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CONGRESO DE LA REPUBLICA
LEY Nº 30812
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

Artículo 3. Descarga procesal en el sistema fiscal
y judicial
Dispónese que los expedientes penales que se
refieran a hechos delictivos producidos antes del año
1995, sean revisados por el órgano fiscal o judicial para
disponer el archivo definitivo del proceso judicial.
Artículo 4. Supuestos de aplicación
Lo establecido en el artículo 3 de la presente ley se
aplicará en los siguientes casos:
-

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

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y
NECESIDAD PÚBLICA LA CREACIÓN
DEL DISTRITO DE SILLANGATE,
EN LA PROVINCIA DE CUTERVO,
EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Artículo único. Declaración de interés nacional
Declárase de interés nacional y necesidad pública
la creación del distrito de Sillangate, en la provincia de
Cutervo, en el departamento de Cajamarca.
POR TANTO:
Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso
de la República, insistiendo en el texto aprobado en
sesión del Pleno realizada el día dos de noviembre de
dos mil diecisiete, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno
que se publique y cumpla.
En Lima, a los cinco días del mes de julio de dos mil
dieciocho.
LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República
MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República
1667538-1

LEY Nº 30813
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA LA
DESCARGA PROCESAL EN LOS DESPACHOS
FISCALES Y JUDICIALES EN MATERIA PENAL
Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto establecer algunas
medidas para la descarga procesal en los despachos
fiscales y judiciales en materia penal a nivel nacional,
para que el sistema de justicia en materia penal concentre
mayores esfuerzos en casos que genera trascendencia
social.
Artículo 2. Finalidad
La finalidad de la presente ley es la descarga procesal
en el Sistema de Justicia Penal.

3

-

Ante la inexistencia de elementos probatorios
en la determinación del evento delictivo o
responsabilidad penal del o los procesados.
Cuando no se haya realizado alguna actividad
procesal en los últimos 15 años.
En los procesos judiciales que se haya
declarado la contumacia y suspensión de
plazos de prescripción, en estos casos no se
tomará en cuenta lo establecido en el artículo
84 del Código Penal o en el artículo 1 de la Ley
26641.

Artículo 5. Exclusión
No se aplicará lo establecido en el artículo 3 cuando
los procesos judiciales se refieran a delitos de terrorismo,
tráfico ilícito de drogas, traición a la patria, lavado de
activos, lesa humanidad, robo agravado, asesinato,
violación sexual de menores de edad, violación sexual de
menor de edad seguida de muerte o lesión grave, formas
agravadas de los artículos 170, 171, 172, 174, 175, 176
y 176-A del Código Penal sobre violación de la libertad
sexual, organizaciones criminales, corrupción y demás
delitos contra la Administración Pública que afecten al
patrimonio del Estado.
Estas disposiciones no afectan las acciones judiciales
civiles que puedan derivarse del caso penal.
Artículo 6. Inventario fiscal y judicial
El Ministerio Público y el Poder Judicial deberán
realizar anualmente un inventario físico y virtual de los
expedientes judiciales que tengan en su poder con la
finalidad de sincerar la carga procesal de cada despacho,
respectivamente.
Artículo 7. Pool de auxiliares jurisdiccionales o
asistentes de función fiscal
Créase un pool de auxiliares jurisdiccionales o de
asistentes de función fiscal, según sea el caso, que
deberá rotar de despacho judicial o fiscal - con dedicación
exclusiva para realizar la descarga procesal - y como
órgano de apoyo de los auxiliares jurisdiccionales o
asistentes de función fiscal ya existentes en cada órgano
jurisdiccional o fiscal. El plazo mínimo para el cumplimiento
de sus objetivos será de 6 meses desde la vigencia de la
presente ley.
DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA. Implementación
El financiamiento de la implementación de la
presente ley será a partir del año fiscal 2018 con cargo
a los presupuestos de cada pliego y las asignaciones
presupuestales que se aprueben para tal fin.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los siete días del mes de junio de dos mil
dieciocho.
LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República
MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República
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AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:

No habiendo sido promulgada dentro del plazo
constitucional por el señor Presidente de la República,
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la
República, ordeno que se publique y cumpla.
En Lima, a los cinco días del mes de julio de dos mil
dieciocho.
LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República
MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República
1667538-2

PODER EJECUTIVO
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de la Autoridad, estableciéndose la existencia de tres (3)
Gerencias Regionales: Piura, Lambayeque y la Libertad,
entre otros; mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°
011-2017-PCM/RCC y Resolución de Dirección Ejecutiva
N° 008-2018-RCC/DE, se modificó la estructura de cargos
mencionada, por la incorporación de la Gerencia Regional
de Ancash y, las Gerencias Regionales de Lima, Ica y
Tumbes, respectivamente;
Que, se encuentra vacante el cargo de Gerente
Regional de Lima de la Autoridad, cargo calificado como
de confianza, por lo que resulta necesario designar a la
persona que desempeñará dicho cargo;
En uso de las facultades conferidas por la Ley
N° 27594, Ley que regula la participación del Poder
Ejecutivo en el nombramiento y designación de
funcionarios públicos; la Ley N° 30556, modificada por el
Decreto Legislativo N° 1354 que aprueba disposiciones
de carácter extraordinario para las intervenciones del
Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone
la creación de la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios; y, el Decreto Supremo N° 088-2017PCM, que aprueba las Disposiciones que regulan la
organización y funcionamiento de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios;
SE RESUELVE:

PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Designan Gerente Regional de Lima de
la Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N°046-2018-RCC-DE
Lima, 6 de julio de 2018
VISTO: El Memorando N° 359-2018-RCC/GA, el
Informe N° 041-2018-RCC/GA-RH y el Informe N° 2062018-RCC/GL;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos, establece que
la designación de funcionarios en cargos de confianza
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de la citada
Ley, se efectúa mediante resolución del Titular de la
Entidad;
Que, asimismo, el artículo 6 de la referida Ley
dispone que la resolución de designación de funcionarios
en cargos de confianza surte efecto a partir del día de
su publicación en el Diario Oficial El Peruano, salvo
disposición en contrario que postergue su vigencia;
Que, la Ley N° 30556, modificada mediante Decreto
Legislativo N° 1354, aprueba disposiciones de carácter
extraordinario para las intervenciones del Gobierno
Nacional frente a desastres y dispone la creación de la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante
la Autoridad), como entidad adscrita a la Presidencia del
Consejo de Ministros, de carácter excepcional y temporal,
encargada de liderar e implementar el Plan Integral de la
Reconstrucción con Cambios;
Que, la Autoridad cuenta con autonomía funcional,
administrativa, técnica y económica y se constituye como
una unidad ejecutora a cargo de un Director Ejecutivo con
rango de Ministro para los alcances de la mencionada Ley.
Que, mediante Decreto Supremo N° 088-2017-PCM
se aprueban las Disposiciones que regulan la organización
y funcionamiento de la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios, estableciéndose en el inciso ñ) del artículo
8 de dichas Disposiciones, que la Dirección Ejecutiva
tiene como función, designar y remover a los titulares de
los cargos de confianza de la Autoridad;
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°
006-2017-PCM/RCC, se aprobó la Estructura de Cargos

Artículo 1.- Designar, a partir del 09 de julio de 2018,
al señor Jorge Luis Montenegro Chavesta, en el cargo
de Gerente Regional de Lima de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios.
Artículo 2.- Encargar a la Gerencia Administrativa
notificar la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDGAR QUISPE REMÓN
Director Ejecutivo
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
1667541-1

AGRICULTURA Y RIEGO
Designan integrante del Grupo de
Trabajo “Mesa Técnica para el Desarrollo
del Sub Sector Ganadero”, dan por
concluida designación de encargada de la
Secretaría Técnica y modifican la R.M. N°
0296-2017-MINAGRI
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0292-2018-MINAGRI
Lima, 5 de julio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 1 de la Resolución Ministerial
Nº 0296-2017-MINAGRI, de fecha 20 de julio de 2017,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de julio de
2017, se crea el Grupo de Trabajo denominado “Mesa
Técnica para el Desarrollo del Sub Sector Ganadero”,
cuyo objeto es evaluar e intercambiar propuestas de
desarrollo estratégico de la ganadería nacional y de
gestión de la Dirección General de Ganadería del
Ministerio de Agricultura y Riego; además, de servir
de canal de comunicación con las diferentes cadenas
productivas ganaderas;
Que, mediante el artículo 3 de la mencionada
Resolución Ministerial, se designó como integrante
del Grupo de Trabajo, al señor Henry William Vivanco
Mackie; quien por Carta s/n, de fecha 2 de mayo de 2018,
presentó su renuncia a dicha designación, la misma que
es necesario aceptar; por lo que, corresponde designar a
la persona que se desempeñará como nuevo integrante
del citado Grupo de Trabajo;
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Que, asimismo, es conveniente modificar el artículo
4 de la Resolución Ministerial Nº 0296-2017-MINAGRI,
facultándose al Director General de la Dirección General
de Ganadería a designar al responsable de la Secretaría
Técnica del mencionado Grupo de Trabajo, acorde a
lo establecido en el artículo 22 del Decreto Supremo
N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los
Lineamientos de Organización del Estado; por tanto,
corresponde dar por concluida la designación de la señora
Ingeniera Zootecnista María Angélica Lagos Maraví como
responsable de la citada Secretaría Técnica;
Con los visados del Despacho Viceministerial de
Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, Dirección General
de Ganadería y Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; Decreto
Supremo N° 054-2018-PCM; el Decreto Legislativo
Nº 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura y
Riego, modificado por la Ley Nº 30048; y, su Reglamento
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto
Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por
el señor Henry William Vivanco Mackie, al Grupo de
Trabajo denominado “Mesa Técnica para el Desarrollo
del Sub Sector Ganadero”, creada mediante el artículo
1 de la Resolución Ministerial N° 0296-2017-MINAGRI,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar como integrante del Grupo de
Trabajo denominado “Mesa Técnica para el Desarrollo del Sub
Sector Ganadero”, al señor Raúl Héctor Rosadio Alcántara.
Artículo 3.- Dar por concluida la designación de la
Ingeniera Zootecnista María Angélica Lagos Maraví,
profesional de la Dirección General de Ganadería del
Ministerio de Agricultura y Riego, como encargada de la
Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo denominado
“Mesa Técnica para el Desarrollo del Sub Sector
Ganadero”, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 4.- Modificar el artículo 4 de la Resolución
Ministerial Nº 0296-2017-MINAGRI, conforme al texto
siguiente:
“Artículo 4.- Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica está a cargo de un profesional
designado por el Director General de la Dirección General
de Ganadería del Ministerio de Agricultura y Riego,
quien brindará el apoyo necesario y administrativo para
el desarrollo de las acciones que la “Mesa Técnica para
el Desarrollo del Sub Sector Ganadero” requiera, para el
adecuado cumplimiento de sus funciones.”
Regístrese, comuníquese y publíquese.
GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego
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CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su
ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica
básica;
Que, por Decreto Supremo N° 006-2017-MIDIS,
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,
estableciéndose a la Dirección de Implementación de
Mejoras en la Gestión de los Programas Sociales, como
una unidad orgánica de la Dirección General de Calidad
de la Gestión de los Programas Sociales;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
088-2018-MIDIS, se aprueba el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional – CAP Provisional del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, el cual contempla el cargo
de Director de la Dirección de Implementación de Mejoras
en la Gestión de los Programas Sociales, considerado
como cargo de confianza;
Que, por Resolución Ministerial N° 205-2018-MIDIS,
se designó al señor Henry Alfonso Rebaza Iparraguirre
como Director de la Dirección de Implementación de
Mejoras en la Gestión de los Programas Sociales;
Que, la citada persona ha formulado renuncia al cargo
que venía desempeñando, por lo que corresponde aceptar
su renuncia, y encargar a la persona que desempeñará las
funciones del indicado cargo en tanto se designe al/a la titular;
Con el visto bueno del Viceministro (e) de Prestaciones
Sociales, y del Secretario General;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley Nº 29792, Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
y el Decreto Supremo Nº 006-2017-MIDIS, que aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor
Henry Alfonso Rebaza Iparraguirre, al cargo de Director de
la Dirección de Implementación de Mejoras en la Gestión
de los Programas Sociales de la Dirección General de
Calidad de la Gestión de los Programas Sociales del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Encargar a la señora Fiorella Jackeline
Rojas Pineda las funciones del cargo de Directora de la
Dirección de Implementación de Mejoras en la Gestión
de los Programas Sociales de la Dirección General de
Calidad de la Gestión de los Programas Sociales del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en adición a
sus funciones y en tanto se designe a su titular.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LILIANA DEL CARMEN LA ROSA HUERTAS
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1667245-1

1667540-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Aceptan renuncia y encargan funciones de
Directora de la Dirección de Implementación
de Mejoras en la Gestión de los Programas
Sociales
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 207-2018-MIDIS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 208-2018-MIDIS
Lima, 6 de julio de 2018
VISTOS:

Lima, 6 de julio de 2018
VISTO:
El Memorando N° 467-2018-MIDIS/VMPS,
Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales;

Designan Director General de la Dirección
General de Calidad de la Gestión de los
Programas Sociales

del

La Carta de renuncia S/N de fecha 06 de julio de 2018;
el Memorando N° 466-2018-MIDIS/VMPS del Despacho
Viceministerial de Prestaciones Sociales; y, el Informe
N° 133-2018-MIDIS/SG/OGRH de la Oficina General de
Recursos Humanos;
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CONSIDERANDO:

Que, a través de la Ley N° 29792, se crea el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su
ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica
básica;
Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2017-MIDIS
se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, estableciéndose
que la Dirección General de Calidad de la Gestión de los
Programas Sociales es un órgano de línea del Despacho
Viceministerial de Prestaciones Sociales;
Que, por Resolución Ministerial N° 088-2018-MIDIS
se aprueba el Cuadro para Asignación de Personal
Provisional – CAP Provisional del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social, contemplándose el cargo de Director/a
General de la Dirección General de Calidad de la Gestión
de los Programas Sociales como cargo de confianza;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
190-2018-MIDIS se designó a la señora Ender Narda
Allain Santistevan como Directora General de la Dirección
General de Calidad de la Gestión de los Programas
Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
Que, la citada persona ha formulado renuncia al cargo
que venía desempeñando, por lo que corresponde aceptar
su renuncia y designar a la persona que se desempeñará
en tal cargo;
Con el visto bueno del Viceministro (e) de Prestaciones
Sociales, del Secretario General, y del Jefe de la Oficina
General de Recursos Humanos;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la
Ley Nº 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y, el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado por Decreto
Supremo Nº 006-2017-MIDIS;
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Que, por Decreto Supremo Nº 003-2012-MIDIS,
se crea el Programa Nacional Cuna Más, adscrito al
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; indicándose
que el citado programa cuenta con un/a Director/a
Ejecutivo/a designado/a por Resolución Ministerial;
Que, el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado por
Decreto Supremo Nº 006-2017-MIDIS, comprende entre
los Programas adscritos al Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social, al Programa Nacional Cuna Más;
Que, por Resolución Ministerial Nº 129-2018-MIDIS,
se designa a la señora Rommy Marisa Ríos Núñez como
Directora Ejecutiva del Programa Nacional Cuna Más;
Que, la citada persona ha formulado renuncia al cargo
que venía desempeñando, por lo que corresponde aceptar
su renuncia y designar a la persona que desempeñe dicho
cargo;
Con el visto bueno del Viceministro (e) de Prestaciones
Sociales, del Secretario General, y del Jefe de la Oficina
de Recursos Humanos;
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; la
Ley Nº 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; el Decreto
Supremo Nº 006-2017-MIDIS, que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social; y, el Decreto Supremo Nº 003-2012-MIDIS,
que crea el Programa Nacional Cuna Más;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la
señora Rommy Marisa Ríos Núñez en el cargo de
Directora Ejecutiva del Programa Nacional Cuna Más,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar a la señora Ender Narda Allain
Santistevan como Directora Ejecutiva del Programa
Nacional Cuna Más.

SE RESUELVE:
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la
señora Ender Narda Allain Santistevan al cargo de
Directora General de la Dirección General de Calidad de
la Gestión de los Programas Sociales del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, dándosele las gracias por
los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar al señor Henry Alfonso Rebaza
Iparraguirre como Director General de la Dirección
General de Calidad de la Gestión de los Programas
Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LILIANA DEL CARMEN LA ROSA HUERTAS
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1667540-2

Designan Directora Ejecutiva del Programa
Nacional Cuna Más
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 209-2018-MIDIS
Lima, 6 de julio de 2018
VISTOS:
La Carta N° 001-2018-RMRN; el Memorando N°
468-2018-MIDIS/VMPS del Viceministerio de Prestaciones
Sociales; y, el Informe N° 134-2018-MIDIS/SG/OGRH de
la Oficina General de Recursos Humanos;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 29792, se crea el Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito,
competencias, funciones y estructura orgánica básica;

LILIANA DEL CARMEN LA ROSA HUERTAS
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1667540-3

EDUCACION
Modifican Anexo de la R.M. N°
040-2018-MINEDU que aprobó el Cuadro
que contiene el detalle de los concursos,
eventos y actividades de formación y
capacitación del Sector Educación durante
el año 2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 352-2018-MINEDU
Lima, 6 de julio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el segundo párrafo de la Décimo Octava
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018, en adelante la Ley, autoriza al Ministerio de
Educación y a los gobiernos regionales, con cargo a su
presupuesto institucional, a financiar el pago de pasajes
y viáticos de los participantes en los concursos, eventos
y actividades de formación y capacitación que el Sector
Educación organice y ejecute, según corresponda, los
mismos que deberán ser autorizados mediante resolución
del Ministerio de Educación que establezca los eventos
a realizarse durante el 2018, así como la condición y
cantidad de participantes por cada evento;
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Que, asimismo, el tercer párrafo de la citada Disposición
Complementaria Final establece que los viáticos que se
otorguen en el marco de lo antes establecido se sujetan
a los montos aprobados mediante Decreto Supremo Nº
007-2013-EF, para los viáticos por viajes a nivel nacional
en comisiones de servicios;
Que, con Resolución Ministerial Nº 040-2018-MINEDU
se aprobó el Cuadro que contiene el detalle de los
concursos, eventos y actividades de formación y
capacitación a ser organizados y ejecutados por el Sector
Educación durante el año 2018, así como la condición
y cantidad de sus participantes, que como anexo ha
sido modificado mediante Resolución Ministerial N°
132-2018-MINEDU;
Que, mediante los Memorandos N°s 234-2018-MINEDU/CNE,
567-2018-MINEDU/SG-ODENAGED,
566-2018-MINEDU/SG-ODENAGED,
565-2018-MINEDU/SG-ODENAGED, 613-2018-MINEDU/VMGP-DIGEBR, 747-2018-MINEDU/VMGP-DIGEBR, 138-2018-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEFID,
0670-2018-MINEDU/
VMGP-DIGEBR-DES,
175-2018-MINEDU/VMGP/DIGESUTPA,
324-2018-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA,
813-2018-MINEDU/VMGP/DIGESE-DEBE, 901-2018-MINEDU/VMGP/DIGEIBIRA/DISER,
714-2018-MINEDU/
VMGI/DIGC y 385-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID, el Consejo Nacional de Educación, la Oficina de
Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres,
la Dirección General de Educación Básica Regular, la
Dirección de Educación Física y Deporte, la Dirección
de Educación Secundaria, la Dirección General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y
Artística, la Dirección de Educación Básica Especial, la
Dirección de Servicios Educativos en el Ámbito Rural, la
Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar y la
Dirección de Formación Inicial Docente, respectivamente,
remiten a la Unidad de Planificación y Presupuesto de la
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de la
Secretaría de Planificación Estratégica, según su ámbito
de competencia, el detalle de los concursos, eventos y
actividades de formación y capacitación a ser organizados y ejecutados por el Ministerio de Educación durante
el año 2018, así como la condición y cantidad de sus participantes, respecto de los cuales se requiere el financiamiento de pasajes y viáticos con cargo a los recursos del
Presupuesto Institucional del Ministerio de Educación, en
el marco de lo establecido en el segundo párrafo de la Décima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley;
Que, la Unidad de Planificación y Presupuesto de la
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de
la Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio
de Educación, mediante Informe N° 438-2018-MINEDU/
SPE-OPEP-UPP, manifiesta que la documentación
remitida a que se hace referencia en el considerando
precedente ha sido revisada, advirtiéndose que la
misma guarda correspondencia con el plan operativo
institucional respecto a la unidad orgánica proponente
y con el presupuesto institucional asignado para dicho
financiamiento, el mismo que se ha determinado de
acuerdo a los montos propuestos por las Direcciones y
Oficinas que se indican en el considerando precedente, en
el marco de las disposiciones respecto del otorgamiento
de viáticos por viajes en comisión de servicios a nivel
nacional aprobados por Decreto Supremo Nº 0072013-EF, concluyendo que resulta necesario aprobar el
nuevo detalle de los concursos, eventos y actividades de
formación y capacitación a ser organizados y ejecutados
por el Sector Educación durante el año 2018, así como la
condición y cantidad de sus participantes, para efectos de
proceder con el financiamiento autorizado por el segundo
párrafo de la Décimo Octava Disposición Complementaria
Final de la Ley;
Con la visación del Despacho Viceministerial de
Gestión Pedagógica, del Despacho Viceministerial de
Gestión Institucional, de la Secretaría General, de la
Secretaría de Planificación Estratégica, de la Oficina de
Planificación Estratégica y Presupuesto, de la Unidad de
Planificación y Presupuesto, y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018; el Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del
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Ministerio de Educación, modificado por Ley N° 26510; y
el Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprobó el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Educación;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el Anexo de la Resolución
Ministerial N° 040-2018-MINEDU, modificado por la
Resolución Ministerial N° 132-2018-MINEDU, que aprobó
el Cuadro que contiene el detalle de los concursos,
eventos y actividades de formación y capacitación a ser
organizados y ejecutados por el Sector Educación durante
el año 2018, así como la condición y cantidad de sus
participantes, cuyos pasajes y viáticos serán financiados
con recursos del Pliego 010: Ministerio de Educación,
conforme al detalle del Anexo que forma parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo 2.- El financiamiento de los viáticos que se
otorguen a los participantes de los concursos, eventos
y actividades de formación y capacitación autorizados
en virtud del artículo precedente, se sujeta a los montos
aprobados para los viáticos por viajes a nivel nacional en
comisiones de servicios, mediante Decreto Supremo Nº
007-2013-EF.
La rendición de cuentas por los montos recibidos
por concepto de los viáticos a los que se refiere el
párrafo precedente se efectúa conforme a la normativa
vigente en el Ministerio de Educación, en lo que resulte
aplicable, siendo la misma de responsabilidad del
personal del Ministerio encargado de organizar los
eventos y actividades, los mismos que son solidariamente
responsables con el Director o Jefe que autoriza la
solicitud de los viáticos correspondientes.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución y su Anexo en el Sistema de Información
Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el Portal
Institucional del Ministerio de Educación (http://www.
minedu.gob.pe), el mismo día de la publicación de la
presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1667544-1

