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PODER LEGISLATIVO

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONGRESO DE LA REPUBLICA
LEY Nº 30789
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL
Y NECESIDAD PÚBLICA LA PRESTACIÓN,
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y DEL SISTEMA DE
DRENAJE PLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO
DE MADRE DE DIOS
Artículo único. Declaración de interés nacional
y necesidad pública a la prestación, mejoramiento
y ampliación de los servicios de agua potable,
alcantarillado y del sistema de drenaje pluvial en el
departamento de Madre de Dios
Declárase de interés nacional y necesidad pública la
prestación, mejoramiento y ampliación de los servicios
de agua potable, alcantarillado y del sistema de drenaje
pluvial en el departamento de Madre de Dios, propiciando
la adecuada protección del medio ambiente.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
FINAL
ÚNICA. Coordinación y materialización de la
presente ley
De conformidad con sus competencias y atribuciones,
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
en coordinación con las autoridades locales y cumpliendo
con los compromisos asumidos, dispone las acciones
pertinentes para la materialización del objeto de la
presente ley.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los veintitrés días del mes de mayo de dos
mil dieciocho.
LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete
días del mes de junio del año dos mil dieciocho.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
1658141-1

LEY Nº 30790
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PROMUEVE A LOS COMEDORES
POPULARES COMO UNIDADES DE
EMPRENDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN
Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene como finalidad promover a los
comedores populares, reconocidos por el gobierno local en
el marco de la gestión del Programa de Complementación
Alimentaria, como unidades de emprendimiento para
la producción, en especialidades adecuadas a los
beneficiarios de cada región del país, a fin de fomentar
el trabajo productivo de sus beneficiarios, especialmente
madres de familia y mujeres que operan desde ellos.
Artículo 2. Población objetivo
La población objetivo está conformada por
beneficiarios, especialmente madres de familia y mujeres
que operan en los comedores populares, asimismo las
personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad
de las zonas donde se ubican estos.
Artículo 3. Definiciones
Para los efectos de la presente ley se entiende por:
a) Unidades de emprendimiento: Comedores
populares que generan actividades de promoción
para actividades de emprendimiento productivo.
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b) Centros de atención: Comedores populares
conformados por personas que tienen como
actividad principal la preparación de alimentos y el
apoyo social a los que hace referencia el artículo
1 de la Ley 25307, Ley que declara de prioritario
interés nacional la labor que realizan los clubes
de madres, comités de vaso de leche, comedores
populares autogestionarios, cocinas familiares,
centros familiares, centros materno infantiles
y demás organizaciones sociales de base, en
lo referido al servicio de apoyo alimentario que
brindan a las familias de menores recursos, y su
reglamento.
c) Gobiernos locales: Municipalidades provinciales
y distritales a las cuales se les ha transferido el
Programa de Complementación Alimentaria.
d) Capacitación: Fortalecimiento de capacidades
que permitan el desarrollo de habilidades para el
emprendimiento y el trabajo productivo.
e) Convenios: Acuerdos entre las organizaciones
públicas y privadas, y los gobiernos locales a
fin de desarrollar actividades de capacitación
y asistencia técnica a los beneficiarios de los
comedores populares.
f) Promoción de trabajo: Acciones necesarias para
el emprendimiento productivo de los beneficiarios
de los comedores populares.
g) Constancia de oficio: Documento que consta
el oficio y el entrenamiento obtenido por los
beneficiarios de los comedores populares. Esta
constancia no genera vinculación laboral alguna
y solo podrá ser utilizada en la postulación a un
puesto laboral en el sector público o privado.
Artículo 4. Organización
La organización de las unidades productivas de los
comedores populares se rige de acuerdo a la organización
de los centros de atención y su normativa aplicable; así
como sus respectivos reglamentos.
Artículo 5. Funcionamiento
Las unidades productivas de los comedores populares
operan y se gestionan en cada comedor popular o centro
de atención, que se rigen según su normativa aplicable y
reglamentos correspondientes.
Artículo 6. Capacitación y convenios
El desarrollo y fortalecimiento de capacidades se
desarrollan a través de capacitaciones y talleres, según
las especialidades productivas propias de cada región.
Las capacitaciones están destinadas a favor de los
beneficiarios de los comedores populares y personas
que se encuentran en un estado de vulnerabilidad de las
zonas donde se ubican estos. Las capacitaciones están
a cargo de los gobiernos locales conjuntamente con el
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, permitiendo la
adquisición de conocimientos y desarrollo de capacidades.
Los gobiernos locales suscriben convenios de
cooperación en favor de los comedores populares
ubicados en su jurisdicción con el objeto de que reciban
asistencia técnica. La asistencia está preferentemente
orientada a la incorporación de criterios técnicos para la
gestión y sostenibilidad de los comedores populares, así
como la capacitación para el empleo y el emprendimiento
de los asociados y beneficiarios, de acuerdo a la línea de
interés de sus integrantes.
Las capacitaciones y la asistencia técnica a cargo de
los gobiernos locales se realizan a través de convenios
con entidades públicas y privadas que no generen gasto
adicional al Estado.
Artículo 7. Promoción del trabajo productivo
Las actividades de promoción del trabajo productivo
de los comedores populares se desarrollan en horarios
complementarios a las actividades realizadas por los
comedores y/o centros de atención, que permitan promover
el trabajo productivo de los beneficiarios, especialmente
madres de familia y mujeres que operan en ellos.
El trabajo productivo está referido a la generación de
bienes y servicios que desarrollen los beneficiarios de
manera independiente a los comedores populares.
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Artículo 8. Constancia de oficio
La oficina pertinente del gobierno local emite
una constancia de oficio que acredite el tiempo y las
actividades ejercidas por los beneficiarios en el comedor
popular. Dicho documento, no acredita un vínculo laboral,
únicamente tendrá los efectos de una constancia de
oficio y experiencia ocupacional que podrá utilizarse en
la postulación a un puesto laboral en el sector público o
privado.
Artículo 9. Informe de cumplimiento
Los gobiernos locales informan al Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social en el primer trimestre de cada
año sobre las acciones adoptadas para el cumplimiento
de la presente ley.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera. Reglamentación
El Poder Ejecutivo, previa consulta con las
organizaciones de los comedores populares, reglamenta
la presente ley en el plazo de sesenta días hábiles
contados desde su publicación.
Segunda. Informe a la Comisión de Inclusión
Social y Personas con Discapacidad y a la Comisión
de Descentralización, Regionalización, Gobiernos
Locales y Modernización de la Gestión del Estado
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informa
en el segundo trimestre de cada año a la Comisión de
Inclusión Social y Personas con Discapacidad y a
la Comisión de Descentralización, Regionalización,
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del
Estado sobre las acciones realizadas para el cumplimiento
de la presente ley.
POR TANTO:
Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de
la República, aceptándose las observaciones formuladas
por el señor Presidente de la República, 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 ocho 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
1658141-2

PODER EJECUTIVO

DEFENSA
Autorizan viaje de oficial de la Marina de
Guerra del Perú a los EE.UU., en comisión
especial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 716-2018 DE/MGP
Lima, 5 de junio de 2018
Vista, la Carta G.500-2864 del Secretario del
Comandante General de la Marina, de fecha 25 de mayo
de 2018;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema se designó al
Capitán de Fragata Javier Fernando OLIVARES Suárez,
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para que se desempeñe como Adjunto a la Delegación
del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa (JID)
y participante en el Colegio Interamericano de Defensa
(CID), a realizarse en la ciudad de Washington D.C.,
Estados Unidos de América, del 3 de julio de 2018 al 2
de julio de 2020, a órdenes del Ministerio de Relaciones
Exteriores;
Que, la Junta Interamericana de Defensa (JID), es una
entidad de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), que tiene la función de brindar asesoramiento
técnico, consultivo y educativo a la propia Organización
de los Estados Americanos (OEA) y a sus Estados
Miembros sobre temas relacionados con asuntos militares
y de defensa para contribuir a la paz y seguridad en
las Américas; asimismo, el Colegio Interamericano de
Defensa (CID), es una institución educativa multinacional
que forma parte de la estructura de la JID y de la OEA,
que lleva a cabo cursos que tienen como participantes
a miembros de las Fuerzas Armadas, del Servicio
Diplomático y otras dependencias de los Estados del
Hemisferio;
Que, mediante Oficio Nº 132-2018/DP-JID-OEA, de
fecha 23 de abril de 2018, el Jefe Interino de la Delegación
del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa de la
Organización de los Estados Americanos ha manifestado
al Director General de Relaciones Internacionales del
Ministerio de Defensa de la República del Perú, que
con Carta CID/107-18 de fecha 16 de abril de 2018, la
Directora del Colegio Interamericano de Defensa ha
remitido la relación de Oficiales Superiores de las Fuerzas
Armadas del Perú, entre otros, el Capitán de Fragata
Javier Fernando OLIVARES Suárez, el mismo que ha sido
aceptado para que se desempeñe como Oficial Adjunto a
la Delegación del Perú ante la Junta Interamericana de
Defensa (JID) y participante en el Colegio Interamericano
de Defensa (CID);
Que, el citado viaje ha sido incluido en el Rubro
7:
Representación
Nacional
ante
Organismos
Internacionales, Ítem 9, Anexo 1 (RO), del Plan Anual de
Viajes al Exterior del Sector Defensa para el Año Fiscal
2018, aprobado por Resolución Ministerial Nº 354-2018DE/SG, de fecha 21 de marzo de 2018;
Que, por Decreto Supremo Nº 004-2009-DE/SG, se
modificó el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal
Militar y Civil del Sector Defensa aprobado con el Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG, estableciéndose la
modalidad de viajes denominada Comisión Especial en
el Exterior, que permite la designación de personal militar
en actividad o retiro en las representaciones permanentes
del Perú ante Organismos Internacionales, a órdenes del
Ministerio de Relaciones Exteriores;
Que, con Oficio P.200-1306 de fecha 25 de mayo de
2018, el Director General del Personal de la Marina ha
remitido la documentación pertinente para la tramitación
de autorización de viaje en Comisión Especial en
el Exterior del Capitán de Fragata Javier Fernando
OLIVARES Suárez, para que se desempeñe como
Oficial Adjunto a la Delegación del Perú ante la Junta
Interamericana de Defensa (JID) y participante en el
Colegio Interamericano de Defensa (CID), a realizarse
en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de
América, del 3 de julio de 2018 al 2 de julio de 2020; por
cuanto las experiencias a adquirirse de nivel estratégico
y el conocimiento de nuevas doctrinas, permitirán a la
Marina de Guerra del Perú contar con personal altamente
capacitado en todos los aspectos inherentes al desarrollo
humano, profesional y ocupacional;
Que, teniendo en cuenta que la duración de la
Comisión Especial en el Exterior abarca más de un
ejercicio presupuestal, los pagos correspondientes al
período comprendido del 3 de julio al 31 de diciembre de
2018, se efectuarán con cargo al Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018; y para completar el
período de duración de la Comisión Especial en el Exterior
a partir del 1 de enero de 2019 al 2 de julio de 2020, los
pagos se efectuarán con cargo al Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal respectivo;
Que, considerando la duración de la Comisión
Especial en el Exterior, el viaje al exterior por
decisión del interesado lo realizará en compañía de
su señora esposa y de su hija; debiendo precisarse
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esta circunstancia para efectos de los trámites
administrativos de salida del país;
Que, de acuerdo con el documento Nº 129-2018
del Jefe de la Oficina General de Administración de la
Dirección de Administración de Personal de la Marina,
ningún organismo internacional cubrirá los costos del
viaje; por lo que los gastos por concepto de pasajes
aéreos internacionales, Compensación Extraordinaria
por Servicio en el Extranjero y Gastos de Traslado, se
efectuarán con cargo al Presupuesto Institucional del
Año Fiscal 2018 y del Año Fiscal respectivo de la Unidad
Ejecutora Nº 004: Marina de Guerra del Perú, conforme a
lo establecido en el artículo 18 del Decreto Supremo Nº
004-2009-DE/SG, que modifica el Reglamento de Viajes
al exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa,
aprobado con el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG;
Que, el numeral 1.4 del artículo 1 del Decreto Supremo
Nº 262-2014-EF, de fecha 11 de setiembre de 2014,
dispone que el monto de la compensación extraordinaria
mensual por servicio en el extranjero, será reducido
en la misma cantidad que la bonificación otorgada de
conformidad con los literales a), b) o c) del artículo 8
del Decreto Legislativo Nº 1132, Decreto Legislativo que
aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al
personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la
Policía Nacional del Perú;
Que, con el Decreto Supremo Nº 001-2016-DE, de
fecha 23 de enero de 2016, se modifican diversos artículos
del Reglamento de Viajes al Exterior del Sector Defensa,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/
SG, modificado por el Decreto Supremo Nº 004-2009DE/SG, en cuyo artículo 18 se precisa que el personal
nombrado en Comisión Especial en el Exterior, goza de
los derechos a que se refiere el artículo 11 de la Ley Nº
28091, Ley del Servicio Diplomático de la República; así
como, de los conceptos previstos en el artículo 13 del
Reglamento del Personal Militar de las Fuerzas Armadas
en Misión Diplomática, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 028-2006-DE/SG, concordante con el
Decreto Supremo Nº 262-2014-EF;
Que, teniendo en consideración los itinerarios
de los vuelos internacionales y con el fin de prever
la participación del personal comisionado durante la
totalidad de la Comisión Especial, es necesario autorizar
su salida del país con UN (1) día de anticipación, sin que
este día adicional irrogue gasto alguno al Tesoro Público;
Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Nº
28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las
Fuerzas Armadas, modificada por la Ley Nº 29598 y por
el Decreto Legislativo Nº 1143, el Oficial nombrado en
Comisión de Servicio o Misión de Estudios por cuenta del
Estado en el extranjero, está impedido de solicitar su pase
a la Situación Militar de Disponibilidad o Retiro, hasta
después de haber servido en su respectiva Institución
Armada el tiempo mínimo previsto en el artículo 23 de la
referida norma, más el tiempo compensatorio previsto en
el mismo artículo; y, conforme a su Reglamento, aprobado
mediante el Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG y sus
modificatorias aprobadas con los Decretos Supremos Nº
010-2010-DE y Nº 009-2013-DE;
Que, el Ministerio de Defensa, ha dispuesto que
los Órganos Competentes, Organismos Públicos
Descentralizados, Unidades Ejecutoras y Empresas
del Sector Defensa, cumplan con incorporar en sus
propuestas de autorización de viajes del Personal
Militar y Civil del Sector, una disposición que precise,
en los casos que corresponda, que el otorgamiento de
la Compensación Extraordinaria Mensual por Servicios
en el Extranjero se hará por días reales y efectivos,
independientemente de la modalidad del referido viaje,
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG y
sus modificatorias;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Defensa; la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018; la Ley Nº 27619,
Ley que regula la Autorización de Viajes al Exterior de
Servidores y Funcionarios Públicos y su Reglamento,
aprobado con el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y
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su modificatoria aprobada con el Decreto Supremo Nº
056-2013-PCM; el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/
SG y sus modificatorias, que reglamentan los Viajes al
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa;
el Decreto Supremo Nº 262-2014-EF, que establece
disposiciones respecto a montos por Compensación
Extraordinaria por Servicios en el Extranjero, en Misión
Diplomática, Comisión Especial en el Exterior, Misión de
Estudios, Comisión de Servicios y Tratamiento Médico
Altamente Especializado de personal militar y civil del
Sector Defensa e Interior;
Estando a lo propuesto por el Comandante General
de la Marina;
SE RESUELVE:

