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LEY Nº 30716
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

LEY Nº 30715

Ha dado la Ley siguiente:

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

LEY QUE DECLARA A LOS ANDES DEL
ESTADO PERUANO LOS ANDES DE CÁCERES
Artículo único. Objeto de la Ley
Declárase a los Andes del Estado Peruano Los Andes
de Cáceres.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los quince días del mes de diciembre de
dos mil diecisiete.
LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

LEY QUE DECLARA EL 2 DE AGOSTO DE
CADA AÑO DÍA DEL CAJÓN PERUANO
Artículo 1. Declaración
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Artículo 2. Autoridad competente
El Ministerio de Cultura, de conformidad con sus
competencias y funciones, dispone las normas y acciones
pertinentes para la aplicación de la presente ley, así como
su promoción y difusión.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los diecinueve días del mes de diciembre
de dos mil diecisiete.
LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Mando se publique y cumpla.

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

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros
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AGRICULTURA
Fijan las cuotas de exportación de alpacas y
llamas correspondiente al año 2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0003-2018-MINAGRI
Lima, 8 de enero de 2018
VISTO:
El Oficio Nº 361-2017-MINAGRI/DVDIAR/DGGA,
de fecha 27 de diciembre de 2017, del Director
General de la Dirección General de Ganadería, por el
cual recomienda aprobar la propuesta que fija la cuota
de exportación de alpacas y llamas, correspondiente
al año 2018; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo establecido en el Decreto
Legislativo Nº 997, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Agricultura, modificado por la Ley Nº 30048,
el Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI, es el
organismo del Poder Ejecutivo que diseña, establece,
ejecuta y supervisa las políticas nacionales y sectoriales
en materia agraria; ejerce la rectoría en relación con ella
y vigila su obligatorio cumplimiento por los tres niveles de
gobierno;
Que, el artículo 63 del Reglamento de la Ley Nº 28041,
Ley que promueve la crianza, producción, comercialización
y consumo de los camélidos sudamericanos domésticos
Alpaca y Llama, aprobado por Decreto Supremo Nº 0242004-AG, modificado por el Decreto Supremo Nº 032-2004AG, establece que para el caso de la exportación de los
camélidos sudamericanos domésticos, mediante Resolución
Ministerial, el Ministerio de Agricultura, ahora Ministerio de
Agricultura y Riego, a propuesta del Consejo Nacional de
Camélidos Sudamericanos, CONACS, fijará anualmente,
antes del 31 de diciembre, la cuota anual con fines de
exportación de alpacas y llamas para el año siguiente;
Que, por Decreto Supremo Nº 012-2007-AG,
precisado por Decreto Supremo Nº 014-2007-AG, se
dispuso la fusión por absorción del CONACS, en la
Dirección General de Promoción Agraria del entonces
Ministerio de Agricultura; posteriormente, mediante
Decreto Supremo Nº 031-2008-AG, modificado por el
Decreto Supremo Nº 001-2009-AG y el Decreto Supremo
Nº 008-2014-MINAGRI, la mencionada Dirección General
varió su denominación, primero a Dirección General de
Competitividad Agraria y luego a Dirección General de
Negocios Agrarios, la cual a mérito del Decreto Supremo
Nº 018-2016-MINAGRI, se dividió en Dirección General
Agrícola y Dirección General de Ganadería;
Que, de conformidad a lo establecido en el artículo
63 del Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2014-MINAGRI y modificado por el
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 018-2016-MINAGRI,
la Dirección General de Ganadería es el órgano de
línea encargado de promover el desarrollo productivo
y comercial sostenible de los productos de la actividad
ganadera y con valor agregado, incluyendo los camélidos
sudamericanos domésticos, su acceso a los mercados
nacionales e internacionales y a los servicios financieros y
de seguros, en coordinación con los sectores y entidades,
según corresponda; en concordancia con la Política
Nacional Agraria y la normatividad vigente, el mismo que
depende jerárquicamente del Viceministerio de Desarrollo
e Infraestructura Agraria y Riego;
Que, mediante el documento del Visto, la
citada Dirección General remite el Informe Técnico
Nº 031-2017-MINAGRI-DVDIAR-DGGA/LGH de fecha 20
de diciembre de 2017, el cual señala que el Perú es el primer
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y segundo productor de alpacas y llamas respectivamente,
a nivel mundial, siendo un mercado atractivo para la compra
de animales con fines de reproducción; asimismo, señala
que la exportación de camélidos domésticos tiene impactos
económicos y motivadores sobre los productores de llamas
y alpacas, así como para el resto de actores involucrados
en la comercialización;
Que, asimismo, el mencionado Informe señala, que la
exportación de los citados camélidos sudamericanos con
fines comerciales implica sólo la propiedad biológica más no
de sus recursos genéticos y sus productos derivados, puesto
que éstos son bienes o patrimonio del Estado Peruano
conforme lo establece los artículos 5 y 6 de la Decisión 391
- Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos,
aprobado por la Comunidad Andina - CAN, en vigor a partir
del 17 de julio de 1996, concordante con el artículo 27 de la
Ley Nº 26839, Ley sobre la conservación y aprovechamiento
sostenible de la diversidad biológica;
Que, la Dirección General de Ganadería, propone
que la cuota de exportación para el año 2018, sea de
hasta 600 (seiscientas) alpacas y 100 (cien) llamas,
exceptuándose los especímenes que hayan obtenido
premios o distinciones en eventos oficiales;
Que, al amparo del numeral 17.1 del artículo 17
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, el mismo que
establece que “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
(...)”, corresponde que se fije las cuotas de exportación
de alpacas y llamas, correspondiente al año 2018, con
efectividad al 31 de diciembre de 2017;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 997, que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Agricultura, modificado a Ministerio de Agricultura y
Riego por la Ley Nº 30048; el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus
modificatorias; la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, modificado por el Decreto
Legislativo Nº 1246; y, el Decreto Legislativo Nº 1272;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Fijar con eficacia anticipada al 31 de diciembre
de 2017, la cuota de exportación de alpacas correspondiente
al año 2018, en 600 (seiscientos) ejemplares como máximo,
considerándose los topes por especie, raza, color y finura de
fibra, los mismos que a continuación se detallan:
Cuota de Alpacas

Límite Máximo
(600 Ejemplares)

Raza Huacaya:
Blanco Entero
Manchado*

600 ejemplares
100 ejemplares

Finura de Fibra:
Mayor a 22 micrones (tuis)
De más de 24 micras (adultas)

150 ejemplares
450 ejemplares

* La categoría “Manchado” formará parte de la cuota “blanco entero”

Artículo 2.- Fijar la cuota de exportación de llamas
correspondiente al año 2018, en 100 (cien) ejemplares
como máximo, considerándose los topes por especie,
raza y color según lo detallado a continuación:
Cuota de Llamas

Límite Máximo
(100 Ejemplares)

Raza Chaku o Lanuda:
Color Entero
Manchado*

50 ejemplares
25 ejemplares

Raza K’ara o Pelada:
Color entero
Manchado*

50 ejemplares
25 ejemplares

* La categoría “Manchado” formará parte de la cuota “color entero”.
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Artículo 3.- La descripción de categoría, finura de fibra
y sexo de alpacas y llamas se establece en el cuadro que
en anexo adjunto forma parte de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 4.- Autorizar, a la Dirección General de
Ganadería a expedir las resoluciones que estime necesarias
para agilizar los procesos de comercialización de alpacas
y llamas con fines de exportación, que se generen bajo el
marco de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 5.- Publicar la presente Resolución Ministerial
en el Diario Oficial El Peruano, y el mismo día de su
publicación, en el Portal Institucional del Ministerio de
Agricultura y Riego (www.minagri.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
1604223-1

Designan representante alterno del Titular
de la Entidad, ante la Comisión Multisectorial
para la Facilitación del Comercio Exterior
constituida por D.S. N° 122-2017-PCM
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0004-2018-MINAGRI
Lima, 8 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo
Nº 122-2017-PCM, de fecha 21 de diciembre de 2017,
se creó la Comisión Multisectorial para la Facilitación
del Comercio Exterior; de naturaleza permanente,
dependiente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR);
Que, el artículo 3 del mencionado Decreto Supremo,
establece la conformación de la mencionada Comisión,
quedando integrada, entre otros, el Ministro de Agricultura
y Riego; asimismo en su artículo 5 establece la
designación de su representante alterno en el plazo de
diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de
su publicación; el cual es designado mediante resolución
del Titular de la Entidad;
Que, mediante Nota Interna s/n del Despacho
Ministerial del Ministerio de Agricultura y Riego, propone
la designación del representante alterno del Ministro de
Agricultura y Riego ante la Entidad ante la mencionada
Comisión Multisectorial;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Agricultura, modificado por la Ley Nº 30048 a Ministerio
de Agricultura y Riego; y, el Reglamento de Organización
y Funciones, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 008-2014-MINAGRI, y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar, a partir de la fecha, al señor
William Alberto Arteaga Donayre, como representante
alterno del Titular de la Entidad, ante la Comisión
Multisectorial constituida por Decreto Supremo Nº 1222017-PCM.
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a
la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial
para la Facilitación del Comercio Exterior, así como al
representante mencionado, para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
1604223-2
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Aceptan renuncia de Asesor I de la Alta
Dirección - Despacho Viceministerial de
Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0005-2018-MINAGRI
Lima, 08 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 2 de la Resolución
Ministerial Nº 0209-2017-MINAGRI, de fecha 31 de mayo
de 2017, publicado el 01 de junio de 2017 en el diario
oficial El Peruano, se designó al señor Licenciado Joaquín
Rodrigo Yrivarren Espinoza, en el cargo de Asesor I de
la Alta Dirección - Despacho Viceministerial de Desarrollo
e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de
Agricultura y Riego, cargo al cual ha formulado renuncia;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
el Decreto Legislativo Nº 997, que aprueba la Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura,
modificado por la Ley Nº 30048 a Ministerio de Agricultura
y Riego; y, su Reglamento de Organización y Funciones,
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y
sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar, a partir de la fecha, la
renuncia del señor Licenciado Joaquín Rodrigo Yrivarren
Espinoza, al cargo de Asesor I de la Alta Dirección Despacho Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura
Agraria y Riego del Ministerio de Agricultura y Riego.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
1604223-3

Encargan funciones de Director de la
Autoridad Administrativa del Agua - AAA
Marañón y de Administradores de las
Administraciones Locales de Agua - ALA
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 008-2018-ANA
Lima, 8 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, a través de la Resolución Jefatural N° 2662017-ANA se encargaron las funciones de Director de la
Autoridad Administrativa del Agua Marañón;
Que, asimismo, mediante las Resoluciones
Jefaturales N° 337-2015-ANA, N° 020-2016-ANA, y
N° 104-2017-ANA, se encargaron las funciones de
Administrador de la Administración Local de Agua
Chaparra – Acarí, Pomabamba, y Tahuamanu – Madre de
Dios, respectivamente;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluidas
las encargaturas indicadas en los considerandos
precedentes y encargar a los profesionales que asumirán
las funciones de los referidos órganos;
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
y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de
la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto
Supremo N° 018-2017-MINAGRI.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Dar por concluida, a partir de la fecha,
la encargatura de funciones de Director de la Autoridad
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Administrativa del Agua – AAA Marañón efectuada al
señor Marcos David Castillo Mimbela, dándoseles las
gracias por los servicios prestados:
Artículo 2º.- Encargar, a partir de la fecha, las
funciones de Director de la Autoridad Administrativa del
Agua – AAA Marañón al señor José Mario Bazán Aliaga,
en adición a sus funciones de Administrador Local de
Agua Crisnejas.
Artículo 3°.- Dar por concluida, a partir de la fecha,
las encargaturas de funciones de Administradores
de las Administraciones Locales de Agua - ALA, que
fueron otorgadas a los profesionales que se detallan a
continuación, dándoseles las gracias por los servicios
prestados:

N°

ALA

Resolución
Jefatural de
Encargatura

Profesional

1 Chaparra - Acarí

Carlos Herminio Antonio Cabrera

2 Pomabamba

Pedro Andrés Villanueva Rodríguez N° 020-2016-ANA

3

Tahuamanu – Madre de
Hipólito Mamani Pacompía
Dios

N° 337-2015-ANA

N° 104-2017-ANA

Artículo 4°.- Encargar, a partir de la fecha, las
funciones de Administradores de las Administraciones
Locales de Agua – ALA, a los siguientes profesionales:
N°

ALA

1 Chaparra - Acarí

Profesional
Rubén Gregorio Vargas Quico

2 Pomabamba

Carlos Wildor Olano Fernández

3 Tahuamanu – Madre de Dios

Luis Armando Nieto Ramos

Regístrese, comuníquese y publíquese.
ABELARDO DE LA TORRE VILLANUEVA
Jefe
Autoridad Nacional del Agua
1604292-1

Delegan facultades en diversos funcionarios
del SERFOR, durante el Año Fiscal 2018
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 002-2018-SERFOR/DE
Lima, 5 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF se
aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 - Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, el mismo
que establece en su numeral 7.1 del artículo 7 que el
Titular de la Entidad es la más alta Autoridad Ejecutiva,
pudiendo delegar sus funciones en materia presupuestal
cuando lo establezca expresamente la Ley General, la
Leyes de Presupuesto del Sector Público o la norma de
creación de la Entidad, siendo responsable solidario con
el delegado;
Que, aunado a ello, el numeral 40.2 del artículo
40 del citado dispositivo legal, establece que las
modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional
Programático son aprobadas mediante Resolución del
Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de
la que haga sus veces en la Entidad. El Titular puede
delegar dicha facultad de aprobación, a través de
disposición expresa, la misma que debe ser publicada
en el Diario Oficial El Peruano;
Que, a través de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se establecen
las normas para el proceso presupuestario que deben
observar los organismos del Sector Público durante el
Ejercicio Fiscal 2018. Asimismo, mediante Resolución de
Dirección Ejecutiva N° 304-2017-SERFOR-DE se aprobó
el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos
correspondiente al Año Fiscal 2018, del Pliego 165:
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre;
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Que, la Ley de Contrataciones del Estado aprobada
por Ley N° 30225 y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 350-2015-EF, señalan procedimientos
que deben observar y seguir las entidades a efectos
de tramitar los procesos de contrataciones de bienes,
servicios y obras, y conforme lo dispone el artículo 8 de la
citada Ley, el Titular de la Entidad puede delegar, mediante
resolución, la autoridad que le otorga la mencionada Ley,
no pudiendo ser objeto de delegación la declaración de
nulidad de oficio, las autorizaciones de prestaciones
adicionales de obra, la aprobación de las contrataciones
directas salvo aquellas que disponga el Reglamento de
acuerdo a la naturaleza de la contratación, y los otros
supuestos que se establezcan en el Reglamento;
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la
Directiva de Tesorería Nº.001-2007-EF/77.15, aprobada
mediante Resolución Directoral Nº 002-2007-EF-77.15,
se precisa, entre otros, que los titulares y suplentes de las
cuentas bancarias son designados mediante Resolución
del Titular del Pliego o del funcionario a quien éste hubiera
delegado de manera expresa esta facultad;
Que, el artículo 9 del Reglamento de Organización
y Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre - SERFOR, aprobado por Decreto Supremo N°
007-2013-MINAGRI, modificado por Decreto Supremo N°
016-2014-MINAGRI, establece que el Director Ejecutivo
puede delegar las facultades y atribuciones que no sean
privativas a su cargo;
Que, teniendo en consideración las normas antes
citadas, con el propósito de lograr una mayor fluidez
a la gestión administrativa de la Entidad y cumplir de
manera oportuna y eficaz las funciones institucionales
del SERFOR, resulta necesario delegar en diversos
servidores, facultades y atribuciones que corresponden al
Titular de la Entidad, que no son privativas a su función,
ello durante el Año Fiscal 2018; en tal sentido, debe
expedirse la resolución correspondiente;
Con el visado del Director General de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto, del Director
General de la Oficina General de Administración, del
Director General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica y de la Secretaria General (e); y;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General; la Ley Nº 29763,
Ley Forestal y de Fauna Silvestre; la Ley N° 30693, Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018; la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 3502015-EF; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado
por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF; el Reglamento de
Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal
y de Fauna Silvestre - SERFOR, aprobado por Decreto
Supremo N° 007-2013-MINAGRI, modificado por el
Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI; y, la Directiva
de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante
Resolución Directoral Nº 002-2007-EF-77.15.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Delegar en el Secretario General
del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre SERFOR, durante el Año Fiscal 2018, las siguientes
facultades correspondientes al Pliego Presupuestal 165:
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre:
1.1. En materia Presupuestal:
a) Aprobar directivas internas, circulares y/o manuales,
así como todo documento de carácter normativo
interno, que permita la racionalización del gasto y el
manejo adecuado de los recursos asignados por toda
Fuente de Financiamiento; pudiendo dictar medidas
complementarias que resulten necesarias, a excepción de
aquellas que correspondan dictar a la Oficina General de
Administración o a las que hagan sus veces en las Unidades
Ejecutoras del Pliego 165: Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre, conforme a las disposiciones que dicta la
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del
Ministerio de Economía y Finanzas.
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b) Aprobar y/o formalizar las modificaciones
presupuestarias en el Nivel Funcional Programático
que correspondan al Titular del Pliego 165: Servicio
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR,
previo informe técnico favorable de la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto, suscribiendo la
documentación respectiva.
c) Aprobar las modificaciones del Plan Operativo
Institucional del SERFOR.
d) Supervisar y hacer seguimiento, a través de la Oficina
de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, al avance en la ejecución presupuestal de
los recursos asignados a las Administraciones Técnicas
Forestales y de Fauna Silvestre, en el marco de lo
dispuesto en la Primera Disposición Complementaria y
Transitoria del Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI
y las normas presupuestales vigentes.
e) Aprobar los Estados Financieros y Presupuestales
del Pliego 165: Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre – SERFOR.
f) Suscribir la evaluación semestral y anual del
Presupuesto Institucional del Pliego 165: Servicio
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, de
acuerdo a las Directivas emitidas por el Ministerio de
Economía y Finanzas.
1.2. En materia de Contrataciones del Estado:
a) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones, así
como sus modificaciones, y supervisar periódicamente
su ejecución, en el marco de lo establecido en las
disposiciones que apruebe el Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado - OSCE.
b) Autorizar los procesos de estandarización.
c) Aprobar las contrataciones directas a las que
se refiere el literal e) del artículo 27 de la Ley de
Contrataciones del Estado, cuyo monto corresponda a
los procedimientos de selección de Licitación Pública y
Concurso Público.
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d) Resolver los recursos de apelación interpuestos
en procesos de contratación cuyo valor estimado o valor
referencial sea igual o menor a sesenta y cinco (65) UIT.
1.3. En materia administrativa:
a) Suscribir contratos de consultoría derivados de
Convenios de Cooperación Técnica Internacional No
Reembolsable u otros instrumentos de igual naturaleza.
b) Designar a los titulares y suplentes del manejo de
las cuentas bancarias del Pliego 165: Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre.
c) Representar al SERFOR, ante cualquier tipo de
autoridades y/o dependencias administrativas para
iniciar y proseguir procedimientos, formular solicitudes
y/o presentar escritos de carácter administrativo; y, en
general, emitir e implementar los actos y actuaciones
que no sean privativas del cargo de Director Ejecutivo
de la Entidad; exceptuando las facultades específicas
delegadas a otras autoridades de la Entidad.
d) Resolver en última instancia, los recursos
administrativos interpuestos por los trabajadores del
régimen establecido por el Decreto Legislativo N° 1057, el
Decreto Legislativo N° 728 y la Ley N° 30057 a excepción
de aquellos que sean de competencia del Tribunal del
Servicio Civil – SERVIR o de la Oficina de Recursos
Humanos.
e) Supervisar las actividades administrativas que
ejercen las Administraciones Técnicas Forestales y de
Fauna Silvestre, en el marco de lo dispuesto en la Primera
Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto
Supremo N° 016-2014-MINAGRI, con excepción de
aquellas que correspondan a la Dirección de Control de la
Gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, en
su calidad de segunda instancia administrativa.
Artículo 2.- Delegar en el Director General de la
Oficina General de Administración del Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, durante el Año
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Fiscal 2018, las siguientes facultades correspondientes a
la Unidad Ejecutora 001-1503: Administración Central –
SERFOR del Pliego 165: Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre:
2.1. En materia de Contrataciones del Estado:
a) Aprobar los expedientes de contratación y bases
administrativas para la realización de los procesos de
selección, incluyendo los provenientes de contrataciones
directas.
b) Aprobar la cancelación de los procesos de selección.
c) Designar a los miembros que conforman los
Comités de Selección.
d) Autorizar la participación de expertos independientes
en los Comités de Selección.
e) Suscribir los contratos y adendas derivados de
procesos de selección regulados en la normativa de
contrataciones del Estado. Asimismo, suscribir los
contratos y adendas para las contrataciones cuyos
montos, sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades
Impositivas Tributarias
f) Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales
hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del
monto del contrato original, siempre que se cuente con la
asignación presupuestaria necesaria, a excepción de los
contratos de obra.
g) Autorizar la reducción de prestaciones adicionales
hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del
monto del contrato original.
h) Aprobar las contrataciones complementarias de
bienes y servicios derivados de procesos de contratación.
i) Resolver los contratos relativos a la contratación
de bienes y servicios por las causales reguladas en
la normativa de contrataciones, comprendiendo las
actuaciones previas para llegar a dicha determinación.
Igualmente, resolver los contratos derivados de las
contrataciones cuyos montos, sean iguales o inferiores a
ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias.
j) Aprobar la subcontratación de prestaciones hasta por
el máximo permitido por la normativa de contrataciones
del Estado.
k) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo
contractual.
l) Ejercer la representación del SERFOR ante las
entidades financieras, para hacer efectiva la ejecución de
las garantías presentadas por los contratistas.
m) Poner en conocimiento del Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado – OSCE los hechos
producidos por proveedores, participantes, postores
y contratistas que pudieran dar lugar a la aplicación de
sanciones, por infracción a normativa de contrataciones.
n) Aprobar las contrataciones directas a las que se
refiere el literal e), cuyos montos no correspondan a
los procedimientos de selección de Licitación Pública y
Concurso Público, así como las previstas en los literales
g), j), k), l) y m) del artículo 27 de la Ley de Contrataciones
del Estado.
2.2. En materia administrativa:
a) Suscribir contratos de auditoría externa para el
SERFOR.
b) Suscribir contratos de carácter administrativo en
representación del SERFOR, lo que incluye la suscripción
de los contratos de concesión de servicios y sus
respectivas adendas.
c) Ejercer la representación legal del SERFOR ante la
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
Tributaria, para que gestione y autorice los asuntos y
documentos ante la citada entidad en temas tributarios y
aduaneros.
d) Realizar todo tipo de solicitudes, actos y trámites
ante la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos destinados a inscribir, oponerse a la inscripción o,
en general, cualquier otro tipo de actuaciones destinadas
al registro de derechos de titularidad del SERFOR sobre
bienes muebles o inmuebles; incluyendo, la modificación
y rectificación de partidas registrales, entre otros.
e) Aceptar las donaciones de bienes muebles por parte
de otras entidades públicas, personas naturales o jurídicas,
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nacionales e internacionales, conforme lo dispuesto en la
Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimiento de gestión
de Bienes Muebles Estatales”, aprobada por Resolución
N° 046-2015/SBN, salvo disposición legal distinta.
f) Supervisar y controlar la correcta implementación de
las medidas de disciplina fiscal, racionalidad y austeridad
del gasto público a ser ejecutadas por la entidad,
contenidas en la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018 y demás normas
complementarias vinculadas a la materia.
g) Aprobar el reconocimiento de deuda y/o otras
obligaciones a cargo del SERFOR. En dichos casos,
dispondrá el inicio del deslinde de responsabilidades que
correspondan, poniendo en conocimiento los hechos a la
Secretaría Técnica de la Oficina de Recursos Humanos.
El reconocimiento de los adeudos se formalizará por
Resolución Administrativa, contando previamente con
el Informe del área usuaria, el Informe Técnico de la
Oficina de Abastecimiento, el Informe Legal de la Oficina
de Asesoría Jurídica y la correspondiente disponibilidad
presupuestal.
h) Suscribir en representación del SERFOR los
contratos, convenios y documentos con las entidades
financieras, en lo relacionado al manejo de cuentas
bancarias del SERFOR y a los servicios que dichas
entidades brindan.
Artículo 3.- Delegar en el Director de la Oficina de
Recursos Humanos de la Oficina General de Administración
del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre SERFOR, durante el Año Fiscal 2018, las siguientes
facultades correspondientes a la Unidad Ejecutora 0011503: Administración Central – SERFOR del Pliego 165:
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre:
a) Autorizar y resolver las acciones del personal
comprendido en el régimen laboral del Decreto Legislativo
Nº 728, Decreto Legislativo N° 1057 y la Ley N° 30057 que
de acuerdo a la normatividad vigente sobre la materia, no
sean de competencia exclusiva del Titular de la Entidad.
Dicha facultad no incluye a las acciones personales sobre
los servidores en cargos Directivos o de Confianza.
b) Autorizar y resolver las peticiones de los pensionistas
y extrabajadores en materia de personal.
c) Suscribir los contratos relativos a la prestación de
los servicios regulados por el Decreto Legislativo Nº 1057,
Decreto Legislativo Nº 728 y la Ley N° 30057; así como
las adendas y resoluciones de los mismos.
d) Suscribir los convenios de prácticas profesionales
y preprofesionales celebrados de acuerdo a lo dispuesto
en la Ley N° 28518, Ley sobre Modalidades Formativas
Laborales y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N° 007-2005-TR.
e) Suscribir otros documentos que tengan vinculación
directa con el Sistema de Gestión de Recursos Humanos.
Artículo 4.- La delegación de facultades, así como
la asignación de responsabilidades a que se refiere la
presente resolución, comprende las atribuciones de
decidir y resolver, pero no exime de la obligación de
cumplir con los requisitos legales establecidos para cada
caso.
Artículo 5.- Precisar que la delegación de facultades
efectuada a la Dirección General de Gestión Sostenible
del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre mediante
el artículo 1 de la Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 081-2016-SERFOR/DE, se encuentra delimitada
al ejercicio de las actividades funcionales que ejercen
las Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna
Silvestre, en el marco de lo dispuesto en la Primera
Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto
Supremo N° 016-2014-MINAGRI, con excepción de
aquellas que correspondan a la Dirección de Control de
la Gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre,
en su calidad de segunda instancia administrativa, y las
delegadas a través de la presente resolución.
Artículo 6.- El Secretario General, el Director General
de la Oficina General de Administración, el Director General
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y
el Director de la Oficina de Recursos Humanos, deberán
informar semestralmente a la Dirección Ejecutiva sobre el
ejercicio de las facultades delegadas mediante la presente
resolución. Dicha información deberá ser consolidada
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por la Secretaría General, a fin que sea alcanzada
oportunamente a la Dirección Ejecutiva del SERFOR.
Artículo 7.- Remitir copia de la presente resolución
a la Secretaría General, a la Oficina General de
Administración, a la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto, la Dirección General de Gestión Sostenible
del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre y a la Oficina
de Recursos Humanos para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOHN LEIGH VETTER
Director Ejecutivo (e)
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
1604027-1

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Aprueban el Plan Anual de Promoción y
Desarrollo Turístico Nacional para el año
2018 de PROMPERÚ y modifican el Plan
Anual de Promoción y Desarrollo Turístico
Nacional del año 2017 y para el año 2018 del
Plan COPESCO Nacional
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 509-2017-MINCETUR
Lima, 29 de diciembre de 2017
Visto, el Informe Nº 008-2017-MINCETUR/VMT/
VCMM y el Memorándum Nº 1334-2017-MINCETUR/
VMT, del Viceministro de Turismo; y,
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 27889 se creó el Fondo y el Impuesto
Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico
Nacional, para financiar las actividades y proyectos
destinados a la promoción y desarrollo del turismo nacional;
estableciendo que la administración de los recursos del
Fondo estará a cargo del Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo - MINCETUR, contándose con un Comité
Especial, encargado de proponer al Ministerio el Plan
Anual de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional;
Que, el artículo 3 de la referida Ley, establece que
el MINCETUR, debe aprobar mediante Resolución
Ministerial, el Plan Anual de Promoción y Desarrollo
Turístico Nacional, a propuesta del Comité Especial al
cual se refiere el artículo 4 de la misma ley, y en el que se
indicará la participación y el aporte de los prestadores de
servicios turísticos del sector privado;
Que, en concordancia con los artículos 4 y 6
del Reglamento de la Ley que crea el Fondo y el
Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo
Turístico Nacional aprobado por Decreto Supremo
Nº 007-2003-MINCETUR y sus modificatorias, el
Comité Especial elabora la propuesta del Plan Anual de
Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, y propone al
MINCETUR sus modificaciones, cuando corresponda,
para el adecuado cumplimiento de los fines del Fondo;
Que, en la Sesión Ordinaria Nº 02-2017, el Comité
Especial a que se refiere el considerando anterior, aprobó
la propuesta del Plan Anual de Promoción y Desarrollo
Turístico 2018, a cargo de la Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ;
asimismo aprobó la modificación del Plan Anual de
Promoción y Desarrollo Turístico 2017, incorporando el
proyecto “Recuperación y Puesta en Valor del Templo
San Andrés de Atuncolla”, a cargo de Plan COPESCO
Nacional, el cual fue aprobado inicialmente mediante
Resolución Ministerial Nº 467-2016-MINCETUR, y aprobó
la modificación del Plan Anual de Promoción y Desarrollo
Turístico 2018, a cargo de Plan COPESCO Nacional,
el cual se aprobó mediante Resolución Ministerial
Nº 247-2017-MINCETUR;
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Que, en ese sentido, en cumplimiento del artículo 3 de
la Ley antes referida, corresponde aprobar el Plan Anual
de Promoción y Desarrollo Turístico 2018, por parte de
PROMPERÚ y modificar el Plan Anual de Promoción y
Desarrollo Turístico Nacional correspondiente a los años
2017 y 2018, del Plan COPESCO Nacional;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27790 - Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, la Ley Nº 27889 - Ley que crea el
Fondo y el Impuesto Extraordinario para la Promoción y
Desarrollo Turístico Nacional, su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 007-2003-MINCETUR, y
sus modificatorias.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el Plan Anual de Promoción
y Desarrollo Turístico Nacional para el año 2018, de la
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y
Turismo - PROMPERU conforme a los términos señalados
en el Anexo Nº 01, que en un (01) folio, visado y sellado
forma parte de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2º.- Modificar el Plan Anual de Promoción
y Desarrollo Turístico Nacional del año 2017, del Plan
COPESCO Nacional, a fin de incorporar el proyecto
“Recuperación y Puesta en Valor del Templo San Andrés
de Atuncolla”.
Artículo 3º.- Modificar el Plan Anual de Promoción y
Desarrollo Turístico Nacional para el año 2018, del Plan
COPESCO Nacional, conforme a los términos señalados
en el Anexo Nº 02, que en un (01) folio, visado y sellado
forma parte de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano,
y sus anexos en el Portal Institucional del MINCETUR
(www.mincetur.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
1603962-1

