen
para cumplir el resto de la condena impuesta por el
Décimo Primer Juzgado Penal de la Corte Superior de
Justicia del Callao, por la comisión del delito contra la
Salud Pública - Tráfico Ilícito de Drogas, en agravio del
Estado peruano;
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Que, conforme al inciso 2 del artículo 540 del Código
Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo N°
957, corresponde al Poder Ejecutivo decidir el traslado
activo o pasivo de personas condenadas, mediante
Resolución Suprema expedida con acuerdo del Consejo
de Ministros, previo informe de la Comisión Oficial de
Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas;
Que, el literal d) del artículo 28 del Decreto Supremo
Nº 016-2006-JUS, Normas referidas al comportamiento
judicial y gubernamental en materia de extradiciones
y traslado de condenados, establece que la referida
Comisión propone al Consejo de Ministros, a través del
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al
pedido de traslado pasivo;
Que, en mérito a la regulación antes señalada, la
Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas
Condenadas, mediante Informe Nº 092-2018/COE-TPC,
del 18 de junio de 2018, propone acceder a la solicitud de
traslado pasivo del condenado de nacionalidad británica
ASHLEY JAMES SHIELDS a un centro penitenciario del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte;
De conformidad con el Acuerdo entre el Gobierno de la
República del Perú y el Gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte sobre la Transferencia de
Condenados, suscrito el 07 de marzo de 2003 y vigente
desde el 11 de setiembre de 2003;
En uso de la facultad conferida en el inciso 8 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Acceder a la solicitud de traslado pasivo
del condenado de nacionalidad británica ASHLEY
JAMES SHIELDS, quien se encuentra cumpliendo
condena en el Establecimiento Penitenciario del Callao,
para que cumpla el resto de la condena impuesta
por las autoridades judiciales del Perú en un centro
penitenciario del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema
es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos y por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
1666957-7

Aceptan renuncia de Procurador Público
Adjunto del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 129-2018-JUS
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Constitucional, órganos administrativos e instancias de
similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones;
Que, el literal a) del artículo 25 del Decreto Legislativo
N° 1068, estipula que la designación de los Procuradores
Públicos y Procuradores Adjuntos culmina por renuncia;
Que, mediante Resolución Suprema N° 167-2013JUS, del 17 de diciembre de 2013, se designó al señor
abogado Jorge Enrique Obando Portilla como Procurador
Público Adjunto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social;
Que, mediante Sesión Extraordinaria del 13 de junio
de 2018, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado
acordó proponer se acepte la renuncia del señor abogado
Jorge Enrique Obando Portilla a la designación como
Procurador Público Adjunto del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de
la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29809, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos; el Decreto Legislativo N° 1068 por el
cual se crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado; y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 0172008-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia del señor abogado
Jorge Enrique Obando Portilla a la designación como
Procurador Público Adjunto del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, la
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministro de
Justicia y Derechos Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
LILIANA DEL CARMEN LA ROSA HUERTAS
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1666957-8

Dan por concluida designación de
Procurador Público del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 130-2018-JUS
Lima, 5 de julio de 2018
VISTO, el Oficio N° 2746-2018-JUS/CDJE, del
Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del
Estado;

Lima, 5 de julio de 2018
CONSIDERANDO:
VISTOS, el Oficio N° 2743-JUS/CDJE, del Secretario
Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 47 de la Constitución Política del Perú,
establece que la defensa de los intereses del Estado está
a cargo de los Procuradores Públicos;
Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1068,
Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del
Estado, dispone como finalidad del sistema fortalecer,
unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado
en el ámbito local, regional, nacional, supranacional e
internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal

Que, el artículo 47 de la Constitución Política del Perú,
establece que la defensa de los intereses del Estado está
a cargo de los Procuradores Públicos;
Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1068,
Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del
Estado, dispone como finalidad del sistema fortalecer,
unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado
en el ámbito local, regional, nacional, supranacional e
internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal
Constitucional, órganos administrativos e instancias de
similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones;
Que, el literal b) del artículo 25 del Decreto Legislativo
Nº 1068, establece que la designación de los procuradores
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públicos y procuradores públicos adjuntos culmina, entre
otras razones, por término de la designación;
Que, mediante Resolución Suprema Nº 272-2016JUS, del 29 de diciembre de 2016, se designó al abogado
Pedro Miguel Puente Bardales como Procurador Público
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;
Que, mediante Sesión Extraordinaria del 13 de junio
de 2018, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado,
acordó proponer dar término a la designación del abogado
Pedro Miguel Puente Bardales como Procurador Público
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29809, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos; el Decreto Legislativo Nº 1068,
Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del
Estado; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
Nº 017-2008-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación del
abogado Pedro Miguel Puente Bardales como Procurador
Público del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, el
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministro
de Justicia y Derechos Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción Del Empleo
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Resolución Suprema refrendada por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos;
Que, el numeral 14.1 del artículo 14 del Decreto
Legislativo N° 1068, señala que el Procurador Público Ad
Hoc asume la defensa jurídica del Estado en los casos
que la especialidad así lo requiera, siendo su designación
de carácter temporal;
Que, asimismo el numeral 14.3 de la citada norma,
determina que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado
propondrá al Presidente de la República la designación de
los Procuradores Públicos Ad Hoc y de los Procuradores
Públicos Ad Hoc Adjuntos del Poder Ejecutivo, en los
casos que así la necesidad lo requiera;
Que, mediante Sesión Extraordinaria del 13 de junio
de 2018, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado,
acordó proponer la designación de la abogada Patricia
del Carmen Velasco Saénz, como Procuradora Pública Ad
Hoc para que ejerza la defensa jurídica de los derechos e
intereses del Estado peruano en la demanda interpuesta
por el señor Beni Atoori contra la República del Perú ante
la Corte para el Distrito Central de California, Estados
Unidos de América (Caso N° 2:18cv1547);
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29809, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos; el Decreto Legislativo Nº 1068,
Decreto Legislativo del Sistema de
Defensa Jurídica del Estado; y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a la señora abogada Patricia del
Carmen Velasco Saénz, como Procuradora Pública Ad
Hoc para que ejerza la defensa jurídica de los derechos
e intereses del Estado peruano en la demanda señalada
en la parte considerativa de la presente Resolución, ante
los órganos jurisdiccionales de los Estados Unidos de
América (Caso N° 2:18cv1547).
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y
por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

1666957-9

Designan Procuradora Pública Ad Hoc
para que ejerza la defensa jurídica de los
derechos e intereses del Estado peruano
ante los órganos jurisdiccionales de
los Estados Unidos de América, Caso
N° 2:18cv1547
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 131-2018-JUS
Lima, 5 de julio de 2018
VISTO, el Oficio N° 2758-2018-JUS/CDJE, del
Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del
Estado;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 47 de la Constitución Política del Perú,
establece que la defensa de los intereses del Estado está
a cargo de los Procuradores Públicos;
Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1068,
Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del
Estado, dispone como finalidad del sistema fortalecer,
unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado
en el ámbito local, regional, nacional, supranacional e
internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal
Constitucional, órganos administrativos e instancias de
similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones;
Que, de conformidad con el artículo 21 del Decreto
Legislativo N° 1068 mencionado, la defensa del Estado en
sedes jurisdiccionales extranjeras se encuentra a cargo
de Procuradores Públicos Ad Hoc, designados mediante

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
1666957-10

Dan por concluida designación de
Procurador
Público
Anticorrupción
Descentralizado del Distrito Judicial de
Loreto
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 132-2018-JUS
Lima, 5 de julio de 2018
VISTO, el Oficio N° 2744-2018-JUS/CDJE, del
Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del
Estado;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 47 de la Constitución Política del Perú,
establece que la defensa de los intereses del Estado está
a cargo de los Procuradores Públicos;
Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1068,
Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del
Estado, dispone como finalidad del sistema fortalecer,
unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado
en el ámbito local, regional, nacional, supranacional e
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internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal
Constitucional, órganos administrativos e instancias de
similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones;
Que, el literal b) del artículo 25 del Decreto Legislativo
Nº 1068, establece que la designación de los procuradores
públicos y procuradores públicos adjuntos culmina, entre
otras razones, por término de la designación;
Que, mediante Resolución Suprema Nº 005-2012JUS, del 08 de enero de 2012, se designó al abogado
Dadky Julio Pérez Panduro como Procurador Público
Anticorrupción Descentralizado del Distrito Judicial de
Loreto;
Que, mediante Sesión Extraordinaria del 13 de junio
de 2018, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado,
acordó proponer dar término a la designación del abogado
Dadky Julio Pérez Panduro como Procurador Público
Anticorrupción Descentralizado del Distrito Judicial de
Loreto;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29809, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos; el Decreto Legislativo Nº 1068,
Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del
Estado; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
Nº 017-2008-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación del
abogado Dadky Julio Pérez Panduro como Procurador
Público Anticorrupción Descentralizado del Distrito
Judicial de Loreto, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el
Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
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Que, el artículo 19 de la Ley Nº 30224, en
concordancia con el artículo 35 del Decreto Supremo Nº
004-2015-PRODUCE, Reglamento de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Calidad - INACAL,
modificado por Decreto Supremo Nº 008-2015-PRODUCE,
establece que la Dirección de Normalización es la autoridad
nacional competente para administrar la política y gestión de
la Normalización, encontrándose encargada de conducir el
desarrollo de normas técnicas para productos, procesos o
servicios, y goza de autonomía técnica y funcional;
Que, el numeral 18.3 del artículo 18 de la Ley Nº 30224,
establece que las Normas Técnicas Peruanas promueven
la calidad de los bienes y servicios que se ofertan en el
mercado, por lo que deben ser revisadas cada cinco (5)
años, en concordancia con el literal d) del artículo 36 del
Decreto Supremo Nº 004-2015-PRODUCE;
Que, la Dirección de Normalización, en ejercicio de
sus funciones de revisar y actualizar periódicamente
las Normas Técnicas Peruanas, así como elaborar y
actualizar periódicamente los programas de normalización
considerando la demanda del sector público y privado,
establecidas en los literales d) y l) del artículo 36 del Decreto
Supremo Nº 004-2015-PRODUCE, elaboró y aprobó el
Programa de Actualización de Normas Técnicas Peruanas
correspondientes al año 2018, a través del Informe Nº
001-2018-INACAL/DN -Programa de Actualización, de
fecha 23 de enero de 2018, el mismo que se encuentra
publicado en el portal institucional del INACAL;
Que, en el marco del citado programa fue emitido
el Informe Nº007-2018-INACAL/DN.PA, el cual señala
que, luego de realizada la consulta pública, revisión y
evaluación respectiva de 32 Normas Técnicas Peruanas
correspondientes a las materias de: a) Carne y productos
cárnicos, b) Bebidas alcohólicas, c) Envase y embalaje,
d) Bebidas de malta nutritiva, e) Carrocerías, f) Aceites,
g) Aditivos alimentarios y h) Bioseguridad en organismos
vivos modificados; corresponde aprobarlas en su versión
2018 y dejar sin efecto las correspondientes versiones
anteriores;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30224,
Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el
Instituto Nacional de Calidad; el Decreto Supremo Nº
004-2015-PRODUCE, Reglamento de Organización y
Funciones del INACAL, modificado por Decreto Supremo
Nº 008-2015-PRODUCE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar las siguientes Normas Técnicas
Peruanas en su versión 2018:

1666957-11

PRODUCE
Aprueban Normas Técnicas Peruanas
referentes a carne y productos cárnicos,
bebidas
alcohólicas,
automotores,
almidones y féculas, biotecnología y otros
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 015-2018-INACAL/DN
Lima, 3 de julio de 2018

NTP-ISO 2293:1998 (revisada el 2018) Carne y productos cárnicos.
Enumeración de microorganismos.
Técnica del conteo de colonias a
30 ºC . Método de referencia. 1a
Edición
Reemplaza a la NTP-ISO
2293:1998
NTP 201.034:1998 (revisada el 2018) CARNE
Y
PRODUCTOS
CÁRNICOS. Método del Número
Más Probable (NMP) para el
aislamiento y enumeración de
Staphylococcus aureus. 2a Edición
Reemplaza a la NTP 201.034:1998

VISTO: El Informe Nº 007-2018-INACAL/DN.PA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 10 de la Ley Nº 30224, Ley que crea
el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional
de Calidad - INACAL, establece que las competencias
del INACAL, entre ellas, la Normalización, se sujetan a
lo establecido en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos
al Comercio de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), el cual contempla en su Anexo 3 el Código
de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y
Aplicación de Normas, siendo que el literal J del citado
Anexo establece que las instituciones con actividades de
normalización elaboran programas de trabajo, entre otros
documentos;

NTP 201.033:1998 (revisada el 2018) CARNE
Y
PRODUCTOS
CÁRNICOS.
Recuento
de
Clostridium perfringens. 2a Edición
Reemplaza a la NTP 201.033: 1998
NTP 201.030:1998 (revisada el 2018) CARNE
Y
PRODUCTOS
CÁRNICOS.
Detección
de
microorganismos
(aerobios,
anaerobios, mohos y levaduras)
y determinación de fugas
en los productos envasados
(herméticamente
cerrados),
esterilizados y aparentemente no
a
alterados. 2 Edición
Reemplaza a la NTP 201.030: 1998
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NTP 211.011:2013 (revisada el 2018) BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Ron.
Requisitos. 3a Edición
Reemplaza a la NTP 211.011:2013
NTP 211.051:2012 (revisada el 2018) BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Método
de ensayo. Determinación de
aldehídos. 1a Edición
Reemplaza a la NTP 211.051:2012
NTP 311.069:1975 (revisada el 2018) PELÍCULAS DE CELULOSA
REGENERADA
(CELOFÁN).
Especificaciones. 1a Edición
Reemplaza a la NTP 311.069:1975
(revisada el 2012)
NTP-ISO 4030:2008 (revisada el 2018) Automotores.
Número
de
identificación vehicular (VIN).
Ubicación y fijación. 1ª Edición
Reemplaza a la NTP-ISO
4030:2008
NTP 293.003:1974 (revisada el 2018) ANCLAJE DE LOS CINTURONES
DE
SEGURIDAD
EN
AUTOMOTORES. Requisitos. 1ª
Edición
Reemplaza a la NTP 293.003:1974
(revisada el 2012)
NTP 383.012:1981 (revisada el 2018) ÓMNIBUS. Requisitos de las
carrocerías metálicas para ómnibus
utilizados en el servicio urbano e
interurbano. 1ª Edición
Reemplaza a la NTP 383.012:1981
(revisada el 2012)
NTP 383.014:1989 (revisada el 2018) AUTOMOTORES.
Parachoques
posterior para vehículos de
transporte de carga y de pasajeros.
Requisitos. 1ª Edición
Reemplaza a la NTP 383.014:1989
(revisada el 2012)
NTP 383.021:1980 (revisada el 2018) AUTOMOTORES.
Peso
y
capacidad de carga en vehículos
automotores
comerciales,
remolques y semiremolques.
Definiciones. 1ª Edición
Reemplaza a la NTP 383.021:1980
(revisada el 2012)
NTP 383.070:2008 (revisada el 2018) CARROZADO DE ÓMNIBUS.
Destinados
al
servicio
interprovincial e internacional
de pasajeros. Clasificación y
requisitos. 2ª Edición
Reemplaza a la NTP 383.070:2008
NTP 383.071:2013 (revisada el 2018) CARROZADO DE ÓMNIBUS.
Destinados al servicio urbano de
personas. Clasificación y requisitos.
3ª Edición
Reemplaza a la NTP 383.071:2013
NTP 209.003:1968 (revisada el 2018) ACEITES
Y
GRASAS
COMESTIBLES.
Método
de
determinación
de
impurezas
insolubles. 1ª Edición
Reemplaza a la NTP 209.003:1968
(revisada el 2012)

NTP 209.068:1974 (revisada el 2018) ALMIDONES
Y
FÉCULAS.
Determinación
del
anhídrido
sulfuroso. 1a Edición
Reemplaza a la NTP 209.068:1974
(revisada el 2013)
NTP 209.069:1974 (revisada el 2018) ALMIDONES
Y
FÉCULAS.
Determinación del pH. Método
a
potenciométrico. 1 Edición
Reemplaza a la NTP 209.069: 1974
(revisada el 2013)
NTP 209.070:1974 (revisada el 2018) ALMIDONES
Y
FÉCULAS.
Determinación del material no
amiláceo. 1a Edición
Reemplaza a la NTP 209.070:1974
(revisada el 2013)
NTP 209.071:1974 (revisada el 2018) ALMIDÓN
DE
MAÍZ
NO
MODIFICADO. Determinación de la
a
viscosidad Scott. 1 Edición
Reemplaza a la NTP 209.071:1974
(revisada el 2013)
NTP 209.072:1974 (revisada el 2018) ALMIDONES
Y
FÉCULAS.
Determinación de proteína. Método
Kjeldahl-Gunning. 1a Edición
Reemplaza a la NTP 209.072:1974
(revisada el 2013)
NTP 209.073:1974 (revisada el 2018) ALMIDÓN
DE
MAÍZ
NO
MODIFICADO. Determinación del
color. 1a Edición
Reemplaza a la NTP 209.073:1974
(revisada el 2013)
NTP 209.074:1974 (revisada el 2018) ALMIDONES
Y
FÉCULAS.
Determinación de solubles. 1a
Edición
Reemplaza a la NTP 209.074:1974
(revisada el 2013)
NTP 209.075:1974 (revisada el 2018) ALMIDONES
Y
FÉCULAS.
Determinación de cenizas. 1a
Edición
Reemplaza a la NTP 209.075:1974
(revisada el 2013)
NTP 209.076:1974 (revisada el 2018) ALMIDONES
Y
FÉCULAS.
Determinación de grasa. 1a Edición
Reemplaza a la NTP 209.076:1974
(revisada el 2013)
NTP 209.077:1974 (revisada el 2018) ALMIDONES
Y
FÉCULAS.
Determinación del tamaño de
partícula. 1a Edición
Reemplaza a la NTP 209.077:1974
(revisada el 2013)
NTP 209.082:1974 (revisada el 2018) ALMIDONES O FÉCULAS ÁCIDO MODIFICADOS. 1a Edición
Reemplaza a la NTP 209.082:1974
(revisada el 2013)
NTP 209.083:1974 (revisada el 2018) DEXTRINAS. 1a Edición
Reemplaza
a
la
NTP
209.083:1974(revisada el 2013)
GP 024:2013 (revisada el 2018)

NTP 209.066:1974 (revisada el 2018) ALMIDONES
Y
FÉCULAS.
Determinación de la pureza. 1a
Edición
Reemplaza a la NTP 209.066:1974
(revisada el 2013)
NTP 209.067:1974 (revisada el 2018) ALMIDONES
Y
FÉCULAS.
Determinación de la humedad. 1a
Edición
Reemplaza a la NTP 209.067:1974
(revisada el 2013)
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BIOTECNOLOGÍA. Bioseguridad
en organismos vivos modificados.
Recomendaciones
sobre
el
confinamiento
de
plantas
genéticamente modificadas para
laboratorios de investigación,
desarrollo y análisis. 1ª Edición
Reemplaza a la GP 024:2013

NTP 210.101:2013 (revisada el 2018) BEBIDA DE MALTA. Determinación
del extracto total. 1a Edición
Reemplaza a la NTP 210.101:2013
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NTP 210.100:2013 (revisada el 2018) BEBIDA DE MALTA NUTRITIVA.
Requisitos. 1a Edición
Reemplaza a la NTP 210.100:2013

NTP 209.066:1974 (revisada el 2013) ALMIDONES
Y
FÉCULAS.
Determinación de la pureza. 1a
Edición

Artículo 2.- Dejar sin efecto las siguientes Normas
Técnicas Peruanas:

NTP 209.067:1974 (revisada el 2013) ALMIDONES
Y
FÉCULAS.
Determinación de la humedad. 1a
Edición

NTP-ISO 2293:1998

CARNE
Y
PRODUCTOS
CARNICOS. Enumeración de
Microorganismos. Técnica del
conteo de colonias a 30ºC. Método
de referencia. 1a Edición

NTP 201.034:1998

CARNE
Y
PRODUCTOS
CARNICOS. Método del número
más probable (NMP) para el
aislamiento y enumeración de
Staphylococcus aureus. 2” Edición

NTP 201.033: 1998

CARNE
Y
PRODUCTOS
CARNICOS.
Recuento
de
Clostridium perfringens. 2” Edición

NTP 201.030: 1998

CARNE
Y
PRODUCTOS
CARNICOS.
Detección
de
microorganismos
(aerobios,
anaerobios, mohos y levaduras>
y determinación de fugas
en los productos envasados
(herméticamente
cerrados),
esterilizados y aparentemente no
”
alterados. 2 Edición

NTP 211.011:2013

BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Ron.
Requisitos. 3a Edición

NTP 211.051:2012

BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Método
de ensayo. Determinación de
aldehídos. 1a Edición

NTP 209.068:1974 (revisada el 2013) ALMIDONES
Y
FÉCULAS.
Determinación
del
anhídrido
sulfuroso. 1a Edición
NTP 209.069: 1974 (revisada el 2013) ALMIDONES
Y
FÉCULAS.
Determinación del pH. Método
potenciométrico. 1a Edición
NTP 209.070:1974 (revisada el 2013) ALMIDONES
Y
FÉCULAS.
Determinación del material no
a
amiláceo. 1 Edición
NTP 209.071:1974 (revisada el 2013) ALMIDÓN
DE
MAÍZ
NO
MODIFICADO. Determinación de la
viscosidad Scott. 1a Edición
NTP 209.072:1974 (revisada el 2013) ALMIDONES
Y
FÉCULAS.
Determinación de proteína. Método
Kjeldahl-Gunning. 1a Edición
NTP 209.073:1974 (revisada el 2013) ALMIDÓN
DE
MAÍZ
NO
MODIFICADO. Determinación del
color. 1a Edición
NTP 209.074:1974 (revisada el 2013) ALMIDONES
Y
FÉCULAS.
Determinación de solubles. 1a
Edición
NTP 209.075:1974 (revisada el 2013) ALMIDONES
Determinación
Edición

Y
de

FÉCULAS.
cenizas. 1a

NTP 209.076:1974 (revisada el 2013) ALMIDONES
Y
FÉCULAS.
Determinación de grasa. 1a Edición

NTP 311.069:1975 (revisada el 2012) PELÍCULAS DE CELULOSA
REGENERADA
(CELOFÁN).
Especificaciones. 1a Edición

NTP 209.077:1974 (revisada el 2013) ALMIDONES
Y
FÉCULAS.
Determinación del tamaño de
partícula. 1a Edición

NTP-ISO 4030:2008

NTP 209.082:1974 (revisada el 2013) ALMIDONES O FÉCULAS ÁCIDO MODIFICADOS. 1a Edición

AUTOMOTORES. Número de
identificación vehicular (VIN).
Ubicación y fijación. 1ª Edición

NTP 293.003:1974 (revisada el 2012) ANCLAJE DE LOS CINTURONES
DE
SEGURIDAD
EN
AUTOMOTORES. 1ª Edición

NTP 209.083:1974(revisada el 2013) DEXTRINAS. 1a Edición
GP 024:2013

BIOTECNOLOGÍA
MODERNA.
Bioseguridad en organismos vivos
modificados.
Recomendaciones
sobre el confinamiento de plantas
genéticamente modificadas para
laboratorios de investigación,
desarrollo y análisis. 1ª Edición

NTP 210.101:2013

BEBIDA DE MALTA. Determinación
de Extracto Total. 1a Edición

NTP 210.100:2013

BEBIDA DE MALTA NUTRITIVA.
Requisitos. 1a Edición

NTP 383.012:1981 (revisada el 2012) ÓMNIBUS. Requisitos de las
carrocerías metálicas para ómnibus
utilizados en el servicio urbano e
interurbano. 1ª Edición
NTP 383.014:1989 (revisada el 2012) AUTOMOTORES.
Parachoques
posterior para vehículos de
transporte de carga y de pasajeros.
1ª Edición
NTP 383.021:1980 (revisada el 2012) AUTOMOTORES.
Peso
y
capacidad de carga en vehículos
automotores
comerciales,
remolques y semiremolques. 1ª
Edición

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NTP 383.070:2008

CARROZADO DE ÓMNIBUS.
Destinados
al
servicio
interprovincial e internacional de
pasajeros. 2ª Edición

1666834-1

NTP 383.071:2013

CARROZADO DE ÓMNIBUS.
Destinados al servicio urbano de
personas. 3ª Edición

NTP 209.003:1968 (revisada el 2012) ACEITES
Y
GRASAS
COMESTIBLES.
Método
de
determinación
de
impurezas
insolubles. 1ª Edición

MARÍA DEL ROSARIO URÍA TORO
Directora
Dirección de Normalización

SALUD
Designan profesionales en cargos del
Hospital Vitarte
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 632-2018/MINSA
Lima, 4 de julio del 2018

El Peruano / Viernes 6 de julio de 2018

NORMAS LEGALES

Visto, el expediente Nº 18-047796-001, que contiene
el Oficio Nº 857-2018-D/HV, emitido por el Director de
Hospital I (e) del Hospital Vitarte del Ministerio de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral Nº 398-2017D/HV de fecha 28 de diciembre de 2017, se aprobó el
Reordenamiento de Cuadro para Asignación de Personal
Provisional del Hospital Vitarte, en el cual los cargos
de Jefe/a de Unidad (CAP – P Nº 022) de la Unidad de
Epidemiología y Salud Ambiental y Jefe/a de Unidad
(CAP – P Nº 026) de la Unidad de Administración, se
encuentran calificados como Directivos Superiores de
Libre Designación;
Que, con el documento de Visto, el Director de Hospital
I (e) del Hospital Vitarte eleva propuestas de designación
para los cargos señalados precedentemente;
Que, a través del Informe Nº 632-2018-EIE-OARH/
MINSA, la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos señala que corresponde designar a los
profesionales propuestos en los cargos Jefe/a de Unidad
de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental y Jefe/a
de Unidad de la Unidad de Administración, para asegurar
el normal funcionamiento del citado hospital;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Director General de la Dirección General de Operaciones
en Salud, del Secretario General y del Viceministro de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en
el nombramiento y designación de funcionarios públicos,
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el
Decreto Legislativo Nº 1161, que aprueba la Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Salud, el
Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Salud,
modificado por Decreto Supremo Nº 011-2017-SA y el
Decreto Supremo Nº 032-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar en el Hospital Vitarte del
Ministerio de Salud, a los profesionales que se detallan a
continuación:
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO CAP - P

ÓRGANO

Médico cirujano
Josefina Emperatriz Mimbela
Otiniano

Jefa de
Unidad

022

Unidad de Epidemiología
y Salud Ambiental

Licenciado en administración
Evaristo Medina Capulian

Jefe de
Unidad

026

Unidad de
Administración

Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1666543-1

Modifican el período de abastecimiento
de dispositivos médicos y otros productos
señalado en la R.M. Nº 069-2017/MINSA,
por el período de dieciocho (18) meses
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 633-2018/MINSA
Lima, 4 de julio del 2018
Visto, el Expediente Nº 16-031702-003, que contiene
los Memorándums Nºs 443-2017-CENARES/MINSA,
912-2017-CENARES/MINSA y 229-2018-CENARESMINSA, y el Informe Técnico Nº 001-2018-JJAO del Centro
Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en
Salud; y,

45

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 069-2017/
MINSA se aprobó el Listado de Dispositivos Médicos y
Otros Productos para el abastecimiento del año 2017
mediante compra corporativa, disponiéndose que el Centro
Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en
Salud ejecute el proceso de selección respectivo;
Que,
a
través
del
Memorándum
Nº
443-2017-CENARES/MINSA, el Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud
– CENARES solicita la modificación del periodo de
abastecimiento aprobado mediante Resolución Ministerial
Nº 069-2017/MINSA, señalando que algunas entidades
participantes de la compra corporativa dispuesta en la
acotada Resolución Ministerial no participarán en la
misma, debido a que garantizaron el abastecimiento
de dispositivos médicos para el año 2017; precisando
además, que la última entrega de bienes del contrato
derivado de la Licitación Pública Nº 18-2015-CENARES,
procedimiento que fuera convocado en el marco de la
Compra Corporativa de Dispositivos Médicos y Otros
Productos para el abastecimiento del año 2016, se
programó para el mes de setiembre de 2017;
Que,
de
acuerdo
al
Memorándum
Nº
912-2017-CENARES/MINSA del Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud
– CENARES, se propone modificar el periodo de
abastecimiento aprobado mediante Resolución Ministerial
Nº 069-2017/MINSA, a dieciocho (18) meses, debido a
que los bienes a adquirir son productos de alta demanda,
y con el objetivo de hacer más eficientes las compras
corporativas aprovechando las economías de escala;
Que, mediante el Informe Técnico Nº 001-2018JJAO, el Centro de Programación del Centro Nacional
de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud
señala que si bien la Resolución Nº 069-2017/MINSA
“(...) indicaba que la contratación de dispositivos médicos
y otros productos era ‘para el abastecimiento del año
2017’ lo cual no debe entenderse en el extremo que la
contratación debía ser por doce meses; ya que aun en
dicho supuesto y considerando adicionalmente que
el acto resolutivo fue emitido el 3 de febrero de 2017,
debe añadirse el lapso de tiempo entre actuaciones
preparatorias, procedimiento de selección, plazo para
formalización del contrato y plazo para efectuar la primera
entrega, el suministro (ejecución del contrato) – en
cualquier escenario- excedería el abastecimiento indicado
solo para el ejercicio 2017. En este sentido, no existe
ninguna restricción en cuanto a la definición del periodo
de suministro, el cual fue consensuado con las entidades
participantes”. Además, precisa que “(...) para el presente
año fiscal no se tiene programado la convocatoria de
una nueva Compra Corporativa Sectorial de Dispositivos
Médicos y Otros Productos, por lo que no habría una
superposición de procedimientos de selección respecto al
periodo de abastecimiento solicitado”;
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante
Ley Nº 30225, modificada con Decreto Legislativo Nº
1341, las contrataciones públicas están orientadas
a maximizar el valor de los recursos públicos que se
invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de
gestión por resultados en las contrataciones de bienes,
servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en
forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y
calidad, que permitan el cumplimiento de los fines públicos
y tengan una repercusión positiva en las condiciones de
vida de los ciudadanos;
Que, en el marco de dicho objetivo, el principio
de Eficacia y Eficiencia, contemplado en el literal f) del
artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone
que el proceso de contratación y las decisiones que se
adopten en el mismo deben orientarse al cumplimiento
de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando
estos sobre la realización de formalidades no esenciales,
garantizando la efectiva y oportuna satisfacción del interés
público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de
los recursos públicos;
Que, el artículo 93 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
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Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por Decreto
Supremo Nº 056-2017-EF, regula los aspectos referidos a
las Disposiciones especiales sobre compras corporativas;
indicando que “Las entidades del Gobierno Nacional que
formulen las políticas nacionales y/o sectoriales del Estado
están facultadas a establecer, mediante Resolución del
Titular de la Entidad, la relación de bienes y servicios en
general que se contratan a través de compra corporativa,
debiendo señalar la Entidad encargada de la compra
corporativa, las Entidades participantes, así como las
obligaciones y responsabilidades de estas últimas. (...)”;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el acápite
6.3.2. del numeral 6.3. de la Directiva Administrativa
Nº 249-MINSA/2018/DIGEMID “Gestión del Sistema
Integrado de Suministro Público de Productos
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos
Sanitarios”, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº
116-2018/MINSA, las compras nacionales son aquellas
realizadas por el Centro Nacional de Abastecimiento de
Recursos Estratégicos en Salud - CENARES, siendo que
el abastecimiento descentralizado se realiza mediante
compra corporativa, en la cual el listado de productos y
entidades participantes es elaborado por el mencionado
Centro Nacional, teniendo en cuenta al menos el
mayor consumo y/o elevado efecto en el presupuesto,
estableciendo los plazos y responsabilidades, y es
aprobado por el Ministerio de Salud;
Que, a través del Informe Técnico Nº 001-2018JJAO, el Centro de Programación del Centro Nacional
de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud
– CENARES sustenta la modificación del periodo de
abastecimiento establecido en la Resolución Ministerial
Nº 069-2017/MINSA;
Que, en virtud de lo informado por el Centro Nacional
de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud
- CENARES, y con la finalidad de lograr los beneficios
de las economías de escala, en las mejores y más
ventajosas condiciones para el Estado al realizar una
compra corporativa, es pertinente emitir el acto resolutivo
que modifique la Resolución Ministerial Nº 069-2017/
MINSA;
Con el visado de la Directora General de la Dirección
General de Medicamentos, Insumos y Drogas, del
Director General del Centro Nacional de Abastecimiento
de Recursos Estratégicos en Salud, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Secretario General y del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30225,
Ley de Contrataciones del Estado, modificada con
Decreto Legislativo Nº 1341; su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF y modificado
por Decreto Supremo Nº 056-2017-EF; y, en el Decreto
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el periodo de abastecimiento de
Dispositivos Médicos y Otros Productos señalado en la
Resolución Ministerial Nº 069-2017/MINSA, por el periodo
de dieciocho (18) meses, periodo que aplica para todos
los extremos de la citada Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Disponer que el Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud
notifique la presente Resolución Ministerial a las Entidades
participantes en la Compra Corporativa de Dispositivos
Médicos y Otros Productos para el abastecimiento
del periodo señalado en el artículo 1 de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Transparencia
y Anticorrupción de la Secretaría General, la publicación
de la presente Resolución Ministerial en el portal de
Transparencia del Ministerio de Salud.
Regístrese y comuníquese.
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1666543-2
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Designan Director General de la Dirección
General de Operaciones en Salud
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 635-2018/MINSA
Lima, 5 de julio del 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 316-2018/
MINSA, de fecha 17 de abril de 2018, se designó al médico
cirujano Carlos Alberto Segundo Sánchez Centurión, en el
cargo de Director General (CAP-P N° 1798), Nivel F-5,
de la Dirección General de Operaciones en Salud del
Ministerio de Salud;
Que, el citado funcionario ha formulado renuncia al
cargo señalado en el considerando precedente, resultando
pertinente aceptar la misma y designar al profesional que
ejercerá el cargo en mención;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
Secretario General y del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y
el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia del médico cirujano
Carlos Alberto Segundo Sánchez Centurión, a la
designación efectuada mediante Resolución Ministerial N°
316-2018/MINSA, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2.- Designar al médico cirujano Julio César
Medina Verástegui, en el cargo de Director General
(CAP-P N° 1798), Nivel F-5, de la Dirección General de
Operaciones en Salud del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1666833-1

Designan Directora Ejecutiva de la
Dirección de Monitoreo y Evaluación de la
Gestión en Salud de la Dirección General de
Operaciones en Salud
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 636-2018/MINSA
Lima, 5 de julio del 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 1153-2017/
MINSA, de fecha 28 de diciembre de 2017, se aprobó el
reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación
de Personal Provisional del Ministerio de Salud, en el
cual el cargo de Director/a Ejecutivo/a (CAP-P 1800) de
la Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Gestión en
Salud de la Dirección General de Operaciones en Salud,
se encuentra calificado como de confianza, cargo el cual
se encuentra vacante;
Que, es conveniente designar a la profesional
que asuma el cargo señalado en el considerando
precedente;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del
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Secretario General y del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y
el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la médico cirujano
Yolanda Tomasa Orozco Mori de Rosalino en el cargo
de Directora Ejecutiva (CAP-P N° 1800), Nivel F-4, de
la Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Gestión en
Salud de la Dirección General de Operaciones en Salud
del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1666833-2

TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
Establecen
disposiciones
para
la
contratación laboral de personas de
nacionalidad venezolana con Permiso
Temporal de Permanencia - PTP o Acta
de Permiso de Trabajo Extraordinario Provisional
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 176-2018-TR
Lima, 5 de julio de 2018
VISTOS: El Informe Nº 70-2018-MTPE/2/14.1 de
la Dirección de Políticas y Normativa de Trabajo de la
Dirección General de Trabajo y el Informe Nº 1703-2018MTPE/4/8 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante los Decretos Supremos Nº 002-2017IN, Nº 023-2017-IN y Nº 001-2018-IN, el Estado peruano
ha establecido los lineamientos para el otorgamiento
del Permiso Temporal de Permanencia - PTP para las
personas de nacionalidad venezolana que se encuentren
en el país;
Que, las normas antes indicadas señalan en su
artículo 12 que la Superintendencia Nacional de
Migraciones comunica al Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo el otorgamiento del Permiso
Temporal de Permanencia - PTP, a efectos que se
libere a la persona beneficiaria de las restricciones de
carácter laboral;
Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº
0000165-2018-MIGRACIONES, se dispone la entrega
gratuita del “Acta de Permiso de Trabajo ExtraordinarioProvisional” a favor de los ciudadanos venezolanos que
formulen o ya se encuentren en trámite de solicitud para
el otorgamiento del Permiso Temporal de Permanencia PTP;
Que, el Acta de Permiso de Trabajo Extraordinario
- Provisional, señalado en el párrafo anterior, habilita al
ciudadano venezolano a realizar actividades generadoras
de renta de manera subordinada o independiente, por
el plazo de sesenta (60) días calendario, susceptible
de prórroga automática, hasta la culminación del
procedimiento de otorgamiento del Permiso Temporal de
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Permanencia - PTP; luego de lo cual el acta expedida
queda sin efecto;
Que, en tal sentido, corresponde al Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo establecer disposiciones
que regulen la contratación laboral de las personas de
nacionalidad venezolana que cuentan con el Permiso
Temporal de Permanencia - PTP o con el Acta de Permiso
de Trabajo Extraordinario - Provisional;
Con las visaciones del Despacho Viceministerial de
Trabajo, de la Dirección General de Trabajo y de la Oficina
General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8)
del artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo; el artículo 11 de la Ley Nº 29381, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo; el inciso d) del artículo 7 del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por
Decreto Supremo Nº 004-2014-TR;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Objeto
La presente resolución ministerial tiene por objeto
establecer disposiciones para la contratación laboral
de personas de nacionalidad venezolana con Permiso
Temporal de Permanencia - PTP o Acta de Permiso de
Trabajo Extraordinario - Provisional.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación
La presente resolución ministerial se aplica a la
contratación laboral de personas de nacionalidad
venezolana que cuentan con el Permiso Temporal de
Permanencia - PTP o con el Acta de Permiso de Trabajo
Extraordinario - Provisional regulados por las normas
emitidas por el Sector Interior.
Artículo 3.- Régimen laboral aplicable
La contratación laboral señalada en el artículo anterior
se sujeta al régimen laboral de la actividad privada, con
las particularidades establecidas por la presente norma.
Artículo 4.- Liberación de restricciones laborales
La liberación de las restricciones laborales a que se
refiere las normas emitidas por el
Sector Interior, no comprenden los límites porcentuales
que establece el artículo 4 y la contratación temporal
prevista en el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 689,
Ley para la contratación de trabajadores extranjeros.
Artículo 5.- Formalidad y duración del contrato
5.1 El contrato de trabajo a que se refiere la presente
norma, así como sus prórrogas y modificaciones, se
celebran por escrito y a plazo determinado. El plazo
que fijen las partes no puede ser superior a la vigencia
del Acta de Permiso de Trabajo Extraordinario Provisional o del Permiso Temporal de Permanencia
- PTP.
5.2 La vigencia del Acta de Permiso de Trabajo
Extraordinario - Provisional o del Permiso Temporal de
Permanencia - PTP constituyen condiciones necesarias
para la celebración del contrato de trabajo, así como para
sus prórrogas y modificaciones.
5.3 Las partes pueden acordar que el contrato de
trabajo se prorrogue automáticamente conforme a la
prórroga del Acta de Permiso de Trabajo Extraordinario
- Provisional o del Permiso Temporal de Permanencia PTP, por igual o menor plazo.
5.4 La pérdida de vigencia del Acta de Permiso de
Trabajo Extraordinario - Provisional o del Permiso Temporal
de Permanencia - PTP, así como el no otorgamiento
de este permiso, según corresponda, constituye una
condición resolutoria que extingue automáticamente
el contrato de trabajo, en aplicación de lo dispuesto en
el literal c) del artículo 16 del Texto Único Ordenado
del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo
N° 003-97-TR.
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Artículo 6.- Cambio de calidad migratoria
6.1 Durante la vigencia del contrato de trabajo
regulado por la presente resolución ministerial, puede
iniciarse el procedimiento de aprobación y registro del
contrato de trabajo de personal extranjero regulado por
el Decreto Legislativo N° 689, Ley para la contratación de
trabajadores extranjeros.
La obtención de una calidad migratoria distinta a
la otorgada por el Permiso Temporal de Permanencia PTP supone la sujeción de la relación de trabajo a las
disposiciones correspondientes a dicha calidad migratoria.
6.2
Si la prestación de servicios se realiza
ininterrumpidamente, el tiempo de trabajo acumulado
antes de la obtención de la nueva calidad migratoria es
considerado para efectos de los derechos y beneficios
derivados de la nueva contratación, mas no para la
aplicación de los límites temporales de contratación
previstos en las normas laborales correspondientes.
Artículo 7.- Fiscalización
La Autoridad Inspectiva de Trabajo fiscaliza el
adecuado cumplimiento de lo establecido en la presente
resolución ministerial.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
TRANSITORIAS
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Con las visaciones de las Oficinas Generales de
Asesoría Jurídica y de Recursos Humanos; y,
De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
designación de funcionarios públicos, y el numeral 8 del
artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar en la Dirección General del
Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, a los profesionales que se detallan
a continuación:
Nombres y Apellidos
ELIZABETH
VELARDE

Cargo

CAP-P

NOEMI

LUCAS Supervisor Sectorial
Nivel Remunerativo
F-1
JAIME RAFAEL DIAZ GUERRA

273
274

Regístrese, comuníquese y publíquese.
CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1666953-2

PRIMERA.- Registro de contratos en trámite
Los procedimientos de aprobación de contrato de trabajo
de personal extranjero iniciados por personas de nacionalidad
venezolana al amparo de lo previsto en el Decreto Legislativo
Nº 689, Ley para la contratación de trabajadores extranjeros,
continúan su tramitación conforme a ley.
SEGUNDA.- Deber de información
La no aprobación del contrato de trabajo de personal
extranjero no afecta la contratación laboral de las personas
de nacionalidad venezolana que cuentan con el Acta de
Permiso de Trabajo Extraordinario - Provisional o el Permiso
Temporal de Permanencia - PTP; lo cual es informado en
cada oportunidad por la Autoridad Administrativa de Trabajo
a cargo del respectivo procedimiento administrativo.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1666953-1

Designan supervisores sectoriales en la
Dirección General del Servicio Nacional del
Empleo
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 177-2018-TR
Lima, 5 de julio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, conforme al Cuadro de Asignación de Personal CAP Provisional del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, reordenado mediante Resolución del Secretario
General N° 018-2018-TR/SG, la Dirección General del
Servicio Nacional del Empleo cuenta con dos (2) cargos
de confianza de Supervisor Sectorial, Nivel Remunerativo
F-1, los que se encuentran vacantes;
Que, el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
de funcionarios públicos, establece que la designación
de funcionarios en cargo de confianza, distintos a los
comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley, se efectúan
mediante resolución ministerial o del titular de la Entidad
correspondiente;
Que, es necesario emitir el acto de administración
interna, mediante el cual se designe a los funcionarios
que desempeñarán dichos cargos;