5

Artículo 8.- El mencionado Oficial Superior, revistará
en la Dirección General del Personal de la Marina, por el
período que dure la Comisión Especial en el Exterior.
Artículo 9.- El citado Oficial Superior, está impedido
de solicitar su pase a la Situación Militar de Disponibilidad
o Retiro, hasta después de haber servido en su respectiva
Institución Armada el tiempo mínimo, más el tiempo
compensatorio dispuesto en la Ley de la materia.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa
1657627-1

Artículo 1.- Autorizar el viaje en Comisión Especial
en el Exterior del Capitán de Fragata Javier Fernando
OLIVARES Suárez, CIP. 00912463, DNI. 43313375,
para que se desempeñe como Adjunto a la Delegación
del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa (JID)
y participante en el Colegio Interamericano de Defensa
(CID), a realizarse en la ciudad de Washington D.C.,
Estados Unidos de América, a órdenes del Ministerio de
Relaciones Exteriores, del 3 de julio de 2018 al 2 de julio
de 2020; así como, autorizar su salida del país el 2 de
julio de 2018.
Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan al
Año Fiscal 2018, de acuerdo a los conceptos siguientes:
Pasajes Aéreos (ida): Lima - Washington D.C. (Estados Unidos
de América)
US$. 1,091.27 x 3 personas (titular, esposa e hija)

US$. 3,273.81

Compensación Extraordinaria por Servicio en el Extranjero:

US$. 10,693.80 / 31 x 29 días (julio 2018)
US$.10,003.88
US$. 10,693.80 x 5 meses (agosto - diciembre 2018) US$.53,469.00

Gastos de Traslado (ida): (equipaje, menaje e instalación)
US$. 10,693.80 x 2 compensaciones

TOTAL A PAGAR:

US$.21,387.60
US$.88,134.29

Artículo 3.- El otorgamiento de la Compensación
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero, se
hará por días reales y efectivos de servicios en el exterior,
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al
Exterior del Personal Militar y Civil del Sector Defensa,
aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/
SG, de fecha 26 de enero de 2004 y de acuerdo a las
disposiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº
262-2014-EF del 11 de setiembre de 2014, con cargo
al respectivo Presupuesto Institucional del Año Fiscal
correspondiente.
Artículo 4.- El pago por gastos de traslado y pasajes
aéreos de retorno que origine el cumplimiento de la
presente autorización de viaje en Comisión Especial
en el Exterior, se efectuará con cargo a las partidas
presupuestales del Sector Defensa - Marina de Guerra
del Perú, del Año Fiscal correspondiente, de conformidad
con la normativa vigente.
Artículo 5.- El monto de la Compensación
Extraordinaria mensual será reducido, por la Marina de
Guerra del Perú, en la misma cantidad que la bonificación
otorgada de conformidad con los literales a), b) o c) del
artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1132, en cumplimiento
al segundo párrafo del numeral 1.4 del artículo 1 del
Decreto Supremo Nº 262-2014-EF.
Artículo 6.- El Comandante General de la Marina
queda facultado para variar la fecha de inicio y término
de la autorización a que se refiere el artículo 1, sin
exceder el total de días autorizados; y sin variar la
actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el nombre
del participante.
Artículo 7.- El Oficial Superior comisionado, deberá
cumplir con presentar un informe detallado ante el Titular
de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro
de los QUINCE (15) días calendario contados a partir de
la fecha de retorno al país.