DEFENSA
Autorizan viaje de oficial de la Marina de
Guerra del Perú a España, en misión de
estudios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0016-2018 DE/MGP
Lima, 5 de enero de 2018
Vista, la Carta G.500-6360 del Secretario del
Comandante General de la Marina, de fecha 18 de
diciembre de 2017;
CONSIDERANDO:
Que, con Oficio Nº 1707-2017-MINDEF/VPD/B/01.a,
de fecha 18 de agosto de 2017, el Director General de
Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa
ha comunicado al Secretario del Comandante General
de la Marina, que mediante Oficio Nº D-OC-SG140G4501-S-17-000228, de fecha 17 de agosto de 2017,
el Agregado de Defensa de la Embajada del Reino de
España en el Perú hace de conocimiento el ofrecimiento de
UNA (1) vacante, para participar en el Curso Especialidad
Complementaria Artillería para Oficiales de Infantería
de Marina, a realizarse en la Escuela de Infantería de
Marina “General Albacete y Fuster” (EIMGAF), ciudad
de Cartagena, Reino de España, en las siguientes fases:
Fase a Distancia del 4 de setiembre al 8 de diciembre de
2017 y Fase Presencial del 15 de enero al 25 de mayo
de 2018;
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Que, con Oficio N.1000-5440 de fecha 27 de noviembre
de 2017, el Director General de Educación de la Marina
propone al Teniente Segundo Andrés Adrián NAVARRETE
Ezeta, para que participe en la Fase Presencial del
referido curso; lo que permitirá capacitar a Oficiales en
Instituciones Militares Extranjeras, brindándoles mayores
conocimientos en los procedimientos modernos de la
guerra convencional y no convencional, el desarrollo
de tácticas, técnicas y de los equipos utilizados por los
Infantes de Marina de la Armada Española, dentro del
marco de los compromisos bilaterales de cooperación
mutua entre ambos países;
Que, de acuerdo al Compromiso de Previsión de
Recursos emitido por el Jefe del Departamento de
Programación y Presupuesto del Estado Mayor General
de la Marina, se ha considerado para el Año Fiscal
2018, la participación de UN (1) Oficial Subalterno de
la Marina de Guerra del Perú, para que participe en la
Fase Presencial del Curso Especialidad Complementaria
Artillería para Oficiales de Infantería de Marina, a
realizarse en la Escuela de Infantería de Marina “General
Albacete y Fuster” (EIMGAF), ciudad de Cartagena, Reino
de España, Fase Presencial del 15 de enero al 25 de
mayo de 2018; garantizando de esta manera el pago de la
obligación por el año antes mencionado;
Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto
Supremo Nº 262-2014-EF, dispone que el monto de la
compensación extraordinaria mensual por servicio en el
extranjero, será reducido en la misma cantidad que la
bonificación otorgada de conformidad con los literales
a), b) o c) del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132,
Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura
de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas
Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú;
Que, teniendo en consideración los itinerarios de los
vuelos internacionales y con el fin de prever la participación
del personal designado durante la totalidad de la actividad
programada, es necesario autorizar su salida del país con
DOS (2) días de anticipación; así como, su retorno DOS
(2) días después del curso, sin que estos días adicionales
irroguen gasto alguno al Tesoro Público;
Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Nº
28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las
Fuerzas Armadas, modificada por la Ley Nº 29598 y por
el Decreto Legislativo Nº 1143, el Oficial nombrado en
Comisión de Servicio o Misión de Estudios por cuenta del
Estado en el extranjero, está impedido de solicitar su pase
a la Situación Militar de Disponibilidad o Retiro, hasta
después de haber servido en su respectiva Institución
Armada el tiempo mínimo previsto en el artículo 23 de la
referida norma, más el tiempo compensatorio previsto en
el mismo artículo; y, conforme a su Reglamento, aprobado
mediante el Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG y sus
modificatorias aprobadas con los Decretos Supremos Nº
010-2010-DE y Nº 009-2013-DE;
Que, el Ministerio de Defensa, ha dispuesto que
los Órganos Competentes, Organismos Públicos
Descentralizados, Unidades Ejecutoras y Empresas
del Sector Defensa, cumplan con incorporar en sus
propuestas de autorización de viajes del Personal
Militar y Civil del Sector, una disposición que precise,
en los casos que corresponda, que el otorgamiento de
la Compensación Extraordinaria Mensual por Servicios
en el Extranjero se hará por días reales y efectivos,
independientemente de la modalidad del referido viaje,
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG y
sus modificatorias;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Defensa; la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018; la Ley Nº 27619,
Ley que regula la Autorización de Viajes al Exterior de
Servidores y Funcionarios Públicos y su Reglamento,
aprobado con el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y
su modificatoria aprobada con el Decreto Supremo Nº
056-2013-PCM; el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/
SG y sus modificatorias, que reglamentan los Viajes al
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa;
el Decreto Supremo Nº 262-2014-EF, que establece
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disposiciones respecto a montos por Compensación
Extraordinaria por Servicios en el Extranjero, en Misión
Diplomática, Comisión Especial en el Exterior, Misión de
Estudios, Comisión de Servicios y Tratamiento Médico
Altamente Especializado de personal militar y civil del
Sector Defensa e Interior;
Estando a lo propuesto por el Comandante General
de la Marina;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Misión
de Estudios del Teniente Segundo Andrés Adrián
NAVARRETE Ezeta, CIP. 00022871, DNI. 46420957,
para participe en la Fase Presencial del Curso
Especialidad Complementaria Artillería para Oficiales
de Infantería de Marina, a realizarse en la Escuela
de Infantería de Marina “General Albacete y Fuster”
(EIMGAF), ciudad de Cartagena, Reino de España, del
15 de enero al 25 de mayo de 2018; así como, autorizar
su salida del país el 13 de enero y su retorno el 27 de
mayo de 2018.
Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan,
de acuerdo a los conceptos siguientes:
Pasajes Aéreos: Lima - Valencia (Reino de España) - Lima
US$. 2,469.83

US$. 2,469.83

Pasajes Terrestres: Valencia - Cartagena (Reino de España) Valencia
US$. 180.00
TOTAL A PAGAR EN DÓLARES AMERICANOS:

US$. 180.00
------------------US$. 2,649.83

Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero:
€ 4,210.42 / 31 x 17 días (enero 2018)
€ 4,210.42 x 3 meses (febrero - abril 2018)
€ 4,210.42 / 31 x 25 días (mayo 2018)
TOTAL A PAGAR EN EUROS:

€
2,308.94
€ 12,631.26
€
3,395.50
------------------18,335.70

Artículo 3.- El otorgamiento de la Compensación
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero,
se hará por días reales y efectivos de servicios en el
exterior, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de
Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector
Defensa, aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2004DE/SG, de fecha 26 de enero de 2004 y de acuerdo a
las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo
Nº 262-2014-EF del 11 de setiembre de 2014.
Artículo 4.- El monto de la Compensación
Extraordinaria mensual será reducida, por la Marina de
Guerra del Perú, en la misma cantidad que la bonificación
otorgada de conformidad con los literales a), b) o c) del
artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132, en cumplimiento
al segundo párrafo del numeral 2.1 del artículo 2 del
Decreto Supremo Nº 262-2014-EF.
Artículo 5.- El Comandante General de la Marina
queda facultado para variar la fecha de inicio y término
de la autorización a que se refiere el artículo 1, sin
exceder el total de días autorizados; y sin variar la
actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el nombre
del participante.
Artículo 6.- El Oficial Subalterno designado, deberá
cumplir con presentar un informe detallado ante el Titular
de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro
de los QUINCE (15) días calendario contados a partir de
la fecha de retorno al país.
Artículo 7.- El mencionado Oficial Subalterno,
revistará en la Dirección General de Educación de la
Marina, por el período que dure la Misión de Estudios.
Artículo 8.- El citado Oficial Subalterno, está impedido
de solicitar su pase a la Situación Militar de Disponibilidad
o Retiro, hasta después de haber servido en su respectiva
Institución Armada el tiempo mínimo, más el tiempo
compensatorio dispuesto en la Ley de la materia.
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Artículo 9.- La presente Resolución Ministerial, no
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
1604132-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Dejan sin efecto la Resolución de Dirección
Ejecutiva N° 01-2018-MIDIS/PNAEQW
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 05-2018-MIDIS/PNAEQW
Lima, 8 de enero de 2018
VISTOS:
La Resolución de Dirección Ejecutiva N°
01-2018-MIDIS/PNAEQW, del 04 de enero de 2018,
el Informe N° 005-2018-MIDIS/PNAEQW-URH, del 08
de enero de 2018 y el Informe N° 00015-2018-MIDIS/
PNAEQW-UAJ, del 08 de enero de 2018, de la Unidad de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS,
modificado por el Decreto Supremo N° 006-2014-MIDIS,
el Decreto Supremo N° 004-2015-MIDIS y el Decreto
Supremo N° 012-2017-MIDIS, se crea el Programa
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, como
Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, con la finalidad de brindar un servicio alimentario
de calidad, adecuado a los hábitos de consumo locales,
cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable,
para niñas y niños del nivel de educación inicial a partir de
los tres (3) años de edad y del nivel de educación primaria
de la educación básica en instituciones educativas
públicas;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
283-2017-MIDIS, se aprueba el Manual de Operaciones
del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali
Warma, que constituye el documento técnico normativo
de gestión que determina la estructura, funciones
generales del programa social, funciones específicas de
las unidades que lo integran, así como los principales
procesos estratégicos, misionales y de apoyo del
programa;
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 305-2017-SERVIR-PE, se aprueba la delegación
y asignación de la Gerente Público, señora Susy Inés
Gutiérrez Urquizo, al cargo de Jefe de la Unidad Territorial
Lima Metropolitana y Callao;
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 01-2018-MIDIS/PNAEQW, se designa a la Gerente
Público, señora Susy Inés Gutiérrez Urquizo, en el cargo
de Jefe de la Unidad Territorial Lima Metropolitana y
Callao del Programa Nacional de Alimentación Escolar
Qali Warma, a partir del 08 de enero de 2018;
Que, de acuerdo al Informe N° 005-2018-MIDIS/
PNAEQW-URH de la Unidad de Recursos Humanos
y, el nforme N° 00015-2018-MIDIS/PNAEQW-UAJ de
la Unidad de Asesoría Jurídica, se recomienda dejar
sin efecto la designación de la Gerente Público, señora
Susy Inés Gutiérrez Urquizo, asignada por la Autoridad
Nacional del Servicio Civil para ocupar el cargo de Jefa
de la Unidad Territorial Lima Metropolitana y Callao del
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma;
Con el visado de la Unidad de Recursos Humanos y la
Unidad de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1024, que crea y regula el Cuerpo de
Gerentes Públicos; Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS,

11

modificado por Decreto Supremo N° 006-2014-MIDIS,
Decreto Supremo N° 004-2015-MIDIS y por Decreto
Supremo N° 012-2017-MIDIS, que crea el Programa
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma; la
Resolución Ministerial N° 283-2017-MIDIS, que aprueba
el Manual de Operaciones del Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma; y, la Resolución
Ministerial N° 045-2017-MIDIS que designa a la señora
Carla Patricia Milagros Fajardo Pérez – Vargas como
Directora Ejecutiva del Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dejar sin efecto
Déjese sin efecto la Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 01-2018-MIDIS/PNAEQW, a partir del 08 de enero de
2018.
Artículo 2.- Conocimiento de la Unidades
Orgánicas del Programa
Encargar a la Coordinación de Gestión Documentaria
y Atención al Ciudadano, hacer de conocimiento de
la presente Resolución a las Unidad Territoriales del
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma,
las Unidades de Asesoramiento, Apoyo, y Técnicas,
respectivamente, a través de medios electrónicos.
Artículo 3.- Notificación
Notificar el presente acto a la señora Susy Inés
Gutiérrez Urquizo, y a la Autoridad del Servicio Civil para
conocimiento y fines.
Artículo 4.- Publicación en Diario Oficial El Peruano
y en el Portal Institucional
Disponer la publicación de la presente, en el Diario
Oficial “El Peruano” y en el Portal Institucional del
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
(www.qw.gob.pe).
Regístrese, notifíquese y publíquese.
CARLA PATRICIA MILAGROS
FAJARDO PÉREZ-VARGAS
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Alimentación Escolar
Qali Warma
1604340-1

Delegan determinadas facultades y
atribuciones a diversos funcionarios del
Programa Nacional de Alimentación Escolar
Qali Warma
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 06-2018-MIDIS/PNAEQW
Lima, 8 de enero de 2018
VISTOS:
El Memorándum N° 004-2018-MIDIS/PNAEQW-UA,
emitido por la Unidad de Administración y, el Informe N°
00012-2018-MIDIS/PNAEQW-UAJ, emitido por la Unidad
de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS,
modificado por el Decreto Supremo N° 006-2014-MIDIS,
el Decreto Supremo N° 004-2015-MIDIS y el Decreto
Supremo N° 012-2017-MIDIS, se crea el Programa
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW),
como Programa Social del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (MIDIS), con la finalidad de brindar un
servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos
de consumo locales, cogestionado con la comunidad,
sostenible y saludable, para niñas y niños de nivel de
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educación inicial a partir de los tres años de edad y del
nivel de educación primaria de la educación básica en
instituciones educativas públicas;
Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N° 350-2015-EF, y sus respectivas modificatorias,
establecen disposiciones y lineamientos que deben
observar las Entidades del Sector Público en los procesos
de contratación de bienes, servicios u obras y regular las
obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que, de acuerdo a lo establecido en el literal a), del
numeral 8.1 del artículo 8° de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, el Titular de la Entidad es
la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con
sus normas de organización, que ejerce las funciones
previstas en la Ley y su reglamento para la aprobación,
autorización y supervisión de los procedimientos de
contratación de bienes, servicios y obras;
Que, el numeral 8.2 del citado artículo establece
que el Titular de la Entidad puede delegar, mediante
resolución la autoridad que la citada norma le otorga,
no pudiendo ser objeto de delegación, la declaración de
nulidad de oficio, la aprobación de las contrataciones
directas, salvo aquellas que disponga el reglamento de
acuerdo a la naturaleza de la contratación, así como
las modificaciones contractuales a las que se refiere
el artículo 34-A de la Ley y los otros supuestos que se
establecen en el reglamento;
Que, por Resolución Ministerial N° 283-2017-MIDIS,
se aprueba el Manual de Operaciones del PNAEQW,
que establece que la Dirección Ejecutiva es la máxima
autoridad ejecutiva y administrativa del Programa Social;
Que, asimismo, el literal z) del artículo 9° del Manual
de Operaciones del PNAEQW, dispone que la Dirección
Ejecutiva puede delegar funciones no privativas al cargo,
cuando lo considere conveniente, otorgando los poderes
necesarios dentro de los límites legales;
Que, asimismo, el artículo 77 del Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017JUS, señala que el delegante tendrá siempre la obligación
de vigilar la gestión del delegado;
Que, conforme a la normatividad legal citada
precedentemente, la Dirección Ejecutiva podrá delegar
facultades mediante Resolución, salvo aquellas
atribuciones que le sean inherentes a su calidad de Titular
del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali
Warma;
Que, de lo expuesto, resulta necesario delegar
diversas facultades en materia de contrataciones del
Estado, en materia administrativa, de gestión y arbitrales;
salvo aquellas facultades que por norma legal expresa se
encuentra prohibida de delegar;
Con el visado de la Unidad Administración y de la
Unidad de Asesoría Jurídica;
En uso de las atribuciones establecidas en el Decreto
Supremo N° 008-2012-MIDIS, modificado por Decreto
Supremo N° 006-2014-MIDIS, por Decreto Supremo N°
004-2015-MIDIS y el Decreto Supremo N° 012-2017-MIDIS,
la Resolución Ministerial N° 045-2017-MIDIS y la
Resolución Ministerial N° 283-2017-MIDIS;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Delegación de facultades y
atribuciones al Jefe (a) de la Unidad de Administración.
Delegar en el/la Jefe (a) de la Unidad de Administración
del PNAEQW para el año fiscal 2018, las siguientes
facultades y atribuciones:
1.1 Facultades que se ejercen en materia de
Contrataciones del Estado:
a) Suscribir solicitudes, formularios, contratos y/o
actos o actividades que resulten necesarias para el
adecuado funcionamiento y gestión del Programa, en
tanto que estas facultades estén relacionadas a la gestión
administrativa del mismo.
b) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones y sus
modificaciones e informar mensualmente a la Dirección
Ejecutiva del PNAEQW sobre su ejecución.
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c) Designar a los integrantes titulares y suplentes
de los comités de selección que tendrán a su cargo los
procedimientos de selección, así como modificar su
composición.
d) Aprobar la contratación de expertos independientes
para que integren los Comités de Selección, cuando
corresponda.
e) Aprobar la reserva del valor referencial en los
procedimientos de selección.
f) Autorizar los procesos de estandarización para la
contratación de bienes y servicios en general.
g) Aprobar los expedientes de contratación y las bases
administrativas de los procedimientos de selección.
h) Aprobar con Resolución Jefatural, las propuestas
económicas que superen el valor referencial en
procedimientos de selección para la contratación de
bienes, servicios y/u obras.
i) Aprobar la cancelación total o parcial de los
procedimientos de selección para contratación de bienes
y servicios y/u obras, por causal debidamente motivada,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 46
de su Reglamento.
j) Suscribir, modificar y resolver los contratos y sus
adendas, derivados de los procedimientos de selección
para la contratación de bienes, servicios y/u obras, así
como los contratos complementarios, de acuerdo a la
normativa vigente.
k) Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales
o la reducción de las mismas, en el caso de bienes y
servicios hasta por el máximo permitido por la normativa
de contrataciones del Estado.
l) Aprobar la subcontratación de prestaciones hasta
por el máximo permitido en la normativa de contrataciones
del Estado.
m) Resolver las solicitudes de ampliaciones de
plazo contractual formuladas por los contratistas en los
contratos derivados de los procedimientos de selección.
n) Aprobar la Contratación Directa con un determinado
proveedor, en los supuestos previstos en los literales e),
g), j), k), l) y m) del artículo 27° de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, que se detallan a continuación:
1. Cuando los bienes y servicios solo puedan
obtenerse de un determinado proveedor o un determinado
proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos.
2. Para los servicios de publicidad que prestan al
Estado los medios de comunicación televisiva, radial,
escrita o cualquier otro medio de comunicación.
3. Para el arrendamiento de bienes inmuebles y la
adquisición de bienes inmuebles existentes.
4. Para los servicios especializados de asesoría legal
para la defensa de funcionarios, servidores o miembros
de las Fuerzas Armadas y Policiales, a los que se refieren
el Decreto Supremo N° 018-2002-PCM, Decreto Supremo
N° 022-2008-DE/SG, y otras normas de defensa de
funcionarios o normas que los sustituyan.
5. Cuando exista la necesidad urgente de la entidad
de continuar con la ejecución de las prestaciones no
ejecutadas derivadas de un contrato resuelto o de un
contrato declarado nulo por causales previstas en los
literales a) y b) del artículo 44, de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, siempre que se haya invitado
a los demás postores que participaron en el procedimiento
de selección y no se hubiese obtenido aceptación de
dicha invitación.
6. Para contratar servicios educativos de capacitación
que cuenten con un procedimiento de admisión o selección
para determinar el ingreso o aceptación de las personas
interesadas, por parte de las entidades educativas que los
brindan.
o) Suscribir todas las comunicaciones, actuaciones,
pedidos de sanción a proveedores y demás actos
vinculados a los procedimientos de contratación que
deban realizarse ante el Organismos Supervisor de
las Contrataciones del Estado – OSCE, el Tribunal de
Contrataciones del Estado y la Central de Compras
Públicas – PERU COMPRAS, así como gestionar las
publicaciones que deban realizarse por mandato legal
y las solicitudes de información y consulta que resulte
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necesario realizar ante otras entidades vinculadas a las
adquisiciones y contrataciones del Estado.
p) Efectuar las comunicaciones que deban realizarse
a las diferentes entidades públicas y/o privadas, en
aplicación de la normatividad vigente sobre contratación
estatal.
q) Aprobar el uso de los formatos para aprobar
los expedientes de contratación, la realización de los
procedimientos de selección, la designación a los
integrantes titulares y suplentes de los comités de
selección y para modificar su composición, para la
aprobación las bases de los procedimientos de selección
y, otros formatos propuestos por el Organismos Supervisor
de las Contrataciones del Estado – OSCE, para los
procedimientos de selección.
1.2 Facultades que se ejercen en materia administrativa
y de gestión, para lo siguiente:
a) La representación del PNAEQW ante la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria – SUNAT, en todo tipo de trámite en materia
tributaria, para realizar cualquier acto, procedimiento y/o
actividad que resulte necesaria para el mejor desarrollo
de la gestión administrativa del PNAEQW.
b) La representación del PNAEQW ante la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN,
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual – INDECOPI, la Superintendencia de
Entidades Prestadoras de Salud – EPS, Superintendencia
de Banca y Seguros – SBS, Empresas del Sistema
Comercial, Seguros, Financiero y Bancario, el Seguro
Social de Salud – ESSALUD, Empresas de Servicios
Públicos, Gobiernos Locales y Regionales, Ministerios,
la Superintendencia Nacional de Registros Públicos –
SUNARP, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú
y demás entidades públicas y privadas, a efectos de
suscribir toda documentación que permita la realización
de cualquier trámite, procedimiento y/o actividad de
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acuerdo al ámbito de su competencia y atribuciones que
resulte necesario para el mejor desarrollo de la gestión
administrativa y en beneficio de los fines e intereses del
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
c) Solicitar ante las entidades financieras el
otorgamiento de cartas fianza, en lo referido a la
interposición de los recursos de anulación de laudo
arbitral en los procesos arbitrales correspondientes.
d) Aprobar los actos de administración y disposición de
bienes, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional
de Bienes Estatales.
e) Reconocer adeudos de ejercicios presupuestales
anteriores y créditos devengados, respecto de las
obligaciones que les correspondan, sin intereses, en
concordancia con la normativa vigente.
f) Suscribir contratos bancarios y financieros
celebrados por la Entidad, incluidas sus respectivas
adendas.
Artículo Segundo.- Delegación de facultades y
atribuciones al Coordinador (a) de Abastecimiento y
Servicios Generales.
Delegar en el (la) Coordinador (a) de Abastecimiento
y Servicios Generales de la Unidad de Administración
del PNAEQW para el año fiscal 2018, las siguientes
facultades y atribuciones:
a) Suscribir y resolver contratos y/u órdenes de compra
y servicios por las prestaciones de bienes, servicios
u obras cuyos montos de contratación sean iguales o
inferiores a ocho (8) UIT y sus adendas, de corresponder.
b) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo de
los contratos y/u órdenes de compra y servicios por las
prestaciones de bienes, servicios u obras, cuyos montos
de contratación sean iguales o inferiores a ocho (8) UIT,
de corresponder.
c) Expedir a los contratistas de bienes, servicios y
obras las constancias de prestaciones que soliciten,
en el marco de las contrataciones del estado y de las
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contrataciones de montos iguales o inferiores a ocho (8)
UIT.
Artículo Tercero.- Delegación de facultades y
atribuciones al Jefe (a) de la Unidad de Asesoría
Jurídica.
Delegar en el (la) Jefe (a) de la Unidad de Asesoría
Jurídica del PNAEQW, para el ejercicio fiscal 2018, la
siguiente facultad:
a) Registrar en el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado - SEACE los nombres y
apellidos completos del árbitro único o de los árbitros que
conforman el Tribunal Arbitral y del secretario arbitral, así
como de aquellos que eventualmente sustituyan a estos.
Artículo Cuarto.- Cumplimiento de la normativa
aplicable
Las delegaciones de facultades a que se refiere la
presente Resolución, comprende las atribuciones de
decidir y resolver, pero no exime de la obligación de
cumplir con los requisitos legales establecidos para cada
caso, conforme a la normativa aplicable.
Artículo Quinto.- Informe a la Dirección Ejecutiva
del PNAEQW sobre facultades delegadas
El (la) Jefe (a) de la Unidad de Administración
informará por escrito, de forma mensual respecto de
los trámites y gestiones derivadas de la delegación
de facultades a que hace referencia los artículos
precedentes, en lo que respecta a los procedimientos de
contratación enmarcados dentro del ámbito de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.
El (la) Coordinador (a) de Abastecimiento y Servicios
Generales dará cuenta mensualmente al Jefe (a) de la
Unidad de Administración, y éste (a) a su vez a la Dirección
Ejecutiva respecto de las actuaciones derivadas de la
delegación otorgada en el artículo tercero precedente.
El informe señalado debe ser remitido a la Dirección
Ejecutiva, dentro de los siete (7) primeros días hábiles de
cada mes, respecto de las actuaciones realizadas en el
mes anterior en ejercicio de las delegaciones otorgadas,
conforme al Anexo N° 1 que forma parte integrante de la
presente Resolución.
El (la) Jefe (a) de la Unidad de Asesoría Jurídica
informará por escrito, de forma trimestral respecto de
los trámites y gestiones derivadas de la delegación de
facultades a que hace referencia el artículo tercero de la
presente.
El informe de la Unidad de Asesoría Jurídica debe ser
remitido a la Dirección Ejecutiva de manera trimestral,
dentro de los siete (7) primeros días hábiles siguientes
a la finalización de cada trimestre, conforme al Anexo N°
1 que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo Sexto.- Vigencia
Las delegaciones autorizadas mediante la presente
Resolución tendrán vigencia durante el ejercicio fiscal
2018.
Artículo Sétimo.- Notificación
Disponer que la Unidad de Administración realice las
acciones necesarias para la debida y oportuna notificación
de la presente Resolución a las Unidades Orgánicas,
así como su publicación en el Portal Institucional del
PNAEQW (www.qw.gob.pe).
Artículo Octavo.- Publicación
Disponer la publicación de la presente, en el diario
oficial El Peruano y en el Portal Institucional del PNAEQW
(www.qw.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLA PATRICIA MILAGROS
FAJARDO PÉREZ-VARGAS
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Alimentación Escolar
Qali Warma
1604339-1
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ECONOMIA Y FINANZAS
Anexo de la R.M. Nº 004-2018-EF/15
referente a la Aprobación de la Tabla de
Valores Referenciales de Vehículos para
efectos de determinar la base imponible
del Impuesto al Patrimonio Vehicular
correspondiente al ejercicio 2018
ANEXO - RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 004-2018-EF/15
(La Resolución Ministerial de la referencia se publicó
en Separata Especial de la edición del domingo 7 de
enero de 2018)
Continuación del Anexo de la R.M. Nº 004-2018-EF/15
TIPO DE CAMBIO
El tipo de cambio aplicable para la conversión en
moneda nacional de aquellos vehiculos automóviles,
camionetas, station wagons, camiones, buses y omnibuses
adquiridos en moneda extranjera, será el siguiente:
(Soles por US$)
MES/ AÑO

2017

2016

2015

DIC.

3,24

3,36

3,41

NOV.

3,24

3,41

3,38

OCT.

3,25

3,36

3,29

SET.

3,27

3,40

3,22

AGO.

3,24

3,40

3,24

JUL.

3,24

3,36

3,19

JUN.

3,26

3,29

3,18

MAY.

3,27

3,37

3,16

ABR.

3,25

3,27

3,13

MAR.

3,25

3,33

3,10

FEB.

3,26

3,53

3,10

ENE.

3,29

3,47

3,06

DEFINICIONES
A efectos de la aplicación del Impuesto al Patrimonio
Vehicular, considérase las siguientes definiciones:
CAMIÓN:

Vehículo
automotor
para
el
transporte de mercancias con un
peso bruto vehicular igual o mayor
a 4 000 Kg. Puede incluir una
carrocería o estructura portante.

BUS/ÓMNIBUS: Vehículo
automotor
para
el
transporte de personas, con un
peso bruto vehicular que exceda a
4 000 Kg. Se considera incluso a los
vehículos articulados especialmente
construidos para el transporte de
pasajeros.
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
A efectos de la identificación del modelo del vehículo
en la Tabla de Valores Referenciales, el contribuyente
y/o la Administración Tributaria Municipal, de ser el
caso, podrá tomar en consideración, además de la
información contenida en la tarjeta de propiedad o tarjeta
de identificación vehicular, la señalada en la Declaración
Única de Aduanas (DUA) y/o el comprobante de pago
y/o contrato de compra-venta a efectos de identificar las
características del vehículo a que hace referencia la Tabla
de Valores Referenciales.
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Tratándose los casos de vehículos cuyo modelo no
se encuentra comprendido dentro de la lista de modelos
identificada para cada marca, se tendrá en consideración
lo siguiente:
a) En camionetas:
- OTROS MODELOS TRACCIÓN SIMPLE: Camioneta
cuyo modelo no se encuentra dentro de la lista de modelos
de una marca, donde la fórmula rodante del vehículo se
identifica con una de las siguientes especificaciones:
tracción simple o 4x2 o 2WD.
- OTROS MODELOS TRACCIÓN DOBLE: Camioneta
cuyo modelo no se encuentra dentro de la lista de modelos
de una marca, donde la fórmula rodante del vehículo se
identifica con una de las siguientes especificaciones:
tracción doble o 4x4 o AWD o 4WD o Quattro.
- OTROS MODELOS: Camioneta cuyo modelo no se
encuentra dentro de la lista de modelos de una marca,
cuya fórmula rodante del vehículo no ha sido identificada
como “OTROS MODELOS TRACCIÓN SIMPLE” u
“OTROS MODELOS TRACCIÓN DOBLE”.
b) En camiones:
- OTROS MODELOS PVB HASTA 7 000 KG: Camión
cuyo modelo no se encuentra dentro de la lista de modelos
de una marca, donde el peso vehicular bruto (PVB) del
vehículo es hasta 7 000 Kg.
- OTROS MODELOS DE PVB MÁS DE 7 000 KG A 20
000 KG: Camión cuyo modelo no se encuentra dentro de
la lista de modelos de una marca, donde el peso vehicular
bruto (PVB) del vehículo supera los 7 000 Kg y hasta los
20 000 Kg.
- OTROS MODELOS DE PVB MAYOR A 20 000 KG:
Camión cuyo modelo no se encuentra dentro de la lista
de modelos de una marca, donde el peso vehicular bruto
(PVB) del vehículo supera los 20 000 Kg.
- OTROS MODELOS: Camión cuyo modelo no se
encuentra dentro de la lista de modelos de una marca,
cuyo peso vehicular bruto (PVB) del vehículo no ha sido
identificado como “OTROS MODELOS PVB HASTA 7000
KG” u “OTROS MODELOS DE PVB MÁS DE 7 000 KG
A 20 000 KG” u “OTROS MODELOS DE PVB MAYOR A
20 000 KG”.
c) En automóviles y station wagons así como en buses
y omnibuses:
- OTROS MODELOS: cuando el vehículo no ha sido
identificado dentro de la lista de modelos de cada marca.
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y “Camiones” considere que la referencia a la marca
MITSUBISHI FUSO señalada en la presente tabla
equivale a la marca MITSUBISHI señalada en las tablas
aprobadas para los años 2010 y 2011.
1604376-1
FE DE ERRATAS
DECRETO SUPREMO
N° 398-2017-EF
Mediante Oficio Nº 000020-2018-DP/SCM, la
Secretaría del Consejo de Ministros solicita se publique
Fe de Erratas del Decreto Supremo N° 398-2017-EF,
publicado en la edición del 28 de diciembre de 2017.
DICE:
(...)”
“Artículo 1.- Objeto
Autorízase una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017,
(...)
(...)
PLIEGO 060904 : Municipalidad Distrital de
Changuillo
(...)”
DEBE DECIR:
(…)”
“Artículo 1.- Objeto
Autorízase una Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017,
(…)
(…)
PLIEGO 110302 : Municipalidad Distrital de
Changuillo
(…)”
1604378-1

EQUIVALENCIA DE MARCAS DE VEHÍCULOS A
PARTIR DEL 2010

INTERIOR

A efectos de la identificación de marcas de vehículos,
considere lo siguiente:

Designan
Subprefecto
Provincial
y
Subprefectos Distritales, y dictan otras
disposiciones

- La referencia “ZXAUTO” equivale a “ZX”.
- La referencia “BAW”, equivale a:
a) Beijing Auto Works, o
b) Beijing Automobile Works - Baw.
- La referencia “FAW” equivale a “Tianjin Faw”.
- La referencia “Dong Feng” equivale a “Dongfeng”.
- La referencia “Marcopolo” equivale a “Marcopolo
Volare”.
- La referencia “Agrale” equivale a “Agrale-Modasa”.
EQUIVALENCIA DE MARCAS DE VEHÍCULOS A
PARTIR DEL 2011
A partir del ejercicio 2011, a efectos de la identificación
de marcas de vehículos que consideren la referencia
CONOW, se entenderá equivalente a GONOW.
EQUIVALENCIA DE MARCAS DE VEHÍCULOS A
PARTIR DEL 2012
A efectos de la identificación de marcas de vehículos
de las categorías vehiculares “Buses y Omnibuses”

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 028-2017-IN-VOI-DGIN
Lima, 29 de diciembre de 2017
VISTOS:
El Informe N° 628-2017-IN-VOI-DGIN-DAP, de la
Dirección de Autoridades Políticas, hace suyo el informe
N° 306-2017-IN-VOI-DGIN-DAP, donde se propone la
conclusión y designación del Subprefecto Provincial y los
informes N°s. 155, 166, 218, 233, 282, 325, 371, 408, 425,
444, 447, 448, 464, 478, 451, 476, 477, 482, 484, 486, 487,
488, 506, 513, 529, 530, 541, 543, 549, 554, 564, 566, 569,
570, 573, 583, 584, 589, 590, 594, 595, 596, 608, 610, 612,
613, 618-2017-IN-VOI-DGIN-DAP, donde se propone la
conclusión y designación de los Subprefectos Distritales;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1266, se aprobó
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio del
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Interior, que determina el ámbito de competencia, las
funciones y estructura orgánica del Ministerio del Interior,
otorgándole competencia a nivel nacional en materia de
orden interno y orden público; así como, la competencia
compartida en materia de seguridad ciudadana y
señalando su rectoría sobre el Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana;
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2017-IN se
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Interior, documento técnico normativo de
gestión institucional y administrativa, orientado al logro
de la misión, visión y objetivos de la institución, y que
contiene las funciones rectoras y específicas del Ministerio
y las funciones de sus órganos y unidades orgánicas;
así como, establece sus relaciones y responsabilidades,
permitiendo un adecuado proceso de dirección y control
sectorial;
Que, el artículo 88° del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio del Interior establece que la
Dirección General de Gobierno Interior es el órgano,
dependiente del Vice Ministerio de Orden Interno, encargado
de dirigir y supervisar el accionar de las autoridades políticas
designadas; estableciendo, en el inciso 2) del artículo 89°,
como una de sus funciones, la de dirigir, designar, remover,
aceptar la renuncia y encargar el puesto como las funciones
a los Subprefectos Distritales, garantizando la presencia del
Estado en el territorio nacional;
Que, a través de los Informes de vistos, la Dirección
de Autoridades Políticas de la Dirección General de
Gobierno Interior informa los resultados de la evaluación
y verificación del cumplimiento de los requisitos de los
funcionarios públicos, de conformidad con el artículo 53°
de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo
N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
del Interior, el Decreto Supremo N° 004-2017-IN, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio del Interior, y la Resolución de Secretaría
General N° 305-2017-IN/SG;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida, la designación en el
cargo de Subprefecto Provincial a la siguiente persona:
N°