Aprueban Norma Técnica “Normas para
la implementación del Modelo de Servicio
Educativo Jornada Escolar Completa para
las Instituciones Educativas Públicas del
nivel de educación secundaria”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 353-2018-MINEDU
Lima, 6 de julio de 2018
VISTOS, el Expediente N° 0066455-2018, los
Informes N° 090-2018-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DESJEC y N° 245-2018-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DES-CGI
de la Dirección de Educación Secundaria, dependiente
de la Dirección General de Educación Básica Regular,
el Informe N° 323-2018-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina
General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General
de Educación, establece que el Ministerio de Educación
es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad
definir, dirigir y articular la política de educación, cultura,
recreación y deporte, en concordancia con la política
general del Estado;
Que, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la
referida Ley, el Estado garantiza el ejercicio del derecho
a una educación integral y de calidad para todos y la
universalización de la educación básica; asimismo,
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en el artículo 12 se establece que, para asegurar la
universalización de la educación básica en todo el país
como sustento del desarrollo humano, la educación es
obligatoria para los estudiantes de los niveles de inicial,
primaria y secundaria; precisándose, que el Estado
provee los servicios públicos necesarios para lograr este
objetivo y garantiza que el tiempo educativo se equipare a
los estándares internacionales;
Que, a través de la Resolución Ministerial Nº
451-2014-MINEDU, se creó el modelo de servicio
educativo “Jornada Escolar Completa para las
instituciones educativas públicas del nivel de educación
secundaria”;
Que, mediante Resolución de Secretaría General
Nº 073-2017-MINEDU, se aprobó la Norma Técnica
denominada “Normas para la implementación del Modelo
de Servicio Educativo Jornada Escolar Completa para las
Instituciones Educativas Públicas del nivel de educación
secundaria”; la cual, a su vez, dejó sin efecto la anterior
Norma Técnica de la misma denominación, aprobada por
Resolución de Secretaría General N° 041-2016-MINEDU;
Que, mediante el Oficio Nº 548-2018-MINEDU/
VMGP-DIGEBR, la Dirección General de Educación
Básica Regular remitió al Despacho Viceministerial de
Gestión Pedagógica el Informe N° 090-2018-MINEDU/
VMGP-DIGEBR-DES-JEC, el cual fue complementado
con el Informe N° 245-2018-MINEDU/VMGP-DIGEBRDES-CGI, mediante el cual se sustenta la necesidad de
aprobar las “Normas para la implementación del Modelo
de Servicio Educativo Jornada Escolar Completa para las
Instituciones Educativas Públicas del nivel de educación
secundaria” y derogar la Norma Técnica aprobada por
Resolución de Secretaría General Nº 073-2017-MINEDU;
Que las referidas normas establecen disposiciones
para la organización, implementación y ejecución de los
procesos pedagógicos y de gestión del citado modelo de
servicio educativo y las funciones de los actores de las
instituciones educativas seleccionadas;
Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión
Pedagógica, del Despacho Viceministerial de Gestión
Institucional, de la Secretaría General, de la Dirección
General de Educación Básica Regular, de la Dirección
General de Desarrollo Docente, de la Dirección General
de Servicios Educativos Especializados, de la Dirección
de Innovación Tecnológica en Educación, de la Dirección
General de Gestión Descentralizada, de la Dirección
General de Calidad de la Gestión Escolar y de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificada por la Ley Nº 26510; y en el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Derogar la Norma Técnica denominada
“Normas para la implementación del Modelo de
Servicio Educativo Jornada Escolar Completa para las
Instituciones Educativas Públicas del nivel de educación
secundaria”, aprobada por Resolución de Secretaría
General N° 073-2017-MINEDU.
Artículo 2.- Aprobar la Norma Técnica denominada
“Normas para la implementación del Modelo de Servicio
Educativo Jornada Escolar Completa para las Instituciones
Educativas Públicas del nivel de educación secundaria”,
la misma que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Encargar a la Dirección de Educación
Secundaria del Ministerio de Educación, a las Direcciones
Regionales de Educación o las que hagan sus veces,
a las Unidades de Gestión Educativa Local y a las
instituciones educativas comprendidas en el modelo de
servicio educativo “Jornada Escolar Completa para las
instituciones educativas públicas del nivel de educación
secundaria”, la difusión y cumplimiento de la Norma
Técnica aprobada por el artículo precedente.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
Resolución y su Anexo, en el Sistema de Información
Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el Portal
Institucional del Ministerio de Educación (www.minedu.
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gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1667544-2

INTERIOR
Autorizan viaje del Jefe de la Oficina Central
Nacional de INTERPOL de Lima a Uruguay,
en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 844-2018-IN
Lima, 6 de julio de 2018
VISTOS; el Circular con referencia 2018/12/GORS/
NCB-AME/jg, de fecha 3 de mayo de 2018, de la Dirección
Ejecutiva de Servicios Policiales de la Organización
Internacional de Policía Criminal – INTERPOL, la Hoja de
Estudio y Opinión N° 213-2018-DGPNP/DIRASINT-DB,
de fecha 30 de junio de 2018, de la Dirección General
de la Policía Nacional del Perú, el Oficio N° 228-2018SDG PNP/DIRASINT-DIVABI-D.R., de fecha 30 de junio
de 2018, de la Jefatura de la División de Administración
de Becas Internacionales de la Dirección de Asuntos
Internacionales de la Policía Nacional del Perú, el Informe
N° 001936-2018/IN/OGAJ, de fecha 4 de julio de 2018,
de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio
del Interior; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Circular con referencia 2018/12/GORS/
NCB-AME/jg, de fecha 3 de mayo de 2018, la Dirección
Ejecutiva de Servicios Policiales de la Organización
Internacional de Policía Criminal – INTERPOL hace de
conocimiento de la Oficina Central Nacional de INTERPOL
de Lima, que la Secretaría General de INTERPOL, en
colaboración con las autoridades de la República Oriental
del Uruguay, se dispone a celebrar la 24a Conferencia
Regional de las Américas, a llevarse a cabo del 10 al 12 de
julio de 2018, en la ciudad de Punta del Este – República
Oriental del Uruguay;
Que, con Hoja de Estudio y Opinión N°
213-2018-DGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 30 de junio
de 2018, la Dirección General de la Policía Nacional
del Perú aprueba y estima conveniente que se prosiga
con el trámite de la expedición de la Resolución que
autorice el viaje al exterior, en comisión de servicios, del
Coronel de la Policía Nacional del Perú Ángel Francisco
Merino Céspedes, Jefe de la Oficina Central Nacional de
INTERPOL de Lima, para que participe en la conferencia
antes citada, a realizarse en la ciudad de Punta del Este –
República Oriental del Uruguay, del 8 al 13 de julio de 2018,
considerando que es importante para la Policía Nacional
del Perú, toda vez que dicha conferencia tiene como
propósito abordar temas relacionados a la lucha contra
el terrorismo, la delincuencia organizada y las nuevas
tendencias delictivas, así como la ciberdelincuencia;
Que, las experiencias a adquirirse como resultado
de la participación del mencionado personal policial en
la conferencia indicada, se encuentran en el ámbito de
competencia de la Policía Nacional del Perú, resultando
por ello de interés institucional la realización del viaje al
exterior antes referido, debiendo señalarse que los gastos
que irroga dicha participación por concepto de pasajes
aéreos (ida y retorno) y alojamiento, son asumidos por
el ente organizador, conforme lo precisa el Oficio N°
7799-2018-SDGPNP/DIRASINT PNP/OCN INTERPOL
LIMA-DEPICJE, de fecha 23 de junio de 2018, de la
Jefatura de la Oficina Central Nacional de INTERPOL
de Lima, mientras que los gastos por concepto de
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viáticos (financiamiento parcial), son asumidos por
la Unidad Ejecutora 002: Dirección de Economía y
Finanzas de la Policía Nacional del Perú, del Pliego 007,
Ministerio del Interior, conforme lo precisa el Oficio N°
3129-2018-DIRADM-DIVECO-PNP/DEPPRE., de fecha
28 de junio de 2018, del Departamento de Presupuesto de
la División de Economía de la Policía Nacional del Perú;
Que, el artículo 3 del Reglamento de Viajes del
Personal Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado por
Decreto Supremo N° 002-2004-DE/SG, cuyos alcances
son extensivos al Personal Policial y Civil de la Policía
Nacional del Perú, conforme lo señala el Decreto Supremo
N° 001-2009-IN, establece que los viajes al exterior con
carácter oficial comprende, entre otras, la modalidad
Comisión de Servicios;
Que, conforme al numeral 10.1 del artículo 10 de la
Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2018, la autorización para viajes
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y
representantes del Estado con cargo a recursos públicos
deben realizarse en categoría económica y se aprueba
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos, la
resolución de autorización de viajes al exterior de la
República estrictamente necesarios, es debidamente
sustentada en el interés nacional o en el interés específico
de la institución y debe indicar expresamente el motivo del
viaje, el número de días de duración del viaje, el monto de
los gastos de desplazamiento, viáticos y el impuesto por
tarifa única de uso de aeropuerto;
Que, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 047-2002PCM, modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº
005-2006-PCM, establece que la autorización de viajes
al exterior de las personas, que viajen en representación
del Poder Ejecutivo irrogando gasto al Tesoro Público,
se otorga mediante Resolución Ministerial del Sector
correspondiente, siempre que se sustenten en el interés
nacional o en el interés específico de la institución,
debiendo publicarse en el diario oficial “El Peruano”;
Con la visación de la Dirección General de la Policía
Nacional del Perú y de la Oficina General de Asesoría
Jurídica del Ministerio del Interior;
De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que Regula
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y
Funcionarios Públicos; el Decreto Supremo N° 0472002-PCM, mediante el cual se aprobaron las normas
reglamentarias sobre la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos; la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018;
el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2017-IN.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión
de servicios, del Coronel de la Policía Nacional del Perú
Ángel Francisco Merino Céspedes, Jefe de la Oficina
Central Nacional de INTERPOL de Lima, del 8 al 13 de
julio de 2018, a la ciudad de Punta del Este – República
Oriental de Uruguay, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución
Artículo 2º.- Los gastos por concepto de viáticos
(financiamiento parcial), que ocasione el viaje a que
se hace referencia en el artículo 1º de la presente
Resolución, se efectúan con cargo a la Unidad Ejecutora
002: Dirección de Economía y Finanzas de la Policía
Nacional del Perú, del Pliego 007, Ministerio del Interior,
de acuerdo al siguiente detalle:
Importe US$
Viáticos (40%)

148.00 X

Días
3

Personas
X

1

Total US$
444.00
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Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario
de efectuado el viaje, el personal a que se refiere el
artículo 1º de la presente Resolución, debe presentar ante
el Titular del Sector un informe detallado, describiendo las
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante
el viaje autorizado, así como la rendición de cuentas
debidamente documentada por los viáticos asignados.
Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial
no da derecho a exoneración o liberación del pago de
impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea su clase
o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MAURO MEDINA GUIMARAES
Ministro del Interior
1667545-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Autorizan al Centro de Inspección Técnica
Vehicular Revisiones Blasan Perú Sociedad
Anónima Cerrada para operar en local
ubicado en el departamento de Lima
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 2452-2018-MTC/15
Lima, 31 de mayo de 2018
VISTO:
La solicitud registrada con Hoja de Ruta N°
E-061667-2018, presentado por la empresa CENTRO
DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR REVISIONES
BLASAN PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, así
como los demás escritos relacionados con dicha solicitud,
y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC
se aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares, el mismo que tiene como objeto
regular el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Nº 29237, cuya finalidad constituye certificar el buen
funcionamiento y mantenimiento de los vehículos que
circulan por las vías públicas terrestres a nivel nacional;
así como verificar que éstos cumplan con las condiciones
y requisitos técnicos establecidos en la normativa
nacional, con el propósito de garantizar la seguridad
del transporte y el tránsito terrestre y las condiciones
ambientales saludables;
Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta
N° E-061667-2018 de fecha 05 de marzo de 2018,
la empresa “CENTRO DE INSPECCION TECNICA
VEHICULAR REVISIONES BLASAN PERÚ SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA”, en adelante La Empresa,
solicita autorización como Centro de Inspección Técnica
Vehicular Fijo para operar una (1) línea de Inspección
Técnica Vehicular de tipo mixta, en el Km. 143.5 de la
Antigua Panamericana Sur, distrito de San Vicente de
Cañete, provincia de Cañete y departamento de Lima;
para cuyo efecto manifiesta disponer de personal técnico
calificado, infraestructura y equipamiento para realizar las
inspecciones mencionadas;
Que, con Oficio N° 2336-2018-MTC/15.03 notificado
el 22 de marzo de 2018, la Dirección de Circulación y
Seguridad Vial formuló las observaciones pertinentes a
la solicitud presentada por La Empresa, requiriéndole la
subsanación correspondiente; para lo cual se le otorgó un
plazo de diez (10) días hábiles;
Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta N°
E-087558-2018 de fecha 02 de abril de 2018, La Empresa,
solicitó ampliación de plazo otorgado, para levantar las
observaciones formuladas mediante Oficio N° 2336-
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2018-MTC/15.03, por diez (10) días, de conformidad a la
normatividad vigente;
Que, con Oficio N° 2792-2018-MTC/15.03 notificado
el 11 de abril de 2018, la Dirección de Circulación y
Seguridad Vial, de conformidad con lo establecido en el
numeral 4 del artículo 141° del Texto Único Ordenado
de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, concedió el plazo ampliatorio de diez (10) días;
Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta
N° E-110378-2018 de fecha 24 de abril de 2018, La
Empresa presentó diversa documentación con la finalidad
de subsanar las observaciones señaladas en el Oficio N°
2792-2018-MTC/15.03;
Que, con Oficio N° 3412-2018-MTC/15.03 notificado
el 30 de abril de 2018, la Dirección de Circulación y
Seguridad Vial formuló las observaciones pertinentes
a la subsanación presentada por La Empresa; para lo
cual se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles, para
subsanarlas;
Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta
N° E-137540-2018 de fecha 19 de mayo de 2018, La
Empresa presentó diversa documentación con la finalidad
de subsanar las observaciones señaladas en el Oficio N°
3412-2018-MTC/15.03;
Que, estando a lo opinado por la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 529-2018MTC/15.03; en el cual se concluye que La Empresa ha
cumplido con presentar los requisitos establecidos en el
artículo 37º del Reglamento Nacional de Inspecciones
Técnicas Vehiculares; y en aplicación de los principios de
informalismo, de presunción de veracidad y de privilegio
de los controles posteriores contenidos en el artículo
IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de
la Ley Nº 27444, procede emitir el acto administrativo
correspondiente;
De conformidad con el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017JUS, Ley N° 29370 - Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
Ley Nº 27181 - Ley General de Transporte y Tránsito
Terrestre; Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC y sus
modificatorias y el Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC
y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar como Centro de Inspección
Técnica Vehicular a la empresa “CENTRO DE
INSPECCION TECNICA VEHICULAR REVISIONES
BLASAN PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”, por
el plazo de cinco (05) años, para operar un Centro de
Inspección Técnica Vehicular – CITV Fijo, con una (1)
línea de inspección técnica vehicular tipo mixta, en el local
ubicado en el Km. 143.5 de la Antigua Panamericana Sur,
distrito de San Vicente de Cañete, provincia de Cañete y
departamento de Lima.
Artículo 2°.- La empresa “CENTRO DE
INSPECCION TECNICA VEHICULAR REVISIONES
BLASAN PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”
autorizada deberá obtener, dentro del plazo máximo
de ciento veinte (120) días calendario a contarse a
partir del día siguiente de la publicación de la presente
Resolución Directoral, la “Conformidad de Inicio de
Operaciones” expedido por esta Dirección General,
la misma que será emitida luego de recepcionar los
documentos siguientes: Certificado de Homologación
de Equipos, Certificado de Inspección Inicial y la
Constancia de Calibración de Equipos emitidos todos
ellos por una Entidad Supervisora autorizada o alguna
empresa inspectora legalmente establecida en el país
y cuya casa matriz esté asociada a la Internacional
Federation Of Inspection Agencies-IFIA.
Artículo 3°.- La empresa “CENTRO DE INSPECCION
TECNICA VEHICULAR REVISIONES BLASAN PERÚ
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”, 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:
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Fecha Máxima de
Presentación

Primera renovación o contratación de
nueva póliza

06 de abril de 2019

Segunda renovación o contratación de
nueva póliza

06 de abril de 2020

Tercera renovación o contratación de
nueva póliza

06 de abril de 2021

Cuarta renovación o contratación de
nueva póliza

06 de abril de 2022

Quinta renovación o contratación de
nueva póliza

06 de abril de 2023

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con
presentar la renovación o contratación de una nueva
póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, se
procederá conforme a lo establecido en el literal c), Artículo
45º del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, referida a la caducidad de la autorización.
Artículo 4°.- Disponer que ante el incumplimiento de
las obligaciones administrativas por parte de la empresa
“CENTRO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR
REVISIONES BLASAN PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA”, a través de su Centro de Inspección Técnica
Vehicular, se apliquen las sanciones administrativas
establecidas en la tabla de infracciones y sanciones
correspondientes.
Artículo 5°.- La empresa “CENTRO DE INSPECCION
TECNICA VEHICULAR REVISIONES BLASAN PERÚ
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”, debe presentar a la
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones los siguientes
documentos:
Documentos

Fecha Máxima de
Presentación

Planos de Ubicación, Distribución en este
último caso con su respectiva Memoria
Treinta (30) días calendarios de
Descriptiva del local del Centro de Inspección
otorgada la autorización.
Técnica Vehicular – CITV suscrita por el
representante legal.
Licencia de Funcionamiento y Certificado
Noventa (90) días calendarios
de compatibilidad de uso emitido por la
de otorgada la autorización.
Municipalidad correspondiente.
Relación del equipamiento requerido por
el Artículo 34° del presente Reglamento
Noventa (90) días calendarios
acompañada con los documentos que
de otorgada la autorización.
sustenten la propiedad y/o condiciones de
arrendatario financiero sobre los mismos.