Autorizan viaje de oficial del Ejército
Peruano a los EE.UU., en comisión especial
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 720-2018 DE/EP
Jesús María, 5 de junio de 2018
VISTA:
La Hoja Informativa N° 130/DRIE/SECC RESOL del
04 de junio de 2018, del Comandante General del Ejército;
y, el Dictamen N° 1244-2018/OAJE/L-1, del 04 de junio
de 2018, del Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos del
Ejército.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema N° 046-2018-DE/
PE del 30 de mayo de 2018, se designó al Coronel EP
Victor Augusto BEZADA ZAMBRANO, identificado con
CIP N° 117420700, DNI N° 43891176, como Adjunto a
la Delegación del Perú ante la Junta Interamericana de
Defensa (JID) y participante en la Maestría en Ciencias
sobre Defensa y Seguridad Interamericana en el Colegio
Interamericano de Defensa (CID), en la ciudad de
Washington D.C., Estados Unidos de América, del 02 de
julio de 2018 al 30 de junio de 2020;
Que, la Junta Interamericana de Defensa (JID) es una
entidad de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), que tiene la función de brindar asesoramiento
técnico, consultivo y educativo a la propia Organización
de los Estados Americanos (OEA) y a sus Estados
Miembros sobre temas relacionados con asuntos militares
y de defensa para contribuir a la paz y seguridad en las
Américas;
Que, mediante la Hoja de Recomendación N°
024/U-4.b.1/05.00 del 22 de mayo de 2018, el Comandante
General del Ejército aprobó la designación del Coronel EP
Victor Augusto BEZADA ZAMBRANO, como Adjunto a
la Delegación del Perú ante la Junta Interamericana de
Defensa (JID) y participante en la Maestría en Ciencias
sobre Defensa y Seguridad Interamericana en el Colegio
Interamericano de Defensa (CID), en la ciudad de
Washington D.C., Estados Unidos de América, del 02 de
julio de 2018 al 30 de junio de 2020;
Que, teniendo en cuenta que la duración de la
Comisión Especial en el Exterior abarca más de un
ejercicio presupuestal, el pago correspondiente al
periodo comprendido del 02 de julio de 2018 al 31 de
diciembre de 2018 se efectuará con cargo al Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2018 y los pagos
correspondientes a los años posteriores serán con cargo
al Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal que
corresponda;
Que, de acuerdo al Dictamen Legal N° 1244-2018/
OAJE/L-1 del 04 de junio de 2018, del Jefe de la Oficina
de Asuntos Jurídicos del Ejército, resulta conveniente para
los intereses institucionales, autorizar el viaje en Comisión
Especial en el Exterior al Coronel EP Victor Augusto
BEZADA ZAMBRANO, como Adjunto a la Delegación
del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa (JID)
y participante en la Maestría en Ciencias sobre Defensa
y Seguridad Interamericana en el Colegio Interamericano
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de Defensa (CID), en la ciudad de Washington D.C.,
Estados Unidos de América, en la ciudad de Washington
D.C., Estados Unidos de América, del 02 de julio de
2018 al 30 de junio de 2020; por cuanto permitirá tener
una mayor participación de la República del Perú en el
citado Organismo Internacional; así como la intervención
en el desempeño del cargo designado, permitirá obtener
conocimientos y experiencias que redundarán en beneficio
de la Seguridad y Defensa Nacional dentro del ámbito de
competencia del Ejército del Perú;
Que, considerando la duración de la Comision Especial
en el Exterior, el referido Oficial Superior realizará el
viaje al exterior en compañía de su señora esposa y de
sus dos (02) menores hijos; debiendo precisarse esta
circunstancia para efectos de trámites administrativos de
salida del país;
Que, conforme a lo mencionado según Hoja de
Gastos y Declaración de fecha 23 de mayo de 2018 del
Jefe de Educación del Ejército, los gastos derivados de
los conceptos de pasajes aéreos internacionales, traslado
de ida y compensación extraordinaria por servicio en el
extranjero del presente año que ocasione la participación
en el evento se efectuarán con cargo al Presupuesto
Institucional del Año Fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora
003: Ejército del Perú, de conformidad con el artículo 13
del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM de fecha 05 de
junio de 2002;
Que, teniendo en consideración los itinerarios de los
vuelos internacionales y con la finalidad de garantizar la
participación del personal designado durante la totalidad
de la referida actividad, resulta necesario autorizar su
salida del país con un (01) día de anticipación, así como,
su retorno un (01) día después de la fecha programada,
sin que estos días adicionales irroguen gasto alguno al
Tesoro Público;
Que, el segundo párrafo del numeral 2.1 del artículo
2 del Decreto Supremo N° 262-2014-EF, dispone que
el monto de la compensación extraordinaria mensual
por servicio en el extranjero, será reducido en la misma
cantidad que la bonificación otorgada de conformidad
con los literales a), b) o c) del artículo 8 del Decreto
Legislativo N° 1132, Decreto Legislativo que aprueba la
nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar
de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional
del Perú;
Que, con el Decreto Supremo N° 001-2016-DE, se
modifican diversos artículos del Reglamento de Viajes
al Exterior del Sector Defensa, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 002-2004-DE/SG, modificado por el
Decreto Supremo N° 004-2009-DE/SG, en cuyo artículo
18 se precisa que el personal nombrado en Comisión
Especial en el Exterior, goza de los derechos a que se
refiere el artículo 11 de la Ley N° 28091, Ley del Servicio
Diplomático de la Republica; así como, de los conceptos
previstos en el artículo 13 del Reglamento del Personal
Militar de las Fuerzas Armadas en Misión Diplomática,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 028-2006-DE/
SG, concordante con el Decreto Supremo N° 262-2014EF;
Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley N°
28359, “Ley de Situación Militar de los Oficiales de las
Fuerzas Armadas”, modificado por la Ley N° 29598 y por
el Decreto Legislativo N° 1143, el Oficial nombrado en
Comisión de servicio o Misión de Estudios en el Exterior
por cuenta del Estado en el extranjero, está impedido de
solicitar su pase a la situación militar de disponibilidad o
retiro, hasta después de haber servido en su respectiva
Institución Armada el tiempo previsto en el artículo 23
de la referida norma, más el tiempo compensatorio
previsto en el mismo artículo; y conforme al Reglamento,
aprobado mediante el decreto Supremo N° 007-2005-DE/
SG, modificado por el Decreto Supremo N° 010-2010-DE,
y el Decreto Supremo N° 009-2013-DE;
Que, el Ministerio de Defensa, ha dispuesto que
los Órganos Competentes, Organismos Públicos
Descentralizados, Unidades Ejecutoras y Empresas del
Sector Defensa, cumplan con incorporar en sus propuestas
de autorización de viajes del Personal Militar y Civil del
Sector, una disposición que precise, en los casos que
corresponda, que el otorgamiento de la Compensación
Extraordinaria Mensual por Servicios en el Extranjero se
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hará por días reales y efectivos, independientemente de
la modalidad del referido viaje, conforme a lo dispuesto en
el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar
y Civil del Sector Defensa, aprobado por el Decreto
Supremo N° 002-2004-DE/SG, y sus modificatorias;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134,
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Defensa; Ley Nº 30693 - Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018; la Ley Nº 27619 – Ley
que regula la Autorización de Viajes al Exterior de
Servidores y Funcionarios Públicos y su Reglamento
aprobado con el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y su
modificatoria; el Decreto Supremo N° 002-2004-DE/SG y
sus modificatorias, que reglamentan los viajes al exterior
del personal militar y civil del Sector Defensa; el Decreto
Supremo Nº 262-2014-EF, que establece disposiciones
respecto a montos por Compensación Extraordinaria por
Servicios en el Extranjero en Misión Diplomática, Comisión
Especial en el Exterior, Misión de Estudios, Comisión de
Servicios y Tratamiento Médico Altamente Especializado
de personal Militar y Civil del Sector Defensa e Interior;
Estando a lo propuesto por Comandante General del
Ejército.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en Comisión Especial
en el Exterior, al Coronel EP Victor Augusto BEZADA
ZAMBRANO, identificado con CIP N° 117420700, DNI N°
43891176, como Adjunto a la Delegación del Perú ante
la Junta Interamericana de Defensa (JID) y participante
en la Maestría en Ciencias sobre Defensa y Seguridad
Interamericana en el Colegio Interamericano de Defensa
(CID), en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos
de América, del 02 de julio de 2018 al 30 de junio de 2020;
así como autorizar su salida del país el 01 de julio 2018 y
retorno el 01 de julio de 2020.
Artículo 2.- El Ejército del Perú, efectuará los pagos
que correspondan, con cargo al presupuesto institucional
Año Fiscal 2018, de acuerdo a los conceptos siguientes:
Pasaje aéreo: Washington, EEUU (clase económica)
US$ 2,000.00 x 04 personas (Incluye TUUA)

US$

8,000.00

Gastos de traslado (IDA)
US$ 10,693.80 x 02 x 01 persona

US$ 21,387.60

Compensación Extraordinaria por Servicio al Extranjero
US$ 10,693.80/31 x 30 días x 1 persona (02 Jul-31 Jul 2018)
US$ 10,693.80 x 5 meses x 1 persona (01Ago–31 Dic 2018)

US$ 10,348.84
US$ 53,469.00

Total a pagar

US$ 93,205.44

Artículo 3.- El otorgamiento de la Compensación
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero, se
hará por días reales y efectivos de servicio en el exterior,
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al
Exterior del Personal Militar del Sector Defensa, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG y sus
modificatorias; y, en el Decreto Supremo Nº 262-2014EF., con cargo al respectivo Presupuesto Institucional del
Año Fiscal correspondiente.
Artículo 4.- El pago por gastos de traslado y pasajes
aéreos que origine el cumplimiento de la presente
autorización de viaje en Comisión Especial en el Exterior,
se efectuará con cargo a las partidas presupuestales
del Sector Defensa-Ejercito del Perú del año fiscal
correspondiente, de conformidad con la normativa
vigente.
Artículo 5.- El monto de la compensación
extraordinaria mensual será reducido por el Ejército del
Perú, en la misma cantidad que la bonificación otorgada
de conformidad con los literales a), b) o c) del artículo
8 del Decreto Legislativo Nº 1132, en cumplimiento al
segundo párrafo del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto
Supremo Nº 262-2014-EF de fecha 11 de setiembre de
2014.
Artículo 6.- El Comandante General del Ejército
del Perú queda facultado para variar la fecha de inicio
y termino de la autorización a que se refiere el artículo
1, sin exceder el total de días autorizados y sin variar la
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actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del
personal autorizado.
Artículo 7.- El Oficial Superior Comisionado, deberá
cumplir con presentar un informe detallado ante el titular
de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro
de los quince (15) días calendario contados a partir de la
fecha de retorno al país.
Artículo 8.- El Oficial Superior designado revistará
en la Oficina Administrativa del Cuartel General del
Ejército del Perú, durante el periodo de tiempo que dure la
Comisión Especial en el Exterior.
Artículo 9.- El citado Oficial Superior, está impedido
de solicitar su pase a la situación militar de disponibilidad
o retiro, hasta después de haber servido en su respectiva
Institución Armada el tiempo mínimo, más el tiempo
compensatorio dispuesto en la Ley de la materia.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa
1657626-1

Autorizan viaje de personal naval a Polonia
y España, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 726-2018 DE/MGP
Lima, 6 de junio de 2018
Vista, la Carta G.500-2868 del Secretario del
Comandante General de la Marina, de fecha 28 de mayo
de 2018;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Circular Nº 3829 de fecha 7 de marzo
de 2018, el Secretario General de la Organización
Marítima Internacional (OMI) ha cursado invitación a los
Estados Miembros y Miembros Asociados de la referida
Organización Internacional, para que participen en el
Evento Paralelo del Día Marítimo Mundial de 2018, a
realizarse en la ciudad de Szczecin, República de Polonia,
del 13 al 15 de junio de 2018;
Que, con Carta S/N de fecha 28 de marzo de 2018,
el Presidente de la Fundación Phillipe Cousteau “Unión
de los Océanos” cursa invitación al Director General de
Capitanías y Guardacostas, para participar en el XII Foro
Internacional sobre Protección y Seguridad MarítimaPortuaria, a realizarse en el Centro de Seguridad Marítima
Jovellanos de Veranes, ciudad de Gijón, Principado de
Asturias, Reino de España, del 17 al 21 de junio de 2018;
asimismo, hace de conocimiento que durante el ciclo
de conferencias a desarrollarse, la Autoridad Marítima
Nacional del Perú presentará un tema relativo a la
seguridad y protección marítima;
Que, las actividades antes señaladas no se encuentran
consideradas en el Plan Anual de Viajes al Exterior del
Sector Defensa para el Año Fiscal 2018, aprobado por
Resolución Ministerial Nº 354-2018-DE/SG, de fecha 21 de
marzo de 2018, debido que las mismas fueron acordadas
con posterioridad a su aprobación; sin embargo, en
atención al interés de la Marina de Guerra del Perú y a la
importancia de las actividades, resulta pertinente expedir
la autorización de viaje correspondiente, debiéndose
precisar que el citado viaje, ha sido considerado en la
primera modificatoria del referido Plan, Anexo 2 (RDR), la
cual se encuentra pendiente de aprobación;
Que, en ese sentido de acuerdo a lo recomendado en
el Oficio P.200-1177 del Director General de Capitanías y
Guardacostas, de fecha 16 de abril de 2018, se ha visto
por conveniente la participación del Vicealmirante Manuel
Santiago VÁSCONES Morey, para que participe en el
Evento Paralelo del Día Marítimo Mundial de 2018; lo que
permitirá fortalecer la posición del Estado Peruano como
Estado Miembro del Consejo de la Organización Marítima
Internacional (OMI); así como, dar a conocer las mejores
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prácticas dentro del sector marítimo, enfocado a mejorar
la seguridad, la protección y eficiencia en el transporte
marítimo internacional;
Que, asimismo, con Oficio P.200-1284 del Director
General de Capitanías y Guardacostas, de fecha
24 de abril de 2018, recomienda la participación del
Vicealmirante Manuel Santiago VÁSCONES Morey, en su
condición de Autoridad Marítima Nacional y del Capitán de
Navío SGC. Pedro Aristóteles ALARCÓN Garro, para que
participen en el XII Foro Internacional sobre Protección
y Seguridad Marítima-Portuaria; asimismo, exponer un
tema relativo a la seguridad y protección marítima; lo que
permitirá proporcionar una plataforma internacional, para
el diálogo al más alto nivel gubernamental y privado, a fin
de identificar prácticas exitosas que promuevan políticas,
estrategias y acciones para incrementar la protección y la
seguridad del transporte acuático, de los puertos y de las
actividades de comercio y turismo marítimo internacional;
Que, es preciso indicar que el referido Oficial
Almirante, continuará en Comisión de Servicio; por lo que
deberá trasladarse de la ciudad de Szczecin, República
de Polonia, el 16 de junio de 2018 a la ciudad de Gijón,
Principado de Asturias, Reino de España, a fin de participar
en el XII Foro Internacional sobre Protección y Seguridad
Marítima-Portuaria, del 17 al 21 de junio de 2018;
Que, de acuerdo con los documentos Nº 108-2018 y Nº
116-2018 del Jefe de la Oficina General de Administración
de la Dirección de Administración de Personal de la
Marina, ningún organismo internacional cubrirá los costos
del viaje; por lo que los gastos por concepto de pasajes
aéreos internacionales y viáticos, se efectuarán con cargo
al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018 de la
Unidad Ejecutora Nº 004: Marina de Guerra del Perú,
conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo
10 del Reglamento de Viajes al Exterior del Personal
Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado con el Decreto
Supremo Nº 002-2004-DE/SG;
Que, teniendo en consideración los itinerarios de los
vuelos internacionales y con el fin de prever la participación
del personal comisionado durante la totalidad de las
actividades programadas, es necesario autorizar su salida
del país con DOS (2) días de anticipación; así como, su
retorno UN (1) día después de los eventos, sin que estos
días adicionales irroguen gasto alguno al Tesoro Público;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134,
que aprueba la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018;
la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de Viajes
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y su
Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo Nº 0472002-PCM y su modificatoria aprobada con el Decreto
Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto Supremo Nº
002-2004-DE/SG y sus modificatorias, que reglamentan
los Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector
Defensa;
Estando a lo propuesto por el Comandante General
de la Marina;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión de
Servicio del Personal Naval que se indica a continuación,
para que participen en el Evento Paralelo del Día Marítimo
Mundial de 2018 y XII Foro Internacional sobre Protección
y Seguridad Marítima-Portuaria, del 13 al 21 de junio de
2018, en los lugares y fechas que se detallan:
a. Vicealmirante Manuel Santiago VÁSCONES Morey,
CIP. 01717947, DNI. 43310067, para que participe en
el evento paralelo del Día Marítimo Mundial de 2018, a
realizarse en la ciudad de Szczecin, República de Polonia,
del 13 al 15 de junio de 2018; así como, autorizar su salida
del país el 11 de junio de 2018.
b. Vicealmirante Manuel Santiago VÁSCONES Morey,
CIP. 01717947, DNI. 43310067 y Capitán de Navío SGC.
Pedro Aristóteles ALARCÓN Garro, CIP. 01810728,
DNI. 09311750, para que participen en el XII Foro
Internacional sobre Protección y Seguridad MarítimaPortuaria; asimismo, exponer un tema relativo a la
seguridad y protección marítima, a realizarse en el Centro
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de Seguridad Marítima Jovellanos de Veranes, ciudad de
Gijón, Principado de Asturias, Reino de España, del 17 al
21 de junio de 2018; así como, autorizar la salida del país
del referido Oficial Superior el 15 y el retorno de ambos
Oficiales, el 22 de junio de 2018.
Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan,
de acuerdo a los conceptos siguientes:
a. Evento paralelo del Día Marítimo Mundial de 2018:
Pasaje Aéreo: Lima - Szczecin (República de Polonia)
US$. 2,885.61
US$. 2,885.61
Viáticos:
US$. 540.00 x 3 días
TOTAL A PAGAR:

US$. 1,620.00
-------------------US$. 4,505.61

b. XII Foro y Feria Internacional sobre Protección y
Seguridad Marítima-Portuaria:
Pasajes Aéreos: Szczecin (República de Polonia) Gijón (Reino de España) - Lima
US$. 4,165.06
US$. 4,165.06
Pasajes Aéreos: Lima - Gijón (Reino de España) Lima
US$. 2,342.38
US$. 2,342.38
Viáticos:
US$. 540.00 x 2 personas x 5 días
TOTAL A PAGAR:

US$. 5,400.00
-------------------US$. 11,907.44

Artículo 3.- El Comandante General de la Marina
queda facultado para variar la fecha de inicio y término de
la autorización a que se refiere el artículo 1, sin exceder el
total de días autorizados; y sin variar la actividad para la
cual se autoriza el viaje, ni el nombre de los participantes.
Artículo 4.- El Oficial Almirante designado, deberá
cumplir con presentar un informe detallado ante el Titular
de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro
de los QUINCE (15) días calendario contados a partir de
la fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo
plazo el Personal Naval comisionado deberá efectuar la
sustentación de viáticos, conforme a lo indicado en el
artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y su
modificatoria.
Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial, no
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa
1657628-1

EDUCACION
Designan Directora de la Dirección
de
Relaciones
Intergubernamentales
de la Dirección General de Gestión
Descentralizada
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 285-2018-MINEDU
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CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 2 de la Resolución
Ministerial Nº 234-2018-MINEDU, se encargan las
funciones de Directora de la Dirección de Relaciones
Intergubernamentales de la Dirección General de
Gestión Descentralizada, dependiente del Despacho
Viceministerial de Gestión Institucional del Ministerio de
Educación;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluido
el encargo de funciones al que se hace referencia en
el considerando precedente y designar a la funcionaria
que ejercerá el cargo de Directora de la Dirección de
Relaciones Intergubernamentales;
Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión
Institucional, de la Secretaría General, de la Dirección
General de Gestión Descentralizada, de la Oficina
General de Recursos Humanos, y de la Oficina General
de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo previsto en el Decreto Ley
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley Nº 26510; en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo
en el nombramiento y designación de funcionarios
públicos; en el Reglamento de la Carrera Administrativa
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; y,
en el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación aprobado por Decreto Supremo
Nº 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluido el encargo de
funciones conferido mediante Resolución Ministerial Nº
234-2018-MINEDU.
Artículo 2.- Designar a la señora LORENA REGINA
ARCELLES PORRAS en el cargo de Directora de la
Dirección de Relaciones Intergubernamentales de
la Dirección General de Gestión Descentralizada,
dependiente del Despacho Viceministerial de Gestión
Institucional del Ministerio de Educación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación
1658148-1

INTERIOR
Otorgan la nacionalidad peruana
ciudadano de nacionalidad boliviana

a

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 051-2018-IN
Lima, 7 de junio de 2018
VISTOS; la solicitud presentada por el ciudadano
boliviano Luis Mauricio Pinaya Dalence, peticionando
el otorgamiento de Nacionalidad Peruana por
Naturalización; el Informe N° 92-2017-MIGRACIONESSM-IN-N, de fecha 20 de diciembre de 2017, de la
Gerencia de Servicios Migratorios de la Superintendencia
Nacional de Migraciones - MIGRACIONES; el Oficio
N° 000116-2018-SM-MIGRACIONES, de fecha 1 de
febrero de 2018, de la Gerencia de Servicios Migratorios
de la Superintendencia Nacional de Migraciones –
MIGRACIONES; el Informe N° 000481-2018/IN/OGAJ, de
fecha 13 de febrero de 2018, de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y,
CONSIDERANDO:

Lima, 8 de junio de 2018
VISTOS, el Expediente OGRH2018-INT-0111815, el
Informe Nº 169-2018-MINEDU/SG-OGRH; y,

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1130, se
creó la Superintendencia Nacional de Migraciones –
MIGRACIONES, entidad que asume las funciones y
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competencias de la Dirección General de Migraciones
y Naturalización del Ministerio del Interior – DIGEMIN,
dentro de las cuales se encuentra el otorgar registro de
nacionalidad peruana por nacimiento y opción; así como
títulos de naturalización y doble nacionalidad, concordante
con el literal t. del artículo 3° del Reglamento de
Organización y funciones de MIGRACIONES, aprobado
por Decreto Supremo Nº 005-2013-IN;
Que, mediante el expediente administrativo Nº
LM170244535, la Superintendencia Nacional de
Migraciones – MIGRACIONES, ha tramitado la solicitud
del señor Luis Mauricio Pinaya Dalence, ciudadano de
nacionalidad boliviana, quien peticiona se le conceda la
Nacionalidad Peruana por Naturalización;
Que, con Informe N° 92-2017-MIGRACIONES-SMIN-N, de fecha 20 de diciembre de 2017, la Gerencia
de Servicios Migratorios de la Superintendencia
Nacional de Migraciones - MIGRACIONES, concluye
en que el ciudadano de nacionalidad boliviana Luis
Mauricio Pinaya Dalence, cumplió con cada uno de
los requisitos previstos en el artículo 3° de la Ley de
Nacionalidad, Ley N° 26574, así como con el artículo
8° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 004-97-IN, concordante con el Anexo 6) del Texto
Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio
del Interior en lo relativo a la Superintendencia
Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, respecto al
procedimiento de Nacionalización por Naturalización;
Que, mediante Dictamen Nº 091-2017-MIGRACIONESAJ, de fecha 26 de diciembre de 2017, la Oficina General
de Asesoría Jurídica de la Superintendencia Nacional
de Migraciones – MIGRACIONES, opina que resulta
legalmente viable otorgar la nacionalidad peruana por
naturalización solicitada por el ciudadano boliviano Luis
Mauricio Pinaya Dalence;
Que, el artículo 6° de la Ley N° 26574, Ley de
Nacionalidad, establece que la naturalización es aprobada
o cancelada, según, corresponda, mediante Resolución
Suprema;
Con la visación de la Superintendencia Nacional de
Migraciones – MIGRACIONES y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
52° de la Constitución Política del Perú; la Ley
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la
Ley Nº 26574, Ley de Nacionalidad; el Decreto
Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio del Interior; el Decreto Legislativo
N° 1130, que crea la Superintendencia Nacional de
Migraciones – MIGRACIONES; el Reglamento de
Organización y Funciones de la Superintendencia
Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, aprobado
por Decreto Supremo Nº 005-2013-IN; el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2017-IN; y, el
Reglamento de la Ley de Nacionalidad, aprobado por
Decreto Supremo Nº 004-97-IN.
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Otorgar la Nacionalidad Peruana por
Naturalización al señor Luis Mauricio Pinaya Dalence,
en atención a lo señalado en la parte considerativa de la
presente Resolución.
Artículo 2°.- Disponer que la Superintendencia
Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, inscriba
al señor Luis Mauricio Pinaya Dalence en el registro
respectivo y le extienda el Título de Naturalización.
Artículo 3°.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Ministro del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
MAURO MEDINA GUIMARAES
Ministro del Interior
1658141-3