NOMBRES Y APELLIDOS

PROVINCIA

REGION

ESPINAR

CUSCO

1 ELGAR SUPO ALVAREZ

Artículo 2.- Designar, en el cargo de Subprefecto
Provincial a la siguiente persona:
N° NOMBRES Y APELLIDOS
1

CARLOS ENRIQUE
BENAVIDES YAURI

DNI

PROVINCIA

REGION

31824047

ESPINAR

CUSCO

Artículo 3.- Dar por concluida, la designación en el
cargo de Subprefecto Distrital a las siguientes personas:
N° NOMBRES Y APELLIDOS
1
2

DISTRITO

OSWALDO EMIGIO
HUERTA MINAYA

HUAYAN

YOVANNA CAYLLAHUA
CHAVEZ

PROVINCIA
HUARMEY

REGIÓN
ANCASH

N° NOMBRES Y APELLIDOS

SAN MIGUEL

CAJAMARCA

11

EDUWIN JAIME ASENJO
PERALES

SEXI

SANTA CRUZ

CAJAMARCA

12

MIGUEL CCACCASTO
QUISPE

CCATCA

QUISPICANCHI

DINA ALEJANDRINA
13
HUAMAN ALIAGA

CORDOVA

HUAYTARA

HUANCAVELICA

FELIX NEMIO ROJAS
14
HUARCAYA

LARAMARCA

HUAYTARA

HUANCAVELICA

SANTIAGO DE
QUIRAHUARA

HUAYTARA

HUANCAVELICA

SAN RAFAEL

AMBO

HUANUCO

15

ROLANDO EULOGIO
MENDOZA ECHEVARRIA

16 PABLO RAMOS BAZAN
ALEX AURELIO
VILLANUEVA ORTIZ

PUNCHAO

HUAMALIES

HUANUCO

18

LUZ ALBINA VENANCIO
INOCENCIO

HUANUCO

AMARILIS

HUANUCO

DIANET ELVA ARTEAGA
19
CANO

PANGOA

SATIPO

JUNIN

LUIS ARTURO JULIAN
20
HUALPA

PUCARA

HUANCAYO

JUNIN

MIGUEL ANGEL LOPEZ
21
YUPANQUI

SAN AGUSTIN
DE CAJAS

HUANCAYO

JUNIN

22

JHON KENEDY LEIVA
RUDECINDO

COMAS

LIMA

LIMA

NUMA EZEQUIEL
23
VIZARRETA BERNAOLA

INDEPENDENCIA

LIMA

LIMA

DOMINGO DEMETRIO
24
CHILENO ARANIBAR

ATAVILLOS
BAJO

HUARAL

LIMA
PROVINCIAS

25

EDWARDD JOSE REYES
OCAÑA

PATIVILCA

BARRANCA

LIMA
PROVINCIAS

26

MARTIN LEOVEGILDO
MARCOS HUAYANAY

ARAHUAY

CANTA

LIMA
PROVINCIAS

27

RONAL DE LA CRUZ
PALMA

MANAS

CAJATAMBO

LIMA
PROVINCIAS

28

KATHERINE YELI
SANCHEZ RUEDA

CHILCA

CAÑETE

LIMA
PROVINCIAS

29

JHON LUIS CHUMBIMUNE
LANGA
RENGIFO

HUAROCHIRI

LIMA
PROVINCIAS

30

NESTOR ALCIDES ARMAS
LARAOS
CONDESO

HUAROCHIRI

LIMA
PROVINCIAS

31

MERCEDES FLORES
PARCO

MARIATANA

HUAROCHIRI

LIMA
PROVINCIAS

RICARDO
PALMA

HUAROCHIRI

LIMA
PROVINCIAS

32 ITALO GALARZA MAITA
33

WALTER PEDRO LAZO
CASIAS

SAN JUAN DE
HUAROCHIRI
TANTARANCHE

LIMA
PROVINCIAS

34

GREGORIO TORREZ
ZUÑIGA

ANDAJES

OYON

LIMA
PROVINCIAS

OYON

LIMA
PROVINCIAS

35 JAVIER BLANCO FRANCIA NAVAN
36

RODOLFO MARCELO
HUARACA VIVAS

CARANIA

YAUYOS

LIMA
PROVINCIAS

37

ANDERSON DANTE
ABARCA FERNANDEZ

HUANCAYA

YAUYOS

LIMA
PROVINCIAS

38

ROSA AMELIA PUMAYA
CUYA DE QUENAYA

SANTA CRUZ DE
HUAROCHIRI
COCACHACRA

39

RAUL MAGNO BAZAN
ESPINOZA

NINACACA

PASCO

PASCO

PAIMAS

AYABACA

PIURA

41 JOSE MARTIN ATO NOLE

LAS LOMAS

PIURA

PIURA

42

ORLANDO CHIROQUE
ANASTACIO

LA MATANZA

MORROPON

PIURA

43

EDGARDO TEMOCHE
ZAPATA

TAMBO
GRANDE

PIURA

PIURA

44

JORGE CORDOVA
CAMPOS

YANTALO

MOYOBAMBA

ROGER JIMMY POZO
40
CAMPOS

JESUS

CAJAMARCA

CAJAMARCA

4 LUIS RAYCO HUARIPATA

LLACANORA

CAJAMARCA

CAJAMARCA

JUAN CARLOS RONCAL
5
BRIONES

NAMORA

CAJAMARCA

CAJAMARCA

JULIA RENE FERNANDEZ
6
URIARTE

LAJAS

CHOTA

CAJAMARCA

7 SAUL SANCHEZ VILLEGAS

SAN JUAN DE
CUTERVO

CUTERVO

CAJAMARCA

N°

CUTERVO

CAJAMARCA

1

CAJAMARCA

EMILIO MARCO
2
QUIROZ GUERRERO

SAN MARCOS

CUSCO

17

APURIMAC

ICHOCAN

REGIÓN

LLAPA

AYMARAES

EDGAR ULADESMIRO
9
GARCIA ESPINOZA

PROVINCIA

GLORIA AUSONIA
HERNANDEZ ZELADA

CHAPIMARCA

SANTIAGO NERVIN SILVA TORIBIO
RAMOS
CASANOVA

DISTRITO

El Peruano

10

NELVA ANTONIA
3
MOSQUEIRA BAZAN

8
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LIMA
PROVINCIAS

SAN MARTIN

Artículo 4.- Designar, en el cargo de Subprefecto
Distrital, a las siguientes personas:
NOMBRES Y
APELLIDOS

DNI

CARMEN ROSA
31824047
MORALES VILLAREAL
08686645

DISTRITO

PROVINCIA

REGION

ACZO

ANTONIO
RAYMONDI

ANCASH

HUAYAN

HUARMEY

ANCASH

El Peruano / Martes 9 de enero de 2018
N°

NOMBRES Y
APELLIDOS

FERNANDO
3 FEDERICO QUISPE
MENDO
4

FRANCISCO QUIROS
QUISPE

NOHELY MARGOTT
5
QUIROZ VARGAS
6

CLUVER MARTOS
CORONEL NUÑEZ

DNI

DISTRITO

NORMAS LEGALES
PROVINCIA

REGION

26707793

JESUS

CAJAMARCA

CAJAMARCA

26676886

LLACANORA

CAJAMARCA

CAJAMARCA

47352532

NAMORA

CAJAMARCA

CAJAMARCA

CHOTA

CAJAMARCA
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Artículo 5.- Aceptar la renuncia presentada por el señor
Bernardino Rojas Motta, en el cargo de Subprefecto Distrital
de Las Piedras, Provincia de Tambopata, Región Madre de
Dios, con eficacia anticipada al 05 de abril de 2017.
Artículo 6.- Aceptar la renuncia presentada por
el señor Víctor Jaime Solier Retuerto en el cargo de
Subprefecto Distrital de Ancón, Provincia de Lima, Región
Lima, con eficacia anticipada al 30 de diciembre del 2017.
Artículo 7.- Aceptar la renuncia presentada por el
señor Rodríguez Espinoza Juvel Beltrán, en el cargo
de Subprefecto Distrital de Aczo, Provincia de Antonio
Raymondi, Región Ancash, con eficacia anticipada al 18
de abril del 2017.
Artículo 8.- Notificar la presente Resolución a la
Dirección General de la Policía Nacional del Perú, a
la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Interior y a la Oficina General de
Administración y Finanzas del Ministerio de Interior.

43769003

LAJAS

JORGE WILIAN
7 BUSTAMANTE
FERNANDEZ

43925641

SAN JUAN DE
CUTERVO
CUTERVO

CAJAMARCA

EDIL RAMIREZ
TORRES

41230902

TORIBIO
CASANOVA

CUTERVO

CAJAMARCA

RONAL MEDONALDO
9
TIRADO ABANTO

27909565

ICHOCAN

SAN MARCOS

CAJAMARCA

CARMEN MALCA
VASQUEZ

40821239

LLAPA

SAN MIGUEL

CAJAMARCA

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NIL EDINSON PEREZ
11
DIAZ

42221169

SEXI

SANTA CRUZ

CAJAMARCA

25189238

CCATCCA

QUISPICANCHI

CUSCO

RAFAEL VARGAS MALAGA
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PRODUCE
Designan Director del “Centro de Innovación
Tecnológica Productivo - CITEproductivo”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 006-2018-PRODUCE
Lima, 8 de enero de 2018
VISTOS: El Oficio N° 579-2017-ITP/DE y el Oficio
N° 001-2018-ITP/SG del Instituto Tecnológico de la
Producción; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Suprema N° 006-2014PRODUCE, se crea el “Centro de Innovación Tecnológica
Productivo - CITEproductivo” de naturaleza pública, en el
ámbito del Instituto Tecnológico de la Producción - ITP del
Ministerio de la Producción, con sede en el departamento
de Madre de Dios;
Que, con el artículo 2 de la Resolución Ministerial
N° 526-2017-PRODUCE, se encarga a la señora Maggy
Alejandra Manrique Petrera, Asesora II de la Dirección
Ejecutiva del ITP, la Dirección del “Centro de Innovación
Tecnológica Productivo - CITEproductivo” creado
mediante Resolución Suprema N° 006-2014-PRODUCE,
en adición a sus funciones y en tanto se designe al titular;
Que, a través del Oficio N° 579-2017-ITP/DE, el Director
Ejecutivo del ITP remite al Ministerio de la Producción,
la propuesta de designación del señor Sergio Manuel
León Kanashiro como Director del “Centro de Innovación
Tecnológica Productivo - CITEproductivo”, dando por
concluido el encargo citado en el considerando precedente;
Que, asimismo, mediante el Oficio N° 001-2018ITP/SG, el Secretario General del ITP remite el Informe
N° 001-2018-ITP/OGRRHH, con el cual se sustenta la
propuesta contenida en el Oficio N° 579-2017-ITP/DE;
Que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 9 del
Decreto Legislativo N° 1228, Decreto Legislativo de Centros
de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica
- CITE, resulta necesario dar por concluido el encargo
efectuado mediante el artículo 2 de la Resolución Ministerial
N° 526-2017-PRODUCE y designar al señor Sergio Manuel
León Kanashiro como Director del referido CITE;
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1228, Decreto Legislativo de Centros de
Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica –
CITE y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2016-PRODUCE; el Decreto Legislativo N° 1047,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y
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Funciones del Ministerio de la Producción y modificatorias;
y el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de la Producción, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluido el encargo de la
Dirección del “Centro de Innovación Tecnológica
Productivo - CITEproductivo” a la señora Maggy Alejandra
Manrique Petrera, dispuesto mediante el artículo 2 de la
Resolución Ministerial N° 526-2017-PRODUCE.
Artículo 2.- Designar al señor Sergio Manuel León
Kanashiro como Director del “Centro de Innovación
Tecnológica Productivo - CITEproductivo”.
Artículo 3.- Publicar la presente Resolución Ministerial
en el Portal Institucional del Ministerio de la Producción
(www.produce.gob.pe), el mismo día de su publicación en
el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción
1604295-1

Aceptan renuncia de Asesor de la
Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de Calidad
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 004-2018-INACAL/PE
Lima, 5 de enero de 2018
VISTO:
La Carta de fecha 05 de enero de 2018, presentada
por el señor Kurt Johnny Burneo Farfán, Asesor de la
Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Calidad –
INACAL;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema
Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad,
dispone que el Instituto Nacional de Calidad – INACAL,
es un Organismo Público Técnico Especializado, adscrito
al Ministerio de la Producción, con personería jurídica
de derecho público, con competencia a nivel nacional y
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y
financiera; además es el ente rector y máxima autoridad
técnico normativa del Sistema Nacional para la Calidad;
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 072-2016-INACAL/PE, se designó al señor Kurt Johnny
Burneo Farfán en el cargo de Asesor de la Presidencia
Ejecutiva del Instituto Nacional de Calidad – INACAL;
Que, el referido funcionario ha formulado renuncia al
citado cargo, la que resulta pertinente aceptar;
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° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la
Calidad y el Instituto Nacional de Calidad; y el Decreto
Supremo N° 004-2015-PRODUCE, Reglamento de
Organización y Funciones del INACAL, y su modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar, a partir del 06 de enero
de 2018, la renuncia formulada por el señor Kurt Johnny
Burneo Farfán, al cargo de Asesor de la Presidencia
Ejecutiva del Instituto Nacional de Calidad, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SANDRA RAMOS FLORES
Presidenta Ejecutiva (e)
Instituto Nacional de Calidad
1604202-1
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SALUD
Delegan facultades en diversos funcionarios
del Ministerio de Salud, durante el Año
Fiscal 2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0007-2018/MINSA
Lima, 8 de enero del 2018
Visto, el Expediente N° 18-000977-01 que contiene la
Nota Informativa N° 008-2018-OGAJ/MINSA de la Oficina
General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, establece que los Ministros de
Estado pueden delegar en los funcionarios de su cartera
ministerial, las facultades y atribuciones que no sean
privativas de su función, siempre que la normatividad lo
autorice;
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1161,
se aprobó la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud, estableciéndose en el literal e)
del artículo 10, que el Ministro de Salud es la más
alta autoridad política del Sector, teniendo entre otras
funciones, ejercer las que le asigne la Constitución
Política del Perú, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, pudiendo delegar en los funcionarios de su
cartera ministerial las facultades y atribuciones que no
sean privativas a su función;
Que, el artículo 13 del Decreto Legislativo mencionado
en el considerando precedente, dispone que la Secretaría
General del Ministerio de Salud, asiste y asesora al
Ministro en los sistemas de administración, pudiendo
asumir por delegación expresa del Ministro las materias
que no sean privativas del cargo de Ministro de Estado;
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece
normas fundamentales que rigen las distintas fases
del proceso presupuestario, los criterios técnicos y los
mecanismos operativos que permitan optimizar la gestión
administrativa y financiera del Estado;
Que, el numeral 40.2. del artículo 40 del referido
Texto Único Ordenado prevé que las modificaciones
presupuestarias en el nivel funcional programático son
aprobadas mediante Resolución del Titular a propuesta
de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces
en la Entidad, pudiendo el Titular delegar dicha facultad
mediante disposición expresa, que debe ser publicada en
el Diario Oficial El Peruano;
Que, la Directiva Nº 005-2010-EF-76.01, Directiva para
la Ejecución Presupuestaria aprobada por la Resolución
Directoral Nº 030-2010-EF-76.01 y sus modificatorias,
establecen las normas para el proceso presupuestario
que deben observar los organismos del Sector Público
durante el Año Fiscal 2018;
Que, la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N°
1341, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 350-2015-EF y modificatorias, señalan los
procedimientos que deben observar y seguir las entidades
a efectos de tramitar los procesos de contrataciones de
bienes, servicios y obras;
Que, conforme lo dispone el numeral 8.2. del artículo 8
de la Ley Nº 30225, El Titular de la Entidad puede delegar,
mediante resolución al siguiente nivel de decisión, las
autorizaciones de prestaciones adicionales de obra;
precisándose que no pueden ser objeto de delegación,
la declaración de nulidad de oficio, la aprobación de las
contrataciones directas, salvo aquellas que disponga el
reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación,
así como las modificaciones contractuales a las que se
refiere el artículo 34-A de la Ley y los otros supuestos que
establece su reglamento.;
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Que, mediante el artículo 17 de la Ley Nº 30264,
modificados por Decretos Legislativos Nº 1238 y
N° 1250, se autoriza a las entidades del Gobierno
Nacional, en el marco de sus competencias, a efectuar
la ejecución de proyectos de inversión pública en el
marco del Sistema de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones, en materia de salud, educación,
turismo, agricultura y riego, orden público y seguridad,
cultura, saneamiento, electrificación rural, pesca,
deporte, ambiente, habilitación urbana, protección
social, desarrollo social, transportes, comunicaciones
y justicia, incluyendo su mantenimiento, en el ámbito
de sus competencias, mediante los procedimientos
establecidos en la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la
inversión pública regional y local con participación
del sector privado, de acuerdo a lo establecido en
el presente artículo y a lo que se disponga en el
Reglamento de dicha norma;
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1252, se crea el
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones, y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N° 027-2017-EF;
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1057 se regula
el Régimen Especial de Contratación Administrativa
de Servicios, estableciendo en el artículo 15 de su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 0752008-PCM, que el órgano encargado de los contratos
administrativos de servicios es la Oficina de Recursos
Humanos de cada Entidad o la que haga sus veces;
Que, con el propósito de desconcentrar las facultades
y agilizar la marcha administrativa del Ministerio de
Salud, resulta conveniente delegar aquellas facultades y
atribuciones que permitan emitir e implementar los actos o
actuaciones que no sean privativas del Ministro, conforme
a lo dispuesto por la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo;
Con el visado del Director General de la
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización, del Director General de la Oficina
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General de Administración, del Director General de la
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, del
Director General del Centro Nacional de Abastecimiento
de Recursos Estratégicos en Salud, del Director General
de la Dirección General de Operaciones en Salud, del
Director General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, del Secretario General, de la Viceministra
en Salud Pública y del Viceministro en Prestaciones y
Aseguramiento en Salud;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en el Decreto
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud, y el Decreto Supremo N° 0072017-SA y modificatorias, que aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Salud;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Delegación de facultades a los/las
Viceministros/as del Ministerio de Salud
Delegar durante el Año Fiscal 2018, a los/las
Viceministros/as del Ministerio de Salud, las siguientes
facultades:
1.1 En materia de Acciones Administrativas:
a) Suscribir, en el marco de sus respectivas
competencias,
Convenios
de
Cooperación
Interinstitucional, Acuerdos, Memorandos o Cartas
de Entendimiento u otros instrumentos de naturaleza
análoga, incluidas sus adendas, celebrados con otra
entidad nacional pública o privada, o entre el Ministerio de
Salud y organismos internacionales.
b) Conformar Comités Especiales encargados de
conducir los procesos de selección y evaluación de los
responsables de los Programas y/o Proyectos a cargo del
Viceministerio correspondiente, producto de convenios
suscritos con organismos internacionales u órganos de
cooperación internacional.
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1.2 En materia de obras por impuestos, de
conformidad con el artículo 17 de la Ley Nº 30264 y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0362017-EF, y demás normas conexas:
a) Designar a los integrantes titulares y suplentes
de los Comités Especiales que se encargarán de la
convocatoria, organización y ejecución de los procesos
de selección de la empresa privada que tendrá a su cargo
el financiamiento y ejecución, y cuando corresponda,
el mantenimiento, de los proyectos priorizados por el
Ministerio de Salud, y de la empresa privada que realizará
las labores de supervisión correspondientes.
b) Solicitar la emisión de Informe Previo a la
Contraloría General de la República, así como presentar
la subsanación y/o remitir información complementaria o
adicional.
c) Aprobar la decisión de llevar a cabo el proceso de
selección.
d) Aprobar las bases de los procesos de selección de la
empresa privada que tendrá a su cargo el financiamiento y
ejecución, y cuando corresponda el mantenimiento, de los
proyectos priorizados por el Ministerio de Salud; y de la
empresa privada que realizará las labores de supervisión
que correspondan.
e) Comunicar la relevancia o no de los proyectos
de inversión, cuyo desarrollo ha sido propuesto por
las empresas privadas, a través de cartas de intención
dirigidas al Ministro de Salud.
f) Suscribir, modificar y resolver los Contratos de
Supervisión celebrados entre el Ministerio de Salud y
las empresas privadas que se encargarán de supervisar
la elaboración del Estudio Definitivo y el Expediente de
Mantenimiento, de corresponder, y de la ejecución del
proyecto, y de ser el caso, del mantenimiento.
g) Solicitar a la empresa privada la propuesta de
estudio a nivel de perfil
h) En caso la empresa privada identifique la necesidad
de realizar modificaciones en la fase de inversión, y dicha
propuesta cuente con la opinión técnica del órgano
competente, aprobar y autorizar a la empresa privada
para que inicie las actividades previstas en el Documento
de Trabajo.
i) Aprobar las variaciones o modificaciones al proyecto
durante la fase de inversión.
j) Remitir copia de los convenios y/o contratos y sus
adendas, suscritos con la empresa privada y/o entidades
privadas supervisoras, según corresponda, a la Dirección
General de Política de Promoción de la Inversión
Privada del Ministerio de Economía y Finanzas, así
como la información que requiera y la establecida en la
normatividad de la materia.
k) En caso de encargo del proceso de selección
de la Empresa Privada remitir a PROINVERSIÓN los
documentos requeridos por la Contraloría General de la
República para el informe previo.
Artículo 2.- Delegación de facultades al/a la
Secretario/a General de la Secretaría General
Delegar durante el Año Fiscal 2018, al/a la Secretario/a
General del Ministerio de Salud, las siguientes facultades:
2.1 En Materia Presupuestaria del Pliego 011:
Ministerio de Salud
a) Aprobar y/o formalizar las modificaciones
presupuestarias en el Nivel Funcional Programático que
correspondan al Titular del Pliego 011: Ministerio de Salud,
de acuerdo con el numeral 40.2 del artículo 40 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto
Supremo N° 304-2012-EF, previo informe favorable
de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización o quien haga sus veces.
b) Suscribir, en nombre y representación del
Ministerio de Salud, los Convenios a que se hace
referencia en el artículo 13.1 del artículo 13 de la Ley
N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2018.
c) Aprobar y remitir la evaluación semestral y anual
del Presupuesto Institucional del Ministerio de Salud y
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suscribir la Ficha Técnica del Indicador de Desempeño,
establecida en la Directiva N° 005-2012-EF/50.01
“Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de
los Presupuestos Institucionales de las Entidades del
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año
Fiscal 2012”, aprobada por Resolución Directoral N° 0172012-EF/50.01.
d) Aprobar las modificatorias al Plan Operativo
Institucional del Ministerio de Salud, siguiendo los
procedimientos establecidos para dicho fin.
e) Suscribir los Estados Financieros y Presupuestarios
requeridos para la elaboración de la Cuenta General
de la República y remitirlos a la Dirección General de
Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y
Finanzas.
2.2 En materia de Contrataciones del Estado de
la Unidad Ejecutora 001: Administración Central –
Ministerio de Salud
a) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones.
b) Supervisar y efectuar el seguimiento al proceso
de planificación, formulación, aprobación y ejecución
oportuna del Plan Anual de Contrataciones, en el marco
de las disposiciones que al respecto establezca el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
– OSCE.
c) Aprobar las contrataciones directas en los supuestos
previstos en los literales e), g), j), k), l) y m) del artículo
27 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Ley Nº 30225 y modificatorias.
d) Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales
de obra, conforme a lo señalado en el numeral 8.2 del
artículo 8 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Ley Nº 30225 y modificatorias.
e) Suscribir convenios interinstitucionales con
Entidades Públicas para contratar bienes y servicios en
general, en forma conjunta, a través de un proceso de
selección único, en la modalidad de Compras Corporativas
Facultativas, de acuerdo a las disposiciones establecidas
en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y
otras normas aprobadas por el Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado (OSCE).
f) Suscribir convenios interinstitucionales para
encargar a otra Entidad Pública la realización de las
actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de
selección, para contratar bienes, servicios en general,
consultorías y obras, en el marco de lo establecido en la
normativa de contratación estatal.
g) Resolver los recursos de apelación interpuestos
en los procedimientos de selección cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT, realizados en el
marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1341
que modifica la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 056-2017-EF y modificatorias.
h) Aprobar la designación del árbitro por parte de la
Entidad, tanto en el arbitraje institucional como en el ad
hoc.
2.3 En materia de Acciones Administrativas de
la Unidad Ejecutora 001: Administración Central –
Ministerio de Salud
a) Suscribir, modificar y resolver en el ámbito
de su competencia, y de acuerdo a la normatividad
vigente, convenios de cooperación, de colaboración
e interinstitucionales y otros instrumentos de igual
naturaleza.
b) Aprobar Directivas Administrativas en el marco de la
normatividad vigente.
c) Suscribir, modificar y resolver los contratos con
las sociedades de auditoria conformantes del Sistema
Nacional de Control.
d) Suscribir la documentación concerniente al proceso
para la contratación de consultores del Ministerio de
Salud, a través del Fondo de Apoyo Gerencial – FAG,
tales como términos de referencia, contrato de locación de
servicios, adendas y todo lo que se encuentre indicado en
el Decreto Ley N° 25650; así como en los “Lineamientos
para la Administración del Fondo de Apoyo Gerencial
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al Sector Público”, aprobado por Resolución Ministerial
N° 416-2014-EF/10.
e) Aprobar los actos de disposición de bienes inmuebles,
previa opinión favorable de la Superintendencia Nacional
de Bienes Estatales (SBN), según los procedimientos
establecidos en las normas legales vigentes.
2.4 En materia de Recursos Humanos de la Unidad
Ejecutora 001: Administración Central – Ministerio de
Salud
Autorizar y resolver acciones del personal sujeto
al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, del
Nivel F-3 al nivel F-5, y cuando corresponda entre los
referidos niveles, al personal sujeto al Régimen de
Contratación Administrativa de Servicios – CAS, conforme
a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente y de
acuerdo a las disposiciones emitidas por la Autoridad
Nacional del Servicio Civil - SERVIR. Esta facultad no
incluye la de designar y remover a la que alude el numeral
5) del artículo 25 de la Ley Nº 29158.
Artículo 3.- Delegación de facultades al/a
la Director/a General de la Oficina General de
Administración
Delegar durante el Año Fiscal 2018, al/a la Director/a
General de la Oficina General de Administración
del Ministerio de Salud, las siguientes facultades
correspondientes a la Unidad Ejecutora 001:
Administración Central del Pliego 011: Ministerio de Salud:
3.1 En materia de Contrataciones del Estado
a) Aprobar las modificatorias al Plan Anual de
Contrataciones.
b) Aprobar la estandarización de bienes y servicios,
de conformidad con la normativa de contrataciones del
Estado.
c) Designar a los integrantes, titulares y suplentes, de
los Comités de Selección, y recomponer el Comité bajo
las causales establecidas en la Ley de contrataciones del
Estado y su Reglamento
d) Autorizar la participación de expertos independientes
para que integren los Comités de Selección, cuando
corresponda.
e) En el caso de las contrataciones de bienes,
servicios, consultorías y obras cuando corresponda,
derivadas de los procedimientos de selección regulados
por la normativa de Contrataciones del Estado cuyo
valor referencial sea igual o superior a S/ 400 000,00
(Cuatrocientos Mil con 00/100 Soles):
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referencial de la convocatoria de los procedimientos de
selección, para efectos del otorgamiento de la buena
pro, siempre que se cuente con la certificación de crédito
presupuestario correspondiente, en el marco de lo
establecido en los artículos 54 y 65 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.
g) Autorizar al Comité de Selección a tener como
válidas las ofertas económicas que superen el valor
referencial hasta en un 10% en procedimientos de
selección de Concurso Público para la contratación
de consultorías de obras y Licitación Pública para la
contratación de ejecución de obras, para efectos del
otorgamiento de la buena pro, siempre que se cuente con
la certificación de crédito presupuestario correspondiente,
en el marco de lo establecido en los artículos 54 y 65 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
h) Solicitar el inicio de los procedimientos de
conciliación o arbitraje, contando para ello con la
representación del Procurador Público a cargo de la
defensa de los intereses del Ministerio de Salud.
i) Suscribir y tramitar todas las comunicaciones,
actuaciones, pedidos de sanción y actos vinculados a los
procesos de contratación, que deban realizarse ante el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), el Tribunal de Contrataciones del Estado, la
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS y la
Contraloría General de la República, así como gestionar
las publicaciones que deban realizarse por mandato
legal y los pedidos de información y consulta que resulte
necesario realizar ante otras entidades, vinculados a las
contrataciones del Estado.
3.2 En materia de Acciones Administrativas
a) Autorizar las transferencias financieras al Sub
Comité de Administración del Fondo de Asistencia y
Estimulo – SUB CAFAE de la Administración Central del
Ministerio de Salud.
b) Representar al Ministerio de Salud en los actos
y/o actividades que resulten necesarias cuando actúe
como administrado ante cualquier tipo de autoridad y/o
dependencia administrativa, para iniciar y proseguir
procedimientos, formular solicitudes, presentar escritos
de carácter administrativo, desistirse, participar en
todo tipo de audiencias administrativas e interponer
recursos administrativos de impugnación, incluyendo la
representación ante la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y
la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP).
c) Designar a los responsables titulares y suplentes
de las cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras que
conforman el Pliego 011: Ministerio de Salud, durante el
Año Fiscal 2018.
d) Expedir Resoluciones sobre acciones administrativas
para el castigo de las Cuentas Incobrables: Castigo Directo
y Castigo Indirecto, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Instructivo N° 3 “Provisión y Castigo
de las Cuentas Incobrables”, aprobado por Resolución de
Contaduría N° 067-97-EF-93.01 y sus modificatorias.
e) Regular, tramitar y expedir los actos destinados o
vinculados a la administración, disposición, adquisición,
transferencia, donación, registro y supervisión de los
bienes muebles;
f) Aceptar las donaciones de bienes muebles e
inmuebles, previa evaluación de la documentación
respectiva, así como de los informes técnico y legal que
sobre el particular vayan a expedirse;

- Aprobar los expedientes de contratación, las bases
y la cancelación parcial o total de los procedimientos
de selección respectivos, incluyendo las adjudicaciones
simplificadas derivadas de Licitaciones Públicas sin
modalidad y Concursos Públicos.
- Suscribir los contratos derivados de los
procedimientos de selección, incluyendo los provenientes
de contrataciones directas, regulados por la normativa de
contrataciones del Estado y sus respectivas Adendas.
- Resolver las solicitudes de ampliación de plazo
contractual en el caso de bienes, servicios y consultorías,
incluyendo las provenientes de contrataciones directas.
- Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales o la
reducción de las mismas en el caso de bienes, servicios
y consultorías.
- Autorizar y suscribir contrataciones complementarias,
en el marco de lo establecido en la normativa de
contrataciones del Estado.
- Aprobar la subcontratación de prestaciones, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 124 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de la
contratación de bienes, servicios y consultorías.
- Resolver los contratos de bienes, servicios y
obras, incluyendo los provenientes de contrataciones
directas, por las causales previstas en la normativa de
contrataciones del Estado, así como efectuar los actos
previos necesarios para cumplir dicha finalidad.