Designan
Directora
de
Formación
Profesional y Capacitación Laboral
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 178-2018-TR
Lima, 5 de julio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, conforme al Cuadro de Asignación de Personal CAP Provisional del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, reordenado mediante Resolución del Secretario
General N° 018-2018-TR/SG, la Dirección General de
Formación Profesional y Capacitación Laboral cuenta
con un (1) cargo de confianza de Director de Formación
Profesional y Capacitación Laboral, Nivel Remunerativo
F-3, que se encuentran vacante;
Que, el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
de funcionarios públicos, establece que la designación
de funcionarios en cargo de confianza, distintos a los
comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley, se efectúan
mediante resolución ministerial o del titular de la Entidad
correspondiente;
Que, es necesario emitir el acto de administración
interna, mediante el cual se designe a la funcionaria que
desempeñará dicho cargo;
Con las visaciones de las Oficinas Generales de
Asesoría Jurídica y de Recursos Humanos; y,
De conformidad con la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y
designación de funcionarios públicos, y el numeral 8 del
artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- DESIGNAR a la señora PATRICIA
ESTHER VALENZUELA ALEJO, en el cargo de Directora
de Formación Profesional y Capacitación Laboral (CAP-P
N° 291), Nivel Remunerativo F-3, de la Dirección General
de Formación Profesional y Capacitación Laboral.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1666953-3
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TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Otorgan a la empresa INGENIERIA &
TELECOMUNICACIONES
JCL
E.I.R.L.,
concesión única para la prestación de los
servicios públicos de telecomunicaciones
en todo el territorio nacional
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 503-2018 MTC/01.03
Lima, 3 de julio de 2018
VISTA, la solicitud presentada con escrito de registro
N° T-108447-2018, por la empresa INGENIERIA &
TELECOMUNICACIONES JCL E.I.R.L., sobre otorgamiento
de concesión única para la prestación de los servicios públicos
de telecomunicaciones en todo el territorio de la República del
Perú; precisando que el servicio público de distribución de
radiodifusión por cable, en la modalidad de cable alámbrico u
óptico, será el servicio a prestar inicialmente; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 3) del artículo 75 del Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 013-93-TCC, señala que corresponde
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar
concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en
materia de telecomunicaciones;
Que, el artículo 47 del Texto Único Ordenado de la Ley
de Telecomunicaciones, modificado por la Ley N° 28737,
publicada el 18 de mayo de 2006, señala “Llámase concesión
al acto jurídico mediante el cual el Estado concede a una
persona natural o jurídica la facultad de prestar servicios
públicos de telecomunicaciones. El Ministerio otorgará
concesión única para la prestación de todos los servicios
públicos de telecomunicaciones, independientemente de
la denominación de éstos contenida en esta Ley o en su
Reglamento, con excepción de la concesión para Operador
Independiente. La concesión se perfecciona mediante
contrato escrito aprobado por resolución del Titular del Sector”;
Que, adicionalmente, el citado artículo señala que “Sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas
naturales o jurídicas, titulares de una concesión única,
previamente deberán informar al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones los servicios públicos a brindar, sujetándose
a los derechos y obligaciones correspondientes a cada
uno de los servicios conforme a la clasificación general
prevista en la Ley, a lo dispuesto en el Reglamento, normas
complementarias y al respectivo contrato de concesión”;
asimismo, indica que “El Ministerio tendrá a su cargo el
registro de los servicios que brinde cada concesionario, de
acuerdo a las condiciones establecidas en el Reglamento”;
Que, el artículo 53 del citado dispositivo legal,
modificado por el artículo 1 de la Ley N° 28737, dispone
que “En un mismo contrato de concesión el Ministerio
otorgará el derecho a prestar todos los servicios públicos
de telecomunicaciones”;
Que, el artículo 121 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC,
dispone que “Los servicios portadores, finales y de
difusión de carácter público, se prestan bajo el régimen
de concesión, la cual se otorga previo cumplimiento de los
requisitos y trámites que establecen la Ley y el Reglamento
y se perfecciona por contrato escrito aprobado por el Titular
del Ministerio”; el artículo 144 del mismo dispositivo legal
indica los requisitos necesarios que deben ser adjuntados
a las solicitudes de otorgamiento de concesión;
Que, el artículo 143 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
señala que “El otorgamiento de la concesión única
confiere al solicitante la condición de concesionario para la
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones
establecidos en la legislación”;
Que, en caso la concesionaria requiera prestar
servicios adicionales al servicio público de distribución
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de radiodifusión por cable, en la modalidad de cable
alámbrico u óptico, deberá cumplir con lo establecido en
el artículo 155 del Texto Único Ordenado del Reglamento
General de la Ley de Telecomunicaciones, y solicitar al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la inscripción
de dichos servicios en el registro habilitado para tal fin, los
mismos que se sujetarán a los derechos y obligaciones
establecidos en el contrato de concesión única y en la
ficha de inscripción en el registro que forma parte de él;
Que, mediante Informe N° 1186-2018-MTC/27, la
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones
señala que habiéndose verificado el cumplimiento de
los requisitos que establece la legislación para otorgar la
concesión única solicitada para la prestación de servicios
públicos de telecomunicaciones, resulta procedente
la solicitud formulada por la empresa INGENIERIA &
TELECOMUNICACIONES JCL E.I.R.L.;
Que, con Informe N° 2200-2018-MTC/08, la Oficina
General de Asesoría Jurídica emite pronunciamiento,
considerando legalmente viable, el otorgamiento de la
concesión única solicitada;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 013-93-TCC y su modificatoria, el
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo
Nº 020-2007-MTC y sus modificatorias, el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N°
021-2007-MTC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 0082002-MTC y sus modificatorias; y,
Con la opinión favorable de la Dirección General de
Concesiones en Comunicaciones y la conformidad de la
Viceministra de Comunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar a la empresa INGENIERIA
& TELECOMUNICACIONES JCL E.I.R.L., concesión
única para la prestación de los servicios públicos de
telecomunicaciones por el plazo de veinte (20) años, en el
área que comprende todo el territorio de la República del
Perú, estableciéndose como primer servicio a prestar, el
servicio público de distribución de radiodifusión por cable,
en la modalidad de cable alámbrico u óptico.
Artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión
Única a celebrarse con la empresa INGENIERIA &
TELECOMUNICACIONES JCL E.I.R.L., para la prestación
de los servicios públicos de telecomunicaciones, el
que consta de veintiocho (28) cláusulas y forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 3.- Autorizar a la Directora General
de Concesiones en Comunicaciones para que,
en representación del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, suscriba el Contrato de Concesión que
se aprueba en el artículo 2 de la presente resolución, así
como, en caso cualquiera de las partes lo solicite, a firmar
la Escritura Pública del referido Contrato y de las Adendas
que se suscriban al mismo.
Artículo 4.- La concesión otorgada quedará sin
efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones emita el acto
administrativo correspondiente, si el Contrato de
Concesión no es suscrito por la empresa INGENIERIA
& TELECOMUNICACIONES JCL E.I.R.L., en el plazo
máximo de sesenta (60) días hábiles computados a
partir de la publicación de la presente resolución; para la
suscripción deberá cumplir previamente con el pago por el
derecho de concesión.
Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución
a la Dirección General de Control y Supervisión de
Comunicaciones para conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y publíquese
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1666352-1
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Otorgan
a
la
empresa
UNION
TELECOMUNICACIONES S.R.L., concesión
única para la prestación de los servicios
públicos de telecomunicaciones en todo el
territorio nacional
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 504-2018 MTC/01.03
Lima, 3 de julio de 2018
VISTA, la solicitud presentada con escrito de
registro N° T-111999-2018 por la empresa UNION
TELECOMUNICACIONES S.R.L., sobre otorgamiento
de Concesión Única para la prestación de los servicios
públicos de telecomunicaciones en todo el territorio de la
República del Perú; precisando que el servicio público de
distribución de radiodifusión por cable, en la modalidad
de cable alámbrico u óptico y el servicio portador local
en la modalidad conmutado, serán los servicios a prestar
inicialmente; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 3 del artículo 75 del Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 013-93-TCC, señala que corresponde
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgar
concesiones, autorizaciones, permisos y licencias en
materia de telecomunicaciones;
Que, el artículo 47 del Texto Único Ordenado de la
Ley de Telecomunicaciones, modificado por la Ley N°
28737, publicada el 18 de mayo de 2006, señala “Llámase
concesión al acto jurídico mediante el cual el Estado
concede a una persona natural o jurídica la facultad de
prestar servicios públicos de telecomunicaciones. El
Ministerio otorgará concesión única para la prestación
de todos los servicios públicos de telecomunicaciones,
independientemente de la denominación de éstos
contenida en esta Ley o en su Reglamento, con
excepción de la concesión para Operador Independiente.
La concesión se perfecciona mediante contrato escrito
aprobado por resolución del Titular del Sector”;
Que, adicionalmente, el citado artículo señala que “Sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas
naturales o jurídicas, titulares de una concesión única,
previamente deberán informar al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones los servicios públicos a brindar, sujetándose
a los derechos y obligaciones correspondientes a cada uno de
los servicios conforme a la clasificación general prevista en la
Ley, a lo dispuesto en el Reglamento, normas complementarias
y al respectivo contrato de concesión”. Asimismo, indica que
“El Ministerio tendrá a su cargo el registro de los servicios
que brinde cada concesionario, de acuerdo a las condiciones
establecidas en el Reglamento”;
Que, el artículo 53 del citado dispositivo legal,
modificado por el artículo 1 de la Ley N° 28737, dispone
que “En un mismo contrato de concesión el Ministerio
otorgará el derecho a prestar todos los servicios públicos
de telecomunicaciones”;
Que, el artículo 121 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, dispone
que “Los servicios portadores, finales y de difusión de
carácter público, se prestan bajo el régimen de concesión,
la cual se otorga previo cumplimiento de los requisitos
y trámites que establecen la Ley y el Reglamento, y se
perfecciona por contrato escrito aprobado por el Titular
del Ministerio”. El artículo 144 del mismo dispositivo legal
indica los requisitos necesarios que deben ser adjuntados
a las solicitudes de otorgamiento de concesión;
Que, el artículo 143 del Texto Único Ordenado del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones,
señala que “El otorgamiento de la concesión única
confiere al solicitante la condición de concesionario para la
prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones
establecidos en la legislación”;
Que, en caso la concesionaria requiera prestar servicios
adicionales al servicio público de distribución de radiodifusión
por cable, en la modalidad de cable alámbrico u óptico y, al
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servicio portador local en la modalidad conmutado, deberá
cumplir con lo establecido en el artículo 155 del Texto
Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones, y solicitar al Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, la inscripción de dichos servicios en el
registro habilitado para tal fin, los mismos que se sujetarán
a los derechos y obligaciones establecidos en el contrato de
concesión única y en la ficha de inscripción en el registro que
forma parte de él;
Que, mediante Informe N° 1221-2018-MTC/27, la
Dirección General de Concesiones en Comunicaciones
señala que habiéndose verificado el cumplimiento
de los requisitos que establece la legislación para
otorgar la concesión única solicitada para la prestación
de servicios públicos de telecomunicaciones, resulta
procedente la solicitud formulada por la empresa UNION
TELECOMUNICACIONES S.R.L;
Que, con Informe N° 2254-2018-MTC/08, la Oficina
General de Asesoría Jurídica emite pronunciamiento,
considerando legalmente viable, el otorgamiento de la
Concesión Única solicitada;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 013-93-TCC y su modificatoria, el
Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley
de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo
Nº 020-2007-MTC y sus modificatorias, el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N°
021-2007-MTC, y el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 0082002-MTC y sus modificatorias; y,
Con la opinión favorable de la Dirección General de
Concesiones en Comunicaciones y la conformidad de la
Viceministra de Comunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar a la empresa UNION
TELECOMUNICACIONES S.R.L., Concesión Única
para la prestación de los servicios públicos de
telecomunicaciones por el plazo de veinte (20) años, en el
área que comprende todo el territorio de la República del
Perú, estableciéndose como primeros servicios a prestar,
el servicio público de distribución de radiodifusión por
cable, en la modalidad de cable alámbrico u óptico y el
servicio portador local en la modalidad conmutado.
Artículo 2.- Aprobar el Contrato de Concesión
Única a celebrarse con la empresa UNION
TELECOMUNICACIONES S.R.L., para la prestación
de los servicios públicos de telecomunicaciones, el
que consta de veintiocho (28) cláusulas y forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 3.- Autorizar a la Directora General
de Concesiones en Comunicaciones para que,
en representación del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, suscriba el Contrato de Concesión que
se aprueba en el artículo 2 de la presente resolución, así
como, en caso cualquiera de las partes lo solicite, a firmar
la Escritura Pública del referido Contrato y de las Adendas
que se suscriban al mismo.
Artículo 4.- La concesión otorgada quedará sin
efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones emita el acto administrativo
correspondiente, si el Contrato de Concesión no es
suscrito por la empresa UNION TELECOMUNICACIONES
S.R.L., en el plazo máximo de sesenta (60) días hábiles
computados a partir de la publicación de la presente
resolución. Para la suscripción deberá cumplir previamente
con el pago por el derecho de concesión.
Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución
a la Dirección General de Control y Supervisión de
Comunicaciones para conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y publíquese
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1666352-2
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Aprueban ejecución de expropiación
de áreas de inmuebles afectados por la
ejecución de obras de infraestructura a
cargo de PROVÍAS NACIONAL
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 505-2018 MTC/01.02
Lima, 3 de julio de 2018
VISTO: La Nota de Elevación N° 169-2018-MTC/20
del 22 de mayo de 2018, de la Dirección Ejecutiva del
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional - PROVIAS NACIONAL; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Quinta Disposición Complementaria Final
de la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición,
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles
afectados para la Ejecución de diversas Obras de
Infraestructura, entre otros, declara de necesidad pública
la ejecución de la Obra: Carretera Lima - Canta - Huayllay
- Vicco - Emp. PE-3N (Shelby) y autoriza la expropiación
de los bienes inmuebles que resulten necesarios para tal
fin;
Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de
Infraestructura y sus modificatorias (en adelante, la Ley),
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y
liberación de Interferencias para la ejecución de obras
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política del Perú;
Que, el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley, define al
Beneficiario como el titular del derecho de propiedad del
inmueble como resultado de la Adquisición, Expropiación
o transferencia de inmuebles de propiedad del Estado,
necesarios para la ejecución de la Obra de Infraestructura
y que, el único Beneficiario es el Estado actuando a través
de alguna de las entidades públicas comprendiendo a los
titulares de proyectos;
Que, asimismo el numeral 4.4 del artículo 4 de la Ley,
define a la Expropiación como la transferencia forzosa
del derecho de propiedad privada sustentada en causa
de seguridad nacional o necesidad pública, autorizada
únicamente por ley expresa del Congreso de la República
a favor del Estado, a iniciativa del Gobierno Nacional,
Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales y previo pago
en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya
compensación por el eventual perjuicio;
Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11
del artículo 4 de la Ley, definen que el Sujeto Activo es
el Ministerio competente del sector, responsable de la
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación,
respectivamente;
Que, el artículo 26 de la Ley, establece que el
rechazo de la oferta de adquisición da inicio al proceso
de Expropiación regulado en su Título IV, siempre que se
haya emitido la Ley autoritativa de Expropiación;
Que, asimismo, el numeral 28.1 del artículo 28 de
la Ley, prevé entre otros aspectos, que la resolución
ministerial que apruebe la ejecución de la expropiación
contendrá: a) Identificación del sujeto activo y del sujeto
pasivo de la expropiación, b) Identificación precisa del
bien inmueble, estableciendo los linderos, medidas
perimétricas y el área total, de acuerdo a las coordenadas
registrales si el predio se encuentra inscrito y de acuerdo
a las coordenadas UTM de validez universal, así como la
referencia al informe expedido por la Oficina de Catastro
del Registro respectivo y/o el Certificado Registral
Inmobiliario, según corresponda, c) Aprobación del valor
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de la tasación y la orden de consignar en el Banco de la
Nación por el monto del valor de la tasación a favor del
sujeto pasivo, d) La orden de inscribir el bien inmueble
a favor del Beneficiario ante el Registro de Predios de la
Oficina Registral correspondiente de la Sunarp y e) La
orden de notificar al sujeto pasivo del bien inmueble a
expropiarse, requiriéndole la desocupación y entrega del
bien inmueble expropiado dentro de un plazo máximo de
diez días hábiles siguientes de notificada la norma para
los inmuebles desocupados y treinta días hábiles para
los inmuebles ocupados o en uso, bajo apercibimiento
de iniciar el procedimiento de ejecución coactiva para
el lanzamiento o toma de posesión del bien inmueble
materia de expropiación;
Que, la Quinta Disposición Complementaria Final de
la Ley, dispone que con la inscripción de la Adquisición
o Expropiación, el registrador, bajo responsabilidad, debe
levantar las cargas y gravámenes que existan sobre el
bien inmueble y se extinguen en los acuerdos y todos
los contratos que afecten la propiedad; los acreedores
pueden cobrar su acreencia con el valor de la Tasación
pagado directamente o vía consignación al Sujeto Pasivo;
Que, con Oficio N° 229-2018-VIVIENDA/VMCSDGPRCS-DC, la Dirección de Construcción de la
Dirección General de Políticas y Regulación en
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento remite al Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS
NACIONAL (en adelante, PROVIAS NACIONAL) el
Informe Técnico de Tasación con Código LCA-085A del
11 de enero de 2018, en el que se determina el valor de
la tasación ascendente a S/ 885,914.46, correspondiente
al área del inmueble afectado por la ejecución de la Obra:
“Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima –
Canta – La Viuda - Unish, Tramo: Canta - Huayllay”, en
adelante, la Obra;
Que, por Memorándum N° 2610-2018-MTC/20.15
y Memorándum N° 3783-2018-MTC/20.15, la Unidad
Gerencial de Derecho de Vía de PROVIAS NACIONAL
remite los Informes Nos. 115-2018-MTC-20.15.1/TCAP
y 018-2018-MTC/20.15.1/JAMC, que cuentan con la
conformidad de la referida Unidad Gerencial y de su
Jefatura de Liberación de Derecho de Vía de Obras
Públicas, a través de los cuales se señala que: i) ha
identificado al Sujeto Pasivo de la expropiación y el área
del inmueble afectado, ii) describe de manera precisa el
área del inmueble afectado por la ejecución de la Obra,
los linderos, medidas perimétricas y el área total, de
acuerdo a las coordenadas UTM de validez universal,
iii) el Sujeto Pasivo tiene su derecho de propiedad
inscrito en el Registro de Predios de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos - SUNARP y iv) el
Sujeto Pasivo ha rechazado la oferta de adquisición,
recomendando la expedición de la resolución ministerial
que apruebe la ejecución de la expropiación del área del
inmueble afectado y el valor de la Tasación, precisando
que el Registrador bajo responsabilidad debe levantar
toda carga o gravamen que contenga la partida registral;
asimismo, adjunta el Certificado de Búsqueda Catastral,
el Certificado Registral Inmobiliario y la disponibilidad
presupuestal de la Oficina de Programación, Evaluación e
Información de PROVIAS NACIONAL para la expropiación
del área del predio afectado, contenida en el Informe N°
1122-2018-MTC/20.4;
Que, con Informes Nos. 468 y 940-2018-MTC/20.3,
la Oficina de Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL
concluye que, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley y en mérito a lo opinado por la Unidad Gerencial de
Derecho de Vía, resulta legalmente viable la aprobación
de la ejecución de expropiación del área del inmueble
afectado por la Obra y su respectivo valor de tasación;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1192 y sus modificatorias, la Quinta
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30025 y
el Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación de la Ejecución de la
Expropiación del Bien Inmueble y del Valor de la
Tasación
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Aprobar la ejecución de la expropiación del área
del inmueble afectado por la ejecución de la Obra:
“Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima –
Canta – La Viuda - Unish, Tramo: Canta - Huayllay” y
el valor de la Tasación del mismo, el cual asciende a S/
885,914.46, conforme se detalla en el Anexo que forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Consignación del Valor de la Tasación
Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL consigne
en el Banco de la Nación el monto del valor de la Tasación
a favor del Sujeto Pasivo de la expropiación, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes de emitida la presente
Resolución.
Artículo 3.- Información Necesaria para Inscribir
el Bien Inmueble a Favor del Beneficiario y Orden
de Levantar toda Carga o Gravamen que contenga la
Partida Registral
3.1 Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes de emitida la presente
Resolución y notificada la consignación al Sujeto Pasivo,
remita al Registro de Predios de la Oficina Registral
correspondiente de la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (SUNARP), la información señalada
en el artículo 30 del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de
Infraestructura, a efectos de inscribir el área expropiada
del bien inmueble afectado a favor del beneficiario.
3.2 Disponer que el Registrador, bajo responsabilidad,
proceda al levantamiento de toda carga o gravamen
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que contenga la Partida Registral respecto del área
del inmueble afectado. Los acreedores pueden cobrar
sus acreencias con el valor de la Tasación pagado
directamente o vía consignación al Sujeto Pasivo.
Artículo 4.- Inscripción Registral del Bien Inmueble
a Favor del Beneficiario
Disponer que la Oficina Registral correspondiente de
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
(SUNARP) inscriba a favor del beneficiario el área
expropiada del inmueble afectado, bajo responsabilidad y
sanción de destitución.
Artículo 5.- Notificación al Sujeto Pasivo
Disponer
que
el
Proyecto
Especial
de
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS
NACIONAL notifique la presente Resolución al Sujeto
Pasivo de la expropiación, conforme a lo dispuesto en
el Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de
Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad
del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras
medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura,
requiriéndole la desocupación y entrega del área
expropiada del bien inmueble afectado dentro de un
plazo máximo de diez (10) días hábiles siguientes
de notificada la presente Resolución, de encontrarse
el inmueble desocupado, o treinta (30) días hábiles
de estar ocupado o en uso, bajo apercibimiento de
iniciar el procedimiento de ejecución coactiva para
el lanzamiento o toma de posesión del área del bien
inmueble materia de expropiación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO
VALOR DE LA TASACION DE UN (01) INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA – CANTA – LA – VIUDA - UNISH, TRAMO: CANTA – HUAYLLAY
IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE
SUJETO
ÁREA
PASIVO
CODIGO: LCA-085A
AFECTADA:
AFECTACION: Parcial del Inmueble
9,032.01 m2
LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DEL ÁREA AFECTADA:
COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL ÁREA
- Por el Norte: Colinda con la U.C.10327 de propiedad del Señor Donato
DEL INMUEBLE AFECTADO - DATUM WGS84 - ZONA 18
Gutiérrez Ancheray, en línea recta 16 - 17 de 41.30 m.
VERTICE LADO DISTANCIA
ESTE (X)
NORTE (Y)
- Por el Sur: Colinda con la U.C.00929 de propiedad de la Sucesion de
1
01-02
9.42
283826.6871 8696662.0560
la Cruz Marín, en línea quebrada de 02 tramos: 27 – 28 de 57.00 m,
2
02-03
8.34
283822.4471 8696670.4658
28 – 29 de 1.69 m.
3
03-04
23.14
283819.6171 8696678.3157
FRANKLIN - Por el Este: Colinda con la carretera Lima - Canta, en línea quebrada de
4
04-05
13.22
283823.0070 8696701.2054
GAMANIEL 10 tramos: 17 – 18 de 21.94 m, 18 – 19 de 11.97 m, 19 – 20 de 10.97 m,
5
05-06
2.58
283824.7470 8696714.3152
OLIVEROS 20 – 21 de 18.58 m, 21 – 22 de 9.67 m, 22 – 23 de 17.58 m, 23 – 24 de
6
06-07
3.02
283825.0770 8696716.8752
FALCON 20.46 m, 24 – 25 de 48.14 m, 25 – 26 de 14.53 m y 26 – 27 de 9.67 m.
7
07-08
11.41
283826.2770 8696719.6452
- Por el Oeste: Colinda con la U.C.007015 de propiedad de terceros, en
8
08-09
7.25
283829.1369 8696730.6950
línea mixta de 18 tramos: 01 – 02 de 9.42 m, 02 – 03 de 8.34 m, 03 – 04
9
09-10
15.07
283832.0468 8696737.3349
de 23.14 m, 04 – 05 de 13.22 m, 05 – 06 de 2.58 m, 06 – 07 de 3.02 m,
10
10-11
10.88
283838.6667 8696750.8747
07 – 08 de 11.41 m, 08 – 09 de 7.25 m, 09 – 10 de 15.07 m, 10 – 11 de
11
11-12
12.74
283839.7467 8696761.7046
10.88 m, 11 – 12 de 12.74 m, 12 – 13 de 9.01 m, 13 – 14 de 12.78 m, 14
12
12-13
9.01
283840.9866 8696774.3844
– 15 de 14.88 m, 15 – 16 de 3.71 m, 29 – 30 de 5.13 m, 30 – 31 de
13
13-14
12.78
283841.2966 8696783.3843
17.18 m y 31 – 01 de 8.17 m.
14
14-15
14.88
283839.0566 8696795.9641
15
15-16
3.71
283833.7967 8696809.8839
16
16-17
41.30
283834.7267 8696813.4739
17
17-18
21.94
283875.4861 8696806.8440
18
18-19
11.97
283872.9662 8696785.0443
PARTIDA REGISTRAL N° P01137878 de la Oficina Registral de Lima
19
19-20
10.97
283874.3762 8696773.1545
Norte, Zona Registral N° IX - Sede Lima.
20
20-21
18.58
283875.1862 8696762.2147
21
21-22
9.67
283876.5762 8696743.6849
CERTIFICADO REGISTRAL INMOBILIARIO: Expedido el 26.02.2018
22
22-23
17.58
283877.7762 8696734.0851
por la Oificna Registral de Lima Norte, Zona Registral N° IX - Sede Lima.
23
23-24
20.46
283882.9762 8696717.2953
24
24-25
48.14
283884.6762 8696696.9056
CERTIFICADO DE BUSQUEDA CATASTRAL: Expedido el 15.09.2017
25
25-26
14.53
283885.3763 8696648.7663
(Informe Tecnico N° 19732-2017-SUNARP-Z.R.N° IX/OC) por la Oficina
26
26-27
9.67
283885.6663 8696634.2365
Registral de Lima, Zona Registral N° IX - Sede Lima.
27
27-28
57.00
283884.6163 8696624.6266
28
28-29
1.69
283828.1071 8696632.0964
29
29-30
5.13
283826.4271 8696632.3164
30
30-31
17.18
283828.0071 8696637.1963
31
31-01
8.17
283829.3271 8696654.3261

VALOR
DE LA
TASACIÓN
(S/)

885,914.46
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 507-2018 MTC/01.02
Lima, 3 de julio de 2018
Visto: La Nota de Elevación N° 187-2018-MTC/20 del
20 de junio de 2018, de la Dirección Ejecutiva del Proyecto
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Quinta Disposición Complementaria Final
de la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición,
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles
afectados para la Ejecución de diversas Obras de
Infraestructura, entre otros, declara de necesidad pública
la ejecución de la Red Vial N° 5: Tramo Ancón – Huacho –
Pativilca, de la Carretera Panamericana Norte y autoriza
la expropiación de los bienes inmuebles que resulten
necesarios para tal fin;
Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de
Infraestructura y sus modificatorias (en adelante, la Ley),
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y
liberación de Interferencias para la ejecución de obras
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política del Perú;
Que, el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley, define al
Beneficiario como el titular del derecho de propiedad del
inmueble como resultado de la Adquisición, Expropiación
o transferencia de inmuebles de propiedad del Estado,
necesarios para la ejecución de la Obra de Infraestructura
y que, el único Beneficiario es el Estado actuando a través
de alguna de las entidades públicas comprendiendo a los
titulares de proyectos;
Que, asimismo el numeral 4.4 del artículo 4 de la Ley,
define a la Expropiación como la transferencia forzosa
del derecho de propiedad privada sustentada en causa
de seguridad nacional o necesidad pública, autorizada
únicamente por ley expresa del Congreso de la República
a favor del Estado, a iniciativa del Gobierno Nacional,
Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales y previo pago
en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya
compensación por el eventual perjuicio;
Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11
del artículo 4 de la Ley, definen que el Sujeto Activo es
el Ministerio competente del sector, responsable de la
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación,
respectivamente;
Que, el numeral 20.5. del artículo 20 de la Ley, señala
que, transcurrido el plazo de quince días hábiles, sin que
el Sujeto Pasivo haya aceptado la oferta de Adquisición,
esta última se considera rechazada y se da inicio al
proceso de Expropiación regulado en el Título IV de la
Ley;
Que, el artículo 26 de la Ley, establece que el
rechazo de la oferta de adquisición da inicio al proceso
de Expropiación regulado en su Título IV, siempre que se
haya emitido la Ley autoritativa de Expropiación;
Que, asimismo, el numeral 28.1 del artículo 28 de
la Ley, prevé entre otros aspectos, que la resolución
ministerial que apruebe la ejecución de la expropiación
contendrá: a) Identificación del sujeto activo y del sujeto
pasivo de la expropiación, b) Identificación precisa del
bien inmueble, estableciendo los linderos, medidas
perimétricas y el área total, de acuerdo a las coordenadas
registrales si el predio se encuentra inscrito y de acuerdo
a las coordenadas UTM de validez universal, así como la
referencia al informe expedido por la Oficina de Catastro
del Registro respectivo y/o el Certificado Registral
Inmobiliario, según corresponda, c) Aprobación del valor
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de la tasación y la orden de consignar en el Banco de la
Nación por el monto del valor de la tasación a favor del
sujeto pasivo, d) La orden de inscribir el bien inmueble
a favor del Beneficiario ante el Registro de Predios de la
Oficina Registral correspondiente de la Sunarp y e) La
orden de notificar al sujeto pasivo del bien inmueble a
expropiarse, requiriéndole la desocupación y entrega del
bien inmueble expropiado dentro de un plazo máximo de
diez días hábiles siguientes de notificada la norma para
los inmuebles desocupados y treinta días hábiles para
los inmuebles ocupados o en uso, bajo apercibimiento
de iniciar el procedimiento de ejecución coactiva para
el lanzamiento o toma de posesión del bien inmueble
materia de expropiación;
Que, asimismo la Quinta Disposición Complementaria
Final de la Ley, dispone que con la inscripción de
la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes
que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los
acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad;
los acreedores pueden cobrar su acreencia con el valor
de la Tasación pagado directamente o vía consignación
al Sujeto Pasivo;
Que, por Oficio Nº 607-2018-VIVIENDA/VMCSDGPRCS-DC, la Dirección de Construcción de la Dirección
General de Políticas y Regulación en Construcción y
Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, remite al Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL (en
adelante, PROVIAS NACIONAL), entre otros, el Informe
Técnico de Tasación con Código RV5-12241A del 2 de
marzo de 2018, en el que se determina el valor de la tasación
ascendente a S/ 20,738.80, correspondiente a las áreas del
inmueble afectado por el Derecho de Vía del Proyecto Red
Vial N° 5: Tramo Ancón – Huacho – Pativilca, de la Carretera
Panamericana Norte (en adelante, la Obra);
Que, por Memorándum N° 6015-2018-MTC/20.15
la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de PROVIAS
NACIONAL remite el Informe N° 117-2018-TO2-JCTRV5, que cuenta con la conformidad de la referida
Unidad Gerencial y de su Jefatura de Liberación del
Derecho de Vía para Obras Concesionadas, a través del
cual se señala que: i) ha identificado al Sujeto Pasivo
de la expropiación y las áreas del inmueble afectado,
ii) describe de manera precisa las áreas del inmueble
afectado por la ejecución de la Obra, los linderos, medidas
perimétricas y el área total, de acuerdo a las coordenadas
UTM de validez universal, iii) precisa que el Sujeto Pasivo
tiene su derecho de propiedad inscrito en el Registro de
Predios de la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos – SUNARP y iv) la oferta de adquisición se
ha considerado rechazada, de conformidad con lo
establecido en el numeral 20.5 del artículo 20 de la Ley,
recomendando la expedición de la resolución ministerial
que apruebe la ejecución de la expropiación de las áreas
del inmueble y el valor de la Tasación, asimismo, adjunta
el Certificado de Búsqueda Catastral, el Certificado
Registral Inmobiliario y la disponibilidad presupuestal de
la Oficina de Programación, Evaluación e Información de
PROVIAS NACIONAL, para la expropiación de las áreas
del predio afectado, contenida en el Informe N° 17602018-MTC/20.4;
Que, con Informe N° 1193-2018-MTC/20.3 la Oficina
de Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL concluye que,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en mérito a
lo opinado por la Unidad Gerencial de Derecho de Vía,
resulta legalmente viable la aprobación de la ejecución de
expropiación de las áreas del inmueble afectado por la
obra y su respectivo valor de tasación;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1192 y sus modificatorias, la Quinta
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30025 y
el Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación de la Ejecución de la
Expropiación del Bien Inmueble y del Valor de la
Tasación
Aprobar la ejecución de la expropiación de las áreas
del inmueble afectado por el Derecho de Vía del Proyecto
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Red Vial N° 5: Tramo Ancón – Huacho – Pativilca, de la
Carretera Panamericana Norte y el valor de la Tasación
del mismo ascendente a S/ 20,738.80, conforme se
detalla en el Anexo que forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Consignación del Valor de la Tasación
Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, consigne
en el Banco de la Nación, el monto del valor de la Tasación
a favor del Sujeto Pasivo de la expropiación, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes de emitida la presente
Resolución.
Artículo 3.- Información Necesaria para Inscribir
el Bien Inmueble a Favor del Beneficiario y Orden
de Levantar toda Carga o Gravamen que contenga la
Partida Registral
3.1 Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes de emitida la presente
Resolución y notificada la consignación al Sujeto Pasivo,
remita al Registro de Predios de la Oficina Registral
correspondiente de la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (SUNARP), la información señalada
en el artículo 30 del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de
Infraestructura, a efectos de inscribir el bien inmueble
expropiado a favor del beneficiario.
3.2 Disponer que el Registrador, bajo responsabilidad,
proceda al levantamiento de toda carga o gravamen
que contenga la Partida Registral respecto del inmueble
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afectado. Los acreedores pueden cobrar sus acreencias
con el valor de la Tasación pagado directamente o vía
consignación al Sujeto Pasivo.
Artículo 4.- Inscripción Registral del Bien Inmueble
a Favor del Beneficiario
Disponer que la Oficina Registral correspondiente de
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
(SUNARP) inscriba a favor del beneficiario las áreas
expropiadas del inmueble afectado, bajo responsabilidad
y sanción de destitución.
Artículo 5.- Notificación al Sujeto Pasivo
Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL,
notifique la presente Resolución al Sujeto Pasivo de
la expropiación, conforme a lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles,
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado,
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para
la Ejecución de Obras de Infraestructura, requiriéndole
la desocupación y entrega de las áreas expropiadas
del bien inmueble afectado dentro de un plazo máximo
de diez (10) días hábiles siguientes de notificada la
presente Resolución, de encontrarse las áreas del
inmueble desocupadas, o treinta (30) días hábiles
de estar ocupadas o en uso, bajo apercibimiento de
iniciar el procedimiento de ejecución coactiva para el
lanzamiento o toma de posesión de las áreas del bien
inmueble materia de expropiación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO
VALOR DE LA TASACIÓN DE LAS ÁREAS DEL INMUEBLE AFECTADO POR EL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO RED VIAL N° 5:
TRAMO ANCON - HUACHO - PATIVILCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE

Nº

SUJETO
ACTIVO /
BENEFICIARIO

SUJETO
PASIVO

VALOR
DE LA
TASACIÓN
(S/)

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE

CÓDIGO: RV5-12241A

AREA AFECTADA: 1,036.94 m2

AFECTACIÓN:
Parcial del Inmueble

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DEL ÁREA COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL INMUEBLE
AFECTADA N° 1:
ÁREA AFECTADA N° 1
• Por el Norte: Con el predio UC 12241 (Remanente), con línea
WGS84
recta de (01) tramo 1-2 (4.89 m).
DISTANCIA
• Por el Este: Con la Carretera Panamericana Norte, con línea VÉRTICES LADO
(m)
ESTE (X)
NORTE (Y)
recta de (01) tramo 2-3 (61.78 m).
1
1-2
4.89
217390.2050 8775331.1964
• Por el Sur: Con el predio UC 12241 (Remanente), con línea
recta de (01) tramo 3-4 (4.99 m).
2
2-3
61.78
217394.7341 8775333.0409
• Por el Oeste: Con el predio UC 12241 (Remanente), con línea
3
3-4
4.99
217418.0316 8775275.8230
recta de (01) tramo 4-1 (61.78 m).

1

MINISTERIO
DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
- PROVIAS
NACIONAL

4
LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DEL ÁREA
AFECTADA N° 2:
• Por el Norte: Con el predio UC 12241 (Remanente), con línea
EMPRESA
recta de (01) tramo 1-2 (5.00 m)
AZUCARERA
• Por el Este: Con el predio UC 12241 (Remanente), con línea
VÉRTICES
EL INGENIO
recta de (01) tramo 4-1 (146.32 m)
S.A.
• Por el Sur: Con el predio UC 12241 (Remanente), con línea
1
recta de (01) tramo 3-4 (5.00 m)
• Por el Oeste: Con la Carretera Panamericana Norte, con línea
2
recta de (01) tramo 2-3 (146.32 m)
3
PARTIDA REGISTRAL: N° 40004442 perteneciente a Oficina
Registral de Huacho, Zona Registral N° IX, Sede Lima.
CERTIFICADO DE BÚSQUEDA CATASTRAL: Emitido con
fecha 10.10.2017 (Informe Técnico N° 22024-2017-SUNARPZ.R.N° IX/OC), expedido por la Oficina Registral de Huacho,
Zona Registral N° IX - Sede Lima.
CERTIFICADO REGISTRAL INMOBILIARIO: Emitido con fecha
10.04.2018, expedido por la Oficina Registral Huacho, Zona
Registral N° IX - Sede Lima.

1666361-3

4

4-1

61.78

217413.4067

8775273.9389

ÁREA AFECTADA N° 2
LADO

DISTANCIA
(m)

WGS84
ESTE (X)

NORTE (Y)

1-2

5.00

217477.4296

8775249.3679

2-3

146.32

217482.0598

8775251.2550

3-4

5.00

217537.2885

8775115.7534

4-1

146.32

217532.6584

8775113.8661

20,738.80
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 508-2018 MTC/01.02
Lima, 3 de julio de 2018
Visto: La Nota de Elevación N° 189-2018-MTC/20 del
22 de junio de 2018, de la Dirección Ejecutiva del Proyecto
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Quinta Disposición Complementaria Final
de la Ley N° 30025, Ley que Facilita la Adquisición,
Expropiación y Posesión de Bienes Inmuebles para
Obras de Infraestructura y Declara de Necesidad Pública
la Adquisición o Expropiación de Bienes Inmuebles
afectados para la Ejecución de diversas Obras de
Infraestructura, entre otros, declara de necesidad pública
la ejecución de la Carretera Cajamarca – Celendín –
Balzas, Soritor – La Calzada y autoriza la expropiación de
los bienes inmuebles que resulten necesarios para tal fin;
Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de
Infraestructura y sus modificatorias (en adelante, la Ley),
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y
liberación de Interferencias para la ejecución de obras
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política del Perú;
Que, el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley, define al
Beneficiario como el titular del derecho de propiedad del
inmueble como resultado de la Adquisición, Expropiación
o transferencia de inmuebles de propiedad del Estado,
necesarios para la ejecución de la Obra de Infraestructura
y que, el único Beneficiario es el Estado actuando a través
de alguna de las entidades públicas comprendiendo a los
titulares de proyectos;
Que, asimismo el numeral 4.4 del artículo 4 de la Ley,
define a la Expropiación como la transferencia forzosa
del derecho de propiedad privada sustentada en causa
de seguridad nacional o necesidad pública, autorizada
únicamente por ley expresa del Congreso de la República
a favor del Estado, a iniciativa del Gobierno Nacional,
Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales y previo pago
en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya
compensación por el eventual perjuicio;
Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11
del artículo 4 de la Ley, definen que el Sujeto Activo es
el Ministerio competente del sector, responsable de la
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación,
respectivamente;
Que, el numeral 20.5. del artículo 20 de la Ley, señala
que, transcurrido el plazo de quince días hábiles, sin que
el Sujeto Pasivo haya aceptado la oferta de Adquisición,
esta última se considera rechazada y se da inicio al
proceso de Expropiación regulado en el Título IV de la
Ley;
Que, el artículo 26 de la Ley, establece que el
rechazo de la oferta de adquisición da inicio al proceso
de Expropiación regulado en su Título IV, siempre que se
haya emitido la Ley autoritativa de Expropiación;
Que, asimismo, el numeral 28.1 del artículo 28 de
la Ley, prevé entre otros aspectos, que la resolución
ministerial que apruebe la ejecución de la expropiación
contendrá: a) Identificación del sujeto activo y del sujeto
pasivo de la expropiación, b) Identificación precisa del
bien inmueble, estableciendo los linderos, medidas
perimétricas y el área total, de acuerdo a las coordenadas
registrales si el predio se encuentra inscrito y de acuerdo
a las coordenadas UTM de validez universal, así como la
referencia al informe expedido por la Oficina de Catastro
del Registro respectivo y/o el Certificado Registral
Inmobiliario, según corresponda, c) Aprobación del valor
de la tasación y la orden de consignar en el Banco de la
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Nación por el monto del valor de la tasación a favor del
sujeto pasivo, d) La orden de inscribir el bien inmueble
a favor del Beneficiario ante el Registro de Predios de la
Oficina Registral correspondiente de la Sunarp y e) La
orden de notificar al sujeto pasivo del bien inmueble a
expropiarse, requiriéndole la desocupación y entrega del
bien inmueble expropiado dentro de un plazo máximo de
diez días hábiles siguientes de notificada la norma para
los inmuebles desocupados y treinta días hábiles para
los inmuebles ocupados o en uso, bajo apercibimiento
de iniciar el procedimiento de ejecución coactiva para
el lanzamiento o toma de posesión del bien inmueble
materia de expropiación;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
de la Ley, establece que su aplicación es inmediata a los
procedimientos en trámite sobre adquisición, expropiación,
liberación de interferencias y transferencia de inmuebles
de propiedad del Estado para la ejecución de Obras de
Infraestructura, disponiendo que dichos procedimientos
se adecuarán en la etapa en que se encuentren;
Que, asimismo la Quinta Disposición Complementaria
Final de la Ley, dispone que con la inscripción de
la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes
que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los
acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad;
los acreedores pueden cobrar su acreencia con el valor
de la Tasación pagado directamente o vía consignación
al Sujeto Pasivo;
Que, por Oficio Nº 131-2018-VIVIENDA/VMCSDGPRCS-DC, la Dirección de Construcción de la
Dirección General de Políticas y Regulación en
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, remite al Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS
NACIONAL (en adelante, PROVIAS NACIONAL),
entre otros, el Informe Técnico de Tasación con Código
CLD-T-222 del 8 de enero de 2018, en el que se determina
el valor de la tasación ascendente a S/ 1,302.74,
correspondiente al área del inmueble afectado por la
ejecución de la Obra: ”Rehabilitación y Mejoramiento de
la Carretera Cajamarca – Celendín – Balsas, Tramo: Km.
52+000 – Celendín” (en adelante, la Obra);
Que, por Memorándum N° 6257-2018-MTC/20.15
la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de PROVIAS
NACIONAL remite el Informe N° 048-2018-HHVM,
que cuenta con la conformidad de la referida Unidad
Gerencial y de su Jefatura de Liberación del Derecho
de Vía para Obras Públicas, a través del cual se señala
que: i) el presente procedimiento es de adecuación,
al haberse realizado las acciones de identificación del
área del inmueble afectado y de los Sujetos Pasivos con
anterioridad a la vigencia de la Ley, ii) ha identificado
a los Sujetos Pasivos de la expropiación y el área del
inmueble afectado, iii) describe de manera precisa el área
del inmueble afectado por la ejecución de la Obra, los
linderos, medidas perimétricas y el área total, de acuerdo
a las coordenadas UTM de validez universal, iv) precisa
que los Sujetos Pasivos tienen su derecho de propiedad
inscrito en el Registro de Predios de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos – SUNARP y v) la
oferta de adquisición se ha considerado rechazada, de
conformidad con lo establecido en el numeral 20.5 del
artículo 20 de la Ley, recomendando la expedición de
la resolución ministerial que apruebe la ejecución de
la expropiación del área del inmueble y el valor de la
Tasación, asimismo, adjunta el Certificado de Búsqueda
Catastral, el Certificado Registral Inmobiliario y la
disponibilidad presupuestal de la Oficina de Programación,
Evaluación e Información de PROVIAS NACIONAL, para
la expropiación del área del predio afectado, contenida en
el Informe N° 1307-2018-MTC/20.4;
Que, con Informe N° 1202-2018-MTC/20.3 la Oficina
de Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL concluye que,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en mérito a
lo opinado por la Unidad Gerencial de Derecho de Vía,
resulta legalmente viable la aprobación de la ejecución de
expropiación del área del inmueble afectado por la obra y
su respectivo valor de tasación;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1192 y sus modificatorias, la Quinta
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Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30025 y
el Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación de la Ejecución de la
Expropiación del Bien Inmueble y del Valor de la
Tasación
Aprobar la ejecución de la expropiación del área
del inmueble afectado por la ejecución de la Obra:
”Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca
– Celendín – Balsas, Tramo: Km. 52+000 – Celendín” y el
valor de la Tasación del mismo ascendente a S/ 1,302.74,
conforme se detalla en el Anexo que forma parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo 2.- Consignación del Valor de la Tasación
Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, consigne
en el Banco de la Nación, el monto del valor de la Tasación
a favor de los Sujetos Pasivos de la expropiación, dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes de emitida la
presente Resolución.
Artículo 3.- Información Necesaria para Inscribir
el Bien Inmueble a Favor del Beneficiario y Orden
de Levantar toda Carga o Gravamen que contenga la
Partida Registral
3.1 Disponer que el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS
NACIONAL, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes de emitida la presente Resolución y notificada
la consignación a los Sujetos Pasivos, remita al Registro
de Predios de la Oficina Registral correspondiente de
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
(SUNARP), la información señalada en el artículo 30
del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de
Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad
del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras
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medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura,
a efectos de inscribir el bien inmueble expropiado a favor
del beneficiario.
3.2 Disponer que el Registrador, bajo responsabilidad,
proceda al levantamiento de toda carga o gravamen
que contenga la Partida Registral respecto del inmueble
afectado. Los acreedores pueden cobrar sus acreencias
con el valor de la Tasación pagado directamente o vía
consignación a los Sujetos Pasivos.
Artículo 4.- Inscripción Registral del Bien Inmueble
a Favor del Beneficiario
Disponer que la Oficina Registral correspondiente de
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
(SUNARP) inscriba a favor del beneficiario el área
expropiada del inmueble afectado, bajo responsabilidad y
sanción de destitución.
Artículo 5.- Notificación al Sujeto Pasivo
Disponer que el Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, notifique
la presente Resolución a los Sujetos Pasivos de la
expropiación, conforme a lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles,
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado,
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para
la Ejecución de Obras de Infraestructura, requiriéndoles
la desocupación y entrega del área expropiada del bien
inmueble afectado dentro de un plazo máximo de diez
(10) días hábiles siguientes de notificada la presente
Resolución, de encontrarse el área del inmueble
desocupada, o treinta (30) días hábiles de estar ocupadas
o en uso, bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento de
ejecución coactiva para el lanzamiento o toma de posesión
del área del bien inmueble materia de expropiación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO
VALOR DE LA TASACIÓN DEL ÁREA DEL INMUEBLE AFECTADO POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA – CELENDÍN – BALSAS, TRAMO: KM. 52+000 – CELENDÍN”
Nº

SUJETO ACTIVO /
BENEFICIARIO

SUJETO
PASIVO
CÓDIGO: CLD-T-222

AREA AFECTADA: 78.03 m2

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS DEL ÁREA AFECTADA:
• Por el Norte: Colinda con el predio de la U.C. 021713.
• Por el Sur: Colinda con el predio de la U.C. 021711.
• Por el Este: Colinda con el área remanente del mismo predio.
• Por el Oeste: Colinda con la Carretera Celendin - Balsas.
MINISTERIO DE
TRANSPORTES Y
1 COMUNICACIONES - PROVIAS
NACIONAL

Loresilda
Rogelia
Cachay
Guevara y
Marcelino
Mantilla
Sanchez

VALOR
DE LA
TASACIÓN
(S/)

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE

PARTIDA REGISTRAL: N° 11011511 perteneciente a Oficina Registral
de Cajamarca, Zona Registral N° II, Sede Chiclayo.
CERTIFICADO DE BÚSQUEDA CATASTRAL: Emitido con fecha
12.10.2017 (Informe Técnico N° 4346-2017-Z.R.N.II/OC-ORCAJAMARCA-R), expedido por la Oficina Registral de Cajamarca,
Zona Registral N° II, Sede Chiclayo.
CERTIFICADO REGISTRAL INMOBILIARIO: Emitido con fecha
20.03.2018, expedido por la Oficina Registral de Cajamarca, Zona
Registral N° II, Sede Chiclayo.

AFECTACIÓN:
Parcial del Inmueble

COORDENADAS UTM DE VALIDEZ UNIVERSAL DEL INMUEBLE
VERTICES

LADO

DISTANCIA
(m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1–2
2–3
3–4
4–5
5–6
6–7
7–8
8–9
9 – 10
10 – 11
11 – 12
12 – 13
13 – 1

20.54
5.43
2.42
10.90
15.90
7.55
12.38
10.33
1.81
0.81
10.23
9.86
9.80

WGS84
ESTE (X)
812453.90
812453.94
812453.02
812450.79
812452.30
812452.64
812452.85
812453.07
812453.33
812455.06
812455.09
812454.18
812453.53

NORTE (Y)
9236349.79
9236329.25
9236323.90
9236322.94
9236333.73
9236349.62
9236357.18
9236369.56
9236379.88
9236380.41
9236379.60
9236369.42
9236359.58

1,302.74

1666361-4

Aprueban valores totales de tasaciones
de inmuebles afectados por la ejecución
de obras de infraestructura a cargo de
PROVÍAS NACIONAL
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 506-2018 MTC/01.02
Lima, 3 de julio de 2018

Visto: La Nota de Elevación N° 185-2018-MTC/20 del
18 de junio de 2018, de la Dirección Ejecutiva del Proyecto
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles
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de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de
Infraestructura y sus modificatorias (en adelante, la Ley),
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y
liberación de Interferencias para la ejecución de obras
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política del Perú;
Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley, define
a la Adquisición como la transferencia voluntaria de la
propiedad del inmueble necesario para la ejecución de
la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del
Beneficiario como resultado del trato directo;
Que, asimismo el numeral 4.2 del artículo 4 de la
Ley, define al Beneficiario como el titular del derecho de
propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición,
Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad
del Estado, necesarios para la ejecución de la Obra de
Infraestructura y que, el único Beneficiario es el Estado
actuando a través de alguna de las entidades públicas
comprendiendo a los titulares de proyectos;
Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11 del
artículo 4 de la Ley, definen que el Sujeto Activo es el Ministerio
competente del sector, responsable de la tramitación de los
procesos de Adquisición o Expropiación y que, el Sujeto
Pasivo es el propietario o poseedor del inmueble sujeto a
Adquisición o Expropiación, respectivamente;
Que, el artículo 12 de la Ley dispone que el valor
de la Tasación para adquirir inmuebles destinados
a la ejecución de Obras de Infraestructura es fijado
por el órgano competente del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento;
Que, el artículo 19 de la Ley, establece que la Adquisición
de inmuebles necesarios para la ejecución de Obras de
Infraestructura se realizará por trato directo entre el Sujeto
Activo y Sujeto Pasivo, en forma previa o posterior a la ley
que autorice su Expropiación, aplicándose únicamente el
procedimiento establecido en la Ley;
Que, el artículo 20 de la Ley, establece que: “20.1 Las
gestiones para el trato directo se inician con la comunicación
a la que se refiere el numeral 16.1 (…)”, “20.2 Recibida la
Tasación, el Sujeto Activo envía al Sujeto Pasivo en el plazo
máximo de veinte días hábiles una Carta de Intención de
Adquisición. Dicho documento contendrá lo siguiente: i.
Partida registral del bien inmueble materia de Adquisición, de
corresponder. ii. La copia del informe técnico de Tasación. iii.
Incentivo a la Adquisición por el monto adicional equivalente
al 20% del valor comercial del inmueble, en caso el Sujeto
Pasivo acepte el trato directo. iv. Modelo del formulario por
trato directo. (…)”; asimismo, el numeral 20.4 dispone lo
siguiente: “20.4 En caso de aceptación del Sujeto Pasivo
(…) a. Dentro de los diez días hábiles de recibida la
aceptación de la oferta del Sujeto Pasivo, el Sujeto Activo a
través de resolución ministerial (…) aprueba el valor total de
la Tasación y el pago, incluyendo el incentivo (…)”;
Que, asimismo la Quinta Disposición Complementaria
Final de la Ley, dispone que con la inscripción de
la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes
que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los
acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad,
siendo que los acreedores pueden cobrar su acreencia
con el valor de la Tasación pagado directamente o vía
consignación al Sujeto Pasivo;
Que, por Oficios Nos. 066-2017/VIVIENDA-VMCSDGPRCS-DC, 514, 576 y 1085-2017-VIVIENDA/VMCSDGPRCS-DC, la Dirección de Construcción de la Dirección
General de Políticas y Regulación en Construcción y
Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, remite al Proyecto Especial de Infraestructura
de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL (en
adelante, PROVIAS NACIONAL), entre otros, veintidós (22)
Informes Técnicos de Tasación correspondientes al área y
mejoras del inmueble con código LC-CC4, afectado por la
ejecución de la Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de la
Carretera Lima – Canta – La Viuda – Unish, Tramo: Lima Canta”, en adelante, la Obra;
Que, por Memorándum Nº 5990-2018-MTC/20.15 y N°
6402-2018-MTC/20.15, la Unidad Gerencial de Derecho
de Vía de PROVIAS NACIONAL, remite los Informes
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N° 371-2018-MTC-20.15.1/TCAP y N° 342-2018-MTC20.15.1/TCAP que cuentan con la conformidad de la
referida Unidad Gerencial y de su Jefatura de Liberación
del Derecho de Vía para Obras Públicas, a través de
los cuales se señala, con relación al área del inmueble
detallado en el considerando precedente, que: i) ha
identificado al Sujeto Pasivo y el área del inmueble y sus
mejoras afectado por la Obra, ii) el Sujeto Pasivo tiene su
derecho de propiedad inscrito en el Registro de Predios de
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos –
SUNARP, iii) ha determinado el valor total de la Tasación
y iv) el Sujeto Pasivo ha aceptado la oferta de adquisición,
precisando, que ha suscrito con PROVIAS NACIONAL un
Contrato de promesa de transferencia de propiedad, en
mérito del cual el Sujeto Pasivo ha realizado la entrega
anticipada del área del inmueble afectada por la Obra y
se ha realizado un pago a cuenta, el mismo que debe
ser tomado en consideración al momento de efectuar el
pago del valor total de la Tasación, asimismo, adjunta los
Certificados de Búsquedas Catastrales y el Certificado
Registral Inmobiliario expedido por la SUNARP, así
como la Disponibilidad Presupuestal de la Oficina de
Programación, Evaluación e Información de PROVIAS
NACIONAL, para la adquisición del área del predio
afectado, contenida en el Informe N° 70-2018-MTC/20.4;
Que, por Informe Nº 1171-2018-MTC/20.3, la Oficina
de Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL, concluye
que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en
mérito a lo opinado por la Unidad Gerencial de Derecho
de Vía, resulta legalmente viable emitir la resolución
ministerial que apruebe el valor total de la Tasación y el
pago correspondiente;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1192 y sus modificatorias y el Decreto
Supremo Nº 021-2007-MTC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el valor total de la Tasación
ascendente a S/ 1´141,426.52 que incluye el incentivo a
la adquisición por el monto adicional equivalente al 20%
del valor comercial del área del inmueble y sus mejoras,
afectado por la ejecución de la Obra: “Rehabilitación
y Mejoramiento de la Carretera Lima – Canta – La
Viuda – Unish, Tramo: Lima - Canta” así como el pago
correspondiente, conforme se detalla en el Anexo que
forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- Disponer que el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte
Nacional - PROVIAS
NACIONAL, dentro del plazo máximo de veinte (20) días
hábiles de emitida la presente resolución, gestione la
suscripción del instrumento de transferencia a favor del
Beneficiario y realice el pago del valor total de la Tasación a que
se refiere el artículo 1 precedente, teniendo en consideración
lo señalado en la parte considerativa de la presente resolución
respecto al pago a cuenta realizado a favor del Sujeto Pasivo.
Artículo 3.- Disponer que dentro de los cinco (05) días
hábiles siguientes de suscrito el Formulario Registral y
efectuado el pago del valor total de la Tasación, PROVIAS
NACIONAL remita al Registro de Predios de la SUNARP, el
Formulario Registral y copia certificada del documento que
acredite el pago del monto del valor total de la Tasación,
a favor de los Sujetos Pasivos. El Registrador Público
dentro de los siete (07) días hábiles de recibida la solicitud
con los citados documentos, inscribirá la adquisición a
nombre del Beneficiario, bajo responsabilidad, según
lo previsto en el artículo 22 del Decreto Legislativo Nº
1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de
Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia
de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de
Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución de
Obras de Infraestructura. Asimismo, el registrador, bajo
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes
que existan sobre el área del bien inmueble; los acreedores
pueden cobrar su acreencia con el valor de la Tasación
pagado directamente o vía consignación al Sujeto Pasivo.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Anexo

Valor total de la Tasación correspondiente al área y
mejoras de un (1) inmueble afectado por la ejecución de
la Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera
Lima – Canta – La Viuda – Unish, Tramo: Lima - Canta”

N°

CÓDIGO

VALOR
INCENTIVO DEL
VALOR DEL
VALOR
COMERCIAL
20% DEL VALOR
PERJUICIO
TOTAL DE LA
DEL INMUEBLE
COMERCIAL DEL
ECONÓMICO
TASACIÓN
(VCI)
INMUEBLE
(S/)
(S/)
(S/)
(S/)

1

LC-CC4

726,333.25

0.00

145,266.65

871,599.90

2

LC-N-46

11,314.00

0.00

2,262.80

13,576.80

3

LCC-01

25,907.60

0.00

5,181.52

31,089.12

4

LCC-03

8,734.59

0.00

1,746.92

10,481.51

5

LCC-05

20,312.00

0.00

4,062.40

24,374.40

6

LCC-07

10,210.86

0.00

2,042.17

12,253.03

7

LCC-10

8,204.25

0.00

1,640.85

9,845.10

8

LCC-14

6,018.00

0.00

1,203.60

7,221.60

9

LCC-15

2,160.43

0.00

432.09

2,592.52

10

LCC-19

9,080.78

0.00

1,816.16

10,896.94

11

LCC-20

7,416.89

0.00

1,483.38

8,900.27

12

LC-N-47

13,255.83

0.00

2,651.17

15,907.00

13

LC-N-48

6,542.80

0.00

1,308.56

7,851.36

14

LC-N-49

15,672.46

0.00

3,134.49

18,806.95

15

LC-N-168

13,950.00

0.00

2,790.00

16,740.00

16

LC-N-169

5,524.00

0.00

1,104.80

6,628.80

17

LC-N-50

14,249.52

0.00

2,849.90

17,099.42

18

LC-N-52

6,446.00

0.00

1,289.20

7,735.20

19

LC-N-51

13,376.00

0.00

2,675.20

16,051.20

20

LC-N-53

7,793.50

0.00

1,558.70

9,352.20

21

LC-N-54

11,708.00

0.00

2,341.60

14,049.60

22

LC-N-55

6,978.00

0.00

1,395.60

VALOR TOTAL DE LA TASACIÓN

8,373.60
1´141,426.52

1666361-2
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 509-2018 MTC/01.02
Lima, 3 de julio de 2018
Visto: La Nota de Elevación N° 190-2018-MTC/20 del
22 de junio de 2018, de la Dirección Ejecutiva del Proyecto
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional–
PROVIAS NACIONAL; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de
Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del
Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para
la Ejecución de Obras de Infraestructura y sus modificatorias
(en adelante, la Ley), establece el régimen jurídico aplicable
a los procesos de Adquisición y Expropiación de inmuebles,
transferencia de bienes inmuebles de propiedad del Estado
y liberación de Interferencias para la ejecución de obras
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política del Perú;
Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley, define
a la Adquisición como la transferencia voluntaria de la
propiedad del inmueble necesario para la ejecución de
la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del
Beneficiario como resultado del trato directo;
Que, asimismo el numeral 4.2 del artículo 4 de la
Ley, define al Beneficiario como el titular del derecho de
propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición,
Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad
del Estado, necesarios para la ejecución de la Obra de
Infraestructura y que, el único Beneficiario es el Estado
actuando a través de alguna de las entidades públicas
comprendiendo a los titulares de proyectos;
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Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11
del artículo 4 de la Ley, definen que el Sujeto Activo es
el Ministerio competente del sector, responsable de la
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación,
respectivamente;
Que, el artículo 12 de la Ley dispone que el valor
de la Tasación para adquirir inmuebles destinados
a la ejecución de Obras de Infraestructura es fijado
por el órgano competente del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento;
Que, el artículo 19 de la Ley, establece que la
Adquisición de inmuebles necesarios para la ejecución
de Obras de Infraestructura se realizará por trato
directo entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, en forma
previa o posterior a la ley que autorice su Expropiación,
aplicándose únicamente el procedimiento establecido en
la Ley;
Que, el artículo 20 de la Ley, establece que: “20.1
Las gestiones para el trato directo se inician con la
comunicación a la que se refiere el numeral 16.1 (…)”,
“20.2 Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía al Sujeto
Pasivo en el plazo máximo de veinte días hábiles una Carta
de Intención de Adquisición. Dicho documento contendrá
lo siguiente: i. Partida registral del bien inmueble materia
de Adquisición, de corresponder. ii. La copia del informe
técnico de Tasación. iii. Incentivo a la Adquisición por el
monto adicional equivalente al 20% del valor comercial
del inmueble, en caso el Sujeto Pasivo acepte el trato
directo. iv. Modelo del formulario por trato directo. (…)”;
asimismo, el numeral 20.4 dispone lo siguiente: “20.4 En
caso de aceptación del Sujeto Pasivo (…) a. Dentro de
los diez días hábiles de recibida la aceptación de la oferta
del Sujeto Pasivo, el Sujeto Activo a través de resolución
ministerial (…) aprueba el valor total de la Tasación y el
pago, incluyendo el incentivo (…)”;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
de la Ley, establece que su aplicación es inmediata a los
procedimientos en trámite sobre adquisición, expropiación,
liberación de interferencias y transferencia de inmuebles
de propiedad del Estado para la ejecución de Obras de
Infraestructura, disponiendo que dichos procedimientos
se adecuarán en la etapa en que se encuentren;
Que, asimismo la Quinta Disposición Complementaria
Final de la Ley, dispone que con la inscripción de
la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes
que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los
acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad,
siendo que los acreedores pueden cobrar su acreencia
con el valor de la Tasación pagado directamente o vía
consignación al Sujeto Pasivo;
Que, por Oficios Nos. 1080-2016/VIVIENDAVMCS-DGPRCS-DC, 1394 y 2195-2017-VIVIENDA/
VMCS-DGPRCS-DC, la Dirección de Construcción
de la Dirección General de Políticas y Regulación en
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, remite al Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS
NACIONAL (en adelante, PROVIAS NACIONAL),
entre otros, siete (07) Informes Técnicos de Tasación
correspondientes a las áreas y mejoras del inmueble con
código AYAB-T7-CCHUA-003, afectado por la ejecución
de la Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera
Ayacucho – Abancay, Tramo: Dv. Kishuara – Puente
Sahuinto” (en adelante, la Obra);
Que, por Memorándums Nos. 5323, 5627 y 66262018-MTC/20.15, la Unidad Gerencial de Derecho
de Vía de PROVIAS NACIONAL, remite el Informe
N° 124-2018-MTC-20.15.1/MQM y los Informes
Complementarios Nos. 138-2018-MTC-20.15.1/MQM
y 009-2018-MTC-20.15.1/JMVA que cuentan con la
conformidad de la referida Unidad Gerencial y de su
Jefatura de Liberación del Derecho de Vía para Obras
Públicas, a través de los cuales se señala que: i) el
presente procedimiento es de adecuación, al haberse
realizado las acciones de identificación del Sujeto
Pasivo y de las áreas del inmueble afectado y sus
respectivas mejoras con anterioridad a la vigencia de
la Ley, ii) ha identificado al Sujeto Pasivo y las áreas
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del inmueble afectado por la Obra y sus mejoras, iii) el
Sujeto Pasivo tiene su derecho de propiedad inscrito
en el Registro de Predios de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, iv)
ha determinado el valor total de la Tasación y v) el
Sujeto Pasivo ha aceptado la oferta de adquisición,
asimismo, adjunta el Certificado de Búsqueda Catastral
y el Certificado Registral Inmobiliario expedido por la
SUNARP, así como la Disponibilidad Presupuestal de la
Oficina de Programación, Evaluación e Información de
PROVIAS NACIONAL, para la adquisición de las áreas
y mejoras del predio afectado, contenida en el Informe
N° 1648-2018-MTC/20.4;
Que, por Informe Nº 1238-2018-MTC/20.3, la Oficina
de Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL, concluye
que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en
mérito a lo opinado por la Unidad Gerencial de Derecho
de Vía, resulta legalmente viable emitir la resolución
ministerial que apruebe el valor total de la Tasación y el
pago correspondiente;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1192 y sus modificatorias y el Decreto
Supremo Nº 021-2007-MTC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el valor total de la Tasación
ascendente a S/ 1´050,925.05 que incluye el incentivo a la
adquisición por el monto adicional equivalente al 20% del
valor comercial de las áreas del inmueble y sus mejoras,
afectado por la ejecución de la Obra: “Rehabilitación
y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho – Abancay,
Tramo: Dv. Kishuara – Puente Sahuinto” así como el pago
correspondiente, conforme se detalla en el Anexo que
forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- Disponer que el Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte Nacional–PROVIAS
NACIONAL, dentro del plazo máximo de veinte (20) días
hábiles de emitida la presente resolución, gestione la
suscripción del instrumento de transferencia a favor del
Beneficiario y realice el pago del valor total de la Tasación
a que se refiere el artículo 1 de la presente resolución.
Artículo 3.- Disponer que, una vez realizado el pago
aprobado en el artículo 1 de la presente resolución,
el Sujeto Pasivo desocupe y entregue las áreas del
inmueble afectado, en el plazo máximo de diez (10) días
hábiles, de encontrarse las áreas del inmueble libres o
treinta (30) días hábiles de estar ocupadas o en uso,
según corresponda, bajo apercibimiento del inicio del
procedimiento de ejecución coactiva, previo requerimiento
establecido en el literal f. del numeral 20.4 del artículo 20
del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de
Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del
Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas
para la Ejecución de Obras de Infraestructura.
Artículo 4.- Disponer que dentro de los cinco (05) días
hábiles siguientes de suscrito el Formulario Registral y
efectuado el pago del valor total de la Tasación, PROVIAS
NACIONAL remita al Registro de Predios de la SUNARP, el
Formulario Registral y copia certificada del documento que
acredite el pago del monto del valor total de la Tasación, a
favor de los Sujetos Pasivos. El Registrador Público dentro
de los siete (07) días hábiles de recibida la solicitud con
los citados documentos, inscribirá la adquisición a nombre
del Beneficiario, bajo responsabilidad, según lo previsto
en el artículo 22 del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de
Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta
otras medidas para la Ejecución de Obras de Infraestructura.
Asimismo, el registrador, bajo responsabilidad, debe
levantar las cargas y gravámenes que existan sobre las
áreas del bien inmueble; los acreedores pueden cobrar su
acreencia con el valor de la Tasación pagado directamente
o vía consignación al Sujeto Pasivo.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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ANEXO