9

Otorgan la nacionalidad peruana a
ciudadana de nacionalidad china (Taiwan)
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 052-2018-IN
Lima, 7 de junio de 2018
VISTOS; la solicitud presentada por la ciudadana china
(Taiwán) Yu-Ching Huang, peticionando el otorgamiento
de Nacionalidad Peruana por Naturalización; el Informe
Nº 04-2018-MIGRACIONES-SM-IN-N, de fecha 22 de
enero de 2018, de la Gerencia de Servicios Migratorios
de la Superintendencia Nacional de Migraciones
- MIGRACIONES; el Oficio Nº 000163-2018-SM/
MIGRACIONES, de fecha 19 de febrero de 2018, de la
Gerencia de Servicios Migratorios de la Superintendencia
Nacional de Migraciones – MIGRACIONES; el Informe Nº
000667-2018/IN/OGAJ, de fecha 23 de febrero de 2018,
de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio
del Interior; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1130, se
creó la Superintendencia Nacional de Migraciones –
MIGRACIONES, entidad que asume las funciones y
competencias de la Dirección General de Migraciones
y Naturalización del Ministerio del Interior – DIGEMIN,
dentro de las cuales se encuentra el otorgar registro de
nacionalidad peruana por nacimiento y opción; así como
títulos de naturalización y doble nacionalidad, concordante
con el literal t. del artículo 3º del Reglamento de
Organización y funciones de MIGRACIONES, aprobado
por Decreto Supremo Nº 005-2013-IN;
Que, mediante el expediente administrativo Nº
LM170201374, la Superintendencia Nacional de
Migraciones – MIGRACIONES, ha tramitado la solicitud
de la señora Yu-Ching Huang, ciudadana de nacionalidad
china (Taiwán), quien peticiona se le conceda la
Nacionalidad Peruana por Naturalización;
Que, mediante Informe Nº 04-2018-MIGRACIONESSM-IN-N, de fecha 22 de enero de 2018, la Gerencia de
Servicios Migratorios de la Superintendencia Nacional
de Migraciones - MIGRACIONES, concluye en que la
ciudadana de nacionalidad china (Taiwán) Yu-Ching
Huang, cumplió con cada uno de los requisitos previstos en
el artículo 3º de la Ley de Nacionalidad, Ley Nº 26574, así
como con el artículo 8º de su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 004-97-IN, concordante con el Anexo
6) del Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio del Interior en lo relativo a la Superintendencia
Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, respecto al
procedimiento de Nacionalización por Naturalización;
Que, mediante Dictamen Nº 004-2018-MIGRACIONESAJ, de fecha 23 de enero de 2018, la Oficina General
de Asesoría Jurídica de la Superintendencia Nacional
de Migraciones – MIGRACIONES, opina que resulta
legalmente viable otorgar la nacionalidad peruana por
naturalización solicitada por la ciudadana de nacionalidad
china (Taiwán) Yu-Ching Huang;
Que, el artículo 6º de la Ley Nº 26574, Ley de
Nacionalidad, establece que la naturalización es aprobada
o cancelada, según, corresponda, mediante Resolución
Suprema;
Con la visación de la Superintendencia Nacional de
Migraciones – MIGRACIONES y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52º de la
Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 26574, Ley de Nacionalidad;
el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior; el Decreto Legislativo Nº
1130, que crea la Superintendencia Nacional de Migraciones
– MIGRACIONES; el Reglamento de Organización y
Funciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones
– MIGRACIONES, aprobado por Decreto Supremo Nº 0052013-IN; el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº
004-2017-IN; y, el Reglamento de la Ley de Nacionalidad,
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-97-IN;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar la Nacionalidad Peruana por
Naturalización a la señora Yu-Ching Huang, en atención a lo
señalado en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Disponer que la Superintendencia
Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, inscriba a
la señora Yu-Ching Huang en el registro respectivo y le
extienda el Título de Naturalización.
Artículo 3º.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por el Ministro del Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
MAURO MEDINA GUIMARAES
Ministro del Interior
1658141-4

RELACIONES EXTERIORES
Dan por terminadas las funciones de Cónsul
Honorario del Perú en la ciudad San Marino,
República de San Marino
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 109-2018-RE
Lima, 7 de junio de 2018
VISTOS:
La Resolución Suprema N° 029-2008-RE, del 31 de
enero de 2009, que nombró al señor Giorgio Fiorenza en
el cargo de Cónsul Honorario del Perú en las ciudad de
San Marino, República de San Marino, con circunscripción
en toda la citada república;
La carta del señor Giorgio Fiorenza dirigida a la
Embajada del Perú en Roma, República Italiana,
mediante la cual comunica su renuncia al cargo de Cónsul
Honorario del Perú en la ciudad de San Marino;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 127º, literal d), del Reglamento Consular
del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 076-2005RE, del 05 de octubre de 2005, señala que las funciones de
los Cónsules Honorarios pueden concluir a su solicitud;
De conformidad con lo dispuesto en la Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares; el artículo 118º, inciso
11), de la Constitución Política del Perú; y, los artículos 127º,
literal d), 128º y 129º del Reglamento Consular del Perú,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 076-2005-RE;

Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
1658141-7

El Peruano

Nombran Cónsul Honorario del Perú en la
ciudad de Lyon, República Francesa
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 110-2018-RE
Lima, 7 de junio de 2018
VISTOS:
La Resolución Suprema N° 078-2018-RE, publicada el
19 de abril de 2018, mediante la cual se da término a las
funciones del señor Roland Pallade en el cargo de Cónsul
Honorario de la República del Perú en Lyon, República
Francesa;
CONSIDERANDO:
Con la opinión favorable de la Dirección General
de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos
Consulares y el consentimiento del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República Francesa;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
118° inciso 11) de la Constitución Política del Perú; en
los artículos 105°, 106°, 107° y 108° del Reglamento
Consular del Perú, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 076-2005-RE del 05 de octubre de 2005;
así como en la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Nombrar al señor Xavier Moullin
como Cónsul Honorario del Perú en la ciudad de Lyon,
República Francesa.
Artículo 2°.- La jurisdicción del Cónsul Honorario
será en la circunscripción establecida en la Resolución
Suprema N° 071-2003-RE del 18 de marzo de 2003.
Artículo 3°.- Extenderle las Letras Patentes
Correspondientes.
Artículo 4°.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
1658141-8

Dan por terminadas las funciones de Cónsul
Honorario del Perú en la ciudad de San
Pedro Sula, República de Honduras
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 111-2018-RE

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por terminadas las funciones del
señor Giorgio Fiorenza como Cónsul honorario del Perú
en la ciudad San Marino, República de San Marino, con
circunscripción en toda la citada república.
Artículo 2.- Cancelar las Letras Patentes
correspondientes.
Artículo 3.- Darle las gracias por los importantes
servicios prestados a la Nación.
Artículo 4.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.
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Lima, 7 de junio de 2018
VISTOS:
La Resolución Suprema N° 082-2015-RE, del 30
de abril de 2015, que nombró al señor Rachid Maalouf
Kafie en el cargo de Cónsul Honorario del Perú en la
ciudad de San Pedro Sula, República de Honduras, con
circunscripción en los Departamentos de Cortés, Atlántida,
Colón, Gracias a Dios e Islas de la Bahía;
La carta del señor Rachid Maalouf Kafie dirigida a
la Embajada del Perú en Honduras, mediante la cual
comunica su renuncia al cargo de Cónsul Honorario del
Perú en la ciudad de San Pedro Sula:
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 127, literal d), del Reglamento
Consular del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo
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Nº 076-2005-RE, del 05 de octubre de 2005, señala que
las funciones de los Cónsules Honorarios pueden concluir
a su solicitud;
De conformidad con lo dispuesto en la Convención de
Viena sobre Relaciones Consulares; el artículo 118, inciso
11), de la Constitución Política del Perú; y, los artículos
127, literal d), 128 y 129 del Reglamento Consular del
Perú, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 076-2005RE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por terminadas las funciones del señor
Rachid Maalouf Kafie en el cargo de Cónsul Honorario
del Perú en la ciudad de San Pedro Sula, República de
Honduras, con jurisdicción en los Departamentos de
Cortés, Atlántida, Colón, Gracias a Dios e Islas de la
Bahía.
Artículo 2.- Cancelar las Letras Patentes
correspondientes.
Artículo 3.- Darle las gracias por los importantes
servicios prestados a la Nación.
Artículo 4.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores
1658141-9

SALUD
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Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1658141-5

Designan miembro del Consejo Directivo
de la Superintendencia Nacional de Salud SUSALUD, en representación del Ministerio
de Salud, quien lo preside en calidad de
Superintendente
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 019-2018-SA
Lima, 7 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de miembro del
Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de
Salud - SUSALUD, en representación del Ministerio de
Salud, quien lo preside en calidad de Superintendente;
Que, en consecuencia, resulta necesario designar al
profesional que desempeñará dicho cargo;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos, y
el Decreto Legislativo N° 1161, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud;
SE RESUELVE:

Aceptan renuncia de miembro del Consejo
Directivo de SUSALUD, en representación
del Ministerio de Salud, quien lo preside en
calidad de Superintendente
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 018-2018-SA

Artículo 1.- Designar al médico cirujano José Carlos
Del Carmen Sara, en el cargo de miembro del Consejo
Directivo de la Superintendencia Nacional de Salud SUSALUD, en representación del Ministerio de Salud,
quien lo preside en calidad de Superintendente.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por la Ministra de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lima, 7 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema N° 024-2017SA, se designó al médico cirujano Carlos Manuel Acosta
Saal, en el cargo de miembro del Consejo Directivo de
la Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD, en
representación del Ministerio de Salud, quien lo preside
en calidad de Superintendente;
Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia al
cargo que venía desempeñando, por lo que corresponde
aceptar dicha renuncia;
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, y
el Decreto Legislativo N° 1161, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia del médico cirujano
Carlos Manuel Acosta Saal, al cargo de miembro del
Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de
Salud - SUSALUD, en representación del Ministerio de
Salud, quien lo preside en calidad de Superintendente;
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es
refrendada por la Ministra de Salud.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1658141-6

Designan Director Ejecutivo de la Oficina
de Planeamiento y Estudios Económicos
de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 543-2018/MINSA
Lima, 8 de junio del 2018
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 121-2018/
MINSA, de fecha 16 de febrero de 2018, se designó a
la economista Flor Isabel García Grados, en el cargo
de Directora Ejecutiva, Nivel F-4, de la Oficina de
Planeamiento y Estudios Económicos de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
del Ministerio de Salud;
Que, la citada funcionaria ha formulado renuncia al
cargo señalado en el considerando precedente, resultando
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pertinente aceptar la misma y designar al profesional que
ejercerá el cargo en mención;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del
Secretario General; y,
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y,
el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia de la economista
Flor Isabel García Grados, a la designación efectuada
mediante Resolución Ministerial Nº 121-2018/MINSA,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar al licenciado en investigación
operativa Sergio Eugenio Miranda Flores, en el cargo de
Director Ejecutivo (CAP-P Nº 157) Nivel F-4, de la Oficina
de Planeamiento y Estudios Económicos de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
del Ministerio de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud
1658026-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Autorizan viajes de inspectores de la
Dirección General de Aeronáutica Civil a
Alemania, España y los EE.UU., en comisión
de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 434-2018 MTC/01.02
Lima, 6 de junio de 2018
VISTOS: La Comunicación INS-066-18 recibida el 08
de mayo de 2018, de la empresa SERVICIOS AEREOS DE
LOS ANDES S.A.C., el Informe N° 254-2018-MTC/12.04
de la Dirección de Seguridad Aeronáutica de la Dirección
General de Aeronáutica Civil y el Informe N° 278-2018MTC/12.04 de la Dirección General de Aeronáutica Civil,
y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos, y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM,
Decreto Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias
sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, regulan las autorizaciones de
viajes de servidores y funcionarios públicos;
Que, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018, en el numeral
10.1 de su artículo 10, dispone que, los viajes al
exterior de los servidores o funcionarios públicos
y representantes del Estado con cargo a recursos
públicos se aprueban conforme a lo establecido en la
Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos, y sus
normas reglamentarias;
Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y en el marco de dicha competencia
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad
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de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los
explotadores aéreos, así como el material aeronáutico
que emplean;
Que, la empresa SERVICIOS AEREOS DE LOS
ANDES S.A.C., ha presentado ante la Autoridad
Aeronáutica Civil, una solicitud para realizar el chequeo
técnico de verificación de competencia en simulador
de vuelo a su personal aeronáutico, acompañando
los requisitos establecidos en el Procedimiento N° 05
correspondiente a la Dirección General de Aeronáutica
Civil, previsto en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones aprobado por el Decreto Supremo N°
008-2002-MTC y sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente al
Procedimiento a que se refiere el considerando anterior,
ante la Oficina de Finanzas de la Oficina General
de Administración del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje
de inspección están íntegramente cubiertos por la
empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de
los viáticos;
Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según
se desprende del Informe N° 254-2018-MTC/12.04, al
que se anexa la respectiva Orden de Inspección, así
como por la citada Dirección General, según el Informe
N° 278-2018-MTC/12.04, verificándose el cumplimiento
de lo señalado en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018, Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley
N° 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y
sus modificatorias, el Decreto Supremo N° 047-2002PCM, Decreto Supremo que Aprueba las Normas
Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al
Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor JORGE WALTER NARRO KRISTEN, inspector
de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de
Donauwörth, República Federal de Alemania, del 17 al 21
de junio de 2018, de acuerdo con el detalle consignado
en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa SERVICIOS AEREOS
DE LOS ANDES S.A.C., a través de los recibos de
acotación que se detallan en el Anexo que forma
parte integrante de la presente Resolución Ministerial,
abonados a la Oficina de Finanzas de la Oficina General
de Administración del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, incluyendo las asignaciones por
concepto de viáticos.
Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje,
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS DURANTE LOS DÍAS 17 AL 21 DE JUNIO DE 2018 Y SUSTENTADO
EN LOS INFORMES Nº 254-2018-MTC/12.04 Y Nº 278-2018-MTC/12.04
ORDEN DE
INSPECCIÓN Nº