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con
presentar la documentación señalada se procederá de
acuerdo a la normatividad vigente.
Artículo 6°.- Disponer la notificación de la presente
Resolución Directoral en el domicilio ubicado en Plaza
Amauta N° 307 Urb. Magisterial del distrito, provincia y
departamento de Cusco.
Artículo 7°.- 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 8°.- 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 INSPECCION
TECNICA VEHICULAR REVISIONES BLASAN PERÚ
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”, los gastos que
origine su publicación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre
1666046-1
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Autorizan a MULTISERVICIOS MAFABI VILLA
RICA E.I.R.L. como Centro de Inspección
Técnica Vehicular Móvil
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 2662-2018-MTC/15
Lima, 15 de junio de 2018
VISTO:
La solicitud registrada mediante la Hoja de Ruta
N° E-094927-2018, presentado por la empresa
“MULTISERVICIOS MAFABI VILLA RICA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADAMULTISERVICIOS MAFABI VILLA RICA E.I.R.L.”, así
como los demás escritos relacionados con dicha solicitud;
y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley N° 29237, Ley que crea el
Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares,
en adelante la Ley, dispone que: “El Ministerio de
Transportes 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, en adelante El Reglamento, 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 escrito registrado con la Hoja de Ruta
N° E-094927-2018 del 09 de abril de 2018, la empresa
“MULTISERVICIOS MAFABI VILLA RICA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADAMULTISERVICIOS MAFABI VILLA RICA E.I.R.L.”, en
adelante La Empresa, solicita autorización como Centro
de Inspección Técnica Vehicular Móvil para operar una
(01) línea de inspección técnica vehicular tipo menor,
en el departamento de Junín: provincia de Satipo,
distritos de Mazamari, Pangoa y Río Negro; provincia
de Chanchamayo, distritos de Pichanaqui, Perene y San
Ramón; provincia de Jauja, distritos de Apata y Jauja;
provincia de Concepción, distrito de Concepción; provincia
de Chupaca, distrito de Chupaca; en el departamento
de Pasco: provincia de Oxapampa, distritos de Villarica,
Oxapampa, Constitución, Palcazu y Pozuzo;
Que, según lo establecido en el numeral 28.2
del artículo 28 de El Reglamento sobre los tipos de
Centros de Inspección Técnica Vehicular-CITV, define
al Centro de Inspección Técnica Vehicular Móvil, como:
“Contenedor, remolque o semirremolque acondicionado
con el equipamiento requerido para prestar el servicio de
Inspección Técnica Vehicular, que puede trasladarse de
un lugar a otro y que se encuentra previamente autorizado
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por la DGTT para operar en los ámbitos territoriales en
los cuales no se encuentra ubicado algún Centro de
Inspección Técnica Vehicular Fijo, conforme a las reglas
previstas en este numeral (…)”;
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, el numeral 37.3 del artículo 37 de El Reglamento,
establece los requisitos que deberá contener la solicitud
de autorización para operar un Centro de Inspección
Técnica Vehicular Móvil, señalando que deberá acreditar
los requisitos señalados en el numeral 37.1, salvo
los previstos en los literales g), i) y j). Asimismo, la
persona jurídica solicitante deberá presentar la siguiente
documentación: a) El listado de distritos en los cuales se
pretende efectuar las inspecciones técnicas vehiculares.
b) Propuesta de cronograma anual de cobertura de dichos
distritos, asegurándose que su presencia en cada uno
de estos tendrá como duración mínima un período de
siete (7) días calendarios consecutivos. c) Compromiso
de efectuar las coordinaciones respectivas con las
Municipalidades Distritales, para el cumplimiento del
cronograma anual de cobertura, (...)”;
Que, con Oficio N° 3413-2018-MTC/15.03 del 30
de abril de 2018, notificado el 04 de mayo de 2018, la
Dirección de Circulación y Seguridad Vial comunicó las
observaciones en virtud a la documentación presentada,
requiriéndole la subsanación correspondiente, para la cual
se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles siguientes;
Que, mediante escrito registrado con la Hoja de Ruta
E-137520-2018 del 19 de mayo de 2018, La Empresa
presenta diversa documentación con la finalidad de
subsanar las observaciones descritas en el Oficio N°
3413-2018-MTC/15.03;
Que, mediante Oficio N° 4211-2018-MTC/15.03,
del 28 de mayo de 2018 y notificado el 30 de mayo
de 2018, la Dirección de Circulación y Seguridad Vial
formuló las observaciones subsistentes en relación con
la subsanación presentada por La Empresa, otorgándole
un plazo de diez (10) días hábiles, para presentar la
documentación requerida;
Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta
N° E-155332-2018 del 07 de junio de 2018, La Empresa
presentó diversa documentación con la finalidad de
subsanar las observaciones, asimismo, adjunta la
propuesta del Cronograma Anual de Cobertura para el
año 2018, quedando de la siguiente manera:
Ítem

Distrito

Provincia

Región

1

APATA

JAUJA

JUNIN

01/01/2018 20/01/2018

Desde

Hasta

Categoría
L

2

CONCEPCION

CONCEPCION

JUNIN

23/01/2018 23/02/2018

L

3

CHUPACA

CHUPACA

JUNIN

28/02/2018 19/04/2018

L

4

VILLARICA

OXAPAMPA

PASCO 23/04/2018 03/05/2018

L

5

OXAPAMPA

OXAPAMPA

PASCO 05/05/2018 15/05/2018

L

6

CONSTITUCION

OXAPAMPA

PASCO 16/05/2018 20/06/2018

L

7

PALCAZU

OXAPAMPA

PASCO 21/06/2018 29/06/2018

L

8

PANGOA

SATIPO

JUNIN

30/06/2018 06/07/2018

L

9

MAZAMARI

SATIPO

JUNIN

10/07/2018 30/07/2018

L

10

RIO NEGRO

SATIPO

JUNIN

01/08/2018 06/09/2018

L

11

PICHANAQUI

CHANCHAMAYO

JUNIN

08/09/2018 23/09/2018

L

12

PERENE

CHANCHAMAYO

JUNIN

25/09/2018 28/10/2018

L

PASCO 02/11/2018 22/11/2018

L

13

POZUZO

OXAPAMPA

14

SAN RAMON

CHANCHAMAYO

JUNIN

23/11/2018 03/12/2018

L

15

JAUJA

JAUJA

JUNIN

05/12/2018 30/12/2018

L

Que, teniendo en cuenta que el Ministerio de Transporte
y Comunicaciones no ha autorizado a ningún Centro de
Inspección Técnica Vehicular con líneas de inspección
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tipo menor o combinado en los distritos propuestos por
La Empresa y estando a lo opinado por la Dirección de
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 628-2018MTC/15.03, en el cual se concluye que la Empresa, ha
cumplido con presentar los requisitos establecidos en el
literal 37.3 del artículo 37° de El Reglamento, procede
emitir el acto administrativo correspondiente;
De conformidad con la Ley Nº 27181 - Ley General
de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley N° 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 N° 29370 - Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar a la empresa “MULTISERVICIOS
MAFABI VILLA RICA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA- MULTISERVICIOS
MAFABI VILLA RICA E.I.R.L.”, como Centro de Inspección
Técnica Vehicular Móvil por el plazo de cinco (5) años, para
operar una (1) Línea de Inspección Técnica Vehicular Tipo
Menor en el departamento de Junín: provincia de Satipo,
distritos de Mazamari, Pangoa y Río Negro; provincia de
Chanchamayo, distritos de Pichanaqui, Perene y San
Ramón; provincia de Jauja, distritos de Apata y Jauja;
provincia de Concepción, distrito de Concepción; provincia
de Chupaca, distrito de Chupaca; en el departamento
de Pasco: provincia de Oxapampa, distritos de Villarica,
Oxapampa, Constitución, Palcazu y Pozuzo.
Artículo 2°.- Aprobar el cronograma anual de
cobertura de Inspecciones Técnicas Vehiculares para
el año 2018 del Centro de Inspección Técnica Vehicular
Móvil de la empresa “MULTISERVICIOS MAFABI VILLA
RICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA- MULTISERVICIOS MAFABI VILLA RICA
E.I.R.L.”, como sigue:
Ítem

Distrito

Provincia

1

APATA

JAUJA

Región

JUNIN 01/01/2018 20/01/2018

Desde

Hasta

Categoría
L

2

CONCEPCION

CONCEPCION

JUNIN 23/01/2018 23/02/2018

L

3

CHUPACA

CHUPACA

JUNIN 28/02/2018 19/04/2018

L

4

VILLARICA

OXAPAMPA

PASCO 23/04/2018 03/05/2018

L

5

OXAPAMPA

OXAPAMPA

PASCO 05/05/2018 15/05/2018

L

6

CONSTITUCION

OXAPAMPA

PASCO 16/05/2018 20/06/2018

L

7

PALCAZU

OXAPAMPA

PASCO 21/06/2018 29/06/2018

L

8

PANGOA

SATIPO

JUNIN 30/06/2018 06/07/2018

L

9

MAZAMARI

SATIPO

JUNIN 10/07/2018 30/07/2018

L

10

RIO NEGRO

SATIPO

JUNIN 01/08/2018 06/09/2018

L
L

11

PICHANAQUI

CHANCHAMAYO JUNIN 08/09/2018 23/09/2018

12

PERENE

CHANCHAMAYO JUNIN 25/09/2018 28/10/2018

13

POZUZO

14

SAN RAMON

15

JAUJA

OXAPAMPA

PASCO 02/11/2018 22/11/2018

CHANCHAMAYO JUNIN 23/11/2018 03/12/2018
JAUJA

JUNIN 05/12/2018 30/12/2018

L
L
L
L

Artículo 3°.- La empresa autorizada 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
por la Dirección General de Transporte Terrestre, previa
conformidad de los documentos presentados.
Artículo 4°.- Es responsabilidad de la empresa
“MULTISERVICIOS MAFABI VILLA RICA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADAMULTISERVICIOS MAFABI VILLA RICA E.I.R.L.”, dar
estricto cumplimiento al cronograma anual de cobertura
autorizado, cuya vigencia será hasta el 31 de diciembre
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de 2018; asimismo, de conformidad con el artículo 48bis de El Reglamento, entre otras, deberá cumplir con
las siguientes obligaciones específicas de los Centros de
Inspección Técnica Vehicular Móvil:
1. Prestar el servicio, en cada distrito en el cual se
encuentra autorizado a operar, por lo menos una vez
al año, durante un período de siete (7) días calendario
consecutivos como mínimo. La jornada diaria de
prestación de servicios no podrá ser inferior a ocho (8)
horas.
2. Obtener de las Municipalidades Distritales, las
autorizaciones necesarias para asegurar la realización
de las inspecciones técnicas vehiculares en cada distrito
en el cual se encuentra autorizado para operar. Dichas
autorizaciones deberán ser puestas en conocimiento de
la DGTT, antes del inicio de sus operaciones.
3. Abstenerse
de
modificar
unilateralmente
los cronogramas anuales de cobertura. Cualquier
modificación deberá ser solicitada previamente a la
Dirección General de Transporte Terrestre, hasta el último
día hábil del mes de noviembre de cada año. No obstante,
su aprobación tendrá eficacia a partir del 1 de enero del
año siguiente. (…);
Artículo 5°.- 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
póliza

25 de abril de 2019

Segunda renovación o contratación de nueva
póliza

25 de abril de 2020

Tercera renovación o contratación de nueva
póliza

25 de abril de 2021

Cuarta renovación o contratación de nueva
póliza

25 de abril de 2022

Quinta renovación o contratación de nueva
póliza

25 de abril de 2023

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con
presentar la renovación o contratación de una nueva
póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, se
procederá conforme a lo establecido en el literal c) 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 6°.- Remitir a la Superintendencia de
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías SUTRAN, copia de la presente Resolución Directoral para
las acciones de control conforme a su competencia.
Artículo 7.- La empresa “MULTISERVICIOS
MAFABI VILLA RICA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA- MULTISERVICIOS
MAFABI VILLA RICA E.I.R.L.”, debe presentar a la
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones el siguiente documento:
DOCUMENTO

FECHA MÁXIMA DE
PRESENTACIÓN

Relación del equipamiento requerido por
el Artículo 34° del Reglamento Nacional Noventa (90) días calendarios
de Inspecciones Técnicas Vehiculares, de otorgada la autorización.
acompañada con los documentos que
sustenten la propiedad y/o condición de
arrendatario financiero sobre los mismos.

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con
presentar la documentación señalada se procederá de
acuerdo a la normatividad vigente.
Artículo 8°.- El cronograma anual de cobertura
2018, aprobado en la presente Resolución Directoral,
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será publicado en el portal electrónico del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones: www.mtc.gob.pe.
Artículo 9°.- La presente Resolución Directoral
surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación
en el diario oficial “El Peruano”, siendo el costo de su
publicación asumido por la empresa “MULTISERVICIOS
MAFABI VILLA RICA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA- MULTISERVICIOS
MAFABI VILLA RICA E.I.R.L.”.
Artículo 10°.- Disponer la notificación de la presente
Resolución Directoral en Jr. Zorritos N° 1399, Block
45, oficina 401, distrito de Cercado de Lima, provincia
y departamento de Lima, domicilio señalado por el
administrado en el presente procedimiento.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

1

El literal e) del numeral 29.2 del artículo 29 de El Reglamento señala: Línea
de Inspección Técnica Vehicular Tipo Combinado: Línea de Inspección
destinada a la revisión alternada de vehículos menores y livianos.

1666081-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO
Designan Directora de la Dirección de
Construcción de la Dirección General de
Políticas y Regulación en Construcción y
Saneamiento
RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 249 -2018-VIVIENDA
Lima, 6 de julio del 2018
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
464-2017-VIVIENDA se designó al señor Luciano José
María Del Castillo Alcázar, en el cargo de Director de la
Dirección de Construcción de la Dirección General de
Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
cargo al cual ha formulado renuncia, por lo que
corresponde aceptar dicha renuncia y designar a la
persona que ocupará el mencionado cargo;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y su
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por
Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, modificado
por el Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el
señor Luciano José María Del Castillo Alcázar, al cargo de
Director de la Dirección de Construcción de la Dirección
General de Políticas y Regulación en Construcción y
Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo 2.- Designar a la señora Raquel Daria
Barrionuevo Sánchez de Machicao, en el cargo de
Directora de la Dirección de Construcción de la Dirección
General de Políticas y Regulación en Construcción y
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Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
1667284-1