Artículo 4.- Delegación de facultades al/a Director/a
Ejecutivo/a de la Oficina de Abastecimiento de la
Oficina General de Administración
Delegar durante el Año Fiscal 2018, al/a la Directora/a
Ejecutivo/a de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Salud, las
siguientes facultades correspondientes a la Unidad
Ejecutora 001: Administración Central del Pliego 011:
Ministerio de Salud:

f) Autorizar al Comité de Selección a tener como
válidas las ofertas económicas que superen el valor

a) En el caso de las contrataciones de bienes,
servicios, consultorías y obras cuando corresponda,
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derivadas de los procedimientos de selección regulados
por la normativa de Contrataciones del Estado cuyo valor
referencial sea inferior a S/ 400 000,00 (Cuatrocientos Mil
con 00/100 Soles):
- Aprobar los expedientes de contratación, las bases
y la cancelación parcial o total de los procedimientos de
selección respectivos.
- Suscribir los contratos derivados de los
procedimientos de selección, incluyendo los provenientes
de contrataciones directas, regulados por la normativa de
contrataciones del Estado y sus respectivas Adendas
- Resolver las solicitudes de ampliación de plazo
contractual en el caso de bienes, servicios y consultorías,
incluyendo las provenientes de contrataciones directas.
- Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales o la
reducción de las mismas en el caso de bienes, servicios
y consultorías.
- Autorizar y suscribir contrataciones complementarias,
en el marco de lo establecido en la normativa de
contrataciones del Estado.
- Aprobar la subcontratación de prestaciones, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 124 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de la
contratación de bienes, servicios y consultorías.
- Resolver los contratos de bienes, servicios y
obras, incluyendo los provenientes de contrataciones
directas, por las causales previstas en la normativa de
contrataciones del Estado, así como efectuar los actos
previos necesarios para cumplir dicha finalidad
b) Suscribir y resolver los contratos de bienes y
servicios cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho
(8) Unidades Impositivas Tributarias y sus respectivas
adendas, que se encuentran fuera del ámbito de aplicación
de la normativa de contrataciones del Estado.
c) Suscribir y resolver los contratos con proveedores
no domiciliados en el país y sus respectivas adendas, que
se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la Ley
de Contrataciones del Estado, de acuerdo a su artículo
5, literal f).
Artículo 5.- Del Órgano Encargado de las
Contrataciones en el Ministerio de Salud
Establecer que la Oficina de Abastecimiento de la
Oficina General de Administración del Ministerio de Salud,
actúa como órgano encargado de las contrataciones
que realice el Ministerio de Salud, a través de la Unidad
Ejecutora 001 - Administración Central del Pliego 011:
Ministerio de Salud.
Artículo 6.- Delegación de facultades al/a Director/a
General de la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos
Delegar durante el Año Fiscal 2018, al/a la Director/a
General de la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos, las siguientes facultades:
a) Autorizar y resolver las acciones del personal
comprendido en el régimen laboral del Decreto Legislativo
N° 276, a que se refiere el Capítulo VII del Reglamento
de la Carrera Administrativa, aprobado por el Decreto
Supremo N° 005-90-PCM, hasta el nivel que corresponda
al área de su competencia. Esta facultad no incluye la de
efectuar nombramientos o designaciones en cargos de
confianza, ni en cargos de libre designación o remoción
por parte del Titular de la Entidad.
b) Suscribir los Contratos del Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios derivados
Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y modificatorias.
c) Autorizar y resolver las acciones de suplencia y
de desplazamiento del personal comprendidos en el
Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios, aprobados por el Decreto Legislativo N° 1057
y su Reglamento.
d) Autorizar y resolver las peticiones de pensionistas
y ex trabajadores referidas al reconocimiento pensionario
y/o cualquier otra prestación derivada de dichas
condiciones.
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Artículo 7.- Delegación de facultades al/a
la Director/a General del Centro Nacional de
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud
Delegar durante el Año Fiscal 2018, al/a la Director/a
General del Centro Nacional de Abastecimiento de
Recursos Estratégicos en Salud, las siguientes facultades
en materia de contrataciones del Estado de la Unidad
Ejecutora 124: Dirección de Abastecimiento de Recursos
Estratégicos de Salud:
a) Aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones
del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos
Estratégicos en Salud.
b) Aprobar la estandarización de bienes y servicios,
de conformidad con la normativa de contrataciones del
Estado.
c) Supervisar y efectuar el seguimiento al proceso
de planificación, formulación, aprobación y ejecución
oportuna del Plan Anual de Contrataciones.
d) Aprobar los expedientes de contratación, las bases
y la cancelación, parcial o total, y otros documentos,
de los procedimientos de selección de Licitaciones
Públicas,
Concursos
Públicos,
Adjudicaciones
Simplificadas, Subastas Inversas Electrónicas, Subastas
Inversas Electrónicas Corporativas, Selección de
Consultores Individuales, Comparación de Precios, los
correspondientes a las contrataciones directas, así como
suscribir los contratos derivados de los mismos.
e) Designar a los integrantes, titulares y suplentes, de
los Comités de Selección y recomponer el Comité bajo
las causales establecidas en la Ley de contrataciones del
Estado y su Reglamento.
f) Resolver los recursos de apelación interpuestos en
los procedimientos de selección cuyo valor referencial sea
igual o menor a cincuenta (50) UIT, realizados en el marco
de lo dispuesto en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, así como en su Reglamento, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 350-2015-EF y modificatorias.
g) Autorizar al Comité de Selección a tener como
válidas las ofertas económicas que superen el valor
referencial de la convocatoria de los procedimientos de
selección, para efectos del otorgamiento de la buena
pro, siempre que se cuente con la certificación de crédito
presupuestario correspondiente, en el marco de lo
establecido en los artículos 54 y 65 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.
h) Suscribir los contratos derivados de los
procedimientos de selección regulados por la normativa
de contrataciones del Estado y sus respectivas Adendas.
i) Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales
o la reducción de las mismas, en el caso de bienes,
servicios y consultorías, de conformidad con la normativa
de contrataciones del Estado.
j) Autorizar la celebración de contrataciones
complementarias, en el marco de lo establecido en la
normativa sobre contrataciones del Estado.
k) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo
contractual.
l) Resolver los contratos de bienes, servicios y
obras, por las causales previstas en la normativa de
contrataciones del Estado, así como efectuar los actos
previos necesarios para cumplir dicha finalidad.
m) Suscribir y resolver los contratos con proveedores
no domiciliados en el país y sus respectivas adendas, que
se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la Ley
de Contrataciones del Estado, de acuerdo a su artículo
5, literal f).
Artículo 8.- Delegación de facultades al/a la
Director/a General de la Dirección General de
Operaciones en Salud
Delegar durante el Año Fiscal 2018, al/a la Director/a
General de la Dirección General de Operaciones en
Salud del Ministerio de Salud, según corresponda, previo
informe favorable de la Dirección de Equipamiento y
Mantenimiento, las siguientes facultades correspondientes
a la Unidad Ejecutora 001: Administración Central del
Pliego 011: Ministerio de Salud:
a) Autorizar la elaboración de expedientes técnicos o
similares y la ejecución de inversiones declaradas viables.
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b) Aprobar el expediente técnico o documento
equivalente, previa opinión técnica favorable del área
correspondiente.
c) Evaluar y aprobar solicitudes de ampliación de plazo
contractual para el caso de obras y consultoría de obras.
d) Evaluar y aprobar las solicitudes de mayores y
menores gastos generales por ampliación de plazo para
el caso de obras y consultoría de obras.
e) Aprobar la liquidación técnica y financiera de los
Contratos de Obra.
Artículo 9.- Delegación de facultades al/a
la Director/a General de la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización
Delegar durante el Año Fiscal 2018, al/a la Director/a
General de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud, en
materia de obras por impuestos, de conformidad con el
artículo 17 de la Ley Nº 30264 su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 036-2017-EF, y demás normas
conexas, las facultades siguientes:
a) Suscribir el documento en el que consta el compromiso
de la entidad de priorizar, bajo responsabilidad, en la fase
de programación presupuestaria los recursos necesarios
para financiar el pago de los Certificados “Inversión
Pública Gobierno Nacional –Tesoro Público” (CIPGN)
en cada año fiscal y por todo el período de ejecución del
proyecto de inversión, así como su mantenimiento de ser
el caso.
b) Aprobar y autorizar a la empresa privada para
que inicie las actividades previstas en el documento de
trabajo, en el que se indican los estudios y/o actividades
diferentes a los requeridos en los estudios de preinversión
o en el estudio definitivo.
c) Remitir a la Dirección General de Endeudamiento y
Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas la
información requerida para la emisión del CIPGN.
d) Responder las cartas de intención del sector privado
dirigidas al Titular de la Entidad que proponen desarrollar
proyectos de inversión pública.
e) Remitir copia de los convenios y adendas
suscritos con las empresas privadas y entidades
privadas supervisoras a la Dirección General de Política
de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de
Economía y Finanzas, así como la información que
requiera y la establecida en la normatividad de la materia.
Artículo 10.- Delegación de facultades a los/las
Directores/as Generales de las Direcciones de Redes
Integradas de Salud (DIRIS) de Lima Metropolitana,
Institutos Nacionales Especializados y Hospitales del
Ministerio de Salud
10.1. Delegar durante el Año Fiscal 2018 a los/las
Directores/as Generales de las Direcciones de Redes
Integradas de Salud (DIRIS) de Lima Metropolitana,
Institutos Nacionales Especializados y Hospitales
del Ministerio de Salud la facultad de emitir actos
administrativos sobre las siguientes acciones de personal:
a) Nombramiento.
b) Designaciones derivadas de un proceso de
concurso.
c) Encargo de funciones.
d) Encargo de puesto.
e) Conformación de comisiones de concurso.
f) Aprobar el Presupuesto Analítico de Personal (PAP).
g) Aprobar el Reglamento Interno de Servidores
Civiles (RIS).
Las acciones de personal delegadas en los literales
c) y d) procederán siempre que el nivel remunerativo sea
igual a los niveles remunerativos F-1, F-2 y F-3, en tanto
que respecto a los niveles remunerativos F-4 y F-5, serán
aprobadas por el Titular del Pliego.
10.2. Delegar, a las Oficinas de Recursos Humanos o
quienes hagan sus veces, de las Direcciones de Redes
Integradas de Salud (DIRIS), Institutos Nacionales
Especializados y Hospitales del Ministerio de Salud, de
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conformidad con la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, la
facultad de formalizar las siguientes acciones de personal:
a) Reincorporaciones.
b) Asignación de funciones de cargo estructural.
c) Contratos, renovaciones, prórrogas y resolución de
contrato.
d) Reasignaciones, rotaciones, permutas, destaques y
comisiones de servicio dentro y fuera de su ámbito.
e) Renuncia a la carrera administrativa y exoneración
de plazo.
f) Cese por límite de edad, incapacidad permanente
física o mental.
g) Rectificación de nombres y apellidos.
h) Licencias y permisos.
i) Subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio.
j) Reconocimiento de tiempo de servicios.
k) Compensación por tiempo de servicios - CTS.
l) Asignación de 25 y 30 años de servicios al Estado.
m) Bonificación personal, familiar, diferencial y otras
fijadas por ley.
n) Reconocimiento de reintegros, créditos devengados
y descuentos indebidos.
ñ) Descuentos por inasistencias, tardanzas y permisos
particulares.
o) Otorgamiento y/o nivelación de pensiones.
p) Aprobación de rol de vacaciones y sus modificaciones.
q) Compensación horaria.
Artículo 11.- Observancia de los requisitos legales
La presente delegación de facultades comprende
las atribuciones de pronunciarse y/o resolver, pero no
exime de la obligación de cumplir con los requisitos y
procedimientos legales establecidos para cada caso en
concreto.
Artículo 12- Información Semestral
El Secretario General y los funcionarios responsables
a quienes se les delega facultades mediante la presente
Resolución Ministerial, deberán informar semestralmente,
bajo responsabilidad, sobre el ejercicio de las facultades
delegadas, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles
siguientes al vencimiento de cada semestre.
Artículo 13.- Remisión
Remitir copia de la presente Resolución Ministerial
a los funcionarios responsables a quienes se les delega
facultades, para su cumplimiento y difusión.
Artículo 14.- Publicación en Portal Institucional
Encargar a la Oficina de Transparencia y
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de
la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional
del Ministerio de Salud.
Artículo 15.- Derogación
Deróguense las normas que se opongan a lo dispuesto
en la presente Resolución Ministerial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud
1604375-1

Conforman la Comisión Sectorial adscrita
al Ministerio en el marco de la Nonagésima
Octava Disposición Complementaria Final
de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0009-2018/MINSA
Lima, 8 de enero del 2018
VISTOS, el Expediente Nº 17-126260-001, que
contiene el Informe Nº 040-2017-OGGRH/MINSA, de la
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Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Salud;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1153 se
regula la política integral de compensaciones y entregas
económicas del personal de la salud al servicio del Estado,
con la finalidad de que el Estado alcance mayores niveles
de equidad, eficacia, eficiencia y preste efectivamente
servicios de calidad en materia de salud al ciudadano,
a través de una política integral de compensaciones y
entregas económicas que promueva el desarrollo del
personal de la salud al servicio del Estado;
Que, mediante la Ley Nº 30693 se aprueba la Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
en cuya Nonagésima Octava Disposición Complementaria
Final se dispuso la conformación de una Comisión Sectorial
que se sujeta a lo establecido por la Ley Nº 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, encargada de revisar los
últimos procesos de nombramiento del personal de salud
con la finalidad de identificar a los trabajadores que a
la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1153
tuvieron vínculo laboral, cumplieron con las condiciones
y requisitos establecidos por el Ministerio de Salud para
el mencionado nombramiento, y no fueron incluidos en
dichos procesos de nombramiento;
Que, asimismo, se dispuso que la citada Comisión
se encargue de proponer al Poder Ejecutivo, en un plazo
de hasta noventa (90) días calendario, el marco legal
que corresponda para la solución integral del personal
de salud no considerado en los mencionados procesos
de nombramiento; de igual manera, se dispuso que las
medidas que proponga la citada Comisión se financian
con cargo al presupuesto institucional del Ministerio
de Salud, sin demandar recursos adicionales al Tesoro
Público;
Que, de acuerdo a la Septuagésima Primera
Disposición Complementaria Final de la Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
ésta entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2018 salvo
algunas disposiciones en las cuales no se comprende a la
Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final;
Que, conforme al artículo 36º de la Ley Nº 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, las Comisiones Sectoriales
son de naturaleza temporal, creadas con fines específicos
para cumplir funciones de fiscalización, propuesta o
emisión de informes técnicos. Se crean formalmente
por Resolución Ministerial del Titular a cuyo ámbito de
competencia corresponden;
Que, mediante documento del Visto, la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, como órgano
de apoyo del Ministerio de Salud, dependiente de la
Secretaría General, propone conformar una Comisión
Sectorial encargada de revisar los últimos procesos de
nombramiento del personal de salud en el marco del
Decreto Legislativo 1153, a fin de dar cumplimiento a la
Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final
de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018;
Con el visado del Director General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, de la
Directora General de la Dirección General de Personal de
la Salud, del Director General de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, y del Secretario General;
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo
Nº 1153 que regula la política integral de compensaciones
y entregas económicas del personal de la salud al servicio
del Estado; el Decreto Legislativo Nº 1161 que aprueba
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Salud; el Decreto Supremo Nº 008-2017-SA que aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud, modificado por Decreto Supremo Nº 011-2017SA; y la Ley Nº 30693 que aprueba la Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Conformación de Comisión Sectorial
Conformar la Comisión Sectorial adscrita al Ministerio
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de Salud, en el marco de la Nonagésima Octava
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018, para la revisión de los últimos procesos de
nombramiento del personal de la salud.
Artículo 2.- Objeto
La Comisión Sectorial a que se refiere el párrafo
precedente tiene por encargo revisar los últimos procesos
de nombramiento del personal de la salud, con la
finalidad de identificar, de ser el caso, a los trabajadores
que a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo
Nº 1153 tuvieron vínculo laboral con la entidad que
correspondiera conforme a la norma de nombramiento
vigente, cumplieron con las condiciones y requisitos
establecidos para el mencionado nombramiento, y no
fueron incluidos en dichos procesos de nombramiento;
asimismo se encarga de proponer al Poder Ejecutivo, en
un plazo de hasta noventa (90) días calendario contados
desde la vigencia de la Ley Nº 30693, el marco legal que
corresponda para la solución integral de la no inclusión
del citado personal de salud en los mencionados
procesos de nombramiento.
Artículo 3.- Integrantes
3.1. La Comisión Sectorial estará integrada por los
siguientes miembros:
• Un representante titular y uno alterno del Despacho
Ministerial de Salud, quien la presidirá.
• Un representante titular y uno alterno de la Secretaría
General.
• Un representante titular y uno alterno de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos.
• Un representante titular y uno alterno de la Dirección
General de Personal de la Salud.
• Un representante titular y uno alterno de la Oficina
General de Asesoría Jurídica.
• Un representante titular y uno alterno de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.
3.2. Los representantes titulares y alternos de
la Comisión Sectorial serán designados mediante
documento oficial dirigido al Presidente de la Comisión,
dentro del plazo de tres (3) días calendario contados a
partir de la vigencia de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 4.- Instalación
La Comisión Sectorial deberá instalarse en un plazo
no mayor de cinco (5) días calendario contados a partir de
la vigencia de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 5.- Secretaría Técnica
La Comisión Sectorial contará con una Secretaría
Técnica que recaerá en un representante de la Dirección
General de la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos, quien estará a cargo de coordinar las acciones
necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la
Comisión Sectorial.
Artículo 6.- Funciones de la Comisión Sectorial
6.1. Para el cumplimiento del encargo conferido por
la Nonagésima Octava Disposición Complementaria
Final de la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, la Comisión Sectorial
aprobará los lineamientos para la revisión de los últimos
procesos de nombramiento del personal de la salud. Los
citados lineamientos serán de obligatorio cumplimiento
para las entidades comprendidas en los procesos de
nombramiento.
6.2. Coordinará con las entidades comprendidas en
los procesos de nombramiento del personal de la salud,
las cuales brindarán la colaboración que la Comisión
Sectorial estime conveniente para el cumplimiento del
encargo conferido.
Artículo 7.- Informe Final
La Comisión Sectorial deberá elaborar y presentar un
Informe Final dirigido al Ministro de Salud sobre el encargo
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conferido, que contenga la propuesta del marco legal que
corresponda para la solución integral del personal de
salud no considerado en los mencionados procesos de
nombramiento.
Artículo 8.- Período de vigencia de la Comisión
Sectorial
El plazo de vigencia de la Comisión Sectorial será de
setenta (70) días calendario contados desde el día de su
instalación.
Artículo 9.- De la colaboración, asesoramiento y
apoyo de profesionales
La Comisión Sectorial podrá convocar a instituciones
públicas o privadas, así como a profesionales
especializados en la materia, cuya participación se estime
necesaria para la consecución de sus objetivos, sin que
ello genere gastos al Tesoro Público.
Artículo 10.- Financiamiento
El desarrollo de las actividades de la Comisión
Sectorial y las medidas que proponga, se financian con
cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Salud,
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
La participación de los representantes en la Comisión
Sectorial no irroga gastos al Estado.
Artículo 11.- De la Publicación
Encargar a la Oficina de Transparencia y
Anticorrupción de la Secretaría General, la publicación de
la presente Resolución Ministerial en el Portal Institucional
del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FERNANDO D´ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud
1604375-3

TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
Modifican el Manual de Operaciones del
Programa para la Generación de Empleo
Social Inclusivo “Trabaja Perú”, aprobado
por R.M. Nº 226-2012-TR
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 003-2018-TR
Lima, 8 de enero de 2018
VISTOS: El Memorándum Nº 1157-2017-MTPE/3 del
Despacho Viceministerial de Promoción del Empleo y
Capacitación Laboral, el Oficio Nº 1508-2017-MTPE/3/24.1
del Director Ejecutivo del Programa para la Generación
de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, el Informe
Nº 619-2017-TP/DE/UGAL de la Unidad Gerencial de
Asesoría Legal, el Informe Nº 264-2017-TP/DE/UGPROM
de la Unidad Gerencial de Promoción, el informe Nº 15362017-TP/DE/UGPPME-CFPP de la Unidad Gerencial
de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación,
el Memorándum Nº 860-2017-MTPE/4/9 de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto, el Informe
Técnico Nº 120-2017-MTPE/4/9.3 de la Oficina de
Organización y Modernización de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto y el Informe Nº 1611-2017MTPE/4/8 de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 23 de la Constitución Política del Perú
establece que el Estado promueve condiciones para
el progreso social y económico, en especial, mediante
políticas de fomento del empleo productivo y educación
para el trabajo;
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Que, el artículo 38 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo establece que los programas son
estructuras funcionales creadas para atender un problema
o situación crítica, o implementar una política pública
específica, en el ámbito de competencia de la entidad a
que pertenecen;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 012-2011-TR,
modificado por Decreto Supremo Nº 004-2012-TR y
Decreto Supremo Nº 006-2017-TR, se crea el Programa
para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja
Perú” del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en
adelante el Programa, con el objeto de generar empleo y
promover el empleo sostenido y de calidad en la población
desempleada y subempleada de las áreas urbanas y
rurales, en condición de pobreza y pobreza extrema y/o
afectada parcial o íntegramente por una emergencia
o desastre natural, de acuerdo a la información que
proporcione el organismo rector competente;
Que, el artículo 4 de los Lineamientos para
la elaboración y aprobación del Reglamento de
Organización y Funciones - ROF por parte de las
entidades de la Administración Pública, aprobado por
Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, establece que la
definición de las funciones y la estructura orgánica de los
Programas y Proyectos se aprueba mediante un Manual
de Operaciones, cuyo contenido mínimo está señalado en
el artículo 36 de la citada;
Que, el artículo 24 del Manual de Operaciones del
acotado Programa, aprobado mediante Resolución
Ministerial Nº 226-2012-TR, y modificado por las
Resoluciones Ministeriales Nros. 215 y 234-2014-TR
y 027-2017-TR, delimita la organización, funciones,
responsabilidades y procesos principales de la Unidad
Gerencial de Promoción, siendo uno de éstos, el de
diseñar y ejecutar las estrategias y proceso orientados a
la promoción de las distintas modalidades de intervención
y acceso al Programa;
Que, la Resolución de Contraloría General Nº 3202006-CG, aprueba Normas de Control Interno para todas
las entidades comprendidas en el ámbito de competencia
del Sistema Nacional de Control, y establece en el
numeral 4.8 del apartado cuarto, correspondiente al sub
título III, que la comunicación externa de la entidad
debe orientarse a asegurar que el flujo de mensajes e
intercambio de información con los clientes, usuarios y
ciudadanía en general, se lleve a cabo de manera segura,
correcta y oportuna, generando confianza e imagen
positivas a la entidad;
Que, asimismo, el numeral 4.9 de la norma citada
en el párrafo anterior, establece que los canales de
comunicación son medios diseñados de acuerdo con las
necesidades de la entidad y que consideran una mecánica
de distribución formal, informal y multidireccional
para la difusión de la información. Los canales de
comunicación deben asegurar que la información llegue
a cada destinatario en la cantidad, calidad y oportunidad
requeridas para la mejor ejecución de los procesos,
actividades y tareas;
Que, a través del Memorándum Nº 1157-2017MTPE/3, el Viceministerio de Promoción del Empleo y
Capacitación Laboral, solicita gestionar la propuesta de
modificación del artículo 24 del Manual de Operaciones
del Programa “Trabaja Perú”, requerida mediante Oficio
Nº 1508-2017-MTPE/3/24.1 por el Director Ejecutivo
del Programa “Trabaja Perú”, adjuntando para dicho
efecto las opiniones favorables de la Unidad Gerencial
de Promoción, de la Unidad Gerencial de Planificación,
Presupuesto, Monitoreo y Evaluación y de la Unidad
Gerencial de Asesoría Legal del citado Programa;
Que, a través del Memorándum Nº 860-2017MTPE/4/9, la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, se pronuncia sobre la viabilidad de la
modificación del artículo 24 del Manual de Operaciones
del Programa “Trabaja Perú”, para cuyo efecto remite
adjunto el Informe Técnico Nº 120-2017-MTPE/4/9.3 de la
Oficina de Organización y Modernización, y recomienda
continuar con el trámite de aprobación de la resolución
ministerial solicitada;
Que, en mérito a las consideraciones expuestas y los
antecedentes que se acompañan a la presente, la Oficina
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General de Asesoría Jurídica opina favorablemente
mediante Informe Nº 1611-2017-MTPE/4/8, sobre la
procedencia de la modificación del Manual de Operaciones
del Programa “Trabaja Perú”;
Que, en ese sentido, corresponde emitir el acto de
administración interna que apruebe las modificaciones
propuestas al Manual de Operaciones del Programa para
la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”;
Con las visaciones del Viceministerio de Promoción
del Empleo y Capacitación Laboral; de la Dirección
Ejecutiva, de la Unidad Gerencial de Administración, de la
Unidad Gerencial de Promoción, de la Unidad Gerencial
de Proyectos, de la Unidad Gerencial de Planificación,
Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, de la Unidad
Gerencial de Asesoría Legal del Programa para la
Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”; de
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y de
la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo; 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 literal 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 y su modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la modificación del artículo 24 del
Manual de Operaciones del Programa para la Generación
de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú”, aprobado por
Resolución Ministerial Nº 226-2012-TR y modificatorias,
el mismo que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 24.- Funciones de la Unidad Gerencial de
Promoción
La Unidad Gerencial de Promoción tiene las siguientes
funciones:
a) Diseñar, promover y ejecutar mecanismos de
articulación institucional y financiera del Programa con
los Gobiernos Subnacionales, Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo y de otros sectores, para el
desarrollo de proyectos de inversión pública básica,
económica y social generadores de empleo temporal,
intensivos en uso de MONC.
b) Coordinar la implementación de la orientación y
desarrollo de capacidades de gestión en los Organismos
Proponentes en temas relacionados al desarrollo de
proyectos de inversión pública intensivos en uso de
MONC y el proceso de presupuesto participativo, para su
cofinanciamiento.
c) Formular los documentos técnico – normativos
(directivas, guías, manuales y procedimientos) y
sistemas de información en el ámbito de las actividades
de promoción de proyectos de inversión pública en
infraestructura básica social y económica, generadora de
empleo temporal intensiva en MONC.
d) Proponer, realizar y evaluar el Plan de supervisión y
monitoreo de la ejecución de las actividades de promoción
de proyectos de inversión pública en infraestructura
básica, social y económica, generadora de empleo
temporal intensiva en MONC ejecutados y/o cofinanciados
por el Programa.
e) Realizar el seguimiento al cumplimiento de los
convenios firmados con los gobiernos subnacionales,
Organismos Privados y otros sectores, informando su
nivel de avance.
f) Establecer arreglos institucionales con Gobiernos
Subnacionales para el desarrollo, ejecución y
mantenimiento de proyectos de inversión pública básica,
económica y social, generadores de empleo temporal
intensivos en el uso de MONC.
g) Informar coordinar y diseñar los arreglos
institucionales y normas necesarias para la operatividad
de la VUPE, fija e itinerante.
h) Garantizar la equidad y transparencia en el acceso
de participantes de los proyectos intensivos en uso de
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MONC de acuerdo a los criterios de focalización del
Programa.
i) Convocar, seleccionar y verificar la elegibilidad
de los participantes de los proyectos intensivos en uso
de MONC de acuerdo a los criterios de focalización del
programa.
j) Diseñar, implementar, supervisar y brindar asistencia
técnica a los Comités de Auditoría Social a través de las
instancias correspondientes del programa, en el marco de
una gestión transparente e inclusiva.
k) Diseñar, coordinar, ejecutar y supervisar las
condiciones relacionadas al bienestar, seguridad y salud
de los participantes durante la ejecución de los proyectos,
así como, coordinar con los Organismos Ejecutores para
la contratación de seguros de vida y/o de accidentes de
trabajo de los participantes.
l) Apoyar la aplicación de instrumentos para la
identificación de los bolsones de pobreza para la
focalización intradistrital en las zonas de intervención del
programa.
m) Diseñar, aplicar, sistematizar instrumentos para la
derivación de los participantes a los Programas y Servicios
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
n) Coordinar y realizar el seguimiento de los
participantes que han sido derivados a los programas
y servicios ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.
o) Elaborar, coordinar y ejecutar el plan de promoción
del programa de acuerdo a los lineamientos y políticas de
comunicaciones del Sector.
p) Capacitar, supervisar y asesorar a las Unidades
Zonales en el oportuno y correcto registro de la
información en los sistemas de información que administra
el programa, en materia de la promoción de los proyectos
de inversión pública en infraestructura básica social y
económica generadores de empleo temporal intensivos
en MONC.
q) Coordinar con la Unidad Gerencial de Planificación,
Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, la programación
de las estrategias y modalidades de intervención del
Programa, para la promoción de los proyectos de inversión
pública en infraestructura básica, social y económica
generadores de empleo temporal intensivo MONC.
r) Proponer, registrar e informar a la Unidad Gerencial
de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, los
indicadores de medición de resultados de las actividades
y procesos de promoción de proyectos así como los
indicadores del marco lógico del programa en el ámbito
de su competencia.
s) Participar en la elaboración de los instrumentos de
Planificación y Plan Operativo del Programa.
t) Participar en comisiones, comités o grupos de
trabajo que le encargue la Dirección Ejecutiva.
u) Planificar, coordinar y ejecutar actividades de
comunicación, promoción y difusión del Programa y la
presentación de resultados a la comunidad a través de
diseños gráficos, diagramación de infografías, videos
y registros fotográficos de alta calidad, análisis y
diagramación de información de interés del programa,
entre otros, en concordancia con las disposiciones que
con carácter general emanen de la Alta Dirección.
v) Las demás funciones que en el ámbito de su
competencia le asigne la Dirección Ejecutiva.”
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
resolución ministerial en el Portal Institucional del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo www.
trabajo.gob.pe, y en el Portal del Estado Peruano (www.
peru.gob.pe), en la misma fecha de su publicación en el
Diario Oficial “El Peruano”, siendo responsable de dicha
acción la Jefa de la Oficina General de Estadística y
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1604308-1
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Designan Jefe de Oficina de la Oficina de
Planeamiento e Inversiones de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto

Encargan al Viceministro de Promoción del
Empleo y Capacitación Laboral el puesto de
Viceministro de Trabajo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 005-2018-TR

RESOLUCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL
Nº 001-2018-TR/SG

Lima, 8 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe de la Oficina
de Planeamiento e Inversiones, Nivel Remunerativo F-3,
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;
Que, es necesario emitir el acto de administración
interna mediante el cual se designe al funcionario que
desempeñará dicho cargo;
Con las visaciones de las Oficinas Generales de
Recursos Humanos y de Asesoría Jurídica; 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 al señor HAROLD EVER
CRISTOBAL SOLIS, en el cargo de Jefe de Oficina,
Nivel Remunerativo F-3, de la Oficina de Planeamiento
e Inversiones de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1604379-1

Designan Jefe de Oficina de la Oficina de
Descentralización de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 006-2018-TR

Lima, 8 de enero de 2018
VISTO: El Oficio N° 077-2018-MTPE/4 de la
Secretaria General del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema N° 001-2018-TR
se acepta la renuncia presentada por el señor Augusto
Enrique Eguiguren Praeli al cargo de Viceministro de
Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;
Que, en ese sentido, resulta necesario encargar, con
retención a su cargo, al señor Jaime Luis Obreros Charún,
Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación
Laboral, el puesto de Viceministro de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en tanto
se designe al titular;
Con las visaciones de las Oficinas Generales de
Recursos Humanos y de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 26
de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y
el inciso h) del artículo 1 de la Resolución Ministerial N°
001-2018-TR, sobre delegación de facultades durante el
Ejercicio Fiscal 2018;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- ENCARGAR, con retención a su
cargo, a partir del 8 de enero de 2018, al señor JAIME
LUIS OBREROS CHARÚN, Viceministro de Promoción del
Empleo y Capacitación Laboral, el puesto de Viceministro
de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, en tanto se designe a su titular.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ROGER SICCHA MARTÍNEZ
Secretario General
1604293-1

Lima, 8 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe de la
Oficina de Descentralización, Nivel Remunerativo F-3,
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;
Que, es necesario emitir el acto de administración
interna mediante el cual se designe al funcionario que
desempeñará dicho cargo;
Con las visaciones de las Oficinas Generales de
Recursos Humanos y de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con la Ley Nº 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 al señor WALTER HUGO
ARANA MAYORCA, en el cargo de Jefe de Oficina, Nivel
Remunerativo F-3, de la Oficina de Descentralización de
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
1604379-2