Valor total de la Tasación correspondiente a las áreas
y mejoras de un (1) inmueble afectado por la ejecución de
la Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera
Ayacucho – Abancay, Tramo: Dv. Kishuara – Puente
Sahuinto”

N°

CÓDIGO

INCENTIVO
VALOR
DEL 20%
VALOR DEL
VALOR
COMERCIAL
DEL VALOR
PERJUICIO
TOTAL DE LA
DEL
COMERCIAL
ECONÓMICO
TASACIÓN
INMUEBLE
DEL
(S/)
(S/)
(S/)
INMUEBLE
(S/)

1

AYAB-T7-CCHUA-003

700,662.97

0.00

140,132.59

2

AYAB-T7-HUANCA-373

42,274.35

0.00

8,454.87

50,729.22

3

AYAB-T7-LUCRE-368

39,701.76

1,741.20

7,940.35

49,383.31

4

AYAB-T7-LUCRE-002

23,262.96

1,962.00

4,652.59

29,877.55

5

AYAB-T7-LUCRE-001

9,070.18

1,800.00

1,814.04

12,684.22

6

AYAB-T7-LUCRE-003

20,368.59

362.00

4,073.72

24,804.31

7

AYAB-T7-LUCRE-004

35,292.40

300.00

7,058.48

VALOR TOTAL DE LA TASACIÓN

840,795.56

42,650.88
1´050,925.05

1666361-5

Autorizan viaje de inspector de la Dirección
General de Aeronáutica Civil a EE.UU., en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 510-2018 MTC/01.02
Lima, 3 de julio de 2018
VISTOS: El escrito de registro E-139648-2018
recibido el 22 de mayo de 2018, de la empresa LC
BUSRE S.A.C., el Informe N° 280-2018-MTC/12.04 de
la Dirección de Seguridad Aeronáutica de la Dirección
General de Aeronáutica Civil y el Informe N° 316-2018MTC/12.04 de la Dirección General de Aeronáutica
Civil, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos, y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM,
Decreto Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias
sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, regulan las autorizaciones de
viajes de servidores y funcionarios públicos;
Que, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018, en el numeral
10.1 de su artículo 10, dispone que, los viajes al
exterior de los servidores o funcionarios públicos
y representantes del Estado con cargo a recursos
públicos se aprueban conforme a lo establecido en la
Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos, y sus
normas reglamentarias;
Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y en el marco de dicha competencia
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los
explotadores aéreos, así como el material aeronáutico
que emplean;
Que, la empresa LC BUSRE S.A.C., ha presentado
ante la Autoridad Aeronáutica Civil, una solicitud
para realizar el chequeo técnico de verificación de
competencia en simulador de vuelo a su personal
aeronáutico, acompañando los requisitos establecidos
en el Procedimiento N° 05 correspondiente a la Dirección
General de Aeronáutica Civil, previsto en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de
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Transportes y Comunicaciones aprobado por el Decreto
Supremo N° 008-2002-MTC y sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente al
Procedimiento a que se refiere el considerando anterior,
ante la Oficina de Finanzas de la Oficina General
de Administración del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje
de inspección están íntegramente cubiertos por la
empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de
los viáticos;
Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según
se desprende del Informe N° 280-2018-MTC/12.04, al
que se anexa la respectiva Orden de Inspección, así
como por la citada Dirección General, según el Informe
N° 316-2018-MTC/12.04, verificándose el cumplimiento
de lo señalado en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley
N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2018, Ley N° 29370, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, Ley N° 27619, Ley que Regula la
Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y
Funcionarios Públicos y sus modificatorias, el Decreto
Supremo N° 047-2002-PCM, Decreto Supremo que
Aprueba las Normas Reglamentarias sobre Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos y sus modificatorias;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor JOSE FRANCISCO HURTADO GOYTIZOLO,
inspector de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la
ciudad de Miami, Estados Unidos de América, del 06 al
08 de julio de 2018, de acuerdo con el detalle consignado
en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa LC BUSRE S.A.C., a través
de los recibos de acotación que se detallan en el Anexo
que forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial, abonados a la Oficina de Finanzas de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, incluyendo las asignaciones por
concepto de viáticos.
Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje,
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)
Código: F-DSA-P&C-002
Revisión: Original
Fecha: 30.08.10
Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS DURANTE LOS DÍAS 06 AL 08 DE JULIO DE 2018 Y SUSTENTADO EN LOS
INFORMES Nº 280-2018-MTC/12.04 Y Nº 316-2018-MTC/12.04
RECIBOS DE
ORDEN DE
VIÁTICOS
INICIO FIN
SOLICITANTE
INSPECTOR
CIUDAD
PAÍS
DETALLE
ACOTACIÓN
INSPECCIÓN Nº
(US$)
Nºs.
Chequeo técnico
ESTADOS
HURTADO
de Verificación de
1500-2018US$
LC BUSRE
6-Jul
8-Jul
GOYTIZOLO, JOSE MIAMI
UNIDOS DE Competencia en simulador 11219-11220
MTC/12.04
660.00
S.A.C.
FRANCISCO
AMERICA de vuelo en el equipo B-737
a su personal aeronáutico.

1666352-3

Aceptan renuncia de Jefa de la Unidad Zonal
VI Áncash de PROVÍAS NACIONAL
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 240-2018-MTC/02
28 de junio de 2018
VISTO: La Nota de Elevación N° 188-2018-MTC/20
de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS
NACIONAL; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Viceministerial N° 0012015-MTC/02, se designa a la señora Ariela Ylsinda
Trevejo Soto, en el puesto de Jefa de la Unidad Zonal
VI Áncash de PROVIAS NACIONAL, cargo al cual ha
formulado renuncia, correspondiendo aceptarla;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo N° 021-2007-MTC y modificatorias y el Manual
de Operaciones de PROVIAS NACIONAL aprobado
por Resolución Ministerial N° 154-2016-MTC-01.02 y
modificatoria;

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por
la señora Ariela Ylsinda Trevejo Soto al puesto de Jefa
de la Unidad Zonal VI Áncash del Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS
NACIONAL, dándosele las gracias por los servicios prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS ESTREMADOYRO MORY
Viceministro de Transportes
1666042-1

Designan Jefe de la Oficina de Tecnologías
de
la
Información
de
PROVÍAS
DESCENTRALIZADO
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 227-2018-MTC/21
Lima, 26 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo N° 029-2006MTC se dispuso la fusión por absorción del Proyecto
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Especial de Infraestructura de Transporte Departamental
- PROVÍAS DEPARTAMENTAL y el Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte Rural - PROVÍAS
RURAL, correspondiéndole a este último la calidad
de entidad incorporante, resultando de dicha fusión la
Unidad Ejecutora denominada Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS
DESCENTRALIZADO;
Que, el artículo 2 del Manual de Operaciones del
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO,
aprobado por la Resolución Ministerial N° 11822017-MTC/01.02, publicada el 12 de diciembre de
2017, en adelante el “Manual de Operaciones”,
establece que PROVÍAS DESCENTRALIZADO es un
proyecto especial, que tiene a su cargo actividades
de preparación, gestión, administración, y de ser
el caso la ejecución de proyectos y programas de
infraestructura de transporte departamental y vecinal o
rural en sus distintos modos; así como el desarrollo y
fortalecimiento de capacidades institucionales para la
gestión descentralizada del transporte departamental y
vecinal o rural; constituye unidad ejecutora, depende
del Viceministerio de Transportes; y tiene como objetivo
promover, apoyar y orientar el incremento de la dotación
y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura
de transporte departamental y vecinal o rural, y el
desarrollo institucional, en forma descentralizada,
planificada, articulada y regulada, con la finalidad de
contribuir a la superación de la pobreza y al desarrollo
del país;
Que, el artículo 6 del Manual de Operaciones
establece la estructura orgánica del Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS
DESCENTRALIZADO, considerando como Órgano de
Apoyo, entre otros, a la Oficina de Tecnologías de la
Información;
Que, se encuentra vacante el cargo de confianza
de Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Descentralizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO;
Que, se ha visto por conveniente designar al
profesional que ocupará el cargo de Jefe de la Oficina de
Tecnologías de la Información del Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS
DESCENTRALIZADO;
Con el visto bueno de la Oficina de Recursos Humanos
y la Oficina de Asesoría Jurídica, cada una en el ámbito de
su competencia;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27594,
el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC y la Resolución
Ministerial N° 086-2018-MTC/01.02; y, en uso de la
atribución conferida por el artículo 7 y el literal l) del artículo
8 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS
DESCENTRALIZADO, aprobado por la Resolución
Ministerial N° 1182-2017-MTC/01.02;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al Ingeniero Hernán Edy
Patricio Alvarez en el cargo de Jefe de la Oficina de
Tecnologías de la Información del Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte Descentralizado PROVÍAS DESCENTRALIZADO, a partir de la fecha de
publicación de la presente Resolución en el diario oficial
El Peruano.
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución al
Ingeniero Hernán Edy Patricio Alvarez, así como a
los Órganos del Proyecto Especial de Infraestructura
de
Transporte
Descentralizado
PROVÍAS
DESCENTRALIZADO, para su conocimiento y fines
pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS EDUARDO REVILLA LOAYZA
Director Ejecutivo
1666948-1

61

Otorgan renovación de permiso
operación a Lufthansa Cargo AG

de

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 496-2018-MTC/12
Lima, 5 de junio del 2018
VISTO: La solicitud de LUFTHANSA CARGO AG
sobre Renovación de Permiso de Operación de Servicio
de Transporte Aéreo No Regular Internacional de carga
y correo;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Directoral N° 272-2014MTC/12 del 10 de junio de 2014, se otorgó a LUFTHANSA
CARGO AG, Permiso de Operación de Servicio de
Transporte Aéreo No Regular Internacional de carga y
correo, por el plazo de cuatro (04) años, hasta el 05 de
julio de 2018;
Que, con documento de Registro Nº T-066360-2018
del 09 de marzo de 2018, LUFTHANSA CARGO AG
solicitó la renovación del referido Permiso de Operación,
en los mismos términos, por el plazo de cuatro (04) años;
Que, en aplicación del artículo 9º, literal g) de la Ley
Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú, la Dirección
General de Aeronáutica Civil es competente para
otorgar, modificar, suspender y revocar los Permisos de
Operación y Permisos de Vuelo, resolviendo el presente
procedimiento mediante la expedición de la Resolución
Directoral respectiva;
Que, según lo establecido en el artículo 176º del
Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, aprobado
por Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC, procede la
renovación del permiso de operación cuando subsistan
las condiciones que posibilitaron su otorgamiento;
Que, la Administración, en aplicación del principio de
presunción de veracidad, acepta las declaraciones juradas
y la presentación de documentos por parte del interesado,
tomándolos por ciertos, verificando posteriormente la
validez de los mismos, conforme lo dispone el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 006-2017-JUS;
Que, según los términos del Memorando Nº 409-2018MTC/12.LEG, Memorando N° 043-2018-MTC/12.POA,
Memorando Nº 392-2018-MTC/12.07.CER, Memorando
Nº 063-2018-MTC/12.07.PEL e Informe N° 554-2018MTC/12.07, emitidos por las áreas competentes de esta
Dirección General de Aeronáutica Civil y que forman
parte de la presente Resolución Directoral, conforme a lo
dispuesto en el artículo 6°, numeral 6.2 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, se considera pertinente atender
lo solicitado, al haber cumplido la recurrente con lo
establecido en la Ley N° 27261 - Ley de Aeronáutica Civil
del Perú, su Reglamento y demás disposiciones legales
vigentes;
Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley
de Aeronáutica Civil del Perú, su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 050-2001-MTC, demás
disposiciones legales vigentes, y con la opinión favorable
de las áreas competentes;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar a LUFTHANSA CARGO AG,
de conformidad con el artículo 5° del Convenio sobre
Aviación Civil Internacional hecho en Chicago el 07 de
diciembre de 1944 (Convenio de Chicago) y sujeto al
principio de reciprocidad, la renovación de su Permiso de
Operación por el plazo de cuatro (04) años, contados a
partir del 06 de julio de 2018, día siguiente al vencimiento
de la Resolución Directoral N° 272-2014-MTC/12 del 10
de junio de 2014, en los mismos términos y condiciones:
NATURALEZA DEL SERVICIO:
- Aviación Comercial: Servicio de Transporte Aéreo No
Regular de carga y correo.
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- Internacional.
ZONAS Y/O PUNTOS DE OPERACIÓN:

CON DERECHOS DE TRÁFICO DE TERCERA,
CUARTA Y QUINTA LIBERTAD DEL AIRE:
- Aeropuerto Internacional de Frankfurt, Alemania
(FRA) – Aeropuerto Internacional “Leopold Sedar
Senghor”, Dakar, Senegal (DKR) – Aeropuerto
Internacional “Eduardo Gomes”, Manaos, Amazonas,
Brasil (MAO) Y/O Aeropuerto Internacional Viracopos
– Campiñas, Sao Paulo, Brasil (VCP) Y/O Aeropuerto
Internacional “Alfonso Peña”, Curitiba, Paraná, Brasil
(CWB) Y/O Aeropuerto Internacional “Gral. Cesáreo
Berisso”, Montevideo, Uruguay (MVD) Y/O Aeropuerto
Internacional “Ministro Pistarini”, Ezeiza, Argentina (EZE)
– Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”, Lima, Perú
(LIM) Y/O Aeropuerto Internacional “Mariscal Sucre”,
Quito, Ecuador (UIO) Y/O Aeropuerto Internacional
“El Dorado”, Bogotá, Colombia (BOG) Y/O Aeropuerto
Internacional “Rafael Hernández”, Aguadilla, Puerto Rico
(BQN) – Aeropuerto Internacional de Frankfurt, Alemania
(FRA).
MATERIAL AERONÁUTICO:
- MCDONELL DOUGLAS (MD-11).
BASE DE OPERACIONES:
- Aeropuerto Internacional de Frankfurt, Alemania.
SUB-BASE DE OPERACIONES:
- Aeropuerto Internacional Leipzig, Halle, Alemania.
Artículo 2.- Las aeronaves autorizadas a
LUFTHANSA CARGO AG deben estar provistas del
correspondiente Certificado de Matrícula y Certificado de
Aeronavegabilidad vigentes, así como de los seguros que
cubran los riesgos derivados de su actividad aérea.
Artículo 3.- En relación al Perú, la publicidad y
la venta de servicios de transporte aéreo que realice
LUFTHANSA CARGO AG se efectuará de conformidad
con lo establecido en el artículo 197° del Reglamento de
la Ley de Aeronáutica Civil.
Artículo 4.- LUFTHANSA CARGO AG deberá
presentar los datos estadísticos e informes que
correspondan a su actividad aérea, de acuerdo a los
procedimientos que establece la Dirección General de
Aeronáutica Civil.
Artículo 5.- El ejercicio y utilización de este Permiso
de Operación implica por parte de LUFTHANSA CARGO
AG:
a) Su renuncia a todo derecho para invocar cualquier
reclamo o inmunidad diplomática derivada de cuestiones
de soberanía y de otro origen, frente a reclamaciones
surgidas como consecuencia de operaciones realizadas
bajo este permiso.
b) Su expreso sometimiento a la jurisdicción peruana.
Artículo 6.- LUFTHANSA CARGO AG queda
obligada con el Gobierno del Perú para que éste pueda
emplear en su servicio, aeronaves, elementos, material y
personal peruano de que disponga dicha empresa, en los
casos de conflictos internacionales, desórdenes internos
y calamidades públicas. El Gobierno del Perú abonará los
gastos ocasionados, de conformidad con la legislación
vigente y la práctica internacional.
Artículo 7.- La vigencia del presente Permiso de
Operación se mantendrá mientras la beneficiaria cumpla
las obligaciones a que se contrae la presente Resolución.
Artículo 8.- Si la Administración verificase la existencia
de fraude o falsedad en la documentación presentada o en
las declaraciones hechas por el interesado, la Dirección
General de Aeronáutica Civil procederá conforme a lo
señalado en el artículo 33°, numeral 33.3 del Texto Único
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Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.
Artículo 9.- LUFTHANSA CARGO AG deberá
constituir la garantía global que establece el artículo 93º
de la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú, por
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del servicio
que solicita, en las condiciones y monto establecidas
en los artículos 199º y siguientes del Reglamento.
El incumplimiento de esta obligación determinará
la automática revocación del presente Permiso de
Operación.
Artículo 10.- LUFTHANSA CARGO AG queda
obligada a cumplir dentro de los plazos señalados, con
las disposiciones que respecto a ruido y medio ambiente
emita la Dirección General de Aeronáutica Civil.
Artículo 11.- LUFTHANSA CARGO AG deberá
respetar la riqueza cultural, histórica y turística que
sustenta la buena imagen del país.
Artículo 12.- LUFTHANSA CARGO AG debe cumplir
con los procedimientos establecidos por la Dirección
General de Aeronáutica Civil para la presentación y
aprobación de sus horarios de operación, debiendo
cumplir con los horarios aprobados.
Artículo 13.- El Permiso de Operación que por la
presente Resolución Directoral se otorga a LUFTHANSA
CARGO AG queda sujeto a la Ley N° 27261 - Ley
de Aeronáutica Civil del Perú, su Reglamento, las
Regulaciones Aeronáuticas del Perú y demás
disposiciones legales vigentes, así como a las Directivas
que dicte esta Dirección General; y podrá ser revocado
total o parcialmente en caso que el Gobierno de Alemania
no otorgue a las líneas aéreas peruanas derechos
aerocomerciales recíprocos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil
1660993-1

Autorizan al Centro de Inspecciones
Técnicas Vehiculares Leones del Sur
S.A.C. como centro de inspección técnica
vehicular para operar en local ubicado en el
departamento de Arequipa
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 2491-2018-MTC/15
Lima, 4 de junio de 2018
VISTOS:
La solicitud registrada con la Hoja de Ruta Nº
E-028003-2018, presentada por la empresa “CENTRO DE
INSPECCIONES TECNICAS VEHICULARES LEONES
DEL SUR S.A.C. – CITV LEONES DEL SUR S.A.C.”, así
como los demás escritos relacionados con dicha solicitud,
y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC
se aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares, el mismo que tiene como objeto
regular el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Nº 29237, cuya finalidad constituye certificar el buen
funcionamiento y mantenimiento de los vehículos que
circulan por las vías públicas terrestres a nivel nacional;
así como verificar que éstos cumplan con las condiciones
y requisitos técnicos establecidos en la normativa
nacional, con el propósito de garantizar la seguridad
del transporte y el tránsito terrestre y las condiciones
ambientales saludables;
Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta Nº
E-028003-2018 de fecha 30 de enero de 2018, la empresa
“CENTRO DE INSPECCIONES TECNICAS VEHICULARES
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LEONES DEL SUR S.A.C. – CITV LEONES DEL SUR
S.A.C.”, en adelante La Empresa, solicita autorización para
operar un Centro de Inspección Técnica Vehicular– CITV
fijo con una (01) Línea de Inspección Tipo Mixta, en el local
ubicado en Vía Sub Lote 2 Zona Km. 9 de la Carretera
Yura, Vía de Evitamiento Nº S/N, distrito de Cerro Colorado,
provincia y departamento de Arequipa;
Que, mediante Oficio Nº 1886-2018-MTC/15.03
notificado el 06 de marzo de 2018, la Dirección
de Circulación y Seguridad Vial comunicó las
observaciones advertidas en la solicitud presentada
por La Empresa, requiriéndole la subsanación
correspondiente, para la cual se le otorgó un plazo de
diez (10) días hábiles;
Que, mediante escrito registrado con Hoja de
Ruta Nº E-079307-2018 del 21 de marzo de 2018, La
Empresa solicitó ampliación de plazo para subsanar las
observaciones formuladas en el Oficio Nº 1886-2018MTC/15.03, por lo que mediante Oficio Nº 2505-2018MTC/15.03 se amplió el plazo para subsanar hasta el 05
de abril de 2018;
Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta
Nº E-088637-2018 del 03 de abril de 2018, La Empresa
presentó diversa documentación con la finalidad de
subsanar las observaciones señaladas en el Oficio
Nº
1886-2018-MTC/15.03,
subsistiendo
algunas
observaciones;
Que, mediante Oficio Nº 3031-2018-MTC/15.03,
notificado el 17 de abril de 2018, la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial comunicó las observaciones
detectadas como consecuencia de la presentación de la
subsanación, para la cual se le otorgó un plazo de diez
(10) días hábiles;
Que, mediante escritos registrados con Hojas de
Ruta Nºs E-114733-2018 y E-132633-2018 de fechas
27 de abril y 15 de mayo de 2018 respectivamente, La
Empresa presentó diversa documentación con la finalidad
de subsanar las observaciones señaladas en el Oficio Nº
3031-2018-MTC/15.03;
Que, estando a lo opinado por la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 541-2018MTC/15.03, la empresa “CENTRO DE INSPECCIONES
TECNICAS VEHICULARES LEONES DEL SUR S.A.C.
– CITV LEONES DEL SUR S.A.C.”, ha cumplido con
presentar los requisitos establecidos en el artículo 37º
del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, por lo que resulta procedente emitir el acto
administrativo correspondiente;
De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, Decreto
Supremo Nº 058-2003-MTC y sus modificatorias; Ley Nº
29370 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, Ley Nº 27181 - Ley
General de Transporte y Tránsito Terrestre; y el Decreto
Supremo Nº 025-2008-MTC y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar por el plazo de cinco (05) años
a la empresa “CENTRO DE INSPECCIONES TECNICAS
VEHICULARES LEONES DEL SUR S.A.C. – CITV
LEONES DEL SUR S.A.C.”, como Centro de Inspección
Técnica Vehicular - CITV, para operar una (01) Línea de
Inspección Tipo Mixta, en el local ubicado en Vía Sub Lote
2 Zona Km. 9 de la Carretera Yura, Vía de Evitamiento Nº
S/N, distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento
de Arequipa.
Artículo 2º.- La Empresa autorizada deberá
presentar, dentro del plazo máximo de ciento veinte
(120) días calendario a contarse a partir del día
siguiente de la publicación de la presente Resolución
Directoral, el Certificado de Homologación de Equipos,
Certificado de Inspección Inicial y Constancia de
Calibración de Equipos emitidos todos ellos por una
Entidad Supervisora autorizada o alguna empresa
inspectora legalmente establecida en el país y cuya
casa matriz esté asociada a la Internacional Federation
Of Inspectión Agencies – IFIA, con la finalidad de
obtener la “Conformidad de Inicio de Operaciones”
expedida por la Dirección General de Transporte
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Terrestre, previa conformidad de los documentos
presentados.
Artículo
3º.La
empresa
“CENTRO
DE
INSPECCIONES TECNICAS VEHICULARES LEONES
DEL SUR S.A.C. – CITV LEONES DEL SUR S.A.C.”, bajo
responsabilidad, debe presentar a la Dirección General
de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones la renovación de la póliza de seguro de
responsabilidad civil contratada, antes del vencimiento de
los plazos que se señalan a continuación:
ACTO

Fecha Máxima de
Presentación

Primera renovación o contratación de nueva póliza

09 de mayo del 2019

Segunda renovación o contratación de nueva póliza

09 de mayo del 2020

Tercera renovación o contratación de nueva póliza

09 de mayo del 2021

Cuarta renovación o contratación de nueva póliza

09 de mayo del 2022

Quinta renovación o contratación de nueva póliza

09 de mayo del 2023

En caso que La Empresa autorizada, no cumpla con
presentar la renovación o contratación de una nueva
póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, se
procederá conforme a lo establecido en el literal c), Artículo
45º del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, referida a la caducidad de la autorización.
Artículo 4º.- Disponer que ante el incumplimiento de
las obligaciones administrativas por parte de la empresa
denominada “CENTRO DE INSPECCIONES TECNICAS
VEHICULARES LEONES DEL SUR S.A.C. – CITV
LEONES DEL SUR S.A.C.” a través de su Centro de
Inspección Técnica Vehicular, se apliquen las sanciones
administrativas establecidas en la Tabla de Infracciones y
Sanciones correspondiente.
Artículo 5º.- Remitir a la Superintendencia de
Transporte de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN,
copia de la presente Resolución Directoral para las
acciones de control conforme a su competencia.
Artículo
6º.La
empresa
“CENTRO
DE
INSPECCIONES TECNICAS VEHICULARES LEONES
DEL SUR S.A.C. – CITV LEONES DEL SUR S.A.C.” debe
presentar a la Dirección General de Transporte Terrestre
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones los
siguientes documentos:
Documentos

Fecha Máxima de
Presentación

Relación de equipamiento requerido por el Artículo
Noventa (90) días
34º de El Reglamento y documentos que sustenten
calendarios de otorgada
la propiedad y/o condición de arrendatario
la autorización.
financiero sobre los mismos.
Planos de Ubicación y Distribución en este último
Treinta (30) días
caso con su Memoria Descriptiva del local del
calendarios de otorgada
Centro de Inspección Técnica Vehicular – CITV
la autorización.
suscrita por el representante legal.
Copia simple del título de propiedad, contrato
de arrendamiento, cesión en uso, comodato o
Treinta (30) días
cualquier otro que acredite la posesión legítima y
calendarios de otorgada
el atributo de usar y usufructuar la infraestructura
la autorización.
inmobiliaria requerida en el artículo 36 del presente
Reglamento
Licencia de Funcionamiento y Certificado de
Noventa (90) días
Compatibilidad de Uso emitido por la Municipalidad calendarios de otorgada
correspondiente.
la autorización.

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con
presentar la documentación señalada se procederá de
acuerdo a la normatividad vigente.
Artículo 7º.- La presente Resolución Directoral surtirá
efectos a partir del día siguiente de su publicación, siendo
de cargo de la empresa denominada “CENTRO DE
INSPECCIONES TECNICAS VEHICULARES LEONES
DEL SUR S.A.C. – CITV LEONES DEL SUR S.A.C.”, los
gastos que origine su publicación.
Artículo 8º.- Notificar la presente Resolución Directoral
en el domicilio legal señalado por la empresa “CENTRO
DE INSPECCIONES TECNICAS VEHICULARES
LEONES DEL SUR S.A.C. – CITV LEONES DEL SUR
S.A.C.”, ubicado en la Urbanización Industrial el Cayro C
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5-4, distrito de Paucarpata, provincia y departamento de
Arequipa.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre
1666056-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO
Designan Director General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos
RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 247-2018-VIVIENDA
Lima, 5 de julio del 2018
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
152-2018-VIVIENDA, se designa al señor Nicandro Agustín
Vásquez Reyes, en el cargo de Director General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento;
Que, el citado señor ha presentado su renuncia al cargo
que viene desempeñando, correspondiendo aceptarla, así
como designar a la persona que ejercerá dicho cargo;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y su
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por
Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, modificado
por el Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor
Nicandro Agustín Vásquez Reyes, al cargo de Director General
de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar al señor Rubén Canelo Mesías,
en el cargo de Director General de la Oficina General de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1666762-1

ORGANISMOS EJECUTORES

AGENCIA PERUANA DE
COOPERACION INTERNACIONAL
Formalizan designación de miembros de la
Comisión de Infracciones y Sanciones (CIS)
de la APCI
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 083-2018/APCI-DE
Lima, 3 de julio de 2018
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CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido en la Ley
N° 27692 - Ley de Creación de la Agencia Peruana
de Cooperación Internacional - APCI, y sus normas
modificatorias, la APCI es un organismo público
ejecutor adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores,
responsable de conducir, programar, organizar, priorizar y
supervisar la cooperación internacional no reembolsable,
que se gestiona a través del Estado y que proviene de
fuentes del exterior de carácter público y/o privado, en
función de la política nacional de desarrollo;
Que, según el literal r) del artículo 4° de la Ley N° 27692
– Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional-, y sus normas modificatorias, se encuentra
facultada a aplicar, previo proceso, las sanciones por la
comisión de infracciones administrativas en el ámbito de
sus competencias establecidas en la Ley N° 27692 y la
normativa aplicable a la cooperación internacional no
reembolsable;
Que, el artículo 49° del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) de la APCI, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 028-2007-RE, establece que la Comisión de
Infracciones y Sanciones (CIS) de la APCI es el órgano
permanente especializado en aplicar el Reglamento
de Infracciones y Sanciones (RIS), sus funciones
están establecidas en el reglamento correspondiente y
están presididas por los principios de independencia y
autonomía funcional;
Que, el artículo 4° del Reglamento de Infracciones
y Sanciones de la APCI, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 027-2007-RE, dispone que la CIS tiene
carácter permanente y competencia para actuar como
órgano de decisión en el procedimiento sancionador por
las infracciones establecidas en el Reglamento e imponer
las sanciones correspondientes;
Que, conforme a lo establecido en el artículo 6° de
la Ley N° 27692, concordante con el artículo 7° del ROF
de la APCI, el Consejo Directivo es el órgano máximo
de la APCI, el cual tiene entre sus funciones aprobar
la conformación de la CIS, a propuesta del Director
Ejecutivo de la APCI, conforme a lo regulado en el literal
k) del artículo 9 del ROF de la APCI;
Que, el artículo 50° del ROF de la APCI, señala que la
CIS está conformada por tres miembros designados por
el Consejo Directivo de sendas ternas propuestas por el
Director Ejecutivo, cuyo mandato es por un período de
dos (2) años;
Que, mediante sesión celebrada el 27 y 28 de junio de
2018, el Consejo Directivo acordó por mayoría designar
como miembros de la CIS a: (i) la Abogada Gabriela
Bertha Herrera Tan, (ii) el Abogado Eduardo José Hurtado
Arrieta; y, (iii) el Ingeniero Ricardo Cubas Martins;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los literales i) y k)
del artículo 10° de la Ley N° 27692, concordantes con
los literales n) y p) del ROF de la APCI, son funciones
del Director Ejecutivo expedir resoluciones, designar y
nombrar dentro de sus atribuciones, a los funcionarios y
personal administrativo de la APCI;
Que, en virtud a lo señalado, corresponde formalizar la
designación de los miembros de la CIS de la APCI;
Con el visto de la Oficina de Asesoría Jurídica de la
APCI; y,
De conformidad con el Reglamento de Infracciones
y Sanciones de la APCI, aprobado por Decreto Supremo
N° 027-2008-RE y sus modificatorias; y, en uso de las
facultades conferidas por la Ley N° 27692, Ley de Creación
de la APCI y sus modificatorias y el Reglamento de
Organización y Funciones de la APCI, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 028-2007-RE y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Formalizar la designación realizada por el
Consejo Directivo de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI) de los miembros de la Comisión de
Infracciones y Sanciones (CIS) de la APCI.
Artículo 2°.- La Comisión de Infracciones y Sanciones
(CIS) se encuentra conformada por:
- Abogada Gabriela Bertha Herrera Tan.
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- Abogado Eduardo José Hurtado Arrieta.
- Ingeniero Ricardo Cubas Martins.
Artículo 3°.- Notificar la presente Resolución a los
interesados y a la Secretaría Técnica de la CIS, para los
fines pertinentes.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Directoral Ejecutiva en el Diario Oficial “El
Peruano” y en el Portal Institucional de la Agencia Peruana
de Cooperación Internacional (http://www.apci.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ NORRIS
Director Ejecutivo
1666004-1

ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN
DE LA PROPIEDAD INFORMAL
FE DE ERRATAS
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 096-2018-COFOPRI/DE
Mediante Oficio Nº 277-2018-COFOPRI/DE, el
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
solicita se publique Fe de Erratas de la Resolución
Directoral Nº 096-2018-COFOPRI/DE, publicada en la
edición del día 3 de julio de 2018.
DICE:
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Seguro Integral de Salud-SIS, corresponde al Jefe del
SIS designar, suspender o remover al Jefe Adjunto y a
los trabajadores en cargos de dirección y confianza, de
acuerdo a la normatividad aplicable;
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 119-2018/SIS
publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 01 de
junio de 2018, se designó bajo el Régimen Laboral Especial
del Decreto Legislativo Nº 1057, a la abogada MONICA
MARIA DIAZ GARCIA en el cargo de confianza de Asesor
de la Secretaría General, quien mediante documento de
fecha 02 de julio del año en curso presenta su renuncia al
precitado cargo;
Que, de acuerdo al documento del visto, la Oficina
General de Administración de Recursos indica que resulta
viable dar por concluida la precitada designación y para
tal efecto se expida el correspondiente acto resolutivo;
Con el visto del Director General de la Oficina General
de Administración de Recursos, del Director General de
la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la Secretaria
General; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de
Organización y Funciones del Seguro Integral de Salud,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2011-SA,
modificado por Decreto Supremo Nº 002-2016-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la
abogada MONICA MARIA DIAZ GARCIA al cargo de
confianza de Asesor de la Secretaría General del Seguro
Integral de Salud, dando por concluida la designación
dispuesta por la Resolución Jefatural Nº 119-2018/SIS,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Jefatural en el Diario Oficial El Peruano, así
como en el Portal Institucional del Seguro Integral de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

“(...)
Artículo 1.- Designación
Designar, a partir del 03 de julio de 2018, al señor
Fortunato Segundo Silva Guanillo, en el cargo de Jefe de
la Oficina Zonal de Tacna del Organismo de Formalización
de la Propiedad Informal – COFOPRI
(...)”

DORIS MARCELA LITUMA AGUIRRE
Jefa del Seguro Integral de Salud
1666526-1

ORGANISMOS REGULADORES

DEBE DECIR:

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

“(...)
Artículo 1.- Designación
Designar, a partir del 03 de julio de 2018, al señor
Fortunato Segundo Silva Guanilo, en el cargo de Jefe de
la Oficina Zonal de Tacna del Organismo de Formalización
de la Propiedad Informal – COFOPRI
(...)”

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Aprueban reordenamiento de cargos
del Cuadro para Asignación de Personal
Provisional - CAP Provisional de la SUNASS

1666113-1

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 025-2018-SUNASS-PCD

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Aceptan renuncia de Asesor de la Secretaría
General del SIS
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 133-2018/SIS
Lima, 4 de julio de 2018
VISTO: El Informe Nº 281-2018-SIS/OGAR-OGRH
de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos con
Proveído Nº 283-2018-SIS/OGAR de la Oficina General
de Administración de Recursos; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad al numeral 11.9 del artículo
11 del Reglamento de Organización y Funciones del

Lima, 25 de junio de 2018
VISTO:
El Informe N° 090-2018-SUNASS-084
Especialista (e) en Recursos Humanos;

de

la

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 054-2018PCM se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal
Provisional-CAP Provisional de la Superintendencia
Nacional de los Servicios de Saneamiento-SUNASS;
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva
Nº 057-2016-SERVIR-PE se aprobó la versión actualizada
de la Directiva Nº 002-2015-SERVIR/GDSRH, “Normas
para la gestión del proceso de administración de puestos,
y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la
Entidad–CPE”; cuyo objetivo es establecer las normas
técnicas y procedimientos de observancia obligatoria que
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las entidades públicas deben seguir para la elaboración
y aprobación del Cuadro de Puestos de la EntidadCPE y para la gestión del proceso de Administración de
Puestos del Subsistema de Organización del Trabajo y
su Distribución, del Sistema Administrativo de Gestión de
Recursos Humanos;
Que, el numeral 7.5 de la citada Directiva señala
que el Cuadro para Asignación de Personal ProvisionalCAP Provisional es el documento de gestión institucional
de carácter temporal que contiene los cargos definidos
y aprobados por la entidad, sobre la base de su
estructura orgánica vigente prevista en su Reglamento
de Organización y Funciones o Manual de Operaciones,
según corresponda, cuya finalidad es viabilizar la
operación de las entidades públicas durante el período de
transición del sector público al régimen del servicio civil
previsto en la Ley Nº 30057; señalando que las normas
referidas al CAP Provisional que deben aplicarse se
encuentran establecidas, entre otros, en el Anexo N° 4 de
la Directiva;
Que, de acuerdo con el numeral 1.3 del Anexo Nº 4
de la referida Directiva, en caso la entidad cuente con un
CAP Provisional, podrá ajustar el documento hasta por un
máximo del 5% del total de cargos allí contenidos, pero en
ese caso se deben seguir los lineamientos establecidos
en el numeral 5 de dicho anexo. En ningún caso las
acciones señaladas habilitan a la entidad a requerir o
utilizar mayores recursos presupuestarios para tal efecto;
Que, el numeral 5 del Anexo Nº 4 de la Directiva
acotada señala que el reordenamiento de cargos del CAP
Provisional es el procedimiento mediante el cual se pueden
realizar los siguientes ajustes: a) Cambios en los campos:
“nº de orden”, “cargo estructural”, “código”, “clasificación”,
“situación del cargo” y “cargo de confianza” y b) Otras
acciones de administración del CAP Provisional que no
incidan en un incremento del presupuesto de la entidad.
Asimismo, establece que el citado reordenamiento no
requerirá de un nuevo proceso de aprobación del CAP
Provisional y que podrá aprobarse mediante resolución o
dispositivo legal que corresponda al titular de la entidad,
previo informe de la oficina de recursos humanos o el
que haga sus veces, con el visto bueno de la oficina
de racionalización, o quien haga sus veces; en estos
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casos, la entidad deberá actualizar su CAP Provisional y
publicarlo mediante resolución de su titular;
Que, con el Memorándum N° 2123-2018-SUNASS-080
la Gerencia de Administración y Finanzas remite a la
Gerencia General el Informe Nº 090-2018-SUNASS-084
de la Especialista (e) en Recursos Humanos, quien
manifiesta que, teniendo en cuenta que el reordenamiento
propuesto se encuentra dentro del límite establecido en el
numeral 1.3 del Anexo 4 de la Directiva (5% del total de
cargos del CAP Provisional) y no implica un incremento en
el presupuesto institucional, puede aprobarse mediante
resolución del titular de la entidad;
Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar el
reordenamiento de cargos en el CAP Provisional de la
SUNASS;
De conformidad con la Ley N° 29091 y su Reglamento1,
el Anexo 4 de la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH,
“Normas para la gestión del proceso de administración
de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de
Puestos de la Entidad-CPE” y el artículo 55 del Reglamento
General de la SUNASS, aprobado por Decreto Supremo
N° 017-2001-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR el reordenamiento
de cargos del Cuadro para Asignación de Personal
Provisional-CAP Provisional de la SUNASS, conforme
al anexo que forma parte integrante de la presente
resolución.
Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de
la presente resolución y su anexo en el diario oficial El
Peruano, en el portal del Estado Peruano y en portal
institucional de la SUNASS (www.sunass.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
IVÁN LUCICH LARRAURI
Presidente del Consejo Directivo

1

Decreto Supremo N° 004-2008-PCM.

Anexo N° 4-B
CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL
ENTIDAD:
SECTOR:
I.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - SUNASS
Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

021.01.00.1

FP

1

SITUACIÓN DEL
CARGO
O

001
002/005

Presidente del Consejo Directivo
Asesor

021.01.00.2

EC

4

1

Asistente Administrativo

021.01.00.6

SP-AP

1

1

007

Auxiliar Administrativo

021.01.00.6

SP-AP

1

1

008

Chofer

021.01.00.6

SP-AP

1

1

8

5

II.

P

1

006

TOTAL ÓRGANO

CARGO DE
CONFIANZA

3

4

3

4

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: GERENCIA GENERAL
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

SITUACIÓN DEL
CARGO

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

Gerente General

021.02.00.2

EC

1

Asesor 2

021.02.00.2

EC

2

Chofer

021.02.00.6

SP-AP

1

1

4

2

O
009
010/011
012

TOTAL ÓRGANO

CARGO DE
CONFIANZA

P

1

1
2

2

2

3
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DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

SITUACIÓN DEL
CARGO

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

021.03.00.3

SP-DS

1

1
3

O
013
014/016

Presidente del TRASS
Vocal

021.03.00.4

SP-EJ

3

017

Secretario Técnico del TRASS

021.03.00.5

SP-ES

1

1

018

Secretario Técnico Adjunto del TRASS

021.03.00.5

SP-ES

1

1

019/023

Especialista Legal

021.03.00.5

SP-ES

5

5

024/027

Analista Legal

021.03.00.5

SP-ES

4

4

028/029

Asistente Legal

021.03.00.6

SP-AP

2

2

021.03.00.6

SP-AP

030

Asistente Administrativo
TOTAL ÓRGANO

IV.

1

1

18

18

CARGO DE
CONFIANZA

P

0

0

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL
CARGO
O

P

031

Jefe de OCI

021.04.00.3

SP-DS

1

032

Auditor

021.04.00.5

SP-ES

1

033

Auditor Encargado

021.04.00.5

SP-ES

1

1

034

Especialista Legal

021.04.00.5

SP-ES

1

1

035

Asistente de Gerencia

021.04.00.6

SP-AP

1

TOTAL ÓRGANO
V.

5

CARGO DE
CONFIANZA

1
1

1
1

4

0

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL
CARGO
O

036

Gerente

021.05.00.2

EC

1

1

037

Gerente Adjunto

021.05.00.3

SP-DS

1

1

Especialista Legal

021.05.00.5

SP-ES

4

4

Asistente Administrativo

021.05.00.6

SP-AP

1

1

7

7

038/041
042

TOTAL ÓRGANO
VI.

CARGO DE
CONFIANZA

P
1

0

1

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

SITUACIÓN DEL
CARGO

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

021.06.00.3

SP-DS

1

1

021.06.00.6

SP-AP

1

1

2

2

O
043

Gerente

044

Asistente Administrativo
TOTAL ÓRGANO

VI.

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VI.1

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

O
Supervisor I

021.06.01.4

SP-EJ

1

046

Especialista en Planeamiento y Presupuesto

021.06.01.5

SP-ES

1

047

Especialista en Recursos Humanos

021.06.01.5

SP-ES

1

1

048

Especialista en Sistemas e Informática

021.06.01.5

SP-ES

1

1

049

Especialista en Desarrollo Tecnológico

021.06.01.5

SP-ES

1

1

050

Analista en Recursos Humanos

021.06.01.5

SP-ES

1

1

051

Asistente en Soporte y Operaciones

021.06.01.6

SP-AP

1

1

052

Asistente en Desarrollo Tecnológico

021.06.01.6

SP-AP

1

1

053

Asistenta Social

021.06.01.6

SP-AP

1

1

9

8

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

P

0

SITUACIÓN DEL
CARGO

045

CARGO DE
CONFIANZA

0

CARGO DE
CONFIANZA

P
1

1

1

0
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VI.

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VI.2

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: ÁREA DE GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

021.06.02.4

SP-EJ

1

SITUACIÓN DEL
CARGO
O

054

Supervisor I

055

Especialista en Contabilidad

021.06.02.5

SP-ES

1

1

056

Especialista en Logística

021.06.02.5

SP-ES

1

1

057

Analista en Finanzas

021.06.02.5

SP-ES

1

1

058

Asistente en Logística y Control Patrimonial

021.06.02.6

SP-AP

1

1

059

Asistente en Mantenimiento y Servicios Generales

021.06.02.6

SP-AP

1

1

6

6

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA
VII.

El Peruano

CARGO DE
CONFIANZA

P

1

0

0

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: GERENCIA DE POLÍTICAS Y NORMAS
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL
CARGO
O

060

Gerente

021.07.00.2

EC

1

1

061

Supervisor I

021.07.00.4

SP-EJ

1

1

Especialista en Análisis Regulatorio

021.07.00.5

SP-ES

4

4

Asistente Administrativo

021.07.00.6

SP-AP

1

1

7

7

062/065
066

TOTAL ÓRGANO
VIII.

CARGO DE
CONFIANZA

P
1

0

1

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: GERENCIA DE REGULACIÓN TARIFARIA
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

021.08.00.3

SP-DS

1

SITUACIÓN DEL
CARGO
O

067

Gerente

068

Gerente Adjunto

021.08.00.3

SP-DS

1

1

069

Asistente Administrativo

021.08.00.6

SP-AP

1

1

3

3

TOTAL ÓRGANO

CARGO DE
CONFIANZA

P

1

0

0

VIII.

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: GERENCIA DE REGULACIÓN TARIFARIA

VIII.1

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: ÁREA DE REGULACIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS MAYORES

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

021.08.01.4

SP-EJ

1

SITUACIÓN DEL
CARGO
O

070
071
072/078

Supervisor I

P

1

Supervisor III

021.08.01.5

SP-ES

1

1

Especialista en Regulación

021.08.01.5

SP-ES

7

7

9

9

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

CARGO DE
CONFIANZA

0

0

VIII.

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: GERENCIA DE REGULACIÓN TARIFARIA

VIII.2

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: ÁREA DE REGULACIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS MENORES

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

021.08.02.4

SP-EJ

1

SITUACIÓN DEL
CARGO
O

079
080
081/084

Supervisor I
Supervisor III

021.08.02.5

SP-ES

1

1

021.08.02.5

SP-ES

4

4

6

6

VIII.

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: GERENCIA DE REGULACIÓN TARIFARIA

VIII.3

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: ÁREA DE COORDINACIÓN MACROREGIONAL

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

Coordinador - ODS

021.08.03.2

EC

6

0

SITUACIÓN DEL
CARGO
O

085/090

P

1

Especialista en Regulación
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

CARGO DE
CONFIANZA

0

CARGO DE
CONFIANZA

P
6

6
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091/108

Coordinador - ODS

021.08.03.4

SP-EJ

18

18

109/132

Especialista en Regulación - ODS

021.08.03.5

SP-ES

24

24

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA
IX.

48

0

48

6

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

021.09.00.3

SP-DS

1

SITUACIÓN DEL
CARGO
O

133

Gerente

134

Gerente Adjunto

021.09.00.3

SP-DS

1

1

135

Asistente Administrativo

021.09.00.6

SP-AP

1

1

3

3

TOTAL ÓRGANO

CARGO DE
CONFIANZA

P

1

0

0

IX.

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

IX.1

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: ÁREA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS
MAYORES

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

021.09.01.4

SP-EJ

1

SITUACIÓN DEL
CARGO
O

136
137

Supervisor I

P

1

Supervisor II

021.09.01.5

SP-ES

1

1

138/141

Especialista en Supervisión

021.09.01.5

SP-ES

4

4

142/143

Especialista Legal

021.09.01.5

SP-ES

2

2

8

8

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

0

IX.

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

IX.2

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: ÁREA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVICIOS MENORES

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

021.09.02.4

SP-EJ

1

SITUACIÓN DEL
CARGO
O

144
145

Supervisor I
Supervisor III

021.09.02.5

SP-ES

1

1

Especialista en Supervisión

021.09.02.5

SP-ES

6

6

152/175

Especialista en Supervisión - ODS

021.09.02.5

SP-ES

24

X.

32

0

CARGO DE
CONFIANZA

P

1

146/151

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

CARGO DE
CONFIANZA

24
8

24

0

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: GERENCIA DE USUARIOS
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

021.10.00.3

SP-DS

1

SITUACIÓN DEL
CARGO
O

176

Gerente

177

Asistente Administrativo

021.10.00.6

SP-AP

1

1

178

Asistente Administrativo Recepcionista

021.10.00.6

SP-AP

1

1

179

Auxiliar Administrativo

021.10.00.6

SP-AP

1

1

4

4

TOTAL ÓRGANO

CARGO DE
CONFIANZA

P

1

0

0

X.

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: GERENCIA DE USUARIOS

X.1

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: ÁREA DE COMUNICACIONES, RELACIONES INSTITUCIONALES, PROYECTOS Y PUBLICIDAD

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL
CARGO
O

180

Supervisor II

021.10.01.5

SP-ES

1

181

Coordinador

021.10.01.5

SP-ES

1

1

182

Especialista en Difusión Institucional

021.10.01.5

SP-ES

1

1

183

Analista en Comunicaciones

021.10.01.5

SP-ES

1

1

184

Analista en Comunicaciones y Proyectos

021.10.01.5

SP-ES

1

1

185

Asistente en Fortalecimiento de Relaciones Institucionales

021.10.01.6

SP-AP

1

1

6

5

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

CARGO DE
CONFIANZA

P
1

1

0
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X.