ORGANISMOS EJECUTORES

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Aprueban Transferencia Financiera a favor
del Instituto Regional de Enfermedades
Neoplásicas Luis Pinillos Ganoza
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 135-2018/SIS
Lima, 6 de julio de 2018
VISTOS: El Oficio Nº 481-2018-SIS-FISSAL/J, el
Informe N° 040-2018-SIS-FISSAL/OAJ, el Memorando Nº
102-2018-SIS-FISSAL/DIF, el Informe N° 035-2018-SISFISSAL/OPP, emitidos por el Fondo Intangible Solidario
de Salud–FISSAL; así como el Informe N° 017-2018SIS/OGPPDO-FMSY con Proveído N° 127-2018-SIS/
OGPPDO de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Desarrollo Organizacional y, el Informe
Nº 196-2018-SIS/OGAJ-DE con Proveído N° 473-2018SIS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica del
Seguro Integral de Salud; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por
Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece los principios,
los procesos y procedimientos que regulan el Sistema
Nacional de Presupuesto a que se refiere el artículo 11 de la
Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del
Sector Público, en concordancia con los artículos 77 y 78 de
la Constitución Política del Perú;
Que, el numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley Nº
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018, autoriza al Seguro Integral de Salud–SIS a
efectuar transferencias financieras para el financiamiento
del costo de las prestaciones de salud brindadas a sus
asegurados; asimismo, en el numeral 15.2 del artículo 15
de la citada Ley, se señala que las referidas transferencias
deberán aprobarse mediante resolución del titular del
pliego, requiriéndose de informe favorable de la oficina
de presupuesto o la que haga sus veces en la entidad, y
que dicha resolución debe publicarse en el Diario Oficial
El Peruano;
Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1163, que
aprueba Disposiciones para el Fortalecimiento del Seguro
Integral de Salud establece que la transferencia de
fondos o pago que efectúe el SIS requiere la suscripción
obligatoria de un convenio o contrato, pudiendo tener una
duración de hasta tres (3) años;
Que, el artículo 31 del Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal
en Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 0202014-SA, establece que las enfermedades de alto
costo de atención que no están incluidas en el Plan
Esencial de Aseguramiento en Salud–PEAS, pueden ser
financiadas para la población bajo el régimen subsidiado
y semicontributivo con el Fondo Intangible Solidario de
Salud–FISSAL y que el listado de las enfermedades que
serán aseguradas, deberán ser definidas previamente por
el Ministerio de Salud;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 325-2012/
MINSA, se aprobó el Listado de Enfermedades de
Alto Costo de Atención cuyos gastos generados por la
atención serán financiados por la Unidad Ejecutora 002
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del Seguro Integral de Salud–Fondo Intangible Solidario
de Salud–FISSAL;
Que, según Informe N° 009-2018-SIS-FISSALDIF/AALL-CRRM de la Dirección de Financiamiento
de Prestaciones de Alto Costo, el Fondo Intangible
Solidario de Salud suscribió un Convenio de Cooperación
Interinstitucional para la cobertura financiera de
prestaciones de alto costo con el Instituto Regional de
Enfermedades Neoplásicas Luis Pinillos Ganoza – IREN
Norte, por lo que ha programado una transferencia de
recursos financieros por el monto ascendente a S/ 1 516,
320.00 (Un Millón Quinientos Dieciséis Mil Trescientos
Veinte y 00/100 soles), la misma que cuenta con
disponibilidad presupuestal de acuerdo al Memorando
N° 297-2018-SIS-FISSAL/OPP, emitido por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto del FISSAL que aprueba la
Certificación de Crédito Presupuestario N° 237-2018 por
la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios;
Que, mediante Informe N° 035-2018-SIS-FISSAL/
OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del
FISSAL emite opinión favorable sobre la transferencia
financiera programada en el marco del convenio
suscrito; y, en el mismo sentido, la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional
del SIS, mediante Informe N° 017-2018-SIS/OGPPDOFMSY con Proveído N° 127-2018-SIS/OGPPDO, emite
opinión favorable para la transferencia financiera por la
suma de S/ 1 516, 320.00 (Un Millón Quinientos Dieciséis
Mil Trescientos Veinte y 00/100 soles) a favor del Instituto
Regional de Enfermedades Neoplásicas Luis Pinillos
Ganoza – IREN Norte;
Que, mediante Informe N° 196-2018-SIS/OGAJ-DE
con Proveído N° 473-2018-SIS/OGAJ, la Oficina General
de Asesoría Jurídica, sobre la base de lo opinado por los
órganos técnicos, considera viable emitir la Resolución
Jefatural de Transferencias Financieras a favor del
referido Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas
Luis Pinillos Ganoza – IREN Norte, para el financiamiento
de las prestaciones de salud que se encuentran bajo la
cobertura del FISSAL;
Con el visto del Jefe del Fondo Intangible Solidario
de Salud–FISSAL, de la Directora General de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo
Organizacional, del Director General de la Oficina General
de Asesoría Jurídica y de la Secretaria General del SIS;
De conformidad con lo establecido en el numeral 15.2
del artículo 15 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018 y de acuerdo
a lo dispuesto en el numeral 11.8 del artículo 11 del
Reglamento de Organización y Funciones del Seguro
Integral de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 0112011-SA, modificado por Decreto Supremo N° 002-2016SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Transferencia Financiera de
la Unidad Ejecutora 002–1423 Fondo Intangible Solidario
de Salud–FISSAL hasta por la suma de UN MILLÓN
QUINIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y
00/100 SOLES (S/ 1 516,320.00), con cargo a la Fuente
de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios, a favor del
Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Luis
Pinillos Ganoza – IREN Norte, conforme se describe en
el Anexo 01 que forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Los recursos de la Transferencia Financiera
aprobada por el Artículo 1 de la presente Resolución,
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son transferidos, conforme a
lo señalado en la parte considerativa de la presente
Resolución.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Jefatural en el Diario Oficial El Peruano, así
como en el Portal Institucional del Seguro Integral de
Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DORIS MARCELA LITUMA AGUIRRE
Jefa del Seguro Integral de Salud
1667543-1
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ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO
Aprueban reordenamiento de cargos
del Cuadro para Asignación de Personal
Provisional - CAP Provisional del OSITRAN
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL
Nº 103-2018-GG-OSITRAN
Lima, 5 de julio de 2018
VISTOS:
El Memorando Nº 247-2018-GSF-OSITRAN de la
Gerencia de Supervisión y Fiscalización; el Memorando
Nº 237-2018-GG-OSITRAN de la Gerencia General;
los Informes Nº 149-2018-JGRH-GA-OSITRAN y Nº
150-2018-JGRH-GA-OSITRAN de la Jefatura de Gestión
de Recursos Humanos; el Informe Nº 074-2018-GPPOSITRAN de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto;
la Nota Nº 184-18-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de
Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 26917, Ley de Supervisión de
la Inversión Privada en Infraestructura de Transporte de
Uso Público y sus modificaciones, se creó el Organismo
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte
de Uso Público - OSITRAN, como organismo público
encargado de normar, regular, supervisar, fiscalizar y
resolver controversias respecto de los mercados relativos
a la explotación de la infraestructura de transporte de uso
público;
Que, la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos
y sus modificatorias, dicta los lineamientos y normas de
aplicación general para todos los Organismos Reguladores,
en cuyo alcance se encuentra incluido OSITRAN;
Que, la Ley Nº 29754 dispone que OSITRAN es la
entidad competente para ejercer la supervisión de los
servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros
en las vías concesionadas que forman parte del Sistema
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao; asimismo,
establece que, mediante Decreto Supremo, refrendado
por el Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta
de OSITRAN, se aprueba la adecuación del Reglamento
General de OSITRAN y otros documentos de gestión;
Que, de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento
General de OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo Nº
044-2006-PCM y sus modificatorias, la estructura orgánica
de OSITRAN se rige por su Reglamento de Organización
y Funciones;
Que, por Decreto Supremo Nº 012-2015-PCM se aprobó
el Reglamento de Organización y Funciones de OSITRAN,
con el fin de implementar las funciones establecidas por
la Ley Nº 29754 y las instancias y órganos competentes,
conforme lo señala el Reglamento General de OSITRAN,
así como para promover una gestión eficiente, moderna,
transparente y con enfoque de procesos y resultados, cuyas
decisiones institucionales sean predecibles;
Que, a través de la Resolución Suprema Nº 047-2016PCM se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal
Provisional del Organismo Supervisor de la Inversión
en Infraestructura de Transporte de Uso Público – CAP
Provisional del OSITRAN, reordenado mediante Resolución
de Gerencia General Nº 159-2017-GG-OSITRAN y
Resolución de Gerencia General Nº 095-2018-GGOSITRAN;
Que, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva
Nº 304-2015-SERVIR-PE, se aprobó la Directiva Nº
002-2015-SERVIR/GDSRH, “Normas para la gestión del
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proceso de administración de puestos y elaboración y
aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad-CPE”,
modificada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº
057-2016-SERVIR-PE;
Que, el numeral 5 del Anexo 4 de la mencionada Directiva
señala que el reordenamiento de cargos del Cuadro para
Asignación de Personal Provisional es el procedimiento
mediante el cual se pueden realizar los siguientes ajustes: a)
Cambios en los campos: “nº de orden”, “cargo estructural”,
“código”, “clasificación”, “situación del cargo” y “cargo de
confianza”, y b) Otras acciones de administración del CAP
Provisional que no incidan en un incremento del presupuesto
de la entidad, incluyendo el supuesto señalado en el numeral
1.3 del citado Anexo;
Que, asimismo, el segundo párrafo del numeral
5 del Anexo 4 de la citada Directiva establece que el
reordenamiento de cargos contenido en el Cuadro para
Asignación de Personal Provisional no requerirá de un
nuevo proceso de aprobación de dicho instrumento, y que
tal reordenamiento podrá aprobarse mediante resolución
o dispositivo legal que corresponda al titular de la entidad,
previo informe de la oficina de recursos humanos o la
que haga sus veces, con el visto bueno de la oficina de
racionalización, o quien haga sus veces;
Que, mediante los Informes Nº 149-2018-JGRHGA-OSITRAN y Nº 150-2018-JGRH-GA-OSITRAN, la
Jefatura de Gestión de Recursos Humanos ha presentado
la propuesta de reordenamiento del CAP Provisional del
OSITRAN, específicamente en cargos asignados a la
Presidencia Ejecutiva, a la Gerencia de Administración,
a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y a la
Gerencia de Supervisión y Fiscalización;
Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
a través del Informe Nº 0074-2018-GPP-OSITRAN,
ha señalado que, en el marco de su competencia, se
encuentra conforme con el reordenamiento de cargos
del CAP Provisional, el cual es acorde con la Directiva
Nº 002-2015-SERVIR/GDSRH, “Normas para la gestión
del proceso de administración de puestos y elaboración
y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad-CPE”;
Que, mediante la Nota Nº 184-18-GAJ-OSITRAN
la Gerencia de Asesoría Jurídica ha expresado que,
estando a lo informado por la Jefatura de Gestión de
Recursos Humanos y por la Gerencia de Planeamiento
y Presupuesto, tal como lo señala la Directiva Nº
002-2015-SERVIR/GDSRH, “Normas para la gestión del
proceso de administración de puestos y elaboración y
aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad-CPE”,
es viable la aprobación del reordenamiento propuesto;
Que, asimismo, la Gerencia de Asesoría Jurídica
ha indicado que de acuerdo a lo dispuesto por el inciso
i) del artículo IV del Título Preliminar del Reglamento
General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto
Supremo Nº 040-2014-PCM, para efectos del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se
entiende como Titular de la Entidad a la máxima autoridad
administrativa de una entidad pública que, en el caso del
OSITRAN, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del
Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2015-PCM,
es la Gerencia General;
De conformidad con el Reglamento General de
OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo Nº 044-2006PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización
Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0122015-PCM y modificatorias; la Ley Nº 30057, Ley del
Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM; y la Directiva Nº
002-2015-SERVIR/GDSRH “Normas para la gestión del
proceso de administración de puestos y elaboración y
aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad-CPE”,
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº
304-2015-SERVIR-PE, modificada por la Resolución de
Presidencia Ejecutiva Nº 057-2016-SERVIR-PE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el reordenamiento de cargos
del Cuadro para Asignación de Personal Provisional del
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura
de Transporte de Uso Público - CAP Provisional del
OSITRAN, que como Anexo forma parte integrante de la
presente resolución.
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Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como la
publicación de la resolución y su Anexo en el Portal
Institucional del OSITRAN (www.ositran.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y archívese.
JOSE TITO PEÑALOZA VARGAS
Gerente General (e)
1667502-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Designan asesor de la Presidencia del
Consejo Directivo de la SUNASS
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
N° 028-2018-SUNASS-PCD
Lima, 6 de julio de 2018
VISTOS:
Los Informes Nos. 102-2018-SUNASS-084 y
104-2018-SUNASS-082, del Especialista (e) en Recursos
Humanos y del Especialista (e) en Planeamiento y
Presupuesto de la Gerencia de Administración y Finanzas,
respectivamente;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 054-2018PCM se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal
Provisional (CAP Provisional) de la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento-SUNASS;
Que,
por
Resolución
de
Presidencia
N°
025-2018-SUNASS-PCD se aprobó el Reordenamiento del
CAP Provisional de la SUNASS el cual contempla cuatro
cargos de Asesor de la Presidencia del Consejo Directivo,
cargos clasificados como empleado de confianza;
Que, se encuentra vacante el cargo N° 005 Asesor
de la Presidencia del Consejo Directivo siendo necesario
cubrirlo;
Que, de acuerdo con lo dispuesto por la Primera
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29849, el
personal a que se refieren los numerales 1), 2) e inciso
a) del numeral 3) del artículo 4 de la Ley 28175, Ley
Marco del Empleo Público, contratado por el Régimen
Laboral Especial del Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto
Legislativo que regula el régimen especial de contratación
administrativa de servicios, está excluido de las reglas
establecidas en el artículo 8 de dicho decreto legislativo,
no siendo necesario por tanto para su contratación la
realización de un concurso, siempre que la plaza a ocupar
esté contenida en el CAP Provisional o Cuadro de Puestos
de la Entidad (CPE) según sea el caso;
Que, a fin de cubrir el cargo N° 005 Asesor de la
Presidencia del Consejo Directivo de la SUNASS se
ha considerado conveniente la contratación de un
profesional bajo la modalidad de Contrato Administrativo
de Servicios, para lo cual conforme a lo señalado en el
considerando anterior no se requiere la realización de
un concurso público y se cuenta con la correspondiente
disponibilidad presupuestal de acuerdo con el Informe
N° 104-2018-SUNASS-082 de vistos, emitido por el
Especialista (e) en Planeamiento y Presupuesto de la
Gerencia de Administración y Finanzas;
Que, el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento
y designación de funcionarios públicos, establece que
la designación de funcionarios públicos en cargos de
confianza, distintos a los comprendidos en su artículo 1,
se efectúa mediante resolución del respectivo titular de
la entidad;
En uso de la facultad conferida en la Ley N° 27594
y en el inciso g) del artículo 56 del Reglamento General
de la SUNASS, aprobado por Decreto Supremo N° 017-
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2001-PCM y modificado por Decreto Supremo N° 0462007-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- DESIGNAR a partir del 9 de julio de
2018 al señor CARLOS ERNESTO BENITES SARAVIA
en el cargo de Asesor de la Presidencia del Consejo
Directivo de la SUNASS.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
IVÁN LUCICH LARRAURI
Presidente del Consejo Directivo
1667227-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL
Aceptan renuncia de miembro de la
Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI
Nº 123-2018-INDECOPI/COD
Lima, 5 de julio de 2018
VISTOS:
El Informe Nº 0120-2018/GRH, el Informe Nº 5032018/GEL, y el Informe Nº 062-2018/GEG; y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo establecido en el literal d) del
artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI),
aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033 y sus
modificatorias, corresponde al Consejo Directivo de la
Institución designar a los miembros de las Comisiones de
las áreas de competencia y propiedad intelectual;
Que, de acuerdo con lo señalado en el literal c) del
artículo 5 del Reglamento de Organización y Funciones
del INDECOPI, aprobado por el Decreto Supremo Nº 0092009-PCM y sus modificatorias, el Consejo Directivo de
la Institución se encuentra facultado para designar a los
miembros de la Comisiones de las áreas de competencia
y propiedad intelectual;
Que, mediante Resolución de la Presidencia del
Consejo Directivo del INDECOPI Nº 095-2014-INDECOPI/
COD del 25 de junio de 2014, publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 27 de junio de 2014, se designó
al señor Víctor Sebastián Baca Oneto, como miembro de
la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, con
efectividad al 16 de julio de 2014;
Que, el señor Víctor Sebastián Baca Oneto ha
presentado su renuncia a su condición de miembro de la
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas;
Que, el Consejo Directivo mediante Acuerdo Nº 070-2018
del 26 de junio de 2018, ha acordado aceptar la renuncia
del señor Víctor Sebastián Baca Oneto, como miembro de
la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, con
efectividad al 25 de junio de 2018, dándole las gracias por
los servicios prestados a la Institución;
Con el visto bueno del Gerente General, de la Gerencia
de Recursos Humanos, y de la Gerencia Legal; y,
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De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2
del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones del
INDECOPI, aprobada por el Decreto Legislativo Nº1033
y sus modificatorias, 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 Único.- Aceptar la renuncia presentada por el
señor Víctor Sebastián Baca Oneto, al cargo de miembro
de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, con
efectividad anticipada al 25 de junio de 2018, dándosele las
gracias por los servicios prestados a la Institución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
IVO GAGLIUFFI PIERCECHI
Presidente del Consejo Directivo
1667392-1

Designan miembro de la Comisión de
Derecho de Autor
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI
Nº 124-2018-INDECOPI/COD
Lima, 5 de julio de 2018
VISTOS:
El Informe Nº 0109-2018/GRH, el Informe Nº 4582018/GEL, el Informe Nº 056-2018/GEG, y el Informe Nº
061-2018/GEG; y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo establecido en el literal d) del
artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI),
aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033 y sus
modificatorias, corresponde al Consejo Directivo de la
Institución designar a los miembros de las Comisiones de
las áreas de competencia y propiedad intelectual;
Que, de acuerdo con lo señalado en el literal c) del
artículo 5 del Reglamento de Organización y Funciones
del INDECOPI, aprobado por el Decreto Supremo Nº 0092009-PCM y sus modificatorias, el Consejo Directivo de
la Institución se encuentra facultado para designar a los
miembros de las Comisiones de las áreas de competencia
y propiedad intelectual;
Que, de conformidad con lo prescrito en el literal a)
del artículo 22 de la Ley de Organización y Funciones del
INDECOPI, el período de designación de los miembros
de las Comisiones es de cinco (5) años, pudiendo ser
designados por un período adicional;
Que, el literal c) del numeral 42.3 del artículo 42 de la
Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, señala
que las comisiones del área de propiedad intelectual se
encuentran integradas por cuatro (4) miembros;
Que, a la fecha, resulta pertinente completar la
designación de los miembros de la Comisión de Derecho
de Autor, a fin de que dicho órgano colegiado cuente con
el número legal de integrantes previstos en la Ley de
Organización y Funciones del INDECOPI;
Que, el Consejo Directivo mediante Acuerdo Nº 0662018 del 26 de junio de 2018, con la opinión favorable
del Consejo Consultivo, ha acordado designar al señor
Ricardo Julio Salazar Chávez, como miembro de la
Comisión de Derecho de Autor;
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 Nº 1033
y sus modificatorias, y en cumplimiento de las funciones
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otorgadas mediante los literales f) y h) del numeral 7.3 del
mismo cuerpo legislativo;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al señor Ricardo Julio
Salazar Chávez, como miembro de la Comisión de
Derecho de Autor, con eficacia desde la fecha de
publicación de la presente resolución.
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Protección al Consumidor Nº 3, con eficacia desde la
fecha de publicación de la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
IVO GAGLIUFFI PIERCECHI
Presidente del Consejo Directivo
1667392-3

Regístrese, comuníquese y publíquese.
IVO GAGLIUFFI PIERCECHI
Presidente del Consejo Directivo

ORGANISMO TÉCNICO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LOS

1667392-2

SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Designan miembro de la Comisión de
Protección al Consumidor N° 3
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI
Nº 125-2018-INDECOPI/COD

Designan Director de Monitoreo del OTASS
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 048-2018-OTASS/DE
Lima, 6 de julio 2018

Lima, 6 de julio de 2018
CONSIDERANDO:
VISTOS:
El Informe Nº 0110-2018/GRH, el Informe Nº 4592018/GEL, el Informe Nº 057-2018/GEG, y el Informe Nº
060-2018/GEG; y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo establecido en el literal d) del
artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI),
aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033 y sus
modificatorias, corresponde al Consejo Directivo de la
Institución designar a los miembros de las Comisiones de
las áreas de competencia y propiedad intelectual;
Que, de acuerdo con lo señalado en el literal c) del
artículo 5 del Reglamento de Organización y Funciones
del INDECOPI, aprobado por el Decreto Supremo Nº 0092009-PCM y sus modificatorias, el Consejo Directivo de
la Institución se encuentra facultado para designar a los
miembros de las Comisiones de las áreas de competencia
y propiedad intelectual;
Que, de conformidad con lo prescrito en el literal a)
del artículo 22 de la Ley de Organización y Funciones del
INDECOPI, el período de designación de los miembros
de las Comisiones es de cinco (5) años, pudiendo ser
designados por un período adicional;
Que, el literal c) del artículo 21 de la Ley de
Organización y Funciones del INDECOPI, señala que
las comisiones del área de competencia se encuentran
integradas por cuatro (4) miembros;
Que, a la fecha, resulta pertinente completar
la designación de los miembros de la Comisión de
Protección al Consumidor Nº 3, a fin de que dicho órgano
colegiado cuente con el número legal de integrantes
previstos en la Ley de Organización y Funciones del
INDECOPI;
Que, el Consejo Directivo mediante Acuerdo Nº 0672018 del 26 de junio de 2018, con la opinión favorable
del Consejo Consultivo, ha acordado designar a la señora
Elsa Patricia Galarza Contreras, como miembro de la
Comisión de Protección al Consumidor Nº 3;
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 Nº 1033
y sus modificatorias, y en cumplimiento de las funciones
otorgadas mediante los literales f) y h) del numeral 7.3 del
mismo cuerpo legislativo;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora Elsa Patricia
Galarza Contreras, como miembro de la Comisión de