INICIO

1302-2018MTC/12.04

17-jun

FIN

21-jun

VIÁTICOS
SOLICITANTE
(US$)
US$
1,040.00

SERVICIOS
AEREOS DE
LOS ANDES
S.A.C.

INSPECTOR
NARRO
KRISTEN,
JORGE
WALTER

CIUDAD

PAÍS

DETALLE

RECIBOS DE
ACOTACIÓN Nºs.

Chequeo técnico de
REPÚBLICA Verificación de Competencia
DONAUWÖRTH FEDERAL DE en simulador de vuelo en el
ALEMANIA equipo BK-117 a su personal
aeronáutico.

4469-4470

1657561-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 435-2018 MTC/01.02
Lima, 6 de junio de 2018
VISTOS: El Documento JI-417/18 con Registro
E-123953-2018, presentado el 07 de mayo de 2018, por
la empresa TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. - TACA
PERÚ; el Informe N° 237-2018-MTC/12.04 del 10 de
mayo de 2018, de la Dirección de Seguridad Aeronáutica
y el Informe N° 257-2018-MTC/12.04 del 10 de mayo de
2018, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos, y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM,
Decreto Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias
sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, regulan las autorizaciones de
viajes de servidores y funcionarios públicos;
Que, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, en el numeral 10.1 de
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los
servidores o funcionarios públicos y representantes
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban
conforme a lo establecido en la Ley N° 27619, Ley que
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;
Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y en el marco de dicha competencia
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los
explotadores aéreos, así como el material aeronáutico
que emplean;
Que, la empresa TRANS AMERICAN AIRLINES S.A.
- TACA PERÚ, presenta ante la Autoridad Aeronáutica
Civil, una solicitud para realizar el chequeo técnico
inicial en el simulador de vuelo en el equipo Airbus
A-320, a su personal aeronáutico a realizarse en la
ciudad de Madrid, España, acompañando los requisitos
establecidos en el Procedimiento N° 05 correspondiente
a la Dirección General de Aeronáutica Civil, previsto
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2002-MTC y
sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente al
Procedimiento a que se refiere el considerando anterior,
ante la Oficina de Finanzas de la Oficina General
de Administración del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje
de inspección están íntegramente cubiertos por la
empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de
los viáticos;
Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se
desprende del Informe N° 237-2018-MTC/12.04, al que se
anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por la
citada Dirección General, según el Informe N° 257-2018MTC/12.04, verificándose el cumplimiento de lo señalado
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018, Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley
N° 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y
sus modificatorias, el Decreto Supremo N° 047-2002PCM, Decreto Supremo que Aprueba las Normas
Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al Exterior de
Servidores y Funcionarios Públicos y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor FERNANDO MARIO CARPIO MALAGA,
Inspector de la Dirección General de Aeronáutica Civil del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad
de Madrid, España, del 18 al 21 de junio de 2018, de
acuerdo con el detalle consignado en el Anexo que forma
parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa TRANS AMERICAN AIRLINES
S.A. - TACA PERÚ, a través de los recibos de acotación
que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de
la presente Resolución Ministerial, abonados a la Oficina
de Finanzas de la Oficina General de Administración del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluyendo
las asignaciones por concepto de viáticos.
Artículo 3.- El Inspector autorizado en el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje,
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS DURANTE LOS DÍAS 18 AL 21 DE JUNIO DE 2018 Y SUSTENTADO
EN LOS INFORMES Nº 237-2018-MTC/12.04 Y Nº 257-2018-MTC/12.04
ORDEN DE
INSPECCIÓN Nº

INICIO

FIN

VIÁTICOS
(US$)

1263-2018-MTC/12.04

18-jun

21-jun

US$ 1,040.00

SOLICITANTE

INSPECTOR

CIUDAD

TRANS
CARPIO MALAGA,
AMERICAN
FERNANDO MARIO
AIRLINES S.A.

PAÍS

MADRID REINO DE
ESPAÑA

DETALLE

RECIBOS DE
ACOTACIÓN Nºs

Chequeo técnico Inicial en
simulador de vuelo en el
equipo A-320 a su personal
aeronáutico.

9637-9638

1657561-2

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 436-2018 MTC/01.02
Lima, 6 de junio de 2018
VISTOS: La Comunicación DCA-147-2018-B, recibida
el 11 de mayo de 2018, de la empresa VIVA AIRLINES
PERU S.A.C., el Informe Nº 263-2018-MTC/12.04 de
la Dirección de Seguridad Aeronáutica de la Dirección
General de Aeronáutica Civil y el Informe Nº 293-2018MTC/12.04 de la Dirección General de Aeronáutica Civil,
y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27619, Ley que Regula la Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos, y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM,
Decreto Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias
sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, regulan las autorizaciones de
viajes de servidores y funcionarios públicos;
Que, la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2018, en el numeral 10.1 de
su artículo 10 dispone que, los viajes al exterior de los
servidores o funcionarios públicos y representantes
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley
que Regula la Autorización de Viajes al Exterior de
Servidores y Funcionarios Públicos, y sus normas
reglamentarias;
Que, la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y en el marco de dicha competencia
es responsable de la vigilancia de la seguridad de las
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los
explotadores aéreos, así como el material aeronáutico
que emplean;
Que, la empresa VIVA AIRLINES PERU S.A.C.,
ha presentado ante la Autoridad Aeronáutica Civil,
una solicitud para realizar el chequeo técnico de
Verificación de Competencia en simulador de vuelo a
su personal aeronáutico, acompañando los requisitos
establecidos en el Procedimiento Nº 05 correspondiente
a la Dirección General de Aeronáutica Civil, previsto
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y
sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente al
Procedimiento a que se refiere el considerando anterior,
ante la Oficina de Finanzas de la Oficina General
de Administración del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje

de inspección están íntegramente cubiertos por la
empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de
los viáticos;
Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según
se desprende del Informe Nº 263-2018-MTC/12.04, al
que se anexa la respectiva Orden de Inspección, así
como por la citada Dirección General, según el Informe
Nº 293-2018-MTC/12.04, verificándose el cumplimiento
de lo señalado en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018, Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley
Nº 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y
sus modificatorias, el Decreto Supremo Nº 047-2002PCM, Decreto Supremo que Aprueba las Normas
Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al Exterior de
Servidores y Funcionarios Públicos y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor OSCAR ALBERTO PARODI SOLARI, inspector
de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad de Miami,
Estados Unidos de América, del 24 al 26 de junio de
2018, de acuerdo con el detalle consignado en el Anexo
que forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa VIVA AIRLINES PERU S.A.C.,
a través de los recibos de acotación que se detallan
en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial, abonados a la Oficina de Finanzas
de la Oficina General de Administración del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, incluyendo las
asignaciones por concepto de viáticos.
Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje,
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS DURANTE LOS DÍAS 24 AL 26 DE JUNIO DE 2018 Y SUSTENTADO
EN LOS INFORMES Nº 263-2018-MTC/12.04 Y Nº 293-2018-MTC/12.04
ORDEN DE
INSPECCIÓN Nº

INICIO

FIN

1384-2018MTC/12.04

24-jun

26-jun

VIÁTICOS
(US$)

SOLICITANTE

INSPECTOR

US$ 660.00 VIVA AIRLINES PARODI SOLARI,
PERU S.A.C. OSCAR ALBERTO

CIUDAD

PAÍS

DETALLE

RECIBOS DE
ACOTACIÓN Nºs

MIAMI

ESTADOS
UNIDOS DE
AMERICA

Chequeo técnico de Verificación
de Competencia en simulador
de vuelo en el equipo A-320 a su
personal aeronáutico.

10148-10149

1657561-3

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 437-2018 MTC/01.02
Lima, 6 de junio de 2018
VISTOS: El Documento ATSA OPER INST 114/18
(Registro N° E-128536-2018), recibido el 10 de mayo de
2018, de la empresa AERO TRANSPORTE S.A.; el Informe
N° 261-2018-MTC/12.04 de la Dirección de Seguridad
Aeronáutica y el Informe N° 285-2018-MTC/12.04 de la
Dirección General de Aeronáutica Civil, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios
Públicos, y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM,
Decreto Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias
sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos, regulan las autorizaciones de
viajes de servidores y funcionarios públicos;
Que, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2018, en el numeral
10.1 de su artículo 10, dispone que, los viajes al
exterior de los servidores o funcionarios públicos
y representantes del Estado con cargo a recursos
públicos se aprueban conforme a lo establecido en la
Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos, y sus
normas reglamentarias;
Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil
del Perú, señala que la Autoridad Aeronáutica Civil
es ejercida por la Dirección General de Aeronáutica
Civil, como dependencia especializada del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones; y en el marco de
dicha competencia es responsable de la vigilancia de
la seguridad de las operaciones aéreas, seguridad que
comprende la actividad de chequear las aptitudes del
personal aeronáutico de los explotadores aéreos, así
como el material aeronáutico que emplean;
Que, la empresa AERO TRANSPORTE S.A., presenta
una solicitud para que un inspector DGAC realice
el Chequeo Inicial en el equipo PA42 a su personal
aeronáutico, que se llevará a cabo en el simulador de vuelo
de Orlando, Estados Unidos de América, acompañando
los requisitos establecidos en el Procedimiento N° 05
correspondiente a la Dirección General de Aeronáutica
Civil, previsto en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones aprobado por el Decreto Supremo N°
008-2002-MTC y sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente al
Procedimiento a que se refiere el considerando anterior,
ante la Oficina de Finanzas de la Oficina General
de Administración del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje
de inspección están íntegramente cubiertos por la

empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de
los viáticos;
Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según
se desprende del Informe N° 261-2018-MTC/12.04, al
que se anexa la respectiva Orden de Inspección, así
como por la citada Dirección General, según el Informe
N° 285-2018-MTC/12.04, verificándose el cumplimiento
de lo señalado en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018, Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley
N° 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y
sus modificatorias, el Decreto Supremo N° 047-2002PCM, Decreto Supremo que Aprueba las Normas
Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al
Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y sus
modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor GINO HUMBERTO DIFILIPPI BRIGNETI,
inspector de la Dirección General de Aeronáutica Civil del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la ciudad
de Orlando, Estados Unidos de América, del 22 al 24
de junio de 2018, de acuerdo con el detalle consignado
en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa AERO TRANSPORTE S.A.,
a través de los recibos de acotación que se detallan
en el Anexo que forma parte integrante de la presente
Resolución Ministerial, abonados a la Oficina de Finanzas
de la Oficina General de Administración del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, incluyendo las
asignaciones por concepto de viáticos.
Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje,
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL 22 AL 24 DE JUNIO DE 2018 Y SUSTENTADO
EN LOS INFORMES Nº 261-2018-MTC/12.04 Y Nº 285-2018-MTC/12.04
ORDEN DE
INSPECCIÓN Nº

INICIO

FIN

VIÁTICOS
(US$)

SOLICITANTE

1390-2018-MTC/12.04 22-jun 24-jun US$ 660.00

AERO
TRANSPORTE
S.A.