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: GERENCIA DE USUARIOS

X.2

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: ÁREA DE SERVICIOS AL USUARIO Y TRÁMITE ADMINISTRATIVO

Nº ORDEN

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN

TOTAL

SITUACIÓN DEL
CARGO
O

186

Supervisor II

021.10.02.5

SP-ES

1

187

Coordinador

021.10.02.5

SP-ES

1

188

021.10.02.5

SP-ES

1

1

021.10.02.6

SP-AP

9

9

198

Asistente en Atención y Orientación

021.10.02.6

SP-AP

1

1

199

Asistente en Administración Documentaria

021.10.02.6

SP-AP

1

1

200

Auxiliar en Documentación y Archivo

021.10.02.6

SP-AP

TOTAL GENERAL

P
1

Especialista CENDOC

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

CARGO DE
CONFIANZA

1

Asistente en Atención y Orientación - ODS

189/197
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1

1

15

14

1

0

200

116

84

15

FORMATO 4C
RESUMEN CUANTITATIVO
CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL
ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - SUNASS
SECTOR:

Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS

CLASIFICACIÓN
FP

PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO

1

GERENCIA GENERAL

EC

SP-DS

SP-EJ

TOTAL

SP-ES

SP-AP

RE

4

3

8

3

1

4

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS

1

11

3

18

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

1

3

1

5

1

4

1

7

1

2

3

9

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

1

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

3

1

AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1

AREA DE GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA
GERENCIA DE POLÍTICAS Y NORMAS

1

GERENCIA DE REGULACIÓN TARIFARIA

5

1

3

2

6

1

4

1

7

1

3

1

8

2

AREA DE REGULACIÓN DE EPS MAYORES
AREA DE REGULACIÓN DE EPS MENORES
AREA DE COORDINACIÓN MACROREGIONAL

6

GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

1

5

6

18

24

48

1

7

1

31

2

AREA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE EPS MAYORES
AREA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE EPS MENORES
GERENCIA DE USUARIOS

1

1

AREA DE COMUNICACIONES, RELACIONES INSTITUCIONALES, PROYECTOS
Y PUBLICIDAD

5

AREA DE SERVICIOS AL USUARIO Y TRÁMITE ADMINISTRATIVO
TOTAL

TOTAL OCUPADOS

1

15

9

9

28

116

TOTAL PREVISTOS

84

TOTAL GENERAL

200

3
8
32

3

4

1

6

3

12

113

34

15
0

200

NORMAS LEGALES

El Peruano / Viernes 6 de julio de 2018

FORMATO 4D
CONTRATOS SUJETOS A MODALIDAD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - SUNASS
SECTOR: Presidencia del Consejo de Ministros - PCM
ENTIDAD:

CLASIFICACIÓN
FP

EC

SP-DS

SP-EJ

SP-ES

SP-AP

RE

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL

0

1666462-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ORGANISMO DE EVALUACION Y
FISCALIZACION AMBIENTAL
Modifican Procedimiento de Recaudación
y Control del Aporte por Regulación del
Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 016-2018-OEFA/CD
Lima, 5 de julio de 2018
VISTOS: El Informe N° 051-2018-OEFA/DPEFSMER, emitido por la Subdirección de Políticas y
Mejora Regulatoria de la Dirección de Políticas y
Estrategias en Fiscalización Ambiental y la Oficina
de Administración; el Memorando N° 414-2018OEFA/DPEF, emitido por la Dirección de Políticas y
Estrategias en Fiscalización Ambiental; y, el Informe
N° 223-2018-OEFA/OAJ, emitido por la Oficina de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Tercera Disposición Complementaria Final
de la Ley N° 30011, Ley que modifica la Ley N° 29325,
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental, establece que las funciones de fiscalización
en materia ambiental relacionadas con actividades
de energía y minería que desarrolla el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental–OEFA se financian
con cargo al Aporte por Regulación;
Que, mediante Decretos Supremos números 129
y 130-2013-PCM, se establecieron los porcentajes
que las empresas de los sectores energía y minería
deben pagar por concepto de Aporte por Regulación
que corresponden al OEFA para los años 2014, 2015 y
2016, respectivamente; y, que el OEFA, en ejercicio de
su potestad normativa, debía emitirlas disposiciones
reglamentarias pertinentes para la mejor aplicación y
cobranza de los referidos aportes;
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N°
009-2014-OEFA/CD, se aprueba el “Procedimiento de
Recaudación y Control del Aporte por Regulación del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental–
OEFA” (en adelante, Procedimiento del Aporte por
Regulación);
Que, la Primera Disposición Complementaria
Transitoria del Procedimiento del Aporte por Regulación
establece que las funciones reguladas en dicha norma,
así como la resolución de las reclamaciones, son ejercidas
por la Oficina de Administración hasta que se modifique la
estructura orgánica del OEFA; asimismo, dispone que el
recurso de apelación será resuelto conforme a las reglas

71

establecidas en el Texto Único Ordenado del Código
Tributario;
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N°
019-2014-OEFA/CD, se aprueba el Sistema de Aporte
por Regulación, herramienta informática que permite a
los sujetos obligados al pago del Aporte por Regulación
realizar la inscripción en el registro y la presentación de
las Declaraciones Tributarias de forma virtual;
Que, mediante Decretos Supremos números 096 y
097-2016-PCM, se establecieron los porcentajes que las
empresas de los sectores energía y minería debían pagar
por concepto de Aporte por Regulación que corresponde
al OEFA para los años 2017, 2018 y 2019; asimismo,
se dispuso que el OEFA, en ejercicio de su potestad
normativa, dicte las disposiciones reglamentarias
pertinentes para la mejor aplicación y cobranza de los
aportes de su competencia;
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 0082017-OEFA/CD, se modificaron los Artículos 2°, 3°, 4°, 5°,
6°, 7°, 8°, 9° y 10° y la Única Disposición Complementaria
Transitoria, y se incorporaron los Artículos 4°-A, 10°-A,
y la Segunda Disposición Complementaria Transitoria al
Procedimiento del Aporte por Regulación;
Que, a través de los documentos de vistos se
sustenta la modificación del Procedimiento del Aporte
por Regulación, a fin de establecer disposiciones que
permitan precisar aspectos relacionados a la declaración
mensual del Aporte por Regulación y el procedimiento
de fiscalización y verificación, así como adecuar la
denominación de las autoridades intervinientes en
dicho Procedimiento en el marco de lo dispuesto en el
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental–OEFA, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM;
Que, en ese contexto, mediante Resolución de
Consejo Directivo N° 014-2018-OEFA/CD, publicada
en el diario oficial “El Peruano” el 30 de mayo de 2018,
se dispone la publicación del proyecto normativo que
modifica el Procedimiento de Recaudación y Control del
Aporte por Regulación del Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental–OEFA, aprobado mediante
Resolución de Consejo Directivo N° 009-2014-OEFA/
CD, en el Portal Institucional del OEFA; con la finalidad
de recibir los respectivos comentarios, sugerencias y
observaciones de la ciudadanía en general por un período
de diez (10) días hábiles contado a partir de la publicación
de las citada resolución, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 39° del Reglamento sobre Transparencia,
Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación
y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM;
Que, luego de la absolución y análisis de los aportes
recibidos durante el período de publicación del proyecto
normativo, mediante el Acuerdo N° 021-2018, adoptado
en la Sesión Ordinaria N° 018-2018 del 3 de julio de
2018, el Consejo Directivo del OEFA acordó modificar el
Procedimiento de Recaudación y Control del Aporte por
Regulación del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental–OEFA, aprobado mediante Resolución de
Consejo Directivo N° 009-2014-OEFA/CD, razón por la
cual resulta necesario formalizar este acuerdo mediante
Resolución de Consejo Directivo, habiéndose establecido
la exoneración de la aprobación del acta respectiva a fin
de asegurar su publicación inmediata;
Con el visado de la Gerencia General, de la
Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria de la
Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización, de
la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría
Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30011,
Ley que modifica la Ley N° 29325, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental; el
Decreto Supremo N° 096-2016-PCM, que establece
disposiciones sobre el aporte por regulación del Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental–OEFA, a cargo
de las empresas del sector energía para el periodo
2017-2019; el Decreto Supremo N° 097-2016-PCM, que
establece disposiciones sobre el aporte por regulación
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental–
OEFA, a cargo de las empresas del sector minería para el
periodo 2017-2019; el Texto Único Ordenado del Código
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Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013EF y sus modificatorias; así como en ejercicio de las
atribuciones conferidas por el Literal n) del Artículo 9° del
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental–OEFA, aprobado
por Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Modificar los Artículos 5°, 7°, 10°, 10°A, 12° y 13°; así como el Anexo III del Procedimiento de
Recaudación y Control del Aporte por Regulación del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental–
OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N°
009-2014-OEFA/CD, los cuales quedarán redactados en
los siguientes términos:
“Artículo 5.- Base imponible
5.1 La base imponible se determina sobre el valor de
la facturación mensual de los titulares de las actividades
de los subsectores electricidad, hidrocarburos y del
sector minería, sobre las cuales el OEFA desarrolla la
fiscalización ambiental, deducido el Impuesto General a
las Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal
(IPM).
5.2 Con relación al subsector hidrocarburos, en
el caso de importadores que no realizan actividad
de producción de combustibles, la contribución se
establece sobre la sumatoria de valor CIF, el Impuesto
Selectivo al Consumo (ISC), el Impuesto de Rodaje y los
derechos arancelarios respectivos, consignados en las
Declaraciones respectivas ante Aduanas por el volumen
importado y numeradas en el mes correspondiente.
5.3 La base imponible para los importadores y
productores de hidrocarburos, que realizan actividad
de comercialización de combustibles, no comprende la
comercialización del petróleo crudo, así como de Otros
Productos Derivados de los Hidrocarburos (OPDH), tales
como: asfaltos, breas, insumos químicos, solventes y
lubricantes, al no ser considerados como combustibles de
conformidad con lo establecido en el Glosario, Siglas y
Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, aprobado por
Decreto Supremo Nº 032-2002-EM.
5.4. Las notas de crédito o débito que se emitan por los
ajustes a la facturación afecta al Aporte por Regulación,
se consideran en la determinación correspondiente al
periodo en que se realice su registro contable.”
“Artículo 7.- De la Declaración Jurada y el pago
7.1 Los sujetos que desarrollan las actividades
señaladas en el Artículo 4 del presente Procedimiento
deben realizar la declaración mensual del Aporte por
Regulación que le corresponda, sin perjuicio de la
fiscalización o verificación que pueda efectuar el OEFA.
A tal efecto, dichos sujetos deberán usar la Declaración
Jurada disponible en el Registro.
7.2 La Declaración Jurada del Aporte por Regulación
se efectúa mensualmente sobre la base imponible a que
se refiere el Artículo 5 del presente Procedimiento, que
corresponda al mes inmediato anterior de aquel en que
deba presentarse la Declaración Jurada. La declaración
y el pago deberán efectuarse de acuerdo a las siguientes
disposiciones:
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no sustituye ni reemplaza la obligación de presentar la
Declaración Jurada a que se refiere el presente Artículo.
7.4 La relación de entidades financieras autorizadas
para recibir el pago del Aporte por Regulación será
publicada en el Portal Institucional del OEFA (www.oefa.
gob.pe).
7.5 La información mínima de la Declaración Jurada a
que se refiere el presente artículo se encuentra detallada
en el Anexo III del presente Procedimiento.
7.6 Los sujetos que no generen facturaciones por
las actividades gravadas con el Aporte por Regulación
no están obligados a presentar la Declaración Jurada del
Aporte por Regulación.”
“Artículo 10.- Control de la recaudación y
determinación de la deuda
10.1 Para el control de la recaudación y determinación
de la deuda, la Unidad de Finanzas del OEFA realizará las
siguientes acciones:
a) Emitir Orden de Pago, en virtud de la cual se exige
la cancelación del Aporte por Regulación en los casos
siguientes:
(i) Por omisión al pago, total o parcial;
(ii) Por errores materiales que determinen un mayor
monto de deuda; y,
(iii) Por omisión total o parcial en el pago de los
intereses moratorios, de ser el caso.
b) Emitir Resolución de Multa, en los siguientes casos:
(i) Por omisión a la presentación de la Declaración
Jurada del Aporte por Regulación en los plazos fijados en
el Numeral 7.2 del Artículo 7 de la presente norma y por
las infracciones detectadas en el proceso de verificación;
(ii) Por no cumplir con la inscripción en el registro en el
plazo fijado en el Numeral 6.3 del Artículo 6 de la presente
norma, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 173 del
Texto Único Ordenado del Código Tributario; y,
(iii) En los demás casos que corresponda, conforme al
Texto Único Ordenado del Código Tributario.
c) Emitir Resolución de Determinación, a fin de
poner en conocimiento del sujeto el resultado de la labor
destinada a controlar el cumplimiento de las obligaciones
concernientes al Aporte por Regulación, y establecer la
existencia de omisiones al pago, de ser el caso.
10.2
Las Órdenes de Pago, Resoluciones de
Determinación y Resoluciones de Multa deberán contener
los requisitos establecidos en los Artículos 77 y 78 del
Texto Único Ordenado del Código Tributario.
10.3 Las Órdenes de Pago notificadas conforme a ley
contienen deudas exigibles que darán lugar a las acciones
de coerción para su cobranza, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 115 del Texto Único Ordenado
del Código Tributario.
10.4
Para la emisión de las Resoluciones de
Determinación, la Unidad de Finanzas del OEFA podrá
requerir la información y documentación que estime
necesaria; asimismo, podrá realizar actuaciones
conducentes al cumplimiento de su labor en el
correspondiente procedimiento de fiscalización.”

a) Sector Minería: hasta el antepenúltimo día hábil del
mes siguiente al período declarado.
b) Subsector Hidrocarburos: hasta el penúltimo día
hábil del mes siguiente al período declarado.
c) Subsector Electricidad: hasta el último día hábil del
mes siguiente al período declarado.

“Artículo 10-A.- De los
fiscalización y verificación

Cuando el sujeto realice actividades económicas en
más de un sector, el vencimiento para la presentación
de su Declaración Jurada y el pago de la contribución
será aquel al que corresponda al sector de la actividad
declarada como principal en el Registro.

(i) Cartas: A través de las cuales se comunica al Sujeto
Fiscalizado lo siguiente:

7.3 La presentación de la declaración mensual
mediante una forma distinta a la establecida por el OEFA

procedimientos

de

a) En el procedimiento de fiscalización del Aporte por
Regulación se emiten los siguientes documentos:

1. El inicio del Procedimiento de Fiscalización,
designando al Agente Fiscalizador e indicando el periodo
y materia de fiscalización. Esta Carta es emitida por la
Unidad de Finanzas del OEFA.
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2.
La ampliación, suspensión o prórroga del
procedimiento de fiscalización, conforme a lo establecido
en el Artículo 62-A del Texto Único Ordenado del Código
Tributario. Esta Carta es emitida por el Agente Fiscalizador.
3. El reemplazo y designación del Agente Fiscalizador.
Esta Carta es emitida por la Unidad de Finanzas del
OEFA.
4.
Información de relevancia para el correcto
desarrollo del procedimiento de fiscalización, como la
variación de la hora y el lugar para la fiscalización, el lugar
para la presentación de la documentación requerida, la
aceptación o rechazo de las solicitudes de prórroga de
plazos, aceptación del cambio de domicilio, entre otros.
Esta Carta es emitida por el Agente Fiscalizador.
(ii) Requerimientos: A través de los cuales se solicita
al Sujeto Fiscalizado la exhibición y/o presentación
de informes, análisis, libros de actas, registros y libros
contables, y demás documentos y/o información,
relacionados con hechos susceptibles de generar
obligaciones tributarias vinculadas al Aporte por
Regulación. Asimismo, a través de estos se podrá
comunicar el análisis y/o conclusiones de anteriores
requerimientos. Para tal efecto, se procede de la siguiente
manera:
1. La Unidad de Finanzas del OEFA emite el Primer
Requerimiento. En dicho documento se establecerá un
plazo mínimo de diez (10) días hábiles a efectos de atender
el requerimiento. La información y/o documentación
exhibida y/o presentada por el Sujeto Fiscalizado, en
cumplimiento de lo solicitado en el Requerimiento, se
mantendrá a disposición del Agente Fiscalizador hasta
la culminación de su evaluación. Si el Sujeto Fiscalizado
no exhibe o no presenta la totalidad de lo requerido, se
podrá reiterar la solicitud de exhibición y/o presentación
mediante un nuevo Requerimiento.
2.
Los sucesivos Requerimientos, emitidos
debidamente motivados por el Agente Fiscalizador,
se utilizan para comunicar el análisis y/o conclusiones
de anteriores requerimientos, y solicitar el sustento
legal y/o documentario respecto de las observaciones
e infracciones imputadas durante el transcurso del
procedimiento de fiscalización. En estos casos se
concede para su absolución un plazo no menor a tres (3)
días hábiles contados a partir de su notificación.
(iii) Actas: A través de las cuales se deja constancia
del cumplimiento o incumplimiento de la presentación
y/o exhibición de la documentación requerida. El Agente
Fiscalizador y el Sujeto Fiscalizado suscriben las actas, si
este último se niega a suscribirla, se dejará constancia de
ello, no invalidándose el acta.
(iv) Resultado de Requerimiento: A través del cual
se comunica al Sujeto Fiscalizado los resultados de la
evaluación efectuada a la documentación e información
requerida, así como la respuesta a los descargos
realizados, señalando las observaciones formuladas
e infracciones detectadas en el procedimiento de
fiscalización, debidamente motivados, de acuerdo con lo
dispuesto en el Artículo 75 del Texto Único Ordenado del
Código Tributario.
Mediante el Resultado de Requerimiento, se concede
un plazo de cinco (5) días hábiles al Sujeto Fiscalizado
para que presente sus descargos a las observaciones
e infracciones imputadas, vencido el cual se emitirá la
Resolución de Determinación.
b) Los documentos enumerados precedentemente
deberán consignar, como mínimo:
1. Nombre o razón social del Sujeto Fiscalizado;
2. Domicilio fiscal;
3. Registro Único del Contribuyente (RUC);
4. Número del Documento;
5. Fecha;
6. Periodo fiscalizado;
7. Tasa aplicable;
8. Objeto y contenido del documento;
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9. Firma del Agente Fiscalizador designado y/o del
responsable de la Unidad de Finanzas del OEFA, según
corresponda.
c) Si el Sujeto Fiscalizado solicita una prórroga del
plazo, debe presentar un escrito en el que se sustente
las razones con una anticipación no menor a dos (2) días
hábiles anteriores a la fecha en que debe cumplir con lo
requerido. La Unidad de Finanzas del OEFA evalúa la
solicitud y, de considerarlo razonable y necesario, otorga
una prórroga por un plazo no menor a tres (3) días hábiles.
La Carta mediante la cual el OEFA responda el escrito
del Sujeto Fiscalizado podrá ser notificada hasta el día
anterior a la fecha de vencimiento del plazo originalmente
consignado en el Requerimiento.
Si el OEFA no notifica su respuesta en el plazo
señalado en el párrafo anterior, el Sujeto Fiscalizado
considerará que se le ha concedido automáticamente el
plazo de tres (3) días hábiles adicionales.
Aquellas solicitudes de prórroga presentadas fuera de
plazo, se considerarán no presentadas, y no dan lugar a
respuesta alguna por parte del OEFA.
d) El procedimiento de fiscalización concluye con
la notificación de la correspondiente Resolución de
Determinación, sin perjuicio de la emisión de Órdenes de
Pago y/o Resoluciones de Multa, cuando corresponda.
e) El OEFA está facultado para denunciar al Sujeto
Fiscalizado ante las autoridades competentes cuando
detecte la existencia de indicios de comisión de cualquier
infracción y/o delito.
f) La queja, regulada en el Artículo 155 del Texto
Único Ordenado del Código Tributario, como remedio,
es aplicable a las actuaciones practicadas por el OEFA
durante la tramitación del presente procedimiento de
fiscalización.
g) El OEFA, en el procedimiento de verificación, se
encuentra facultado a emitir resoluciones de multa y
órdenes de pago.
En el procedimiento de verificación del Aporte por
Regulación, la Unidad de Finanzas del OEFA podrá emitir
todo tipo de comunicaciones al Sujeto, que tengan como
objetivo el control del Aporte por Regulación, sin que ello
constituya el inicio de un procedimiento de fiscalización
o actuaciones dentro del mismo. Dichas comunicaciones
deberán expresar que son emitidas dentro de los alcances
del correspondiente procedimiento de verificación.
A través de las comunicaciones realizadas al Sujeto,
el OEFA podrá requerir toda la documentación que estime
necesaria a fin de realizar adecuadamente su función
de control en el procedimiento de verificación, cuyos
resultados serán trasladados al Sujeto.”
“Artículo 12.- Medios impugnatorios
12.1 Pueden ser objeto de impugnación los actos
administrativos que tengan relación directa con la
determinación de la deuda, como son la Orden de Pago,
la Resolución de Determinación o la Resolución de Multa,
para lo cual se seguirá el procedimiento establecido en el
Texto Único Ordenado del Código Tributario.
12.2 Los medios de impugnación interpuestos serán
resueltos por la Unidad de Finanzas del OEFA y el Tribunal
Fiscal de acuerdo a lo establecido en el Artículo 124 del
Texto Único Ordenado del Código Tributario.
12.3 La deuda establecida mediante Resolución de
Determinación o Resolución de Multa, no reclamada
dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de notificado
el acto administrativo, así como la reclamada fuera del
plazo establecido para la interposición del recurso que
no cumpla con presentar la Carta Fianza respectiva
conforme con lo dispuesto en el Artículo 137 del Texto
Único Ordenado del Código Tributario, se considera
deuda exigible y dará lugar a las acciones de cobranza,
siguiendo los procedimientos establecidos en el Texto
Único Ordenado del Código Tributario.”
“Artículo 13.- Componentes de la deuda
13.1 La deuda está constituida por el Aporte por
Regulación, las multas, los intereses moratorios y el
interés por aplazamiento y/o fraccionamiento de pago
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previsto en el Artículo 36 del Texto Único Ordenado del
Código Tributario.
13.2 Las multas impagas y el monto del Aporte
por Regulación no pagados dentro del plazo indicado
en el Numeral 7.2 del Artículo 7 de la presente norma,
devengarán intereses moratorios conforme lo establecido
en el Artículo 33 del Texto Único Ordenado del Código
Tributario.
13.3 La deuda tributaria del Aporte por Regulación
será expresada en números enteros, bajo los siguientes
criterios:
1. Si el primer decimal es inferior a cinco (5), el valor
del número entero permanecerá igual, suprimiéndose el
decimal.
2. Si el primer decimal es igual o superior a cinco (5), el
valor del número entero se ajustará a la unidad inmediata
superior, suprimiéndose el decimal.”
“ANEXO III:
Información para la Declaración Jurada del Aporte por
Regulación
1. Año y periodo de la contribución.
2. Si se trata de una declaración original, sustitutoria
o rectificatoria.
3. Monto total de la facturación afecta por el total de
las actividades registradas.
4. Monto, fecha, código de operación y entidad
bancaria donde realizó el o los pagos previos. *
* Nota: Los pagos previos son aquellos efectuados
antes de la presentación de la declaración jurada,
con la finalidad de cancelar el Aporte por Regulación
determinado en la misma”.
Artículo 2°.- Incorporar la Cuarta Disposición
Complementaria Final del Procedimiento de Recaudación
y Control del Aporte por Regulación del Organismo de
Evaluación de Fiscalización Ambiental–OEFA, aprobado
por Resolución de Consejo Directivo N° 009-2014-OEFA/
CD, en los siguientes términos:
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
(…)
“Cuarta.–Las funciones reguladas en el presente
Procedimiento, así como la resolución de las
reclamaciones, serán ejercidas por la Unidad de Finanzas
del OEFA. El recurso de apelación será resuelto conforme
a las reglas establecidas en el Texto Único Ordenado del
Código Tributario”.
Artículo 3°.- Derogar la Primera Disposición
Complementaria Transitoria del Procedimiento de
Recaudación y Control del Aporte por Regulación del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental–
OEFA, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo
N° 009-2014-OEFA/CD.
Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el diario oficial El Peruano, así como
en el Portal de Transparencia Estándar y en el Portal
Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental–OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo de dos
(02) días hábiles contados desde su emisión.
Artículo 5°.- Disponer la publicación en el
Portal Institucional del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental–OEFA (www.oefa.gob.pe) de
la Exposición de Motivos de la presente Resolución,
así como de la matriz que sistematiza y absuelve los
comentarios, observaciones y sugerencias recibidas
por la Entidad durante el período de publicación del
proyecto normativo.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo
1666954-1
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SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD
Disponen publicar proyecto de norma que
aprueba la modificación del artículo 6 del
“Reglamento de Auditoría Externa de las
Instituciones Administradoras de Fondos de
Aseguramiento en Salud (IAFAS) privadas y
mixtas”, en el portal web de SUSALUD
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 101-2018-SUSALUD/S
Lima, 4 de julio del 2018
VISTOS:
El Informe N° 00096-2018/SAREFIS del 18 de junio
del 2018, de la Superintendencia Adjunta de Regulación
y Fiscalización; y, el Informe N° 00306-2018/OGAJ del
25 de junio del 2018 de la Oficina General de Asesoría
Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con los artículos 9, 11 y 13 del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, aprobado
por Decreto Supremo N° 020-2014-SA, en armonía con
el Decreto Legislativo N° 1158 que dispone medidas
destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación
de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en
Salud – SUNASA, se crea la Superintendencia Nacional
de Salud - SUSALUD como organismo público técnico
especializado, adscrito al Ministerio de Salud, con
autonomía técnica, funcional, administrativa, económica
y financiera; encargada de promover, proteger y
defender los derechos de las personas al acceso a los
servicios de salud; registrar, autorizar, supervisar y
regular a las Instituciones Administradoras de Fondos de
Aseguramiento en Salud - IAFAS, así como, supervisar
y registrar a las Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud - IPRESS y Unidades de Gestión de IPRESS UGIPRESS, en el ámbito de su competencia;
Que, el artículo 7 del citado TUO de la Ley N° 29344,
señala que las Instituciones Administradoras de Fondos de
Aseguramiento en Salud (IAFAS) son aquellas entidades
o empresas públicas, privadas o mixtas, creadas o por
crearse, que reciban, capten y/o gestionen fondos para la
cobertura de las atenciones de salud o que oferten cobertura
de riesgos de salud, bajo cualquier modalidad. Asimismo,
establece que el registro en la Superintendencia Nacional
de Salud es requisito indispensable para la oferta de las
coberturas antes señaladas;
Que, además el numeral 2) del artículo 13 de la
norma en mención establece como función general de la
Superintendencia Nacional de Salud, supervisar que el uso
de los recursos destinados a la provisión de los servicios de
salud y de los fondos destinados al Aseguramiento Universal
en salud, garanticen la calidad, oportunidad, disponibilidad
y aceptabilidad de las prestaciones. Asimismo, el numeral
6) del citado artículo establece como función general del
citado organismo supervisor, regular, supervisar, autorizar
y registrar a las IAFAS;
Que,
de
conformidad
con
los
numerales
13 y 14 del artículo 13 del TUO de la Ley
N° 29344, son funciones de SUSALUD, supervisar la
calidad, oportunidad, disponibilidad y transparencia
de la información generada u obtenida por las IAFAS,
IPRESS y Unidades de Gestión de IPRESS, de acuerdo
al marco legal vigente; así como regular la recolección,
transferencia, difusión e intercambio de la información
generada u obtenida por las IAFAS, IPRESS y Unidades
de Gestión de IPRESS”, respectivamente;
Que,
mediante
Resolución
N°
061-2014-Superintendencia
Nacional
de
Salud/
CD se aprobó el “Reglamento de Auditoría Externa
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de las Instituciones Administradoras de Fondos de
Aseguramiento en Salud (IAFAS) privadas y mixtas”;
Que, en el artículo 6 del citado Reglamento, se
dispone que las IAFAS no podrán contratar a una misma
SOCIEDAD por más de tres (3) años consecutivos. Una
vez concluido el referido plazo máximo deberá transcurrir,
por lo menos, un (1) año para que puedan volver a
realizar la evaluación de la razonabilidad de los estados
financieros de la empresa;
Que, en el caso de grupos económicos, el Principio
27 del Código de Buen Gobierno Corporativo para las
Sociedades Peruanas que se encuentran reguladas
por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV),
recomienda que el equipo de trabajo de la sociedad de
auditoría rote como máximo cada cinco (5) años y que
el auditor externo sea el mismo en casos de grupos
económicos, incluidas las filiales off-shore;
Que, la Resolución SBS N° 17026-2010 que aprueba
el Reglamento de Auditoría Externa aplicable a empresas
del sistema financiero y empresas del sistema de seguros,
así como a las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP), en relación a la rotación del socio y equipo
auditor, establece que la sociedad de auditoría tiene bajo
su responsabilidad la obligación de rotar a los socios
responsables de emitir opinión sobre la razonabilidad de
los estados financieros después de cinco (5) ejercicios
anuales consecutivos de haber realizado labores de
auditoría en la misma empresa. Una vez concluido el
referido plazo máximo deberá transcurrir un período de,
por lo menos dos (2) años para que dichas personas
puedan volver a realizar la evaluación de la razonabilidad
de los estados financieros;
Que, sobre la experiencia supervisora, el marco legal
anteriormente citado y la necesidad de adecuar el marco
regulatorio a los estándares internacionales, resulta
conveniente modificar el artículo 6 del citado Reglamento
respecto de la aplicación de la rotación de la Sociedad
de Auditoría, con la finalidad de precisar el alcance del
concepto de rotación de una Sociedad Auditora en razón
a que no se distingue si la rotación corresponde al socio
responsable de la sociedad, grupo auditor o equipo de
trabajo o a la Sociedad Auditora en su conjunto y de
contribuir a agilizar la contratación de sociedades de
auditoría externa en el caso de IAFAS, especialmente en
aquellas que conforman grupos económicos;
Que, la labor de las Sociedades de Auditoría Externa
constituye un instrumento fundamental de apoyo a la
supervisión y control que realiza esta Superintendencia,
a fin de contribuir a la salvaguarda de los derechos de los
asegurados;
Que, tratándose de una norma general corresponde
su publicación acorde a lo establecido en el artículo 14
del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 0012009-JUS, que establece que las entidades públicas
dispondrán la publicación de los proyectos de normas
de carácter general que sean de su competencia en el
Diario Oficial El Peruano, en sus Portales Electrónicos o
mediante cualquier otro medio, en un plazo no menor de
treinta (30) días antes de la fecha prevista para su entrada
en vigencia, salvo casos excepcionales;
Con los vistos de la Secretaria General, del
Superintendente Adjunto de la Superintendencia Adjunta
de Regulación y Fiscalización, del Intendente de la
Intendencia de Normas y Autorizaciones, y del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
Estando a lo señalado en los literales f) y t) del
artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones
de la Superintendencia Nacional de Salud aprobado por
Decreto Supremo Nº 008-2014-SA, en concordancia con
el numeral 6 del artículo 23 del Decreto Legislativo N°
1158, corresponde al Superintendente aprobar las normas
de carácter general de SUSALUD y expedir Resoluciones
que le correspondan en cumplimiento de los acuerdos
del Consejo Directivo, así como las que correspondan
al ámbito de sus funciones y las que se establezcan por
norma legal.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DISPONER la publicación del proyecto
de norma que aprueba la modificación del artículo 6 del
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“Reglamento de Auditoría Externa de las Instituciones
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud
(IAFAS) privadas y mixtas”, aprobado por Resolución
de Superintendencia N° 061-2014-Superintendencia
Nacional de Salud/CD, el mismo que establece
disposiciones respecto de la rotación de la Sociedad de
Auditoría Externa, en la siguiente dirección electrónica:
http://www.susalud.gob.pe, a efectos de recibir los
comentarios y sugerencias de los agentes usuarios y del
público en general, durante el plazo de treinta (30) días
calendarios. Los comentarios, sugerencias y aportes
deberán ser enviados al correo electrónico siguiente:
proyectodenormas@susalud.gob.pe.
Artículo 2.- DISPONER la publicación en el Diario
Oficial El Peruano de la presente resolución; y a la
Intendencia de Normas y Autorizaciones la publicación de
la indicada resolución, así como del proyecto de norma
a que se refiere el artículo 1 de dicha resolución, así
como Exposición de Motivos, en el portal institucional de
SUSALUD.
Artículo 3.- ENCARGAR a la Intendencia de
Normas y Autorizaciones la recepción, procesamiento y
sistematización de los comentarios y sugerencias que
se presenten, a fin de evaluar y efectuar los ajustes
correspondientes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ CARLOS DEL CARMEN SARA
Superintendente
1666811-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Modifican el artículo segundo de la Res.
Adm. Nº 001-2018-CE-PJ, referido a medidas
administrativas que deben adoptar los
Presidentes de diversas Cortes Superiores
de Justicia en sus respectivos Distritos
Judiciales
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 117-2018-CE-PJ
Lima, 25 de abril de 2018
VISTO:
El Oficio Nº 166-2018-P-UETICPP/PJ, que adjunta
el Informe Nº 024-2018-NOR-ST-UETICPP/PJ, cursado
por el Consejero Responsable de la Unidad de Equipo
Técnico Institucional del Código Procesal Penal.
CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante Resolución Administrativa
Nº 001-2018-CE-PJ, del 10 de enero de 2018, se crean
a partir del 1 de marzo del año en curso ocho juzgados
de investigación preparatoria y ocho juzgados penales
unipersonales en los Distritos Judiciales de Ancash,
Arequipa, Cajamarca, Cusco, Santa, La Libertad,
Lambayeque, Piura, Puno y Ucayali; se dispone la
conversión de cuatro juzgados penales liquidadores en
tres juzgados de investigación preparatoria y un juzgado
penal unipersonal en los Distritos Judiciales de Apurímac,
Ayacucho y Junín; y, se modifica la denominación de
cuatro órganos jurisdiccionales en el Distrito Judicial de
Huánuco.
Segundo. Que, debido a las consultas formuladas
por diversos jueces a la Coordinación Nacional del
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Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de
Funcionarios, en cuanto a la redistribución de expedientes
en la etapa intermedia y a la competencia de los jueces
especializados, la jueza superior y Coordinadora Nacional
del mencionado Sistema Especializado, conforme a sus
atribuciones, ha emitido el Informe Nº 007-2018-CNSEDECF/PJ en el que plantea su propuesta, con la cual
la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código
Procesal Penal ha concordado; y a la que ha incorporado
otras medidas para el mejor funcionamiento de estos
órganos jurisdiccionales.
Tercero. Que, en ese orden de ideas, para el
trámite y distribución de los procesos penales en los
juzgados de investigación preparatoria, juzgados penales
unipersonales y colegiados, es necesario acotar que la
interpretación a lo no regulado en la aludida resolución
administrativa, se debe realizar procurando evitar el
quiebre de las audiencias, dilaciones innecesarias,
retrotraer innecesariamente estadios procesales, y
respetando los principios de economía y celeridad
procesal.
Cuarto. Que el inciso 26 del artículo 82 del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
determina como función y atribución del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial la adopción de acuerdos y
demás medidas necesarias para que las dependencias
de este Poder del Estado funcionen con celeridad y
eficiencia.
En consecuencia; en mérito al Acuerdo N.º 297-2018 de la
décimo primera sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
de la fecha, adoptado con la intervención de los señores
Rodríguez Tineo, Tello Gilardi, Lama More, Ruidías Farfán,
Vera Meléndez y Angulo Arana; en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 82 del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Incorporar los literales i), j), k), l),
m), n), o), p), q), r) y s) al artículo segundo de la Resolución
Administrativa Nº 001-2018-CE-PJ, de fecha 10 de enero
de 2018, conforme al texto siguiente:
“Artículo segundo.- Disponer que los Presidentes
de las mencionadas Cortes Superiores adopten las
siguientes medidas administrativas en sus respectivos
Distritos Judiciales:
(...)
i) En caso de que no se haya instalado la audiencia
de etapa intermedia, los juzgados de investigación
preparatoria que, en adición a sus funciones, conocen
procesos por delitos de corrupción de funcionarios, deben
remitirlos a los órganos jurisdiccionales permanentes
especializados en delitos de corrupción de funcionarios
en los siguientes supuestos:
1. Cuando se haya corrido traslado del requerimiento
de acusación, sobreseimiento o mixto a los sujetos
procesales por el término de ley, y siempre que se hayan
recibido las observaciones, sustanciales o formales, u
oposiciones, de ser el caso.
2. Cuando se haya señalado y agendado fecha de
audiencia preliminar, pero aún no se les haya notificado a
los sujetos procesales; o,
3. Cuando habiéndolos notificado válidamente para la
instalación de la audiencia, ésta por diversos motivos no
haya podido ser instalada.
A fin de que estos nuevos órganos jurisdiccionales
continúen con la secuela del proceso, en virtud del
principio de especialidad, y se evite retrotraer estadios
procesales.
En caso de que sí se haya instalado la audiencia
preliminar, una vez culminada la misma, se debe remitir
los procesos a los nuevos órganos jurisdiccionales
permanentes especializados en delitos de corrupción
de funcionarios con el correspondiente auto de
enjuiciamiento.
j) En los distritos judiciales, donde no se hayan creado
o convertido órganos jurisdiccionales permanentes
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especializados en delitos de corrupción de funcionarios,
pero existan juzgados de investigación preparatoria que,
por resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
conocen en adición a sus funciones los procesos de esta
materia, deben continuar recibiendo y tramitando los
citados procesos.
k) Los casos por delitos de corrupción de funcionarios
del Juzgado Penal Colegiado Permanente, cuyo juicio
oral no se ha instalado, deben ser remitidos al Juzgado
Penal Colegiado Conformado de la sede del mismo
distrito judicial, el cual se integrará con el juez unipersonal
especializado. Tratándose del juicio oral de delitos
comunes, el juez unipersonal especializado no debe
integrar el Juzgado Penal Colegiado Conformado; sólo
podrá participar del Colegiado en caso de que se hayan
agotado los llamamientos a los jueces titulares de la
sede o distrito judicial, según lo prescribe el Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
l) De conformidad con la Resolución Administrativa
Nº 288-2016-CE-PJ, los órganos jurisdiccionales
permanentes especializados en delitos de corrupción de
funcionarios deben participar del turno penal especial,
observando los lineamientos señalados en la citada
resolución administrativa.
m) En cuanto al ingreso y tramitación del proceso de
Habeas Corpus, los órganos jurisdiccionales permanentes
especializados en delitos de corrupción de funcionarios,
por su especialidad, no están facultados, por ahora, para
tramitar este tipo de procesos.
n) En lo que concierne al conocimiento y tramitación
de querellas, los juzgados penales permanentes
especializados en delitos de corrupción de funcionarios
no están facultados a tramitar este tipo de procesos.
o) Con relación a los beneficios penitenciarios, los
órganos jurisdiccionales permanentes especializados
en delitos de corrupción de funcionarios, sólo están
facultados para conocer y tramitar los que deriven de su
especialidad.
p) Respecto a los exhortos, los órganos jurisdiccionales
permanentes especializados en delitos de corrupción de
funcionarios, solamente pueden tramitar los que deriven
de su especialidad.
q) En los Distritos Judiciales donde sólo existan
juzgados de investigación preparatoria permanentes
especializados en delitos de corrupción de funcionarios,
el juzgamiento de los procesos de esta materia, estará
a cargo del juzgado penal unipersonal de la sede central
designado por el Presidente de Corte Superior respectivo.
r) Los juzgados penales unipersonales permanentes
especializados en delitos de corrupción de funcionarios
deben recibir los procesos de su competencia de todos
los juzgados de investigación preparatoria, sean éstos de
la sede central o de las subsedes.
s) Los procesos en que los jueces de los órganos
jurisdiccionales permanentes especializados en delitos de
corrupción de funcionarios se inhiban o sean recusados
deben reasignarse a un juez distinto, quien ha de
realizar sus labores en el mismo órgano jurisdiccional,
para asegurar que el expediente no sea retirado ni del
módulo penal ni menos del órgano especializado; así, la
producción jurisdiccional realizada en dicho proceso debe
ser contabilizada en favor del juez reemplazante.
(...)”.
Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución
a la Presidencia del Poder Judicial, Ministerio Público,
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del
Interior, Consejo Nacional de la Magistratura, Oficina de
Control de la Magistratura del Poder Judicial, Unidad de
Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal,
Coordinación Nacional del Sistema Especializado en
Delitos de Corrupción de Funcionarios, Cortes Superiores
de Justicia del país; y, a la Gerencia General del Poder
Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1666761-1
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CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Disponen implementación del Expediente
Judicial Electrónico en diversos órganos
jurisdiccionales de la Corte Superior de
Justicia de Lima
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 256-2018-P-CSJLI/PJ
Lima, 4 de julio de 2018

La Resolución Administrativa N° 228-2017-CE-PJ y
la Resolución Administrativa N° 302-2017-CE-PJ, ambas
expedidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
y el oficio N° 200-2018-ST-CT-EJE/MPE-PJ cursado
por la Secretaria Técnica de la Comisión de Trabajo del
Expediente Judicial Electrónico del Poder Judicial.
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Administrativa N° 228-2017-CEPJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispone la
implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE)
en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, a nivel
nacional y en todas las especialidades, señalándose que
en una primera etapa (piloto) 2017 estarán involucradas
las Especialidades Comercial, Tributario y de Mercado, y
Laboral (NLPT) de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Que por Resolución Administrativa N° 302-2017-CEPJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial faculta al
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima
para que disponga la implementación progresiva del
Expediente Judicial Electrónico (EJE) –piloto, y señalar los
órganos jurisdiccionales inmersos en las especialidades
Comercial, Tributario y de Mercado; y Laboral (Nueva Ley
Procesal del Trabajo-NLPT) de su jurisdicción, así como
las fechas de entrada en vigencia.
Que por oficio de vistos, la Secretaria Técnica de la
Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico
informa que en atención a la Resolución Administrativa N°
302-2017-CE-PJ y al acuerdo adoptado por la Comisión
de Trabajo del EJE en sesión de fecha 03 de julio de 2018,
se determina la entrada en vigencia de siete Juzgados
de Paz Letrado del distrito de Lima que aplican
la Nueva Ley Procesal de Trabajo (NLPT) para la
implementación del Expediente Judicial Electrónico:
(1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7°) con fecha de entrada en vigencia
el 09 de julio de 2018.
Por los fundamentos expuestos y en uso de las
facultades conferidas por los incisos 3) y 9) del artículo
90º de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DISPONER la implementación del
Expediente Judicial Electrónico en los siguientes órganos
jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima:
Órganos Jurisdiccionales

Laboral- Juzgados de
Juzgados 1°, 2°, 3°, 4°, 5°,
Paz Letrado de la NLPT
6° y 7°
de Lima

Juzgados en mención, garantizando el funcionamiento
óptimo del despacho judicial.
Artículo Cuarto.- DISPONER que la Oficina de
Prensa e Imagen Institucional difunda la presente
resolución administrativa a través de la página Web,
correo institucional y redes sociales oficiales de la Corte
Superior de Lima.
Artículo Quinto.- Poner la presente Resolución en
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Gerencia
General, de ODECMA, de la Gerencia de Administración
Distrital y de los Juzgados designados.
Regístrese, publíquese, comuníquese y archívese.
ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente

VISTOS:

Especialidad
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Fecha de entrada
en vigencia
09 de julio de 2018

Artículo Segundo.- AUTORIZAR a los Magistrados
de los Juzgados arriba indicados, a disponer las
acciones administrativas y de gestión para el adecuado
funcionamiento del expediente judicial electrónico en sus
despachos.
Artículo Tercero.- DISPONER que la Gerencia de
Administración Distrital a través de sus Unidades cooperen
con las decisiones adoptadas por los Magistrados de los

1666822-1

Reconforman la 2º Sala Penal de
Apelaciones Permanente del Callao y la
2º Sala Penal Liquidadora Permanente del
Callao
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA
Nº 501-2018-P-CSJCL/PJ
Callao, 2 de julio de 2018
VISTO:
La Resolución Administrativa Nº 494-2018-P-CSJCL/
PJ de fecha 28 de junio de 2018, emitida por esta
Presidencia y la Reconsideración de fecha 02 de julio del
presente año, suscrito por el señor magistrado Miguel
Ricardo Castañeda Moya Juez Superior Titular.
CONSIDERANDO:
Facultades del Presidente de la Corte Superior:
Es atribución del Presidente de la Corte Superior de
Justicia, dirigir la política interna de su Distrito Judicial,
con la finalidad de brindar un eficiente servicio de
administración de justicia en beneficio de los justiciables
y en virtud de dicha atribución puede designar, reasignar
o dar por concluida la designación de los Magistrados
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio
de la función jurisdiccional, en aplicación de lo previsto en
el numeral 3) del artículo 90º del Texto Único Ordenado de
la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Antecedentes:
La Resolución Administrativa Nº 494-2018-P-CSJCL/
PJ de fecha 28 de junio de 2018, emitida por esta
Presidencia mediante la cual dispone CONFORMAR la
2º Sala Penal de Apelaciones Permanente del Callao,
con efectividad a partir 01 de julio de 2018, quedando
integrada de la siguiente manera:
Dr. Rafael Teodoro Ugarte Mauny
Dr. Miguel Ricardo Castañeda Moya
Dr. Ricardo Humberto Rodolfo Pastor Arce

Presidente
(T)
Juez Superior (T)
Juez Superior (P)

Y RECONFORMAR la 2º Sala Penal Liquidadoras
Permanente del Callao, con efectividad a partir del 01 de
julio de 2018, quedando integrada de la siguiente manera:
Dr. Pedro Gustavo Cueto Chuman
Dra. Rosa Ruth Benavides Vargas
Dra. Gladys Rosario Ilizarbe Albites

Presidente
(T)
Juez Superior (T)
Juez Superior (P)

La Reconsideración de fecha 02 de julio del presente
año, suscrito por el señor magistrado Miguel Ricardo
Castañeda Moya Juez Superior Titular, mediante el cual
solicita integrar la 2º Sala Penal Liquidadora del Callao, por
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motivos que se quebrarían por cambio de 2 magistrados;
la problemática que se expone podría resolverse si se
ubica en la 2º Sala Penal de Apelaciones a un magistrado
que no tenga los mencionados inconvenientes y, a quien
suscribe, se le mantenga en la citada Sala Liquidadora.

Visto el Expediente STDUNI Nº 2018-63157
presentado por el señor RODOLFO ANIBAL MORENO
LLACZA, quien solicita duplicado de su diploma de Grado
Académico de Bachiller en Ciencias con mención en
Ingeniería Civil;
CONSIDERANDO:

Motivación:
De la exposición del antecedente detallado en la
presente Resolución, se aprecia que el señor magistrado
Miguel Ricardo Castañeda Moya, ha sido designado
mediante resolución de visto; para que integre la 2º
Sala Penal de Apelaciones del Callao, estando a que
su última designación fue para que integre la 2º Sala
Penal Liquidadora del Callao, asimismo en dicha Sala
Penal Liquidadora el citado magistrado cuenta con
2 audiencias con reos cárcel que se quebrarían por
cambio de 2 magistrados o de continuarlas tendríamos la
superposición de asistentes en una misma Sala.
Bajo ese contexto, como consecuencia de lo prescrito
párrafos arriba, debe de RECONFORMARSE la 2º Sala
Penal de Apelaciones Permanente del Callao, a partir del
martes 03 de julio de 2018.
En consecuencia, en uso de las facultades otorgadas
a los Presidentes de Corte, en los numerales 3) y 9) del
artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- RECONFORMAR la 2º Sala Penal
de Apelaciones Permanente del Callao a partir del día
martes 03 de julio de 2018, el cual quedara integrada de
la siguiente manera:
2º SALA PENAL DE APELACIONES PERMANENTE DEL CALLAO
Dr. Rafael Teodoro Ugarte Mauny
Presidente
(T)
Dr. Ricardo Humberto Rodolfo Pastor Arce
Juez Superior (P)
Dra. Gladys Rosario Ilizarbe Albites
Juez Superior (P)

Artículo Segundo.- RECONFORMAR la 2º Sala
Penal Liquidadora Permanente del Callao a partir del día
martes 03 de julio de 2018, la cual quedara integrada de
la siguiente manera:
2º SALA PENAL LIQUIDADORA PERMANENTE DEL CALLAO
Dr. Pedro Gustavo Cueto Chuman
Presidente
(T)
Dra. Rosa Ruth Benavides Vargas
Juez Superior (T)
Dr. Miguel Ricardo Castañeda Moya
Juez Superior (T)

Artículo Tercero.- PÓNGASE la presente resolución
en conocimiento de la Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura del Callao, de la Gerencia de
Administración Distrital de esta Corte Superior de Justicia,
de la Coordinadora de Informática, de la Coordinadora de
Personal y del Coordinador de Imagen Institucional y de
los interesados para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.
DANIEL ADRIANO PEIRANO SANCHEZ
Presidente (e)
1666503-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Aprueban expedición de duplicado de
diploma de Grado Académico de Bachiller
en Ciencias a egresado de la Universidad
Nacional de Ingeniería
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 0978
Lima, 22 de junio de 2018

El Peruano
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Que, el señor RODOLFO ANIBAL MORENO
LLACZA, identificado con DNI Nº 10197035 egresado
de esta Casa de Estudios, mediante el expediente del
visto solicita la expedición del duplicado de su diploma
de Grado Académico de Bachiller en Ciencias con
mención en Ingeniería Civil; por pérdida, adjuntando
la documentación sustentatoria respectiva, según lo
dispuesto en el Reglamento de Duplicado de Diplomas de
Grados Académicos y Títulos Profesionales, aprobado por
Resolución Rectoral Nº 0122, del 18 de enero del 2008,
modificado por Resolución Rectoral Nº 1685 del 08 de
noviembre de 2013;
Que, la Unidad de Grados y Títulos de la Secretaría
General, mediante Informe Nº 201-2018-UNI/SG/GT
de fecha 07.06.2018, precisa que el diploma del señor
RODOLFO ANIBAL MORENO LLACZA se encuentra
registrado en el Libro de Registro de Bachilleres Nº 07,
página 236, con el número de registro 21878;
Que, la Comisión Académica del Consejo Universitario,
en su Sesión Nº 18-2018, realizada el 19 de junio del
2018, previa revisión y verificación del expediente, acordó
proponer al Consejo Universitario la aprobación del
duplicado de diploma del Grado Académico de Bachiller
en Ciencias con mención en Ingeniería Civil al señor
RODOLFO ANIBAL MORENO LLACZA;
Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en
su Sesión Extraordinaria Nº 09 de fecha 20 de junio del
2018, y de conformidad con las atribuciones conferidas
en el art. 25º del Estatuto de la Universidad Nacional de
Ingeniería;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aprobar la expedición de duplicado
del diploma de Grado Académico de Bachiller en Ciencias
con mención en Ingeniería Civil al siguiente egresado
de la Universidad, anulándose el diploma otorgado
anteriormente:

Nº
1

Apellidos y Nombres

Con mención
en

Fecha de
Otorgamiento
del Diploma

MORENO LLACZA, Rodolfo Aníbal

Ingeniería Civil

25.04.2001

Regístrese, comuníquese y archívese.
JORGE ELIAS ALVA HURTADO
Rector
1666088-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Declaran fundada apelación y nulo asiento
registral correspondiente al movimiento
regional “Cajamarca Siempre Verde”
RESOLUCIÓN N° 0314-2018-JNE
Expediente N° J-2018-00193
CAJAMARCA
DNROP
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho.
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso de
apelación interpuesto por Andrés Euclides Castro Abanto,
Adolfo Fernando Carrasco Fernández, Luis Fernando de
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la Cruz Moreno, Reynaldo García Bazán, César Eduardo
León Zevallos, Alipio Paredes Díaz, Norman Anselmo
León Díaz, César Paredes Díaz y Santos Guevara
Guevara, fundadores y dirigentes del movimiento regional
“Cajamarca Siempre Verde”, contra el Asiento 12, Partida
35, Tomo 5, del Libro de Movimientos Regionales,
correspondiente al movimiento regional “Cajamarca
Siempre Verde”, que inscribió a los nuevos cargos
dirigenciales del citado movimiento regional; y oídos los
informes orales.
ANTECEDENTES
Solicitud
directivos

de

regularización

de

vigencia

de

Mediante escrito recibido, el 8 de febrero de 2018,
Segundo Castañeda Díaz, personero legal titular del
movimiento regional “Cajamarca Siempre Verde”, solicita
a la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones
Políticas (en adelante, DNROP) regularizar la vigencia de
los siguientes directivos:
1. Ratificación de miembros del Comité Ejecutivo
Regional:
a. Segundo Gil Castañeda Díaz, en la Sub Secretaría
Regional.
b. Berina Maribel Gallardo Salazar, en la Secretaría
Regional de Economía.
c. Norman Ancelmo León Díaz, en la Secretaría
Regional de Actas y Archivos.
d. César Eduardo León Zevallos, en la Secretaría de
Prensa y Propaganda.
2. Sustitución del Secretario General Regional
por fallecimiento del titular, Roger Malpica Tirado, por
Segundo Raúl Pinedo Vásquez.
3. Ratificación de los miembros del Tribunal Electoral:
a. Julio César Malca Salazar, como presidente del
Tribunal Electoral.
b. Elder Luis Alcántara Díaz, como secretario del
Tribunal Electoral.
c. Pelayo Fernández Fernández, como primer suplente
del Tribunal Electoral.
d. Nanci Rhaquel Bringas Leyva, como segundo
suplente del Tribunal Electoral.
4. Ratificación de César Augusto Gálvez Longa como
presidente del movimiento.
Para ello, adjuntó la siguiente documentación:
• Copia legalizada del acta de asamblea extraordinaria,
del 28 de enero de 2018 (fojas 5 a 7).
• Publicación de la convocatoria (fojas 8).
Pronunciamiento de la DNROP
Con fecha 21 de febrero de 2018, mediante
Resolución N° 242-2018-DNROP/JNE, (fojas 14 y 15),
la DNROP resolvió suspender el trámite de solicitud de
modificación de partida electrónica sobre inscripción
de directivos del movimiento regional “Cajamarca
Siempre Verde”, en tanto el Pleno del Jurado Nacional
de Elecciones (en adelante, JNE) resuelva la apelación
concedida mediante Resolución N° 089-2018-DNROP/
JNE. Entre los principales fundamentos de su decisión
señaló que, al 8 de febrero del presente año, el JNE aún
no ha emitido pronunciamiento sobre la procedencia o
no de la apelación interpuesta contra la Resolución N°
377-2017-DNROP/JNE, pronunciamiento que determinará
si el Personero Legal Titular, Segundo Gil Castañeda
Díaz, continuará o no en el cargo señalado; por lo tanto,
le corresponde a la DNROP tomar en consideración lo
dispuesto en el literal f, del artículo VII del Texto Ordenado
del Reglamento del Registro Organizaciones Políticas,
aprobado por Resolución N° 049-2017-JNE (en adelante,
TORROP), que establece que no puede inscribirse un
título incompatible con otro ya inscrito o pendiente de
inscripción, aunque sea de igual o anterior fecha.
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Pronunciamiento del JNE
Con fecha 22 de febrero de 2018, el JNE emitió
la Resolución N° 0124-2018-JNE, que declaró
infundado el recurso de apelación interpuesto por
Andrés Euclides Castro Abanto y Santos Guevara
Guevara, en consecuencia, confirmó la Resolución N°
377-2017-DNROP/JNE, del 11 de diciembre de 2017,
que declaró improcedente por extemporánea la nulidad
deducida. Entre los argumentos expuestos se observan
los siguientes:
a) Andrés Euclides Castro Abanto y Santos Guevara
Guevara no han utilizado el mecanismo procesal previsto
en la ley para cuestionar el contenido del Asiento 9, Partida
35, Tomo 5, del Libro de Movimientos Regionales, que
registra e inscribe como personero legal titular a Segundo
Gil Castañeda Díaz, esto es, el recurso de apelación.
b) El contenido del citado asiento fue notificado al
presidente del movimiento regional “Cajamarca Siempre
Verde”, el 7 de abril de 2015, por lo que al 5 de julio de
2017, fecha en que se solicitó la nulidad del cambio de
personero legal titular, han transcurrido más de 2 años,
superando el plazo de 3 meses previsto en el artículo 117
del Reglamento del ROP.
Asiento registral de la DNROP
La DNROP, mediante el Asiento 12 de la Partida 35
del Tomo 5 del Libro de Movimientos Regionales, inscribió
a los nuevos directivos y revocó la inscripción de sus
predecesores inscritos en el Asiento 1 de dicha partida:
Comité Ejecutivo Regional:
Presidente:
Secretaría General Regional:
Sub Secretaría General Regional:
Secretaría Regional de Actas y Archivo:
Secretaría Regional de Economía:
Secretaría Regional de Prensa y
Propaganda:
Tribunal Electoral:
Presidente:
Secretario:
Primer Suplente:
Segundo Suplente:

César Augusto Gálvez Longa.
Segundo Raúl Pinedo Vásquez.
Segundo Gil Castañeda Díaz.
Norman Anselmo León Díaz.
Berina Maribel Gallardo Salazar.
César Eduardo León Zevallos.
Julio César Malca Salazar.
Elder Luis Alcántara Díaz.
Pelayo Fernández Fernández.
Nanci Rhaquel Bringas Leyva.