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1280, el Organismo Técnico de la Administración
de los Servicios de Saneamiento - OTASS, es un organismo
público técnico especializado adscrito al Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, con personería
jurídica de derecho público interno, con autonomía funcional,
económica, financiera y administrativa, con competencia
a nivel nacional; la cual desarrolla en concordancia con la
política general, objetivos, planes, programas y lineamientos
normativos establecidos por el Ente Rector;
Que,
mediante
Decreto
Supremo
Nº
017-2014-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Organismo Técnico de la
Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS,
el cual establece en el literal d), del artículo 11, que es
función de la Dirección Ejecutiva, designar y remover, al
personal directivo y/o de confianza de la Entidad;
Que,
mediante
Resolución
Directoral
N°
052-2017-OTASS/DE, del 29 de setiembre de 2017, se
designó al señor Gerardo Santiago Alania de la Cruz en
el cargo de Director de Monitoreo del Organismo Técnico
de la Administración de los Servicios de Saneamiento OTASS;
Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia al
cargo que venía desempeñando, por lo que corresponde
aceptarla y designar al funcionario que desempeñará
dicho cargo;
Con los visados de Secretaría General y de la Oficina
de Asesoría Jurídica;
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 de lo establecido en el Decreto Supremo N° 001-2009JUS y de acuerdo a las facultades conferida a la Dirección
Ejecutiva en el artículo 11 del Reglamento de Organización
y Funciones del OTASS, aprobado por Decreto Supremo
N° 017-2014-VIVIENDA;
SE RESUELVE:
Artículo 1. Aceptación de renuncia
Aceptar la renuncia formulada por el señor Gerardo
Santiago Alania de la Cruz en el cargo de Director de
Monitoreo del Organismo Técnico de la Administración de
los Servicios de Saneamiento – OTASS, siendo su último
día de labores el 9 de julio de 2018, dándosele las gracias
por los servicios prestados.
Artículo 2. Designación
Designar a partir del 10 de julio de 2018, al señor
Luis Germán Dávalos Robles en el cargo de Director de
Monitoreo del Organismo Técnico de la Administración de
los Servicios de Saneamiento – OTASS.
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Artículo 3. Publicidad
Disponer la publicación de la presente Resolución en
el Diario Oficial El Peruano y en el Portal Institucional del
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios
de Saneamiento - OTASS (www.otass.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OSCAR ANDRÉS PASTOR PAREDES
Director Ejecutivo
1667269-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Sancionan con destitución a Jefe de la Mesa
de Partes de los Juzgados de Paz Letrado,
sede Puno y Carabaya, Corte Superior de
Justicia de Lima
INVESTIGACIÓN N° 350-2013-LIMA
Lima, diez de abril de dos mil dieciocho.
VISTA:
La Investigación número trescientos cincuenta guión
dos mil trece guión Lima, que contiene la propuesta de
destitución del señor Carlos Alberto Iriarte Pizarro, por
su desempeño como Jefe de la Mesa de Partes de los
Juzgados de Paz Letrado, sede Puno y Carabaya, Corte
Superior de Justicia de Lima, remitida por la Jefatura de
la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial
mediante resolución número cuarenta y uno, de fecha
dieciséis de enero de dos mil diecisiete; de fojas mil ciento
dieciocho a mil ciento veinticinco.
CONSIDERANDO:
Primero. Que la imputación sostenida contra el señor
Carlos Alberto Iriarte Pizarro, en su desempeño como Jefe
de Mesa de Partes de los Juzgados de Paz Letrado, sede
Puno y Carabaya, Corte Superior de Justicia de Lima,
radica en haber direccionado los juzgados vía función de
desprogramación de turnos (desactivando temporalmente
un solo juzgado y manteniendo los demás activos, para
permitir el ingreso de denuncias penales, demandas,
solicitudes cautelares y exhortos); y manipular el Sistema
Integrado Judicial, con el único propósito de vulnerar el
ingreso aleatorio de los Expedientes Nros. 1942-2012 y
4427-2012. Así como, haber direccionado expedientes vía
ingreso por prevención (demandas, denuncias penales,
solicitudes cautelares y exhortos) a un predeterminado
juzgado, adulterando de esta forma el modo aleatorio
del Sistema Integrado Judicial, con el único propósito
de vulnerar el ingreso aleatorio de los Expedientes Nºs.
5119-2011, 5892-2011, 5911-2011, 6053-2011, 60552011; y 6057-2011.
Segundo. Que, respecto al primer cargo imputado,
“haber direccionado los juzgados vía función de
desprogramación de turnos (desactivando temporalmente
un solo juzgado y manteniendo los demás activos, para
permitir el ingreso de denuncias penales, demandas,
solicitudes cautelares y exhortos); y manipular el Sistema
Integrado Judicial con el único propósito de vulnerar el
ingreso aleatorio de los Expedientes Nros. 1942-2012
y 4427-2012”. Dicha imputación se corrobora con las
conclusiones arribadas en el Informe N° 010-2012ELL/USIS, de fojas 19, emitido por el señor Erik Luján
Lanfranchi, Analista de la Unidad de Sistemas, en el que
se consigna lo siguiente: “Se aprecia el direccionamiento
de expediente a un juzgado determinado, desactivación
de todos los juzgados y manteniendo activado un solo
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juzgado por un tiempo determinado realizado por los
usuarios…CIRIARTE que le pertenece a Carlos Iriarte
Pizarro)”.
Tercero. Que, aunado a ello, se desprende del escrito
de fojas 392, presentado por el investigado Carlos Alberto
Iriarte Pizarro, quien indicó lo siguiente: “que respecto a
la Demanda N° 1942-2012-CI, la misma fue ingresada
por un error de manera involuntaria, ya que el día del
ingreso 16 de abril de 2012, se tuvo una incidencia con
un usuario, el cual solicitaba se le ingrese una demanda
al Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Lima, aduciendo
que su demanda era de aumento de alimentos y que el
Juzgado ya conocía su proceso. Como Mesa de Partes
agotamos todos los mecanismos intentando hacerle
entender, que las únicas demandas que podemos prevenir
en materia de familia, son las de prorrateo de alimentos,
pero el usuario no entendió la razón y no les quedó más
que prevenir la observación del caso. Que al ingresar
la demanda de aumento de alimentos, se desactivó el
Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Lima, para realizar
dicho ingreso con la observación, que al estar ingresando
la demanda sugerimos que era más adecuado hacerlo vía
prevención, ese lapso de tiempo le toma veinte segundos
aproximadamente, que es cuando justo en una de las
ventanillas ingresa la Demanda N° 1942-2012-CI, esto
sin ninguna intención de favorecer a nadie, solo fue un
ingreso involuntario que coincidió en el tiempo que se
estaba atendiendo el incidente con el usuario. Que, luego
de activar nuevamente al Cuarto Juzgado de Paz Letrado
de Lima, se ingresa la demanda de aumento de alimentos
a dicho juzgado con la observación debida, generando el
Expediente N° 562-2012-FC”.
Cuarto. Que la versión del investigado resulta ser
irracional y carente de sustento, pues de acuerdo a lo
establecido en la guía de ingreso de la documentación
jurisdiccional, la excepción para ser obviado, es en
los casos de demandas de tercería e interdictos por
recobrar por despojo judicial, que si bien pueden ser
remitidas a los juzgados específicos que conocieron los
procesos que las motivaron, ello solo se realiza mediante
la función de ingreso por prevención; y no activando o
desactivando determinados órganos jurisdiccionales.
Que respecto al direccionamiento del Expediente N°
4427-2012, el investigado Iriarte Pizarro no ha hecho
ninguna referencia en sus escritos presentados a fojas
328 y 392; sin embargo, cabe indicar que conforme se
tiene del cargo de ingreso de expedientes del Centro de
Distribución General del Poder Judicial de fojas 347, en la
que se consigna Expediente N° 04427-2012-0-1801-JPCI-03, Juzgado 03, Especialista: Gerson Meza Javier, no
contencioso, demanda, sucesión intestada; dicha materia
tampoco era la excepción que preveía la guía de ingreso
de la documentación jurisdiccional antes acotada.
Quinto. Que, de lo expuesto se colige que el
investigado Carlos Alberto Iriarte Pizarro, con su conducta
disfuncional de manipular el Sistema Integrado Judicial,
al desprogramarlo, manteniendo activo solo un juzgado
determinado, bloqueando así el ingreso a todos los demás
órganos jurisdiccionales, ha tenido la clara intención de
direccionar a su interés los citados expedientes al Cuarto y
Tercer Juzgado de Paz Letrado de Lima, respectivamente,
aprovechando su condición de Jefe de la Mesa de Partes
de los Juzgados de Paz Letrado de la Corte Superior de
Justicia de Lima, sede Puno y Carabaya, teniendo como
usuario CIRIARTE.
Sexto. Que, respecto al segundo cargo imputado,
esto es, “haber direccionado expedientes vía ingreso por
prevención (demandas, denuncias penales, solicitudes
cautelares y exhortos a un predeterminado juzgado,
adulterando de esta forma el modo aleatorio del Sistema
Integrado Judicial y manipulación del mismo, con el
único propósito de vulnerar el ingreso aleatorio de los
Expedientes Nros. 5119-2011, 5892-2011, 5911-2011,
6053-3011, 6055-2011 y 6057-2011”. Esta imputación
se corrobora con los cargos de ingreso de expedientes
al Centro de Distribución General del Poder Judicial,
de fojas 343 a 346 (vuelta), de los que se desprende lo
siguiente:
- 2/11/2011 8:58:37 6to. JPL Desalojo Exp. N° 51192011 CIRIARTE
- 20/12/2011 14:39:18 6to. JPL Obligación de Hacer
Exp. N° 5892-2011 CIRIARTE
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- 21/12/2011 12:13:43 4to. JPL Sucesión Intestada
Exp. N° 5911-2011 CIRIARTE
- 29/12/2011 10:10:10 4to. JPL Sucesión Intestada
Exp. N° 6053-2011 CIRIARTE
- 29/12/2011 10:20:21 6to. JPL Obligación de dar
suma de dinero Exp. N° 6055-2011 CIRIARTE
- 29/12/2011 10:26:35 6to. JPL Obligación de dar
suma de dinero Exp. N° 6057-2011 CIRIARTE
Sétimo. Que ninguno de los expedientes indicados
son expedientes de tercería y/o interdictos de recobrar,
únicas materias en los cuales es posible el ingreso de las
demandas vía función de prevención; tal como se aprecia
de las conclusiones arribadas en el Informe N° 010-2012ELL/USIS, de fojas 19, emitido por el señor Erik Luján
Lanfranchi, Analista de la Unidad de Sistemas, en el que
se consigna que “se ha realizado el ingreso por prevención
de 22 expedientes, de los cuales 4 son del año 2010 y 18
en el año 2011. Se ha realizado el ingreso por prevención
de las materias: consignación 1 caso; Desalojo 1 caso;
Ejecución de acta de conciliación 1 caso; Obligación de
dar suma de dinero 3 casos; Sucesión Intestada 4 casos;
y tercería 8 casos.”; “Los usuarios que han ingresado en
forma no justificada por prevención son Ciriarte (Carlos
Iriarte Pizarro) en 14 ocasiones (2 en el 2010 y 12 en el
2011)…”
Octavo. Que el investigado Iriarte Pizarro, en su
escrito de fojas 328, sostiene que “con respecto a las
demandas ingresadas por prevención la situación es más
compleja, como Mesa de Partes están obligados a las
exigencias de los litigantes y usuarios, que por presión
de los mismos usuarios quienes manifestaban “usted no
califica la demanda”, “limítese a ingresar mi demanda”,
“usted no me puede negar ningún ingreso” y “por las
quejas que recibía la Oficina Desconcentrada de Control
de la Magistratura, que lo llamaban y decían que debía
recibir porque era el derecho de los litigantes, ante esas
presiones realiza los ingresos”. Sin embargo, lo vertido
no justifica razonablemente su actuar disfuncional; pues
debe tenerse en cuenta que la labor de quien asume
un cargo especifico, Jefe de la Mesa de Partes, está
sometido a las normas que rigen sus funciones y deberes;
así como, a las normas administrativas que rigen la
aleatoriedad que confiere el Sistema Integrado Judicial,
ya que con ello se garantiza la equidad en la distribución
de los procesos y la transparencia en la impartición de
justicia; y no bajo ningún supuesto, debe someterse a la
presión y/o voluntad de los usuarios y litigantes. Más aun,
con su accionar infringió lo establecido en la Directiva N°
001-2009-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa
N° 067-2009-CE-PJ, del 3 de marzo de 2009, emitida por
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que establece “6.2
Todo ingreso y distribución de demandas, denuncias o
solicitudes, se efectuará por la opción ALEATORIO, salvo
los casos en donde por razones especiales corresponda
efectuar el ingreso por la opción PREVENCIÓN, 6.3.
La utilización de la opción PREVENCIÓN deberá ser
justificada obligatoriamente en el campo observaciones;
bajo ninguna razón o circunstancia es justificación el
solo dicho verbal del solicitante; en tal caso, deberá de
constar de manera inequívoca en el texto de la demanda,
denuncia o solicitud, bajo responsabilidad funcional”.
Noveno. Que, por tanto, ha quedado fehacientemente
acreditada la responsabilidad funcional del investigado
Carlos Alberto Iriarte Pizarro, quien en su condición
de Jefe de la Mesa de Partes de los Juzgados de Paz
Letrado de la Corte Superior de Justicia de Lima, Sede
Puno y Carabaya, atentó contra sus deberes establecidos
en el literal b) del artículo 41° del Reglamento Interno
de Trabajo del Poder Judicial, por lo que su accionar
constituye falta muy grave conforme se desprende del
inciso 10) del artículo 10° del Reglamento que regula el
Régimen Disciplinario de los Auxiliares Jurisdiccionales
del Poder Judicial; justificándose la necesidad de
apartarlo definitivamente del Poder Judicial, imponiéndole
la medida disciplinaria de destitución, prevista en el
artículo 17° del Reglamento del Régimen Disciplinario de
los Auxiliares Jurisdiccionales del Poder Judicial.
Por tales fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 2512018 de la décima sesión del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de los
señores Rodríguez Tineo, Lama More, Ruidías Farfán,
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Vera Meléndez y Angulo Arana; sin la intervención de
la señora Consejera Tello Gilardi por encontrarse de
licencia; en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. De conformidad con el informe de fojas
mil ciento cincuenta y siete a mil ciento setenta y uno, y
la sustentación oral del señor Consejero Lama More. Por
unanimidad,
SE RESUELVE:
Imponer la medida disciplinaria de destitución al señor
Carlos Alberto Iriarte Pizarro, por su desempeño como Jefe
de la Mesa de Partes de los Juzgados de Paz Letrado,
sede Puno y Carabaya, Corte Superior de Justicia de
Lima. Inscribiéndose la medida disciplinaria impuesta en el
Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLI APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1667231-3

ORGANISMOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL
Designan funcionario responsable de
la elaboración y actualización de la
información ofrecida en el Portal de
Transparencia Estándar de la Contraloría
General
RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA
N° 367-2018-CG
Lima, 6 de julio de 2018
VISTO:
La Hoja Informativa N° 00002-2018-CG/GCOC de la
Gerencia de Comunicación Corporativa;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, cuyo Texto Único Ordenado
(TUO) fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0432003-PCM, tiene por finalidad promover la transparencia
de los actos del Estado y regular el derecho fundamental
del acceso a la información consagrado en el numeral 5
del artículo 2 de la Constitución Política del Perú;
Que, el artículo 5 del TUO de la Ley N° 27806, dispone
que la entidad pública debe identificar al funcionario
responsable de la elaboración de los portales de Internet;
Que, el literal c) del artículo 3 del Reglamento de la
Ley Nº 27806, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 072-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo
N° 070-2013-PCM, dispone que es obligación de la
máxima autoridad de la Entidad, designar al funcionario
responsable de la elaboración y actualización del Portal
de Transparencia;
Que, el artículo 4 del Reglamento citado en el párrafo
precedente, dispone que la designación del funcionario
responsable de la elaboración y actualización del Portal se
efectuará mediante resolución de la máxima autoridad de
la Entidad y será publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Que, asimismo, el artículo 9 del Reglamento en
referencia, señala que el funcionario responsable del Portal
de Transparencia se encuentra obligado a elaborar el Portal,
en caso la entidad no cuente con él, en coordinación con las
unidades orgánicas u órganos correspondientes; recabar la
información a ser difundida en el Portal de acuerdo con lo
establecido en los artículos 5 y 25 de la Ley N° 27806; y,
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mantener actualizada la información contenida en el Portal
conforme a las reglas sobre la materia, señalando en él, la
fecha de la última actualización;
Que, mediante Resolución de Contraloría N° 3242017-CG, se designó al/a Gerente/a del Departamento
de Imagen y Comunicaciones, como funcionario/a
responsable de la elaboración y actualización de la
información ofrecida en el Portal de Transparencia
Estándar de la Contraloría General de la República;
Que, la Gerencia de Comunicación Corporativa,
según lo dispuesto por el artículo 35 del Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) de la Contraloría General
de la República, aprobado por Resolución de Contraloría
N° 137-2018-CG, tiene entre sus unidades orgánicas, a
la Subgerencia de Comunicación Ciudadana y Acceso a
la Información Pública, la cual de acuerdo al literal g) del
artículo 41 del ROF, tiene como función diseñar, desarrollar
y actualizar el Portal de Transparencia, supervisando la
publicación de la información de la entidad de carácter
obligatorio conforme a la normativa;
Que, en virtud a lo expuesto, y conforme a lo solicitado
en el documento de visto, resulta pertinente designar al
Subgerente de Comunicación Ciudadana y Acceso a la
Información Pública de la Gerencia de Comunicación
Corporativa, como funcionario responsable de elaborar
y actualizar el Portal de Transparencia Estándar de la
Contraloría General de la República;
En uso de las facultades conferidas por el artículo 32 de la
Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control
y de la Contraloría General de la República, y la Resolución de
Contraloría N° 357-2018-CG, de fecha 28 de junio de 2018;
y, de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM
y sus modificatorias, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 070-2003-PCM y su modificatoria;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al Subgerente de Comunicación
Ciudadana y Acceso a la Información Pública de la Gerencia
de Comunicación Corporativa, como responsable de la
elaboración y actualización de la información ofrecida
en el Portal de Transparencia Estándar de la Contraloría
General de la República.
Artículo 2.- Los órganos y unidades orgánicas de
la Contraloría General de la República deberán, bajo
responsabilidad, facilitar la documentación e información
solicitada por el funcionario responsable del Portal de
Transparencia.
Artículo 3.- Dejar sin efecto la Resolución de
Contraloría N° 324-2017-CG.
Articulo 4.- Publicar la presente Resolución en el
Diario Oficial El Peruano, así como en el Portal del Estado
Peruano (www.peru.gob.pe), Portal Web Institucional
(www.contraloria.gob.pe), y en la Intranet de la Contraloría
General de la República.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HUMBERTO RAMÍREZ TRUCIOS
Vicecontralor de Integridad
Contralor General de la República (e)
1667542-1

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Aprueban expedición de duplicado de
diplomas de grado académico de Bachiller
en Ciencias y de Título Profesional de
Arquitectura, a egresado de la Universidad
Nacional de Ingeniería
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Vistos los Expedientes STDUNI Nº 2017-147735 y Nº
2017-150026 presentados por el señor JUAN MIGUEL
GUERRERO ORBEGOZO, quien solicita duplicado de
su diploma de Grado Académico de Bachiller en Ciencias
con mención en Arquitectura y de su diploma de Título
Profesional de Arquitecto;
CONSIDERANDO:
Que, el señor JUAN MIGUEL GUERRERO
ORBEGOZO, identificado con DNI Nº 09526870 egresado
de esta Casa de Estudios, mediante los expedientes del
visto solicita la expedición del duplicado de su diploma de
Grado Académico de Bachiller en Ciencias con mención
en Arquitectura y de su diploma de Título Profesional de
Arquitecto; por pérdida de dicho diploma, adjuntando
la documentación sustentatoria respectiva, según lo
dispuesto en el Reglamento de Duplicado de Diplomas de
Grados Académicos y Títulos Profesionales, aprobado por
Resolución Rectoral Nº 0122, del 18 de enero del 2008,
modificado por Resolución Rectoral Nº 1685 del 08 de
noviembre de 2013;
Que, la Unidad de Grados y Títulos de la Secretaría
General, mediante los Informes Nº 184-2017-UNI/
SG/GT y Nº 182-2017-UNI/SG/GT de fecha 16 y 18
de diciembre de 2017, respectivamente, precisa que
los diplomas del señor JUAN MIGUEL GUERRERO
ORBEGOZO se encuentran registrados: en el Libro
de Registro de Bachilleres Nº 03, página 39, con el
número de registro 8133; y en el Libro de Registro de
Título Profesional Nº 13, página 223, con el número de
registro 11158;
Que, la Comisión Académica del Consejo Universitario,
en su Sesión Nº 02-2018, realizada el 22 de enero del
2018, previa revisión y verificación de los expedientes,
acordó proponer al Consejo Universitario la aprobación
del duplicado de los diplomas del Grado Académico de
Bachiller en Ciencias con mención en Arquitectura y del
Título Profesional de Arquitecto, al señor JUAN MIGUEL
GUERRERO ORBEGOZO;
Estando a lo acordado por el Consejo Universitario
en su sesión ordinaria Nº 02 de fecha 26 de enero 2018,
y de conformidad con las atribuciones conferidas en
el art. 25º del Estatuto de la Universidad Nacional de
Ingeniería;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la expedición de duplicado del
diploma de Grado Académico de Bachiller en Ciencias
con mención en Arquitectura al siguiente egresado
de la Universidad, anulándose el diploma otorgado
anteriormente:

Nº

Apellidos y Nombres

Con mención en

Fecha de
Otorgamiento
del Diploma

1

GUERRERO ORBEGOZO,
Juan Miguel

Arquitectura

23.11.1982

Artículo 2º.- Aprobar la expedición de duplicado del
diploma de Título Profesional de Arquitecto al siguiente
egresado de la Universidad, anulándose el diploma
otorgado anteriormente:

Nº

Apellidos y Nombres

De

Fecha de
Otorgamiento
del Diploma

1

GUERRERO ORBEGOZO,
Juan Miguel

Arquitecto

26.04.1983

Regístrese, comuníquese y archívese.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 0156
Lima, 1 de febrero de 2018

JORGE ELIAS ALVA HURTADO
Rector
1667099-1
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SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan a la Edpyme Acceso Crediticio
S.A. el cierre de oficina especial ubicada
en el distrito de Los Olivos, provincia y
departamento de Lima
RESOLUCIÓN SBS Nº 2512-2018
Lima, 27 de junio de 2018
EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS
VISTA:
La solicitud presentada por la Edpyme Acceso
Crediticio S.A., para que se le autorice el cierre de la
oficina especial ubicada en el departamento de Lima,
según se indica en la parte resolutiva; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución SBS N° 4394-2014 de
fecha 09.07.2014, se autorizó la apertura de la referida
oficina especial ubicada en el departamento de Lima;
Que, mediante Resolución N° 5971-2014 se autorizó
la modificación de la dirección de la oficina especial,
consignando como nueva dirección Mz. E, Lote 6, segundo
y tercer piso - Asociación Pro vivienda La Estrella, distrito
de Los Olivos, provincia y departamento de Lima;
Que, en sesión de Directorio Nº 299-2018 celebrada
el 14.06.2018, se acordó el cierre de la referida oficina;
Que, la empresa solicitante ha cumplido con presentar
la documentación correspondiente para el cierre de
oficinas, conforme lo establece el Procedimiento N° 14 del
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
actualmente vigente;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Microfinanciera “B”; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32
de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros - Ley N° 26702, el Reglamento de
apertura, conversión, traslado o cierre de oficinas
y uso de locales compartidos, aprobado mediante
Resolución SBS N° 4797-2015, y en uso de las
facultades delegadas mediante Resolución SBS N°
12883-2009;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a la Edpyme Acceso
Crediticio S.A. el cierre de la oficina especial ubicada
en Mz. E, Lote 6, segundo y tercer piso - Asociación Pro
vivienda La Estrella, distrito de Los Olivos, provincia y
departamento de Lima.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfinanzas
1667007-1

Autorizan viaje de funcionario a la
Federación de Rusia, en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN S.B.S. N° 2611-2018
Lima, 4 de julio de 2018

23

LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES
VISTA:
La invitación cursada por la International Association
of Insurance Supervisors (IAIS) a la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos
de Pensiones (SBS), con el fin de participar en las IAIS
Committee Meetings and Global Seminar, que se llevarán
a cabo del 23 al 27 de julio de 2018 en la ciudad de Moscú,
Federación de Rusia;
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS)
es miembro del Executive Committee (ExCo), del Policy
Development Committee (PDC) y del Macroprudential
Committee (MPC) de la International Association of
Insurance Supervisors (IAIS), tiene el compromiso de
atender las actividades a las cuales sea convocada;
Que, el Comité Ejecutivo tiene el encargo de adoptar
las decisiones necesarias para el cumplimiento de los
objetivos de la Asociación, de acuerdo a las indicaciones
que aprueba la Asamblea General. Asimismo, en las
reuniones de comité, los miembros del IAIS toman
decisiones respecto al desarrollo y la implementación de
estándares y principios internacionales para el sector de
seguros;
Que, en atención a la invitación cursada, y en tanto los
temas que se desarrollarán redundarán en beneficio del
ejercicio de las funciones de supervisión y regulación de
la SBS, se ha considerado conveniente designar al señor
Ian Patrick Webb Mannock, Intendente del Departamento
de Metodologías de Supervisión y Estrategia de Seguros
de la Superintendencia Adjunta de Seguros, para que
participe en los citados eventos;
Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, mediante
Directiva SBS N° SBS-DIR-ADM-085-21, ha dictado
una serie de Medidas Complementarias de Austeridad
en el Gasto para el Ejercicio 2018, estableciéndose en
el Numeral 4.4.1 que, se restringen los viajes al exterior,
únicamente se autorizarán aquellos viajes para eventos que
requieran la representación sobre temas vinculados con
negociaciones bilaterales, multilaterales, foros o misiones
oficiales que comprometan la presencia de los trabajadores,
así como aquellos necesarios para el ejercicio de sus
funciones, capacitaciones o eventos de sumo interés para la
Superintendencia, como el presente caso;
Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones,
mediante Resolución SBS N° 1975-2018, ha aprobado
medidas adicionales de austeridad para el ejercicio 2018,
estableciéndose en el Artículo Primero, entre ellas, reducir
en un diez por ciento (10%) el presupuesto total para el
período mayo - diciembre del año 2018, de la partida
Pasajes y viáticos;
Que, en consecuencia, es necesario autorizar el
viaje del citado funcionario para participar en los eventos
indicados, cuyos gastos por concepto de pasaje aéreo y
viáticos serán cubiertos por esta Superintendencia con
cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018; y,
En uso de las facultades que le confiere la Ley
N° 26702 “Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros”, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley N° 27619 y en virtud a la Directiva SBS N°
SBS-DIR-ADM-085-21 sobre Medidas Complementarias
de Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2018 y la
Resolución SBS N° 1975-2018 sobre Medidas Adicionales
de Austeridad para el Ejercicio 2018, que incorporan lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y el
Decreto Supremo N° 056-2013-PCM;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el viaje del señor Ian
Patrick Webb Mannock, Intendente del Departamento de
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Metodologías de Supervisión y Estrategia de Seguros de
la Superintendencia Adjunta de Seguros de la SBS, del 21
al 28 de julio de 2018 a la ciudad de Moscú, Federación de
Rusia, para los fines expuestos en la parte considerativa
de la presente Resolución.
Artículo Segundo.- El citado funcionario, dentro de
los 10 (diez) días hábiles siguientes a su reincorporación,
deberá presentar un informe detallado describiendo las
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el
viaje autorizado.
Artículo Tercero.Los gastos que irrogue
el cumplimiento de la presente autorización por
concepto de pasaje aéreo y viáticos serán cubiertos
por esta Superintendencia con cargo al Presupuesto
correspondiente al ejercicio 2018, de acuerdo al siguiente
detalle:
Pasaje aéreo
Viáticos

US$
US$

Entidad a favor
de la que se
realizará la
transferencia
Municipalidad
Provincial de
Camaná

Municipalidad
Distrital de
Coporaque

Municipalidad
Distrital de
Huaynacotas

2 627,41
3 780,00

Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de
Aduana de cualquier clase o denominación a favor del
funcionario cuyo viaje se autoriza.

Municipalidad
Distrital de
Ocoña

Municipalidad
Distrital de la
Joya

Regístrese, comuníquese y publíquese.
SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones
1666767-1

Municipalidad
Provincial de
Arequipa

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Autorizan transferencias financieras a
favor de municipalidades provinciales y
distritales, para la ejecución de diversos
proyectos
ACUERDO REGIONAL
Nº 056-2018-GRA/CR-AREQUIPA
Arequipa, 28 de junio del 2018
El Consejo Regional del Gobierno Regional de
Arequipa, en Sesión Extraordinaria aprobó el siguiente
acuerdo.

Que, la Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales” establece en su artículo 37º, las normas
que dictan los Consejos Regionales, siendo una de ellas
los Acuerdos Regionales, sobre estos, el artículo 39º
de la referida norma define a los Acuerdos del Consejo
Regional de la siguiente manera: “Los Acuerdos del
Consejo Regional expresan la decisión de este órgano
sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés
público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta
o norma institucional”.
Que, el Órgano Ejecutivo Regional, ha solicitado
al Pleno del Consejo Regional la aprobación de las
transferencias financieras que se detallan a continuación:

Municipalidad
Distrital de
Huambo

Proyecto de Inversión
Pública objeto de la
transferencia

Proyecto de Inversión
Pública objeto de la
transferencia
“Creación del campo
deportivo en el sector
la Deheza, Distrito de
Camaná, Provincia de
Camaná – Arequipa”
“Construcción de
cobija solar en la I.E.
40382 Virgen de Chapi,
Distrito de Coporaque,
Provincia de Caylloma,
Departamento Arequipa”
“Creación del servicio
deportivo y de
esparcimiento recreativo
en el Centro Poblado
de Huaynacotas del
Distrito de Huaynacotas
– Provincia de la Unión,
Departamento de
Arequipa”.
”Creación de la losa
deportiva multiusos en
el puente, Distrito de
Ocoña, Provincia de
Camaná, Departamento
de Arequipa”.
“Mejoramiento del
servicio educativo en
los niveles primaria y
secundaria de la I.E. Nº
40068 en el sector El
Ramal, Distrito de La
Joya-Arequipa-Arequipa”
“Mejoramiento del
servicio de transitabilidad
peatonal y vehicular de
la Av. Pizarro, tramo del
ESEP. Pedro P. Díaz
hasta el Puente Colón,
Distrito de José Luis
Bustamante y RiveroArequipa – Arequipa”
I Etapa, componente:
Alcantarillado de la Av.
Guardia Civil hasta la Av,
Lambramani”.

Código
Único

Monto a
transferir

El Peruano
Objeto de
financiamiento

2339215 S/. 100,000.00 Ejecución de obra

2402052 S/. 159,821.00

Ejecución de obra
Cofinanciamiento
de la
Municipalidad S/.
5,221,95.

2385996 S/. 250 000.00

Ejecución de obra
Cofinanciamiento
de la
Municipalidad S/.
80,408,10.

2421396 S/. 687 949.99 Ejecución de obra

2340319

S/.
2,500,000.00

Ejecución de obra
Cofinanciamiento
de la
Municipalidad S/.
3,000,000.00.

2335275

S/.
1,765,769.97

Ejecución de obra

Que, conforme con el artículo 75° del TUO de la
Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, las Transferencias Financieras entre
pliegos presupuestarios son traspasos de fondos públicos
sin contraprestación, para la ejecución de actividades y
proyectos de los presupuestos institucionales respectivos
de los pliegos de destino.
Que, El numeral 15.1. del artículo 15º de la Ley N°
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año
fiscal 2018, establece lo siguiente:
15.1. Autorízase, en el presente Año Fiscal, la
realización, de manera excepcional, de las siguientes
transferencias financieras entre entidades, conforme se
detalla a continuación:
(…)

CONSIDERANDO:

Entidad a favor
de la que se
realizará la
transferencia

Domingo 8 de julio de 2018 /

Código
Único

Monto a
transferir

Objeto de
financiamiento

“Mejoramiento,
ampliación del sistema
Ejecución de obra
de saneamiento
básico integral de las 2341825 S/. 111,472.40 Cofinanciamiento
de la
localidades de Huambo y
Municipalidad S/.
Chinini, Distrito Huambo,
15,000.00.
Provincia de Caylloma –
Arequipa”.

e) Las que se realicen para el financiamiento y
cofinanciamiento de las inversiones en el marco del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones y de los proyectos que no se encuentran bajo
el ámbito de dicho Sistema Nacional, y el mantenimiento
de carreteras y de infraestructura de saneamiento, entre
los niveles de gobierno subnacional y de éstos al Gobierno
Nacional, previa suscripción del convenio respectivo. Las
transferencias de recursos que se efectúen en el marco
del presente literal sólo se autorizan hasta el segundo
trimestre del año 2018, debiéndose emitir el acuerdo de
consejo regional o concejo municipal, según corresponda,
dentro del plazo antes mencionado.
Para el efecto, el numeral 15.2 del mismo artículo 15º
indica que las transferencias financieras se autorizan,
tratándose de los gobiernos regionales, mediante Acuerdo
de Consejo Regional, requiriéndose el informe previo
favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en la entidad. Dicho Acuerdo del Consejo Regional
debe ser publicado en el diario oficial El Peruano.
Finalmente, el numeral 15.3. refiere que la entidad
pública que efectúa la transferencia es responsable
del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los
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fines y metas para los cuales les fueron entregados los
recursos, resaltándose que los recursos públicos, bajo
responsabilidad, deben ser destinados solo a los fines
para los cuales se autorizó la transferencia.
A lo anterior cabe agregar que el Reglamento Interno
del Consejo Regional, en el numeral 16.24 del artículo 16º
establece como una de las atribuciones de este órgano
aprobar transferencias financieras, mediante Acuerdo
Regional, previo informe la Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Ordenamiento Territorial.
Que, respecto de la Transferencia Financiera a favor
de la Municipalidad Distrital de Huambo, con el Informe
N° 001-2018-GRA-GRSLP-VJCD y el Memorándum Nº
1937-2018-GRA/GRSLP la Gerencia de Supervisión y
Liquidación de Proyectos ha dado opinión favorable al
expediente técnico; con el Memorándum N° 96-2018-GRA/
ORPPOT la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto
y Ordenamiento Territorial ha emitido opinión favorable,
para la ejecución del proyecto, precisando que, en lo que
respecta a la disponibilidad presupuestal, la transferencia
de recursos financieros se efectuará con cargo a la fuente
financiamiento Recursos Determinados y/o Recursos
Ordinarios; con informe N° 813-2018-GRA/OAJ la Oficina
Regional de Asesoría Jurídica ha efectuado el análisis legal
concluyendo que el Consejo Regional de Arequipa, es el
órgano competente, para autorizar la trasferencia financiera.
Que, respecto de la Transferencia Financiera a favor
de la Municipalidad Provincial de Camaná, con el Informe
N° 015-2018-GRA/GRSLP/HLLN y el Memorándum Nº
1295-2018-GRA/GRSLP la Gerencia de Supervisión y
Liquidación de Proyectos ha dado opinión favorable al
expediente técnico; con el Memorándum N° 97-2018-GRA/
ORPPOT la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto
y Ordenamiento Territorial ha emitido opinión favorable,
para la ejecución del proyecto, precisando que, en lo que
respecta a la disponibilidad presupuestal, la transferencia
de recursos financieros se efectuará con cargo a la fuente
financiamiento Recursos Determinados y/o Recursos
Ordinarios; con Informe N° 832-2018-GRA/OAJ la Oficina
Regional de Asesoría Jurídica ha efectuado el análisis legal
concluyendo que el Consejo Regional de Arequipa, es el
órgano competente, para autorizar la trasferencia financiera.
Que, respecto de la Transferencia Financiera a favor
de la Municipalidad Distrital de Coporaque, con el Informe
N° 009-2018-GRA-GRSLP-VJCD y el Memorándum Nº
2041-2018-GRA/GRSLP la Gerencia de Supervisión y
Liquidación de Proyectos ha dado opinión favorable al
expediente técnico; con el Memorándum N° 105-2018-GRA/
ORPPOT la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto
y Ordenamiento Territorial ha emitido opinión favorable,
para la ejecución del proyecto, precisando que, en lo que
respecta a la disponibilidad presupuestal, la transferencia
de recursos financieros se efectuará con cargo a la fuente
financiamiento Recursos Determinados y/o Recursos
Ordinarios; con Informe N° 841-2018-GRA/OAJ la Oficina
Regional de Asesoría Jurídica ha efectuado el análisis legal
concluyendo que el Consejo Regional de Arequipa, es el
órgano competente, para autorizar la trasferencia financiera.
Que, respecto de la Transferencia Financiera a
favor de la Municipalidad Distrital de Huaynacotas,
con el Informe N° 010-2018-GRA/GRSLP/VJCD y el
Memorándum Nº 2043-2018-GRA/GRSLP la Gerencia de
Supervisión y Liquidación de Proyectos ha dado opinión
favorable al expediente técnico; con el Memorándum
N° 106-2018-GRA/ORPPOT la Oficina Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial ha
emitido opinión favorable, para la ejecución del proyecto,
precisando que, en lo que respecta a la disponibilidad
presupuestal, la transferencia de recursos financieros se
efectuará con cargo a la fuente financiamiento Recursos
Determinados y/o Recursos Ordinarios; con Informe
N° 842-2018-GRA/OAJ la Oficina Regional de Asesoría
Jurídica ha efectuado el análisis legal concluyendo que el
Consejo Regional de Arequipa, es el órgano competente,
para autorizar la trasferencia financiera.
Que, respecto de la Transferencia Financiera a favor
de la Municipalidad Distrital de Ocoña, con el Informe N°
006-2018-GRA-GRSLP-VJCD y el Memorándum Nº 20312018-GRA/GRSLP la Gerencia de Supervisión y Liquidación
de Proyectos ha dado opinión favorable al expediente
técnico; con el Memorándum N° 107-2018-GRA/ORPPOT
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la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Ordenamiento Territorial ha emitido opinión favorable,
para la ejecución del proyecto, precisando que, en lo que
respecta a la disponibilidad presupuestal, la transferencia
de recursos financieros se efectuará con cargo a la fuente
financiamiento Recursos Determinados y/o Recursos
Ordinarios; con informe N° 840-2018-GRA/OAJ la Oficina
Regional de Asesoría Jurídica ha efectuado el análisis legal
concluyendo que el Consejo Regional de Arequipa, es el
órgano competente, para autorizar la trasferencia financiera.
Que, respecto de la Transferencia Financiera a favor
de la Municipalidad Distrital de La Joya, con el Informe
N° 151-2018-GRA/GRSLP/DJAM y el Memorándum Nº
1292-2018-GRA/GRSLP la Gerencia de Supervisión y
Liquidación de Proyectos ha dado opinión favorable al
expediente técnico; con el memorándum N° 103-2018GRA/ORPPOT la Oficina Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Ordenamiento Territorial ha emitido opinión
favorable, para la ejecución del proyecto, precisando que,
en lo que respecta a la disponibilidad presupuestal, la
transferencia de recursos financieros se efectuará con
cargo a la fuente financiamiento Recursos Determinados
y/o Recursos Ordinarios; con informe N° 843-2018-GRA/
OAJ la Oficina Regional de Asesoría Jurídica ha efectuado
el análisis legal concluyendo que el Consejo Regional
de Arequipa, es el órgano competente, para autorizar la
trasferencia financiera.
Que, respecto de la Transferencia Financiera a favor
de la Municipalidad Provincial de Arequipa, con el Informe
N° 234-2018-GRA/GRSLP/DJAM y el Memorándum Nº
2079-2018-GRA/GRSLP la Gerencia de Supervisión y
Liquidación de Proyectos ha dado opinión favorable al
expediente técnico; con el Memorándum N° 111-2018GRA/ORPPOT la Oficina Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Ordenamiento Territorial ha emitido opinión
favorable, para la ejecución del proyecto, precisando que,
en lo que respecta a la disponibilidad presupuestal, la
transferencia de recursos financieros se efectuará con
cargo a la fuente financiamiento Recursos Determinados
y/o Recursos Ordinarios; con Informe N° 862-2018-GRA/
OAJ la Oficina Regional de Asesoría Jurídica ha efectuado
el análisis legal concluyendo que el Consejo Regional
de Arequipa, es el órgano competente, para autorizar la
trasferencia financiera.
Por estas consideraciones, estando a lo expuesto y
contándose con las opiniones de las dependencias técnicas
involucradas, al amparo de la Ley N° 27867 “Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales”, modificada por las Leyes Nº 27902,
28013, 28926, 28961, 28968, 29053; y en observancia del
marco legislativo regional constituido por la Ordenanza
Regional Nº 001-2007-GRA/CR-AREQUIPA, la Ordenanza
Regional Nº 010-AREQUIPA, la Ordenanza Regional Nº
154-AREQUIPA y sus modificatorias.
ACUERDA:
PRIMERO.- AUTORIZAR las siguientes transferencias
financieras:
• A la Municipalidad Distrital de Huambo, Provincia de
Caylloma, el monto ascendente a S/. 111,472.40 (CIENTO
ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 40/100
SOLES) para la ejecución del proyecto con código
unificado N° 2341825 “Mejoramiento, ampliación del
sistema de saneamiento básico integral de las localidades
de Huambo y Chinini, Distrito Huambo, Provincia de
Caylloma – Arequipa”. Correspondiendo a la Municipalidad
Distrital de Huambo efectuar el cofinanciamiento por un
monto ascendente a S/. 15,000.00 (QUINCE MIL 00/100
SOLES), lo que deberá hacerse constar en el convenio a
suscribir.
• A la Municipalidad Provincial de Camaná, el monto
ascendente a S/. 100,000.00 (CIENTO MIL 00/100
SOLES) para la ejecución del proyecto con código
unificado N° 2339215 “Creación del campo deportivo en
el sector la Deheza, Distrito de Camaná, Provincia de
Camaná – Arequipa”.
• A la Municipalidad Distrital de Coporaque, Provincia
de Caylloma, el monto ascendente a S/. 159,821.00
(CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
VEINTIUN 00/100 SOLES) para la ejecución del proyecto
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con código unificado N° 2402052 “Construcción de
cobija solar en la I.E. 40382 Virgen de Chapi, Distrito
de Coporaque, Provincia de Caylloma, Departamento
Arequipa”. Correspondiendo a la Municipalidad Distrital
de Coporaque efectuar el cofinanciamiento por un monto
ascendente a S/. 5,221.95 (CINCO MIL DOSCIENTOS
VEINTIÚN 95/100 SOLES), lo que deberá hacerse
constar en el convenio a suscribir.
• A la Municipalidad Distrital de Huaynacotas,
Provincia de la Unión, el monto ascendente a S/.
250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100
SOLES) para la ejecución del proyecto con código
unificado N° 2385996 “Creación del servicio deportivo
y de esparcimiento recreativo en el Centro Poblado de
Huaynacotas del Distrito de Huaynacotas – Provincia de
la Unión, Departamento de Arequipa”. Correspondiendo
a la Municipalidad Distrital de Huaynacotas efectuar
el cofinanciamiento por un monto ascendente a S/.
80,408.10 (OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHO
10/100 SOLES), lo que deberá hacerse constar en el
convenio a suscribir.
• A la Municipalidad Distrital de Ocoña, Provincia
de Camaná, el monto ascendente a S/. 687,949.99
(SEISCIENTOS OCHENTA SIETE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y NUEVE 99/100 SOLES) para la ejecución
del proyecto con código unificado N° 2421396 ”Creación
de la losa deportiva multiusos en el puente, Distrito
de Ocoña, Provincia de Camaná, Departamento de
Arequipa”.
• A la Municipalidad Distrital de La Joya, Provincia
de Arequipa, el monto ascendente a S/. 2,500,000.00
(DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 00/100 SOLES)
para la ejecución del proyecto con código unificado N°
2340319 “Mejoramiento del servicio educativo en los
niveles primaria y secundaria de la I.E. Nº 40068 en el
sector El Ramal, distrito de La Joya-Arequipa-Arequipa”.
Correspondiendo a la Municipalidad Distrital de La Joya
efectuar el cofinanciamiento por un monto ascendente a
S/. 3,000,000.00 (TRES MILLONES 00/100 SOLES), lo
que deberá hacerse constar en el convenio a suscribir.
• A la Municipalidad Provincial de Arequipa, el
monto ascendente a S/. 1,765,769.97 (UN MILLÓN
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y NUEVE 97/100 SOLES) para la ejecución del
proyecto con código unificado N° 2335275 “Mejoramiento
del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular de
la Av. Pizarro, tramo del ESEP. Pedro P. Díaz hasta el
Puente Colón, Distrito de José Luis Bustamante y RiveroArequipa – Arequipa” I Etapa, componente: Alcantarillado
de la Av. Guardia Civil hasta la Av, Lambramani”.
SEGUNDO.- DISPONER que el Órgano Ejecutivo
Regional, de manera previa a la ejecución de las
transferencias financieras, suscriba el respectivo
Convenio con los Gobiernos Locales beneficiarios,
debiéndose alcanzar al Consejo Regional copias de tales
documento en el término de cinco (05) días hábiles a
partir de su suscripción.
TERCERO.- ESTABLECER que las transferencias
financieras no podrán ser destinadas a ninguna actividad
y/o proyecto distinto al que ha dado lugar a la autorización,
bajo responsabilidad.
CUARTO.- PRECISAR que el monitoreo, seguimiento
y cumplimiento de los fines y metas de los Proyectos de
Inversión Pública que han dado lugar a la autorización de
las transferencias financieras serán de responsabilidad de
la Gerencia Regional de Infraestructura y de la Gerencia
de Supervisión y Liquidación de Proyectos del Gobierno
Regional de Arequipa.
QUINTO.- SEÑALAR que el Consejo Regional de
Arequipa efectuará las acciones de fiscalización que se
estimen convenientes, lo que expresamente deberá ser
consignado en cado uno de los convenios a suscribir por
el Órgano Ejecutivo.
SEXTO.- ESTABLECER como obligación de cada
uno de los Gobiernos Locales beneficiarios –según
corresponda- colocar en el respectivo Cartel de Obra, el
monto de la transferencia recibida precisando la fuente
financiamiento y consignando al Gobierno Regional de
Arequipa como aportante.
SÉPTIMO.- ENCARGAR la publicación del presente
Acuerdo Regional en el Diario Oficial “El Peruano”,
conforme lo dispuesto en el artículo 15° de la Ley Nº
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30693, Ley de Presupuesto del sector público para el año
fiscal 2018.
POR TANTO:
Regístrese y cúmplase.
MIGUEL A. CÁRCAMO GALVÁN
Presidente del Consejo Regional
1667237-1