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Otorgan a Cable Estrella Net S.A.C.
concesión única para la prestación de
servicios públicos de telecomunicaciones
en área que comprende todo el territorio
nacional
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 003-2018 MTC/01.03
Lima, 8 de enero de 2018
VISTA, la solicitud presentada con escrito de registro
N° T-271412-2017, por la empresa CABLE ESTRELLA
NET S.A.C., sobre otorgamiento de concesión
única para la prestación de los servicios públicos de
telecomunicaciones, en todo el territorio de la República
del Perú; precisando que el Servicio 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
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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, 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, con Informe N° 2259-2017-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 CABLE ESTRELLA NET S.A.C.;
Que, mediante Informe N° 013-2018-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°
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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 del
Viceministro de Comunicaciones;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Otorgar a la empresa CABLE ESTRELLA
NET S.A.C. concesión única para la prestación de los
servicios públicos de telecomunicaciones por el plazo
de veinte (20) años, en el área que comprende todo el
territorio de la República del Perú, estableciéndose
como primer servicio a prestar, el Servicio 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 CABLE ESTRELLA
NET S.A.C. para la prestación de los servicios públicos
de telecomunicaciones, el que consta de veintiocho
(28) cláusulas y forma parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 3.- Autorizar a la Directora General
de Concesiones en Comunicaciones para que,
en representación del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, suscriba el Contrato de Concesión que
se aprueba en el artículo 2 de la presente resolución, así
como, en caso cualquiera de las partes lo solicite, a firmar
la Escritura Pública del referido Contrato y de las Adendas
que se suscriban al mismo.
Artículo 4.- La concesión otorgada quedará sin
efecto de pleno derecho, sin perjuicio que el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones emita el acto administrativo
correspondiente, si el Contrato de Concesión no es suscrito
por la empresa CABLE ESTRELLA NET S.A.C., en el
plazo máximo de sesenta (60) días hábiles computados a
partir de la publicación de la presente resolución; para la
suscripción deberá cumplir previamente con el pago por el
derecho de concesión.
Artículo 5.- Remitir copia de la presente resolución
a la Dirección General de Control y Supervisión de
Comunicaciones para conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1604374-1

Autorizan C.I.T.V. VIP S.A.C. como Centro de
Inspección Técnica Vehicular tipo fijo para
operar en local ubicado en el distrito Cerro
Colorado, provincia y departamento de
Arequipa
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 036-2018-MTC/15
Lima, 3 de enero de 2018
VISTOS:
La solicitud registrada mediante la Hoja de Ruta
Nº E-303441-2017, así como los demás escritos
relacionados con dicha solicitud, presentados por la
empresa CENTRO DE INSPECCIONES TECNICAS
VEHICULARES VIP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- C.I.T.V. VIP S.A.C. a través de los cuales, solicita
autorización para operar un Centro de Inspección Técnica
Vehicular tipo fijo en el departamento de Arequipa y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 29237, Ley que
crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, dispone que: “El Ministerio de Transportes
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y Comunicaciones es el órgano rector en materia de
transportes y tránsito terrestre. Es la entidad del Estado
que tiene competencia exclusiva para normar y gestionar
el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares
en el ámbito nacional (...)”;
Que, el artículo 4 de la ley señalada establece lo
siguiente: “Las inspecciones técnicas vehiculares están
a cargo de los Centros de Inspección Técnica Vehicular
(CITV), previamente autorizados por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones. Estas autorizaciones
se otorgan sin carácter exclusivo, sobre la base de la
situación del mercado automotriz de cada región y de su
distribución geográfica, y por los mecanismos legales que
la normativa contempla para tales casos”;
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, el tránsito terrestre y las condiciones
ambientales saludables;
Que, el literal a) del inciso 5.1 del artículo 5 de El
Reglamento señala que es competencia del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones otorgar las autorizaciones
de funcionamiento a los Centros de Inspección Técnica
Vehicular – CITV;
Que, mediante solicitud registrada con Hoja de Ruta
Nº E-303441-2017 del 17 de noviembre de 2017, el
señor Julio César Virrueta Gonzáles identificado con
DNI Nº 40698505, en calidad de Gerente General de
la empresa CENTRO DE INSPECCIONES TECNICAS
VEHICULARES VIP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- C.I.T.V. VIP S.A.C. con RUC Nº 20602478140 y
domicilio en Av. Fray Martin de Porras Mz. 18 Lt. 1, Zn.
H, Semi Rural Pachacútec, distrito Cerro Colorado,
provincia y departamento de Arequipa, en adelante La
Empresa, solicita autorización para operar un Centro de
Inspección Técnica Vehicular tipo fijo, con una (01) línea
de inspección técnica vehicular de tipo mixta1 y una (01)
línea de inspección técnica vehicular de tipo liviano2, en
el local ubicado en la Av. Fray Martin de Porras Mz. 18 Lt.
1, Zn. H, Semi Rural Pachacútec, distrito Cerro Colorado,
provincia y departamento de Arequipa;
Que, el artículo 30 de El Reglamento, respecto de las
Condiciones para acceder a una autorización como Centro
de Inspección Técnica Vehicular – CITV, señala que para
acceder a una autorización como Centro de Inspección
Técnica Vehicular - CITV, la persona natural o jurídica
solicitante, debe cumplir con los requisitos y condiciones
establecidas en el presente Reglamento, los mismos que
están referidos: a. Condiciones generales, b. Recursos
humanos, c. Sistema informático y de comunicaciones, d.
Equipamiento y e. Infraestructura inmobiliaria;
Que, el artículo 37 de El Reglamento establece los
requisitos documentales para solicitar autorización como
Centro de Inspección Técnica Vehicular – CITV;
Que, con Oficio Nº 10693-2017-MTC/15.03 notificado
el 01 de diciembre de 2017, la Dirección de Circulación
y Seguridad Vial formuló las observaciones pertinentes a
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-321381-2017 del 06 de diciembre de 2017, La
Empresa presentó diversa documentación con la finalidad
de subsanar las observaciones señaladas en el Oficio Nº
10693-2017-MTC/15.03;
Que, estando a lo opinado por la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 1315-2017MTC/15.03, que concluye que La Empresa, ha cumplido
con presentar los requisitos establecidos en el artículo
37 del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2008MTC; resulta procedente emitir el acto administrativo
correspondiente;
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De conformidad con la Ley Nº 27181 - Ley General
de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley Nº 29237 - Ley
que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC que
aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares, Ley Nº 29370 - Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS,
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar por el plazo de cinco (05) años
a la empresa CENTRO DE INSPECCIONES TECNICAS
VEHICULARES VIP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA C.I.T.V. VIP S.A.C., como Centro de Inspección Técnica
Vehicular tipo fijo para operar una (01) línea de inspección
técnica vehicular de tipo mixta y una (01) línea de
inspección técnica vehicular de tipo liviano, en el local
ubicado en Av. Fray Martin de Porras Mz. 18 Lt. 1, Zn. H,
Semi Rural Pachacútec, distrito Cerro Colorado, provincia
y departamento de Arequipa.
Artículo 2.- La empresa autorizada CENTRO DE
INSPECCIONES TECNICAS VEHICULARES VIP
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - C.I.T.V. VIP S.A.C.
deberá presentar dentro del plazo máximo de ciento
veinte días (120) días calendarios a contarse a partir del
día siguiente de la publicación de la Resolución Directoral:
el Certificado de Homologación de Equipos, Certificado
de Inspección Inicial y la Constancia de Calibración de
Equipos, los cuales deberán ser emitidos por alguna
empresa inspectora legalmente establecida en el país
y cuya casa matriz este asociada a la Internacional
Federation Of Inspection Agencies- IFIA; con la finalidad
de obtener la “Conformidad de Inicio de Operaciones”
expedido la Dirección General de Transporte Terrestre,
previa conformidad de los documentos presentados.
Artículo 3.- La empresa autorizada, 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 4 de diciembre de 2018
póliza
Segunda renovación o contratación de nueva 4 de diciembre de 2019
póliza
Tercera renovación o contratación de nueva póliza 4 de diciembre de 2020
Cuarta renovación o contratación de nueva póliza 4 de diciembre de 2021
Quinta renovación o contratación de nueva póliza 4 de diciembre de 2022

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con
presentar la renovación o contratación de una nueva

1

2

Literal d) del numeral 27.1 del artículo 27 del Reglamento Nacional de
Inspecciones Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº
025-2008-MTC y modificatorias: “Línea de Inspección Técnica Tipo Mixta:
Línea de inspección destinada a la revisión alterna de vehículos livianos y
pesados”.
Literal b) del numeral 27.1 del artículo 27 del Reglamento Nacional de
Inspecciones Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº
025-2008-MTC y modificatorias: “Línea de Inspección Técnica Tipo Liviano:
Línea de inspección destinada a la revisión de vehículos livianos, con peso
bruto vehicular máximo de hasta 3,500 kg”.

El Peruano / Martes 9 de enero de 2018

NORMAS LEGALES

póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, se
procederá conforme a lo establecido en el literal c) del
artículo 45 del Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº
025-2008-MTC, referida a la caducidad de la autorización.
Artículo 4.- Disponer que ante el incumplimiento
de las obligaciones administrativas por parte de la
empresa CENTRO DE INSPECCIONES TECNICAS
VEHICULARES VIP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- C.I.T.V. VIP 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 5.- 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 6.- La empresa CENTRO DE INSPECCIONES
TECNICAS VEHICULARES VIP SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - C.I.T.V. VIP 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 del equipamiento requerido
por el artículo 34 del Reglamento Noventa (90) días calendarios de
Nacional de Inspecciones Técnicas otorgada la autorización.
Vehiculares aprobado por Decreto
Supremo
Nº
025-2008-MTC,
acompañado con los documentos
que sustenten la propiedad y/o
condiciones
de
arrendatario
financiero sobre los mismos.
Planos de Ubicación y Distribución Treinta días (30) días calendarios de
del local del CITV, en este último otorgada la autorización.
caso detallando sus instalaciones y
diversas áreas que lo componen con
su respectiva Memoria Descriptiva
suscrita por el representante legal.
Copia simple del título de propiedad Treinta días (30) días calendarios de
que acredite la posesión legítima y otorgada la autorización.
el atributo de usar y usufructuar la
infraestructura inmobiliaria requerida
en el artículo 36 del Reglamento
Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares aprobado por Decreto
Supremo Nº 025-2008-MTC.
Licencia de Funcionamiento y Noventa (90) días calendarios de
Certificado de Compatibilidad de otorgada la autorización.
Uso emitido por la Municipalidad
correspondiente.

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con
presentar la documentación señalada se procederá de
acuerdo a la normatividad vigente.
Artículo 7.- La presente Resolución Directoral surtirá
efectos a partir del día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial El Peruano, siendo de cargo de la
empresa CENTRO DE INSPECCIONES TECNICAS
VEHICULARES VIP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA C.I.T.V. VIP S.A.C., los gastos que origine su publicación.
Artículo 8.- Disponer la notificación de la presente
Resolución Directoral en Av. Fray Martin de Porras
Mz. 18 Lt. 1, Zn. H, Semi Rural Pachacútec, distrito
Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa,
domicilio legal señalado por el administrado en el presente
procedimiento.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre
1604101-1
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AUTORIDAD NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL
Aprueban la “Guía para el Procedimiento
de Aprobación del Cuadro de Puestos de la
Entidad - CPE de las entidades públicas”
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 001-2018-SERVIR/PE
Lima, 8 de enero de 2018
Visto, el Informe Técnico Nº 002-2018-SERVIR/
GDSRH de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de
Recursos Humanos;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo
10 del Decreto Legislativo Nº 1023, es función de la
Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR, ente
rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos
Humanos, dictar normas técnicas para el desarrollo e
implementación del Sistema, entre otras;
Que, la Tercera Disposición Complementaria
Transitoria de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil,
establece que para el proceso de tránsito de las entidades
públicas al régimen del Servicio Civil se aprobarán las
reglas, procesos y metodologías que deberán seguir para
dicho proceso;
Que, mediante la Cuarta Disposición Complementaria
Final de la Ley N° 30057 se crea el Cuadro de Puestos
de la Entidad (CPE) como instrumento de gestión que
reemplaza al Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y
al Presupuesto Analítico de Personal (PAP);
Que, mediante el artículo 128° del Reglamento
General de la Ley N° 30057 aprobado mediante el Decreto
Supremo N° 040-2014-PCM, se señaló que SERVIR, en
coordinación con el MEF, emitiría una Directiva para la
elaboración del CPE por las entidades;
Que, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva
N° 304-2015-SERVIR/PE se formalizó la aprobación de
la Directiva N° 002-2015-SERVIR/GDSRH “Normas para
la gestión del proceso de administración de puestos, y
elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la
Entidad – CPE;
Que, mediante el Informe Técnico Nº 002-2018SERVIR/GDSRH, la Gerencia de Desarrollo del
Sistema de Recursos Humanos, órgano encargado
de la implementación y supervisión de las políticas de
gestión de los recursos humanos, ha señalado que
resulta necesaria la aprobación de la “Guía para el
Procedimiento de Aprobación del Cuadro de Puestos de
la Entidad – CPE de las entidades públicas”, toda vez
que permitirá que las entidades cumplan a cabalidad
con la citada Directiva;
Que, en la sesión de fecha 20 de julio de 2017,
el Consejo Directivo aprobó delegar en el Presidente
Ejecutivo, entre otros, la aprobación de Manuales y Guías
Metodológicas que regulen los procesos del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos,
decisión que fue formalizada mediante Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 140-2017-SERVIR-PE;
Con los vistos de la Gerencia General, de la Gerencia
de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos; y de la
Oficina de Asesoría Jurídica;
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1023, la
Ley N° 30057 — Ley del Servicio Civil, y la Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 140-2017-SERVIR-PE;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar, por delegación, la “Guía
para el Procedimiento de Aprobación del Cuadro de

32

NORMAS LEGALES

Puestos de la Entidad – CPE de las entidades públicas”,
que forma parte de la presente resolución.
Artículo Segundo.- Disponer la publicación de la
presente Resolución y de la Guía en el Portal Institucional
de SERVIR (www.servir.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN CARLOS CORTÉS CARCELÉN
Presidente Ejecutivo
1604301-1

INSTITUTO GEOLOGICO
MINERO Y METALURGICO
Aprueban la relación de 7,887 concesiones
mineras cuyos titulares no han cumplido
con el pago oportuno de la penalidad del
año 2017
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 003-2018-INGEMMET/PCD
Lima, 5 de enero de 2018
VISTOS el Informe N° 015-2018-INGEMMET/DDV/L
de fecha 04/01/2018 de la Dirección de Derecho de
Vigencia y el Oficio N° 2094-2017-MEM/DGM de fecha
19/12/2017 de la Dirección General de Minería del
Ministerio de Energía y Minas;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 38 del Texto Único Ordenado de la
Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo
N° 014-92-EM, señala que la concesión minera obliga a
su trabajo, obligación que consiste en la inversión para la
producción de sustancias minerales;
Que, de acuerdo a los artículos 39 y 40 del Texto
Único Ordenado de la Ley General de Minería, en caso de
no cumplirse con la producción o inversión mínima anual,
el concesionario minero deberá pagar una penalidad y
acreditar dicho pago, a partir del 1 de enero hasta el 30 de
junio del año siguiente a aquel en el que estaba obligado
a obtener la producción mínima;
Que, en cumplimiento del artículo 78 del Reglamento
de diversos Títulos del Texto Único Ordenado de la Ley
General de Minería, aprobado por Decreto Supremo N°
03-94-EM, mediante el Oficio N° 2094-2017-MEM/DGM de
fecha 19/12/2017 la Dirección General de Minería remitió
al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, INGEMMET,
el listado de concesiones mineras y Unidades Económicas
Administrativas cuyos titulares no han cumplido con
acreditar la producción o la inversión mínima realizada
en el año 2016 y la Resolución Directoral N° 0471-2017MEM/DGM de fecha 19/12/2017 que lo aprueba;
Que, en conformidad con el dispositivo antes citado y
en base a la información remitida por la Dirección General
de Minería, el INGEMMET procedió a actualizar en su
Base de Datos los derechos que no han cumplido con
efectuar el pago de la penalidad del año 2017, advirtiendo
7,887 concesiones mineras que no han efectuado el pago
oportuno de la penalidad del año 2017, detalladas en la
relación adjunta que forma parte integrante de la presente
Resolución;
Que, para el año 2017, los pagos y/o acreditaciones
pudieron efectuarse hasta el 3 de julio, teniendo en cuenta
que mediante Decreto Supremo N° 001-2017-PCM se
declaró día no laborable para el sector público a nivel
nacional el viernes 30 de junio de 2017;
Estando a lo informado por la Dirección de Derecho
de Vigencia y de conformidad con el artículo 76 del
Reglamento de diversos Títulos del Texto Único Ordenado
de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto
Supremo N° 03-94-EM, procede expedir la Resolución
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de Presidencia del Consejo Directivo del INGEMMET
que aprueba la relación de 7,887 concesiones mineras
cuyos titulares no han cumplido con el pago oportuno de
la penalidad del año 2017;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la relación de 7,887 (siete mil
ochocientos ochenta y siete) concesiones mineras cuyos
titulares no han cumplido con el pago oportuno de la
penalidad del año 2017.
Artículo 2.- Poner a disposición de los usuarios, de
las Direcciones Regionales de Energía y Minas y de los
Órganos Desconcentrados del INGEMMET la relación de
no pago oportuno de la penalidad del año 2017 a través
de la página web del INGEMMET www.ingemmet.gob.pe.
Publíquese y notifíquese.
OSCAR BERNUY VERAND
Presidente del Consejo Directivo
1603954-1

INSTITUTO NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL
Aprueban adscripción funcional de la
Secretaría Técnica de la Sala Especializada
en Eliminación de Barreras Burocráticas
a la Sala Especializada en Defensa de la
Competencia y designan Secretaria Técnica
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI
Nº 001-2018-INDECOPI/COD
Lima, 8 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 70 del Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017JUS, establece que la competencia de las entidades
públicas tiene su fuente en la Constitución y en la Ley,
y a su vez que, cada entidad es competente para el
eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como
para la distribución de las atribuciones que se encuentren
comprendidas dentro de su competencia;
Que, el artículo 72 del Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS,
señala que corresponde a la administración garantizar
la atención de los procedimientos administrativos en los
plazos legales establecidos, cumpliendo de esa forma
con la obligación de brindar una respuesta oportuna a los
ciudadanos;
Que, asimismo, el numeral 17.1 del artículo 17 del
mencionado Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, establece que la
autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo
que éste 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 la adopción;
Que, en ese mismo sentido, el numeral 7.1 del artículo
7 del mencionado Texto Único Ordenado de la Ley
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Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017JUS, dispone que el régimen de eficacia anticipada de los
actos administrativos previsto en el artículo 17 del mismo
cuerpo normativo, es susceptible de ser aplicado a los
actos de administración interna, siempre que no violen
normas de orden público ni afecte a terceros;
Que, el literal f) del artículo 19 del Reglamento de
Organización y Funciones del Indecopi, aprobado por
Decreto Supremo Nº 009-2009-PCM y modificado por
los Decretos Supremos Nº 107-2012-PCM y Nº 0992017-PCM, ha establecido que la Sala Especializada
en Eliminación de Barreras Burocráticas forma parte del
Tribunal del Indecopi;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 372-2017PCM, publicada el 20 de diciembre de 2017 en el Diario
Oficial “El Peruano”, se aprobó el Cuadro de Asignación de
Personal Provisional (CAP) Provisional del Indecopi, que
contempla la Secretaría Técnica de la Sala Especializada
en Eliminación de Barreras Burocráticas y el cargo
estructural de Secretario Técnico;
Que, mediante Resolución de la Presidencia del
Consejo Directivo del Indecopi Nº 241-2017-INDECOPI/
COD del 26 de diciembre de 2017 se aprobó la modificación
del Presupuesto Analítico de Personal 2017 (PAP 2017)
del Indecopi, el cual también contempla la Secretaria
Técnica de la Sala Especializada en Eliminación de
Barreras Burocráticas y el cargo estructural de Secretario
Técnico;
Que, el artículo 43 del Decreto Legislativo Nº 1033, Ley
de Organización y Funciones del Indecopi, establece que
las Salas cuentan con una o más Secretarías Técnicas;
Que, de conformidad con lo establecido por el literal i)
del artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033, y
el literal l) del Reglamento de Organización y Funciones
del Indecopi, aprobado por el Decreto Supremo Nº 0092009-PCM y modificado por los Decretos Supremos
Nº 107-2012-PCM y Nº 099-2017-PCM, es facultad del
Consejo Directivo del Indecopi aprobar la creación de
Secretarías Técnicas adicionales o desactivarlas según la
estructura funcional del Indecopi y conforme lo justifique
el aumento o disminución de la carga procesal;
Que, en concordancia con lo expuesto, el artículo
60 del Reglamento de Organización y Funciones del
Indecopi, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2009PCM, modificado por los Decretos Supremos Nº 1072012-PCM y Nº 099-2017-PCM, precisa las funciones de
la Secretaría Técnica establecidas en relación a que están
adscritas a una Sala específica;
Que, atendiendo a lo expuesto, el Consejo Directivo
del Indecopi, mediante Acuerdo Nº 116-2017 de fecha 29
de diciembre de 2017, consideró pertinente disponer la
adscripción funcional de la Secretaría Técnica de la Sala
Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas a
la Sala Especializada en Defensa de la Competencia hasta
que la Sala Especializada en Eliminación de Barreras
Burocráticas entre en funciones con la designación de los
vocales que la conforman;
Que, posteriormente mediante Resolución Suprema
Nº 001-2018-PCM, publicada el 6 de enero de 2018 en
el Diario Oficial “El Peruano”, se ha designado a cuatro
vocales de la Sala Especializada en Eliminación de
Barreras Burocráticas, lo que será materia de la próxima
sesión del Consejo Directivo del Indecopi para efectos
de la desactivación de la Secretaría Técnica adscrita
funcionalmente a la que se refiere el considerando
precedente, así como de la designación de la Secretaria
Técnica de la Sala de Barreras Burocráticas;
Que, la Secretaria Técnica de la Sala Especializada
en Eliminación de Barreras Burocráticas se encuentra
prevista en el Reglamento de Organización y Funciones
del Indecopi y en los documentos de gestión institucional,
así como la de su respectivo Secretario Técnico;
Que, de acuerdo con lo expuesto, es necesario que
la Sala Especializada en Defensa de la Competencia
continúe actuando como segunda instancia administrativa
en materia de barreras burocráticas hasta la
implementación del órgano resolutivo descrito en el
considerando anterior, a fin de garantizar la atención de
los procedimientos administrativos correspondientes en
los plazos legales establecidos, cumpliendo de esa forma
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con la obligación de brindar una respuesta oportuna a los
ciudadanos, de acuerdo con lo establecido en el artículo
72 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;
Que, mantener el funcionamiento temporal de la
Sala Especializada en Defensa de la Competencia
para que continúe con la tramitación de los casos de
eliminación de barreras burocráticas como segunda
instancia administrativa, requiere contar con la existente
Secretaría Técnica de la Sala de Eliminación de Barreras
Burocráticas, prevista en la organización estructural
del Indecopi, lo que no impide que, ante la situación
particular existente, se pueda efectuar una adscripción
funcional de su labor a la Sala Especializada en Defensa
de la Competencia hasta la implementación de la Sala
Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas
con la designación de sus vocales;
Que, la adscripción funcional de la referida Secretaría
Técnica constituye una acción de la administración
destinada a garantizar el eficiente cumplimiento de la misión
y objetivos del Indecopi como autoridad administrativa
competente en materia de barreras burocráticas, así
como una herramienta eficiente para permitir una
adecuada distribución de la carga procesal en atención
a las competencias que el Reglamento de Organización y
Funciones del Indecopi reconoce a la Secretaria Técnica
de Eliminación de Barreras Burocráticas;
Que, en tal sentido, es factible aprobar la
adscripción funcional de la Secretaría Técnica de la Sala
Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas a
la Sala Especializada en Defensa de la Competencia, con
efectividad anticipada al 29 de diciembre de 2017;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, corresponde al
Consejo Directivo evaluar el término de la adscripción
funcional dispuesta por haberse producido la condición
establecida con la designación de cuatro vocales de la Sala
Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas,
así como la pertinencia de aprobar la designación
del Secretario Técnico de dicho órgano resolutivo y
encargar la emisión de la resolución correspondiente,
de conformidad con las facultades que le reconoce el
Decreto Legislativo Nº 1033;
Que, en atención a lo expuesto, la Presidencia del
Consejo Directivo considera pertinente cumplir con
lo dispuesto en el Acuerdo Nº 116-2017 del Consejo
Directivo procediendo con la emisión de la resolución
correspondiente;
Que, adicionalmente, conforme con lo establecido
en el literal d) del artículo 5 de la Ley de Organización
y Funciones del Indecopi, aprobada por el Decreto
Legislativo Nº 1033 y el literal f) del artículo 5 del
Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-2009-PCM y
modificado por los Decretos Supremos Nº 107-2012-PCM
y Nº 099-2017-PCM, el Consejo Directivo del Indecopi
se encuentra facultado para designar a los Secretarios
Técnicos de la Institución;
Que, de conformidad con el Cuadro de Asignación
del Personal Provisional (CAP) Provisional del Indecopi,
aprobado por Resolución Ministerial Nº 372-2017-PCM, el
puesto de Secretario Técnico de la Sala de Eliminación
de Barreras Burocráticas se encuentra clasificado como
“Directivo Superior”;
Que, el numeral 3 del artículo 4 de la Ley Nº 28175 –
Ley Marco del Empleo Público, establece que el Directivo
Superior puede ser de libre designación y remoción;
Que, a la fecha se encuentra vacante el puesto
de Secretario Técnico de la Sala Especializada en
Eliminación de Barreras Burocráticas;
Que, el Consejo Directivo del Indecopi, mediante
Acuerdo Nº 117-2017, de fecha 29 de diciembre de
2017, ha considerado pertinente designar a la señorita
Guilliana de los Milagros Paredes Fiestas como
funcionaria que ejerza el cargo de Secretaria Técnica
de la Sala Especializada en Eliminación de Barreras
Burocráticas, adscrita funcional y temporalmente a la
Sala Especializada en Defensa de la Competencia,
en aras de garantizar la plena ejecución de las
obligaciones y mandatos institucionales, a través del
correcto funcionamiento de sus órganos internos;
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Que, no existiendo norma que regule el plazo de designación
de los Secretarios Técnicos del Indecopi y considerando su
clasificación como “Directivo Superior”, la presente designación
podrá culminar con el retiro de la confianza;
Que, en tal sentido, es factible aprobar la designación
de la señorita Guilliana de los Milagros Paredes Fiestas
como Secretaria Técnica de la Sala Especializada en
Eliminación de Barreras Burocráticas adscrita funcional
y temporalmente a la Sala Especializada en Defensa
de la Competencia, con efectividad anticipada al 29 de
diciembre de 2017;
Con el visto bueno del Gerente General, de la Gerencia
de Recursos Humanos y de la Gerencia Legal; y,
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2
del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones del
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo Nº1033, en
cumplimiento de las funciones otorgadas mediante los
literales f) y h) del numeral 7.3 del mismo cuerpo legislativo,
y los artículos 7 y 17 del Texto Único Ordenado de la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la adscripción funcional de la
Secretaría Técnica de la Sala Especializada en Eliminación
de Barreras Burocráticas a la Sala Especializada en
Defensa de la Competencia, con efectividad anticipada
al 29 de diciembre de 2017 hasta que se formalice la
adscripción a la Sala Especializada en Eliminación de
Barreras Burocráticas constituida con la designación de
los vocales que la conforman.
Artículo 2º.- Establecer que la Secretaría Técnica
de la Sala Especializada en Eliminación de Barreras
Burocráticas, adscrita funcional y temporalmente a la Sala
Especializada en Defensa de la Competencia, asume las
funciones que el artículo 44 de la Ley de Organización y
Funciones del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo
Nº 1033 y las demás normas correspondientes, atribuyen
a las secretarias técnicas del Indecopi; disponiendo
que, en forma exclusiva, ejerza las competencias y
responsabilidades en materia de los procedimientos
administrativos en eliminación de barreras burocráticas
que conozca el referido órgano resolutivo.
Artículo 3º.- Designar a la señorita Guilliana de
los Milagros Paredes Fiestas en el cargo de Secretaria
Técnica de la Sala Especializada en Eliminación de
Barreras Burocráticas, adscrita funcional y temporalmente
a la Sala Especializada en Defensa de la Competencia,
con efectividad anticipada al 29 de diciembre de 2017.
Artículo 4º.- Encargar a la Gerencia de Recursos
Humanos de la Institución que notifique a la señora
Guilliana de los Milagros Paredes Fiestas la presente
resolución, así como la carta que detalle las características
que comprende la designación realizada.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
IVO GAGLIUFFI PIERCECHI
Presidente del Consejo Directivo
1604294-1

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO
Delegan facultades en diversos funcionarios
del OSCE, durante el Año Fiscal 2018
RESOLUCIÓN Nº 001-2018-OSCE/PRE
Jesús María, 3 de enero de 2018
VISTOS:
El Informe Nº 091-2017/OPM, de la Oficina de
Planeamiento y Modernización, y el Informe Nº 430-2017/
OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica;
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El Peruano