Sobre el recurso de apelación interpuesto en
contra de la inscripción de nuevos directivos
Con fecha 12 de abril de 2018, Andrés Euclides
Castro Abanto, Adolfo Fernando Carrasco Fernández,
Luis Fernando de la Cruz Moreno, Reynaldo García
Bazán, César Eduardo León Zevallos, Alipio Paredes
Díaz, Norman Anselmo León Díaz, César Paredes Díaz
y Santos Guevara Guevara, fundadores y dirigentes
del movimiento regional “Cajamarca Siempre Verde”,
interponen recurso de apelación contra la inscripción de
nuevos dirigentes en el Asiento 12, Partida 35 Tomo 5,
del Libro de Movimientos Regionales, correspondiente al
movimiento regional “Cajamarca Siempre Verde”. Para tal
efecto, señalan como agravios lo siguiente:
1. El señor César Augusto Gálvez Longa, con fecha
9 de enero de 2018, convocó a Asamblea Regional
Extraordinaria, el 28 del mismo mes y año, para regularizar
la vigencia de los directivos por haberse vencido la
vigencia de sus cargos, sin embargo, la convocatoria
incurre en las siguientes irregularidades:
1.1 La asamblea regional ha sido realizada por
César Augusto Gálvez Longa, en calidad de Presidente
Fundador, cuando no ostenta dicho cargo, sino el de
Presidente Ejecutivo, conforme al Acta de Asamblea
General Extraordinaria, del 26 de abril de 2010, recayendo
dicho cargo en Absalón Vásquez Villanueva, quien ya no
es militante de la organización política por renuncia.
1.2 La convocatoria se ha realizado en un semanario
que no tiene alcance regional, y por una sola vez,
siendo el diario de mayor circulación en la región
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Cajamarca, Panorama Cajamarquino, periódico donde
debería publicarse la convocatoria, consecuentemente,
los militantes, directivos e integrantes de la Asamblea
Regional en su conjunto no han tomado conocimiento
formal de tal acto.
1.3 En la asamblea regional no se ha dado
cumplimiento a los puntos de agenda, por las siguientes
razones: a) respecto al primer punto de agenda, no se trata
de una ratificación de los miembros del Comité Ejecutivo
Regional, puesto que Segundo Raúl Pinedo Vásquez no
ocupa el cargo de Secretario General Regional, siendo
elegido irregularmente por César Augusto Gálvez Longa;
b) respecto al segundo punto de agenda, en el Estatuto
de la organización política no está regulada la sustitución,
sino la declaratoria de vacancia del cargo del dirigente
que fallezca, correspondiendo declarar vacante el cargo
de Secretario General Regional por muerte de su titular,
Roger Malpica Tirado, y luego someter a elección el cargo
vacante, conforme a lo regulado por el artículo 63, numeral
1 del Estatuto, y “no designarlo a dedo”, y c) respecto al
tercer punto de agenda, los acuerdos que constan en el
acta de asamblea regional, del 28 de enero de 2018, se
han dado al margen del tercer punto de agenda, pues
el cargo de tesorero del Tribunal Electoral no ha sido
ratificado, sino ha sido designado, teniendo en cuenta
que el anterior tesorero renunció el 19 de diciembre de
2013, este cargo debió someterse a elección interna, no
a ratificación.
1.4 El cargo de secretario regional de organización
no ha sido materia de ratificación, más su titular tampoco
ha sido notificado para concurrir a la supuesta asamblea
regional, del 28 de enero de 2018, por lo tanto, no
estamos ante una ratificación de todos los directivos y
menos se ha justificado la razón de por qué se reduce
el número de secretarías del Comité Ejecutivo Regional,
consecuentemente, el acto administrativo impugnado
vulnera lo dispuesto en el artículo 49, subsanado en
Asamblea Regional, del 26 de abril de 2010, en mérito
al Oficio N° 1793-2010-ROP/JNE, habiendo quedado
establecido en dicha norma interna que el Comité Ejecutivo
Regional está conformado por 7 Secretarías, entre ellas la
de organización, que no ha sido tomada en cuenta para
su ratificación, tan solo porque su titular “Fernando Adolfo
Carrasco Fernández” no es de la simpatía de Gálvez
Longa, en la segunda disposición transitoria del Estatuto
en perjuicio de esta organización.
1.5 Se vulnera el artículo 64 del Estatuto, subsanado
mediante acta de asamblea regional, del 26 de abril de
2010, según el cual el Tribunal Electoral se renueva cada
4 años y está conformado por 3 miembros titulares y 2
suplentes, faltando el cargo de tesorero como miembro
titular. En este caso, el Tribunal Electoral está compuesto
al margen de lo dispuesto en la norma precitada, pues
está conformado por 2 miembros titulares y 2 miembros
suplentes, y sobre todo se ha procedido irregularmente a
su ratificación sin que este procedimiento esté regulado
en el Estatuto, habiendo sido lo correcto que se proceda
a su renovación, vía elección interna en Asamblea
Regional, lo que implica que se debería cambiar a los
antiguos directivos por nuevos dirigentes, lo cual no ha
ocurrido en el presente caso, en evidente transgresión de
la norma estatutaria, por lo que no resulta de aplicación
el supuesto de ratificación establecido en el artículo 95
del TORROP, en tanto dicho dispositivo legal es aplicable
cuando la organización política ha regulado internamente
un procedimiento de ratificación de cargos, lo que no está
probado en autos, debiendo recordarse que el artículo 19
de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en
adelante, LOP), determina que la elección de autoridades
y candidatos de los partidos políticos debe regirse por
las normas de democracia interna establecidas en la ley,
el Estatuto o el reglamento electoral de la agrupación
política.
1.6 El cargo de Presidente Ejecutivo, según el artículo
33 del Estatuto, subsanado, establece que es elegido por el
Presidente Fundador en una Asamblea Regional y puede
ser reelegido. “En el caso que nos ocupa el personero
legal al momento de solicitar la inscripción de nuevos
directivos, en primer lugar que César Augusto Gálvez
Longa, haya sido propuesto por el Presidente Fundador”,
cargo que está vacante, por renuncia de su titular
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Absalón Vásquez Villanueva, por lo que correspondía, en
primer lugar, en Asamblea Regional, elegir al Presidente
Fundador para que este proponga al Presidente Ejecutivo
y luego someter a votación en elecciones internas, por
lo que tampoco resulta de aplicación el supuesto de
ratificación establecido en el artículo 95 del TORROP.
1.7 No se ha acreditado que la convocatoria a la
Asamblea Regional se haya efectuado en el local
partidario sito en Jr. Belén N° 760, Cajamarca, por el
contrario, se ha efectuado en un local clandestino ubicado
en Vía de Evitamiento Sur s/n, Cajamarca, local que los
militantes, fundadores y demás miembros de la Asamblea
Regional no conocen.
2. La DNROP está dando trato diferenciado a los
distintos trámites presentados ante su despacho, pues,
en una solicitud anterior de modificación de partida
electrónica, se solicitó la inscripción de nuevos directivos,
en la que se hizo un sinnúmero de observaciones, sin
embargo, en la solicitud presentada por Gálvez Longa, ha
procedido a inscribir a los nuevos dirigentes pese a las
irregularidades. Al inscribir a los nuevos dirigentes se ha
vulnerado el artículo 25 de la LOP.
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
En vista de los antecedentes expuestos, este
Supremo Tribunal Electoral debe establecer si el Asiento
12 de la Partida 35 del Tomo 5 del Libro de Movimientos
Regionales, correspondiente al movimiento regional
“Cajamarca Siempre Verde”, emitido en virtud de la
solicitud de regularización de vigencia de directivos,
presentada por Segundo Gil Castañeda Díaz, personero
legal titular de la acotada organización política, fue inscrito
dentro de los parámetros normativamente establecidos.
CONSIDERANDOS
Cuestión previa: sobre la legitimidad para obrar
1. De conformidad con los artículos 178, numeral
4, y 181 de la Constitución Política del Perú, el Jurado
Nacional de Elecciones tiene, entre otras, la función de
administrar justicia en materia electoral, por lo que sus
resoluciones son dictadas en última y definitiva instancia.
De ahí que, en atención al carácter jurisdiccional de
sus pronunciamientos, resulta de aplicación supletoria
a las normas electorales las normas procedimentales
contempladas en el Código Procesal Civil.
2. Así, de manera previa al análisis de la cuestión en
controversia, este órgano colegiado considera oportuno
señalar con relación a la falta de legitimidad para obrar
de los impugnantes, observada por la funcionaria de la
DNROP que, en el Expediente N° 03610-2008-PA/TC, el
Tribunal Constitucional ha precisado que: “[L]a legitimidad
para obrar es la posición habilitante en la que se encuentra
una persona para poder plantear determinada pretensión
en un proceso”.
3. Ahora, si bien, atendiendo a lo dispuesto por los
artículos 7, 87 y 118 del TORROP, el personero legal
inscrito ante el ROP es el único legitimado para solicitar la
inscripción de algún título o la modificación de la partida
electrónica de una organización política, así como para
interponer cualquiera de los medios impugnatorios, y,
excepcionalmente, se habilita a determinadas personas
para que presenten los títulos o para que interpongan
medios impugnatorios, en defecto del personero legal,
siempre que reúnan los requisitos descritos en el artículo
7 del TORROP, también lo es que, en aplicación del
acotado artículo 178 de la Norma Fundamental, este
Supremo Tribunal Electoral es competente, entre otros,
para mantener y custodiar el ROP, así como velar por
el cumplimiento de las normas sobre organizaciones
políticas y demás disposiciones referidas a materia
electoral.
4. En ese sentido, al haberse puesto en conocimiento
del JNE la vulneración de las normas de democracia interna
relacionadas a la elección de directivos del movimiento
regional “Cajamarca Siempre Verde”, excepcionalmente,
en cumplimiento del mandato constitucional, es necesario
emitir una decisión sobre el fondo de la controversia, dado
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que las normas de democracia interna son normas de
orden público de obligatorio cumplimiento.
5. Por lo tanto, en aplicación del principio de
congruencia, establecido en el artículo VII del Título
Preliminar del Código Procesal Civil, solo se emitirá
pronunciamiento sobre los agravios expresados por el
apelante respecto a la resolución recurrida.
Sobre la inscripción de autoridades partidarias en
el ROP
6. El artículo 25 de la LOP señala que la elección de
autoridades del partido político se realiza al menos una
(1) vez cada cuatro (4) años, la cual debe llevarse a cabo,
según las modalidades del artículo 24 y con observancia
de su norma estatutaria.
7. En concordancia con la precitada norma, el artículo
89 del TORROP establece que las organizaciones
políticas deben presentar al menos una (1) vez cada
cuatro (4) años la relación de sus directivos para su
inscripción ante el ROP.
8. En ese orden de ideas, el artículo 95 del TORROP
establece que para la inscripción del nombramiento,
ratificación, renovación, revocación o sustitución de
directivos debe presentarse una solicitud dirigida a la
DNROP para lo cual deberá adjuntarse el original y copia
legalizada del acta en la que conste el acuerdo adoptado
por el órgano competente y todos los documentos que
validen dicho acuerdo de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 90 del mismo cuerpo normativo.
9. Por su parte, el artículo 102 del TORROP establece
que la DNROP califica la referida solicitud, de ser el
caso, formula observaciones y, si estas son subsanadas,
procede con la inscripción del pedido en el asiento de la
partida de la organización política.
Análisis del caso concreto
10. En el caso de autos, el movimiento regional
“Cajamarca Siempre Verde”, representada por su
personero legal titular, Segundo Gil Castañeda Díaz,
solicitó la regularización de la vigencia de sus directivos,
según la siguiente relación:
Comité Ejecutivo Regional (ratificación)
N°

Cargo

Nombre

1

Sub Secretaría Regional

Segundo Gil Castañeda Díaz

2

Secretaría Regional de Economía

Berina
Salazar

3

Secretaría Regional de Actas y Archivo

Norman Ancelmo León Díaz

4

Secretaría de Prensa y Propaganda

César Eduardo León Zevallos

Maribel

Gallardo

Sustitución por fallecimiento de Roger Malpica
Tirado
N°
1

Cargo

Nombre

Secretario General Regional

Segundo Raúl Pinedo Vásquez

Tribunal Electoral (ratificación)
N°

Cargo

Nombre

1

Presidente del Tribunal Electoral

Julio César Malca Salazar

2

Secretario del Tribunal Electoral

Elder Luis Alcántara Díaz

3

Primer Suplente del Tribunal Electoral Pelayo Fernández Fernández

4

Segundo
Electoral

Suplente

del

Tribunal

Nanci Rhaquel Bringas Leyva

Presidente (ratificación)
N°
1

Cargo
Presidente del Partido

Nombre
César Augusto Gálvez Longa

11. Luego de efectuada la calificación de la
referida solicitud, la DNROP emitió la Resolución N°
242-2018-DNROP/JNE, del 21 de febrero de 2018,
suspendiendo el trámite de la solicitud hasta que el JNE
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resuelva la apelación interpuesta contra la Resolución
N° 377-2017-DNROP/JNE. Siendo así, al haberse
confirmado esta última, por Resolución N° 0124-2018JNE, del 22 de febrero del año en curso, la DNROP
dispuso la inscripción de los directivos del movimiento
regional “Cajamarca Siempre Verde”, consiguientemente,
corresponde absolver los agravios esbozados en el
recurso de apelación.
Sobre la potestad del Presidente
12. Conforme lo señala el artículo 33 del Estatuto
del movimiento regional “Cajamarca Siempre Verde”,
publicado en el Sistema de Registro de Organizaciones
Políticas (en adelante, SROP):
ARTÍCULO TREINTA Y TRES: PRESIDENTE
FUNDADOR.- Por elección, el Presidente Fundador,
puede ejercer a su vez, el cargo de Presidente del Partido
y le faculta a Presidir en primer orden; el Congreso
Regional, Comité Ejecutivo Regional y todo acto de índole
partidario en el que se encuentre presente y lo estime
conveniente.
A su vez, los artículos 33 y 34 (según el Estatuto
publicado en el SROP) de la acotada norma interna del
movimiento regional ha precisado:
ARTÍCULO TREINTA Y TRES: PRESIDENTE.- El
Presidente, es el Representante Legal del más alto
nivel y encabeza la dirección ejecutiva del Movimiento
Independiente regional “Cajamarca Siempre Verde”.
El cargo de Presidente tendrá una duración de cuatro
años; es elegido por el Congreso Regional y puede ser
reelegido.
ARTÍCULO TREINTA Y CUATRO: ATRIBUCIONES
DEL PRESIDENTE.- El Presidente, goza de Poder Amplio
y General con las siguientes facultades:
[…]
C. Convocar y presidir las sesiones del Congreso
Regional, Comité Ejecutivo Regional y todo acto del
Movimiento Independiente regional “Cajamarca siempre
verde”, con anuencia del Presidente Fundador.
13. En el caso de autos, si bien los recurrentes
sostienen que el Presidente Fundador del movimiento
regional “Cajamarca Siempre Verde” es Absalón
Vásquez Villanueva, también lo es que, según la
información obtenida del SROP, dicho miembro fundador
renunció al movimiento regional, el 7 de abril de 2017,
consecuentemente, deben rechazarse los agravios
expuestos por los recurrentes. No obstante ello, de
la información obtenida del SROP, se aprecia que la
representación del movimiento independiente regional
era ejercida por César Augusto Gálvez Longa, quien
según su Estatuto, también fue considerado Presidente,
además que tiene la condición de miembro fundador.
Por consiguiente, el acotado presidente contaba con
facultades de convocar y presidir las sesiones, como el
caso de la Asamblea Regional.
14. Por lo expuesto, la convocatoria a la Asamblea
Regional Extraordinaria, del 28 de enero de 2018,
que aprobó la ratificación de los miembros del Comité
Ejecutivo Regional, la sustitución del Secretario General
Regional y la ratificación de los miembros del Tribunal
Electoral, realizada por César Augusto Gálvez Longa, ha
sido realizada con arreglo a ley y a su Estatuto interno,
debiendo desestimarse este extremo del recurso de
apelación.
Publicidad de la convocatoria
15. El artículo 45 del Estatuto del movimiento regional
“Cajamarca Siempre Verde” precisa:
ARTÍCULO CUARENTA Y CINCO: SESIONES
Y ACUERDOS.- Cada Asamblea, se reunirá cuando
lo convoque el Secretario General respectivo, previa
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autorización del Presidente o el Secretario General
Regional en su caso; dicha convocatoria deberá ser
cursada mediante publicaciones, facsímil, correo
electrónico, página web o cualquier otro medio idóneo,
con la anticipación no menor de tres días a la fecha
señalada.
El quórum para estas Asambleas, será de la mitad
más uno de sus miembros en primera convocatoria y de
los que se hallen presentes en segunda convocatoria.
Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los
asistentes y para que sean obligatorios, requerirán la
aprobación del Comité Ejecutivo Regional.
16. Consiguientemente, conforme se observa de
la norma interna del movimiento regional “Cajamarca
Siempre Verde”, no existe obligación de publicar las
convocatorias en el diario de mayor circulación, como
refieren los impugnantes, por lo que al haberse realizado
la convocatoria en el diario El Cumbe, con fecha 9 de
enero de 2018 (fojas 13), para el día 28 del mismo mes
y año, se ha observado lo previsto por el citado artículo
45 del Estatuto, motivo por el cual este agravio debe ser
desestimado.
Sobre la ratificación de los cargos directivos
17. Es importante resaltar que una organización
política no puede desconocer la normativa interna que
ella misma se ha dado; especialmente aquella establecida
en su Estatuto, el cual representa la máxima norma
interna de toda organización política. Asimismo, toda
organización política debe respetar el marco establecido
por la Constitución y la legislación electoral vigente. En
ese sentido, un órgano de una determinada organización
política no podría asumir funciones o competencias que
no se encuentren expresamente establecidas en su
Estatuto y desarrolladas en los distintos reglamentos que
esta pudiera haber aprobado.
18. Conforme señala el artículo 71 del Estatuto: “Los
Cargos Directivos, Regionales, Provinciales y Distritales,
son elegidos bajo la fórmula de lista completa, respetando
la cuota de género, que en ningún caso debe ser menos
al 30% de hombres o mujeres”; a su vez, el artículo 72
refiere que quienes postulan a los cargos directivos deben
reunir los requisitos que señala el Reglamento.
19. Este Supremo Tribunal Electoral de la revisión
del Estatuto no observa que se haya contemplado la
posibilidad de ratificación o sustitución de los cargos
directivos, sino que, por el contrario, ha previsto la
elección como el mecanismo para la designación de los
cargos directivos, que previamente deben postular su
elección, la que será sometida al voto a través de las
elecciones internas.
20. A diferencia de la elección, la ratificación implica
la confirmación o revalidación de la vigencia de un cargo,
cuya decisión es sometida a deliberación y votación de
los miembros de la organización política, esto es, no
se advierte la presencia de candidatos que postulen su
elección, la que será sometida a votación.
21. Como se ha indicado en la Resolución N.º 1972016-JNE, del 8 de marzo de 2016, el cumplimiento de
las denominadas “normas de democracia interna” es una
exigencia que no solo cuenta con respaldo legal, sino
también constitucional. En efecto, la Constitución Política
del Perú, norma suprema de nuestro ordenamiento
jurídico, ha reconocido expresamente en su artículo 35
que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos políticos
individualmente o a través de organizaciones políticas,
conforme a ley, además, precisa que estas entidades
concurren a la formación y manifestación de la voluntad
popular, asimismo, que la ley establecerá las normas
orientadas a asegurar su funcionamiento democrático.
Esta norma constitucional ha puesto de manifiesto la
condición de valor fundamental que tiene el principio
democrático en el funcionamiento interno de dichas
agrupaciones políticas.
22. En ese sentido, no resulta de aplicación el supuesto
de ratificación o sustitución establecido en el artículo 95 del
TORROP, por cuanto dicho dispositivo legal es aplicable
cuando la organización política ha regulado internamente
un procedimiento de ratificación o sustitución de cargos,
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lo que no está probado en autos, debiendo recordarse
que el artículo 19 de la LOP determina que la elección de
autoridades y candidatos de los partidos políticos debe
regirse por las normas de democracia interna establecidas
en la acotada ley, el Estatuto o el reglamento electoral de
la agrupación política.
23. En consecuencia, al haberse inscrito la ratificación
de los miembros del Comité Ejecutivo Regional del
Tribunal Electoral, y del Presidente del movimiento
regional, así como la sustitución del Secretario General
Regional, se ha incurrido en causal que acarrea la nulidad
del Asiento 12 de la Partida 35 del Tomo 5 del Libro de
Movimientos Regionales, correspondiente al movimiento
regional “Cajamarca Siempre Verde”, más aún, si en
el caso de la ratificación de los miembros del Comité
Ejecutivo Regional y del Tribunal Electoral, previamente
estos no desempeñaron dichos cargos (según información
obtenida del SROP), por lo que no podría considerarse
que ha existido una ratificación.
24. En mérito a las peculiaridades presentadas en
el procedimiento de regularización de los directivos del
movimiento regional “Cajamarca Siempre Verde”, este
tribunal, por mandato establecido en el artículo 178 de la
Constitución Política del Perú, se encuentra en la obligación
de mantener y custodiar el ROP y velar por el cumplimiento
de las normas sobre organizaciones políticas y demás
disposiciones referidas a materia electoral, encontrándose,
entre ellas, el respeto y la observancia de los lineamientos
establecidos por la LOP, así como por los estatutos y
demás normas intrapartidarias relacionadas a la elección
de autoridades y candidatos de elección popular.
25. En ese sentido, corresponde declarar la nulidad de
la inscripción del Asiento N° 12 de la Partida 35 del Tomo
5 del Libro de Movimientos Regionales, por no haber
respetado lo establecido en el Estatuto para la designación
de sus directivos, norma de organización interna que no
contempla la posibilidad de ratificar o sustituir a uno de
ellos; en consecuencia, no se ha realizado un proceso
eleccionario válido.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones,
con el fundamento de voto de los magistrados Luis Carlos
Arce Córdova y Jorge Armando Rodríguez Vélez, con
relación a los considerandos 4 y 5, y con el voto singular del
señor Presidente del Jurado Nacional de Elecciones Víctor
Ticona Postigo, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE, POR MAYORÍA
Artículo Único.- Declarar FUNDADO el recurso de
apelación interpuesto por Andrés Euclides Castro Abanto,
Adolfo Fernando Carrasco Fernández, Luis Fernando de la
Cruz Moreno, Reynaldo García Bazán, César Eduardo León
Zevallos, Alipio Paredes Díaz, Norman Anselmo León Díaz,
César Paredes Díaz y Santos Guevara Guevara, fundadores
y dirigentes del movimiento regional “Cajamarca Siempre
Verde”, y, en consecuencia, NULO el Asiento N° 12 de la
Partida 35 del Tomo 5 del Libro de Movimientos Regionales,
correspondiente al mencionado partido político.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
Expediente N° J-2018-00193
CAJAMARCA
DNROP
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho
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EL FUNDAMENTO DE VOTO DE LOS SEÑORES
MAGISTRADOS LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA Y
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBROS
DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE:
Con relación al recurso de apelación interpuesto
por Andrés Euclides Castro Abanto, Adolfo Fernando
Carrasco Fernández, Luis Fernando de la Cruz Moreno,
Reynaldo García Bazán, César Eduardo León Zevallos,
Alipio Paredes Díaz, Norman Anselmo León Díaz, César
Paredes Díaz y Santos Guevara Guevara, fundadores y
dirigentes del movimiento regional “Cajamarca Siempre
Verde”, contra el Asiento 12, Partida 35, Tomo 5, del
Libro de Movimientos Regionales, correspondiente al
movimiento regional “Cajamarca Siempre Verde”, que
inscribió a los nuevos cargos dirigenciales del citado
movimiento regional, emitimos el presente fundamento,
con base en las siguientes consideraciones:
CONSIDERANDOS
Cuestión previa: sobre la legitimidad para obrar
1. En el caso de autos, si bien compartimos el sentido
con el que fue resuelto el mismo, consideramos necesario
efectuar las siguientes precisiones en relación con los
considerandos 4 y 5, respecto a la legitimidad para obrar
de los apelantes.
2. En ese sentido, al haberse puesto en conocimiento
del JNE hechos de manifiesta vulneración de las
normas de democracia interna relacionados a la
elección de directivos del movimiento regional “Cajamarca
Siempre Verde”, excepcionalmente, en cumplimiento del
mandato constitucional, es necesario emitir una decisión
sobre el fondo de la controversia, dado que las normas de
democracia interna son de orden público de obligatorio
cumplimiento.
3. Asimismo, cabe precisar que los recurrentes César
Eduardo León Zevallos, Norman Anselmo León Díaz,
Adolfo Fernando Carrasco Fernández y Alipio Paredes
Díaz son titulares de cargos dirigenciales en la referida
organización política, y que incluso los dos primeros
figuran como miembros del Comité Ejecutivo Regional,
ratificados, precisamente, en la última actualización de
cargos que es materia de discusión.
4. Por lo tanto, en aplicación del principio de
congruencia, establecido en el artículo VII del Título
Preliminar del Código Procesal Civil, solo se emitirá
pronunciamiento sobre los agravios expresados
en el recurso de apelación respecto a la resolución
recurrida.
En consecuencia, por los fundamentos expuestos,
NUESTRO VOTO es por que se declare FUNDADO el
recurso de apelación interpuesto por Andrés Euclides
Castro Abanto, Adolfo Fernando Carrasco Fernández,
Luis Fernando de la Cruz Moreno, Reynaldo García
Bazán, César Eduardo León Zevallos, Alipio Paredes
Díaz, Norman Anselmo León Díaz, César Paredes Díaz
y Santos Guevara Guevara; fundadores y dirigentes
del movimiento regional “Cajamarca Siempre Verde”,
en consecuencia, NULO el Asiento N° 12 de la Partida
35 del Tomo 5 del Libro de Movimientos Regionales,
correspondiente al mencionado partido político.
S.S.
ARCE CÓRDOVA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
Expediente N° J-2018-00193
CAJAMARCA
DNROP
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho
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EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR MAGISTRADO
VÍCTOR TICONA POSTIGO, PRESIDENTE DEL
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ES EL
SIGUIENTE:
Con relación al recurso de apelación interpuesto
por Andrés Euclides Castro Abanto, Adolfo Fernando
Carrasco Fernández, Luis Fernando de la Cruz Moreno,
Reynaldo García Bazán, César Eduardo León Zevallos,
Alipio Paredes Díaz, Norman Anselmo León Díaz, César
Paredes Díaz y Santos Guevara Guevara, fundadores y
dirigentes del movimiento regional “Cajamarca Siempre
Verde”, contra el Asiento 12, Partida 35, Tomo 5, del
Libro de Movimientos Regionales, correspondiente al
movimiento regional “Cajamarca Siempre Verde”, que
inscribió a los nuevos cargos dirigenciales del citado
movimiento regional; y oídos los informes orales
CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
En vista de los antecedentes expuestos, este
Supremo Tribunal Electoral debe establecer si el Asiento
12 de la Partida 35 del Tomo 5 del Libro de Movimientos
Regionales, correspondiente al movimiento regional
“Cajamarca Siempre Verde”, emitido en virtud de la
solicitud de regularización de vigencia de directivos
presentada por Segundo Gil Castañeda Díaz, personero
legal titular de la acotada organización política, fue inscrito
dentro de los parámetros normativamente establecidos.
CONSIDERANDOS
Cuestión previa: sobre la legitimidad para obrar de
los impugnantes
1. El artículo 178 de la Constitución Política del Perú
establece que el Jurado Nacional de Elecciones resulta
competente, entre otros, para mantener y custodiar el
registro de organizaciones políticas, así como velar por
el cumplimiento de las normas sobre organizaciones
políticas y demás disposiciones referidas a materia
electoral.
2. Sobre el particular, cabe señalar que, de
acuerdo con el artículo 4 de la Ley N° 28094, Ley de
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), la DNROP
se encarga de calificar aquellas solicitudes sobre actos
inscribibles, los cuales se basan en títulos, los que, a su
vez, consisten en toda la documentación sobre la cual se
fundamenta el derecho o acto inscribible en el Registro de
Organizaciones Políticas (en adelante, ROP), y que deben
acreditar fehaciente e indubitablemente su existencia y
validez. Así, dicho órgano tiene como función calificar los
títulos presentados a fin de verificar que aquellos se hayan
emitido de conformidad con las normas relacionadas a las
organizaciones políticas, incluyendo las que versen sobre
democracia interna.
3. Ahora bien, dicha facultad registral atribuida al
Jurado Nacional de Elecciones, desarrollada por la LOP,
ha sido complementada y reglamentada mediante la
Resolución N° 0049-2017-JNE, del 26 de enero de 2017,
publicada en el diario oficial El Peruano, el 14 de marzo de
dicho año, que aprobó el Texto Ordenado del Reglamento
del Registro de Organizaciones Políticas (en adelante,
TORROP).
4. Al respecto, resulta pertinente mencionar lo
establecido en los artículos 7, 87 y 118 del TORROP, a
saber:
Artículo 7º.- Persona Competente para la
Presentación de un Título ante la DNROP
El personero legal, titular o alterno, inscrito ante el
ROP, es el competente para solicitar la inscripción de
algún título en dicho registro.
Excepcionalmente, dicho título puede ser presentado
por:
1. La persona autorizada estatutariamente o designada
por la mayoría simple de los dirigentes inscritos, salvo
que la norma estatutaria disponga un porcentaje distinto.
En tales casos, deberá presentarse el documento que
sustente dicha designación o porcentaje.
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2. El órgano partidario de carácter permanente,
independiente y autónomo encargado de los procesos
electorales.
3. El presidente, el secretario general o el personero
legal que pretende ser inscrito, en los siguientes supuestos:
i) cuando los personeros inscritos en el ROP han renunciado
y dicha[s] decisiones comunicada[s] al ROP, ii) cuando los
personeros legales han sido expulsados de la organización
política, iii) cuando los personeros legales fallecen de forma
simultánea o en un periodo en que no se ha producido o
solicitado el remplazo del primero de los fallecidos.
Los dirigentes se encuentran legitimados para solicitar
la inscripción de su renuncia a la organización política.
Artículo 87º.- Actos Inscribibles
En asientos posteriores al asiento de inscripción
señalado en el artículo 72º del presente Reglamento,
se inscriben los actos que modifiquen los términos del
mismo.
El personero legal inscrito en el ROP, es el competente
para solicitar la inscripción de la modificación de la partida
electrónica. Excepcionalmente esta podrá ser presentada
por las personas autorizadas de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 7º del presente Reglamento.
Artículo 118°.- Legitimidad para interponer un
Recurso Impugnativo
El personero legal es la persona autorizada para interponer
recurso impugnativo, y deberá presentar los requisitos
señalados en el artículo 67° del presente Reglamento.
5. Atendiendo a lo dispuesto en las normas
reglamentarias precedentes, resulta claro que el único
legitimado para solicitar la inscripción de algún título o la
modificación de la partida electrónica de una organización
política, así como para interponer cualquiera de los
medios impugnatorios, es el personero legal inscrito ante
el ROP. Sin embargo, excepcionalmente, se habilita a
determinadas personas para que presenten los títulos o
para que interpongan medios impugnatorios, en defecto
del personero legal, siempre que reúnan los requisitos
antes descritos en el artículo 7 del TORROP.
6. De ahí que las normas electorales no otorgan
legitimidad para obrar, de manera excepcional, a los
militantes de las organizaciones políticas, con la finalidad
de habilitarlos para que puedan solicitar la actualización,
modificación o impugnación del contenido de los asientos
registrales, salvo que se acredite que dichos militantes
se encuentran comprendidos dentro del supuesto de
excepción que establece el artículo 7 del TORROP.
7. En el presente caso, de la consulta al Sistema de
Registro de Organizaciones Políticas (SROP), que obra en
el portal web institucional del Jurado Nacional de Elecciones,
en el enlace “Directivos”, se aprecia lo siguiente:
Nombres y Apellidos

Condición en la organización
política

Andrés Euclides Castro Abanto

Fundador

Adolfo Fernando Carrasco Fernández

Fundador y Secretario Regional de
Organización

Luis Fernando de la Cruz Moreno

Fundador

Reynaldo García Bazán

Fundador

César Eduardo León Zevallos

Fundador y Secretario Regional de
Prensa y Propaganda

Alipio Paredes Díaz

Personero Técnico Alterno

Norman Anselmo León Díaz

Secretario Regional de Actas y
Archivos

César Paredes Díaz

No es afiliado desde el 28 de marzo
de 2017

Santos Guevara Guevara

Fundador

Así pues, se observa que ninguno de los impugnantes
ha demostrado: i) tener la calidad de personero legal titular
o alterno, ii) encontrarse autorizados estatutariamente o
designados por la mayoría simple de los dirigentes inscritos,
o conforme lo señale la norma interna, iii) ser miembros del
Tribunal Electoral, y iv) tener la condición de presidente,
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secretario general o personero legal, conforme lo precisa
el artículo 7 del TORROP. Por el contrario, se observa que
ninguno de ellos se encuentra comprendido dentro de la
excepción prevista por el artículo 7 del TORROP.
8. Este criterio ha sido adoptado por el Pleno del
Jurado Nacional de Elecciones en la Resolución N° 00192017-JNE, del 17 de enero de 2017, en la que ha indicado:
10. De lo expuesto, resulta evidente que, contrariamente
a lo manifestado por el recurrente, la Resolución N° 10572016-JNE no establece ningún criterio jurisprudencial
por el cual se otorgue legitimidad para obrar, de manera
excepcional, a los militantes de las organizaciones políticas,
con la finalidad de habilitarlos para que puedan solicitar la
actualización o modificación de los asientos registrales, salvo
que se acredite que dichos militantes se encuentran
comprendidos dentro del supuesto de excepción que
establece el artículo 7 del Reglamento [énfasis agregado].
9. El citado artículo 7 del TORROP al limitar la
legitimidad de aquellas personas que se encuentran
facultadas para solicitar la inscripción de un título ante
el ROP, es una norma que restringe derechos, en tanto,
no faculta a todos los afiliados o directivos de una
organización política para poder presentar un título ante el
ROP o impugnar una decisión emitida por este, a su vez,
también establece excepciones, al indicar expresamente
quienes están legitimados, además del personero legal.
10. En ese sentido, debe observarse el principio
de inaplicabilidad por analogía prevista en el artículo
139, numeral 9 de la Constitución Política del Estado,
en concordancia con el artículo IV del Título Preliminar
del Código Civil, que señala: “La ley que establece
excepciones o restringe derechos no se aplicaba por
analogía”, por lo tanto una norma que restringe derechos
no puede ser interpretada extensivamente o por analogía.
11. En el presente caso, conforme a lo señalado por
el artículo 7 del TORROP el único legitimado para solicitar
la inscripción de un título ante el ROP es el personero
legal, y por excepción se ha otorgado esta potestad a los
expresamente enumerados en el citado artículo, por lo
que cualquier otorgamiento de legitimidad extraordinaria
carece de sustento jurídico.
12. Consecuentemente, los recurrentes no tienen
legitimidad para presentar títulos ante la DNROP, ni
medios impugnatorios, además, no se da el supuesto de
excepcionalidad que contempla el artículo 7 del TORROP,
debiendo precisarse que la ley no otorga legitimación a
todos los directivos de una organización política, menos
aún a sus miembros afiliados que denuncien la vulneración
de las normas de democracia interna relacionada a la
elección de sus directivos que son inscritos ante el ROP.
13. Siendo así, corresponde declarar la nulidad de
la Resolución N° 428-2018-DNROP/JNE, del 19 de
abril de 2018, que concedió el recurso de apelación y la
improcedencia de dicho recurso impugnatorio, careciendo
de objeto emitir pronunciamiento sobre los argumentos de
fondo propuestos en el recurso de apelación
Por lo tanto, atendiendo a los fundamentos expuestos,
y en aplicación del principio de independencia de la
función jurisdiccional, y el criterio de conciencia que
me asiste como magistrado del Jurado Nacional de
Elecciones, MI VOTO es por que se declare: NULA la
Resolución N° 428-2018-DNROP/JNE, del 19 de abril de
2018, emitida por la Dirección Nacional de Registro de
Organizaciones Políticas, insubsistente todo lo actuado
e IMPROCEDENTE el pedio de nulidad del Asiento 12,
Partida 35, Tomo 5 del Libro de Movimientos Regionales,
del 2 de abril de 2018, correspondiente al movimiento
regional “Cajamarca Siempre Verde”; y disponer el
ARCHIVO DEFINITIVO del presente expediente.
S.S.
TICONA POSTIGO
Concha Moscoso
Secretaria General
1666637-1
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Convocan a ciudadanos para que asuman
provisionalmente los cargos de alcalde
y regidora de la Municipalidad Distrital
de Ahuaycha, provincia de Tayacaja,
departamento de Huancavelica
RESOLUCIÓN N° 0366-2018-JNE
Expediente N° J-2018-00301
AHUAYCHA - TAYACAJA - HUANCAVELICA
CONVOCATORIA DE CANDIDATO
NO PROCLAMADO
LICENCIA
Lima, diecinueve de junio de dos mil dieciocho.
VISTA la solicitud de expedición de credenciales
provisionales, recibida el 13 de junio de 2018, a través
del cual Percy Poma Riveros, regidor del Concejo Distrital
de Ahuaycha, provincia de Tayacaja, departamento de
Huancavelica, comunica la licencia, sin goce de haber, de
Tito Arcenio Castro Huamán, alcalde de la citada comuna.
CONSIDERANDOS
1. Mediante el Decreto Supremo N° 004-2018PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, el 10 de
enero de 2018, se convocó a Elecciones Regionales de
gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales
de los Gobiernos Regionales de los departamentos de
toda la República y de la Provincia Constitucional del
Callao, así como a Elecciones Municipales de alcaldes y
regidores de los concejos provinciales y distritales de todo
el país, para el domingo 7 de octubre del presente año.
2. El literal a del numeral 4 del artículo 14 de la Ley N°
27683, Ley de Elecciones Regionales (en adelante, LER),
dispone que no pueden ser candidatos en las elecciones
de gobiernos regionales las autoridades regionales, salvo
que soliciten licencia, sin goce de haber, ciento veinte
(120) días antes de la fecha de las elecciones, la misma
que tendrá eficacia a partir del 9 de junio de 2018.
3. Asimismo, los literales b y c del numeral 4 del
artículo 14 de la LER establecen que las autoridades
municipales que deseen postular como autoridades
regionales no pueden ser candidatos en las elecciones
de gobiernos regionales, salvo que soliciten licencia, sin
goce de haber, ciento veinte (120) días antes de la fecha
de las elecciones, la misma que tendrá eficacia a partir del
9 de junio de 2018.
4. De conformidad con los artículos cuarto y quinto
de la Resolución N° 0081-2018-JNE, publicada en el
diario oficial El Peruano, con fecha 9 de febrero de 2018,
respectivamente, se precisa que:
- Las licencias que se soliciten con el objeto de ser
candidato al cargo de consejero regional culminan el
día de la elección; por consiguiente, las autoridades
regionales y municipales deben reasumir sus funciones al
día siguiente (9 de octubre de 2018).
- Las licencias que se soliciten con el objeto de ser
candidato a los cargos de gobernador y vicegobernador
regional se considerarán automáticamente prorrogadas
hasta la proclamación de los resultados de la elección del
7 de octubre de 2018; por tal razón, las autoridades que
participan como candidatos deben reasumir sus funciones
a partir del día siguiente de la proclamación de resultados,
con excepción de aquellos que participen en una segunda
elección, cuyas licencias continuarán vigentes hasta el
día de los comicios; en ese sentido, deben reasumir sus
funciones al día siguiente de la segunda elección.
5. Con fecha 29 de mayo de 2018, Tito Arcenio
Castro Huamán, alcalde de la Municipalidad Distrital de
Ahuaycha, presentó, ante la entidad edil, el documento
de sumilla “Licencia sin goce de haberes” (fojas 3), con
el propósito de participar en las Elecciones Regionales
2018, al cargo de consejero regional. Dicha solicitud de
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licencia fue puesta en conocimiento de los miembros del
concejo distrital en la Sesión Extraordinaria N° 003-2018,
del 4 de junio del presente año (fojas 9 y 10), siendo
aprobada por el periodo de ciento veinte (120) días antes
de los comicios electorales. Del mismo modo, se encargó
anticipadamente el despacho de alcaldía desde el 5 de
junio al 7 de octubre del presente año al primer regidor.
Así las cosas, es menester señalar que dicho periodo
tendrá que ser ajustado a lo establecido en el numeral 4
del artículo 14 de la LER, por el cual, esta licencia tendrá
eficacia a partir del 9 de junio de 2018.
6. En el presente caso, se aprecia que el alcalde
presentó su solicitud de licencia dentro del plazo previsto,
siendo esta aprobada por el concejo municipal, por lo
que, en cumplimiento de las disposiciones establecidas
en la Resolución N.º 0081-2018-JNE, así como de la
aplicación supletoria del numeral 1 del artículo 24 de
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en
adelante, LOM), resulta procedente convocar a Percy
Poma Riveros, identificado con DNI N° 42557416, para
que asuma inmediatamente por encargatura las funciones
de alcalde, mientras esté vigente la licencia concedida a
su titular.
7. Asimismo, para completar el número de regidores
de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del
artículo 24 de la LOM, resulta procedente convocar a
Doris Soledad Pituy Almonacid, identificada con DNI N°
70798781, candidata no proclamada de la organización
política Movimiento Independiente Trabajando Para
Todos, conforme a la información remitida por el Jurado
Electoral Especial de Tayacaja, con motivo de las
Elecciones Regionales y Municipales 2014.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE:
Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la credencial
que le fuera otorgada a Tito Arcenio Castro Huamán,
como alcalde de la Municipalidad Distrital de Ahuaycha,
provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica,
por el periodo comprendido entre el 9 de junio y el 7 de
octubre de 2018.
Artículo Segundo.- CONVOCAR a Percy Poma
Riveros, identificado con DNI N° 42557416, para que
asuma, provisionalmente, el cargo de alcalde de la
Municipalidad Distrital de Ahuaycha, provincia de
Tayacaja, departamento de Huancavelica, por el periodo
comprendido entre el 9 de junio y el 7 de octubre de
2018, otorgándosele la correspondiente credencial que lo
faculta como tal.
Artículo Tercero.- CONVOCAR a Doris Soledad
Pituy Almonacid, identificada con DNI N° 70798781,
para que asuma, provisionalmente, el cargo de regidora
del Concejo Distrital de Ahuaycha, provincia de
Tayacaja, departamento de Huancavelica, por el periodo
comprendido entre el 9 de junio y el 7 de octubre de
2018, otorgándosele la correspondiente credencial que la
faculta como tal.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1666637-2
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Convocan a ciudadanos para que asuman
provisionalmente los cargos de alcalde y
regidora de la Municipalidad Distrital de
Huicungo, provincia de Mariscal Cáceres,
departamento de San Martín
RESOLUCIÓN Nº 0367-2018-JNE
Expediente N.º J-2018-00213
HUICUNGO - MARISCAL CÁCERES - SAN MARTÍN
CONVOCATORIA
DE
CANDIDATO
NO
PROCLAMADO
LICENCIA
Lima, diecinueve de junio de dos mil dieciocho.
VISTO el Oficio N.º 001-2018/MDH-GM, presentado
el 8 de mayo de 2018, por Richard Danty Mendoza
Barco, gerente municipal de la Municipalidad Distrital de
Huicungo, provincia de Mariscal Cáceres, departamento
de San Martín, mediante el cual comunica la licencia, sin
goce de haber, que le fue concedida a Gilmer Hurtado
Flores, alcalde de la citada entidad edil.
CONSIDERANDOS
1. Mediante el Decreto Supremo N.º 004-2018-PCM,
publicado en el diario oficial El Peruano, con fecha 10 de
enero de 2018, se convocó a Elecciones Regionales de
gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales
de los Gobiernos Regionales de los departamentos de
toda la República y de la Provincia Constitucional del
Callao, así como a Elecciones Municipales de alcaldes
y regidores de los concejos provinciales y distritales de
todo el país, para el domingo 7 de octubre del presente
año.
2. El literal e del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley
N.º 26864, Ley de Elecciones Municipales, dispone que
no pueden ser candidatos en las elecciones municipales
los trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos,
así como de los organismos y empresas del Estado y
de las Municipalidades, si no solicitan licencia, sin goce
de haber, la misma que tendrá eficacia a partir del 7 de
setiembre de 2018, treinta (30) días calendario antes de
la fecha de elecciones.
3. Esta disposición también es de aplicación para el
caso de los alcaldes y regidores que quieran ser candidatos
en las Elecciones Municipales 2018, dada su condición de
funcionarios públicos elegidos por voto popular, razón por
la cual deben solicitar licencia conforme se expresa en el
considerando precedente.
4. Asimismo, de acuerdo con el artículo cuarto de la
Resolución N.º 0081-2018-JNE, publicada en el diario
oficial El Peruano, con fecha 9 de febrero de 2018, se
precisa que las licencias que se soliciten con el objeto de
ser candidato a los cargos de alcalde, regidor o consejero
regional culminan el día de la elección; en ese sentido, las
autoridades deben reasumir sus funciones al día siguiente
(9 de octubre de 2018).
5. Con fecha 27 de abril de 2018 (fojas 2 y 3), Gilmer
Hurtado Flores, alcalde de la Municipalidad Distrital de
Huicungo, con motivo de su participación en las Elecciones
Municipales 2018, presentó su solicitud de licencia, sin
goce de haber, siendo esta concedida mediante Acuerdo
N.º 066-2018-MDH, de fecha 2 de mayo de 2018 (fojas 4
y 5), por el periodo comprendido entre el 7 de setiembre y
el 7 de octubre de 2018.
6. En el presente caso, se aprecia que el alcalde
presentó su solicitud de licencia dentro del plazo previsto,
siendo esta aprobada por el concejo municipal, por lo
que, en cumplimiento de las disposiciones establecidas
en la Resolución N.º 0081-2018-JNE, así como en
aplicación supletoria del numeral 1, del artículo 24, de
la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en
adelante LOM), resulta procedente convocar al primer
regidor Pepe Nino Torres Amasifuen, identificado con
DNI N.º 01046512, para que asuma inmediatamente
por encargatura las funciones de alcalde, mientras esté
vigente la licencia concedida a su titular.
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7. Asimismo, para completar el número de regidores,
de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo
24 de la LOM, resulta procedente convocar a Jhaqueline
Cabellos Pérez, identificada con DNI N.º 70088698,
candidata no proclamada del partido político Alianza
Para el Progreso, conforme a la información remitida por
el Jurado Electoral Especial de Mariscal Cáceres, con
motivo de las Elecciones Regionales y Municipales 2014.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la credencial
otorgada a Gilmer Hurtado Flores, alcalde de la
Municipalidad Distrital de Huicungo, provincia de Mariscal
Cáceres, departamento de San Martín, por el periodo
comprendido entre el 7 de setiembre y el 7 de octubre
de 2018.
Artículo Segundo.- CONVOCAR a Pepe Nino Torres
Amasifuen, identificada con DNI N.º 01046512, para
que asuma, provisionalmente, el cargo de alcalde de la
Municipalidad Distrital de Huicungo, provincia de Mariscal
Cáceres, departamento de San Martín, por el periodo
comprendido entre el 7 de setiembre y 7 de octubre de
2018, otorgándosele la correspondiente credencial que lo
faculta como tal.
Artículo Tercero.- CONVOCAR a Jhaqueline
Cabellos Pérez, identificado con DNI N.º 70088698, con el
fin de que asuma, provisionalmente, el cargo de regidora
del Concejo Distrital de Huicungo, provincia de Mariscal
Cáceres, departamento de San Martín, por el periodo
comprendido entre el 7 de setiembre y el 7 de octubre de
2018, otorgándosele la correspondiente credencial que la
faculta como tal.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TICONA POSTIGO
ARCE CÓRDOVA
CHANAMÉ ORBE
CHÁVARRY CORREA
RODRÍGUEZ VÉLEZ
Concha Moscoso
Secretaria General
1666637-3

MINISTERIO PUBLICO
Autorizan viaje de fiscales a Brasil, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 002272-2018-MP-FN
Lima, 3 de julio de 2018
VISTOS:
El Oficio N° 1887-2018-FSNC-FISLAAPD-MP-FN
y el Oficio N° 1888-2018-FSNC-FISLAAPD-MP-FN,
cursado por el Fiscal Superior Coordinador Nacional de
las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de
Activos y Pérdida de Dominio;
CONSIDERANDO:
Mediante los oficios de vistos, se solicita autorización
de viaje para los señores Germán Juárez Atoche, Fiscal
Provincial de la 2° Fiscalía Supraprovincial Corporativa
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Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida
de Dominio – Tercer Despacho, José Domingo Pérez
Gómez, Fiscal Provincial de la 2° Fiscalía Supraprovincial
Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de
Activos y Pérdida de Dominio – Quinto Despacho,
y Walter Edgardo Villanueva Luicho, Fiscal Adjunto
Provincial del referido despacho fiscal, para viajar a la
ciudad de Salvador de Bahía, República Federativa de
Brasil, del 3 al 5 de julio de 2018.
La solicitud de autorización de viaje requerida tiene
por finalidad desarrollar diligencias reservadas; así como
efectuar coordinaciones en el marco de investigaciones
de carácter reservado.
Teniendo en cuenta la importancia de las diligencias
que se desarrollarán y a efectos de garantizar un
resultado óptimo, corresponde expedir el acto resolutivo
que autorice el viaje de los mencionados fiscales para
que realicen las diligencias de naturaleza reservada que
se llevarán a cabo en la República Federativa de Brasil.
Los gastos que irrogue el presente viaje serán con
cargo al presupuesto institucional del Ministerio Público.
Contando con los vistos de la Gerencia General,
Oficina de Asesoría Jurídica, Gerencias Centrales de
Finanzas y Logística.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°
30693, Ley del Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2018; Ley N° 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de Servidores y
Funcionarios Públicos, modificada por la Ley N° 28807
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
047-2002-PCM y modificado por el Decreto Supremo
N° 056-2013-PCM; Resolución de Gerencia General del
Ministerio Público N° 157-2018-MP-FN-GG que aprueba
la Directiva General N° 003-2018-MP-FN-GG “Normas
para la Entrega de Fondos por Viáticos y Asignaciones
para la Realización de Comisiones de Servicios”; y, en
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 64° del
Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio
Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el viaje en comisión de
servicios a la ciudad de Salvador de Bahía, República
Federativa de Brasil, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución, a los señores
fiscales que se detallan a continuación:
Nombres y
Apellidos