Rectifican el Artículo 1º de la Res. Nº 2852011-GRA/PR-GGR
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL
Nº 328-2016-GRA/GGR
VISTO:
El Informe Nº 958-2016-GRA/OOT emitido por la
Oficina de Ordenamiento Territorial, por el cual pone
en conocimiento la existencia de un error material en la
Resolución Gerencial General Regional Nº 285-2011GRA/PR-GGR de fecha 13 de Diciembre del 2011:
CONSIDERANDO:
Que, la Resolución Gerencial General Regional Nº
285-2011-GRA/PR-GGR de fecha 13 de Diciembre del
2011, se dispuso en su Artículo 1°: ‘’Disponer la primera
inscripción de dominio a favor del Estado Peruano, del
terreno eriazo de dominio privado de 232.39 Has.,
ubicado el Sector 8, El Calvario, Umpuyo, Huamamtambo,
distrito de Chuquibamba, provincia de Condesuyos,
departamento de Arequipa; conforme a los documentos
técnicos que sustentan la presente resolución y que son
parte integrante de la misma”.
Que, a través del Informe Nº 958-2016-GRA/OOT
la Oficina de Ordenamiento Territorial comunica que
al haberse presentado el titulo con la documentación
correspondiente ante las Oficinas de la Superintendencia
de Registros Públicos, Zona Regístral Nº XII sede Arequipa
ha sido observada mediante esquela de observación
(Título Nº 2016-01038029).
Que, la oficina de catastros ha observado la inscripción
señalando que: “el área del predio a evaluar deberá estar
expresada en hectáreas y con aproximación de cuatro
decimales, el área declarada en la citada Resolución
y documentación técnica está expresada solo en dos
decimales” que según las nuevas directivas en materia
de inmatriculación de terrenos eriazos las áreas deberán
ser expresadas en hectáreas y con una aproximación de
cuatro decimales.
Que, de revisada la Resolución Gerencial General
Regional Nº 285-2011· GRA/PR-GGR de fecha 13 de
Diciembre del 2011, el área está expresada en hectáreas
pero solamente tiene una precisión de decimales (232.39
has) por lo cual deberá especificarse que el área es de
232.3922 Has., por lo que corresponde se efectué la
rectificación de la resolución Gerencial señalada
Que, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo
201° de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General, el cual indica que:
“Los errores material o aritmético en los actos
administrativos pueden ser rectificados con efecto
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia
de los administrados, siempre que no se altere lo
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión... “
Que, en mérito a las consideraciones expuestas, en el
presente caso no se altera lo sustancial de la Resolución
Gerencial General Regional emitida, por lo que, resulta
procedente rectificar el Artículo 1 º de la Resolución
Gerencial General Regional N° 285-2011-GRA/PR-GGR,
respecto precisión de decimales (232.39 has) por lo cual
deberá especificarse área es de 232.3922 Has.
Estando al Informe Nº 1294-2016-GRA/ORAJ, de la
Oficina Regional de Asesoría Jurídica y de conformidad
a lo previsto en la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la
Descentralización, Ley Nº 27867 Ley Orgánica de
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Gobiernos Regionales, modificado por Ley Nº 27902, Ley
N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, y
en uso de las facultades conferidas por Ley;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- RECTIFICAR el Artículo 1º de la
Resolución Gerencial General Regional Nº 285-2011GRA/PR-GGR de fecha 13 de Diciembre del 2011,
quedando redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1 º.- Disponer la primera inscripción de
dominio a favor del Estado Peruano, del terreno eriazo
de dominio privado de 232.3922 Has., ubicado el Sector
8, El Calvario, Umpuyo, Huamamtambo, distrito de
Chuquibamba, provincia de Condesuyos, departamento
de Arequipa; conforme a los documentos técnicos
que sustentan la presente resolución y que son parte
integrante de la misma”.
Por lo demás, se debe Ratificar la Resolución
Gerencial General Regional Nº 285-2011-GRA/PR-GGR,
en lo demás que contiene.
Dada en la Sede del Gobierno Regional de Arequipa,
a los cuatro (04) días del mes de octubre del dos mil
dieciséis.
Regístrese y comuníquese.
JOSE LUIS RODRIGUEZ SILVA
Gerente General Regional
1667236-1

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Modifican conformación de la Comisión
de Entrega de la Información y de la
Elaboración del Portal de Transparencia del
Gobierno Regional de Loreto
RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 229 -2018-GRL-P.
Belén, 4 de junio de 2018.
Visto, el Oficio N° 171-2018-GGR-CTAIP, de fecha
23 de mayo de 2018, de la Comisión de Transparencia
y Acceso a la Información Pública al Gerente General
Regional, donde solicita designación de responsable del
portal web de la comisión de transparencia, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27806-Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, en su artículo 1° establece que la
presente Ley tiene por finalidad promover la transferencia
de los actos del Estado y regular el derecho fundamental
del acceso a la información consagrado en el numeral 5
del artículo 2° de la Constitución Política del Perú,
Que, mediante Decreto Supremo N° 043-2003-PCM,
se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
Que, mediante Decreto Supremo N° 072-2003-PCM,
se aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia
y Acceso a información Pública, que en su artículo 3°
establece las obligaciones de la máxima autoridad de
la entidad, que es adoptar las medidas necesarias que
permitan garantizar el ejercicio del derecho de acceso
a la información pública dentro de su competencia
funcional; designar a los funcionarios responsables de
entregar la información de acceso público, clasificar la
información de carácter secreto y reservado y/o designar
a los funcionarios encargados de tal clasificación, en
concordancia con el artículo 4° que dice en su párrafo
segundo que, la designación del funcionario o funcionarios
responsables de entregar la información y del funcionario
responsable de la elaboración y actualización del portal
se efectuara mediante Resolución de la máxima autoridad
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de la entidad y será publicada en el Diario Oficial El
Peruano. Adicionalmente, la entidad colocara copia de la
Resolución de designación en lugar visible en cada una
de sus sedes administrativas;
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N°
199-2016-GRL-P de fecha 11 de abril de 2016, en su artículo
2° se resuelve: Modificar la Resolución Ejecutiva Regional N°
349-2015-GRL-P de fecha 28 de mayo de 2015, quedando
conformada la “Comisión de Entrega de la Información y
de la Elaboración del Portal de Transparencia del Gobierno
Regional de Loreto” de la siguiente manera: Abog. Christian
Alfredo Boullosa Ruiz, miembro titular, Lic. Adm. Silvana
Olivos Pinedo, miembro alterno y al Ing. Andy Valdir Enciso
Gonzales, responsable del portal web;
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N°
067-2018-GRL-P, de fecha 28 de febrero de 2018, se da
Termino, a partir del 09 de febrero de 2018, la designación
del Ing. Andy Valdir Enciso Gonzales, en el cargo de
confianza de Jefe de la Oficina Regional de tecnologías
de la Información y Telecomunicación;
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N°
068-2018-GRL-P, de fecha 28 de febrero de 2018,
se Designa a partir del 09 de febrero de 2018, al Ing.
CARLOS ALBERTO HERAS VERGARA, en el cargo de
confianza de Jefe de la Oficina Ejecutiva de Investigación
Tecnológica, Seguridad Informática y Soporte Técnico de
la Oficina Regional de Tecnologías de la Información y
Telecomunicación;
Que, mediante Oficio N° 171-2018-GRL-GGR-CTAIP,
de fecha 23 de mayo de 2018, del miembro titular de la
Comisión de entrega de Información y de la elaboración del
Portal de Transparencia del Gobierno Regional de Loreto,
abog. Christian Alfredo Boullosa Ruiz, al Gerente General
Regional, donde le solicita Designación del Responsable
del Portal Web de la comisión, debiendo designar al actual
Jefe de la Oficina Ejecutiva de Investigación Tecnológica,
Seguridad Informática y Soporte Técnico del Gobierno
Regional de Loreto;
Estando a lo propuesto, con las visaciones de la
Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de
Administración, Gerencia General Regional del Gobierno
Regional de Loreto, y;
En uso de las atribuciones conferidas por el Nuevo
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno
Regional de Loreto, aprobado por la Ordenanza Regional
Nº 022-2017-GRL-CR, de fecha 14 de setiembre de 2017;
SE RESUELVE:
Articulo 1º- DEJESE sin efecto la designación del Ing.
Andy Valdir Enciso Gonzales, como responsable del portal
web de la “Comisión de Entrega de la Información y de
la Elaboración del Portal de Transparencia del Gobierno
Regional de Loreto”, designándose en su remplazo al Ing.
CARLOS ALBERTO HERAS VERGARA.
Articulo 2º- MODIFICAR la Resolución Ejecutiva
Regional N° 199-2016-GRL-P, de fecha 11 de abril de
2016, en su artículo 2° en el extremo de la designación del
Ing. Andy Valdir Enciso Gonzales, como Responsable del
Portal Web de la “Comisión de Entrega de la Información y
de la Elaboración del Portal de Transparencia del Gobierno
Regional de Loreto”, designándose en su reemplazo al
Ing. CARLOS ALBERTO HERAS VERGARA, quedando
conformada la “Comisión de Entrega de la Información
y de la Elaboración del Portal de Transparencia del
Gobierno Regional de Loreto”, de la siguiente manera:
Abog. CHRISTIAN ALFREDO BOULLOSA RUIZ Miembro Titular.
Lic. Adm. SILVANA OLIVOS PINEDO
Miembro Alterno.
Ing. CARLOS ALBERTO HERAS VERGARA
Responsable del portal Web.

Articulo 3º- ENCARGAR a la Oficina Regional de
Administración, publicar el presente acto resolutivo en el
Diario Oficial “El Peruano”.
Articulo 4º- DISPONER, que la Oficina de
Administración Documentaria del Gobierno Regional de
Loreto, sea la responsable de realizar la publicación de la
presente Resolución Ejecutiva Regional, en un lugar visible
de la sede institucional y demás sedes administrativas
desconcentradas de conformidad a lo establecido en el
artículo 4° del Reglamento de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.
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Articulo 5º- NOTIFICAR la presente Resolución
Ejecutiva Regional a los miembros de la “Comisión de
Entrega de la Información y de la Elaboración del Portal
de Transparencia del Gobierno Regional de Loreto” y a las
instancias administrativas correspondientes.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
FERNANDO MELENDEZ CELIS
Gobernador Regional
1667212-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE
MAGDALENA DEL MAR
Modifican Reglamento de Organización
y Funciones, Cuadro para Asignación de
Personal y el Manual de Organización y
Funciones de la Municipalidad
ORDENANZA Nº 015-2018-MDMM
Magdalena del Mar, 07 de junio de 2018
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL
MAR
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de Magdalena del Mar, en
Sesión Ordinaria Nº 014 de la fecha, y;
VISTOS:
El Memorándum Nº 305-2018-GM-MDMM de
Gerencia Municipal, el Informe Nº 023-2018-GPP-MDMM
de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el Informe
Nº 278-2018-GAJ-MDMM de la Gerencia de Asesoría
Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú señala que en concordancia con el artículo II del
título Preliminar de la ley Nº 27972 – Ley Orgánica de
Municipalidades, la cual dispone que los gobiernos locales
tienen autonomía política, económica, y administrativa en
los asuntos de competencia;
Que, mediante Ordenanza Nº 523-MDMM se aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones, (ROF),
Estructura Orgánica de la Municipalidad, el Cuadro de
Asignación de Personal (CAP) y Clasificador de Cargos
de la Municipalidad de Magdalena del Mar.
Que, mediante Ordenanza Nº 007-MDMM se aprobó
el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la
Municipalidad de Magdalena del Mar.
Que, mediante Ordenanza Nº 012-MDMM, se modifica
el artículo 60º de la Ordenanza 523-MDMM que aprobó el
Reglamento de Organización y Funciones, (ROF) de la
Municipalidad de Magdalena del Mar.
Que, mediante Ordenanza Nº 011-2016-MDMM, se
modifican los artículos 11º, 120º, 125º, 126º, 127º, 144º,
148º, 149º y 150º de la Ordenanza 523-MDMM que aprobó
el Reglamento de Organización y Funciones, (ROF) de la
Municipalidad de Magdalena del Mar
Que, mediante Ordenanza Nº 015-2016-MDMM, se
modifica los artículos 7º, 8º, 9º, 11º, 29º, 30º, 66, 79º, 131º,
132, 133, 134, 136, 137º, 139 y 140º de la Ordenanza
523-MDMM que aprobó el Reglamento de Organización y
Funciones, (ROF) de la Municipalidad de Magdalena del Mar
Que, mediante Ordenanza Nº 017-2017-MDMM, se
modifica los artículos 11º, 23º, 93º, 94º, 95º y 96º de la
Ordenanza 523-MDMM que aprobó el Reglamento de
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Organización y Funciones, (ROF) de la Municipalidad de
Magdalena del Mar.
Que, mediante Ordenanza Nº 031-2017-MDMM, se
modifica el artículo 147º de la Ordenanza 523-MDMM
que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones,
(ROF) de la Municipalidad de Magdalena del Mar.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM,
se aprueban los Lineamientos de Organización del
Estado.
Que mediante Informe Nº 023-2018-GPP-MDMM, la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto solicitó Opinión
Legal a modificación de Estructura Orgánica en la que
adjunta el Informe Técnico de Sustento de la modificación
del Reglamento de Organización y Funciones
Que, mediante Informe Nº 278-2018-GAJ-MDMM, la
Gerencia de Asesoría Jurídica emite su opinión respecto
a la procedencia de la ordenanza propuesta;
Que, mediante el memorándum Nº 305-2018-GMMDMM, la Gerencia Municipal eleva la ordenanza
propuesta;
Que, estando a lo expuesto, y de conformidad a lo
establecido en el Artículo 9º. Numeral 8) Artículo 40º de la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, con dispensa
del trámite de lectura y aprobación de acta, el Concejo
Municipal aprobó por UNANIMIDAD la siguiente:
ORDENANZA
Artículo Primero.- MODIFICAR los artículos: 11º, 33º,
34º, 35º, 40º, 41º, 42º, 43, 51º, 53º, 73º, 74º, 75º, 76º, 77º,
78º, 79º, 86º, 87º, 88º, 105º, 106º, 113º, 114º, 115º, 116º, 117º,
120º, 121º, 125º, 126º, 127º, 131º, 132º, 133º, 134º, 139º,
140º, 141º, 142º, 143º, 144º, 145º, 146º, 147º, 148º, 149º,
150º, 151º, 152º y 153º del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) de la Municipalidad de Magdalena del Mar
aprobado mediante Ordenanza Nº 523-MDMM que aprobó
el ROF de la Municipalidad de Magdalena del Mar, tal como
se puede apreciar en el Anexo 1, el mismo que forma parte
de la presente Ordenanza.
Artículo Segundo.- MODIFICAR el Cuadro de
Asignación de Personal (CAP) y el Clasificador de Cargos
de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, los
mismos que en Anexo 2 forma parte de la presente
Ordenanza.
Artículo Tercero.- INCOPORAR en el Manual de
Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad de
Magdalena del Mar aprobado mediante Ordenanza Nº
007-MDMM, las funciones establecidas a las unidades
orgánicas, tal como se aprecia en el Anexo 3, el mimo que
forma parte de la presente Ordenanza.
Artículo Cuarto.- DEROGAR los artículos: 135º, 136º,
137º, 157º, 158º, 159º, 160º, 161º, 162º, 163º, 164º, 165º,
166º, 167º, 168º y 169º del Reglamento de Organización
y Funciones de la Municipalidad de Magdalena del Mar
aprobado mediante Ordenanza Nº 523-MDMM que
aprobó el ROF de la Municipalidad de Magdalena del Mar.
Artículo Quinto.- DEJAR SIN EFECTO en el Manual
de Organización y Funciones (MOF) de la Municipalidad
de Magdalena del Mar, las funciones de las Unidades
Orgánicas que se opongan a la presente Ordenanza.
Artículo Sexto.- Encárguese a la Secretaria
General, Órgano de Control Institucional; Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto; Sub Gerencia de Gestión
de Recursos Humanos; Sub Gerencia de Logística y
Control Patrimonial; Sub Gerencia de Tecnología de la
Información y Gobierno Electrónico, Gerencia de Control
y Seguridad Ciudadana; Gerencia de Desarrollo Urbano y
Obras; Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres;
Gerencia de Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental;
Sub Gerencia de Comercialización, Anuncios y Desarrollo
Económico; Sub Gerencia de Fiscalización, Control
Sanitario y Sanciones; Gerencia de Desarrollo Humano;
Sub Gerencia de Adulto Mayor, DEMUNA, OMAPED
y Protección a la Mujer; Sub Gerencia de Participación
Vecinal, Educación, Cultura, Deporte y Espectáculos; Sub
Gerencia del Programa de Vaso de Leche y Asistencia
Alimentaria, y demás Unidades Competentes el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza.
Artículo Sétimo.- La Ordenanza entrará en vigencia
al día siguiente de la publicación en el diario Oficial El
Peruano.
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Artículo Octavo.- Encárguese a la Secretaría General
la publicación de la presente Ordenanza en el Diario
Oficial el Peruano y a la Sub Gerencia de Informática y
Estadística su publicación en el portal de la Municipalidad
de Magdalena del Mar www.munimagdalena.gob.pe y en
el Portal del Estado Peruano www.peru.gob.pe.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE
Alcalde de Magdalena del Mar
1667380-1