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 51º de la Ley Nº 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, modificada por Decreto
Legislativo Nº 1341, establece que el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE es un
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de
Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho
público, que goza de autonomía técnica, funcional,
administrativa, económica y financiera;
Que, el literal w) del artículo 11º del Reglamento de
Organización y Funciones - ROF del OSCE, aprobado
por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF, establece como
función de la Presidencia Ejecutiva, delegar total o
parcialmente las atribuciones que le corresponda, con
excepción de las señaladas por Ley;
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado
por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, establece los
principios y procedimientos que regulan el Sistema
Nacional de Presupuesto a que se refiere el artículo
11º de la Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración
Financiera del Sector Público, en concordancia con los
artículos 77º y 78º de la Constitución Política del Perú,
precisando en el inciso 7.1 de su artículo 7º que el Titular
de la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, quien
puede delegar sus funciones en materia presupuestal
cuando lo establezca expresamente aquella Ley, las
Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público o la
norma de creación de la Entidad;
Que, el numeral 40.2 del artículo 40º del referido
Texto Único Ordenado prevé que las modificaciones
presupuestarias en el nivel funcional programático son
aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta
de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus
veces en la Entidad, pudiendo delegar dicha facultad de
aprobación, a través de disposición expresa, la misma
que debe ser publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Que, la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 3502015-EF, modificado por Decreto Supremo Nº 056-2017EF, señalan las disposiciones que deben observar y
seguir las entidades a efectos de tramitar los procesos
de contratación de bienes, servicios y obras. Asimismo,
conforme a lo dispuesto en el artículo 8º de la mencionada
Ley, el Titular de la Entidad puede delegar, mediante
resolución, la autoridad que le otorga la citada norma;
Que, por su parte, el numeral 6.1 del artículo 6º de los
Lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa
de las Entidades Públicas en los Tres Niveles de Gobierno,
aprobados por Resolución Ministerial Nº 028-2015-PCM,
establece que corresponde al Titular de la Entidad delegar
las acciones correspondientes a la Gestión de Continuidad
Operativa en una unidad orgánica que tenga funciones
afines al objeto de dichos lineamientos;
Que, mediante los artículos 1º y 2º del Decreto
Supremo Nº 050-2006-PCM se prohíbe, en las
entidades del Sector Público, la impresión, fotocopiado y
publicaciones a color para efectos de comunicaciones y/o
documentos de todo tipo, debiendo éstos efectuarse en
blanco y negro, salvo que, excepcionalmente, el titular de
la entidad o quien éste delegue, autorice impresos a color
para casos debidamente justificados;
Que, el numeral 76.1 del artículo 76º del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
Nº 006-2017-OSCE/PRE, establece que las entidades
pueden delegar el ejercicio de competencia conferida
a sus órganos en otras entidades cuando existan
circunstancias de índole técnica, económica, social o
territorial que lo hagan conveniente. Procede también la
delegación de competencia de un órgano a otro al interior
de una misma entidad;
Que, asimismo, el artículo 70º de la norma antes
citada, indica que toda entidad es competente para
realizar las tareas materiales internas necesarias para el
eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como
para la distribución de las atribuciones que se encuentren
comprendidas dentro de su competencia;
Que, con la finalidad de garantizar una adecuada
gestión que permita al OSCE agilizar el cumplimiento
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tanto de las funciones previstas en su Reglamento de
Organización y Funciones, así como con la programación
de las metas institucionales para el Año Fiscal 2018, es
necesario delegar determinadas facultades y atribuciones
para la emisión e implementación de actos y/o actuaciones
que no sean privativas del Titular del Pliego;
Por lo antes expuesto y de conformidad con lo
dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo Nº 06-2017-JUS; la Ley Nº
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por
Decreto Legislativo Nº 1341 y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por
Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, y el Reglamento de
Organización y Funciones – ROF del OSCE, aprobado
por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF y con el visado de
la Secretaría General y de la Oficina de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Delegar en el/la Secretario/a General, las
siguientes facultades:
1.1 En materia Presupuestaria y Planeamiento
Estratégico:
a) Aprobar y formalizar las modificaciones
presupuestarias en el Nivel Funcional Programático
que correspondan al Titular del Pliego 059: Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado, de acuerdo
con el numeral 40.2 del artículo 40º del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo
Nº 304-2012-EF.
b) Aprobar las modificaciones del Plan Operativo
Institucional – POI del OSCE.
1.2 En materia de Contrataciones del Estado:
a) Aprobar la modificación del Plan Anual de
Contrataciones – PAC del OSCE, correspondiente al
Ejercicio Fiscal 2018.
b) Resolver los recursos de apelación interpuestos en
procedimientos de selección cuyo valor referencial sea
igual o menor a cincuenta (50) UIT.
c) Aprobar que el Comité de Selección considere
válida la oferta económica y otorgue la buena pro en el
supuesto que las ofertas superen el valor estimado o el
valor referencial de la convocatoria, según corresponda,
previa certificación de crédito presupuestario.
d) Aprobar contrataciones directas, en los supuestos
indicados en los literales e), g), j), k), l) y m) del artículo 27º
de la Ley Nº 302225, Ley de Contrataciones del Estado.
1.3 En materia administrativa:
a) Autorizar la contratación del personal bajo el
Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios, conforme a lo establecido por el Decreto
Legislativo Nº 1057, su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 075-2010-PCM y modificatorias;
así como las disposiciones de la Autoridad Nacional del
Servicio Civil – SERVIR sobre la materia.
b) Autorizar las solicitudes de contratación de servicios
no programados, cuando el monto de la contratación
sea igual o inferior a ocho (08) Unidades Impositivas
Tributarias (UIT), cuyo supuesto se encuentra excluido
del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del
Estado, pero sujeto a la supervisión del OSCE.
c) Aprobar la normativa interna relacionada con los
Sistemas Administrativos de Contabilidad, Tesorería,
Gestión
de
Recursos
Humanos,
Planeamiento
Estratégico, Presupuesto Público, Modernización de la
Gestión Pública e inversión Pública, Abastecimiento,
Control Patrimonial, y todas aquellas cuyo alcance sea a
más de un órgano del OSCE, de acuerdo a la normativa
aplicable, con excepción de aquellas que por mandato
legal correspondan ser aprobadas por el Titular de la
Entidad.
d) Designar y dar por concluida la designación de
fedatarios de la Entidad.
e) Delegar la representación del OSCE para la firma
del Contrato de Prestación de Servicios de Certificación
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Digital con el Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil – RENIEC y gestionar los certificados digitales a los
suscriptores.
1.4 En materia Contable:
Suscribir y remitir vía Web la información contable
mensual de la Entidad, así como cumplir con la
presentación y envío de la información contable trimestral
y semestral a la Dirección General de Contabilidad
Pública, de acuerdo a lo establecido en los numerales
7.1 y 7.2 respectivamente, de la Directiva Nº 003-2016EF/51.01.
1.5 En materia de Gestión de Recursos Humanos:
a) Aprobar la convocatoria, Bases de concursos
públicos, y conformación de comités de selección de
personal, incluyendo la modalidad de suplencia temporal.
b) Aprobar el Plan de Desarrollo de las Personas
(PDP) y demás planes de capacitación que corresponda.
c) Disponer la incorporación de servidores públicos del
OSCE y autorizar su desplazamiento bajo las modalidades
de asignación, encargo, suplencia, rotación, reasignación,
destaque, permuta, comisión de servicio y transferencia,
en el marco de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y
su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo
Nº 040-2014-PCM, y normas complementarias, cuando
corresponda.
d) Disponer el reingreso y reposición de servidores
públicos según corresponda.
e) Aprobar los actos correspondientes al término de
servicios, aceptación de renuncia, excepto los cargos de
confianza; cese por fallecimiento, cese definitivo por límite
de edad, resolución de contrato del personal, en los casos
que corresponda.
1.6 En materia de Defensa Jurídica:
Aprobar las acciones o medidas alternativas
conducentes a la defensa del OSCE, ante el Ministerio
Público y el Poder Judicial.
1.7 En materia de Gestión de la Continuidad
Operativa:
Articular y coordinar la Gestión de la Continuidad
Operativa en el OSCE, en cumplimiento de las funciones
estipuladas en el artículo 7º de los Lineamientos para la
Gestión de la Continuidad Operativa de las Entidades
Públicas en los Tres Niveles de Gobierno, aprobados por
Resolución Ministerial Nº 028-2015-PCM.
Artículo 2º.- Delegar en el/la Director/a del Registro
Nacional de Proveedores, la siguiente facultad:
Aprobar la publicación mensual de la relación de
proveedores que han sido sancionados por el Tribunal de
Contrataciones del Estado, la cual incluye la información
de los socios, accionistas, participacionistas o titulares, así
como de los integrantes de sus órganos de administración
que figuran a la fecha de imposición de la sanción, conforme
a lo previsto en el artículo 244º del Decreto Supremo Nº
350-2015-EF, Reglamento de la Ley Nº 30225, modificado
por Decreto Supremo Nº 056-2017-EF.
Artículo 3º.- Delegar en el/la Director/a del SEACE, la
siguiente facultad:
Suscribir comunicaciones dirigidas al Titular de la
Entidad y al Órgano de Control Institucional, cuando
la Entidad no efectúe la corrección correspondiente,
respecto al uso inadecuado del Catálogo Único de Bienes,
Servicios y Obras – CUBSO, conforme a lo previsto en
el literal b) del numeral 8.2 de la Directiva Nº 007-2016OSCE/CD CUBSO.
Artículo 4º.- Delegar en el/la Jefe/a de la Oficina de
Administración, las siguientes facultades:
4.1 En materia administrativa:
a) Representar al OSCE ante cualquier tipo de autoridades
y/o dependencias administrativas para iniciar y proseguir
trámites, procedimientos, formular solicitudes y/o presentar
escritos de carácter administrativo, desistirse, participar en
cualquier tipo de audiencias administrativas e interponer
recursos administrativos de impugnación, queja contra los

36

NORMAS LEGALES

defectos de tramitación, solicitar la rectificación de errores,
entre otras pretensiones administrativas y, en general emitir e
implementar los actos u actuaciones, previa orientación de la
Oficina de Asesoría Jurídica, que no sean privativas del Titular
de la Entidad o de la Procuraduría Pública.
b) Reconocer adeudos de ejercicios presupuestales
anteriores y créditos devengados, respecto de las
obligaciones que les correspondan, sin intereses, en
concordancia con la normativa vigente.
c) Autorizar, excepcionalmente, impresos a color para
casos debidamente justificados.
4.2 En materia de Gestión de Recursos Humanos:
Constituir el Comité Electoral para la elección de
los representantes de los servidores ante el Comité de
Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo - CAFAE.
Artículo 5º.- Delegar en el/la Director/a de la Dirección
de Arbitraje, las siguientes facultades:
a) Resolver las recusaciones interpuestas contra
árbitros, de acuerdo a la normativa vigente.
b) Designar de manera aleatoria por medios
electrónicos, árbitros en procesos ad hoc, así como en
los procesos organizados y administrados por el OSCE.
Artículo 6º.- Delegar en el/la Director/a de la Dirección
de Gestión de Riesgos, las siguientes facultades:
Poner en conocimiento de la Contraloría General
de la República las transgresiones observadas a la
normativa de contrataciones del Estado, en el marco de
las competencias a cargo del OSCE, con excepción de
aquellas que el Tribunal de Contrataciones del Estado
deba informar en el marco del artículo 21º literal j) del
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 076-2016-EF.
Artículo 7º.- La delegación de facultades a que se
refiere la presente resolución, comprende las atribuciones
de pronunciarse y/o resolver, sin eximir de la obligación
de cumplir con los requisitos y procedimientos legales
establecidos para cada caso en concreto.
Artículo 8º.- Los funcionarios a los cuales se les ha
delegado las facultades, están obligados a dar cuenta
mensualmente al Titular de la entidad, dentro de los
cinco (05) días hábiles del mes siguiente, respecto de las
actuaciones derivadas de las delegaciones otorgadas.
Artículo 9º.- Las delegaciones autorizadas mediante
la presente resolución tendrán vigencia durante el Año
Fiscal 2018.
Artículo 10º.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal
Institucional del OSCE (www.osce.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BLYTHE LUCY MURO CRUZADO
Presidenta Ejecutiva
1604310-1

SERVICIO NACIONAL DE
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA
LAS INVERSIONES SOSTENIBLES
Designan representantes del Senace,
ante la Comisión encargada de conducir
y coordinar el proceso de transferencia
de funciones del subsector Industria del
Ministerio
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 001-2018-SENACE/JEF
Lima, 8 de enero de 2018
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VISTO: El Informe N° 003-2018-SENACE-SG/OAJ,
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 29968 se crea el Servicio
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles - Senace como organismo público técnico
especializado, con autonomía técnica y personería
jurídica de derecho público interno, adscrito al Ministerio
del Ambiente - MINAM;
Que, a través de la Primera Disposición Complementaria
Final de la Ley N° 29968 y el Decreto Supremo N°
003-2013-MINAM, se aprueba el cronograma, plazos y
principios del proceso de implementación del Senace,
determinando que el cronograma de transferencia de
funciones al Senace, como parte de la Tercera Etapa del
proceso de implementación, se aprueba mediante Decreto
Supremo refrendado por el/la Ministro/a del Ambiente y el
titular del sector cuya transferencia se aprueba;
Que, con Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM, se
aprueba el cronograma de transferencia de funciones de
las Autoridades Sectoriales al Senace, en el marco de la Ley
N° 29968, estableciéndose que el proceso de transferencia
de funciones del subsector Industria proveniente del
Ministerio de la Producción, inicia en el cuarto trimestre
del año 2017;
Que, para dicho efecto, el Artículo 2° del Decreto
Supremo N° 006-2015-MINAM, dispone que mediante
Resolución del Titular del Senace se debe designar a
tres (3) representantes que conformarán la Comisión de
Transferencia, uno de los cuáles deberá presidirla;
Que, en ese sentido, resulta necesario designar
a los representantes del Senace ante la Comisión de
Transferencia de funciones del subsector Industria del
Ministerio de la Producción, así como establecer las
acciones que se realizarán en el marco del referido
proceso de transferencia de funciones;
Que, por Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM,
se aprueba el nuevo Reglamento de Organización y
Funciones - ROF del Senace, con el fin de optimizar los
procesos de la entidad para alcanzar mayores niveles
de eficiencia y calidad en los servicios que brinda a la
ciudadanía;
Que, el literal j) del Artículo 11° del ROF del Senace
establece que son funciones de la Jefatura del Senace,
emitir resoluciones en los asuntos concernientes a las
actividades del Senace;
Con el visado de la Secretaría General y de la Oficina
de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo establecido en la Ley N°
29968, Ley de creación del Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles
- Senace; el Decreto Supremo N° 003-2013-MINAM,
que aprueba el cronograma, plazos y principios del
proceso de implementación del Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles
- Senace; el Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM,
que aprueba el cronograma de transferencia de
funciones de las Autoridades Sectoriales al Servicio
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles - Senace, en el marco de la Ley N°
29968; y, el literal j) del Artículo 11° del Reglamento de
Organización y Funciones del Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles
- Senace, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 009-2017-MINAM.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a los representantes del Servicio
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles – Senace, ante la Comisión encargada de
conducir y coordinar el proceso de transferencia de
funciones del subsector Industria del Ministerio de la
Producción, la cual queda conformada de la siguiente
manera:
− Director/a de Gestión Estratégica en Evaluación
Ambiental (DGE) o quien, por encargo, ejerza sus
funciones, quien la presidirá.
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− Director/a de Evaluación Ambiental para Proyectos
de Infraestructura (DEIN) o quien, por encargo, ejerza sus
funciones.
− Orestes Benjamín Orrego Lezama, Asesor I de la
Jefatura.
Artículo 2.- Encargar a la Secretaría General la
notificación de la presente Resolución Jefatural a los
órganos designados en el artículo precedente, al servidor
designado y al Ministerio de la Producción.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Jefatural en el Diario Oficial El Peruano y
en el Portal Institucional del Senace (www.senace.gob.
pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial
El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICK WIELAND FERNANDINI
Jefe del Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles – Senace
1604125-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE FISCALIZACION LABORAL
Delegan facultades en diversos funcionarios
de SUNAFIL, durante el Año Fiscal 2018
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 003-2018-SUNAFIL
Lima, 8 de enero de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 29981 se crea la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
- SUNAFIL, como organismo técnico especializado
adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
responsable de promover, supervisar y fiscalizar el
cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y
el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar
asistencia técnica, realizar investigaciones y proponer la
emisión de normas sobre dichas materias;
Que, artículo 11 de la citada Ley, en concordancia del
artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones
de SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 0072013-TR, modificado por Decreto Supremo N° 0092013-TR, dispone que el Superintendente es la máxima
autoridad ejecutiva y Titular del Pliego Presupuestal,
pudiendo delegar en los empleados de confianza y
servidores públicos de la SUNAFIL determinadas
facultades y atribuciones que no sean privativas de su
función;
Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo
N° 304-2012-EF, dispone que el Titular de una Entidad
puede delegar sus funciones en materia presupuestal
cuando lo establezca expresamente la Ley General, las
Leyes de Presupuesto del Sector Público o la norma de
creación de la Entidad, siendo responsable solidario con
el delegado;
Que, asimismo, el numeral 40.2 del artículo 40 de
la norma señalada en el considerando precedente,
establece que las modificaciones presupuestarias en el
nivel funcional programático son aprobadas mediante
Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de
Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad;
pudiendo el Titular delegar dicha facultad de aprobación,
a través de disposición expresa, la misma que debe ser
publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Que, a través de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, se establecen
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normas para el proceso presupuestario que deben
observar los organismos del Sector Público durante el
Ejercicio Fiscal 2018;
Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 3502015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017EF, establecen disposiciones y lineamientos que deben
observar las Entidades del Sector Público en los procesos
de contratación de bienes, servicios u obras y regula las
obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que, de conformidad con el numeral 8.2 del artículo
8 de la Ley de Contrataciones del Estado, el Titular de la
Entidad podrá delegar, mediante resolución, la autoridad
que la citada norma le otorga, así como delegar al siguiente
nivel de decisión las autorizaciones de prestaciones
adicionales de obra, no pudiendo ser objeto de delegación
la declaración de nulidad de oficio, la aprobación de las
contrataciones directas, salvo aquellas que disponga el
reglamento de acuerdo a la naturaleza de la contratación y
otros supuestos que se establezcan en dicho reglamento,
así como las modificaciones contractuales a las que
se refiere el artículo 34-A de la citada Ley y los otros
supuestos que establezca el reglamento;
Que, el artículo 76 del Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017JUS, regula la delegación de competencia, precisando,
además, la posibilidad de delegación de competencia de
un órgano a otro al interior de una misma entidad;
Que, con la finalidad de garantizar la adecuada gestión
administrativa de la SUNAFIL que le permita cumplir con
sus funciones y objetivos, así como con la programación
de las metas institucionales correspondientes al Año
Fiscal 2018, resulta necesario delegar determinadas
funciones asignadas al Titular del Pliego durante el citado
ejercicio presupuestal;
Con el visado del Secretario General, de la Jefa de la
Oficina General de Administración, del Jefe de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Jefa de
la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad el Texto Único Ordenado de la Ley N°
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF; la Ley
N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del
Sector Público; la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018, la Ley N° 27444,
Ley de Procedimiento Administrativo General y su Texto
Único Ordenado, aprobado por Decreto Supremo N°
006-2017-JUS; la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N°
1341, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N°
056-2017-EF; y, la Ley N° 29981, Ley de creación de la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral –
SUNAFIL y su Reglamento de Organización y Funciones,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR,
modificado por Decreto Supremo N° 009-2013-TR;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Delegación de facultades y atribuciones
en el Secretario General
Delegar en el Secretario General de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, para el Año
Fiscal 2018, las siguientes facultades y atribuciones:
1.1. En materia normativa
1.1.1 Aprobar normativa interna en el marco de los
Sistemas Nacional de Planeamiento Estratégico y de
Presupuesto Público, que permita la racionalización del
gasto y el manejo adecuado de los recursos asignados
por toda fuente de financiamiento durante el Ejercicio
Fiscal 2018.
1.2. En materia presupuestaria
1.2.1 Aprobar y/o formalizar las modificaciones
presupuestales en el Nivel Funcional Programático, del
Pliego 121: Superintendencia Nacional de Fiscalización
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Laboral – SUNAFIL, a propuesta de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, de acuerdo con el numeral
40.2 del artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley N°
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF.
1.2.2 Suscribir los Estados Financieros y
Presupuestarios requeridos para la elaboración de la
Cuenta General de la República, a propuesta de la Oficina
General de Administración y Finanzas, disponiendo su
remisión a la Dirección General de Contabilidad Pública
del Ministerio de Economía y Finanzas.
1.2.3 Las demás atribuciones y facultades que
corresponden al Titular de la entidad señaladas
expresamente como delegables en el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo
N° 304-2012-EF, así como en la Ley N° 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
1.3. En materia de Contrataciones del Estado
1.3.1 Evaluar la ejecución del Plan Anual de
Contrataciones de la entidad.
1.3.2 Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales
de obras.
1.3.3 Resolver los recursos de apelación interpuestos
en procedimientos de selección cuyo valor estimado o
valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT.
1.3.4 Aprobar el Encargo a otra Entidad, dentro de
los límites establecidos en el numeral 94.1 del artículo
94 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF,
modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF.
1.3.5 Determinar la selección del Árbitro, tanto en el
arbitraje institucional como en el arbitraje ad-hoc, en el
que participe la entidad.
1.3.6 Evaluar 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 ser factible
de alcanzar la finalidad del contrato al no adoptarse un
acuerdo conciliatorio; previa la opinión técnico legal
correspondiente.
1.4. En materia administrativa
1.4.1 Aprobar el Presupuesto Analítico de Personal PAP.
1.4.2 Aprobar directivas, manuales y/o procedimientos
que regulen actos de administración interna.
1.4.3 Suscribir, en representación de la SUNAFIL, los
contratos de cesión de derechos patrimoniales de autor a
favor de la entidad, previo visado de la Oficina General de
Asesoría Jurídica.
1.4.4 Aprobar el Plan de Estrategia Publicitaria de la
Entidad, en el marco de la Ley N° 28874, Ley que regula
la Publicidad Estatal y sus modificatorias.
1.4.5
Suscribir
convenios
de
cooperación
interinstitucional y adendas vinculados a la gestión, en
representación de la SUNAFIL, con excepción de aquellos
que por norma expresa deben ser suscritos por el Titular
de la entidad.
1.4.6 Suscribir convenios y/o contratos con entidades
públicas o privadas destinados al uso y/o disfrute total o
parcial de bienes muebles o inmuebles en los que sea
parte la SUNAFIL.
1.4.7 Designar y dejar sin efecto la designación de los
Fedatarios Institucionales.
1.4.8 Designar a los responsables titulares y
suplentes del manejo de las cuentas bancarias de la
Unidad Ejecutora 1510 – Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral - SUNAFIL, así como aprobar el
Reporte: “Anexo de Responsables del Manejo de Cuentas
Bancarias”.
1.4.9 Resolver en última instancia los recursos
administrativos interpuestos por los servidores civiles
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comprendidos en el régimen laboral de los Decretos
Legislativos N° 728 y N° 1057, a excepción de aquellos
que sean de competencia exclusiva del Tribunal del
Servicio Civil – SERVIR.
1.4.10 Autorizar las comisiones de servicios, dentro
del territorio nacional, del Presidente y Vocales del
Tribunal de Fiscalización Laboral, del Jefe del Órgano de
Control Institucional, de los Jefes de los Órganos de Línea
y Órganos de Apoyo, de los Intendentes de los Órganos
Desconcentrados, así como visar los Informes de
Actividades de las comisiones de servicio que presenten.
Artículo 2.- Delegación de facultades y atribuciones
en el Jefe de la Oficina General de Administración
Delegar en el Jefe de la Oficina General de
Administración de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral – SUNAFIL, para el Año Fiscal
2018, las siguientes facultades y atribuciones:
2.1. En materia de representación
2.1.1 Representar a la SUNAFIL en los actos y/o
actividades que resulten necesarias cuando actúe
como administrado ante cualquier tipo de autoridad y/o
dependencia administrativa, para iniciar y proseguir
procedimientos, formular solicitudes, presentar escritos
de carácter administrativo, desistirse, participar en
todo tipo de audiencias administrativas, interponer
recursos administrativos de impugnación y ofrecer
medios probatorios, ejerciendo los medios de defensa
correspondientes en coordinación con a la Procuraduría
Pública de la SUNAFIL, de ser el caso.
2.1.2 Representar a la SUNAFIL ante la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
– SUNAT, el Servicio de Administración Tributaria – SAT,
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI,
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
– SUNARP, la Superintendencia Nacional de Salud –
SUSALUD, el Seguro Social de Salud – ESSALUD,
las Entidades Prestadoras de Salud – EPSs, las
Administradoras de Fondo de Pensiones – AFPs,
Empresas de Seguros, instituciones prestadoras de
servicios de salud, el Programa Nacional de Bienes
Incautados – PRONABI del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, así como todas aquellas vinculadas
al cumplimiento de las funciones de la Oficina General de
Administración.
2.2. En materia de Contrataciones del Estado
2.2.1 Designar a los miembros de los Comités de
Selección.
2.2.2 Tramitar las comunicaciones, actuaciones,
pedidos de sanción y actos vinculados a los procesos
de selección ante el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado – OSCE, la Central de Compras
Públicas – PERÚ COMPRAS y la Contraloría General de
la República, así como gestionar las publicaciones que
deban efectuarse por mandato legal y los pedidos de
información y consultas que resulten necesario formular
ante otras entidades.
2.2.3 Aprobar la reserva del valor referencial en los
procedimientos de selección para la contratación de
bienes y servicios que por la naturaleza de la contratación
o por las condiciones de mercado pueda ser reservado.
2.2.4 Aprobar los expedientes de contratación,
las bases administrativas y la cancelación de los
procedimientos de selección de licitaciones públicas,
concursos públicos y adjudicaciones simplificadas y
las derivadas en licitaciones públicas sin modalidad
y concursos públicos, subasta inversa electrónica,
comparación de precios y selección de consultores
individuales.
2.2.5 Aprobar las contrataciones directas en los
supuestos previstos en los literales e), g), j), k), l) y m) del
artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado.
2.2.6 Aprobar las ofertas económicas que superen
el valor referencial en procedimientos de selección para
la contratación de bienes, ejecución y consultoría de
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obras, hasta el límite máximo previsto por la normativa de
contrataciones del Estado.
2.2.7 Aprobar la subcontratación de prestaciones
hasta por el monto máximo permitido en la normativa de
contrataciones del Estado.
2.2.8 Aprobar para su pago, en los casos de ampliación
de plazo de ejecución de obra, la valorización de costos y
gastos generales variables presentada por el residente al
inspector o supervisor.
2.2.9 Designar a los integrantes del Comité de
recepción de obras.
2.2.10 Resolver las discrepancias surgidas por las
observaciones o la subsanación de observaciones al
momento de la recepción de la obra.
2.2.11 Autorizar la participación de expertos
independientes para apoyar a los Comités de Selección,
cuando corresponda.
2.2.12 Autorizar el proceso de estandarización para
la adquisición de bienes y servicios, de acuerdo con lo
previsto en la normativa de Contrataciones del Estado.
2.2.13 Suscribir en nombre y representación de
la SUNAFIL, los contratos y adendas derivados y/o
modificatorias de los procedimientos de selección
regulados por la normativa de Contrataciones del Estado,
así como los contratos para la ejecución de prestaciones
complementarias, previa opinión del área usuaria.
2.2.14 Suscribir en nombre y representación de la
SUNAFIL las cartas notariales que deban cursarse a los
contratistas.
2.2.15 Ejercer la representación legal de la SUNAFIL
ante las entidades financieras, bancarias o aquellas
autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros
(SBS) para hacer efectiva la ejecución de las garantías
presentadas por los contratistas.
2.2.16 Resolver las solicitudes de ampliación de plazo
contractual.
2.2.17 Aprobar el expediente de contratación y las
bases administrativas cuando la SUNAFIL actúe en
compras corporativas como entidad encargada.
2.2.18 Resolver los contratos derivados de los
procedimientos de selección de licitación pública,
concurso público, adjudicaciones simplificadas, selección
de consultores individuales, comparación de precios,
subasta inversa electrónica, contratación directa, por las
causales reguladas en la normativa sobre contrataciones
del Estado, así como efectuar los actos previos necesarios
para cumplir dicha finalidad.
2.2.19 Autorizar la ejecución de prestaciones
adicionales en el caso de bienes o servicios hasta
por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto
del contrato original, siempre que se cuente con la
asignación presupuestaria necesaria. Dicha autorización
debe tener como objeto la contratación de bienes y
servicios provenientes de los procesos de selección de
licitaciones públicas y concursos públicos, adjudicaciones
simplificadas, selección de consultores individuales,
comparación de precios, contratación directa; así como,
en el caso de adjudicación simplificada, derivada de la
declaratoria de desierto de los procesos de selección
mencionados, de conformidad con la normativa de
contrataciones del Estado.
2.2.20 Autorizar la reducción de prestaciones en
el caso de bienes o servicios hasta por el límite del
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.
Dicha autorización debe tener objeto la contratación
de bienes y servicios provenientes de los procesos de
selección de licitaciones públicas y concursos públicos,
adjudicaciones simplificadas, selección de consultores
individuales, comparación de precios, contratación
directa; así como, en el caso de adjudicación simplificada,
derivada de la declaratoria de desierto de los procesos de
selección mencionados, de conformidad con la normativa
contrataciones pública.
2.2.21 Aprobar las contrataciones complementarias
de bienes y servicios en aquellos casos de contratos
derivados de licitaciones públicas, concursos públicos,
adjudicaciones simplificadas, selección de consultores y
comparación de precios, acorde con lo establecido en la
normativa de contrataciones del Estado.
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2.3. En materia de Contrataciones del Estado, fuera
del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento vigente
Suscribir los contratos, órdenes de compra, órdenes
de servicio, comunicaciones contractuales y resolución de
contratos, referidos a contratación de bienes y servicios
u obras, por montos inferiores o iguales a ocho (08)
Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
2.4. En la materia que se ejerce de acuerdo a la Ley
N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales y su Reglamento
Aprobar los actos de administración, disposición,
adquisición, registro y supervisión de los bienes muebles
e inmuebles, de acuerdo con las normas del Sistema
Nacional de Bienes Estatales.
2.5. En materia administrativa
2.5.1 Aprobar el reconocimiento de deudas y otras
obligaciones, previa certificación presupuestal e informe
de conformidad del área usuaria, con conocimiento de la
Oficina de Recursos Humanos, para el deslinde de las
responsabilidades a que hubiere lugar y el inicio de las
acciones legales en caso corresponda.
2.5.2 Aceptar la donación de bienes muebles e
inmuebles provenientes de personas naturales o jurídicas,
conforme a los límites establecidos por la ley de la materia.
2.5.3 Regular, administrar y emitir los actos destinados
o vinculados a la administración, disposición, adquisición,
transferencia, donación, registro y supervisión de los
bienes, con excepción de las donaciones o aceptación
de donaciones de bienes inmuebles, de acuerdo con
la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de
Bienes Estatales, y su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo N°007-2008-VIVIENDA, así como sus
modificatorias y demás normas complementarias.
2.5.4 Suscribir en nombre y representación de la
SUNAFIL, la documentación que resulte necesaria
presentar a la SUNAT, con la finalidad de dar cumplimiento
a las obligaciones tributarias de la entidad.
2.5.5 Suscribir en nombre y representación de la
SUNAFIL, la documentación que resulte necesaria
presentar a las Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones – AFP, con la finalidad de dar cumplimiento
a las obligaciones de trámites y pagos respecto de las
retenciones efectuadas en las respectivas planillas de
pago de la Entidad.
2.5.6 Suscribir convenios y contratos de recaudación
con otras entidades financieras supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones, además del Banco
de la Nación, en el marco de la Directiva de Tesorería N°
001-2017-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral
N° 002-2007-EF-77.15, para la prestación de servicios
de cobranza de las tasas y multas de cargo de los
administrados y obligados, así como suscribir contratos
bancarios y financieros celebrados por la entidad,
incluidas sus respectivas adendas.
2.5.7 Suscribir en nombre y representación de la
SUNAFIL, los contratos de auditoría externa, así como las
adendas de modificación y los documentos para formalizar
la resolución de contrato, con sujeción a las disposiciones
dictadas por la Contraloría General de la República.
2.5.8 Suscribir en nombre y representación de la
SUNAFIL, la documentación que resulte necesaria
presentar al Programa Nacional de Bienes Incautados
– PRONABI, en el marco del Decreto Supremo N° 0112017-JUS, para la asignación en uso temporal y definitiva
de los bienes incautados, decomisados y/o declarados
en perdida de dominio, que se encuentren bajo la
competencia del PRONABI.
2.5.9 Tramitar, gestionar y autorizar las solicitudes
de viáticos, autorización de vales de movilidad, rendición
de cuentas, pedidos de compras de salida y demás
servicios administrativos que resulten necesarios para la
operatividad administrativa del Titular de la entidad.
Artículo 3.- Delegación de facultades y atribuciones
en el Jefe de la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto
Delegar en el Jefe de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto de la Superintendencia
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Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, para
el Año Fiscal 2018, las siguientes facultades y
atribuciones:
Supervisar y controlar la correcta implementación
de las medidas de disciplina fiscal, racionalidad y
austeridad del gasto público a ser ejecutadas por
la Entidad, contenidas en la Ley N° 30693, Ley del
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018, y demás normas, complementarias vinculadas
con la materia.
Artículo 4.- Delegación de facultades y
atribuciones en el Jefe de la Oficina de Recursos
Humanos
Delegar en el Jefe de la Oficina de Recursos
Humanos de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral – SUNAFIL, para el Año Fiscal
2018, las siguientes facultades y atribuciones:
4.1 En materia administrativa
4.1.1 Tramitar, autorizar y resolver acciones
de personal relacionadas a asignaciones, ceses,
rotaciones, encargo de funciones y puestos,
remuneraciones, destaques, suscripción y/o renovación
de contratos, y todos aquellos actos o actuaciones que
sean necesarios para una adecuada conducción y
dirección del personal de la entidad comprendido en el
régimen de la Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, regulado por el Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo N° 728, así como el personal
comprendido en el régimen especial de contratación
laboral del Decreto Legislativo N° 1057.
4.1.2 Suscribir en nombre y representación de la
SUNAFIL, los acuerdos resolutorios de los contratos de
personal, en aquellos casos que exista mutuo acuerdo.
4.1.3 Exonerar del plazo de preaviso para la
resolución de contratos laborales por decisión unilateral
del contratado, previa conformidad del Jefe inmediato.
4.1.4 Comunicar al personal contratado bajo
cualquier modalidad la decisión unilateral de la SUNAFIL
de resolver el contrato sin mediar incumplimiento, de
acuerdo a la legislación que resulte aplicable.
4.1.5 Suscribir, en representación de la SUNAFIL,
los convenios de Prácticas Profesionales, Pre
Profesionales u otros, celebrados conforme a lo
dispuesto en la Ley N° 28518, Ley sobre Modalidades
Formativas Laborales y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 007-2005-TR.
Artículo 5.- De la observancia de los requisitos
legales
La delegación de facultades, así como la asignación
de responsabilidades a que se refiere la presente
resolución, comprende igualmente las atribuciones de
pronunciarse y/o resolver, pero no exime de la obligación
de cumplir con los requisitos y procedimientos legales
establecidos para cada caso en concreto.
Artículo 6.- De las actuaciones realizadas
Los funcionarios a los cuales se les ha delegado
las facultades y atribuciones indicadas la presente
resolución, informarán trimestralmente al Despacho
de Superintendencia, respecto de las actuaciones
derivadas de la delegación otorgada, previa conformidad
de la Secretaría General.
Artículo 7.- De la Notificación y publicación
Notificar la presente resolución a los funcionarios en
quienes han sido delegadas facultades y atribuciones;
así como disponer la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal
Institucional de la SUNAFIL (www.sunafil.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.