Periodo de
Licencia

Despacho

Fiscal Provincial de la 2° Fiscalía
José Domingo Supraprovincial Corporativa Especializada
Pérez Gómez en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de
Dominio – Quinto Despacho
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Artículo Tercero.- Encargar la 2° Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos
de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio – Quinto
Despacho, a la señora Elvia del Carmen Caro Izquierdo,
Fiscal Adjunta Provincial del referido despacho, durante
la ausencia del titular.
Artículo Cuarto.- Encargar la 2° Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos
de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio –Tercer
Despacho, al señor Alexander Daniel Taboada Guardián,
Fiscal Adjunto Provincial del referido despacho, durante
la ausencia del titular.
Artículo Quinto.- Dentro de los diez (10) días
calendario siguientes de efectuada la comisión de
servicio, los fiscales mencionados en el artículo
primero de la presente resolución, deberán presentar al
Despacho de la Fiscalía de la Nación, un informe en el
que describan las acciones realizadas y los resultados
obtenidos durante su participación en las diligencias
materia de la resolución.
Artículo Sexto.- Hacer de conocimiento la presente
resolución a la Coordinación Nacional de las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida
de Dominio, 2° Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida
de Dominio – Tercer Despacho y Quinto Despacho,
Gerencia General, Gerencias Centrales de Potencial
Humano, Logística y Finanzas, Oficina de Registro y
Evaluación de Fiscales, para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
1666881-1

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan al Banco Internacional del Perú
- Interbank la ampliación del plazo para el
cierre temporal de agencia ubicada en el
departamento de Loreto
RESOLUCIÓN SBS Nº 2547-2018
Lima, 28 de junio de 2018

Fiscal Adjunto Provincial de la 2° Fiscalía
Walter Edgardo
Supraprovincial Corporativa Especializada Del 3 al 5 de
Villanueva
en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de julio de 2018
Luicho
Dominio – Quinto Despacho
Fiscal Provincial de la 2° Fiscalía
Germán Juárez Supraprovincial Corporativa Especializada
Atoche
en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de
Dominio – Tercer Despacho

Artículo Segundo.- Disponer que con absoluta
reserva y bajo responsabilidad, la Gerencia General,
a través de las Gerencias Centrales de Logística y
Finanzas, procedan a la adquisición de los pasajes
aéreos, seguros de viaje y la asignación de viáticos
conforme se precisa:
Nombres y
Apellidos

Pasajes Aéreos
Internacionales

Viáticos
(por 3 días)

Seguro de viaje

José Domingo Pérez
Gómez

US$ 2 430,24

US$ 720,00

US$ 40,00

Walter Edgardo
Villanueva Luicho

US$ 2 430,24

US$ 720,00

US$ 40,00

Germán Juárez
Atoche

US$ 2 430,24

US$ 720,00

US$ 40,00

LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA
VISTA:
La Resolución SBS N° 2189-2018 en la cual se
autoriza al Banco Internacional del Perú - Interbank al
cierre temporal de (01) agencia, entre el 04.06.2018 y el
25.06.2018; y,
La comunicación del Banco Internacional del Perú Interbank mediante la cual informa que los trabajos de
remodelación de la agencia durarán hasta el día jueves
28. 06.2018; y,
CONSIDERANDO:
Que, la citada entidad ha cumplido con presentar la
información pertinente que justifica la ampliación del
cierre temporal de la referida agencia;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Bancaria “D”, y;
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32° de
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros, y el Reglamento de apertura, conversión,
traslado o cierre de oficinas y uso de locales compartidos,

88

NORMAS LEGALES

aprobado mediante Resolución SBS N° 4797-2015; y, en
uso de las facultades delegadas mediante la Resolución
SBS N° 1678-2018 y la Resolución Administrativa SBS N°
240-2013;
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GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar al Banco Internacional del
Perú - Interbank la ampliación del plazo para el cierre
temporal de la agencia ubicada en el Jr. Próspero 300
esquina calle Sargento Lores cuadra 2, distrito de Iquitos,
provincia de Maynas y departamento de Loreto, hasta el
28.06.2018.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Disponen publicar relación de concesiones
mineras cuyos títulos fueron aprobados en
los meses de abril, mayo y junio de 2018
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS PIURA
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 103-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-420030-DR

PATRICIA SALAS CORTÉS
Intendente General de Banca

Piura, 19 de junio de 2018

1666110-1

CONSIDERANDO:

Modifican la Res. SBS N° 3385-2014, en lo
referente a dirección de agencia del Banco
Internacional del Perú - Interbank ubicada
en el departamento de Ucayali
RESOLUCIÓN SBS Nº 2548-2018
Lima, 28 de junio de 2018
LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA
VISTA:
La solicitud presentada por el Banco Internacional del
Perú - Interbank, para que esta Superintendencia rectifique
la Resolución SBS N° 3385-2014 de 03 de junio de 2014,
que autorizó la apertura de la agencia “TF Pucallpa”, de
modo tal que se modifique la dirección consignada según
se indica en la parte resolutiva; y,
CONSIDERANDO:
Que la citada empresa ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que justifica ia rectificación;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Bancaria “D”; y,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30° de
la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros - Ley N° 26702, por la Resolución SBS N° 47972015; y, en uso de las facultades delegadas mediante
la Resolución SBS N° 1678-2018 y la Resolución
Administrativa SBS N° 240-2013;
RESUELVE:
Artículo Único.- Modificar la Resolución SBS N°
3385-2014, en lo referente a la dirección consignada, tal
como se detalla a continuación;
Dirección
Dice:
Av. Centenario N° 365, Local
(Resolución SBS N° 3385- LS-05, Distrito de Coronel
2014)
Portillo, Provincia de Pucallpa,
Departamento de Ucayali.
Debe decir:

Av. Centenario Mza 365 Lote
16, Distrito de Yarinacocha,
Provincia de Coronel Portillo,
Departamento de Ucayali

Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA SALAS CORTÉS
Intendente General de Banca
1666111-1

El Peruano

Que, el inciso f) del artículo 59º de la Ley Nº 27867Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece como
función específica para los gobiernos regionales “Otorgar
concesiones para la pequeña minería y minería artesanal
de alcance regional”;
Que, mediante Resoluciones Ministeriales Nº 5502006 y 121-2008-MEM-DM, se declaró que el Gobierno
Regional Piura, concluyó el proceso de transferencia de
funciones sectoriales en materia de Energía y Minas,
siendo competente a partir de esa fecha para el ejercicio
de: “Otorgar concesiones para la pequeña minería y
minería artesanal de alcance regional”;
Que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 117 y
124 del Decreto Supremo Nº 014-92-EM, en lo relacionado
al Procedimiento Ordinario Minero, en concordancia con
el artículo 24º del Decreto Supremo Nº 018-92-EM;
Que mediante Ordenanza Regional Nº 375-2017/
GRP-CR, publicado con fecha 26 de enero del año 2017,
se aprobó el Reglamento de Organización de Funciones
de la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno
Regional de Piura, en el que en su artículo 10 inciso f,
se encuentra la función de Otorgar Concesiones Mineras
para Pequeña Minería y Minería Artesanal de alcance
Regional, en general todo el Procedimiento Ordinario
Minero, conforme a la Ley General de Minería y su
Reglamento;
Con la visación de la Dirección de Concesiones y
Catastro Minero y Oficina de Asesoría Jurídica de la
Dirección Regional de Energía y Minas de Piura;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Publicar en el Diario Oficial El
Peruano el otorgamiento de 27 concesiones mineras
cuyos títulos fueron aprobados en los meses de Abril,
Mayo y Junio del 2018, por la Dirección Regional de
Energía y Minas del Gobierno Regional de Piura, de
acuerdo a la nomenclatura que se indica y para los efectos
que se contraen los artículos 124º del Decreto Supremo
Nº 014-92-EM y 24º del Decreto Supremo Nº 018-92-EM;
NOMENCLATURA A) NOMBRE DE LA CONCESIÓN;
B) CÓDIGO; C) NOMBRE DEL TITULAR; D) NUMERO
Y FECHA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL; E)
ZONA; F) COORDENADAS UTM DE LOS VÉRTICES
EXPRESADOS EN KILÓMETROS
1.- A) JUANITA - I B) 700000916 C) MACALUPU
COVEÑAS KARLOS HEINNER D) 073-2018-GRP420030-DR 29/05/2018 E) 17 F) V1:N9394 E521
V2:N9393 E521 V3:N9393 E520 V4:N9394 E520 2.- A)
PITUSO Nº 2-2015 B) 700001015 C) COMPAÑIA MINERA
AGREGADOS CALCAREOS S.A. D) 078-2018-GRP420030-DR 11/06/2018 E) 17 F) V1:N9463.96754
E492.58447
V2:N9462.77331
E492.46690
V3:N9462.84189
E491.77027
V4:N9464.03612
E491.88784 3.- A) LAS LOMAS II - 2016 B) 700001016
C) COMPAÑÍA MINERA AGREGADOS CALCAREOS
S.A. D) 076-2018-GRP-420030-DR 11/06/2018 E) 17
F) V1:N9480 E573 V2:N9476 E573 V3:N9476 E571
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V4:N9477 E571 V5:N9477 E572 V6:N9480 E572 4.A) LAS LOMAS I - 2016 B) 700001116 C) COMPAÑÍA
MINERA AGREGADOS
CALCAREOS
S.A.
D)
079-2018-GRP-420030-DR 11/06/2018 E) 17 F) V1:N9475
E573 V2:N9473 E573 V3:N9473 E572 V4:N9471
E572 V5:N9471 E570 V6:N9473 E570 V7:N9473 E571
V8:N9474 E571 V9:N9474 E572 V10:N9475 E572 5.- A)
CANTERITA 01 B) 700001217 C) SANCHEZ ROSALES
ANTONIO HUMBERTO D) 071-2018-GRP-420030-DR
25/05/2018 E) 17 F) V1:N9529 E473 V2:N9529 E474
V3:N9528 E474 V4:N9528 E473 6.- A) SQAI - 2 B)
700001417 C) BALLESTEROS MOGOLLON GLADYS
MATILDE D) 077-2018-GRP-420030-DR 11/06/2018
E) 17 F) V1:N9454 E549 V2:N9453 E549 V3:N9453
E548 V4:N9454 E548 7.- A) RLB RESOURCES B)
700001717 C) GAMACMIN MINERO METALÚRGICA
SAC D) 097-2018-GRP-420030-DR 13/06/2018 E) 17
F) V1:N9487 E587 V2:N9486 E587 V3:N9486 E586
V4:N9487 E586 8.- A) EL SARCO 1 2017 B) 700001917
C) COMPAÑÍA MINERA LOS ANDES DEL CENTRO
S.R.L. D) 090-2018-GRP-420030-DR 13/06/2018 E) 17 F)
V1:N9462 E611 V2:N9461 E611 V3:N9461 E609 V4:N9460
E609 V5:N9460 E607 V6:N9461 E607 V7:N9461 E608
V8:N9462 E608 9.- A) EL SARCO 2017 B) 700002017
C) COMPAÑÍA MINERA LOS ANDES DEL CENTRO
S.R.L. D) 080-2018-GRP-420030-DR 11/06/2018 E)
17 F) V1:N9476 E627 V2:N9475 E627 V3:N9475 E628
V4:N9474 E628 V5:N9474 E626 V6:N9476 E626 10.A) SANTA LUCIA 2012 A B) 700002116 C) DELLY
MENDOZA VICTOR MANUEL D) 050-2018-GRP-420030DR 17/04/2018 E) 17 F) V1:N9483 E490 V2:N9482 E490
V3:N9482 E489 V4:N9483 E489 11.- A) SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS IV B) 700002317 C) S.M.R.L.
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS IV D) 083-2018-GRP420030-DR 13/06/2018 E) 17 F) V1:N9494 E619 V2:N9492
E619 V3:N9492 E617 V4:N9494 E617 12.- A) SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS V B) 700002417 C) S.M.R.L.
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS V D) 088-2018-GRP420030-DR 13/06/2018 E) 17 F) V1:N9492 E622
V2:N9491 E622 V3:N9491 E620 V4:N9492 E620 13.- A)
MINERALES S&G EIRL B) 700002517 C) MINERALES
S & G EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA D) 094-2018-GRP-420030-DR 13/06/2018
E) 17 F) V1:N9467 E519 V2:N9466 E519 V3:N9466
E517 V4:N9467 E517 14.- A) LUCAS I B) 700002617
C) MARTINEZ VALDIVIEZO MARTIN GUILLERMO D)
089-2018-GRP-420030-DR 13/06/2018 E) 17 F) V1:N9419
E490 V2:N9418 E490 V3:N9418 E489 V4:N9419 E489
15.- A) DON IGNACIO 2017 B) 700002817 C) MARTINEZ
VALDIVIEZO MARTIN GUILLERMO D) 091-2018-GRP420030-DR 13/06/2018 E) 17 F) V1:N9473 E507 V2:N9472
E507 V3:N9472 E506 V4:N9473 E506 16.- A) SOL DE
COLAN II B) 700002917 C) SALINAS REMIGIO SAUL D)
086-2018-GRP-420030-DR 13/06/2018 E) 17 F) V1:N9453
E498 V2:N9453 E499 V3:N9451 E499 V4:N9451 E498
17.- A) AKLLA 1 B) 700003017 C) MUÑOZ SANCHEZ
DANIEL GINO D) 095-2018-GRP-420030-DR 13/06/2018
E) 17 F) V1:N9468 E589 V2:N9465 E589 V3:N9465
E585 V4:N9468 E585 V5:N9468 E586 V6:N9466 E586
V7:N9466 E588 V8:N9468 E588 18.- A) JOSEFINA
III B) 700003117 C) DOMINGUEZ SUAREZ MANOLO
EDUARDO D) 098-2018-GRP-420030-DR 13/06/2018 E)
17 F) V1:N9428 E485 V2:N9427 E485 V3:N9427 E484
V4:N9428 E484 19.- A) CHEVITA B) 700003216 C)
BENITES PACHECO LUIS MIGUEL D) 096-2018-GRP420030-DR 13/06/2018 E) 17 F) V1:N9441 E530
V2:N9441 E531 V3:N9440 E531 V4:N9440 E530 20.- A)
JOSEFINA II B) 700003217 C) DOMINGUEZ SUAREZ
MANOLO EDUARDO D) 082-2018-GRP-420030-DR
13/06/2018 E) 17 F) V1:N9427 E483 V2:N9425 E483
V3:N9425 E482 V4:N9424 E482 V5:N9424 E484
V6:N9423 E484 V7:N9423 E481 V8:N9427 E481 21.- A)
JOSEFINA I B) 700003317 C) DOMINGUEZ SUAREZ
MANOLO EDUARDO D) 084-2018-GRP-420030-DR
13/06/2018 E) 17 F) V1:N9425 E481 V2:N9423 E481
V3:N9423 E479 V4:N9425 E479 22.- A) IMPERIO 10 B)
700003417 C) S.M.R.L. IMPERIO 10 D) 087-2018-GRP420030-DR 13/06/2018 E) 17 F) V1:N9382 E529
V2:N9381 E529 V3:N9381 E527 V4:N9382 E527
23.- A) LUZ DIVINA II B) 700003516 C) MARTINEZ
ROJAS EDUARDO CALEB D) 048-2018-GRP-420030-
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DR 17/04/2018 E) 17 F) V1:N9389 E531 V2:N9389
E532 V3:N9387 E532 V4:N9387 E531 24.- A) PERU
MINA B) 700003517 C) MERINO CALDERON JULIO
ARTEMIO D) 085-2018-GRP-420030-DR 13/06/2018
E) 17 F) V1:N9512 E612 V2:N9511 E612 V3:N9511
E613 V4:N9510 E613 V5:N9510 E612 V6:N9509
E612 V7:N9509 E610 V8:N9510 E610 V9:N9510 E611
V10:N9512 E611 25.- A) GOWBITO II B) 700003617 C)
IL PROFITTO E.I.R.L. D) 093-2018-GRP-420030-DR
13/06/2018 E) 17 F) V1:N9432 E525 V2:N9431 E525
V3:N9431 E524 V4:N9432 E524 26.- A) GOWBITO I B)
700003717 C) IL PROFITTO E.I.R.L. D) 092-2018-GRP420030-DR 13/06/2018 E) 17 F) V1:N9432 E522
V2:N9431 E522 V3:N9431 E523 V4:N9432 E523 27.- A)
ARIANA V B) 700003915 C) RAMIREZ VINCES MIGUEL
ALFREDO D) 049-2018-GRP-420030-DR 17/04/2018 E)
17 F) V1:N9491 E589 V2:N9490 E589 V3:N9490 E588
V4:N9491 E588.
Regístrese y publíquese.
FRANCISCO J. VARILLAS TRELLES
Director Regional de Energía y Minas
1665841-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO
Prorrogan beneficio establecido en la
Ordenanza Nº 399-2018/MDC
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 005-2018/MDC
Carabayllo, 21 de junio de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE
CARABAYLLO
VISTOS:
El Memorándum Nº 100-A-GAT/MDC, de fecha 20 de
junio de 2018, emitido por la Gerencia de Administración
Tributaria, y de acuerdo a la Ordenanza Nº399-2018/
MDC; y,
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno
Local, con Personería Jurídica de Derecho Público y
tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia de conformidad con
lo establecido en el Art 194º de la Constitución Política
del Perú, modificado por Ley Nº 28607 - Ley de Reforma
Constitucional y concordante con lo dispuesto en la
parte pertinente de la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de
Municipalidades;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 192º de
la Constitución Política del Estado, los Gobiemos Locales
tienen competencia pare administrar sus bienes y rentas,
así como para crear, modificar y suprimir Contribuciones,
Tasas, Arbitrios, Licencias y Derechos Municipales;
Que, el Artículo Segundo de la Ordenanza Nº Nº3992018/MDC señala que la “FINALIDAD Y ALCANCE” de
la presente ordenanza es ESTABLECER el régimen de
incentivos y beneficios tributarios para el pago de Tributos
Municipales en la jurisdicción del Distrito de Carabayllo,
aplicable a todos los Contribuyentes que tengan deudas
pendientes por los siguientes conceptos: Impuesto
Predial, Arbitrios Municipales, Multas Tributarias, Multas
Administrativas y Convenios de Fraccionamiento.
Que, en la Primera Disposición Final de la mencionada
ordenanza municipal, establece que se faculta al señor
Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía, establezca
la prorroga correspondiente y dicte las disposiciones
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complementarias para la adecuada aplicación de la
presente Ordenanza;
Que, mediante Memorándum Nº100-A-GAT/MDC de
la Gerencia de Administración Tributaria, se señala que
es necesario prorrogar el beneficio establecido en la
Ordenanza Nº399-2018/MDC hasta el 31 de julio de 2018,
debido a que ha sido pedido de aquellos contribuyentes
que desean ponerse al día en sus pagos de impuestos, así
como acogerse a los beneficios establecidos en cuanto a
los arbitrios municipales; asimismo desean cancelar las
multas que le fueron impuestas y que se encuentran en
cobranza regular y/o en proceso de cobranza coactiva;
Que, estando a lo dispuesto por la Primera Disposición
Final de la Ordenanza Municipal Nº399-2018/MDC y las
facultades conferidas en el Art. 42º de la Ley Nº 27972
- Ley Orgánica de Municipalidades; y, con el visto bueno
de los Gerentes de Administración Tributaria, Asesoría
Jurídica, y del Gerente Municipal;
SE DECRETA:
Artículo Primero.- PRORROGAR, hasta el 31 DE
JULIO DE 2018, el beneficio establecido en la Ordenanza
Municipal Nº399-2018/MDC
Artículo Segundo.- El presente Decreto de Alcaldía
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano, siendo obligación de la Gerencia
Municipal, Gerencia de Administración Tributaria y de las
unidades orgánicas que la conforman dar cumplimiento a
la presente, así como de la Sub-Gerencia de Informática.
Artículo Tercero.- Encárguese a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Administración Tributaria el
cumplimiento de la presente norma municipal; y a
la Gerencia de Administración y Finanzas su debida
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
RAFAEL MARCELO ALVAREZ ESPINOZA
Alcalde
1666542-1

MUNICIPALIDAD DE COMAS
Ordenanza que aprueba beneficios
tributarios a los contribuyentes del distrito
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 545/MC
Comas, 3 de julio de 2018
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE COMAS
VISTO:
El Dictamen Nº 013-2018-CEAFPP/MC de la Comisión
de Economía, Administración, Finanzas, Planificación y
Presupuesto; el Informe Nº 1103-2018-SGR-GR/NC, de
fecha 19 de Junio del 2018, emitido por la Sub Gerencia
de Recaudación; el Informe Nº 110-2018-GR/MC de
fecha 20 de Junio del 2018, de la Gerencia de Rentas;
el Informe Nº 270-2018-GAJ/MC de fecha 25 de junio
del 2018, emitido por la Gerencia de Asuntos Jurídicos,
concernientes al Proyecto de ORDENANZA MUNICIPAL
QUE OTORGA BENEFICIOS TRIBUTARIOS A LOS
CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE COMAS; y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 194º de
la Constitución Política del Perú en concordancia con
el artículo II del Título preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972 – los gobiernos locales
tienen autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia con sujeción al
ordenamiento jurídico, correspondiente al Concejo

Viernes 6 de julio de 2018 /

El Peruano

Municipal la función normativa que se ejerce a través de
ordenanzas, de acuerdo al artículo 200º numeral 4 de la
Constitución Política del Perú.
Que, el Texto Único Ordenado del Código Tributario
aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF,
establece en el segundo párrafo de la norma IV del Título
Preliminar y en su artículo 41º modificado por el Decreto
Legislativo Nº 881, que los Gobiernos Locales, mediante
Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus
contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar
de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que
señala la Ley, así como podrán condonar con carácter
general el interés moratoria y otras sanciones respecto de
los tributos que administran;
Que, la condonación es uno de los medios mediante la
cual se extingue la obligación tributaria, la deuda tributaria
está constituida por el tributo, las multas y los intereses
moratorios generados por el pago extemporáneo del
tributo, aplicable a las multas y a los aplazamientos o
fraccionamientos de pago de la deuda tributaria. Los
pagos se imputan en orden de prelación en primer lugar
al interés moratorio, luego al tributo y luego a la multa,
siendo facultad del deudor el indicar el tributo, la multa y
el período por el cual se realiza el pago.
Que, con Informe Nº1103-2018-SGR-GR/MC, la
Subgerencia de Recaudación señala que estando a
la evaluación de la proyección de la recaudación de
los tributos municipales: Impuesto Predial y Arbitrios
Municipales y conforme al reporte de ingresos emitido
por la Gerencia de Informática, Estadística y Gobierno
Electrónico, se tiene que el nivel de recuperación de los
tributos municipales de los ejercicios anteriores al 2017,
se ha visto reducido sustancialmente, y esto se debe entre
otros factores, a la situación económica de un importante
número de los contribuyentes de nuestra jurisdicción.
Que, asimismo en los días recientes, se pone de
manifiesto el clamor de los vecinos del distrito, respecto
de la concesión de un beneficio tributario, lo cual permitiría
que muchos de los vecinos puedan cumplir con el pago de
sus obligaciones tributarias vencidas, acogiéndose a los
beneficios tributarios; posibilitando además el incremento
de la recaudación municipal por medio de los incentivos
a establecerse.
Que, de otro lado, mediante la Ordenanza Municipal
Nº 206-C/MC, se fija en 1.2% la tasa de interés moratorio
mensual - TIM, aplicable a las deudas tributarias en moneda
nacional correspondiente a los tributos administrados y/ó
recaudados por la Municipalidad Distrital de Comas.
Que, respecto de las deudas de mayor antigüedad, se
tiene que los reajustes é intereses generados, dificultan
las posibilidades de pago, más aún cuando se trata de
aquellos sectores más deprimidos, por lo que de exigirse
el cumplimiento de pago sin un incentivo tributario,
generaría distorsiones en la economía de las familias.
Que, conforme al reporte de la Gerencia de
Informática, Estadística y Gobierno Electrónico, los saldos
que se tiene por cobrar son:
- Impuesto Predial : 1996 al 2018 S/ 69’103,889.79
- Arbitrios Municipales : 2002 al 2018 S/ 56’478,613.23
- Fraccionamientos de pago : 2002 al 2018 S/
16,384,467.00
Que, respecto a los saldos por cobrar del Impuesto
Predial y Arbitrios Municipales de los años anteriores, se
encuentran las deudas del año 2002 al 2012 que están
prácticamente en gran parte prescritas, una de ellas por no
haberse generado valor y en tal condición no ser exigibles
su cobranza coactiva. Las morosidades de las mismas
varían entre el 5% y el 30%, cuya estadística histórica
revelan que dicha morosidad se encuentra en el límite de
recaudación. Según la ejecución de ingresos del 2017,
los saldos por cobrar de estos años, solo representan el
8% de la recaudación mensual, generando si una cartera
inflada de cobranza que para los contribuyentes deudores
representan una carga tributaria mayor que imposibilitan
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Que, se hace imperioso que se tomen acciones
inmediatas que posibiliten la recuperación de los ingresos
por estos tributos, orientadas básicamente a priorizar la
recuperación de los saldos por cobrar del Impuesto Predial
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y Arbitrios Municipales del año 2013 al 2017(periodos no
prescritos), dado la alta morosidad existente por estos
años, para los cuales se propone el otorgamiento de
beneficios tributarios que consiste en la condonación
de las moras, reajustes e Intereses generados por las
deudas vencidas.
Que, atendiendo al interés público, la Municipalidad
de Comas, conforme a lo dispuesto a lo dispuesto en
la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario,
considera conveniente y de manera excepcional otorgar
la condonación del 100% de las moras, reajustes e
Intereses generados por las deudas vencidas del
Impuesto Predial y Arbitrios de los años 1996 hasta el
año 2013 y del 80% de las moras, reajustes e Intereses
generados por las deudas vencidas del Impuesto Predial
y Arbitrios de los años 2014 hasta el año 2017, en favor de
los contribuyentes del distrito.
Que, es política de la Municipalidad de Comas, el
otorgar las más amplias facilidades a los contribuyentes
para que cumplan con la cancelación de sus deudas
tributarias e incentivar a los contribuyentes a que cumplan
con sus obligaciones tributarias.
Que, mediante Informe Nº110-2018-GR/MC de la
Gerencia de Rentas y el Informe Nº 270-2018-GAJ-MC,
de la Gerencia de Asuntos Jurídicos que expresan su
conformidad con el presente proyecto de Ordenanza;
y en uso de las facultades conferidas por el inciso 8) y
9) del artículo 9º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades y demás normas pertinentes, con el voto
Unánime de los señores regidores y con la dispensa del
trámite de lectura y aprobación del acta, se aprobó la
siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA BENEFICIOS
TRIBUTARIOS A LOS CONTRIBUYENTES DEL
DISTRITO DE COMAS
Artículo Primero.- Establecer la condonación hasta
el 100% de las moras, reajustes e Intereses generados
por las deudas tributarias por Impuesto Predial y Arbitrios
correspondientes a los ejercicios 1996 al 2013 y del 80%
de las moras, reajustes e Intereses generados por las
deudas del Impuesto Predial y Arbitrios vencidas de los
años 2014 hasta el año 2017.
En caso de fraccionamiento de la deuda tributaria
pendiente de pago, no se considerarán los beneficios
otorgados mediante la presente Ordenanza.
Artículo Segundo.- Los beneficios tributarios que se
describen en el artículo precedente, alcanzan a las deudas
en cobranza ordinaria y cobranza coactiva, asimismo las
deudas que se encuentren con fraccionamiento de pago
vigente; excepto aquellas deudas tributarias sobre las
que se hayan trabado medidas cautelares firmes, en el
proceso de ejecución coactiva.
Artículo Tercero.- La presente Ordenanza y los
beneficios establecidos en la misma tendrán vigencia
hasta el 31 de Julio del 2018.
Artículo Cuarto.- Implementación Difusión y
Cumplimiento:
Encargar la implementación y cumplimiento de la
presente Ordenanza a la Gerencia de Rentas, Gerencia
de Administración y Finanzas, Gerencia de Informática,
Estadística y Gobierno Electrónico, Secretaria General,
Sub Gerencia de Recaudación, Subgerencia de Ejecutoria
Coactiva Tributaria y demás órganos competentes.
Asimismo Encárguese a la Secretaría General la
publicación de la presente Ordenanza en el Diario Oficial
El Peruano, a la Gerencia de Informática, Estadística y
Gobierno Electrónico, la publicación en la página web de
la Municipalidad: www.municomas.gob.pe, y a la Gerencia
de Comunicación Municipal, la respectiva difusión.
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
ULISES BELTRAN VILLEGAS ROJAS
Teniente Alcalde - Encargado de la Alcaldia
1666739-1
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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA
Prorrogan vigencia de la Ordenanza Nº 574MSB, que establece beneficios para el pago
de multas administrativas
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 011-2018-MSB-A
San Borja, 2 de julio de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN BORJA
VISTOS, el Informe Nº 127-2018-MSB-GM-GF de la
Gerencia de Fiscalización de fecha 21 de junio de 2018,
Informe Nº 199-2018-MSB-GM-GAJ de la Gerencia
de Asesoría Jurídica de fecha 27 de junio de 2018 y el
Memorándum Nº 568-2018-MSB-GM de la Gerencia
Municipal de fecha 28 de junio de 2018;
CONSIDERANDO:
Que, el articulo II del Título Preliminar de la Ley Nº
27972- Ley Orgánica de Municipalidades establece
que los gobiernos locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. Asimismo, de acuerdo a los artículos 6º,
20º inciso 6, y 42º de la misma norma, la alcaldía es el
órgano ejecutivo de gobierno local, siendo el alcalde su
representante legal y la máxima autoridad administrativa,
con atribución para dictar decretos de alcaldía, a través
de los cuales establecen normas reglamentarias y de
aplicación de las ordenanzas;
Que, mediante Ordenanza 574-MSB y su modificatoria
Ordenanza 579-MSB, la Municipalidad establece
beneficios para el pago de multas administrativas
impuestas por la municipalidad, hasta el 01 de julio de
2017;
Que, la Tercera Disposición Final de la Ordenanza
citada, otorga al Alcalde la facultad de prorrogar el plazo
de vigencia de dicho beneficio;
Que, a través del Decreto de Alcaldía Nº
007-2018-MSB-A, se prorrogó la vigencia de la Ordenanza
574-MSB hasta el 30 de junio de 2018;
Que, con Informe Nº 127-2018-MSB-GM-GF, la
Gerencia de Fiscalización propone una nueva prórroga a
la Ordenanza 574-MSB, teniendo en consideración que
se siguen registrando multas pendientes de pago tanto en
vía ordinaria como en la vía coactiva;
Que, habiéndose procedido a notificar a 567
administrados que registran resoluciones de sanción
administrativa pendientes de pago, entre los años 2006
al 2015; y frente al próximo vencimiento de la Ordenanza.
La propuesta de prórroga busca conseguir que los
administrados que han sido notificados, cuenten con el
plazo suficiente para acogerse a los beneficios expuestos;
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante
Informe
Nº
199-2018-MSB-GM-GAJ,
señala
la
propuesta de ampliar el beneficio para el pago de multas
administrativas otorgado a través de la Ordenanza 574MSB y modificatoria, por 01 mes contado a partir de su
vencimiento, se ajusta al marco legal vigente, siendo
concordante con lo dispuesto en la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades y el Decreto Supremo
Nº 006-2017-JUS, T. U. O. de la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General;
Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral
17.1 del artículo 17º del TUO de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General: “ La autoridad
podrá disponer en el mismo acto administrativo que
tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera
más favorable a los administrados, y siempre que no
lesione derechos fundamentales o intereses de buena
fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la
fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el
supuesto de hecho justificativo para su aprobación”;
Estando a lo expuesto, en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 20º numeral 6) de la Ley
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Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; con el visto
bueno de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de
Fiscalización y Gerencia Municipal;
DECRETA:
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Estando a lo expuesto y en uso de las facultades
conferidas por los Artículos 20º inciso 6) y 42º de la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR hasta el 31 de julio
de 2018, el plazo de vigencia de la Ordenanza 574-MSB
y su modificatoria Ordenanza 579-MSB, con eficacia
anticipada al 01 de julio de 2018.
Artículo Segundo.- ENCARGAR el cumplimiento
del presente Decreto, a las Gerencias de Fiscalización,
Gerencia de Rentas, Gerencia de Administración y
Finanzas, Gerencia de Participación Vecinal, en cuanto
les corresponda.
Artículo Tercero.- PUBLICAR El presente Decreto
en el Diario Oficial El Peruano; y encargar a la Gerencia
de Tecnologías de la Información la publicación en el
Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de San
Borja (www.munisanborja.gob.pe), y el Portal de Servicios
al el Portal de Transparencia Institucional y el Portal de
Servicios al Ciudadano y Empresas.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MARCO ÁLVAREZ VARGAS
Alcalde
1666646-1

Artículo Primero.- DISPONER ELEMBANDERAMIENTO
GENERAL de las viviendas, instituciones privadas, clubs,
Iglesias, establecimientos comerciales e industriales del
Distrito de Santiago de Surco, desde el día 18 de julio hasta el
día 31 de julio del año en curso, con ocasión de conmemorarse
el Centésimo Nonagésimo Séptimo (197º) Aniversario de
nuestra Independencia.
Artículo Segundo.- LOS PABELLONES Nacionales
y Banderas a instalarse en las viviendas, instituciones
privadas, clubs, Iglesias, establecimientos comerciales e
industriales, deberán estar en buen estado de conservación.
Artículo Tercero.- ENCARGAR la difusión de la
presente norma, a la Gerencia de Comunicaciones e
Imagen Institucional.
Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación del
presente Decreto de Alcaldía en el Portal Institucional
de la Municipalidad de Santiago de Surco, dentro del día
siguiente de su aprobación, conforme prescribe el Artículo
13º de la Directiva Nº 001-2017-PCM/SGP, aprobada
mediante Resolución Ministerial Nº 035-2017-PCM.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
ROBERTO GÓMEZ BACA
Alcalde

MUNICIPALIDAD DE
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SANTIAGO DE SURCO
Disponen el embanderamiento general de
viviendas, instituciones privadas, clubs,
iglesias, establecimientos comerciales e
industriales del distrito
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 13-2018-MSS
Santiago de Surco, 4 de julio del 2018
EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO
VISTO: La Ley Nº 8916 y su modificatoria Ley Nº
15253;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 194º de la
Constitución Política del Perú, modificado por las Leyes
Nros. 28607 y 30305, en concordancia con el Artículo II del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia; la autonomía que la Constitución Política
del Perú establece para las municipalidades radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el Artículo 42º de la Ley acotada señala que: “Los
decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias
y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los
procedimientos necesarios para la correcta y eficiente
administración municipal y resuelven o regulan asuntos
de orden general y de interés para el vecindario, que no
sean de competencia del concejo municipal”;
Que, el 28 de julio del año en curso, se conmemora el
centésimo nonagésimo séptimo (197º) Aniversario de la
Independencia Nacional del Perú;
Que, con motivo de resaltar el mes de Aniversario
Patrio, se requiere de la participación conjunta de
los vecinos, instituciones privadas, clubs, Iglesias y
establecimientos comerciales e industriales de nuestra
jurisdicción, a fin de expresar nuestro espíritu cívico
patrio, mediante el Embanderamiento General del distrito;

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
Ordenanza que aprueba la realización de
matrimonio civil comunitario por el 69º
aniversario del distrito
ORDENANZA Nº 409-MDS
Surquillo, 27 de junio de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SURQUILO
VISTO; el Memorándum Nº530-2018-GM-MDS
de fecha 14 de junio de 2018 emitido por la Gerencia
Municipal; el Informe Nº 025-2018/GDSEJ-MDS de fecha
17 de mayo de 2018 emitido por la Gerencia de Desarrollo
Social, Educación y Juventudes; el Informe Nº224-2018GAJ-MDS de fecha 23 de mayo de 2018 emitido por la
Gerencia de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 4º de la Constitución Política del
Perú señala que, la comunidad y el Estado protegen
especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al
anciano en situación de abandono; asimismo, se precisa
que protegen a la familia y promueven el matrimonio; y,
reconocen a estos últimos como institutos naturales y
fundamentales de la sociedad;
Que, el gobierno local goza de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia
de conformidad con el artículo 194º de la Constitución
Política del Perú y el artículo II del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972;
Que, en cuanto a los requisitos que deberán presentar
los contrayentes, los mismos se encuentran establecidas
en el artículo 248º del Código Civil Peruano; asimismo,
respecto a los derechos de pago de trámite de Matrimonio
Civil, se propone que los derechos administrativos a ser
cobrados en dicho acto, los mismos que por ser dirigidos
a personas de escasos recursos económicos, serían
menores a los establecidos en el TUPA vigente de la
Municipalidad;
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Que, el artículo 40º de Ley Orgánica de Municipalidades,
Ley Nº 27972, faculta a las municipalidades a que
mediante Ordenanza puedan suprimir arbitrios, tasas,
licencias, derechos y contribuciones dentro de los límites
establecidos por Ley;
Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las
facultades conferidas por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, el Concejo Municipal aprobó por
UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de lectura y
aprobación del acta, lo siguiente:
ORDENANZA
QUE APRUEBA LA REALIZACIÓN
DE MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO POR 69º
ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE SURQUILLO
Artículo Primero.- OBJETO DE LA DISPOSICIÓN:
Autorícese la realización de un Matrimonio Civil
Comunitario con ocasión de las celebraciones por el
Sexagésimo Noveno Aniversario de Creación Política del
Distrito de Surquillo.
Artículo Segundo.- REDUCCIÓN Y EXONERACIÓN
DE DERECHOS: Establecer en S/ 60.00 (Sesenta y
00/100 Soles) el pago por todo concepto, que deberán
abonar las parejas contrayentes que cumplan con los
requisitos para participar en la ceremonia autorizada
en el artículo antes acotado, dejándose en suspenso
la tasa contenida en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos TUPA, para el presente caso. Asimismo,
las parejas contrayentes se encuentran exoneradas del
pago de las tarifas respectivas por el otorgamiento de
Certificado Médico Pre – Nupcial y Consejería Preventiva.
Artículo Tercero.- DISPENSA DE PUBLICACIÓN:
Estando conforme con lo dispuesto en el artículo 252º
del Código Civil, autorizar al Alcalde para que dispense
a los contrayentes de la publicación del aviso por
periódico del matrimonio civil al que alude el artículo
250º del Código Civil, siempre que se presenten todos
los requisitos que exige el artículo 248º del Código Civil,
así como los requisitos que el TUPA exige para dicho
fin, correspondiendo en todo caso, a la Subgerencia de
Promaped, Demuna y Matrimonios, la publicación del
aviso respectivo en las vitrinas municipales, y en el portal
electrónico de la Municipalidad Distrital de Surquillo.
Artículo Cuatro.- ÓRGANOS EJECUTANTES:
Encargar al señor Alcalde, la adopción de las acciones
administrativas que correspondan a efectos de la
realización del Matrimonio Civil Comunitario señalado
en el Artículo Primero, correspondiendo a la Gerencia
Municipal y Gerencia de Desarrollo Social, Educación y
Juventudes, su ejecución conforme a Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Único.- FACÚLTESE, al señor Alcalde para que a
través de Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones
reglamentarias necesarias para la correcta aplicación de
la presente Ordenanza.
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS HUAMANÍ GONZÁLES
Alcalde
1666513-1

Ordenanza que aprueba el Régimen
Extraordinario de Incentivos para la
Regularización de Deudas Tributarias y No
Tributarias denominado “69 Aniversario
Surquillano”
ORDENANZA Nº 410-MDS
Surquillo, 27 de junio de 2018.
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SURQUILO:
VISTO; el Memorándum Nº567-2018-GM-MDS
de fecha 22 de junio de 2018 emitido por la Gerencia
Municipal; el Informe Nº 307-2018-GAJ-MDS de fecha
22 de junio de 2018 emitido por la Gerencia de Asesoría
Jurídica; el Informe Nº 045-2018-GR-MDS de fecha 19
de junio de 2018 emitido por la Gerencia de Rentas; el
Informe Nº715-2018-SGAT-GR-MDS de fecha 19 de junio
de 2018 emitido por la Subgerencia de Administración
Tributaria; el Informe Nº108-2018-SGEC-GR-MDS de
fecha 18 de junio de 2018 emitido por la Subgerencia
de Ejecutoria Coactiva; el proyecto de Ordenanza que
aprueba el régimen extraordinario de incentivos para
la regularización de deudas tributarias y no tributarias
denominada “69 Aniversario Surquillo”; y,
CONSIDERANDO:
Que, el gobierno local goza de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia de conformidad con el artículo 194º de la
Constitución Política del Perú y el artículo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº
27972;
Que, conforme a los artículos 191º y 194º de
la Constitución Política del Perú, modificada por
Ley de Reforma Constitucional Nº 27680 y la Ley
28607, Ley de Reforma Constitucional, establece
que las Municipalidades Provinciales y Distritales son
órganos de Gobierno Local, que gozan de autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia, correspondiendo al Concejo Municipal, la
función normativa a través de ordenanzas, las que tienen
rango de ley, conforme al numeral 4) del artículo 200º de
nuestra Carta Magna;
Que el artículo 41º del Texto Único Ordenado del
Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 133-2013-EF, establece que los gobiernos locales
excepcionalmente podrán condonar, con carácter
general, el interés moratorio y sanciones de los tributos
que administran;
Que, el artículo 55º de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, prevé que los bienes,
rentas y derechos de cada municipalidad constituyen su
patrimonio. El Patrimonio municipal se administra por
cada municipalidad en forma autónoma, con las garantías
y responsabilidades de ley. Asimismo, el artículo 69º de
la citada Ley señala en sus numerales 1) y 2) que son
rentas municipales los tributos creados a su favor, y
las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas y
derechos creados por su Concejo Municipal, los que
constituyen sus ingresos propios respectivamente. De
otro lado el numeral 29) del artículo 9º de la misma norma
señala que corresponde al Concejo Municipal aprobar
el régimen de administración de sus bienes y rentas,
así como el régimen de administración de los servicios
públicos locales;
Que, el artículo 39º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, en concordancia con el artículo 9º
numeral 8) de la misma norma, establece que corresponde
al Concejo Municipal la aprobación de ordenanzas y
acuerdos;
Que, en virtud a dichas competencias y facultades los
gobiernos locales pueden establecer políticas y estrategias
con carácter general que incentiven el cumplimiento
oportuno de este tipo de obligaciones, a fin de permitir
que los vecinos puedan regularizar su condición de
infractor, además de contribuir simultáneamente a que la
Municipalidad Distrital de Surquillo perciba ingresos que
coadyuven al financiamiento de los servicios públicos que
se brindan a favor de la comunidad;
Estando a los fundamentos expuestos y en uso de
las facultades conferidas por el numeral 8) del artículo
9º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
el Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD, con
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, lo
siguiente:
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL
RÉGIMEN EXTRAORDINARIO DE INCENTIVOS
PARA LA REGULARIZACIÓN DE DEUDAS
TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS DENOMINADO
“69 ANIVERSARIO SURQUILLANO”
Artículo Primero.- OBJETO DE LA NORMA.Establézcase en la jurisdicción del distrito de Surquillo,
un régimen extraordinario de incentivos denominado
“69 ANIVERSARIO SURQUILLANO” a favor de los
contribuyentes que efectúen el pago de sus obligaciones
tributarias y no tributarias dentro del plazo de vigencia de
la presente Ordenanza.
Artículo Segundo.- VIGENCIA.- La presente
Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación en el diario Oficial El Peruano, hasta el día 31
de Julio de 2018.
Artículo Tercero.- BENEFICIOS DE DESCUENTOS
EN DEUDAS TRIBUTARIAS.- Los contribuyentes que
deseen acogerse al presente beneficio de descuentos
en DEUDAS TRIBUTARIAS gozarán de los descuentos
señalados a continuación, siempre que éstos cumplan con
cancelar la totalidad de las deudas tributarias de Impuesto
Predial o se encuentren al día respecto al mismo hasta el
ejercicio 2018 conforme a lo siguiente:
a) IMPUESTO PREDIAL.- El 100% de descuento
sobre el interés moratorio generado por las deudas
pendientes de pago hasta el año 2018, así como los gastos
administrativos por concepto de derecho de emisión.
b) ARBITRIOS MUNICIPALES
1. Descuento del 100% sobre el interés moratorio y
costas y gastos procesales generados por las deudas
pendientes de pago hasta el año 2018, así como los gastos
administrativos por concepto de derecho de emisión.
2. Condonación del 100% del monto insoluto de
las deudas tributarias de los Arbitrios Municipales de
los ejercicios anteriores al ejercicio 2013 incluyendo el
ejercicio 2013.
3. Descuento del 70% del monto insoluto de las deudas
tributarias de los Arbitrios Municipales del ejercicio 2014
hasta el ejercicio 2016.
4. Descuento del 50% del monto insoluto de las deudas
tributarias de los Arbitrios Municipales del ejercicio 2017.
5. Descuento del 30% del monto insoluto de las deudas
tributarias de los Arbitrios Municipales del ejercicio 2018.
c) MULTAS TRIBUTARIAS
1. Condonación del 100 % de la Multa Tributaria originada
por la comisión de una infracción tributaria, siempre que el
contribuyente cumpla con cancelar el total de las deudas
tributarias de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales hasta
el ejercicio 2018 que mantengan como pendiente de Pago.
2. Como reconocimiento a la puntualidad en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aquellos
contribuyentes que a la fecha de entrada en vigencia de
la presente Ordenanza, se encuentren al día en el pago
de sus deudas tributarias, se le condonará el 100% de la
Multa Tributaria, así como los intereses y moras originados
por la comisión de una infracción tributaria y que fuera
impuesta con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente Ordenanza.
3. En caso que el contribuyente mantenga deuda
tributaria como pendiente de pago de Impuesto Predial
y/o Arbitrios Municipales, y que cumpla con efectuar la
cancelación de la totalidad de alguno de los ejercicios de
su deuda tributaria (de cualquiera de los tributos), durante
la vigencia de la presente Ordenanza, si mantiene alguna
Multa Tributaria como pendiente de pago, podrá efectuar
la cancelación de ésta, con un descuento del 75% del total
del insoluto de la Multa Tributaria, así como la condonación
del 100% de los intereses y moras originados por la
comisión de una infracción tributaria.
Artículo Cuarto.- PAGO POR EJERCICIO O PAGO
A CUENTA.- La presente Ordenanza faculta la posibilidad
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de realizar los pagos por ejercicio o pagos a cuenta de
las deudas tributarias por Impuesto Predial y los Arbitrios
Municipales hasta el ejercicio 2018 con el descuento del
100% de los intereses moratorios, costas procesales
y gastos administrativos por concepto de derecho de
emisión. Los contribuyentes que realicen los pagos por
ejercicios o pagos a cuenta, no gozarán de los descuentos
dispuestos en el artículo tercero de la presente Ordenanza.
Artículo Quinto.- PAGO EN CASO DE DEUDAS
FRACCIONADAS.- Aquellos contribuyentes que hayan
suscrito Convenios de Fraccionamientos, antes de la
entrada en vigencia de la presente Ordenanza, podrán
cancelar las cuotas pendientes de pago vencidas con el
descuento del interés del fraccionamiento generado por
dichas cuotas.
Artículo Sexto.- BENEFICIOS ADICIONALES.- Los
contribuyentes que mantengan deudas en cobranza
coactiva, que se acojan a la presente Ordenanza gozarán
del descuento adicional del 100% de las costas y gastos
administrativos incurridos durante su cobranza, salvo los
gastos y costos efectuados por concepto de peritaje y
publicaciones en los diarios.
Artículo Sétimo.- REQUISITOS PARA ACOGERSE
A LA PRESENTE ORDENANZA.- Los contribuyentes
que deseen acogerse a la presente Ordenanza, deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
1. En caso que el contribuyente haya presentado
recurso impugnativo, respecto a la deuda materia de
acogimiento, en la vía administrativa o judicial, este deberá
presentar el cargo del desistimiento correspondiente.
Sin perjuicio de lo antes señalado, con la cancelación
de los montos adeudados, la administración tributaria
considerará el desistimiento automático de los recursos
impugnativos antes señalados por la sustracción de la
materia.
2. El pago de las Costas y Gastos incurridos por
concepto de peritaje y/o publicaciones en los diarios
dentro del procedimiento de cobranza coactiva.
3. En el caso de fraccionamiento de deudas tributarias
dentro de la vigencia de la presente ordenanza, el pago
de la cuota inicial no podrá ser menor al 30% de la deuda
a fraccionar.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- DE LOS PAGOS REALIZADOS.- Los
pagos realizados por los contribuyentes con anterioridad
a la vigencia de la presente Ordenanza son válidos, por lo
que no son materia de devolución ni compensación.
Segunda.- BENEFICIO DE DESCUENTOS EN
DEUDAS POR MULTAS ADMINISTRATIVAS (NO
TRIBUTARIAS).- La presente ordenanza faculta a
aquellos contribuyentes o administrados infractores
que deseen cancelar las Multas Administrativas que
mantienen como pendiente de pago, con beneficios de
descuentos de la forma siguiente:
1. Descuento del 90% en las Multas Administrativas
que se encuentren como pendiente de pago a la entrada
en vigencia de la presente Ordenanza y cuya Línea de
Acción sea distinta a Gerencia de Desarrollo Urbano,
Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano.
2. Descuento del 85% de las Multas Administrativas
que se encuentren como pendiente de pago a la entrada
en vigencia de la presente Ordenanza y cuya Línea de
Acción sea de Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia
de Obras y Desarrollo Urbano, incluyendo las Multas
Administrativas cuya línea de acción sea de Defensa Civil.
3. Descuento del 50% en el caso de las Multas
Administrativas cuyos infractores sean reincidentes en
cuanto a la sanción, y que se encuentren como pendiente
de pago a la entrada en vigencia de la presente ordenanza.
Tercera.- FACULTAR al señor Alcalde para que
mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones
complementarias necesarias para lograr la adecuada
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aplicación de la presente Ordenanza, así como la prórroga
de la misma.
Cuarta.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal,
Gerencia de Rentas, Gerencia de Estadística e
Informática, Gerencia de Administración y Finanzas,
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación
Internacional, la Subgerencia de Contabilidad y la
Subgerencia de Imagen Institucional el cumplimiento y
difusión de la presente Ordenanza.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS HUAMANÍ GONZÁLES
Alcalde
1666735-1

PROVINCIAS
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internacional favorable. Los mismos que se han ido
mermando por los problemas presentados a nivel de
los Poderes del Estado, como el Ejecutivo y Legislativo,
dilatándose en el tiempo, y disminuyendo la capacidad del
retorno de las acreencias a favor del Municipio.
Que, teniendo a la vista el estado y Evolución
de deudas por cobrar de los ejercicios 2016, 2017 y
2018, conforme el cuadro adjunto, es prudente iniciar
acciones inmediatas para proyectar el cumplimiento de
obligaciones de pago esto a razón de la estimación del
escenario económico local y la capacidad contributiva
de nuestros administrados, la capacidad contributiva es
la potencialidad de contribuir a los gastos públicos que
poseen los individuos sometidos al poder tributario del
Estado y es la aptitud económica de los miembros de la
comunidad para contribuir a la cobertura de los gastos
públicos, debiendo los Gobiernos Locales adaptarse
a los parámetros económicos que harían efectivo el
cumplimiento de metas presupuestales, necesarias para
el cumplimiento de sus fines;

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CHICLAYO
Ordenanza que regula el Procedimiento
Extraordinario
de
Regularización
Tributaria - PERT para el pago al contado
de obligaciones tributarias y el Beneficio
Especial de Regularización Tributaria
Municipal - BERTRIMUN
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 012-MPCH/A
Chiclayo, 26 de junio del 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CHICLAYO
Por cuanto, el Concejo Provincial de Chiclayo; en
Sesión Ordinaria del 26 de junio del 2018; y,
VISTO:
El Informe Legal Nº 270-2018-MPCH/A de fecha 23 de
mayo del 2018 emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica
de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y el Dictamen de
la Comisión de Rentas, respecto del Proyecto de Ordenanza
Municipal que “Regula el Procedimiento Extraordinario de
Regularización Tributaria - PERT para el pago al contado
de obligaciones tributarias y el Beneficio Especial de
Regularización Tributaria Municipal – BERTRIMUN”; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado
y su modificatoria dispuesta por la Ley Nº 27680, establece
que los Gobiernos Locales tienen autonomía económica y
administrativa en los asuntos de su competencia; lo cual es
confirmado por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, el Texto Único Ordenado del Código Tributario,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF y
modificatorias, en su Artículo 41º establece que: “La deuda
tributaria sólo podrá ser condonada por norma expresa con
rango de Ley. Excepcionalmente, los Gobiernos Locales
podrán condonar, con carácter general, el interés moratorio
y las sanciones, respecto de los tributos que administren”;
Que, conforme a los dispositivos legales vigentes, se
establece que la recaudación, administración y fiscalización
de los Tributos Municipales corresponde a la Municipalidad
Distrital donde se encuentre ubicado el predio;
Que, la Administración Tributaria considera necesario
que a razón del estado de la economía peruana que se
encuentra actualmente en una fase de recuperación,
y se caracteriza por la implementación de una política
macroeconómica contracíclica, la disipación de los
choques adversos de inicios de año 2017 y un contexto

Que, es necesario considerando el estado de la
economía local, realizar las coordinaciones administrativas
y dictar las disposiciones normativas dentro de las
facultades municipales que permitan asegurar el
presupuesto municipal toda vez que, según un estudio
editado por el BID, las modificatorias presupuestarias
de nuestro país han superado los S/. 14000 millones,
mermando el cumplimiento de obligaciones como es
deducible, del mismo modo redujo el pronóstico de
crecimiento del PBI a 3.5% desde 4.2% que previó a
comienzos del 2018, así también las jurisdicciones son
Cusco, Huancavelica, Puno, Pasco, Junín, Apurímac,
Arequipa, Ayacucho, Lima, Áncash, Huánuco, Piura,
Moquegua, Tacna, Loreto, Lambayeque, Madre de Dios,
Ucayali, Amazonas y Cajamarca, de acuerdo con el Plan
de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres ante
la Temporada de Bajas Temperaturas 2018-2020, se
realizarán acciones intersectoriales en coordinación con
los gobiernos regionales y locales para el abastecimiento
y distribución oportuna de la vacuna contra el neumococo
y la influenza, ello mermando también la capacidad
presupuestaria y financiera de nuestra localidad,
debiendo tener presente que la inversión destinada
a la región Lambayeque para la ejecución de obras de
mitigación tras el Fenómeno El Niño Costero alcanza los
287 millones de soles, de los cuales 214 millones son
transferencias y 73 millones son recursos propios, según
señala la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
(ARCC), sin embargo ello no tiene un mayor avance
registrándose, la Municipalidad Provincial de Chiclayo
ejecuta nueve obras de rehabilitación de pistas y veredas
en las avenidas Miguel Grau, Paseo del Deporte, José
Quiñones, Francisco Cuneo, Fitzcarrald, Pacasmayo, y
las calles Hipólito Unanue, Garcilaso y 7 de Enero, por
un total de 8.5 millones de soles, situación generada por
diversas circunstancias, no mejorándose el escenario
económico esperado para el cumplimiento de las metas
de recaudación, y generándose una negativa percepción
de los administrados entre realización del fisco y los fines
perseguidos por el Gobierno Local;
Que, en cuanto el desarrollo de la actividad económica
a nivel de industria y servicios, base de la economía de
nuestra provincia no ha superado un estancamiento
habido desde el cierre del ejercicio 2017, como puede
observarse +en el gráfico adjunto, extraído de http://
www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Piura/2017/sintesislambayeque-12-2017.pdf;
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CUADRO N° 1
LAMBAYEQUE
OTROS INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
(Variación % respecto a similar mes del año anterior)
Producción industrial 1/
Despachos de cemento 1/
Exportaciones 2/
Crédito total 2/
Inversión pública 1/

Mar.17
-43,4
-21,2
-10,4
10,3
-20,2

Abr.17
-45,0
-19,6
12,1
10,2
-60,2

May.17
-21,4
-0,9
29,6
10,5
203,4

Jun.17
-3,5
12,0
-12,2
6,1
200,5

Jul.17
-4,6
6,1
-11,0
5,5
115,1

Ago.17
-6,7
-2,1
-32,2
5,5
142,1

Set.17
19,9
0,8
-29,6
5,4
51,7

Oct.17
8,1
8,9
12,4
5,6
105,0

Nov.17
2,5
-0,6
42,6
5,9
95,2

Dic.17
-23,2
5,6
11,0
5,7
-1,2

1/ En términos reales.
2/ En términos nominales.
Fuentes: BCRP-Sucursales, SBS y MEF.