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Disponen el embanderamiento general de
viviendas, instituciones públicas y privadas,
locales comerciales y demás predios del
distrito
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 013-2018-ALC/MSI
San Isidro, 5 de julio de 2018

29

(con el Escudo Nacional al centro) para el uso de los
edificios del Estado, asimismo las banderas a izar,
deberán contar con sus respectivas astas y encontrarse
en buen estado de conservación y limpieza.
Artículo Tercero.- DISPONER la limpieza, resane y
pintado de las fachadas de las viviendas, instituciones públicas
y privadas, locales comerciales y demás predios del distrito
de San Isidro que lo requieran para su mejor presentación
y ornato, previo a la colocación de la Bandera Nacional
conforme a lo dispuesto en los artículos precedentes.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia de
Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastres
el cumplimiento de los dispuesto en el presente Decreto;
a la Secretaría General su publicación en el Diario Oficial
El Peruano y a la Subgerencia de Participación Vecinal y
Oficinas de Comunicaciones e Imagen su difusión.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MANUEL VELARDE DELLEPIANE
Alcalde
1666979-1

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE LURIGANCHO

EL ALCALDE DE SAN ISIDRO
CONSIDERANDO:
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica, administrativa en los asuntos de su
competencia, conforme lo establece el artículo 194º de
la Constitución Política de Perú, en concordancia con el
artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades; la misma que radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el numeral 6 del artículo 93º de la Ley Orgánica
de Municipalidades, indica que las municipalidades
provinciales y distritales, dentro del ámbito de su
jurisdicción, están facultadas para disponer la pintura
periódica de las fachadas;
Que, el día 28 de julio del presente año, se celebra
el Centésimo Nonagésimo Séptimo Aniversario de la
Proclamación de la Independencia del Perú;
Que, esta gestión municipal, cumpliendo con el deber de
incentivar la participación cívica de los vecinos, ha adoptado
como política de Gobierno Local, promover en la comunidad
sanisidrina los valores cívicos patrióticos, generando
conciencia cívica y resaltando el respeto a los símbolos
patrios;
Que, los vecinos de San Isidro se han caracterizado
por su preocupación en el cuidado del aspecto exterior
de sus predios, coadyuvando al mejoramiento progresivo
del ornato del distrito, en atención a lo cual corresponde
dictar las medidas correspondientes a fin de garantizar
la limpieza, resane y pintado de las fachadas de los
inmuebles del distrito, previo a colocar la Bandera
Nacional con motivo de las fiestas patrias;
En uso de las facultades conferidas por el numeral
6) del artículo 20º y artículo 42º de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades;
DECRETA:
Artículo Primero.- DISPONER con carácter
obligatorio el embanderamiento general de las viviendas,
instituciones públicas y privadas, locales comerciales y
demás predios del distrito de San Isidro del 20 al 31 de
Julio de 2018, con motivo de la celebración del Centésimo
Nonagésimo Séptimo Aniversario de la Proclamación de
la Independencia del Perú.
Artículo Segundo.- PRECISAR que de conformidad
con el Decreto Ley Nº 11323 del 31 de Marzo de 1950,
es obligatorio el uso de la Bandera Nacional (de forma
rectangular con los colores nacionales, sin escudo de
armas), encontrándose reservado el Pabellón Nacional

Aprueban el Plan Regulador del Servicio de
Transporte Especial de Pasajeros y Carga
en Vehículos Menores Motorizados en el
distrito
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 011-2018-A/MDSJL
San Juan de Lurigancho, 27 de junio de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
DE LURIGANCHO
VISTOS: Los informes Nº 009-2018-GDE/MDSJL y Nº
099-2018-SGTTV-GDE/MDSJL de fecha 22 de junio del
2018, y Nº 246-2018-GAJ/MDSJL de fecha 25 de junio
del 2018, de la Gerencia de Desarrollo Económico, la Sub
Gerencia de Transporte, Tránsito y Vialidad y la Gerencia
de Asesoría Jurídica, respectivamente, sobre aprobación
del Plan Regulador del Servicio de Transporte Especial de
Pasajeros y Carga en Vehículos Menores Motorizados en
el distrito de San Juan de Lurigancho; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del
Perú, concordante en el Artículo II del Título Preliminar
de la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades (LOM),
los Gobiernos Locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;
Que, el artículo 42º de la LOM señala que los
Decretos de Alcaldía establecen normas reglamentarias
y de aplicación de las Ordenanzas, sancionan los
procedimientos necesarios para la correcta y eficiente
administración municipal y resuelven o regulan asuntos
de orden general y de interés para el vecindario, que no
sean de competencia del Concejo Municipal;
Que, la Ley de Transporte y Tránsito Terrestre Ley Nº
27181 en su artículo 3º establece que la acción estatal
en materia de transporte y tránsito terrestre se orienta a
las satisfacciones de las necesidades de los usuarios y al
resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así
como, la protección del ambiente y la comunidad en su
conjunto;
Que, la Ley de Transporte Público Especial Para
Pasajeros en Vehículos Menores, Ley Nº 27189, reconoce
y regula el carácter y la naturaleza del servicio público
especial de pasajeros en vehículos menores señalando
en su artículo 3º que el servicio solo podrá ser prestado
luego de obtener la respectiva autorización otorgada por
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la municipalidad correspondiente, donde se presta dicho
servicio;
Que, a través del Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC
se aprobó el Reglamento Nacional de Transporte Publico
Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o No
Motorizados, el cual establece las normas generales para
prestar el precitado servicio, precisando en el numeral
3.2) del artículo 3º que la Municipalidad Distrital de la
jurisdicción donde se presta el servicio de transporte
publico especial de pasajeros en vehículos menores, es
la encargada de autorizar, controlar y supervisar dicho
servicio y que en su Cuarta Disposición Complementaria
Final se establece que a la Municipalidad Distrital compete
dictar disposiciones complementarias necesarias sobre
aspectos administrativos y operativos del Servicio
Especial de acuerdo a las condiciones de su jurisdicción;
Que, mediante Ordenanza Nº 1693-MML se aprobó
la Ordenanza Marco que regula el Servicio de Transporte
Publico Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos
Menores Motorizados o No Motorizados en Lima
Metropolitana y establece disposiciones especiales para el
Servicio de Transporte en Vehículos Menores en el Cercado
de Lima y su artículo 17º establece que la Municipalidades
Distritales se encuentran obligadas a aprobar un Plan
Regulador para la prestación del Servicio Especial del
distrito. Dicho documento constituye una herramienta
técnica y de gestión que contiene el plan estratégico de
ordenamiento del sistema del servicio especial, el cual
deberá contener las características de la prestación del
servicio en el distrito, así como los lineamientos, políticas
y actuaciones para su reordenamiento y mejora, a fin
de mejorar la movilidad urbana en su territorio. El Plan
Regulador, como, mínimo, deberá determinar el número
de vehículos que podrán prestar el servicio, así como, las
líneas de acción ante problemáticas presentes o futuras,
los índices para el control de la cantidad de unidades
vehiculares para prestar el servicio, asimismo, este
documento técnico deberá observar los planes y políticas
para la circulación y prestación del servicio especial que
establezca la Municipalidad Metropolitana de Lima;
Que, mediante Ordenanza Nº 261.MDSJL, la
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, regula
el Servicio de Transporte Especial de Pasajeros y Carga
en Vehículos Menores Motorizados en el distrito y, en
el artículo 10º establece las funciones de la Comisión
Técnica Mixta, inciso a) Participar en la formulación de
proyectos y planes de desarrollo n destinados a fomentar
el orden del tránsito y el transporte público;
Que,
mediante
Decreto
de
Alcaldía
Nº
001-2018-A(MDSJL de fecha 23 de enero del 2018, se
aprobó el “Estudio Técnico del Servicio de Transporte
Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores
Motorizados del distrito”; asimismo, a través del Decreto
de Alcaldía Nº 004-2018-A/MDSJL, de fecha 20 de marzo
del 2018 “Suspenden temporalmente la aplicación del
estudio técnico del servicio de transporte público especial
de pasajeros en vehículos menores motorizados, hasta
la aprobación del Plan Regulador de la Municipalidad
Distrital de San Juan de Lurigancho;
Que, a través del informe Nº 099-2018-SGTTV-GDE/
MDSJL de fecha 22 de junio del 2018, la Sub Gerencia de
Transporte, Tránsito y Vialidad remite el Plan Regulador del
Servicio de Transporte Especial de Pasajeros y Carga en
Vehículos Menores Motorizados en el Distrito de San Juan de
Lurigancho, señalando que es una herramienta de gestión,
que permitirá ejecutar el Estudio Técnico aprobado mediante
Decreto de Alcaldía Nº 001-2018-A/MDSJL;
Que, el Plan Regulador establece como objetivos: i)
Reglamentar el Servicio Transporte Especial de Pasajeros
y Carga en Vehículos Menores Motorizados, ii) Establecer
procedimientos, mecanismos y acciones que conlleven
al ordenamiento del transporte en vehículos menores,
mitigación y control de la informalidad, iii) Fomentar la
formalización y derecho Constitucional del acceso al
trabajo a los transportistas y/o personas jurídicas que
prestan el servicio sin autorización municipal, iv) Fomentar
el acceso al libre mercado de los transportadores y/o
personas jurídicas que aspiran a prestar el servicio
con autorización y eliminar las prácticas monopólicas,
controlistas y restrictivas de la libre competencia en la
prestación del servicio de transporte, y v) Garantizar un
servicio eficiente y seguro en beneficio de los usuarios
y transportistas del Servicio de Transporte Especial de
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Pasajeros y Carga en Vehículos Menores Motorizados, en
ese sentido, el Plan Regulador propuesto se encuentra
concordado a ley, debiendo ser aprobado al resultar
beneficioso a los objetivos de lograr una gestión eficiente
en favor de los pobladores del distrito;
Por las consideraciones antes expuestas, contando
con la opinión favorable de la Gerencia de Asesoría
Jurídica mediante Informe Nº 246-2018-GAJ/MDSJL de
fecha 25 de junio de 2018; y estando a lo establecido en
el numeral 6 del artículo 20º de la LOM;
DECRETA:
Artículo Primero.- APROBAR el Plan Regulador del
Servicio de Transporte Especial de Pasajeros y Carga en
Vehículos Menores Motorizados en el Distrito de San Juan
de Lurigancho, que forma parte integrante del presente
Decreto.
Artículo Segundo.- DEJESE SIN EFECTO cualquier
otra disposición que contradiga el presente Decreto.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría
General la publicación del presente Decreto en el diario
oficial El Peruano, y a la Secretaría de Comunicación
e Imagen Institucional en el portal institucional (www.
munisjl.gob.pe).
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JUAN VALENTIN NAVARRO JIMENEZ
Alcalde
1667209-1

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA
Aprueban Arancel de Costas y Gastos
Procesales de los Procedimientos de
Ejecución Coactiva de la Municipalidad
ORDENANZA Nº 481/MDSR
Santa Rosa, 14 de junio de 2018
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
SANTA ROSA
Visto el Memorándum Nº 278-2018-GM/MDSR de la
Gerencia Municipal, el Informe Nº 025-2018-GAJ/MDSR de
la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe Nº 089-2018GAT/MDSR de la Gerencia de Administración Tributaria y el
Informe Nº 006-2018-EC-GAT/MDSR del Ejecutor Coactivo
de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º y 195º de la Constitución Política
del Perú reconoce la autonomía política, económica y
administrativa de los Gobiernos Locales, en los asuntos
de su competencia otorgándole potestad para administrar
sus bienes y rentas, incluyendo los demás ingresos que
determine la ley;
Que, el artículo 40º de la Ley Orgánica de
Municipalidades – Ley Nº 27972, establece que las
ordenanzas son normas de carácter general de mayor
jerarquía en la estructura normativa municipal;
Que, la Ley Nº 26979, Ley de Procedimiento de
Ejecución Coactiva modificada por las leyes Nº 28165
y Nº 28892, establece el marco legal para el cobro de
las costas y gastos en que la Entidad hubiere incurrido
durante la tramitación de la ejecución de las obligaciones
tributarias y no tributarias;
Que los artículos 9º y 25º de la anotada ley establecen
que las costas y gastos incurridos en la tramitación de los
procedimientos de ejecución coactiva son considerados
obligación exigible dentro del mismo procedimiento;
Que, asimismo la Primera Disposición Complementaria
Transitoria de la antes señalada ley establece que cada
Gobierno Local aprobará mediante ordenanza el Arancel
de Costas y Gastos Procesales de los procedimientos
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de cobranza coactiva, el cual tendrá como tope máximo
el que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas
mediante Decreto Supremo;
Que, en tanto el Ministerio de Economía y Finanzas,
no publique los mencionados topes, la Administración
deberá sujetarse a lo dispuesto por su Arancel, el mismo
que deberá ser aprobado por Ordenanza;
En uso de las facultades conferidas por los artículos
39º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, con
la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta,
con el voto unánime del pleno del Concejo Municipal se
aprobó la siguiente:
ORDENANZA QUE ESTABLECE EL ARANCEL
DE COSTAS Y GASTOS PROCESALES DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN COACTIVA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Artículo Primero.- APROBAR el Arancel de Costas
y Gastos Procesales de los Procedimientos de Ejecución
Coactiva de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, el
mismo que como Anexo Nº 01 forma para integrante de la
presente Ordenanza Municipal.
Artículo Segundo.- DERÓGUENSE las disposiciones
que se opongan a la presente Ordenanza.
Artículo Tercero.- ENCARGAR al Gerente Municipal,
a la Subgerencia de Recaudación y Ejecución Coactiva y
otros órganos competentes velar por el cumplimiento de
lo dispuesto en la presente Ordenanza.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaría General
la publicación del texto normativo de la presente ordenanza
en el Diario Oficial el Peruano y a la Sub Gerencia de
Tecnología de la Información y Comunicaciones, además
del señalado texto, la publicación del ANEXO Nº 1 en la
página Web de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa
(http://www.munisantarosa-lima.gob.pe).
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
GEORGE ROBLES SOTO
Alcalde (p)
1666993-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PICHARI
Delegan al Gerente Municipal la facultad de
aprobar las modificaciones presupuestarias
en el nivel funcional programático durante
el Ejercicio Presupuestario 2018
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 282-2018-A-MDP/LC
Pichari, 21 de junio del 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PICHARI
VISTO y CONSIDERANDO:
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, autonomía reconocida en la Constitución
Política del Perú y en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, que radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administración,
con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, de acuerdo con el Principio de Anualidad,
contemplado en el artículo IX del Título Preliminar del
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, el Presupuesto del
Sector Público tiene vigencia anual y coincide con el año
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calendario, asimismo durante dicho período se afectan los
ingresos percibidos dentro del año fiscal, cualquiera sea
la fecha en los que se hayan generado;
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº488-2017MDP/LC se Aprobó el presupuesto institucional de
apertura para el año fiscal 2018 - PIA - de la Municipalidad
Distrital de Pichari, por el monto de s/61´203,655.00
(sesenta y un millones doscientos tres mil seiscientos
cincuenta y cinco con 00/100 soles);
Que, según el artículo 7, numeral 7.1 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 28411, el Titular de la Entidad
puede delegar sus funciones en materia presupuestal
cuando lo establezca expresamente la Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, las Leyes de
Presupuesto del Sector Público o la norma de creación de
la Entidad, siendo responsable solidario con el delegado.
De igual modo, según el numeral 40.2 del artículo 40, del
mismo dispositivo, 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;
siendo que 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, teniendo en consideración el marco normativo
del Sistema Nacional de Presupuesto considerando que
durante el proceso presupuestario del año fiscal 2018
el presupuesto institucional de la entidad está sujeto
a modificaciones en los niveles institucional y funcional
programático, es necesario delegar las facultades
respectivas en materia presupuestal al Gerente Municipal
de la entidad, con la finalidad de facilitar la gestión
presupuestal y el cumplimiento de objetivos y metas
institucionales;
Que, según el artículo 6 de la Ley Nº 27972, la Alcaldía
es el órgano ejecutivo del gobierno local, el Alcalde es
el representante legal de la municipalidad y su máxima
autoridad administrativa, correspondiéndole aprobar
y resolver asuntos de carácter administrativo a través
de Resoluciones de Alcaldía, conforme lo establece el
artículo 43 de la precitada norma;
Que, conforme se tiene aprobado mediante los
Instrumentos de Gestión, la Gerencia Municipal es el
órgano de alta dirección responsable, entre otros, de
planificar, dirigir, coordinar, monitorear, controlar y evaluar
la gestión presupuestaria y financiera de la administración
municipal, que depende funcional y jerárquicamente del
Alcalde;
Que, asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el
numeral 20 del artículo 20 de la Ley Nº27972, es facultad
del Alcalde delegar sus atribuciones administrativas en el
Gerente Municipal, con esas consideraciones y estando a
lo expuesto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
20, numeral 6, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DELEGAR, en el Gerente Municipal
la facultad de aprobar las modificaciones presupuestarias
en el Nivel Funcional Programático durante el Ejercicio
Presupuestario 2018, incluido sus anexos, a propuesta y
previa opinión favorable de la Dirección de Planificación y
Presupuesto en conformidad a las normas vigentes, por
las consideraciones expuestas en la presente resolución.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Dirección de
Planificación y Presupuesto, hacer de conocimiento
la presente resolución a la Contraloría General de la
República y a la Dirección General de Presupuesto
Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría
General la publicación de la presente resolución en el
Diario Oficial El Peruano, y a la Oficina Informática y
Sistemas su publicación en el Portal Institucional.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
AMADOR H. QUINTERO VILLAR
Alcalde
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