El Peruano
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ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONDO NACIONAL DE
FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL DEL ESTADO
Acuerdos adoptados sobre Directores de
Empresas en las que FONAFE participa
como accionista
ACUERDO DE DIRECTORIO
N° 002-2017/020-FONAFE
Se comunica que mediante Acuerdo de Directorio
N° 002-2017/020-FONAFE de fecha 22 de diciembre de
2017, se aprobó lo siguiente:
Tomar conocimiento de las renuncias al cargo de
Miembro de Directorio presentadas por las personas
señaladas a continuación, dándoles las gracias por los
servicios prestados durante el ejercicio de sus funciones:
NOMBRE
LUIS EDUARDO GARCÍA ROSELL ARTOLA
PEDRO VALENTIN COBEÑAS AQUINO
ENRIQUE FELICES SAAVEDRA

EMPRESA
SEDAPAL
FAME
COFIDE

CARGO
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR

Designar como Miembro de Directorio, a las personas
señaladas a continuación:
NOMBRE
ENRIQUE PRADO LOPEZ DE
ROMAÑA

JAIME ALBERTO PINTO TABINI

CARGO

EMPRESA

PRESIDENTE
SERPOST
DE DIRECTORIO

DIRECTOR

SEDAPAL

SECTOR
INDEPENDIENTE
MINISTERIO
DE VIVIENDA
CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO

MICHEL MACARA-CHVILI HELGUERO
Director Ejecutivo
1604062-1
ACUERDO DE DIRECTORIO
N° 002-2017/021-FONAFE
Se comunica que mediante Acuerdo de Directorio
N° 002-2017/021-FONAFE de fecha 29 de diciembre de
2017, se aprobó lo siguiente:
Tomar conocimiento de las renuncias al cargo de
Miembro de Directorio presentadas por las personas
señaladas a continuación, dándoles las gracias por los
servicios prestados durante el ejercicio de sus funciones:
NOMBRE
HUGO EDUARDO COYA HONORES
TABATA DULCE VIVANCO DEL CASTILLO

EMPRESA
EDITORA PERU
DISTRILUZ

JESUS HUMBERTO MONTES CHAVEZ

ACTIVOS MINEROS

JUAN CARLOS MEJIA CORNEJO
JAVIER SOCRATES PINEDA ANCCO
DANIEL FEDERICO OLIVARES CORTES

ELECTROPERU
ELECTROPUNO
EDITORA PERU

CARGO
DIRECTOR
DIRECTORA
PRESIDENTE DE
DIRECTORIO
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR

Designar como Miembro de Directorio, a las personas
señaladas a continuación:
NOMBRE
RICARDO LABO FOSSA
RICARDO LABO FOSSA
JESSICA AMELIA REATEGUI VÉLIZ
JUAN CARLOS MEJIA CORNEJO

CARGO
EMPRESA
SECTOR
DIRECTOR
DISTRILUZ
MINEM
PRESIDENTE DE
ACTIVOS
MINEM
DIRECTORIO
MINEROS
DIRECTORA
ELECTROPERU MINEM
DIRECTOR
ELECTROPUNO MINEM

SYLVIA ELIZABETH CÁCERES PIZARRO
Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral

MICHEL MACARA-CHVILI HELGUERO
Director Ejecutivo

1604127-1

1604062-2
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PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Aceptan renuncia de Jueza Superior titular
de la Corte Superior de Justicia del Santa
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 004-2018-P-CE-PJ
Lima, 5 de enero de 2018
VISTA:
La solicitud de renuncia presentada por la doctora
Linda María Olga Vanini Chang, Jueza Superior titular de
la Corte Superior de Justicia del Santa; con certificación de
firma ante Notario Público de la provincia del Santa.
CONSIDERANDO:
Primero. Que la doctora Linda María Olga Vanini
Chang formula renuncia al cargo de Jueza Superior titular
de la Corte Superior de Justicia del Santa, a partir del 1
de febrero del presente año; nombrada por Resolución del
Consejo Nacional de la Magistratura Nº 435-2005-CNM,
del 16 de febrero de 2005.
Segundo. Que el cargo de Juez termina, entre otras
causales, por renuncia desde que es aceptada, conforme
lo establece el artículo 107º, numeral 3), de la Ley de la
Carrera Judicial.
Tercero. Que, sin perjuicio de lo expuesto
precedentemente, es menester precisar que la aceptación
de la renuncia formulada por la recurrente no implica en
modo alguno eximirla de responsabilidad por cualquier
hecho que pudiera ser materia de investigación y que se
hubiera producido durante el ejercicio de sus funciones
como Jueza de este Poder del Estado.
En consecuencia, el Presidente del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, en uso de las facultades otorgadas
mediante Resolución Administrativa Nº 066-2011-CE-PJ,
de fecha 23 de febrero de 2011.
RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar, a partir del 1 de febrero del
año en curso, la renuncia formulada por la doctora Linda
María Olga Vanini Chang al cargo de Jueza Superior titular
de la Corte Superior de Justicia del Santa; sin perjuicio
de lo expuesto en el tercer considerando de la presente
resolución.
Artículo
Segundo.Expresar
agradecimiento
institucional a la doctora Linda María Olga Vanini Chang,
Jueza Superior titular de la Corte Superior de Justicia del
Santa, por los servicios prestados a la Nación.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución al
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Nacional de
la Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura del
Poder Judicial, Presidencia de la Corte Superior de Justicia
del Santa, Gerencia General del Poder Judicial; y a la jueza
recurrente, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1604141-1
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VISTO:
El Oficio Nº 002-2018-GG/PJ, cursado por la señora
Gerente General del Poder Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que el Consejo Nacional de la Magistratura
mediante Resolución Nº 025-2005-PCNM, de fecha 16
de mayo de 2005, reincorporó al señor Melchor Gaspar
Coaguila Salazar en el cargo de Juez Mixto titular de la
Corte Superior de Justicia de Puno; y por Resolución
Nº 169-2010-CNM, del 11 de junio de 2010, el referido
órgano constitucional le expidió el título de Juez titular
del Juzgado Penal Unipersonal de la mencionada Corte
Superior.
Segundo. Que el cargo de Juez termina, entre otras
causales, por alcanzar la edad límite de setenta años,
conforme lo establece el artículo 107°, numeral 9), de la
Ley de la Carrera Judicial.
Tercero. Que, al respecto, del Oficio Nº 002-2018GG/PJ, cursado por la señora Gerente General del Poder
Judicial; así como, de la ficha del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil y documento de identidad que
se adjunta en fotocopia, aparece que el nombrado Juez
Especializado Penal nació el 6 de enero de 1948; y el 6 de
enero próximo cumplirá setenta años; correspondiendo
disponer su cese por límite de edad, de conformidad con
lo establecido en la precitada normatividad.
Cuarto. Que, por otro lado, es menester tener en
consideración que mediante Resolución Administrativa Nº
258-2017-CE-PJ, del 14 de agosto de 2017, se dispuso
que el cese por límite de edad, a que se refiere el artículo
107º, inciso 9), de la Ley de la Carrera Judicial, se
ejecutará al día siguiente del día en que el Juez cumple
setenta años.
En consecuencia, el Presidente del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, en uso de las facultades otorgadas
mediante Resolución Administrativa N° 101-2011-CE-PJ,
de fecha 16 de marzo de 2011.
RESUELVE:
Artículo Primero.- Cesar por límite de edad, a partir
del 7 de enero del año en curso, al doctor Melchor Gaspar
Coaguila Salazar, en el cargo de Juez titular del Juzgado
Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de
Puno.
Artículo Segundo.- Expresar agradecimiento
institucional al doctor Melchor Gaspar Coaguila Salazar,
por los servicios prestados a la Nación.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Nacional
de la Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial, Presidencia de la Corte Superior de
Justicia de Puno, Gerencia General del Poder Judicial; y
al mencionado señor juez, para su conocimiento y fines
consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1604141-2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Cesan por límite de edad a Juez titular del
Juzgado Penal Unipersonal de la Corte
Superior de Justicia de Puno

Dan por concluidas designaciones y
demás labores desempeñadas por Jefa del
Gabinete de Asesores de la Presidencia del
Poder Judicial

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 005-2018-P-CE-PJ

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 479-2017-P-PJ

Lima, 5 de enero de 2018

Lima, 29 de diciembre de 2017
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VISTA:
La Resolución Administrativa N° 449-2017-P-PJ, que
dispuso aceptar la renuncia de la doctora Náthalie Betsy
Ingaruca Ruiz, al cargo de confianza de Jefa del Gabinete
de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, con
efectividad al 5 de diciembre de 2017.
CONSIDERANDO:
Estando a que la mencionada profesional en
atención al cargo que desempeñaba ejercía la
representación institucional o como coordinadora de
enlace o integrando equipos técnicos de asesoramiento
ante diversas comisiones, comités o grupos de trabajo
interinstitucionales e institucionales, motivo por el cual
corresponde dejar sin efecto todas las designaciones
conferidas a la doctora Náthalie Betsy Ingaruca Ruiz, a lo
largo del año 2017.
Por estos fundamentos, en mérito a lo dispuesto en el
artículo 76° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluidas todas las
designaciones y demás labores que desempeñó de
manera eficiente la señora doctora Náthalie Betsy
Ingaruca Ruiz, dentro de las que se encuentran las
conferidas en las Resoluciones Administrativas Nros. 120,
122, 208, 219, 242, 287 y 349-2017-P-PJ.
Artículo Segundo.- Dejar sin efecto cualquier
resolución que se oponga a lo dispuesto en la presente.
Artículo Tercero.- Notificar la presente resolución a
la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, a la Fiscalía de la Nación,
al Consejo Nacional de la Magistratura, a la Academia de
la Magistratura, al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
al Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder
Judicial, a la Gerencia General del Poder Judicial, al
Centro de Investigaciones Judiciales, a los doctores José
Antonio Neyra Flores, Ricardo Vinatea Medina, Ramiro
Bustamante Zegarra, y a la funcionaria designada;
debiendo publicarse en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1604020-1

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Designan funcionaria responsable de
brindar información que se solicite a la
Corte Superior de Justicia de Lima Este
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 1350-2017-P-CSJLE-PJ
Ate, 28 de diciembre de 2017
VISTOS:
La Resolución Administrativa Nº 030-2017-P-CSJLEPJ y el oficio Nº 3200-2017-ADM-CSJLE-PJ; y,
CONSIDERANDO:
Primero.- Por Ley Nº 27806, su modificatoria Ley
Nro. 27927, Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, que
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806 -Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública-, con
su Reglamento, Decreto Supremo Nro. 072-2003-PCM,
se promueve la transparencia de los actos del Estado y se
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regula el derecho fundamental de Acceso a la Información,
estando todas las actividades y disposiciones de las
entidades comprendidas en la ley, sometidas al principio
de publicidad.
Segundo.- Mediante Resolución Administrativa
054-2007-CE-PJ ratificada por Resolución Administrativa
Nº 140-2009-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
designó a los Presidentes de las Cortes Superiores de
Justicia de la República o a los funcionarios que designen
como responsables de brindar la información a que se
refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, dentro del ámbito de su competencia.
Tercero.- Por oficio de Vistos, el Jefe de la
Oficina de Administración Distrital, solicita que
se designe a la señora abogada Karem Elizabeth
Salcedo Barrenechea, como Funcionario Responsable
de brindar información al amparo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la
misma que a la actualidad se encuentra designada
como Responsable del Area Funcional de Servicios
Judiciales para que en adición a sus funciones, asuma
tal responsabilidad; siendo ello así, en cumplimiento
de las normas precedentes debe dictarse el acto
administrativo correspondiente.
En uso de las atribuciones conferidas a esta
Presidencia, en los incisos 3) y 9) del artículo 90º del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder judicial; se,
RESUELVE.
Artículo Primero.- DAR POR CONCLUIDA la
designación del Jefe de la Oficina de Administración
Distrital,
como
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
encargado de brindar la información que sea solicitada a
la Corte Superior de Justicia de Lima Este
Artículo Segundo.- DESIGNAR a la señora
abogada Karem Elizabeth Salcedo Barrenechea, como
FUNCIONARIO RESPONSABLE, en adición a sus
funciones, como encargada de brindar la información que
sea solicitada a la Corte Superior de Justicia de Lima Este,
al amparo de lo establecido en el Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Artículo Tercero.- PÓNGASE en conocimiento del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Gerencia General
del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial, Oficina Desconcentrada de Control de
la Magistratura, Oficina de Administración, Área de Imagen
y Prensa Distrital de esta Corte Superior de Justicia.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JIMMY GARCIA RUIZ
Presidente
1604113-1

Establecen rol para los Juzgados Penales de
los Turnos Permanentes “A” y “B”, así como
los turnos con alternancia semanal de los
Juzgados Especializados en materia de
Familia - Infractores y en los casos previstos
en la Ley 30364, de la Corte Superior de
Justicia de Lima Este
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 008-2018-P-CSJLE/PJ
Ate, 4 de enero de 2018
VISTOS:
Las Resoluciones Administrativas N° 190 y
340-2017-P-CSJLE/PJ del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial y las Resoluciones Administrativas Nº 198, 373 y
644-2017-P-CSJLE/PJ; y,
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CONSIDERANDO:
Primero.- Mediante Resolución Administrativa N° 1982017-P-CSJLE/PJ dictada por esta Corte Superior de
Justicia y en cumplimiento de lo establecido en el artículo
sexto de la Resolución Administrativa N° 075-2017-CEPJ del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se dispuso
el cierre de turno del Segundo Juzgado Penal Transitorio
(MBJ – Huaycan) del Distrito de Ate, a partir del 02 de
marzo de 2017, modificándose a través de la resolución
administrativa N° 279-2017-P-CSJLE/PJ, el rol de turno
de los juzgados penales del turno permanente “A”, así
como los turnos con alternancia semanal de los juzgados
especializados en materia de familia – infractores y en los
casos previstos en la Ley 30364, desde el 27 de marzo
hasta el 03 de Julio de 2017.
Segundo.- Por Resolución Administrativa N° 3732017-P-CSJLE/PJ, en cumplimiento de lo establecido
en la Resolución Administrativa N° 115-2017-CE-PJ del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se dispuso el cierre
de turno del Tercer Juzgado Penal Transitorio del Distrito
de San Juan de Lurigancho, a partir del diez de abril
de 2017,modificándose el rol de turno de los juzgados
penales del Turno Permanente “B” a partir del 17 de abril
al 30 de junio de 2017.
Tercero.- La Resolución Administrativa N° 1902017-CE-PJ del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
dispuso la conversión del Segundo Juzgado Civil
Transitorio del Distrito de Lurigancho como Primer
Juzgado de Familia Transitorio del Distrito de Lurigancho,
convirtió el Tercer Juzgado Penal Transitorio del Distrito
de Ate como Juzgado de Familia Transitorio del Distrito
de Ate y el Juzgado Penal Transitorio del Distrito de
Lurigancho como Segundo Juzgado de Familia Transitorio
del distrito de Lurigancho.
Cuarto.- Por Resolución Administrativa Nº 6442017-P-CSJLE/PJ se estableció los turnos con
alternancia semanal, desde el 30 de junio de 2017 al
08 de enero de 2018 de los Juzgados Especializados
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en materia Penal y desde el 03 de julio de 2017 hasta el
08 de enero de 2018, de los Juzgados Especializados
en materia de Familia – Infractores y casos previstos en
la Ley 30364.
Quinto.- Mediante Resolución Administrativa N° 3402017-CE-PJ el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
dispuso que las vacaciones en el año judicial 2018, para
jueces y personal auxiliar, se harán efectivas del 1 de
febrero al 2 de marzo de 2018; dictándose las medidas
complementarias para el adecuado funcionamiento de los
órganos jurisdiccionales a nivel nacional.
Sexto.- Que encontrándose próximo a vencerse el
turno establecido en la Resolución Administrativa Nº 6442017-P-CSJLE/PJ, resulta necesario continuar con la
programación a partir del 08 al 31 de enero del 2018 en
materia penal y materia de familia, en base a los criterios
de equidad, razonabilidad y orden.
En uso de las facultades conferidas en los incisos 3)
y 9) del artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- ESTABLECER PARA LOS
JUZGADOS PENALES DEL TURNO PERMANENTE
“A”, EL ROL CORRESPONDIENTE DEL 08 DE ENERO
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2018, DE LA SIGUIENTE
MANERA:
Fecha

Juzgado

Turno

08/01/2018

Primer Juzgado Penal de Desde las 04:46 hasta las 07:59
La Molina – Cieneguilla
horas del 15/01/18

15/01/2018

Segundo Juzgado Penal de Desde las 04:46 hasta las 07:59
La Molina - Cieneguilla
horas del 22/01/18

22/01/2018

Primer
Juzgado
Penal Desde las 04:46 hasta las 07:59
(Lurigancho – Chaclacayo) horas del 29/01/18

29/01/2018

Segundo Juzgado Penal Desde las 04:46 hasta las 07:59
(Lurigancho – Chaclacayo) horas del 31/01/18
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Artículo Segundo.- ESTABLECER PARA LOS
JUZGADOS PENALES DEL TURNO PERMANENTE “B”,
EL ROL CORRESPONDIENTE DEL 08 DE ENERO HASTA
EL 31 DE ENERO DE 2018, DE LA SIGUIENTE MANERA:
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- El Segundo Juzgado de Familia de San Juan de
Lurigancho (Sede Bayovar), realiza turno permanente en
materia de Familia – Infractores.

08/01/2018

Cuarto Juzgado Penal de San Desde las 04:46 hasta las 07:59 horas
Juan de Lurigancho
del 15/01/18

15/01/2018

Quinto Juzgado Penal de San Desde las 04:46 hasta las 07:59 horas
Juan de Lurigancho
del 22/01/18

22/01/2018

Sexto Juzgado Penal de San Desde las 04:46 hasta las 07:59 horas
Juan de Lurigancho
del 29/01/18

Artículo Segundo: PONER la presente resolución en
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, Gerencia General del Poder
Judicial, Oficina de Control de la Magistratura del Poder
Judicial, Presidente de la Junta de Fiscales Superiores
del Distrito Fiscal de Lima Este, Oficina Desconcentrada
de Control de la Magistratura, Gerencia de Administración
Distrital de esta Corte Superior de Justicia.

29/01/2018

Séptimo Juzgado Penal de San Desde las 04:46 hasta las 07:59 horas
Juan de Lurigancho
del 31/01/18

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Fecha

Juzgado

Turno

Artículo Tercero.- ESTABLECER EN MATERIA DE
FAMILIA – INFRACTORES Y LOS CASOS PREVISTOS
EN LA LEY 30364, LOS TURNOS CON ALTERNANCIA
SEMANAL, DEL 08 AL 31 DE ENERO DE 2018, DE LA
SIGUIENTE MANERA:
Fecha

Juzgado

Turno

- Segundo Juzgado de Familia de Ate
- Primer Juzgado de Familia Transitorio de Santa
Anita
- Juzgado de Familia de La Molina – Cieneguilla

JIMMY GARCIA RUIZ
Presidente
1604114-1

Autorizan visita guiada a los Pantanos
de Villa en el marco de las actividades
programadas por la Comisión Distrital de
Gestión Ambiental de la Corte Superior de
Justicia de Lima Sur

- Tercer Juzgado de Familia de San Juan de
Lurigancho (Sede Las Flores)

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR
PRESIDENCIA

Desde las 08:00 hasta las
08/01/18 - Segundo Juzgado de Familia de San Juan de 07:59 horas del 15/01/18
Lurigancho.

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 014-2018-P-CSJLIMASUR/PJ

- Quinto Juzgado de Familia de San Juan de
Lurigancho (MBJ)
- Primer Juzgado Civil de El Agustino.

Lima, 4 de enero de 2017

- Primer Juzgado de Familia Transitorio de
Lurigancho
Fecha

Juzgado
- Tercer Juzgado de Familia de Ate

La Resolución de fecha 04 de diciembre de 2017,
expedida por el Presidente del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial:

- Segundo Juzgado de Familia Transitorio de Santa
Anita
- Juzgado de Familia Transitorio de La Molina –
Cieneguilla
- Sexto Juzgado de Familia de San Juan de
Lurigancho (Sede Chimú)
Desde las 08:00 hasta las
15/01/18
- Segundo Juzgado Civil de San Juan de 07:59 horas del 22/01/18
Lurigancho. Ley 30364.
- Cuarto Juzgado de Familia de San Juan de
Lurigancho (MBJ)
- Segundo Juzgado Civil de El Agustino.
- Segundo Juzgado de Familia Transitorio de
Lurigancho
Fecha

Juzgado

Turno

- Primer Juzgado de Familia de Ate
- Primer Juzgado de Familia Transitorio de Santa
Anita
- Juzgado de Familia de La Molina – Cieneguilla
- Juzgado de Familia Transitorio de San Juan de
Lurigancho (Sede Chimú)

Desde las 08:00 hasta las
22/01/18 - Segundo Juzgado de Familia de San Juan de
07:59 horas del 29/01/18
Lurigancho.
- Quinto Juzgado de Familia de San Juan de
Lurigancho (MBJ)
- Primer Juzgado Civil de El Agustino.
- Primer Juzgado de Familia Transitorio de
Lurigancho
Fecha

Juzgado

Turno

- Segundo Juzgado de Familia de Ate
- Segundo Juzgado de Familia Transitorio de Santa
Anita
- Juzgado de Familia Transitorio de La Molina –
Cieneguilla
29/01/18

VISTOS:

Turno

- Primer Juzgado de Familia de San Juan de
Lurigancho (Sede Las Flores)
Desde las 08:00 hasta las
- Segundo Juzgado Civil de San Juan de 07:59 horas del 31/01/18
Lurigancho. Ley 30364.

CONSIDERANDO:
La Comisión Distrital de Gestión Ambiental de la Corte
Superior de Justicia de Lima Sur dirige la política judicial
con enfoque de gestión ambiental en este Distrito Judicial,
adoptando medidas y realizando acciones tendientes
a optimizar la ecoeficiencia institucional en procura de
garantizar el uso racional, sostenible y responsable de
los insumos y recursos en defensa de la conservación
del medio ambiente y la calidad del servicio y acceso a
la justicia ambiental; en coordinación permanente con
la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder
Judicial1.
En el marco de las actividades programadas por
la Comisión Distrital de Gestión Ambiental de la Corte
Superior de Justicia de Lima Sur se ha previsto organizar
una visita guiada a los Pantanos de Villa, ubicado en
el distrito de Chorrillos, para el día martes 16 de enero
de 2018, a las 09:00 horas, dirigido a todos los señores
magistrados de este Distrito Judicial. Dicha visita contará
con la presencia del Dr. Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo,
Presidente del Poder Judicial, quien además preside
la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder
Judicial.
La importancia de esta visita a los Pantanos de Villa,
reside en que viene a ser un Área Natural Protegida,
que no sólo representa un lugar turístico, sino también
un refugio de aves de diversas especies y una zona
de conservación de humedales que vienen a ser áreas
de diversidad biológica, pues sirven como hábitat de
numerosos seres vivos; asimismo se podrá apreciar los
problemas de contaminación que aqueja a esta área, a fin

- Cuarto Juzgado de Familia de San Juan de
Lurigancho (MBJ)
- Segundo Juzgado Civil de El Agustino.
- Segundo Juzgado de Familia Transitorio de
Lurigancho

1

Artículo 21° del Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión
Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial.
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de concientizar a los visitantes y buscar realizar planes de
defensa que reviertan tal situación.
Por otro lado, la citada visita tiene como finalidad
promover la defensa, sensibilización y compromiso con el
medio ambiente en los magistrados y servidores de esta
Corte Superior de Justicia, así como incentivar las buenas
prácticas ambientales y una mejor gestión ambiental en
los demás distritos judiciales y público en general.
Mediante Resolución de fecha 04 de diciembre de
2017, expedida por el Presidente del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, se dispone autorizar, por excepción,
la participación de magistrados de esta Corte Superior de
Justicia, en la visita guiada señalada precedentemente,
para el día 16 de enero de 2018, a las 09:00 horas, sin
afectar el despacho judicial.
Estando a lo expuesto, habiéndose programado la
realización de la precitada actividad, resulta procedente
hacer efectivo el desarrollo del mismo, en la fecha, hora y
lugar establecidos.
El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima
Sur, es la máxima autoridad administrativa en el Distrito
Judicial a su cargo, y dirige la política interna con el objeto
de brindar un eficiente servicio de administración de
Justicia en pro de los justiciables.
Por tanto, en uso de las facultades conferidas en los
incisos 3) y 9) del Artículo 90° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AUTORIZAR la realización de
la Visita Guiada a los Pantanos de Villa, ubicado en el
distrito de Chorrillos, que se llevará a cabo el día martes
16 de enero de 2018, a las 09:00 horas.
Artículo Segundo.- PRECISAR que la actividad antes
mencionada se encuentra dirigida a los todos los señores
magistrados de esta Corte Superior de Justicia, quienes se
encuentran autorizados a asistir a la actividad programada;
debiendo tener en consideración que se debe priorizar
las audiencias y diligencias programadas con antelación,
así como el despacho en general, y de ser el caso,
comunicar a la Secretaria General de esta Corte Superior
su participación para que se autorice su desplazamiento y
se otorgue el permiso por horas respectivo.
Artículo Tercero.- DISPONER que la Gerencia de
Administración y Finanzas de esta Corte Superior preste
el apoyo logístico necesario para la realización de la
citada actividad.
Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente
resolución a la Oficina Desconcentrada de Control de
la Magistratura de esta Corte Superior de Justicia, a la
Gerencia de Administración y Finanzas de esta Corte, al
Área de Logística, al Área de Recursos Humanos, a los
magistrados de esta Corte e interesados.
Regístrese, públiquese, cúmplase y archívese.
MARCO FERNANDO CERNA BAZÁN
Presidente
Corte Superior de Justicia de Lima Sur
1603998-1

Dan por concluida designación y asignan
a magistrada el Cuarto Juzgado Penal
Unipersonal del Callao
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA
N° 08-2018-P-CSJCL/PJ
Callao, 8 de enero de 2018
VISTOS:
La solicitud de incorporación presentada por la
magistrada DUBERLIS NINA CACERES RAMOS de
fecha 08 de enero de 2018 y la Resolución del Consejo

Martes 9 de enero de 2018 /

El Peruano

Nacional de la Magistratura N° 544-2017-CNM de fecha
28 de noviembre de 2017, y;
CONSIDERANDO:
Facultades del Presidente de Corte
Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia es
la máxima autoridad administrativa de la Sede Judicial
a su cargo, quien dirige la política interna en su Distrito
Judicial, a tenor de lo establecido en el numeral 3) del
artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
Antecedente
Que, mediante Resolución Administrativa de
Presidencia N° 867-2017-P-CSJCL-PJ de fecha 29
de diciembre de 2017, se DESIGNA a la Señora
abogada MIRTHA CHAPOÑAN TAMAYO, como Juez
Supernumerario del 4° Juzgado Penal Unipersonal
Permanente del Callao, a partir del 1 de enero de 2018 y
hasta que se dicte disposición en contrario.
Que, mediante solicitud de fecha 08 de enero
de 2018, la Magistrada DUBERLIS NINA CACERES
RAMOS, solicita su INCORPORACIÓN como Juez
Titular del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal del Callao,
en cumplimiento a la Resolución del Consejo Nacional
de la Magistratura N° 544-2017-CNM de fecha 28 de
noviembre de 2017.
Motivación
Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto
administrativo disponiendo la incorporación de la precitada
magistrada como Juez Penal Unipersonal Titular de este
Distrito Judicial, dando cumplimiento a lo dispuesto por el
Consejo Nacional de la Magistratura.
Que, en este Distrito Judicial se cuenta con los
magistrados titulares hábiles asignados al 1°, 2°, 3°
Juzgados Penal Unipersonal, razón por la que se
torna necesario asignar a la precitada magistrada al
Cuarto Juzgado Penal Unipersonal del Callao, órgano
jurisdiccional en el cual, al día 08 de enero de 2018, se
encuentra designada una magistrada supernumeraria.
En uso de las facultades conferidas a los Presidentes
de Corte en los numerales 3) y 9) del artículo 90° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
acotada.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DAR POR CONCLUIDA la
designación de la abogada MIRTHA CHAPOÑAN
TAMAYO, a partir del día 08 de enero de 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER LA INCORPORACIÓN
de la Magistrada DUBERLIS NINA CACERES RAMOS,
como Juez Titular del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal del
Callao, a partir del día 08 de enero del presente año.
Artículo Tercero.- ASIGNAR a la citada Magistrada el
Cuarto Juzgado Penal Unipersonal del Callao, a partir del
día 08 de enero del presente año.
Artículo Cuarto.- PÓNGASE la presente Resolución
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial,
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo
Nacional de la Magistratura, de la Oficina de Control
de la Magistratura del Poder Judicial, de la Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura del Callao,
de la Gerencia de Administración Distrital, de la Oficina de
Personal de la Corte Superior de Justicia, Oficina Distrital
de Imagen Institucional y de los interesados, para los fines
pertinentes.
Regístrese, comuníquese, publíquese, cúmplase, y
archívese.
WALTER BENIGNO RIOS MONTALVO
Presidente
Corte Superior de Justicia del Callao
1604069-1
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Disponen la instalación de la Mesa de Partes
y del Módulo de Atención al Usuario Judicial
Itinerantes de la Oficina Desconcentrada
de Control de la Magistratura de la Corte
Superior de Justicia de Lima Este
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE
Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura
Jefatura
RESOLUCIÓN DE JEFATURA
N° 002-2018-J-ODECMA-LE/PJ
Ate, 4 de enero de 2018
VISTAS; Las Resoluciones de Jefatura N° 012 y
014-2017-J-ODECMA-LE/PJ, y;
CONSIDERANDO:
Primero.- Por Resoluciones de Jefatura de
vistas, esta Oficina Desconcentrada de Control de
la Magistratura implementó en las diferentes Sedes
Judiciales con las que cuenta la Corte Superior de
Justicia de Lima Este, la Mesa de Partes y el Módulo de
Atención al Usuario Judicial Itinerantes, con la finalidad
de recibir quejas verbales y escritas presentadas por
los ciudadanos y abogados contra los Magistrados y/o
Servidores Judiciales de este Distrito Judicial; así como
también, acercar el Órgano Desconcentrada de Control
a la población, brindándoles un servicio de atención
oportuna y eficaz a los usuarios respecto a las funciones
que realiza esta ODECMA.
Segundo.- Por tanto, estando al éxito obtenido en
la implementación de dichas prácticas, que permitieron
lograr los objetivos estratégicos establecidos en
nuestro Plan de Trabajo, dado que se recibieron
diversas quejas verbales, escritas y se atendieron
numerosas consultas por parte de los justiciables,
resulta pertinente continuar con las mismas,
disponiendo la instalación de la Mesa de Partes y del
Módulo de Atención al Usuario Judicial Itinerantes
también para el presente año judicial.
Por las consideraciones antes expuestas y estando a
las facultades conferidas por el Artículo 12° inciso 1) del
Reglamento de Organización y Funciones de la OCMA;
SE RESUELVE:
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FECHAS

SEDES JUDICIALES

Viernes, 14 de
septiembre

Módulo Básico de Justicia de El Agustino
ubicado en AA.HH Villa Hermosa, Villa
Evitamiento Mz. X1, Lote 3

Martes, 16 de
octubre

Módulo Básico de Justicia de Huaycán
ubicada en la Av. José Carlos Mariátegui
S/N, Plaza de Armas, Huaycán

Viernes, 16 de
noviembre

Sede Judicial ubicada en Av. Túpac Amaru
N° 601, Cooperativa Universal (Esquina José
Carlos Mariátegui), Distrito de Santa Anita

Viernes, 14 de
diciembre

Módulo Básico de Justicia ubicado en Av.
Próceres de la Independencia cuadra 38,
Distrito de San Juan de Lurigancho

Artículo Segundo.- SOLICITAR a la Presidencia
de esta Corte Superior la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y a la Oficina
de Administración Distrital el apoyo logístico necesario
para su ejecución.
Artículo Tercero.- PONER EN CONOCIMIENTO
la presente resolución a la Oficina de Control de la
Magistratura, para los fines pertinentes.
Comuníquese, regístrese y archívese.
MARÍA DEL CARMEN PALOMA ALTABÁS KAJATT
Jefa de ODECMA
Corte Superior de Justicia de Lima Este
1604117-1

ORGANOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL
Dan por concluida designación de Jefe
del Órgano de Control Institucional de la
Dirección Regional de Educación Puno
y designan Jefes de Órganos de Control
Institucional de diversas entidades
RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 013-2018-CG
Lima, 8 de enero de 2018

Artículo Primero.- DISPONER la instalación para
el presente año judicial, de la Mesa de Partes y Del
Módulo de Atención al Usuario Judicial Itinerantes de la
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de
la Corte Superior de Justicia de Lima Este, conforme al
Cronograma que se detalla a continuación:
FECHAS

SEDES JUDICIALES

Viernes, 19 de
enero

Sede Judicial ubicada en Av. Gran Chimú
N° 1800, Urb. Zárate, Distrito de San Juan
de Lurigancho

Viernes, 16 de
marzo

Sede Judicial ubicada en Jr. Los
Meteorólogos N° 120, Urb. Las Acacias,
Distrito de La Molina – Cieneguilla

Lunes, 16 de
abril

Sede Judicial ubicada en Av. Próceres de la
Independencia cuadra 40, Distrito de San
Juan de Lurigancho

Viernes, 18 de
mayo

Sede Judicial ubicada en Av. Nicolás Ayllón
N° 632, Distrito de Chaclacayo

Viernes, 15 de
junio

Sede Judicial ubicada en Av. Las Flores de
Primavera N° 400 – 402, Distrito de San Juan
de Lurigancho