Que, es función de la Administración Tributaria recaudar
los tributos de conformidad con el TUO del Código
Tributario, los tributos recaudados son fondos públicos de
cada una de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, y se
destinan a financiar el conjunto de gastos públicos previstos
en el presupuesto edil, estimándose y proyectándose
su cumplimiento para la realización de actividades y
cumplimiento de obligaciones a favor de la ciudadanía;
Que, resulta necesario disponer de acciones que
permitan cumplir con las obligaciones tributarias a los
ciudadanos, en el estado ordinario y coactivo en que
pudiera encontrarse las deudas señaladas en el Informe
Técnico adjunto, procediéndose a evaluar en el Concejo
Municipal la pertinencia de las medidas propuestas por
el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo como ente
recaudador de la Municipalidad Provincial de Chiclayo;
Que, conforme el comportamiento de pagos en
los segmentos de contribuyentes que registran mayor
morosidad en cuanto el cumplimiento de pago de
Impuesto Predial, sujeto al Plan de Incentivos, Ley Nº
29332 y modificatorias, así como optimizar el rendimiento
del mismo y que se destine exclusivamente a financiar el
desarrollo y mantenimiento del catastro distrital, así como
a las acciones que realice la administración tributaria,
destinadas a reforzar su gestión y mejorar la recaudación,
la Administración Tributaria ha considerado pertinente
incidir en disposiciones que se orienten a regularizar .
Que, el Artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, dispone que las Ordenanzas de las
Municipalidades Distritales, en materia de su competencia,
son las normas de carácter general de mayor jerarquía en
la estructura normativa municipal.
Estando a lo establecido por los Artículos 9º inciso 8), 38º,
39º y 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
el concejo municipal con la siguiente votación: A FAVOR:
07 VOTOS: Regidores: EDWIN ANTERO HUANCAS
OJEDA, ALFREDO ADAN MONTENEGRO BERMEO,
ELVIS BUSTAMANTE TARRILLO, JUAN CARLOS PEREZ
BAUTISTA, JOSE LUIS CARLOS CABREJOS UCAÑAY,

OCTAVIO ROMERO ROMERO Y RICARDO GUILLERMO
LARA DOIG; EN CONTRA: 5 VOTOS, regidores: GUILLERMO
ENRIQUE SEGURA DIAZ, LILIANA BARRANTES
PISCOYA, CESAR AUGUSTO TORRES GALVEZ, LAURA
YRENE HERNANDEZ GONZALES Y CESAR EDGARDO
SISNIEGAS VERGARA; EN ABSTENCIÓN, 01 VOTO:
Regidor: JOSÉ HILDEBRANDO BARRUETO SANCHEZ, se
aprobó lo siguiente:
SE ORDENA:
“ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA
EL PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE
REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA - PERT PARA
EL PAGO AL CONTADO DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y EL BENEFICIO ESPECIAL DE
REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL
- BERTRIMUN”
Artículo Primero.- Objetivos
La presente Ordenanza Municipal tiene por finalidad
aprobar los procedimientos de;
a. Procedimiento Extraordinario de Regularización
Tributaria (PERT) para el pago al contado de obligaciones
tributarias;
b. Beneficio Especial de Regularización Tributaria
Municipal - BERTRIMUN;
En ambos se otorga beneficios por cumplimiento de
obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria, siendo
como sigue;
a) Procedimiento Extraordinario de Regularización
Tributaria - PERT para el pago al contado de
obligaciones tributarias;
Para el presente caso, el otorgamiento de los
siguientes beneficios;

Predios Uso casa - habitación

Por el pago al contado

Condonación
Condonación
Descuento
de Intereses
Condonación Condonación
de derechos
Insoluto Arbitrios
moratorios del
de Costas
de Multas
y gastos
Municipales por
Impuesto Predial
Coactivas
Tributarias
administrativos
cada ejercicio
y Arbitrios

Periodo de
Beneficio

Del Total Insoluto Impuesto Predial 2018

100%

0%

0%

100%

20%

Arbitrios 2019

Del Total Insoluto Impuesto Predial 2018

100%

0%

0%

100%

0%

Arbitrios 2018

Del Total Insoluto Impuesto Predial 2017 - 2013

100%

0%

0%

100%

30%

Arbitrios 2013
al 2017

100%

0%

0%

100%

50%

Arbitrios desde
1990 hasta el
2012

Beneficios
Del Total Insoluto Impuesto Predial 1990 hasta
Aplicables al
el 2012
cumplimiento
del pago del
Impuesto
Predios Uso distinto a cada habitación.
Predial
Por el pago al contado

Del Total Insoluto Impuesto Predial 2018

Condonación
Condonación
Descuento
de Intereses
Condonación Condonación
de derechos
Insoluto Arbitrios
moratorios del
de Costas
de Multas
y gastos
Municipales por
Impuesto Predial
Coactivas
Tributarias
administrativos
cada ejercicio
y Arbitrios
100%

0%

0%

100%

20%

Periodo de
beneficio
Arbitrios 2019
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Del Total Insoluto Impuesto Predial 2018

100%

0%

0%

100%

0%

Arbitrios 2018

Del Total Insoluto Impuesto Predial 2017 - 2013

100%

0%

0%

100%

20%

Arbitrios 2013
al 2017

Del Total Insoluto Impuesto Predial 1990 - 2012

100%

0%

0%

100%

40%

Arbitrios desde
1990 hasta el
2012

En cuanto el Impuesto Vehicular, de cobertura provincial y de periodicidad anual que grava la propiedad de los
vehículos, automóviles, camionetas, station wagons, camiones, buses y ómnibuses, siendo el rendimiento del impuesto
que constituye renta de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, es necesario ampliar al íntegro de todos los distritos de
la Provincia de Chiclayo las acciones respectivas para el cumplimiento del pago de dichos tributos, por ende, disponer la
ejecución siguiente, bajo un Criterio de Equidad, los siguientes beneficios;
Todo tipo de vehículos
Beneficios
aplicables al
cumplimiento del
pago del Impuesto
Vehicular

Condonación de
Interés Moratorio
Impuesto Vehicular

Por el pago al contado

Condonación de
derechos y gastos
administrativos

Condonación de
Costas Coactivas

Condonación de
Multas Tributarias

Del total Insoluto Impuesto Vehicular 2018

100%

0%

0%

100%

Del total Insoluto Impuesto Vehicular 2017 - 2013

100%

0%

0%

100%

Del total Insoluto Impuesto Vehicular desde 1990
hasta el 2012

100%

0%

0%

100%

El Impuesto de Alcabala, que también constituye renta municipal, debe tener un efecto de regularización para la
formalidad ante Registros Públicos, y mejorar la información del Registro Tributario, siendo ello un requisito para su
formalidad el pago de dicho tributo, disponiéndose lo siguiente;
Predios Uso casa - habitación
Condonación de
Interés Moratorio
Impuesto Vehicular

Por el pago al contado

Beneficios
aplicables
al cumplimiento del
pago del Impuesto
de Alcabala

Condonación de
derechos y
gastos
administrativos

Condonación de
Costas Coactivas

Condonación de
Multas
Tributarias

Del total Insoluto Impuesto de Alcabala 2018

100%

0%

0%

100%

Del total Insoluto Impuesto de Alcabala 2017 – 2013

100%

0%

0%

100%

Del total Insoluto Impuesto de Alcabala desde 1990
hasta el 2012

100%

0%

0%

100%

Condonación de
Interés Moratorio
Impuesto Vehicular

Condonación de
derechos y
gastos
administrativos

Condonación de
Costas Coactivas

Condonación de
Multas
Tributarias

Predios Uso distinto a casa - habitación
Por el pago al contado
Del total Insoluto Impuesto de Alcabala 2018

100%

0%

0%

0%

Del total Insoluto Impuesto de Alcabala 2017 – 2013

100%

0%

0%

0%

Del total Insoluto Impuesto de Alcabala desde 1990
hasta el 2012

100%

0%

0%

0%

En todos los casos, de tener presentados recursos de
impugnación deberá acreditarse el desestimiento formal
respectivo.
El presente beneficio es aplicable en cualquier
estado de la deuda tributaria, en vía ordinaria y coactiva,
excluyéndose los casos sobre los cuales luego de un
proceso de fiscalización no se ha concluido con la
determinación de diferencias al vencimiento del presente
beneficio.
b) Beneficio Especial de Regularización Tributaria
Municipal BERTRIMUN;
En los casos no posibles de acogimiento, con respecto
de aquellos contribuyentes que no cumplen los requisitos
exigidos y no cumplen con el pago al contado del total
de la deuda, la Administración de forma extraordinaria,
ha elaborado un procedimiento sumario y temporal para

pago de forma fraccionada, debiendo reunir previamente
los administrados los siguientes requisitos;
Condiciones:
- Tener actualizada su información en el Registro
Tributario, de forma acreditable, con la actualización de
datos del contribuyente y predios, según corresponda.
- Realizar el procedimiento de fraccionamiento de
modo personal o mediante representante con poder
simple, con firma legalizada del Contribuyente. En el caso
de personas jurídicas deberá presentarse la vigencia de
poder actualizada del representante legal.
- Estar al día en el ejercicio corriente 2018.
- Presentar el Formulario 4402, debidamente llenado.
- Cancelar la cuota inicial señalada en el cuadro
adjunto e indicar conforme las condiciones del citado
beneficio la modalidad a aplicar y número de cuotas,
siendo los parámetros generales los siguientes;

Beneficio Especial de Regularización Tributaria Municipal - BERTRIMUN
UIT aplicable 2018=S/. 4150.00
Cuota inicial del
Condonación
insoluto total
Interés
incluido importes de
reajuste aplicables a Moratorios
impuestos
IP, IV y Arbitrios Desde 1990
30%
100%
Municipales
al 2017
Deuda total
acogible

Periodo
acogible

Condonación
derechos
y gastos
ordinario
100%

Condonación
Costas
y
Gastos
Coactivos
100%
1)
2)

Cuotas sobre saldo
deudor sujetas a IC
Hasta deuda insoluta hasta 01
UIT.......Máx 12 Cuotas.
Hasta deuda insoluta hasta 01
UIT.......Máx 10 Cuotas.

Restricción
Cuotas no deben
ser menor a 5%
de UIT
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La Administración procederá, con la presentación de
la solicitud respectiva y verificación del cumplimiento de
requisitos, a aceptar el pago de la cuota inicial, teniendo
como plazo treinta (30) días hábiles, posteriores al pago
de la cuota inicial, para la notificación de la resolución
administrativa que aprueba el citado beneficio de
regularización.
En todos los casos se incumpla con la exposición
de requisitos la Administración está facultada para la
respuesta denegatoria en el plazo de 48 horas, señalando
preventivamente dicha situación al contribuyente,
considerando no realice pago alguno el mismo que se
considerará como pago a cuenta del total de la deuda
imputándose conforme dispone el TUO del Código
Tributario, de ser el caso se desatienda por parte del
administrado.
Artículo Segundo.- Cumplimiento
Los administrados que a la fecha de publicación
de la presente ordenanza declaran haber realizado el
sinceramiento y saneamiento de la deuda puesta a cobro
declaran consentidos los importes materia de acogimiento.
Encargar el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Ordenanza, a la Gerencia General de la
Municipalidad Provincial de Chiclayo y demás Gerencias,
así como Subgerencias que conforman la Entidad Edil, y
al Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.
Artículo Tercero. - Multas Tributarias
Los contribuyentes que hayan presentado desde el
02 de enero de 2018 y hasta la vigencia de la presente
ordenanza, su expediente de Inscripción predial y/o
vehicular, rectificación de declaración jurada por aumento
o disminución de base imponible de impuesto predial y/o
vehicular, y como resultado de los mismos se encuentran
inmersos en el artículo 172º del TUO del Código Tributario,
se les condonarán el 100% de la Multa tributaria, en
aplicación del artículo 27º y 169º del TUO en mención.
Artículo Cuarto. – Vigencia
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir
del día siguiente de su publicación hasta el 31 de agosto
de 2018, sin demérito ni perjuicio al cumplimiento de los
sendos procedimientos de cobranza ordinaria, cobranza
coactiva y fiscalización tributaria que se hayan dispuesto.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
Primera.- Facultar al alcalde de la Municipalidad
Provincial de Chiclayo para que mediante Decreto de
Alcaldía disponga la reglamentación, en lo que considere
pertinente, de la presente ordenanza municipal.
Segunda.- Facultar al gerente general del Centro
de Gestión Tributaria de Chiclayo para que conforme a
sus facultades proceda a diligenciar y procedimentar
las normativas respectivas para el cumplimiento en lo
dispuesto en la presente normativa.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
DAVID CORNEJO CHINGUEL
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo
1666133-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE AUCALLAMA
Establecen beneficios para el pago de
deudas tributarias derivadas del Impuesto
Predial, Arbitrios Municipales y Multas
Administrativas
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 005-2018/MDA
Aucallama, 13 de junio del 2018
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE
AUCALLAMA,
PROVINCIA
DE
HUARAL,
DEPARTAMENTO DE LIMA
VISTO: En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal
Distrital de fecha 13 de Junio de 2018; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 55º del Texto Único Ordenado del
Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº
135-2013- EF, sustituido mediante Decreto Legislativo
Nº 981, establece que “es función de la administración
tributaria recaudar los tributos” y el artículo 69º de la Ley
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades señala “son
rentas municipales, los tributos creados por ley a su favor
y las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas
y derechos creados por su Concejo Municipal, los que
constituyen sus ingresos propios”;
Que, el artículo 41º del Texto Único Ordenado
del Código Tributario antes citado, establece que
“excepcionalmente, los Gobiernos Locales podrán
condenar, con carácter general, el interés moratorio y las
sanciones, respecto de los impuestos que administren.
En el caso de contribuciones y tasas dicha condonación
podrá alcanzar al tributo“;
Que, esta entidad Edil, es la encargada de recaudar
y administrar los ingresos tributarios por concepto de
Impuesto Predial y por Arbitrios Municipales, conforme
se encuentra establecido en los artículos 6º y 60º del
Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal,
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF; y en las Ordenanzas
Municipales en materia de regulación de Arbitrios
Municipales emitidas por esta Entidad Edil; asimismo,
recauda los ingresos no tributarios provenientes de la
emisión e imposición de Multas Administrativas emitidas
al amparo de lo establecido en la Ordenanza Municipal
004/2004-MDA, por la cual se aprueba el nuevo
Reglamento de Aplicación de Multas y Sanciones de esta
entidad edil;
Que, asimismo la presente ordenanza tiene como
objeto establecer beneficios tributarios para las personas
con discapacidad con respecto al resto de contribuyentes
en cuanto a las obligaciones tributarias para con la
Municipalidad;
Que con fecha, 21 de julio de 2016, se ha
publicado en el Diario El Peruano la Ley Nº 30490 –
Ley de la Persona Adulta Mayor, estableciendo en su
primera disposición complementaria modificatoria la
incorporación de un cuarto párrafo en el artículo 19º
del D.L. Nº 776 ley de Tributación Municipal, cuyo Texto
Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo
Nº 156-2004-EF, en los siguientes términos: “Artículo
19º.- (…) Lo dispuesto en los párrafos precedentes es
de aplicación a la persona adulta mayor no pensionista
propietaria de un solo predio, a nombre propio de la
sociedad conyugal, que, este destinado a vivienda de
los mismos y cuyos ingresos brutos no exceda de una
UIT mensual”;
Que, mediante Informe Nº 025-2018-GAT-MDAMVP, la Gerencia de Administración Tributaria informa
que existe un alto índice de morosidad de parte de los
contribuyentes, y siendo necesario recuperar las deudas
pendientes de pago a fin de conllevar a la buena marcha
de la administración municipal, por lo que sugiere brindar
facilidades a los contribuyentes del distrito de Aucallama
para que se pongan al día en sus obligaciones; para lo
cual, se debe emitir la norma municipal respectiva que
apruebe beneficios para el pago de deudas tributarias
derivadas de Impuesto Predial, arbitrios municipales y
multas administrativas;
Que, mediante Informe Nº 191-GM/2018/MDA la
Gerencia Municipal informa que luego de la revisión y
análisis de la normatividad municipal y tributaria, resulta
procedente la emisión de la Ordenanza Municipal que
apruebe la realización de beneficios para el pago de
deudas tributarias derivadas de impuesto Predial,
arbitrios municipales y multas administrativas;
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
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Estado, modificado por Ley Nº 26880, Ley de Reforma
Constitucional del 07 de marzo del 2002, establece que las
Municipalidades gozan de autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia,
concordante, con lo establecido en el artículo II del
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades;
Estando a lo expuesto y en usos de las de las
atribuciones conferidas en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, el Concejo Municipal Distrital con
el VOTO POR UNANIMIDAD, y con la dispensa de la
lectura y aprobación del Acta; APROBÓ LA SIGUIENTE
ORDENANZA:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE
BENEFICIOS PARA EL PAGO DE DEUDAS
TRIBUTARIAS DERIVADAS DE IMPUESTO
PREDIAL, ARBITRIOS MUNICIPALES Y MULTAS
ADMINISTRATIVAS.
Artículo 1º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL
BENEFICIO.- La presente Ordenanza establece
beneficios para el pago de deudas por concepto
de Impuesto Predial, arbitrios municipales y multas
administrativas aplicable a los contribuyentes del
distrito de Aucallama generadas hasta la vigencia de la
presente Ordenanza.
Artículo 2º.- CONTRIBUYENTES QUE PUEDEN
ACOGERSE AL BENEFICIO.- Podrán acogerse
al presente beneficio todos los contribuyentes que
hayan cancelado o cancelan el Impuesto Predial
correspondiente al año 2018 (cuotas del Primer al
Segundo trimestre),
Artículo 3º.- BENEFICIOS OTORGADOS.- Para
acogerse a la presente Ordenanza los contribuyentes
deberán cumplir lo establecido en el artículo 2º, obteniendo
los siguientes beneficios:
a) Condonación del 100% de los intereses moratorios
y reajustes del impuesto Predial generados al 12 de junio
del 2018.
b) 70% de descuento del monto insoluto de arbitrios
municipales de los años 2014 y 2015 y 100% de intereses
moratorios, siempre y cuando se cancele al contado.
Dicho descuento no incluye gastos administrativos.
c) 50% de descuento del monto insoluto de arbitrios
municipales de los años 2016 y 2017 y 100% de intereses
moratorios, siempre y cuando se cancele al contado.
Dicho descuento no incluye gastos administrativos.
d) 30% de descuento del monto insoluto de arbitrios
municipales del año 2018 y 100% de intereses moratorios,
siempre y cuando se cancele al contado. Dicho descuento
no incluye gastos administrativos.
Artículo 4º.- MULTAS ADMINISTRATIVAS.- Aquellos
contribuyentes que tengan deudas pendientes de pago por
Multas Administrativas durante la vigencia de la presente
Ordenanza, podrán canceladas con un descuento
del 50%. Este beneficio no es aplicable para aquellos
infractores que se acojan al 50% de descuento por el
pago dentro del plazo de 15 días hábiles de notificada la
Resolución de Sanción establecido en el Reglamento de
Aplicación de Multas y Sanciones vigente.
Artículo 5º.- MULTAS TRIBUTARIAS.- Respecto de
las deudas derivadas de multas tributarias, se otorgarán
los siguientes beneficios:
a) Se condonará el 75% del monto insoluto y el 100%
de intereses, siempre y cuando el contribuyente cumpla
con cancelar dicha multa: y la totalidad de la deuda
establecida en las Resoluciones de Determinación y
Orden de Pago relacionados, en cobranza ordinaria o
coactiva.
b) Se condonará el 50% del monto insoluto y el 100%
de intereses, siempre y cuando el contribuyente fraccione
dicha multa y/o la deuda establecida en la Resolución de
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Determinación y Orden de Pago que se encuentren en
cobranza ordinaria.
c) Se exonerará el 100% de la multa tributaria y
sus intereses a aquellos nuevos contribuyentes que
inscriban y/o den de baja a sus predios, siempre y
cuando paguen al contado o fraccionado el impuesto
Predial y arbitrios municipales correspondientes,
excluyéndose de esta exoneración a las personas
jurídicas que declaren extemporáneamente la baja de
sus predios.
Artículo 6º.- INAFECTACION DEL IMPUESTO
PREDIAL A LOS ADULTOS MAYORES.- Se otorgarán
los siguientes beneficios:
Deducir de la base imponible del impuesto predial, un
monto equivalente a 50 UIT.
Requisitos:
a) Tener 60 años o más años de edad.
b) Ser propietario de un solo predio, a nombre propio o
de la sociedad conyugal que esté destinado a vivienda de
los mismos, se considere que se cumple con el requisito
de la única propiedad cuando además de la vivienda el
adulto mayor posea otra unidad inmobiliaria constituida
por la cochera.
c) Tener un ingreso bruto mensual que no exceda de
una (01) UIT, verificado con la boleta de pagos respectiva.
d) Todos los requisitos deberán de ser presentados
en mesa de partes la cual es derivada a la Gerencia de
Administración Tributaria para su evaluación y verificación
correspondiente, el cual emitirá la resolución que estime o
desestime la solicitud de beneficio.
Artículo 7º.- DE LOS FRACCIONAMIENTO
DE PAGOS PENDIENTES.- Los convenios de
fraccionamiento que tienen saldos pendientes de pago,
podrán ser cancelados durante la vigencia de la presente
Ordenanza, sin reajustes, sin moras y sin intereses,
siempre que el deudor cancele la totalidad de las cuotas
pendientes de la deuda fraccionada.
Artículo
8º.DESISTIMIENTO
DE
RECLAMACIONES.- El acogimiento a la presente
Ordenanza por los contribuyentes que cuenten con
expedientes en reclamo o impugnación por arbitrios
municipales pendientes de Resolución, genera presunción
para la Administración Municipal sin admitir prueba en
contrario del desistimiento de los mismos, enviándose al
área correspondiente para su archivamiento definitivo.
Artículo 9º.- VIGENCIA.- El periodo de vigencia de
la presente Ordenanza será desde el día siguiente de su
publicación, hasta el 31 de julio del año 2018.
DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS Y FINALES
Primera.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración
Tributaria y todas las demás dependencias de la
Municipalidad que deberán prestar el apoyo y facilidades
para su cabal cumplimiento.
Segunda.- FACÚLTESE al señor Alcalde para que
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones
complementarias y necesarias para la adecuada
aplicación de la presente Ordenanza, así como también
para establecer su prórroga de ser el caso.
Tercera.- PUBLICAR la presente ordenanza en el
diario oficial El Peruano, así como en el portal institucional
de la Municipalidad Distrital de Aucallama (http://www.
muniaucallama.gob.pe/portal/).
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
PEDRO F. SALGUERO DULANTO
Alcalde
1666019-1
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Proyecto de resolución que establecería la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas
de gestión aplicables a EMAPACOP S.A. en el quinquenio regulatorio 2018 - 2023, así como
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 025-2018-SUNASS-CD
Lima, 28 de junio de 2018
VISTO:
El Memorándum N° 552-2018-SUNASS-110 emitido
por la Gerencia de Regulación Tarifaria, que presenta el
proyecto de estudio tarifario que sustenta
la propuesta para el quinquenio regulatorio 2018-2023;
de: i) la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de
gestión que serán aplicadas por EMAPACOP S.A.1 y ii)
los 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;

y la notificación de lo antes mencionado a la referida
empresa.
Artículo 4°.- 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 el portal institucional 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 5°.- Los interesados podrán remitir sus
comentarios sobre el proyecto a que se refiere el artículo
1 de la presente resolución a la sede de la SUNASS,
ubicada en Av. Bernardo Monteagudo N° 210-216,
Magdalena del Mar, Lima, o al correo electrónico audiencia
emapacopsa@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 N° 003-2018-SUNASS-GRT se inició el
procedimiento de aprobación de oficio de la fórmula
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, así como
de determinación de los costos máximos de las unidades
de medida de las actividades requeridas para establecer
los precios de los servicios colaterales de EMAPACOP
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 el portal institucional 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 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
14 de junio de 2018;
HA RESUELTO:
Artículo 1°.- Aprobar el proyecto de resolución que
establecería: i) la fórmula tarifaria, estructura tarifaria
y metas de gestión aplicables a EMAPACOP S.A. en el
quinquenio regulatorio 2018-2023 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 2°.- 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 3°.- Disponer la publicación en el portal
institucional de la SUNASS (www.sunass.gob.pe) del
proyecto a que se refiere el artículo 1 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
EMAPACOP S.A. en el quinquenio regulatorio 2018-2023

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

1

2

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo
S.A.
Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD
y sus modificatorias.

Nº ---2018-SUNASS-CD
Lima,
VISTO:
El Memorándum N° (…)-2018-SUNASS-110 emitido
por la Gerencia de Regulación Tarifaria, que presenta el
proyecto de estudio tarifario que sustenta
la propuesta para el quinquenio regulatorio 2018-2023;
de: i) la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de
gestión que serán aplicadas por EMAPACOP S.A.1 y ii)
los 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 N° 003-2018-SUNASS-GRT se
inició el procedimiento de aprobación de oficio de: i) la
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión
y ii) los costos máximos de las unidades de medida de
las actividades requeridas para determinar los precios
de los servicios colaterales, que serán aplicables para el
segundo quinquenio regulatorio por EMAPACOP 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
de las unidades de medida de las actividades requeridas
para determinar los precios de los servicios colaterales y
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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 el Anexo N°-- 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 EMAPACOP S.A., para el quinquenio
regulatorio 2018-2023;
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 EMAPACOP
S.A. y disponer la constitución del fondo para financiar
las inversiones ejecutadas con recursos internamente
generados por la mencionada empresa;
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 Saneamiento3 y su
reglamento4, 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, de Regulación Tarifaria y
la Gerencia General; el Consejo Directivo en su sesión
del -- de -- de --;
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Fiscalización y Sanciones de las EPS , así como
también comunicará este hecho al titular de las acciones
representativas del capital social de EMAPACOP S.A. y a
la Contraloría General de la República.
Artículo 5°. - Aprobar los costos máximos de las
unidades de medida de las actividades requeridas para
determinar los precios de los servicios colaterales que
EMAPACOP 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 6°.- 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 7°.- La presente resolución, sus anexos y
su exposición de motivos deberán publicarse en el diario
oficial El Peruano y en el portal institucional de la SUNASS
(www.sunass.gob.pe). El estudio tarifario se publicará en
el portal institucional de la SUNASS.
5

Regístrese, comuníquese y publíquese.

1
2

3

4

5

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo S.A
Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N°
009-2007-SUNASS-CD y sus
modificatorias.
Decreto Legislativo N° 1280, publicado el 29 de diciembre del 2016 en el
Diario Oficial El Peruano.
Aprobado con Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado el 26
de junio de 2017 en el Diario Oficial El Peruano.
Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N°
003-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.

HA RESUELTO:
Artículo 1°. - Aprobar las metas de gestión que
deberá cumplir EMAPACOP S.A. en el quinquenio
regulatorio 2018-2023, así como los mecanismos
de evaluación de su cumplimiento, los cuales se
encuentran contenidos en el Anexo N° 1 de la presente
resolución.
Artículo 2°. - Aprobar la fórmula tarifaria que aplicará
EMAPACOP S.A. durante el quinquenio regulatorio 20182023, de acuerdo a lo especificado en el Anexo N° 2 de la
presente resolución.
Artículo 3°.- Aprobar la estructura tarifaria del
quinquenio regulatorio 2018-2023 para los servicios de
agua potable y alcantarillado que brinda EMAPACOP
S.A., conforme al detalle contenido en el Anexo N° 3 de la
presente resolución.
Artículo 4°. - Disponer la creación de: el fondo para
financiar las inversiones con recursos internamente
generados por la empresa prestadora así como las
reservas para: 1) la Gestión del Riesgo de Desastres y
Adaptación al Cambio Climático; 2) la implementación
de Mecanismos de Retribución por Servicios
Ecosistémicos; 3) la elaboración e implementación
del Plan de Control de Calidad (PCC) y del Programa
de Adecuación Sanitaria (PAS); 4) la formulación y
seguimiento del Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA) y 5) el pago de la deuda al Fondo
Nacional de Vivienda (FONAVI).
Para constituir el fondo de inversiones y las reservas
señaladas en el párrafo anterior, EMAPACOP S.A. deberá
abrir las respectivas cuentas en el sistema bancario,
así como depositar mensualmente durante los años del
quinquenio regulatorio 2018-2023, 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 N° 4 de la presente
resolución.
Si se comprobara un uso distinto de los recursos o que
no se hayan efectuado las transferencias correspondientes
al fondo de inversiones o a las reservas antes señaladas,
la SUNASS tomará las acciones correspondientes de
conformidad al Reglamento General de Supervisión,

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 EMAPACOP 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 EMAPACOP S.A. para
el quinquenio regulatorio 2018-2023. 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 Tarifas1.
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
EMAPACOP 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 N° 273322, y los artículos 24 y 26 del Reglamento
General de la SUNASS3, 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 N°
1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento

PROYECTO

102

(en adelante, la Ley Marco), 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 de la Ley Marco4, 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.
Por otro lado, conforme establece el artículo 77 de la
Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de
Saneamiento, aprobado mediante Decreto Legislativo N°
1280 y el artículo 182 de su reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, la SUNASS
está facultada a mejorar el sistema de subsidios cruzados
sin afectar el equilibrio económico financiero del prestador,
aplicable a usuarios en situación de pobreza y extrema
pobreza. En ese sentido, la estructura tarifaria propuesta
para EMAPACOP S.A. contempla el uso de los “Planos
Estratificados por Ingreso a Nivel de Manzanas de las
Grandes Ciudades 2017”, elaborados por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática.
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 EMAPACOP 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.
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Metas de Gestión

Unidad
de
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida

Catastro comercial de agua
potable y alcantarillado
Catastro técnico de agua
potable y alcantarillado
Relación de trabajo3

%

ND

-

100

100

100

100

%
%

ND

-

100

100

100

100

87

89

91

86

82

82

Se refiere a la instalación de conexiones de agua potable o alcantarillado
financiados con recursos internamente generados por la empresa.
2/
Se refiere a la instalación de medidores de agua potable financiados con
recursos internamente generados por la empresa y con los recursos provenientes
de la transferencia realizada por el OTASS.
3/
Se obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos de:
depreciación, amortización de intangibles, costos por servicios colaterales,
provisión por cobranza dudosa, actividades para formulación e implementación
de: i) Gestión de Riesgo de Desastres, Adaptación al Cambio Climático, ii)
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, iii) Plan de Control
de Calidad, iv) Programa de Adecuación Sanitaria v) Programa de Adecuación
de Manejo Ambiental; así como los costos y gastos realizados con recursos de
OTASS) entre los ingresos operacionales totales (referidos al importe facturado
por servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo).
C: Continuidad promedio a ser determinada por la Gerencia de Supervisión
y Fiscalización (GSF) para el primer año regulatorio.
P: Presión mínima promedio a ser determinada por la Gerencia de
Supervisión y Fiscalización (GSF) para el primer año regulatorio.
ND: Valor no determinado en la línea base
1/

B. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS
DE GESTIÓN POR PARTE DE EMAPACOP S.A. PARA
EL QUINQUENIO REGULATORIO 2018-2023
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.
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.
Los ICI a nivel de EPS de las Metas de Gestión serán
determinados aplicando las siguientes ecuaciones:

1

2

3
4

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.
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA,
publicado el 26 de junio de 2017 en el diario oficial El Peruano.

• Para las Metas de Gestión “Incremento anual de
nuevas conexiones de agua” y “Incremento anual de
nuevas conexiones de alcantarillado”, “Incremento
anual de nuevos Micromedidores”, “Continuidad
Promedio”, “Presión mínima promedio” “Catastro
Técnico de Agua Potable y Alcantarillado” y “Catastro
Comercial de Agua Potable y Alcantarillado”:

ANEXO N° 1

ܫܥܫ ൌ

METAS DE GESTIÓN DE EMAPACOP S.A.
PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2018-2023
Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Donde:

A. METAS DE GESTIÓN
Corresponde a las metas de gestión de los proyectos
ejecutados y financiados con recursos internamente
generados por la empresa.
Metas de Gestión
Incremento anual de nuevas
conexiones de agua1
Incremento anual de nuevas
conexiones de alcantarillado1
Incremento anual de nuevos
micromedidores2
Continuidad promedio
Presión mínima promedio

Unidad
de
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
N°

-

371

376

382

387

393

N°

-

244

369

374

380

385

N°

-

10
642

1 000

1 000

1 000

1 000

ND

C

C

C

C

C

ND

P

P

P

P

P

Horas /
día
m.c.a.

ܸ݈ܽ݀݅݊݁ݐܾܱݎ
ൈ ͳͲͲ
ܸ݈ܽܽݐ݁ܯݎ

i : es el año del quinquenio regulatorio que se desea
medir.
En el caso de las Metas de Gestión “Continuidad
Promedio” y “Presión mínima Promedio”, el valor
resultante deberá redondearse a un decimal.
• Para la Meta de Gestión “Relación de trabajo”:

ܫܥܫ ൌ

ܸ݈ܽܽݐ݁ܯݎ
ൈ ͳͲͲ
ܸ݈ܽ݀݅݊݁ݐܾܱݎ

Donde:
i : es el año del quinquenio regulatorio que se desea
medir.
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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, las acciones de mejora en la gestión de la
empresa prestadora establecidos en el estudio tarifario.
Las metas de gestión son aprobadas en el Consejo
Directivo de SUNASS.
Valor Meta (VM): Es el valor de la meta de gestión
establecido por el Consejo Directivo a propuesta de 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
Para efecto de las acciones de supervisión,
fiscalización y sanción, la SUNASS verificará que al final
de cada año del quinquenio regulatorio EMAPACOP 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 N° 2
FÓRMULA TARIFARIA DE EMAPACOP S.A.
PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 20182023 Y CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS
INCREMENTOS TARIFARIOS
A. FÓRMULA E INCREMENTO TARIFARIO
1. Por el servicio de agua potable

2. Por el servicio de alcantarillado

T1 = T0 (1 + 0,095) (1 + Φ)

T1 = T0 (1 + 0,060) (1 + Φ)

T2 = T1 (1 + 0,000) (1 + Φ)

T2 = T1 (1 + 0,000) (1 + Φ)

T3 = T2 (1 + 0,090) (1 + Φ)

T3 = T2 (1 + 0,035) (1 + Φ)

T4 = T3 (1 + 0,084) (1 + Φ)

T4 = T3 (1 + 0,036) (1 + Φ)

T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ)

T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ)

Donde
To : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente
T1 : Tarifa media que corresponde al año 1
T2 : Tarifa media que corresponde al año 2
T3 : Tarifa media que corresponde al año 3
T4 : Tarifa media que corresponde al año 4
T5 : Tarifa media que corresponde al año 5
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Φ : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por
Mayor
En el quinquenio regulatorio 2018-2023 se tienen
previstos tres incrementos tarifarios. El incremento
considerado para el primer año regulatorio de 9,5% para
el servicio de agua potable y de 6,0% para el servicio de
alcantarillado, se realizaría a partir del primer ciclo de
facturación, inmediatamente posterior a la publicación de la
resolución con el cual se aprueben los incrementos tarifarios.
Dichos incrementos permitirán financiar lo siguiente: i)
costos de operación y mantenimiento de nuevos proyectos, ii)
incorporación de locadores a planilla (por mandato judicial), iii)
implementación del plan de fortalecimiento de capacidades,
iv) pago parcial de la deuda del FONAVI según lo indicado en
la sección XII.3.2 del estudio tarifario, y v) implementación de
proyectos de inversión y reservas.
Los incrementos propuestos para el tercer y cuarto
año regulatorio de: 9,0% para el servicio de agua potable
y 3.5% para el servicio de alcantarillado, así como 8,4%
para el servicio de agua potable y 3.6% para el servicio
de alcantarillado, serán realizados en función al Índice de
Cumplimiento Global (ICG).
Los referidos incrementos permitirán continuar con las
actividades iniciadas en el primer año regulatorio y otras
actividades y proyectos indicados en el estudio tarifario
de la empresa.
B. CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS
INCREMENTOS TARIFARIOS
La verificación por el organismo regulador del
cumplimiento de las metas de gestión autoriza a
EMAPACOP S.A. a aplicar los incrementos tarifarios
considerados en la fórmula tarifaria.
Los incrementos tarifarios previstos para el tercer y
cuarto año regulatorio se aplicarán en forma proporcional
al porcentaje del ICG obtenido al término del segundo
y tercer año regulatorio. 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.
EMAPACOP S.A. deberá acreditar ante la SUNASS el
cumplimiento del ICG obtenido para la aplicación de los
referidos incrementos tarifarios.
ANEXO N° 3
ESTRUCTURA TARIFARIA DEL QUINQUENIO
REGULATORIO 2018-2023 PARA LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
EMAPACOP S.A.
I. Estructura tarifaria propuesta para EMAPACOP
S.A. que corresponde al sistema de subsidios
cruzados focalizados sobre la base de los planos
estratificados.
Para la estructura tarifaria propuesta, en atención al
principio de equidad, se aplica el criterio de jerarquía de las
tarifas cobradas a los usuarios, estableciendo 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.
Por otro lado, conforme establece el artículo 77 de la
Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de
Saneamiento, aprobado mediante Decreto Legislativo N°
1280 y el artículo 182 de su reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, la SUNASS
está facultada a mejorar el sistema de subsidios cruzados
sin afectar el equilibrio económico financiero del prestador,
aplicable a usuarios en situación de pobreza y extrema
pobreza. En ese sentido, la estructura tarifaria propuesta
para EMAPACOP S.A. contempla el uso de los “Planos
Estratificados por Ingreso a Nivel de Manzanas de las
Grandes Ciudades 2017”, elaborados por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática.
I.1 Cargo fijo (S//Mes): 2,08 se reajusta por efecto de
la inflación de acuerdo a lo establecido en el Reglamento
General de Tarifas.
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I.2 Cargo por volumen de agua potable y
alcantarillado:

Clase

Residencial

No Residencial

Tarifaria (S/ /m3)

Categoría

Rango m3/
mes

Agua

Alcantarillado

Social

0 a más

0,355

0,182

0a8

0,526

0,269

Doméstico

8 a 20

0,750

0,384

20 a más

1,391

0,711

0 a 30

2,223

1,137

Comercial y
otros

30 a más

4,563

2,334

Industrial

0 a más

4,563

2,334

Estatal

0 a más

1,391

0,711

Asimismo, cabe mencionar que aquellos usuarios
de la categoría doméstico ubicados en manzanas
clasificadas como estrato bajo y medio bajo, según los
Planos Estratificados, serán beneficiarios a un factor de
ajuste sobre la tarifa de agua potable, tal como se muestra
a continuación:
Factor de ajuste sobre la tarifa de agua potable
de la categoría doméstico por aplicación del
Sistema de Subsidios Cruzados Focalizados
Rangos

Beneficiarios

0a8

0,622

8 a 20

0,000

20 a más

0,000

I.3 Asignación Máxima De Consumo
VOLUMEN ASIGNADO (m3/mes)
Social

Doméstico

Comercial y Otros

Industrial

Estatal

35

20, 25, 30, 35

30

40

40

Con la finalidad de garantizar que los usuarios reciban
señales de consumo adecuadas, aquellos usuarios que
no acepten la micromedición, tendrán una asignación
equivalente al doble de la asignación correspondiente,
según su categoría.
I.4 Determinación del importe a facturar
Para determinar el importe a facturar por los servicios
de agua potable en EMAPACOP S.A., se aplicará el
siguiente procedimiento:
a. A los usuarios de la categoría social, industrial y
estatal se les aplicará la tarifa correspondiente a todo el
volumen consumido.
b. A los usuarios de la categoría doméstico, se les
aplicará las tarifas establecidas para cada nivel de
consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente:
b.1. No Beneficiarios:
• Si el volumen mensual consumido está comprendido
dentro del primer rango (0 a 8 m3), se les aplicará la tarifa
correspondiente a dicho rango.
• Si el volumen mensual consumido está
comprendido dentro del segundo rango (de 8 a 20 m3),
se les aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer
rango por los primeros 8 m3 consumidos, y ii) la tarifa
correspondiente al segundo rango por el volumen en
exceso de 8 m3. La suma de los resultados parciales
determinará el importe a facturar.
• Si el volumen mensual consumido está comprendido
dentro del tercer rango (más de 20 m3), se les aplicará: i)
la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros
8 m3 consumidos; ii) la tarifa correspondiente al segundo
rango por el volumen comprendido entre 8 m3 y 20 m3, y
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iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen
en exceso de 20 m3. La suma de los resultados parciales
determinará el importe a facturar.
b.2. Beneficiarios:
• Si el volumen mensual consumido está comprendido
dentro del primer rango (0 a 8 m3), se les aplicará la
tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste,
correspondiente a dicho rango.
• Si el volumen mensual consumido está
comprendido dentro del segundo rango (de 8 a 20 m 3),
se les aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación
del factor de ajuste, correspondiente al primer rango
por los primeros 8 m 3 consumidos, y ii) la tarifa
correspondiente al segundo rango por el volumen en
exceso de 8 m 3. La suma de los resultados parciales
determinará el importe a facturar.
• Si el volumen mensual consumido está comprendido
dentro del tercer rango (más de 20 m3), se les aplicará:
i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste,
correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3
consumidos; ii) la tarifa correspondiente al segundo rango
por el volumen comprendido entre 8 m3 y 20 m3, y iii) la
tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen en
exceso de 20 m3. La suma de los resultados parciales
determinará el importe a facturar.
c. Para los usuarios de la categoría comercial, se
les aplicarán las tarifas establecidas para cada nivel de
consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente:
• Si el volumen mensual consumido está comprendido
dentro del primer rango (0 a 30 m3), se le aplicará la tarifa
correspondiente a dicho rango.
• Si el volumen mensual consumido está comprendido
dentro del segundo rango (más de 30 m3), se aplicará: i)
la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros
30 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al
segundo rango por el volumen en exceso de 30 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. Sin embargo,
para aquellos usuarios de la categoría doméstico
beneficiarios con el factor de ajuste, el importe a facturar
por el servicio de alcantarillado es igual al de los usuarios
no beneficiarios de dicha categoría.
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).
II. Consideraciones para la implementación de los
Planos Estratificados
EMAPACOP S.A. deberá comunicar de manera
simultánea a los usuarios de la categoría doméstico sobre
su acceso o no al beneficio mediante el factor de ajuste
sobre la tarifa de agua potable establecido en el numeral
I.2 del presente anexo, así como el procedimiento a
seguir para aquellos usuarios que soliciten acceder al
mencionado beneficio según lo referido en el numeral II.1
del presente anexo.
II.1. Mecanismos para minimizar errores de
exclusión
A fin de minimizar posibles errores de exclusión, los
hogares que no se ubican en manzanas de estrato bajo
y medio bajo sobre la base de los Planos Estratificados y
que consideran que, dada su condición socioeconómica,
deberían acceder al beneficio establecido para dicho
estrato, podrán solicitar dicho beneficio acreditando su
condición de pobre o pobre extremo sobre la base de
la Clasificación Socioeconómica (CSE) otorgada por
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el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) cuya
vigencia no sea mayor a seis meses a la fecha de la
presentación de su solicitud. Ante ello, EMAPACOP S.A.
deberá otorgar el beneficio a dichos usuarios.
Los usuarios que: i) no cuenten con CSE o ii)
cuenten con CSE cuya vigencia es mayor a seis meses
o iii) que su CSE ha caducado o ha sido cancelada,
podrán solicitar la determinación de su CSE o su
actualización, de acuerdo al procedimiento establecido
por el MIDIS, y el resultado de ello comunicarlo a
EMAPACOP S.A. para acceder al beneficio en caso su
CSE sea de pobre o pobre extremo.
Respecto a los dos párrafos anteriores, es preciso
señalar que los usuarios podrán solicitar el acceso al
beneficio establecido siempre y cuando la dirección de la
unidad de uso corresponda a la de la vivienda registrada
en su CSE.
De lo expuesto, en caso el usuario resulte ser
beneficiario sobre la base de su CSE de pobre o pobre
extremo, este mantendrá dicho beneficio en tanto se
encuentre vigente su CSE o, de no ser así, solicite su
actualización manteniendo su condición de pobre o pobre
extremo. Para ello, EMAPACOP S.A. deberá comunicarles
el próximo vencimiento de la CSE por lo menos 2 meses
antes de que pierda su vigencia.
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ANEXO Nº 4

FONDOS Y RESERVAS DE EMAPACOP S.A.
PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2018-2023
Fondos de Inversión
Período

Porcentaje de los Ingresos 1/

Año 1

1,0%

Año 2

1,0%

Año 3

3,3%

Año 4

8,3%

Año 5

3,2%

1/
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.

Reserva para la Gestión de Riesgos de Desastres
(GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC)
Período

Porcentajes de los Ingresos1

II.2. Mecanismos para minimizar errores de
inclusión

Año 1

1,4%

Año 2

1,4%

En caso EMAPACOP S.A. detecte a algún usuario
doméstico que accede al beneficio establecido pero que
no cumpla con la condición de pobre o pobre extremo o
que esta haya variado por alguna circunstancia, el usuario
pierde el beneficio sólo en caso el hogar cuente con CSE
de no pobre otorgada por el SISFOH y cuya vigencia no
sea mayor a seis meses a la fecha de presentación de la
consulta correspondiente por parte de EMAPACOP S.A.
ante el SISFOH.
En el caso de los hogares que: i) no cuenten con
CSE o ii) cuenten con CSE cuya vigencia sea mayor
a seis meses o iii) que su CSE ha caducado o ha
sido cancelada, EMAPACOP S.A. podrá solicitar al
MIDIS la actualización o la determinación de la CSE
respetando los procedimientos y plazos establecidos
por dicha entidad. En tanto, no se cuente con un
pronunciamiento por parte del MIDIS, EMAPACOP
S.A. no podrá retirar el beneficio.
De confirmarse la condición del usuario como pobre o
pobre extremo, este mantendrá dicha condición a menos
que cambie su clasificación con relación a los Planos
Estratificados.
De resultar la CSE del usuario como no pobre,
EMAPACOP S.A. deberá comunicarles, con dos meses
de anticipación a la facturación correspondiente, respecto
a la pérdida del beneficio establecido.

Año 3

1,3%

Año 4

1,3%

Año 5

1,2%

II.3. Sobre la actualización de la relación de
usuarios beneficiarios de la categoría doméstico
La actualización de la relación de usuarios de la
categoría doméstico que acceden y pierden el beneficio
durante el quinquenio regulatorio se realizará ante la
ocurrencia de los siguientes supuestos: i) atención
de solicitudes de acceso al beneficio en función a la
CSE cuya vigencia no sea mayor a 6 meses; ii) nuevos
usuarios de EMAPACOP S.A., los cuales accederán al
beneficio en primer lugar sobre la base de los Planos
Estratificados y en su defecto en función a su CSE, iii)
usuarios de EMAPACOP S.A. que pierden el beneficio
en función a la CSE cuya vigencia no sea mayor a 6
meses, y iv) actualización de los Planos Estratificados.
EMAPACOP S.A. deberá llevar un registro para
los supuestos (i), (ii) y (iii) mencionados en el párrafo
anterior, el cual remitirá a la SUNASS cada 3 meses
desde la aplicación de la estructura tarifaria. Para el
supuesto (iv), la SUNASS en coordinación con el INEI
actualizará la relación de usuarios de la categoría
doméstico que acceden al beneficio, la cual será
remitida a EMAPACOP S.A.

1/
Ingresos están referidos al importe facturado por los servicios
de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo. No considera
el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción
Municipal.

Reserva para la Implementación de
Mecanismos de Retribución por
Servicios Ecosistémicos1/ (MRSE)
Período

Monto (S/)

Año 1

240 278

Año 2

297 556

Año 3

334 656

Año 4

464 056

Año 5

343 454

Total

1 680 000

1/ La reserva deberá destinarse exclusivamente para la implementación de
los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE), conforme
con lo establecido en el Proyecto de Estudio Tarifario de la empresa. El aporte
promedio por conexión es de S/ 0,90. EMAPACOP S.A. deberá comunicar
a través del comprobante de pago el aporte que realiza el usuario para la
implementación de MRSE.

Reserva para la elaboración e implementación del
Plan de Control de Calidad (PCC)
y del Programa de Adecuación Sanitaria (PAS)
Período

Porcentajes de los Ingresos 1/

Año 1

0,9%

Año 2

0,0%

Año 3

0,0%

Año 4

0,0%

Año 5

0,0%

Ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua
potable y alcantarillado incluido el cargo fijo. No considera el Impuesto General a
las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal.
1/
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Reserva para la formulación y seguimiento
del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental
(PAMA)

Tendido de tubería de PVC de Ø 3/4"

m

0,0%

Tendido de tubería de PVC de Ø 1"

m

Año 2
Año 3

0,0%

Año 4

0,0%

Año 5

0,0%

1/Los ingresos están referidos al importe total 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.