Lunes, 16 de
julio

Sede Judicial ubicada en Av. Lima Sur
N° 748, Distrito de Lurigancho – Chosica

Viernes, 17 de
agosto

Sede Judicial ubicada en Jr. Ayacucho
N° 115, Matucana

Visto, la Hoja Informativa Nº 00001-2018-CG/DOCI,
emitida por el Departamento de Gestión de Órganos de
Control Institucional;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la
Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la República, el
Jefe del Órgano de Control Institucional mantiene una
vinculación de dependencia funcional y administrativa con
la Contraloría General, en su condición de Ente Técnico
Rector del Sistema, sujetándose a sus lineamientos y
disposiciones;
Que, el artículo 19 de la referida Ley Nº 27785,
modificada por la Ley Nº 28557, dispone que esta
Entidad Fiscalizadora Superior, aplicando el principio
de carácter técnico y especializado del control, nombra
mediante concurso público de méritos a los Jefes de los
Órganos de Control Institucional, y hasta un veinticinco
por ciento (25%) de los mismos, por designación directa
del personal profesional de la Contraloría General;
asimismo, establece que los Jefes de los Órganos de
Control Institucional pueden ser trasladados a otra plaza
por necesidad del servicio;
Que, los literales a) y b) del numeral 7.2.2 de la
Directiva Nº 007-2015-CG/PROCAL “Directiva de los
Órganos de Control Institucional” cuya versión actualizada
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fue aprobada mediante Resolución de Contraloría
Nº 353-2015-CG y modificada mediante Resoluciones de
Contraloría Nº 458-2016-CG y 209-2017-CG, establecen
que las designaciones se efectúan bajo la modalidad
de concurso público de méritos y designación directa
del personal profesional de la Contraloría General de la
República;
Que, el numeral 7.2.3 de la mencionada Directiva
establece que los Jefes de los Órganos de Control
Institucional designados por la Contraloría General,
ejercerán sus funciones en las entidades por un periodo
de tres (03) años. Por convenir a las necesidades del
servicio y al interés institucional podrán permanecer en la
entidad por un periodo menor a los tres (03) años o, de ser
el caso, prorrogar el periodo de designación hasta por un
máximo de cinco (05) años;
Que, en el marco de la normativa citada y de acuerdo
al documento del Visto, resulta conveniente disponer
las acciones de personal respecto a las Jefaturas de los
Órganos de Control Institucional de diversas entidades;
En uso de las facultades conferidas por el artículo 32
de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control y de la Contraloría General de la República;
y, conforme a lo dispuesto en la Directiva Nº 007-2015CG/PROCAL “Directiva de los Órganos de Control
Institucional” cuya versión actualizada fue aprobada
mediante Resolución de Contraloría Nº 353-2015-CG y
modificada mediante Resoluciones de Contraloría Nº 4582016-CG y 209-2017-CG.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación del señor
Omar Enrique Nalvarte Estrada, con DNI Nº 00435575, en
el cargo de Jefe del Órgano de Control Institucional de la
Dirección Regional de Educación Puno.
Artículo 2.- Designar en el cargo de Jefe del Órgano
de Control Institucional, a los profesionales que se
detallan a continuación:
Nº

ENTIDAD

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

1 DIRECCIÓN REGIONAL DE
EDUCACIÓN AYACUCHO

BONIFACIO ROJAS, CESAR 28684711
SALOMON

2 EMPRESA REGIONAL
DE SERVICIO PÚBLICO
DE ELECTRICIDAD ELECTROPUNO S.A.A.

GUERRA PINEDA, VICTOR
MELITON

3 GERENCIA REGIONAL
DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
LAMBAYEQUE

GUTIERREZ JIMENEZ, LUIS 16488989
GERARDO

4 HOSPITAL DE
EMERGENCIAS
PEDIATRICAS

ALFARO HERRERA,
EDMUNDO DOMINGO

07585419

5 HOSPITAL REGIONAL
DOCENTE DE TRUJILLO

ALTAMIRANO DÍAZ, ANA
BERTHA

18066408

6 HOSPITAL SAN JUAN DE
LURIGANCHO

NALVARTE ESTRADA, OMAR 00435575
ENRIQUE

7 ZONA REGISTRAL Nº XII
SEDE AREQUIPA

RODRIGUEZ QUIROGA,
ALBERTO ANIBAL

01281959

29332028

Artículo 3.- La acción de personal dispuesta en los
artículos 1 y 2 tendrá efectividad en el día de la publicación
de la presente Resolución, sin perjuicio del procedimiento
de entrega y recepción de cargo correspondiente.
Artículo 4.- Disponer que el titular de la Dirección
Regional de Educación Puno, previa opinión del
Departamento de Gestión de Órganos de Control
Institucional, disponga el encargo del puesto de la jefatura
a un profesional que reúna los requisitos establecidos en
el numeral 7.2.1 de la Directiva Nº 007-2015-CG/PROCAL
“Directiva de los Órganos de Control Institucional” cuya
versión actualizada fue aprobada mediante Resolución
de Contraloría Nº 353-2015-CG y modificada mediante
Resoluciones de Contraloría Nº 458-2016-CG y 2092017-CG.
Artículo 5.- El Departamento de Recursos Humanos
y el Departamento de Gestión de Órganos de Control
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Institucional de la Contraloría General de la República,
dispondrán y adoptarán las demás acciones que
correspondan de acuerdo a lo dispuesto en la presente
Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República
1604111-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Disponen la inscripción del movimiento
regional “Movimiento Político Cambiemos
X HCO” en el Registro de Organizaciones
Políticas del JNE
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE
ORGANIZACIONES POLÍTICAS
RESOLUCIÓN Nº 018-2018-DNROP/JNE
Lima, 5 de enero de 2018
VISTOS, la solicitud de inscripción del movimiento
regional “MOVIMIENTO POLÍTICO CAMBIEMOS
X HCO” del departamento de Huánuco, presentada
por el ciudadano Linder Hildebrando Venancio Jorge,
Personero Legal Titular, el 25 de setiembre de 2017 ante
la Oficina de Servicios al Ciudadano del Jurado Nacional
de Elecciones, recibida en la Dirección Nacional de
Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional
de Elecciones con fecha 28 de setiembre de 2017 y el
Memorando Nº 005-2018-SC /JNE.
CONSIDERANDOS
Con fecha 25 de setiembre de 2017, el ciudadano
Linder Hildebrando Venancio Jorge, Personero Legal
Titular del movimiento regional “MOVIMIENTO POLÍTICO
CAMBIEMOS X HCO”, del departamento de Huánuco,
solicitó ante la Oficina de Servicios al Ciudadano del
Jurado Nacional de Elecciones, la inscripción del citado
movimiento regional, la misma que fue derivada a la
Dirección Nacional de Registro de Organizaciones
Políticas del Jurado Nacional de Elecciones el 28 de
setiembre de 2017.
Revisada la solicitud y sus anexos, así como la
documentación subsanatoria presentada, se advierte
que la organización política cumple con los requisitos
establecidos en el artículo 17º de la Ley de Organizaciones
Políticas, Ley Nº 28094 (en adelante, LOP), así como,
el artículo 23º del Texto Ordenado del Reglamento del
Registro de Organizaciones Políticas, aprobado mediante
Resolución Nº 049-2017-JNE, siendo éstos:
I) Acta de Fundación: La cual contiene el ideario de
la organización política, su denominación y símbolo, así
como, la relación de directivos, la cual queda finalmente
conformada de la siguiente manera:
Nombre de los fundadores: Linder Hildebrando
Venancio Jorge, Armando Saravia Pirca, Gladys Marleni
Venancio Jorge.
Dirigentes:
Presidente: Gladys Marleni Venancio Jorge.
Secretario General: Linder Hildebrando Venancio
Jorge.
Secretario de Economía y Tesorería: César Ricardo
Zelada Rodríguez.
Secretario de Ética y Disciplina: Yonel Tamara
Pajuelo.
Secretario de Juventudes, Servicio Social y
Cultura: Gabriel Olmedo Miraval Ríos.
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Secretaria de la Mujer: Gladys Marleni Venancio
Jorge.
Secretario de Organización: Armando Saravia Pirca.
Secretario de Prensa y Difusión: Showing Esteban
Márquez.
Nombres de Personeros Legales:
Personero Legal Titular: Linder Hildebrando
Venancio Jorge.
Personero Legal Alterno: Armando Saravia Pirca.
Nombres de Personeros Técnicos:
Personero Técnico Titular: Hans Salazar Salazar.
Apoderado: Gladys Marleni Venancio Jorge.
Representante Legal: Gladys Marleni Venancio
Jorge.
Tesorero Titular: César Ricardo Zelada Rodríguez.
Tesorero Alterno: Showing Esteban Márquez.
Tesorero Descentralizado: Yonel Tamara Pajuelo.
II) La organización política ha presentado una cantidad
de adherentes en un número no menor del 5% de los
ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones
de carácter nacional dentro de la circunscripción en la
que la organización política desarrollará sus actividades
y pretenda presentar candidatos, de conformidad con
lo establecido en el Artículo 17º de la LOP, vigente a la
fecha de la presentación de la solicitud de inscripción
del referido movimiento regional. De conformidad con la
Resolución Nº 1042-2016-JNE, en la región Huánuco, el
número de firmas válidas establecido es de 18,440 firmas
válidas.
En el caso en particular, el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil - RENIEC, luego de verificar
el número de firmas presentadas por la organización
política, determinó que la misma obtuvo un total de
19,144 firmas válidas, las cuales fueron informadas de la
siguiente manera:
- Primer Lote de 12,908 firmas válidas, según se
advierte en el Oficio Nº 619-2017/GRE/SGVFATE/
RENIEC.
- Segundo Lote de 6,236 firmas válidas, según
se advierte en el Oficio Nº 846-2017/GRE/SGVFATE/
RENIEC.
III) La organización política debía contar con actas
constitutivas de comités provinciales ubicados en al
menos, la mitad más uno del número total de provincias
de la región Huánuco, cada una de ellas suscrita por
no menos de cincuenta (50) afiliados. En el caso en
particular, a la fecha de la solicitud de inscripción
del movimiento regional “MOVIMIENTO POLÍTICO
CAMBIEMOS X HCO”, la región Huánuco cuenta con
once (11) provincias, y se necesita como mínimo siete
(07) comités provinciales válidos; por ello, la organización
política acreditó la existencia y funcionamiento de siete
(07) comités provinciales, siendo éstos: Ambo, Dos de
Mayo, Huamalíes, Huánuco, Leoncio Prado, Pachitea y
Yarowilca.
La verificación que cada uno de los comités provinciales
cuenta con más de cincuenta (50) afiliados válidos corrió
por cuenta del RENIEC, quien informó de ello a través del
Oficio Nº 862-2017/GRE/SGVFATE/RENIEC; asimismo,
la existencia y funcionamiento de cada uno de ellos fue
verificada por la Dirección Nacional de Fiscalización y
Procesos Electorales del JNE, tal como se aprecia de
manera integral en el Informe Nº 731-2017-RSD-DNFPE/
JNE, quedando éstos constituidos en las siguientes
direcciones:
- Comité Provincial de Ambo: Jr. 28 de Julio Nº 204,
distrito de Ambo.
- Comité Provincial de Dos de Mayo: Jr. Comercio Nº
1324, distrito la Unión.
- Comité Provincial de Huamalíes: Jr. Bolognesi S/N,
distrito de Miraflores.
- Comité Provincial de Leoncio Prado: A.A.H.H. Brisas
del Huallaga, Comite.5, Mz.Ñ,LT.7, distrito de Rupa Rupa
- Comité Provincial de Pachitea: Jr. Lima Nº 430,
distrito de Panao.
- Comité Provincial de Yarowilca: Jr. San Pedro S/N,
distrito de Obas.
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IV) La organización política ha presentado un Estatuto,
el cual regula el contenido mínimo señalado en el artículo
9º de la LOP, así como, ha designado Personeros Legales,
Técnicos, Apoderado, Representante Legal y Tesoreros.
En cumplimiento del artículo 10º de la LOP, la
organización política publicó el día 21 de diciembre
de 2017, en los diarios “Diario Página 3” de la región
Huánuco y oficial “El Peruano”, la síntesis de su solicitud
de inscripción, la misma que también fue publicada en
la página web de la organización política y en el portal
institucional del JNE, sin que se presentara tacha alguna
contra la misma.
En ese orden de ideas, es importante precisar que
las organizaciones políticas se constituyen por iniciativa
y decisión de sus fundadores, y luego de cumplidos los
requisitos establecidos en la ley, éstas se inscriben en el
Registro de Organizaciones Políticas.
Estando a las consideraciones expuestas y de
conformidad con las funciones conferidas por Ley a
la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones
Políticas del Jurado Nacional de Elecciones,
RESUELVE:
Artículo Primero.- Inscribir en el Registro de
Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de
Elecciones al movimiento regional “MOVIMIENTO
POLÍTICO CAMBIEMOS X HCO”.
Artículo Segundo.- Abrir la partida registral en el Libro
de Movimientos Regionales, Tomo 9, Partida Electrónica
número 15 y regístrese la inscripción en el Asiento número
1 de dicha partida.
Artículo Tercero.- Téngase acreditados como
personeros legales, titular y alterno, a los ciudadanos
Linder Hildebrando Venancio Jorge y Armando Saravia
Pirca, respectivamente.
Regístrese y notifíquese.
FERNANDO RODRIGUEZ PATRON
Director Nacional de Registro de
Organizaciones Políticas
1603947-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Aprueban modificación de la Estructura
Orgánica y del Reglamento de Organización
y Funciones de la Dirección Regional de
Agricultura
ORDENANZA REGIONAL
Nº 011-2017-GRU-CR
Pucallpa, seis de julio de 2017
POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ucayali,
de conformidad con lo previsto en los artículos 191º y 192º
de la Constitución Política del Estado, modificado por la
Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional, Capítulo
XIV del Título IV sobre Descentralización; Ley Nº 27783,
Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y
demás normas complementarias;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la Constitución Política del
Estado, la Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional,
Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización, Ley
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Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus
modificatorias; se les reconoce a los Gobiernos Regionales,
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;
Que, el artículo 3º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, señala que los Gobiernos
Regionales tienen competencia en el ámbito de sus
respectivas jurisdicciones, conforme a ley;
Que, mediante Ordenanza Regional Nº 028-2010GRU/CR de fecha 10 de enero de 2011, se aprueba la
Estructura Orgánica y las funciones contenidas en el
Reglamento de Organización y Funciones – ROF, de la
Dirección Regional de Agricultura de Ucayali.
Que, el Consejo Regional de Ucayali tiene las
atribuciones de normar la organización interna del
Gobierno Regional a través de Ordenanzas Regionales,
en concordancia con el inciso a) del artículo 15º de la Ley
Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que
faculta aprobar, modificar o derogar normas que regulen
o reglamenten los asuntos y materia de competencia y
funciones del Gobierno Regional, en concordancia con el
artículo 38º de la misma norma legal, que establece que
las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter
general en la organización y administración del Gobierno
Regional;
Que, de conformidad con lo descrito en el artículo
35º, literal c) de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de
la Descentralización; los Gobiernos Regionales son
competentes para aprobar su organización interna y
presupuesto institucional; del mismo modo es atribución
del Consejo Regional aprobar los documentos de gestión,
Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual
de Organización y Funciones (MOF) y el Cuadro para
Asignación de Personal (CAP) de las Instituciones
Públicas del Gobierno Regional, en concordancia con
el 38º de la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales;
Que, el artículo 1º de la Ley Nº 27658, Ley Marco de
Modernización de Gestión del Estado, declara al Estado
Peruano en proceso de modernización en sus diferentes
instancias, dependencias, entidades, organizaciones
y procedimientos con la finalidad de mejorar la gestión
pública y construir un Estado democrático, descentralizado
y al servicio del ciudadano;
Que, para realizar las actualizaciones y/o
modificaciones correspondientes, se ha tenido en
cuenta los criterios técnicos de los “Lineamientos
para la elaboración y aprobación del Reglamento de
Organización y Funciones-ROF por parte de las Entidades
de la Administración Pública”, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 043-2006-PCM;
Que mediante Informe Legal Nº 045-2017-GRUGGR-ORAJ/TTC, de fecha 01 de junio de 2017, el
Asesor Legal Abog. Telesforo Trujillo Caico recomienda
remitir la propuesta del Reglamento de Organización y
Funciones de la Dirección Regional de Agricultura del
Gobierno Regional de Ucayali al Consejo Regional para
su aprobación;
Que, mediante el oficio Nº 0411-2017-GRU-GR, de
fecha 01 de junio del 2017, la Gobernación Regional de
Ucayali, remite al Consejo Regional, la propuesta del
Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección
Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Ucayali;
Que, con INFORME LEGAL Nº 015-2017-GRU-CR/
WGM, de fecha 04 de julio de 2017, emitido por el Abog.
Wilmer Guevara Martínez – Abogado IV del Consejo
Regional, opina declarar procedente la propuesta de
modificación del ROF, de la Dirección Regional de
Agricultura del Gobierno Regional de Ucayali;
Que, mediante Dictamen Nº 013-2017-GRU-CRCPPyAT, de fecha 04 de julio de 2017 la Comisión
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial del Consejo Regional, dictaminó aprobar las
modificaciones del Reglamento de Organizaciones y
Funciones - ROF, de la Dirección Regional de Agricultura
del Gobierno Regional de Ucayali;
Que, de conformidad con las facultades conferidas por
la Constitución Política del Estado, Artículos 9º y 10º de la
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 y
sus modificatorias, y el Reglamento Interno del Consejo
Regional, en Sesión Ordinaria de fecha seis de julio de
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dos mil diecisiete, el cual consta en Acta, aprobaron por
unanimidad la siguiente:
ORDENANZA REGIONAL:
Artículo Primero.- APROBAR la modificación de la
Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y
Funciones – ROF de la Dirección Regional de Agricultura
del Gobierno Regional de Ucayali, cuyo documento de
Gestión Institucional consta de seis (06) Títulos, nueve
(09) Capítulos, noventa y cinco (95) Artículos y cinco (05)
Disposiciones Complementarias y Transitorias Finales,
y, como anexo forma parte de la presente Ordenanza
Regional.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Secretaría
General, a través de la Oficina de Tecnologías de la
Información la publicación de la Estructura Orgánica, el
Reglamento de Organización y Funciones-ROF de la
Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional
de Ucayali y la presente Ordenanza Regional que lo
aprueba, en el portal electrónico del Gobierno Regional
de Ucayali (www.regionucayali.gob.pe).
Artículo Tercero.- ENCARGAR a Dirección Regional
de Agricultura del Gobierno Regional de Ucayali, la
implementación de la presente Ordenanza Regional.
Artículo Cuarto.- DEROGAR la Ordenanza Regional
Nº 028-2010-GRU/CR.
Artículo Quinto.-DISPENSAR la presente Ordenanza
Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para
proceder a su implementación correspondiente.
Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Dirección Regional
de Agricultura del Gobierno Regional de Ucayali, la
publicación de la presente Ordenanza Regional en el
Diario Oficial El Peruano, y en el diario encargado de
las publicaciones judiciales en la capital de la Región,
y a la Oficina de Tecnologías de la Información para
su difusión y publicación a través del portal electrónico
del Gobierno Regional de Ucayali (www.regionucayali.
gob) y de Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE)
www.serviciosalciudadano.gob.pe, en cumplimiento a lo
establecido en la Ley Nº 29091 y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM.
Comuníquese al señor Gobernador del Gobierno
Regional de Ucayali para su promulgación.
En Pucallpa, a los seis días del mes de julio de dos
mil diecisiete
LUIS ENRIQUE R. ASTURRIZAGA ROMAN
Consejero Delegado
Consejo Regional
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dada en la central del Gobierno Regional de Ucayali
a los veintiséis días del mes de julio de dos mil diecisiete.
MANUEL GAMBINI RUPAY
Gobernador Regional
1603956-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA
Establecen
régimen
de
beneficios
Tributarios y administrativos a favor de los
contribuyentes del distrito
ORDENANZA Nº 000235/MDSA
Santa Anita, 29 de diciembre de 2017
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VISTO: En sesión ordinaria de la fecha que se indica,
el proyecto de ordenanza de Beneficio de Regularización
Tributaria y Administrativo presentado por la Gerencia de
Rentas mediante Memorando N°0306-2017-GR/MDSA, y;
CONSIDERANDO:
Que, el segundo párrafo de la Norma IV del Título
Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario,
aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013/EF,establece
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 establecidos por Ley.
Que, mediante informe N° 053-2017-SGCR-GR/MDSA,
la Subgerencia de Control y Recaudación informa que,
existe una cartera acumulada de años anteriores por cobrar
por concepto del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales
en la vía ordinaria y coactiva producto del no pago oportuno
por parte de los contribuyentes; así como también existe
un segmento de personas naturales y jurídicas que se
encuentran en situación de deudor a causa de la imposición
de Multas Administrativas, lo que constituye una morosidad
que perjudica a la entidad municipal y resulta pertinente
el otorgamiento de facilidades para el saneamiento de los
saldos deudores, motivo por el cual se hace necesario
el otorgamiento de beneficios para promover el pago
voluntario de las obligaciones tributarias y administrativas
sin el recargo de intereses moratorio, Multas Tributarias y
Gastos Coactivos;
Que, mediante informe Nº 935-2017-GAJ/MDSA de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, indica que el proyecto de
ordenanza del beneficio tributario y administrativo cumple
con los preceptos legales vigentes sobre la materia, por lo
que emite opinión favorable;
Que, de acuerdo a los informes de las áreas
correspondientes y considerando la política tributaria de
nuestra gestión municipal de brindar amplias facilidades
a nuestros contribuyentes, es oportuna la dación de la
presente normativa a fin de promover los mecanismos
que faciliten a los contribuyentes con el cumplimiento
de sus obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria
y administrativa, a través de incentivos que permitan la
captación de recursos económicos para la prestación
efectiva de los servicios públicos, en el contexto de la
realidad socioeconómica del Distrito de Santa Anita;
Estando a lo dispuesto en el Artículo 9º numerales 8)
y 9) y el Artículo 40º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica
de Municipalidades, con dispensa del trámite de lectura y
aprobación del Acta por mayoría, se aprobó la siguiente:
ORDENANZA QUE ESTABLECE BENEFICIO
TRIBUTARIO Y ADMINISTRATIVO EN LA
JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE SANTA ANITA
Artículo Primero.- OBJETIVO
La presente Ordenanza tiene por objetivo establecer
un régimen de beneficios Tributarios y administrativos a
favor de los contribuyentes del distrito de Santa Anita, sin
distinción de uso de predio y cualquiera sea el estado de
cobranza en que se encuentren dichas obligaciones.
Artículo Segundo.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
Podrán acogerse al presente beneficio, los
contribuyentes y/o administrados que a la fecha de
entrada de su vigencia mantengan deudas vencidas por
concepto del Impuesto Predial, Arbitrios Municipales,
Fraccionamientos, Multas tributarias y Resolución de
Sanción.
Artículo Tercero.- DEL BENEFICIO TRIBUTARIO
El beneficio tributario establecido en la presente
ordenanza comprende lo siguiente:
a. Para Deudas Tributarias generados al 31 de
diciembre del 2017.Impuesto Predial:
Condonación del 100% del interés moratorio
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b. Aplíquese, adicionalmente respecto al monto
insoluto de la Tasa de Arbitrios Municipales un descuento,
según la siguiente Escala:
- Año 2004 - Descuento del 80 %.
- Año 2005 - Descuento del 70 %.
- Año 2006 - Descuento del 60 %.
- Año 2007 - Descuento del 50 %.
De optarse el pago en forma fraccionada, el monto
de la deuda a considerar será el monto insoluto sin la
reducción de los porcentajes señalados.
c. Condonación del 100 % de los intereses moratorios,
respecto de las cuotas vencidas de los convenios de
Fraccionamiento Tributario.
d. Condonación del 100 % de las Multas Tributarias,
siempre que el contribuyente regularice la presentación de
la Declaración Jurada en el caso de omisión o rectificación
dentro del plazo de vigencia de la presente ordenanza.
Artículo
CuartoBENEFICIO
PARA
LAS
OBLIGACIONES DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO:
Los administrados que efectúen el pago al contado de
las Resoluciones de Sanción y/o Multas Administrativas
generados hasta el 31/10/2017, tendrán un porcentaje de
descuento del 90 %,
El pago de la multa no exime al administrado de la
subsanación de la obligación administrativa y/o de la
medida correctiva que corresponda.
Artículo Quinto.- DE LOS DESCUENTOS Y
CONDONACIÓN DE MORAS:
Los descuentos y condonación de intereses
establecidos en la presente ordenanza solo se aplicarán
a los pagos realizados en forma voluntaria o sobre el
saldo deudor en caso hubiera efectuado pago a cuenta.
No se aplicarán descuentos y/o condonación de intereses
cuando la deuda en estado coactivo es cancelada o
amortizada con una medida cautelar de embargo efectivo
en cualquiera de sus modalidades.
Artículo Sexto.- GASTOS Y COSTAS PROCÉSALES:
Las deudas Tributarias y No Tributarias que se
encuentran en proceso de cobranza coactiva se
acogerán al beneficio establecido en la presente
ordenanza, con la condonación del 100 % de las costas
coactivas y gastos administrativos generados por el
expediente coactivo. No se aplican en caso la Deuda
en estado coactivo es cancelada o amortizada con una
medida cautelar de embargo efectiva en cualquiera de
sus modalidades.
Artículo Séptimo.- VIGENCIA DEL BENEFICIO:
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir
del 03 de Enero hasta el 28 de Febrero del 2018, previa
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo Octavo.- PAGOS ANTERIORES:
Los contribuyentes que con anterioridad, hayan
efectuado pagos al contado o dentro de convenios
de fraccionamiento, por deudas comprendidas dentro
del presente programa de beneficios se considerarán
como válidos y no generaran derecho de devolución ni
compensación alguna.
Artículo
Noveno.DE
LOS
MEDIOS
IMPUGNATORIOS INTERPUESTOS:
El pago de cualquier deuda en aplicación de la presente
Ordenanza, originará el desistimiento automático de los
medios impugnatorios, que se hayan interpuesto ante la
administración.
DISPOSICIONES FINALES
Primero.- Encargar a la Gerencia Municipal, Gerencia
de Rentas y Subgerencia de Sistemas y Tecnología de
la Información el cumplimiento de la presente ordenanza.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Arbitrios Municipales:

LEONOR CHUMBIMUNE CAJAHUARINGA
Alcaldesa

Condonación del 100% del interés moratorio

1603670-1
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MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO DE SURCO
Reconocen el cambio de denominación de
“Pueblo Joven Manuel Seoane Corrales”
por “URBANIZACIÓN MANUEL SEOANE
CORRALES”
RESOLUCIÓN Nº 1289-2017-RASS.
Santiago de Surco, 29 de diciembre de 2017
EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO:
VISTO: El Informe Nº 168-2017-GDU-MSS y
Memorando Nº 274-2017-GDU-MSS de la Gerencia
de Desarrollo Urbano, los Informes Nros. 251 y
385-2017-SGPUC-GDU-MSS,
de
la
Subgerencia
de Planeamiento Urbano y Catastro, el Informe
Nº 1031-2017-GAJ-MSS, de la Gerencia de Asesoría
Jurídica, el DS Nº 2229552017, presentado por la
Asociación de Propietarios del Pueblo Joven “Manuel
Seoane Corrales”, del distrito de Santiago de Surco,
inscrito en la Partida Nº P03154142 de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos – SUNARP; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, establece
que “Los gobiernos locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. La autonomía que la Constitución Política
del Perú establece para las municipalidades, radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico”;
Que, el numeral 1 del Artículo 20º de Ley Nº 27972,
establece que son atribuciones del Alcalde, defender y
cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y
los vecinos; y el Artículo 43º, de la misma ley, indica que
las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los
asuntos de carácter administrativo; asimismo, el numeral
3.5, inciso 3 del Artículo 79º establece como función la
de reconocer los Asentamientos Humanos y promover su
desarrollo y formalización;
Que, el Artículo 10º del Reglamento de Inscripciones
del Registro de Predios de la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos, Resolución del
Superintendente Nacional de los Registros Públicos
Nº 097-2013-SUNARP/SN, indica que: “En los
casos de inscripción que se efectúe en mérito a un
acto administrativo, salvo disposición en contrario,
se presentará copia autenticada de la resolución
administrativa expedida por funcionario autorizado de la
institución que conserva en su poder la matriz…”;
Que, el Artículo 130º, de la Ordenanza Nº 507º-MSS,
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
(ROF), la Estructura Orgánica y el Organigrama de la
Municipalidad de Santiago de Surco, modificado por
las Ordenanzas Nos. 542 y 566-MSS señala que: “La
Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro tiene
como finalidad planificar el desarrollo urbanístico del
distrito, contribuir con proyectos de mejora vial, administrar
y suministrar información del catastro distrital”;
Que, mediante Carta Nº 011-JD-2017 del 19.06.2017,
contenida en el DS Nº 2229552017 del 20.06.2017, el
Presidente de la Asociación de Propietarios del Pueblo
Joven “Manuel Seoane Corrales”, solicita el cambio
de denominación del citado Pueblo Joven por el de
“Urbanización Manuel Seoane Corrales”;
Que, con Informe Nº 168-2017-GDU-MSS del
03.11.2017, ampliado con Memorando Nº 274-2017-GDUMSS del 13.12.2017, la Gerencia de Desarrollo Urbano
remite la propuesta de cambio de denominación del
“Pueblo Joven Manuel Seoane Corrales”, otorgándole
el reconocimiento de “Urbanización Manuel Seoane
Corrales”, situado en el distrito de Santiago de Surco,
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provincia de Lima; fundando la misma en los Informes
Nros. 251, 333 y 385-2017-SGPUC-GDU-MSS, de
fechas 19.07.2017, 16.10.2017 y 11.12.2017, de la
Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro,
que contienen los Informes Nº 208-MTR-ACE, 81 y
144-2017-grp, los cuales indican que el Pueblo Joven
Manuel Seoane Corrales, se asienta sobre un área de
23,122.01 m2 conformado por once (11) Manzanas y
134 lotes; inscrito en la Partida Activa Nº P03154142
de la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos - SUNARP; consolidado con lotización definida,
edificaciones de carácter residencial, hasta 04 pisos
de altura; con servicios públicos domiciliarios de agua,
desagüe, energía eléctrica y comunicaciones; con
acceso por la Avenida Juan Pazos, el Jirón Teniente
Baltasar Valle, Pasaje Capitán Manuel Galindo, Pasaje
Capitán Juan Montoya, Calle 9 de Diciembre, Pasaje
Juan Valera, Jirón Camino Real, Pasaje Los Sauces,
Jirón 18 de Enero, Calle Capitán Gabriel Torres, Pasaje
Capitán Tomás Sánchez y el Pasaje Teniente Manuel
Wagner;
Que, asimismo, se indica que los denominados
asentamientos humanos, pueblos jóvenes, barrios
marginales,
barriadas,
programas
de
vivienda
municipales, centros poblados y toda otra forma de
posesión, constituyen posesiones informales posibles
de formalización, asentados en terrenos del Estado o
de particulares; advirtiéndose que el ámbito materia de
la presente resolución ha superado dicha características
y adquirido las de urbanización, por su población
organizada, con construcciones para vivienda de hasta
4 pisos, y comercios, debidamente consolidada con
servicios y espacios destinados a circulación debidamente
pavimentados y áreas verdes; y que existe precedente del
cambio de denominación propuesta, con el “Asentamiento
Humano Jorge Chávez, ahora denominada “Urbanización
Jorge Chávez”;
Que, el Informe Nº 1031-GAJ-MSS, de la Gerencia
de Asesoría Jurídica, señalase que se advierte que el
Pueblo Joven Manuel Seoane Corrales se encuentra
inscrito en la Partida P03154142, contando con un área
de 23,122.01 m2, conforme al detalle señalado por la
Gerencia de Desarrollo Urbano, área que ha superado
la categoría de Pueblo Joven a la de Urbanización por
su población organizada, construcciones para vivienda
de hasta 4 pisos, debidamente consolidada con servicios
públicos y espacios destinados a circulación debidamente
pavimentadas y áreas verdes, opinando por la procedencia
de lo solicitado por los representantes del citado Pueblo
Joven, debiéndose emitir la Resolución correspondiente,
que lo reconozca como Urbanización Manuel Seoane
Corrales”;
Estando al Informe Nº 1031-2017-GAJ-MSS de la
Gerencia de Asesoría Jurídica, y en uso de las facultades
conferidas por los Artículos 20º, numeral 1, y 43º de la Ley
Nº 27972 — Ley Orgánica de Municipalidades;
RESUELVE:
Artículo Primero.- RECONOCER el cambio de
denominación de “Pueblo Joven Manuel Seoane
Corrales” por “URBANIZACIÓN MANUEL SEOANE
CORRALES”, ubicado en el distrito de Santiago de Surco,
Provincia y Departamento de Lima, inscrito en la Partida
Nº P03154142, de la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos - SUNARP.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Secretaría
General remitir a la Municipalidad Metropolitana de Lima
y Superintendencia Nacional de los Registros Públicos,
copia de la presente Resolución para su conocimiento y
fines correspondientes.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría
General la publicación de la presente Resolución, en el
Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
ROBERTO GOMEZ BACA
Alcalde
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