Reserva para el pago de la deuda al
Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI)1/
Período

Monto (S/)

Año 1

432 276

Año 2

432 276

Año 3

432 276

Año 4

432 276

Año 5

432 276

Total

2 161 380

ANEXO N° 5
COSTOS MÁXIMOS DE LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LAS
ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA ESTABLECER LOS PRECIOS
DE LOS SERVICIOS COLATERALES DE EMAPACOP S.A. PARA
EL QUINQUENIO REGULATORIO 2018-2023
Especificación

m2

Corte y Rotura de pavimento - desagüe

m2

Corte y Rotura de vereda

m2

Excavación
Excavación y Refine de zanja con cama
de apoyo - agua
Excavación y Refine de zanja con cama
de apoyo - desagüe
Excavación y Refine de zanja con cama
de apoyo - desagüe
Excavación y Refine de zanja con cama
de apoyo - desagüe

m
m
m
m

Para 1,00 m x 0,70 m,
1,20 m, de profundidad
Para 1,00 m x 0,80 m,
2,00 m, de profundidad
Para 1,00 m x 0,80 m,
2,50 m, de profundidad
Para 1,00 m x 0,80 m,
3,00 m, de profundidad

Relleno y compactación de zanja desagüe
Relleno y compactación de zanja desagüe
Relleno y compactación de zanja desagüe
Reposición

m
m
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und

m
m
m
m

Reposición de pavimento - agua

m2

Reposición de pavimento - desagüe

m2

Reposición de vereda

m2

Eliminación de material excedente

m3

Costo
S/

Rotura
Para 1,00 m x 0,70 m
de ancho, pavimento de
concreto e = 0,20 m
Para 1,00 m x 0,80 m
de ancho, pavimento de
concreto e = 0,20 m
Para un paño de vereda
de concreto e = 0,10 m

Tendido de tubería de PVC de Ø 6"
(160 mm)
Tendido de tubería de PVC de Ø 8"
(200 mm)
Instalación tubería reemplazo
Reemplazo de tubería de PVC de Ø 1/2"
Reemplazo de tubería de PVC de Ø 3/4"
Reemplazo de tubería de PVC de Ø 1"
Instalación de conexión
Instalación de caja de medidor y empalme
a la red de agua
Instalación de caja de medidor y empalme
a la red de agua
Instalación de caja de medidor y empalme
a la red de agua
Instalación de caja de registro y empalme
a la red de desagüe
Instalación de caja de registro y empalme
a la red de desagüe
Relleno
Relleno y compactación de zanja - agua

1/El monto anual de la reserva equivale al cincuenta por ciento del monto
anual pactado de la deuda del FONAVI.

28,52

28,52
16,63

26,69
30,25
44,59
53,49
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Especificación

Costo
S/

Tendido tubería

0,4%

Año 1

Corte y Rotura de pavimento - agua

Unidad

m

Porcentajes de los Ingresos 1/

Unidad

Actividad

Tendido de tubería de PVC de Ø 1/2"

Período

Actividad
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Para tubería de Ø 1/2"
x 1,00 m
Para tubería de Ø 3/4"
x 1,00 m
Para tubería de Ø 1" x
1,00 m
Para tubería de Ø 6" (160
mm) x 1,00 m
Para tubería de Ø 8" (200
mm) x 1,00 m
Para conexiones de Ø 1/2"
Para conexiones de Ø 3/4"
Para conexiones de Ø 1"
Para conexiones de Ø
1/2" de diámetro
Para conexiones de Ø
3/4" de diámetro
Para conexiones de Ø 1"
de diámetro
Para conexiones de Ø 6"
(160mm) de diámetro
Para conexiones de Ø 8"
(200mm) de diámetro
Para 1 m x 0,70 m x 1,00
m de profundidad
Para 1 m x 0,80 m x 2,00
m de profundidad
Para 1 m x 0,80 m x 2,50
m de profundidad
Para 1 m x 0,80 m x 3,00
m de profundidad
Para 1,00 m x 0,70 de
ancho, pavimento de
concreto e = 0,20 m
Para 1,00 m x 0,80 de
ancho, pavimento de
concreto e = 0,20 m
Para 1,00 m x 1,00 de
ancho, e = 0,10; fc =140
kg/cm2
Para 1 m3

15,34
16,34
17,56
42,16
53,23
2,59
2,79
3,01
243,04
287,96
322,92
229,32
280,67

18,71
43,82
56,57
69,29

76,66

79,86

34,96
22,53

NOTAS:
1. Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se
han considerado los rendimientos de los insumos propuestos por la
empresa.
2. Los costos unitarios directos incluyen mano de obra, materiales,
maquinarias, equipos y herramientas. No incluyen gastos generales,
utilidad ni Impuesto General a las ventas (IGV).
3. Para determinar el precio del servicio colateral (sin IGV)
deberán agregarse al costo directo resultante los gastos generales (9
%) y utilidad (5 %).
1666090-1

Proyecto de resolución que establecería fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de
gestión aplicables a EMAPAVIGS S.A.C. en el quinquenio regulatorio 2018 - 2023, así como 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 026-2018-SUNASS-CD
Lima, 28 de junio de 2018
VISTO:
El Memorándum N° 551-2018-SUNASS-110 emitido
por la Gerencia de Regulación Tarifaria, que presenta el
proyecto de estudio tarifario que sustenta la propuesta
para el quinquenio regulatorio 2018-2023; de: i) la fórmula
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión que serán
aplicadas por EMAPAVIGS S.A.C.1 y ii) los 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 N° 004-2018-SUNASS-GRT se inició el
procedimiento de aprobación de oficio de la fórmula
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, así como
de determinación de los costos máximos de las unidades
de medida de las actividades requeridas para establecer
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los precios de los servicios colaterales de EMAPAVIGS
S.A.C.;
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 el portal institucional 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 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
14 de junio de 2018;
HA RESUELTO:
Artículo 1°.- Aprobar el proyecto de resolución que
establecería: i) la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y
metas de gestión aplicables a EMAPAVIGS S.A.C. en el
quinquenio regulatorio 2018-2023 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 2°.- 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 3°.- Disponer la publicación en el portal
institucional de la SUNASS (www.sunass.gob.pe) del
proyecto a que se refiere el artículo 1 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 EMAPAVIGS S.A.C.
en el quinquenio regulatorio 2018-2023 y la notificación de
lo antes mencionado a la referida empresa.
Artículo 4°.- 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 el portal institucional 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 5°.- Los interesados podrán remitir sus
comentarios sobre el proyecto a que se refiere el artículo 1
de la presente resolución a la sede de la SUNASS, ubicada
en Av. Bernardo Monteagudo N° 210-216, Magdalena del
Mar, Lima, o al correo electrónico audienciaemapavigs@
sunass.gob.pe, hasta el quinto día hábil siguiente a la
fecha de realización de la audiencia pública.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
IVÁN LUCICH LARRAURI
Presidente del Consejo Directivo

1

2

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe
del Sur S.A.C.
Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD
y sus modificatorias.

Nº ---2018-SUNASS-CD
Lima,
VISTO:
El Memorándum N° (…)-2018-SUNASS-110 emitido
por la Gerencia de Regulación Tarifaria, que presenta el
proyecto de estudio tarifario que sustenta la propuesta
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para el quinquenio regulatorio 2018-2023; de: i) la fórmula
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión que serán
aplicadas por EMAPAVIGS S.A.C.1 y ii) los 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 N° 004-2018-SUNASS-GRT se
inició el procedimiento de aprobación de oficio de: i) la
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión
y ii) los costos máximos de las unidades de medida de
las actividades requeridas para determinar los precios
de los servicios colaterales, que serán aplicables para el
segundo quinquenio regulatorio por EMAPAVIGS S.A.C.;
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
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 el Anexo N°-- 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 EMAPAVIGS S.A.C., para el
quinquenio regulatorio 2018-2023;
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 EMAPAVIGS
S.A.C. y disponer la constitución del fondo para financiar
las inversiones ejecutadas con recursos internamente
generados por la mencionada empresa;
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 Saneamiento3 y su
reglamento4, 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, de Regulación Tarifaria y
la Gerencia General; el Consejo Directivo en su sesión
del -- de -- de --;
HA RESUELTO:
Artículo 1°. - Aprobar las metas de gestión que deberá
cumplir EMAPAVIGS S.A.C. en el quinquenio regulatorio
2018-2023, así como los mecanismos de evaluación de
su cumplimiento, los cuales se encuentran contenidos en
el Anexo N° 1 de la presente resolución.
Artículo 2°. - Aprobar la fórmula tarifaria que aplicará
EMAPAVIGS S.A.C. durante el quinquenio regulatorio
2018-2023, de acuerdo a lo especificado en el Anexo N° 2
de la presente resolución.
Artículo 3°. - Aprobar la estructura tarifaria del
quinquenio regulatorio 2018-2023 para los servicios de
agua potable y alcantarillado que brinda EMAPAVIGS
S.A.C., conforme al detalle contenido en el Anexo N° 3 de
la presente resolución.
Artículo 4°. - Disponer la creación de: la reserva
para la Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al
Cambio Climático, la reserva para la implementación de
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos y
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la reserva para la Elaboración e Implementación del Plan
de Control de Calidad.
Para constituir las reservas indicadas en el párrafo
anterior, EMAPAVIGS S.A.C. deberá abrir las respectivas
cuentas en el sistema bancario, así como depositar
mensualmente durante los años del quinquenio regulatorio
2018-2023, 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 N° 4 de la presente resolución.
Si se comprobara un uso distinto de los recursos o que
no se hayan efectuado las transferencias correspondientes
a las reservas antes señaladas, la SUNASS tomará las
acciones correspondientes de conformidad al Reglamento
General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones de
las EPS5, así como también comunicará este hecho al
titular de las acciones representativas del capital social
de EMAPAVIGS S.A.C. y a la Contraloría General de la
República.
Artículo 5°. - Aprobar los costos máximos de las
unidades de medida de las actividades requeridas para
determinar los precios de los servicios colaterales que
EMAPAVIGS S.A.C. 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 6°.- 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 7°.- La presente resolución, sus anexos y
su exposición de motivos deberán publicarse en el diario
oficial El Peruano y en el portal institucional de la SUNASS
(www.sunass.gob.pe). El estudio tarifario se publicará en
el portal institucional de la SUNASS.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

1

2

3

4

5

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe
del Sur S.A.
Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N°
009-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.
Decreto Legislativo N° 1280, publicado el 29 de diciembre del 2016 en el
Diario Oficial El Peruano.
Aprobado con Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado el 26
de junio de 2017 en el Diario Oficial El Peruano.
Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N°
003-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.

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 EMAPAVIGS S.A.C.
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 EMAPAVIGS S.A.C. para
el quinquenio regulatorio 2018-2023. 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 Tarifas1.
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 EMAPAVIGS
S.A.C. Dicha evaluación ha sido elaborada sobre la base
de la cantidad y rendimientos de los recursos identificados
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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 N° 273322, y los artículos 24 y 26 del Reglamento
General de la SUNASS3, 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 N°
1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento
(en adelante, la Ley Marco), 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 de la Ley Marco4, 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.
Por otro lado, conforme establece el artículo 77 de la
Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de
Saneamiento aprobado mediante Decreto Legislativo N°
1280 y el artículo 182 de su reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, la SUNASS
está facultada a mejorar el sistema de subsidios cruzados
sin afectar el equilibrio económico financiero del prestador,
aplicable a usuarios en situación de pobreza y extrema
pobreza. En ese sentido, la estructura tarifaria propuesta
para EMAPAVIGS S.A.C. contempla el uso de los “Planos
Estratificados por Ingreso a Nivel de Manzanas de las
Grandes Ciudades 2017”, específicamente los planos
para los distritos de Nasca y Vista Alegre, elaborados por
el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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 EMAPAVIGS S.A.C. 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.

1

2

3
4

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.
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA,
publicado el 26 de junio de 2017 en el diario oficial El Peruano.

ANEXO N° 1
METAS DE GESTIÓN BASE DE EMAPAVIGS S.A.C.
PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2018-2023 Y
MECANISMOS DE EVALUACIÓN
A. METAS DE GESTIÓN BASE
Corresponde a las metas de gestión base de los
proyectos ejecutados y financiados con recursos
internamente generados por la empresa.

PROYECTO

El Peruano / Viernes 6 de julio de 2018
Metas de Gestión
Actualización de catastro
técnico de agua potable y
alcantarillado1/
Actualización de catastro
comercial de agua potable
y alcantarillado1/
Renovación de redes
primarias y/o secundarias
de agua potable
Continuidad Promedio
Presión Promedio
Relación de Trabajo4/
Sectorización del Sistema
de Agua Potable del
Cercado de Nasca, distrito
y provincia de Nasca – Ica.
Expediente técnico del
proyecto “Construcción de
Galería Filtrante y línea de
conducción en el sector
Santa Catalina, distrito y
provincia de Nasca – Ica”.
Estudio preliminar: “Fuente
de agua subterránea en
el sector Pajonal, distrito y
provincia de Nasca – Ica”.

Unidad
de
Medida

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

%

100%

%

ml

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

1 000

1 000

1 000

1 000

Horas/día

3,3

3,92/

3,92/

4,33/

4,33/

4,33/

m.c.a.

8,8

9,62/

9,62/

10,13/

10,13/

10,13/

%

96,4% 96,5% 90,3% 89,5% 89,3% 89,9%

%

100%

%

%

100%

100%

B. METAS DE GESTIÓN CONDICIONADA
Corresponde a las metas de gestión condicionada
a la puesta en operación de los proyectos ejecutados y
financiados con donaciones y/o financiamiento mixto.
I.- METAS DE GESTIÓN CONDICIONADA A LA
PUESTA EN OPERACIÓN DEL PROYECTO: “MEDIDAS
DE RÁPIDO IMPACTO DE LA EPS SERVICIO
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE NASCA – EMAPAVIGS SAC” (PMRI II), CON
CÓDIGO SNIP 12244

Continuidad Promedio1/
Presión Promedio1/
Relación de Trabajo2/

Unidad de
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida

Metas de Gestión
Continuidad
Promedio1/
Presión Promedio2/

Unidad de
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Horas/día
+2,8
+2,8
+2,8
m.c.a.
+3,5
+3,5
+3,5
%
90,0% 89,9% 90,4%

Las variaciones son adicionales a la meta de gestión establecida
en cada año regulatorio.
2/
Reemplazará a la meta de gestión base de cada año regulatorio
establecida en el literal A del presente Anexo. Se obtiene de dividir
los costos totales de operación (no incluye: costos de depreciación
y amortización de intangibles, costos de servicios colaterales, costos
financiados con recursos del OTASS, provisión por cobranza dudosa,
fondo de inversiones ni reservas) entre los ingresos operacionales
referidos al importe facturado por servicios de agua potable y
alcantarillado incluido el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General
a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal).
1/

II.- METAS DE GESTIÓN CONDICIONADA A LA
PUESTA EN OPERACIÓN DEL PROYECTO CUYA
FUENTE DE ABASTECIMIENTO SERÍA LA GALERÍA
FILTRANTE UBICADA EN EL SECTOR SANTA
CATALINA, DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE
NASCA-ICA”

Horas/día

+3,7

+3,7

m.c.a.

+3,5

+3,5

La variación es adicional a la continuidad promedio obtenida en
el año regulatorio anterior.
2/
La variación es adicional a la presión promedio obtenida en el
año regulatorio anterior
1/

III.- METAS DE GESTIÓN CONDICIONADA A LA
PUESTA EN OPERACIÓN DEL PROYECTO CUYA
FUENTE DE ABASTECIMIENTO SERIA EL POZO
TUBULAR PROFUNDO UBICADO EN EL VALLE
PAJONAL, DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE
NASCA, REGIÓN ICA
Metas de Gestión

1/
La EPS se encuentra en proceso de actualización del catastro
con financiamiento del OTASS.
2/
Con el mantenimiento de los pozos y su reposición de equipos
electromecánicos financiados por el OTASS.
3/
Con la sectorización del sistema de agua potable en la localidad
de Nasca.
4/
Se obtiene de dividir los costos totales de operación (no
incluye: costos de depreciación y amortización de intangibles, costos
de servicios colaterales, costos financiados con recursos del OTASS,
provisión por cobranza dudosa, fondo de inversiones ni reservas)
entre los ingresos operacionales referidos al importe facturado
por servicios de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo
(sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de
Promoción Municipal).
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Continuidad
Promedio1/
Presión Promedio2/

Unidad
de
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Horas/día

+1,2

+1,2

m.c.a.

+1,1

+1,1

La variación es adicional a la continuidad promedio obtenida en
el año regulatorio anterior.
2/
La variación es adicional a la presión promedio obtenida en el
año regulatorio anterior
1/

C. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS
DE GESTIÓN POR PARTE DE EMAPAVIGS S.A.C.
PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2018-2023
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.
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.
Los ICI a nivel de EPS de las Metas de Gestión serán
determinados aplicando las siguientes ecuaciones:
• Para las Metas de Gestión “Continuidad
Promedio”, “Presión promedio” “Actualización de
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado” y
“Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable
y Alcantarillado”:

ܫܥܫ ൌ

ܸ݈ܽ݀݅݊݁ݐܾܱݎ
ൈ ͳͲͲ
ܸ݈ܽܽݐ݁ܯݎ

Donde:
i : es el año del quinquenio regulatorio que se desea
medir.
En el caso de las Metas de Gestión “Continuidad
Promedio” y “Presión Promedio”, el valor resultante
deberá redondearse a un decimal.
• Para la Meta de Gestión “Relación de trabajo”:

ܫܥܫ ൌ

ܸ݈ܽܽݐ݁ܯݎ
ൈ ͳͲͲ
ܸ݈ܽ݀݅݊݁ݐܾܱݎ

Donde:
i : es el año del quinquenio regulatorio que se desea
medir.
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• Para las Metas de Gestión “Estudio preliminar:
Fuente de agua subterránea en el sector Pajonal,
distrito y provincia de Nasca – Ica”, “Expediente
técnico del proyecto Construcción de Galería Filtrante
y línea de conducción en el sector Santa Catalina,
distrito y provincia de Nasca – Ica” y “Sectorización
del Sistema de Agua Potable del Cercado de Nasca,
distrito y provincia de Nasca – Ica”:
Para cada meta se aplicará lo siguiente:
- Si la EPS cumple con lo establecido para la presente
meta de acuerdo a lo señalado en el Anexo II del Estudio
Tarifario, ICI= 100%.
- Si la EPS no cumple con lo establecido para la
presente meta de acuerdo a lo señalado en el en el Anexo
II del Estudio Tarifario, ICI= 0%.
Para la presente meta de gestión, cada proyecto y/o
estudio técnico se considera como una meta de gestión
a nivel EPS.
• Para la Meta de Gestión “Renovación de redes
primarias y/o secundarias de agua potable”:

ܫܥܫ ൌ ቆ

σୀଵ ܸܱ
σୀଵ ܸܯ

ቇ ൈ ͳͲͲ
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de cada año del quinquenio regulatorio EMAPAVIGS
S.A.C. 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 N° 2
FÓRMULA TARIFARIA DE EMAPAVIGS S.A.C.
PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO
2018-2023 Y CONDICIONES DE APLICACIÓN DE
LOS INCREMENTOS TARIFARIOS
A. INCREMENTOS TARIFARIOS BASE
1. Por el servicio de agua potable

2. Por el servicio de alcantarillado

T1 = T0 (1 + 0,078) (1 + Φ)

T1 = T0 (1 + 0,078) (1 + Φ)

T2 = T1 (1 +0,109) (1 + Φ)

T2 = T1 (1 + 0,109) (1 + Φ)

T3 = T2 (1 + 0,000) (1 + Φ)

T3 = T2 (1 + 0,000) (1 + Φ)

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)

Donde

Donde:
i : es el año del quinquenio regulatorio que se desea
medir.
a : son los años hasta llegar a “i”.
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, las acciones de mejora en la gestión de la
empresa prestadora establecidos en el estudio tarifario.
Las metas de gestión son aprobadas en el Concejo
Directivo de SUNASS.
Valor Meta (VM): Es el valor de la meta de gestión
establecido por el Concejo Directivo a propuesta de 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
Para efecto de las acciones de supervisión,
fiscalización y sanción, la SUNASS verificará que al final

To : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente
T1 : Tarifa media que corresponde al año 1
T2 : Tarifa media que corresponde al año 2
T3 : Tarifa media que corresponde al año 3
T4 : Tarifa media que corresponde al año 4
T5 : Tarifa media que corresponde al año 5
Φ : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por
Mayor
Para el primer año regulatorio, se tiene previsto
un incremento tarifario en las tarifas de agua potable
y alcantarillado de 7,8% para asumir: i) los costos de
operación y mantenimiento de los servicios de agua
potable y alcantarillado, ii) los costos de inversión de los
proyectos a ser financiados con recursos internamente
generados, iii) la reserva para la formulación e
implementación del Plan de Control de Calidad (PCC),
entre otros.
Por su parte, para el segundo año regulatorio se tiene
previsto un incremento tarifario en las tarifas de agua
potable y alcantarillado de 10,9% para asumir:
a) Con un 9,6% en agua potable y alcantarillado, los
mayores costos de operación y mantenimiento de los
servicios de agua potable y alcantarillado, entre los cuales
se tiene la implementación de Valores Máximos Admisibles
(VMA), la elaboración del Plan de Gestión de Riesgos
de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático
(ACC), el mantenimiento de los equipos electromecánicos
de los pozos, entre otros.
b) Con un 1,2% en agua potable y alcantarillado para
implementación de los Mecanismos de Retribución por
Servicios Ecosistémicos (MRSE).
B. INCREMENTOS TARIFARIOS CONDICIONADOS
Se establecen incrementos tarifarios condicionados
por proyecto, los cuales son referenciales, cuya
aplicación está sujeta a la entrada en operación de los
componentes de los siguientes proyectos: i) “Medidas
de Rápido Impacto de la EPS Servicio Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado de Nasca – EMAPAVIGS
SAC, con código SNIP 12244”, ii) proyecto cuya fuente
de abastecimiento sería la galería filtrante ubicada en
el sector Santa Catalina, distrito de Nasca, provincia de
Nasca, departamento de Ica y iii) proyecto cuya fuente
de abastecimiento sería el pozo tubular ubicado en el
Valle Pajonal, distrito de Nasca, provincia de Nasca,
departamento de Ica, y permitirá financiar los costos
de operación y mantenimiento de dichas inversiones.
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Concepto
Agua Potable
Medidas de Rápido Impacto de la EPS
Servicio Municipal de Agua Potable y
6,6%
Alcantarillado de Nasca – EMAPAVIGS
SAC, con código SNIP 12244
Por la operación y mantenimiento del
proyecto cuya fuente de abastecimiento
sería la galería filtrante ubicada en el sector
0,6%
Santa Catalina, distrito de Nasca, provincia
de Nasca, departamento de Ica
Por la operación y mantenimiento del
proyecto cuya fuente de abastecimiento
sería el pozo tubular profundo ubicado en
14,5%
el Valle Pajonal, distrito de Nasca, provincia
de Nasca, departamento de Ica

Alcantarillado
6,6%

0,6%

14,5%

Cabe precisar que los incrementos aprobados en
el presente literal son adicionales a los incrementos
previstos en el literal A del presente anexo.
C. INCREMENTO TARIFARIO ASOCIADO A LA
DEUDA FONAVI
El incremento tarifario asociado al pago de la deuda con
FONAVI es adicional a los previstos en los literales A y B
del presente anexo. Este incremento tarifario es referencial
y será determinado por la Gerencia de Regulación Tarifaria
de la SUNASS y se aplicará de acuerdo con las condiciones
establecidas en numeral III del literal D del presente anexo.
Dicho incremento es el siguiente:
Concepto

Por el Servicio de Agua
Potable

Por el Servicio de
Alcantarillado

1,6%

1,6%

Deuda FONAVI

D. CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS
INCREMENTOS TARIFARIOS DE EMAPAVIGS S.A.C.
I. INCREMENTOS TARIFARIOS BASE
I.1. Incremento por cumplimiento de metas de
gestión
La verificación por el organismo regulador del
cumplimiento de las metas de gestión autoriza a
EMAPAVIGS S.A.C. a aplicar los incrementos tarifarios
considerados en la fórmula tarifaria.
Los incrementos tarifarios previstos para el segundo
año regulatorio de 9,6% en agua potable y alcantarillado
se aplicarán en forma proporcional al porcentaje del ICG
obtenido al término del primer año regulatorio.
EMAPAVIGS S.A.C. deberá acreditar ante la SUNASS
el cumplimiento del ICG obtenido para la aplicación de los
referidos incrementos tarifarios.
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, para lo cual aplicará la siguiente
fórmula:
Tarifa nueva de agua potable = Tarifa vigente de agua
potable*(1+ Factor Agua Potableañoi)
Tarifa nueva de alcantarillado = Tarifa vigente de
alcantarillado*(1+ Factor Alcantarilladoañoi)


݈ܾ݁ܽݐܽݑ݃ܽ݁݀ݎݐܿܽܨÓ ൌ 

݈݈݀ܽ݅ݎܽݐ݈݊ܽܿܽ݁݀ݎݐܿܽܨÓ ൌ

൫ͳ  ܫÓ ൯
൫ ܩܥܫௗௗ௧ െ  ܩܥܫௗௗ௧௧ ൯
െ ͳ൩  כቈ

ͳͲͲΨ െ  ܩܥܫௗௗ௧௧
ς௬௬ୀଵ൫ͳ  ܱܫ௬ ܽÓ݅൯


൯
൫ͳ  ܫÓ
൫ ܩܥܫௗௗ௧ െ  ܩܥܫௗௗ௧௧ ൯
 ௬
െ ͳ൩  כቈ

ͳͲͲΨ െ  ܩܥܫௗௗ௧௧
ς௬ୀଵ൫ͳ ܱܫ௬ ܽÓ݅൯

Donde:
• Iagaño i es el incremento tarifario aprobado en la
presente resolución para el servicio de agua potable para
el año regulatorio i, donde i = 2.
• Ialaño i es el incremento tarifario aprobado en la
presente resolución para el servicio de alcantarillado para
el año regulatorio i, donde i = 2.
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• IO y año i, corresponde a los incrementos tarifarios
otorgados por la SUNASS para el año i para el servicio
de agua potable, donde “y” es el número de incrementos
otorgados para el año i.
• IOaly año i, corresponde a los incrementos tarifarios
otorgados por la SUNASS para el año i para el servicio
de alcantarillado, donde “y” es el número de incrementos
otorgados para el año i.
• ICGmedido en t es el Índice de Cumplimiento Global
resultado de la evaluación del cumplimiento de metas de
gestión de un determinado año regulatorio en el tiempo t.
El ICGmedido en t solo se determina para fines de determinar
el saldo del incremento tarifario de un determinado año
regulatorio, considerando los Índices de Cumplimiento
Individuales (ICI) con el nuevo cumplimiento para las
metas de gestión: “Actualización de catastro técnico de
agua potable y alcantarillado”, “Actualización de catastro
comercial de agua potable y alcantarillado”, “Renovación
de redes primarias y/o secundarias de agua potable”,
“Sectorización del Sistema de Agua Potable del Cercado
de Nasca, distrito y provincia de Nasca – Ica”, “Expediente
técnico del proyecto “Construcción de Galería Filtrante y
línea de conducción en el sector Santa Catalina, distrito y
provincia de Nasca – Ica” y “Estudio preliminar “Fuente de
agua subterránea en el sector Pajonal, distrito y provincia
de Nasca – Ica”, y manteniendo constantes el resto de
Índices de Cumplimiento Individuales (ICI).
• ICGmedido anterior a t es el Índice de Cumplimiento Global
resultado de la evaluación del cumplimiento de metas
de gestión de un determinado año regulatorio anterior al
tiempo t, ya sea por cumplimiento de metas de gestión
del año regulatorio o por la aplicación de un saldo por
incremento tarifario.
ag

I.2. Incremento por Mecanismos de Retribución
por Servicios Ecosistémicos
La aplicación de los incrementos tarifarios de
1,2% en agua potable y alcantarillado previstos para el
segundo año regulatorio, vinculado a los Mecanismos
de Retribución por Servicios Ecosistémicos, está
condicionado a la presentación por parte de EMAPAVIGS
S.A.C. a SUNASS de un informe técnico cuyo contenido
se encuentra descrito en el Anexo III del Estudio Tarifario.
Cabe precisar que el mencionado incremento tarifario se
aplicará de manera independiente al incremento tarifario
aplicado por cumplimiento de metas de gestión.
Desde la aplicación del incremento, la empresa
conformará una reserva para la implementación de
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos
conforme lo dispuesto en el artículo 4° de la presente
resolución.
II. INCREMENTOS TARIFARIOS CONDICIONADOS
EMAPAVIGS S.A.C. deberá acreditar ante la
SUNASS la operación de los componentes de los
proyectos “Medidas de Rápido Impacto de la EPS
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Nasca – EMAPAVIGS SAC, con código SNIP 12244”
y de los proyectos cuyas fuentes de abastecimiento
serían la galería filtrante ubicada en el sector Santa
Catalina, distrito de Nasca, provincia de Nasca,
departamento de Ica y el pozo tubular ubicado en el
Valle Pajonal, distrito de Nasca, provincia de Nasca,
departamento de Ica, conforme lo señalado en el Anexo
IV del Estudio Tarifario.
III. INCREMENTO TARIFARIO ASOCIADO A LA
DEUDA FONAVI
La aplicación del incremento tarifario vinculado al
pago de la deuda con FONAVI está condicionado a la
presentación por parte de EMAPAVIGS S.A.C. a SUNASS
del cronograma de pagos del principal de la deuda,
aprobado por la empresa y el ente que corresponda.
Desde la aplicación del incremento, la empresa
conformará una reserva exclusiva para el pago de deuda
FONAVI para lo cual deberá abrir la respectiva cuenta en
el sistema bancario, así como depositar mensualmente
durante los años restantes del quinquenio regulatorio
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2018- 2023, el mismo porcentaje que la Gerencia de
Regulación Tarifaria haya determinado.
Dicho porcentaje se aplicará a los ingresos
generados 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). Si se comprobara un uso
distinto de los recursos o que no se hayan efectuado
las transferencias correspondientes a la reserva antes
señalada, la SUNASS comunicará este hecho al titular
de las acciones representativas del capital social de
EMAPAVIGS S.A.C. y a la Contraloría General de la
República.
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Factor de ajuste sobre la tarifa de agua potable de la
categoría doméstico por aplicación del Sistema de
Subsidios Cruzados Focalizados
Rangos

Beneficiarios

0a8

0,5

8 a 20

0,0

20 a más

0,0

I.3 Asignación máxima de consumo
VOLUMEN ASIGNADO (m3/mes)

ANEXO N° 3

Social

Doméstico

Comercial y Otros

Industrial

Estatal

ESTRUCTURA TARIFARIA DEL QUINQUENIO
REGULATORIO 2018-2023 PARA LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
EMAPAVIGS S.A.C.

20

20, 40(1)

30, 50, 60, 100

100

30, 60

I. Estructura tarifaria propuesta para las
localidades de Nasca y Vista Alegre que corresponde
al sistema de subsidios cruzados focalizados sobre la
base de los Planos Estratificados
Para la estructura tarifaria propuesta, en atención
al principio de equidad, se aplica el criterio de jerarquía
de las tarifas cobradas a los usuarios, estableciendo
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.
Por otro lado, conforme establece el artículo
77 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de
los Servicios de Saneamiento aprobado mediante
Decreto Legislativo N° 1280 y el artículo 182 de su
reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°
019-2017-VIVIENDA, la SUNASS está facultada a
mejorar el sistema de subsidios cruzados sin afectar el
equilibrio económico financiero del prestador, aplicable
a usuarios en situación de pobreza y extrema pobreza.
En ese sentido, la estructura tarifaria propuesta para
EMAPAVIGS S.A.C. contempla el uso de los “Planos
Estratificados por Ingreso a Nivel de Manzanas de las
Grandes Ciudades 2017”, específicamente los planos
para los distritos de Nasca y Vista Alegre, elaborados
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI).
I.1 Cargo fijo (S//Mes): 2,30 se reajusta por efecto de
la inflación de acuerdo a lo establecido en el Reglamento
General de Tarifas.
I.2 Cargo por volumen de agua potable y
alcantarillado

Clase

Residencial

Categoría

Rango

Tarifa Agua
Potable
(S/ / m³)

Tarifa
Alcantarillado
(S/ / m³)

Social

0 a más

0,856

0,397

0a8

0,856

0,397

8 a 20

1,085

0,511

20 a más

1,799

0,778

0 a 30

1,638

0,754

Doméstico

Comercial
No
Residencial

Industrial
Estatal

30 a más

2,869

1,330

0 a más

2,869

1,330

0 a 30

1,638

0,754

30 a más

1,935

0,925

Asimismo, cabe mencionar que aquellos usuarios
de la categoría doméstico ubicados en manzanas
clasificadas como estrato bajo y medio bajo, según los
Planos Estratificados serán beneficiarios de un factor de
ajuste sobre la tarifa de agua potable, tal como se muestra
a continuación:

Nota:
(1) La asignación de consumo de 40 m3 de la categoría domestico
será aplicada a usuarios cuya conexión tenga un diámetro mayor a ½”.
Con la finalidad de garantizar que los usuarios reciban
señales de consumo adecuadas, aquellos usuarios que
no acepten la micromedición, tendrán una asignación
equivalente al doble de la asignación correspondiente,
según su categoría.
I.4 Determinación del importe a facturar
Para determinar el importe a facturar por los servicios
de agua potable en las localidades de Nasca y Vista
Alegre, se aplicará el siguiente procedimiento:
a. A los usuarios de la categoría social, se les aplicará
la tarifa correspondiente a todo el volumen consumido.
b. A los usuarios de la categoría doméstico, se les
aplicará las tarifas establecidas para cada nivel de
consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente:
b.1. No Beneficiarios:
• Si el volumen mensual consumido está comprendido
dentro del primer rango (0 a 8 m3), se les aplicará la tarifa
correspondiente a dicho rango.
• Si el volumen mensual consumido está comprendido
dentro del segundo rango (de 8 a 20 m3), se les aplicará: i)
la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros
8 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo
rango por el volumen en exceso de 8 m3. La suma de los
resultados parciales determinará el importe a facturar.
• Si el volumen mensual consumido está comprendido
dentro del tercer rango (más de 20 m3), se les aplicará: i)
la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros
8 m3 consumidos; ii) la tarifa correspondiente al segundo
rango por el volumen comprendido entre 8 m3 y 20 m3, y
iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen
en exceso de 20 m3. La suma de los resultados parciales
determinará el importe a facturar.
b.2. Beneficiarios:
• Si el volumen mensual consumido está comprendido
dentro del primer rango (0 a 8 m3), se les aplicará la
tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste,
correspondiente a dicho rango.
• Si el volumen mensual consumido está
comprendido dentro del segundo rango (de 8 a 20 m3),
se les aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del
factor de ajuste, correspondiente al primer rango por los
primeros 8 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente
al segundo rango por el volumen en exceso de 8 m3. La
suma de los resultados parciales determinará el importe
a facturar.
• Si el volumen mensual consumido está comprendido
dentro del tercer rango (más de 20 m3), se les aplicará:
i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste,
correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3
consumidos; ii) la tarifa correspondiente al segundo rango
por el volumen comprendido entre 8 m3 y 20 m3, y iii) la
tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen en
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exceso de 20 m . La suma de los resultados parciales
determinará el importe a facturar.
3

c. Para los usuarios de la categoría comercial, se
les aplicarán las tarifas establecidas para cada nivel de
consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente:
• Si el volumen mensual consumido está comprendido
dentro del primer rango (0 a 30 m3), se le aplicará la tarifa
correspondiente a dicho rango.
• Si el volumen mensual consumido está comprendido
dentro del segundo rango (más de 30 m3), se aplicará: i)
la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros
30 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al
segundo rango por el volumen en exceso de 30 m3. La
suma de los resultados parciales determinará el importe
a facturar.
d. Para el caso de los usuarios de la categoría
industrial, se le aplicará la tarifa correspondiente a todo el
volumen consumido.
e. Para el caso de los usuarios de la categoría
estatal, se les aplicarán las tarifas establecidas para
cada nivel de consumo, de acuerdo al procedimiento
siguiente:
• Si el volumen mensual consumido está comprendido
dentro del primer rango (0 a 30 m3), se le aplicará la tarifa
correspondiente a dicho rango.
• Si el volumen mensual consumido está comprendido
dentro del segundo rango (más de 30 m3), se aplicará: i)
la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros
30 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al
segundo rango por el volumen en exceso de 30 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,
salvo para el caso de los usuarios de la categoría
doméstico beneficiarios con el factor de ajuste, el
importe a facturar por el servicio de alcantarillado
es igual al de los usuarios no beneficiarios de dicha
categoría.
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).
II. Consideraciones para la implementación de los
Planos Estratificados
EMAPAVIGS S.A.C. deberá comunicar de manera
simultánea a los usuarios de la categoría doméstico sobre
su acceso o no al beneficio mediante el factor de ajuste
sobre la tarifa de agua potable establecido en el numeral
I.2 del presente anexo, así como el procedimiento a
seguir para aquellos usuarios que soliciten acceder al
mencionado beneficio según lo referido en el numeral II.1
del presente anexo.
II.1. Mecanismos para minimizar errores de
exclusión
A fin de minimizar posibles errores de exclusión,
los hogares que no se ubican en manzanas de
estrato bajo y medio bajo sobre la base de los Planos
Estratificados y que consideran que, dada su condición
socioeconómica, deberían acceder al beneficio
establecido para dicho estrato, podrán solicitar
dicho beneficio acreditando su condición de pobre
o pobre extremo sobre la base de la Clasificación
Socioeconómica (CSE) otorgada por el Sistema de
Focalización de Hogares (SISFOH) del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) cuya vigencia no

113

sea mayor a seis meses a la fecha de la presentación
de su solicitud. Ante ello, EMAPAVIGS S.A.C. deberá
otorgar el beneficio a dichos usuarios.
Los usuarios que: i) no cuenten con CSE o ii) cuenten
con CSE cuya vigencia es mayor a seis meses o iii)
que su CSE ha caducado o ha sido cancelada, podrán
solicitar la determinación de su CSE o su actualización,
de acuerdo al procedimiento establecido por el MIDIS,
y el resultado de ello comunicarlo a EMAPAVIGS S.A.C.
para acceder al beneficio en caso su CSE sea de pobre
o pobre extremo.
Respecto a los dos párrafos anteriores, es preciso
señalar que los usuarios podrán solicitar el acceso al
beneficio establecido siempre y cuando la dirección
de la unidad de uso corresponda a la de la vivienda
registrada en su CSE.
De lo expuesto, en caso el usuario resulte ser
beneficiario sobre la base de su CSE de pobre o pobre
extremo, este mantendrá dicho beneficio en tanto se
encuentre vigente su CSE o, de no ser así, solicite su
actualización manteniendo su condición de pobre o
pobre extremo. Para ello, EMAPAVIGS S.A.C. deberá
comunicarles el próximo vencimiento de la CSE por lo
menos 2 meses antes de que pierda su vigencia.
II.2. Mecanismos para minimizar errores de
inclusión
En caso EMAPAVIGS S.A.C. detecte a algún usuario
doméstico que accede al beneficio establecido pero que
no cumpla con la condición de pobre o pobre extremo o
que esta haya variado por alguna circunstancia, el usuario
pierde el beneficio sólo en caso el hogar cuente con CSE
de no pobre otorgada por el SISFOH y cuya vigencia no
sea mayor a seis meses a la fecha de presentación de la
consulta correspondiente por parte de EMAPAVIGS S.A.C
ante el SISFOH.
En el caso de los hogares que: i) no cuenten con
CSE o ii) cuenten con CSE cuya vigencia sea mayor
a seis meses o iii) que su CSE ha caducado o ha sido
cancelada, EMAPAVIGS S.A.C. podrá solicitar al MIDIS la
actualización o la determinación de la CSE respetando los
procedimientos y plazos establecidos por dicha entidad.
En tanto, no se cuente con un pronunciamiento por
parte del MIDIS, EMAPAVIGS S.A.C. no podrá retirar el
beneficio.
De confirmarse la condición del usuario como pobre o
pobre extremo, este mantendrá dicha condición a menos
que cambie su clasificación con relación a los Planos
Estratificados.
De resultar la CSE del usuario como no pobre,
EMAPAVIGS S.A.C. deberá comunicarles, con dos meses
de anticipación a la facturación correspondiente, respecto
a la pérdida del beneficio establecido.
II.3. Sobre la actualización de la relación de
usuarios beneficiarios de la categoría doméstico
La actualización de la relación de usuarios de la
categoría doméstico que acceden y pierden el beneficio
durante el quinquenio regulatorio se realizará ante la
ocurrencia de los siguientes supuestos: i) atención
de solicitudes de acceso al beneficio en función a la
CSE cuya vigencia no sea mayor a 6 meses; ii) nuevos
usuarios de EMAPAVIGS S.A.C., los cuales accederán
al beneficio en primer lugar sobre la base de los
Planos Estratificados y en su defecto en función a su
CSE, iii) usuarios de EMAPAVIGS S.A.C. que pierden
el beneficio en función a la CSE cuya vigencia no sea
mayor a 6 meses, y iv) actualización de los Planos
Estratificados.
EMAPAVIGS S.A.C. deberá llevar un registro para los
supuestos (i), (ii) y (iii) mencionados en el párrafo anterior,
el cual remitirá a la SUNASS cada 3 meses desde la
aplicación de la estructura tarifaria. Para el supuesto
(iv), la SUNASS, en coordinación con el INEI, actualizará
la relación de usuarios de la categoría doméstico que
acceden al beneficio, la cual será remitida a EMAPAVIGS
S.A.C.
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ANEXO Nº 4
Código

RESERVAS DE EMAPAVIGS S.A.C. PARA EL
QUINQUENIO REGULATORIO 2018-2023
Reserva para la Gestión de Riesgos de Desastres
(GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC)
Período

Porcentajes de los Ingresos

Año 1

0,0%

Año 2

0,0%

Año 3

0,8%

Año 4

0,0%

Año 5

0,0%

Ingresos están referidos al importe facturado por los servicios
de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo. No considera
el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción
Municipal.
Reserva para la Implementación de Mecanismos de
Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE)
Periodo

Porcentaje de los ingresos

Promedio S//Conexión

1/

Año 1

-

-

Año 2

1,0%

0,32

Año 3

2,2%

0,69

Año 4

1,2%

0,39

Año 5

0,4%

0,11

Los ingresos son referidos al importe facturado por los servicios
de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo. No considera
el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción
Municipal.
2/
El aporte promedio por conexión de EMAPAVIGS S.A.C. es de S/
0,32 para el segundo año, de S/ 0,69 para el tercer año, S/ 0,39 para
el cuarto año y de S/ 0,11 para el quinto año. La empresa prestadora
deberá comunicar a través del comprobante de pago el aporte que
realiza el usuario para la implementación de MRSE.

Reserva para la elaboración e implementación del
Plan de Control de Calidad (PCC)
Período

Porcentajes de los Ingresos 1/

Año 1

0,4%

Año 2

0,2%

Año 3

0,2%

Año 4

0,2%

Año 5

0,2%

Ingresos están referidos al importe facturado por los servicios
de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo. No considera
el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción
Municipal.

COSTOS MÁXIMOS DE LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LAS
ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA ESTABLECER LOS PRECIOS
DE LOS SERVICIOS COLATERALES DE EMAPAVIGS S.A.C.
PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2018-2023

Código

Actividad

Unidad

A

Rotura y reposición de pavimento

1

Rotura de carpeta asfáltica
con equipo-conexión de agua
potable.

2

Rotura de carpeta asfáltica
manual-conexión de potable.

Especificación

Costo
Directo
S/.

m2

Para un área de 1.00 m x
0.60 m de ancho

10.32

m2

Para un área de 1.00 m x
0.60 m de ancho

11.55

Costo
Directo
S/.

m2

Para un paño de vereda
de concreto, e =0.15 m

22.97

4

Rotura de Concreto de vereda
con equipo-conexión de agua
potable.

m2

Para un paño de vereda
de concreto, e =0.15 m

7.09

5

Rotura de carpeta asfáltica
con equipo-Conexión de
alcantarillado.

m2

Para un área de 1.00 m x
0.70 m de ancho

10.32

6

Rotura de carpeta asfáltica
manual-conexión de
alcantarillado.

m2

Para un área de 1.00 m x
0.70 m de ancho

11.56

7

Rotura de concreto de vereda
manual (450 mmx750 mm)Conexión de alcantarillado.

m2

Para un paño de vereda
de concreto, e =0.15 m

22.99

8

Rotura de concreto de vereda
con equipo (450 mm x 750 mm)Conexión de alcantarillado.

m2

Para un paño de vereda
de concreto, e =0.15 m

7.09

9

Reposición de pavimento
flexible-Conexión de agua
potable.

m2

Para un área de 1.00
m x 0.60 m de ancho,
e=0.08 m

22.89

10

Reposición de pavimento rígidoConexión de agua potable.

m2

Para un área de 1.00 m x
0.60 m de ancho, e=0.20
m f´c=210 Kg-f/cm2

31.94

11

Reposición de pavimento
flexible-Conexión de
alcantarillado.

m2

Para un área de 1.00
m x 0.70 m de ancho,
e=0.08 m

22.88

12

Reposición de pavimento rígidoConexión de alcantarillado.

m2

Para un área de 1.00 m x
0.70 m de ancho, e=0.20
m f´c=210 Kg-f/cm2

35.25

13

Reposición de vereda para
conexión domiciliaria de agua
potable/alcantarillado

m2

Para un paño de vereda
de concreto, e =0.15
m, concreto f´c=175
Kg-f/cm2

36.51

B

LIMPIEZA ,TRAZO Y EXCAVACIÓN

14

Limpieza y trazado de terrenoconexión de agua potable.

m2

Para un área de 1.00
m x 0.60 m de ancho y
en conexiones de agua
potable y alcantarillado

1.96

15

Limpieza y trazo de terrenoconexión de alcantarillado.

m2

Para un área de 1.00 m x
0.60 m de ancho

2.26

16

Excavación manual de zanja
terreno normal (TN)-conexión de
agua potable.

m

Para un área de 1.00 m x
0.50 m x0.80 m de altura

10.18

17

Excavación manual de zanja
terreno semirocoso (TSR) conexión de agua potable.

m

Para un área de 1.00 m x
0.50 m x0.80 m de altura

13.57

18

Excavación manual de zanja
terreno normal (TN)-conexión de
alcantarillado.

m

Para un área de 1.00 m x
0.50 m x1.60 m de altura

13.57

19

Excavación manual de zanja
terreno semirocoso (TSR)conexión de alcantarillado.

m

Para un área de 1.00 m x
0.50 m x1.60 m de altura

20.35

20

Excavación de zanja con
maquinaria para terreno normal
(TN)-conexión de agua potable.

m

Para un área de 1.00 m x
0.50 m x0.80 m de altura

13.31

21

Excavación de zanja con
maquinaria para terreno
semirocoso (TSR)-conexión de
agua potable.

m

Para un área de 1.00 m x
0.50 m x0.80 m de altura

22.18

22

Excavación de zanja con
maquinaria para terreno normal
(TN)-conexión de alcantarillado.

m

Para un área de 1.00 m x
0.50 m x1.60 m de altura

16.64

23

Excavación de zanja con
maquinaria para terreno
semirocoso (TSR)-conexión de
alcantarillado.

m

Para un área de 1.00 m x
0.50 m x1.60 m de altura

33.28

24

Refine y nivelación de zanja con
maquinaria para TN o TSRconexión de agua potable.

m

Para un área de 1.00 m x
0.50 m x0.80 m de altura

2.88

1/
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Código

Actividad

Unidad

Especificación

25

Refine y nivelación de zanja con
maquinaria para TN o TSRconexión de alcantarillado.

m

Para un área de 1.00 m x
0.50 m x1.60 m de altura

26

Formación de cama y
sobrecama de arena-Conexión
de alcantarillado.

m

27

Formación de cama y
sobrecama de arena-Conexión
de agua potable.

Costo
Directo
S/.

115
Actividad

Unidad

3.47

47

Cierre drástico de servicio
domiciliario de agua potable DN
15 mm (1/2").

Cnx

Para conexiones de 15
mm (1/2")

26.88

Para un área de 1.00 m x
0.50 m x0.40 m de altura

11.99

48

Cierre drástico de servicio
domiciliario de agua potable de
20 mm (3/4").

Cnx

Para conexiones de 20
mm (3/4")

29.93

m

Para un área de 1.00 m x
0.50 m x0.30 m de altura

12.26

49

Cierre drástico en línea matriz
del servicio domiciliario de agua
potable DN 15 mm (1/2").

Cnx

Incluye Excavación y
relleno con material
Propio

31.71

28

Relleno con material propio y
apisonado manual-conexión de
agua potable.

m

Para un área de 1.00 m x
0.50 m x0.30 m de altura

9.19

50

Cnx

Incluye Excavación y
relleno con material
Propio

32.43

29

Relleno con material propio
y compactación de zanja con
equipo-conexión de agua
potable.

Cierre drástico en línea matriz
del servicio domiciliario de agua
potable de 20 mm (3/4").

m

Para un área de 1.00 m x
0.50 m x0.30 m de altura

7.25

51

Cierre de servicio de
alcantarillado

Cnx

Para conexiones de 160
mm (6")

21.58

30

Relleno con material propio y
apisonado manual-conexión de
alcantarillado.

m

Para un área de 1.00 m x
0.50 m x0.30 m de altura

11.48

52

Sellado de la caja de agua
potable por conexión 1/2"-2"S

Cnx

Para conexiones de 15
mm y 20 mm (1/2" y 3/4"
respectivamente)

37.71

31

Relleno con material propio
y compactación de zanja
con equipo-conexión de
alcantarillado.

m

Para un área de 1.00 m x
0.50 m x0.30 m de altura

32

Eliminación de material
excedente-conexión de agua
potable.

m3

Para un volumen de 1
metro cubico

28

33

Eliminación de material
excedente-conexión de
alcantarillado.

m3

Para un volumen de 1
metro cubico

28

7.69

C

INSTALACIÓN DE TUBERÍA

34

Instalación de tubería DN 15 mm
(1/2").-PVC clase 10.

m

Para conexiones de 15
mm (1/2")

6.87

35

Instalación de tubería 20 mm
(3/4").-PVC clase 10.

m

Para conexiones de 20
mm (3/4")

7.17

Para conexiones de 160
mm (6")

30.97

36

Instalación de tubería DN 160
mm PVC-S25.

D

INSTALACIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR Y EMPALME A RED

37

Instalación de caja de medidor
y empalme a red DN 15
mm (1/2"). (Incluye prueba
hidráulica)

Und

38

Instalación de caja de medidor y
empalme a la red 20 mm (3/4").
(Incluye prueba hidráulica)

39

m

Para conexiones de 15
mm (1/2")

214.4

Und

Para conexiones de 20
mm (3/4")

222.59

Instalación de caja de paso y
empalme de tubería DN 160 mm
PVC-S-25 a tubería DN 200 mm.

Und

Para conexiones de 160
mm (6")

206.48

40

Colocación de dados y resanes
de concreto simple.

Und

Para conexiones de 160
mm (6")

42.88

E

INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
Para conexiones de 15
mm y 20 mm (1/2" y 3/4"
respectivamente)

360.21

41

Ampliación de conexión de agua
potable.

F

REUBICACIÓN DE CONEXIONES

42

Reubicación de cajas de
medidor domiciliaria 1/2".

Und

Para conexiones de 15
mm (1/2")

173.54

43

Reubicación de cajas de
medidor de conexiones
domiciliarias 3/4".

Und

Para conexiones de 20
mm (3/4")

178.07

44

Reubicación de caja de registro
de alcantarillado.

Cnx

Para conexiones de 160
mm (6")

203.09

G

CIERRE DE SERVICIOS

45

Cierre simple de servicio
domiciliario de agua potable DN
15 mm (1/2").

Cnx

Para conexiones de 15
mm (1/2")

12.22

46

Cierre simple de servicio
domiciliario de agua potable DN
20 mm (3/4").

Cnx

Para conexiones de 20
mm (3/4")

11.42

Und

Especificación

Costo
Directo
S/.

Código

H

RETIRO DE CONEXIONES

53

Retiro de conexión de servicio
domiciliario de agua potable DN
15 mm (1/2").

Cnx

Para conexiones de 15
mm (1/2")

52.55

54

Retiro de conexión de servicio
domiciliario de agua potable DN
20 mm (3/4").

Und

Para conexiones de 20
mm (3/4")

52.94

55

Reapertura de conexiones
domiciliarias simples DN 15
mm (1/2").

Cnx

Para conexiones de 15
mm (1/2")

15.78

56

Reapertura de conexiones
domiciliarias simples DN 20
mm (3/4").

Cnx

Para conexiones de 20
mm (3/4")

17.72

57

Reapertura de conexiones
domiciliarias con reposición de
tubería DN 15 mm (1/2").

Cnx

Para conexiones de 15
mm (1/2")

27.35

58

Reapertura de conexiones
domiciliarias con reposición de
tubería DN 20 mm (3/4")

Cnx

Para conexiones de 20
mm (3/4")

27.37

59

Reapertura de conexiones
domiciliarias en línea matriz DN
15 mm (1/2").

Cnx

Para conexiones de 15
mm (1/2")

88.56

60

Reapertura de conexiones
domiciliarias en línea matriz DN
20 mm (3/4").

Cnx

Para conexiones de 20
mm (3/4")

95.26

I

FACTIBILIDAD DE SERVICIOS
30.20

61

Factibilidad de servicio por
conexiones.

S/ /Cnx

Para conexiones
domiciliarias

62

Factibilidad de servicio de
habilitaciones urbanas.

S/ /Ha

Para habilitaciones
urbanas

J

REVISIÓN, APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

63

Revisión y aprobación de
proyectos.

S/ /Ha

Revisión y Aprobación de
Proyectos

64

Supervisión de obras.

Hora

Supervisión de Obras

104.74

50.63
83.4

Nota:
1. Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se
han considerado los insumos con los precios de las localidades y los
rendimientos de los insumos propuestos por la empresa.
2. Los costos unitarios directos incluyen mano de obra, materiales,
maquinaria, equipos y herramientas. No incluyen Gastos Generales,
Utilidad e Impuesto General a las Ventas (IGV).
3. Para determinar el precio del servido colateral (sin IGV) se
deberá agregar al costo directo resultante los Gastos Generales y la
Utilidad (15%).
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