INSPECTOR

CIUDAD

DEFILIPPI
ORLANDO
BRIGNETI, GINO
HUMBERTO

PAÍS

DETALLE

RECIBOS DE
ACOTACIÓN Nºs

ESTADOS
Chequeo técnico de
UNIDOS DE Verificación de Competencia en
AMERICA
el equipo PA-42 en simulador
de vuelo a su personal
aeronáutico.

5948-9984

1657561-4

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 438-2018 MTC/01.02
Lima, 6 de junio de 2018
VISTOS: El documento SAB/CAP/262/05/18 recibido
el 11 de mayo de 2018, de la empresa LAN PERÚ S.A.,
el Informe Nº 257-2018-MTC/12.04 de la Dirección
de Seguridad Aeronáutica de la Dirección General de
Aeronáutica Civil y el Informe Nº 282-2018-MTC/12.04 de
la Dirección General de Aeronáutica Civil, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, Decreto Supremo
que aprueba normas reglamentarias sobre autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos,
regulan las autorizaciones de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos;
Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley
Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2018, dispone que, los viajes al
exterior de los servidores o funcionarios públicos
y representantes del Estado con cargo a recursos
públicos se aprueban conforme a lo establecido en la
Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus
normas reglamentarias;
Que, la Ley Nº 27261, Ley de Aeronáutica Civil del
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como
dependencia especializada del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y en el marco de dicha competencia
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los
explotadores aéreos, así como el material aeronáutico
que emplean;
Que, la empresa LAN PERÚ S.A., ha presentado ante
la Autoridad Aeronáutica Civil, una solicitud para realizar
el chequeo técnico por renovación como IDE de avión
en el equipo Boeing 767 en la ruta Lima – Miami – Lima
a su personal aeronáutico, acompañando los requisitos
establecidos en el Procedimiento Nº 05 correspondiente
a la Dirección General de Aeronáutica Civil, previsto
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y
sus modificatorias;
Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con
el pago del derecho de tramitación correspondiente al
Procedimiento a que se refiere el considerando anterior,
ante la Oficina de Finanzas de la Oficina General
de Administración del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje
de inspección están íntegramente cubiertos por la

empresa solicitante del servicio, incluyendo el pago de
los viáticos;
Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido
calificada y aprobada por la Dirección de Seguridad
Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según
se desprende del Informe Nº 257-2018-MTC/12.04, al
que se anexa la respectiva Orden de Inspección, así
como por la citada Dirección General, según el Informe
Nº 282-2018-MTC/12.04, verificándose el cumplimiento
de lo señalado en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 30693,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018, Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley Nº
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos y sus modificatorias,
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, Decreto Supremo
que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos
y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
de la señora ROCÍO FRIDA MARCELA CARRERA
VALDIVIESO, inspectora de la Dirección General
de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, a la ciudad de Miami, Estados Unidos
de América, del 21 al 22 de junio de 2018, de acuerdo
con el detalle consignado en el Anexo que forma parte
integrante de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje
autorizado precedentemente, han sido íntegramente
cubiertos por la empresa LAN PERÚ S.A., a través de
los recibos de acotación que se detallan en el Anexo
que forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial, abonados a la Oficina de Finanzas de la Oficina
General de Administración del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, incluyendo las asignaciones por
concepto de viáticos.
Artículo 3.- La inspectora autorizada en el artículo
1 de la presente Resolución Ministerial, dentro de los
quince (15) días calendario siguientes de efectuado el
viaje, deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe
detallado de las acciones realizadas, los resultados
obtenidos y la rendición de cuentas.
Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones
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DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)
Código: F-DSA-P&C-002

Revisión: Original

Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes
RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONÁUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS 21 Y 22 DE JUNIO DE 2018 Y SUSTENTADO
EN LOS INFORMES Nº 257-2018-MTC/12.04 Y Nº 282-2018-MTC/12.04
ORDEN DE
INSPECCIÓN Nº
1380-2018MTC/12.04

INICIO

21-jun

FIN

22-jun

VIÁTICOS
(US$)

SOLICITANTE

INSPECTOR

CARRERA
US$ 440.00 LAN PERU S.A. VALDIVIESO, ROCIO
FRIDA MARCELA

CIUDAD

PAÍS

DETALLE

MIAMI

ESTADOS
UNIDOS DE
AMERICA

Chequeo técnico por
Renovación como IDE de Avión
en el equipo Boeing 767 en la
ruta Lima – Miami – Lima a su
personal aeronáutico.

RECIBOS DE
ACOTACIÓN Nºs

10146-10147

1657561-5

SE RESUELVE:

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONSEJO NACIONAL DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION TECNOLOGICA
Designan Jefa de la Oficina General de
Administración del CONCYTEC
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 093-2018-CONCYTEC-P
Lima, 8 de junio de 2018
VISTO; El Informe N° 580-2018-CONCYTEC-OGA-OP,
de la Oficina de Personal del Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica - CONCYTEC, es un organismo
público técnico especializado adscrito a la Presidencia del
Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho
público interno y autonomía científica, administrativa,
económica y financiera, regulado bajo el régimen laboral
de la actividad privada, conforme a lo establecido en la
Ley Nº 28613 y los Decretos Supremos Nºs 058-2011PCM y 067-2012-PCM;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 012-2018PCM, publicada el 31 de enero de 2018 en el Diario
Oficial El Peruano, se aprueba el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional – CAP Provisional del Consejo
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
– CONCYTEC;
Que, en atención al documento del Visto, resulta
conveniente designar a la señora Ana Fabiola Zárate
Anchante, en el cargo de Jefa de la Oficina General de
Administración del CONCYTEC, cargo considerado de
confianza;
Con la visación de la Secretaria General (e), de la
Jefa (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y del
Encargado de las funciones de la Oficina de Personal;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley Nº 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC,
y en el Decreto Supremo Nº 026-2014-PCM, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
CONCYTEC;

Artículo 1.- Designar a la señora Ana Fabiola Zárate
Anchante, en el cargo de Jefa de la Oficina General
de Administración del Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC,
cargo considerado de confianza.
Artículo 2.- Disponer que la presente Resolución sea
notificada a la señora Ana Fabiola Zárate Anchante, así
como a la Oficina de Personal, para su conocimiento y
fines correspondientes.
Articulo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal
de Transparencia del Consejo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta
1658054-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y ADMINISTRADORAS
PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan al Banco de la Nación el traslado
de agencia ubicada en el departamento de
La Libertad
RESOLUCIÓN SBS Nº 2143-2018
Lima, 30 de mayo de 2018
LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA
VISTA:
La solicitud presentada por el Banco de la Nación
para que esta Superintendencia autorice el traslado de
una (01) agencia, según se indica en la parte resolutiva; y,
CONSIDERANDO:
Que la citada empresa ha cumplido con presentar la
documentación pertinente que sustenta la solicitud;
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Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Bancaria “E”; y,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32º de
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros, y la Resolución SBS Nº 4797-2015; y,
en uso de las facultades delegadas mediante Resolución
SBS Nº 1678-2018 y la Resolución Administrativa Nº 2402013;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar al Banco de la Nación el
traslado de una (01) agencia, según el siguiente detalle:
Nombre

Tipo de Dirección
Oficina
actual

Víctor
Larco

Av. Víctor
Larco
Herrera Nº
Agencia
1243 –
Urb. La
Merced

Dirección
nueva

Distrito

Pro- Deparvincia tamento

Av. Juan Pablo
II Nº 1201, Mz
K5 Lote Nº
Víctor
09, Urb. Los
La
Larco Trujillo
Rosales de San
Libertad
Herrera
Andrés, Sub
Lote A
y Sub Lote B

Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA SALAS CORTÉS
Intendente General de Banca
1658022-1

Autorizan a Edpyme Alternativa S.A. la
apertura de la Agencia Huancabamba,
departamento de Piura
RESOLUCIÓN SBS Nº 2144-2018
Lima, 30 de mayo de 2018
EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS
VISTA:
La solicitud presentada por la Edpyme Alternativa S.A.
para que se le autorice la apertura de una agencia en el
departamento de Piura; y,
CONSIDERANDO:
Que, en sesión de Directorio de fecha 26 de marzo de
2018 se acordó la apertura de la referida agencia;
Que, la empresa solicitante ha cumplido con presentar
la documentación correspondiente para la apertura de
oficinas, conforme lo establece el Procedimiento 11° del
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
actualmente vigente;
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
30° de la Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia
de Banca y Seguros - Ley N° 26702, de la Resolución
SBS N° 4797-2015 y en uso de las facultades delegadas
mediante Resolución SBS N° 12883-2009 de fecha 10 de
setiembre de 2009;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar a la Edpyme Alternativa
S.A. la apertura de la Agencia Huancabamba en la Calle
Huáscar N° 221, distrito y provincia de Huancabamba,
departamento de Piura.
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Autorizan a Profuturo AFP el cambio
de dirección de agencia ubicada en el
departamento de Ancash
RESOLUCIÓN SBS Nº 2146-2018
Lima, 30 de mayo de 2018
LA INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN DE INSTITUCIONES PREVISIONALES
DE LA SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE
PENSIONES
VISTA:
La comunicación de Profuturo AFP LEG-SBS-Nº 0332018 ingresada el 23 de mayo de 2018 con registro Nº 201831467 y el Informe Nº 067-2018-DSIP del Departamento
de Supervisión de Instituciones Previsionales.
CONSIDERANDO:
Que, mediante comunicación de vistos, Profuturo AFP
solicita a esta Superintendencia se autorice el cambio
de dirección de su agencia ubicada en la Av. Francisco
Bolognesi Nº 460, Ciudad de Chimbote, Provincia del
Santa y Departamento de Ancash; hacia la nueva dirección
ubicada en la Av. Francisco Bolognesi Nº 469, Ciudad de
Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash.
Que, mediante Resolución Nº 8442-2008-SBS y
Certificado Nº PR072 del 15 de setiembre de 2008 se
autorizó a Profuturo AFP el funcionamiento de la agencia
ubicada en la Av. Francisco Bolognesi Nº 460, Ciudad de
Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de Ancash.
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión de Instituciones Previsionales, mediante
Informe Nº067-2018-DSIP de fecha 29 de mayo de 2018.
En uso de las atribuciones conferidas por la Ley
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros
y sus modificatorias, el Texto Único Ordenado de la Ley
del Sistema Privado de Administración de Fondos de
Pensiones, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-97-EF,
y sus modificatorias, la Resolución Nº 053-98-EF/SAFP
y sus modificatorias, y la Resolución SBS Nº 6752-2015;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar a Profuturo AFP el cambio
de dirección de su agencia ubicada en la Av. Francisco
Bolognesi Nº 460, Ciudad de Chimbote, Provincia del
Santa y Departamento de Ancash; a la nueva dirección
situada en la Av. Francisco Bolognesi Nº 469, Ciudad
de Chimbote, Provincia del Santa y Departamento de
Ancash.
Artículo Segundo.- Dejar sin efecto el Certificado
PR072, que fuera emitido al amparo de lo dispuesto en la
Resolución Nº 8442-2008-SBS.
Artículo Tercero.- Expedir y otorgar el Certificado
Definitivo NºPR089, con la nueva dirección referida en el
Artículo Primero de la presente resolución.
Artículo Cuarto.- Profuturo AFP, a efecto del cambio
de dirección que se autoriza por la presente Resolución,
deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 15º
del Título III del Compendio de Normas Reglamentarias
del Sistema Privado de Administración de Fondo de
Pensiones, referido a Gestión Empresarial, aprobado por
Resolución Nº 053-98-EF/SAFP.
Artículo Quinto.- La presente Resolución entrará en
vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfinanzas

MILAGROS RIVADENEYRA BACA
Intendente del Departamento de Supervisión
de Instituciones Previsionales

1657643-1

1658001-1
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GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Modifican artículos y la segunda disposición
complementaria del Reglamento de
Aplicación de Sanciones en el Sector
Turismo, aprobado mediante la Ordenanza
N° 000015
ORDENANZA REGIONAL
Nº 000004
Callao, 24 de mayo del 2018
El GOBERNADOR REGIONAL DEL CALLAO
POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao,
en Sesión del 24 de mayo de 2018;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 30305, que Reforma la Constitución
Política del Perú, prescribe en su artículo 191º, que los
Gobiernos Regionales gozan de autonomía política,
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económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, en concordancia con el artículo 2º de la
Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
la cual dispone que los Gobiernos Regionales emanan
de la voluntad popular, son personas jurídicas de
derecho público, con autonomía política, económica
y administrativa en asuntos de su competencia,
constituyendo para su administración económica y
financiera, un pliego presupuestal;
Que, el Artículo 38º de la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, señala que las Ordenanzas
Regionales norman asuntos de carácter general, la
organización y la administración del Gobierno Regional y
reglamentan materias de su competencia;
Que, mediante Ordenanza Regional Nº 000015, de
fecha 26 de abril del 2012, se aprobó el Reglamento
de Aplicación de Sanciones en el Sector Turismo, el
mismo que tenía por objetivo tipificar las infracciones
en que incurrían los prestadores de servicios turísticos;
así como establecer las sanciones aplicables a los
mismos, de conformidad con la Ley Nº 28868 – Ley que
faculta al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a
tipificar infracciones por vía reglamentaria en materia
de prestación de servicios turísticos y la calificación
de establecimientos de hospedajes y establece las
sanciones aplicables;
Que, el literal a) del Artículo 15º de la Ley Nº 27867
– Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece
que son atribuciones del Consejo Regional, el aprobar,
modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten
los asuntos y materias de competencia y funciones del
Gobierno Regional;

REQUISITOS PARA PUBLICACIŁN EN LA
SEPARATA DE NORMAS LEGALES
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,
Órganismos Constitucionales Autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales,
reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos
administrativos, etc) que contengan o no anexos, deben tener en cuenta lo siguiente:
1.- La documentación por publicar se recibirá en la Dirección del Diario Oficial, de lunes a viernes,
en el horario de 9.00 a.m. a 5.00 p.m., la solicitud de publicación deberá adjuntar los documentos
refrendados por la persona acreditada con el registro de su firma ante el Diario Oficial.
2.- Junto a toda disposición, con o sin anexo, que contenga más de una página, se adjuntará un
disquete, cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser remitido al correo
electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe
3.- En toda disposición que contenga anexos, las entidades deberán tomar en cuenta lo establecido
en el artículo 9º del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS,
modificado por el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS
4.- Toda disposición y/o sus anexos que contengan tablas, deberán estar trabajadas en EXCEL, de
acuerdo al formato original y sin justificar; si incluyen gráficos, su presentación será en extensión
PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises cuando corresponda.
5.- En toda disposición, con o sin anexos, que en total excediera de 10 páginas, el contenido del cd
rom, USB o correo electrónico será considerado COPIA FIEL DEL ORIGINAL, para efectos de
su publicación, a menos que se advierta una diferencia evidente, en cuyo caso la publicación se
suspenderá.
6.- Las cotizaciones se enviarán al correo electrónico: cotizacionesnnll@editoraperu.com.pe; en
caso de tener más de 1 página o de incluir cuadros se cotizará con originales. Las cotizaciones
tendrán una vigencia de dos meses o según el cambio de tarifas de la empresa.
LA DIRECCIÓN
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Que, estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones
otorgadas al Gobernador Regional por Ley Nº 27867 – Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales; el Consejo Regional
ha aprobado lo siguiente:
MODIFÍQUESE ARTÍCULOS Y SEGUNDA
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEL
REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES
EN EL SECTOR TURISMO, APROBADO MEDIANTE
ORDENANZA REGIONAL Nº 000015
DEL 26 DE ABRIL DEL 2012
Artículo 1º.- Modificación de los artículos 2, 8, 12,
13, 15 y Segunda Disposición Complementaria del
Reglamento de Aplicación de Sanciones en el sector
Turismo, aprobado mediante la Ordenanza Regional
Nº 0015.
Modifíquese los artículos 2, 8, 12, 13, 15 y Segunda
Disposición Complementaria del Reglamento de Aplicación
de Sanciones en el sector Turismo, aprobado mediante la
Ordenanza Regional Nº 0015, en los siguientes términos:
“Artículo 2.- Ámbito de aplicación
El presente Reglamento es de aplicación a las
personas naturales y jurídicas que participan en la
actividad turística en concordancia con el Artículo 27º de
la Ley Nº 29408 – Ley General del Turismo, en su calidad
de prestadores de servicios turísticos.
Artículo 8.- Medidas correctivas
Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que
hubiere lugar, la autoridad competente, de oficio o a
pedido de parte, podrá imponer medidas que permitan
restablecer las cosas o situaciones alteradas a su estado

Lunes 11 de junio de 2018 /

El Peruano

anterior, de conformidad con el inciso 249.1 del artículo
249º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 –
Ley del Procedimiento Administrativo General. Dichas
medidas pueden imponerse antes de la emisión de la
resolución sancionadora o dentro de la misma.
La autoridad competente, sin perjuicio de las
sanciones administrativas previstas en el artículo
7º del presente reglamento, podrá imponer a los
Prestadores de Servicios Turísticos que incurran en
alguna infracción una o más de las siguientes medidas
correctivas:
1. Modificación de clase, categoría o calificación
otorgada.
2. Cierre temporal del establecimiento.
Artículo 12.- Aplicación supletoria del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General
En todo lo no previsto en el presente Reglamento, se
aplicará el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 –
Ley del Procedimiento Administrativo General.
Artículo 13.- De las conductas infractoras y las
sanciones aplicables
De las conductas infractoras y las sanciones
aplicables a los prestadores de servicios de
establecimientos de hospedaje que incurren en conducta
infractora sancionable, en los casos que se mencionan
a continuación. Para efectos de la aplicación de este
artículo, toda mención al Reglamento debe entenderse al
Reglamento de Establecimientos de Hospedaje, aprobado
por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINCETUR de fecha
8 de junio de 2015.
Sanciones
Suspensión de
Multa
la autorización
(7.2 del
para desarrollar
presente
actividades
reglamento)
turísticas

Inciso

Conducta Infractora

1

No cumplir con los requisitos para el inicio de actividades
exigidos por el artículo 7 del Reglamento.

x

2

No presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de
requisitos mínimos, como lo establece el numeral 8.1 del
artículo 8 del Reglamento.

x

3

Incumplir con los requisitos mínimos exigidos por la
normativa vigente en caso de establecimientos de
hospedajes no clasificados y/o categorizados, de acuerdo
a lo establecido en los numerales 8.1.1, 8.1.2 y 8.1.3 del
artículo 8 del Reglamento.

4

No presentar la Declaración Jurada actualizada cuando se
hubiesen suscitado modificaciones de los datos contenidos
en la Declaración Jurada de cumplimiento de requisitos
mínimos, como lo indica el artículo 9 del Reglamento.

5

Incumplir con los requisitos mínimos que sustentaron
la expedición del Certificado de Clasificación y/o
Categorización, conforme a lo establecido en el artículo 11
del Reglamento.

6

Exhibir, promocionarse o difundir las clases de Hotel,
Apart Hotel, Albergue u Hostal y de sus categorías, según
corresponda, sin contar con el Certificado vigente expedido
por el Órgano Competente, de acuerdo a lo establecido en
el numeral 18.1 del artículo 18 del Reglamento.

x

7

Referir en la razón social o nombre comercial del
establecimiento las clases de Hotel, Apart Hotel, Albergue
u Hostal y de sus categorías, según corresponda, conforme
a lo establecido en el numeral 18.2 del artículo 18 del
Reglamento.

x

8

No exhibir placa indicativa en el exterior del establecimiento
que dé cuenta de la Clase y/o Categoría otorgada por el
Órgano Competente; y/o exhibir placa indicativa de Clase
y/o Categoría que no corresponda a la otorgada por el
Órgano Competente, como lo establece el numeral 18.3 del
artículo 18 del Reglamento.

x

Amonestación

Cancelación de
la autorización
para desarrollar
actividades
turísticas

Cancelación del
certificado de
clasificación y/o
categorización del
establecimiento de
hospedaje

x

x

x
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Sanciones

Suspensión de
Multa
la autorización
(7.2 del
para desarrollar
presente
actividades
reglamento)
turísticas

Inciso

Conducta Infractora

9

No cumplir con el procedimiento establecido en el artículo
22 del Reglamento para seguir ostentando la Clase y/o
Categoría, en caso de cambio de titular del establecimiento
de hospedaje.

x

10

Incumplir con las condiciones de infraestructura,
equipamiento y servicio del establecimiento, establecidos
en los numerales 24.1, 24.2 y 24.3 el artículo 24 del
Reglamento.

x

11

No comunicar al Órgano Competente las ampliaciones o
modificaciones de infraestructura de los establecimientos de
hospedaje, según los requisitos exigidos en el Reglamento
para la Clase y/o Categoría que ostente, conforme lo
establece el numeral 24.4 del artículo 24 del Reglamento.

x

12

No mostrar en forma visible en recepción y todas las
habitaciones del establecimiento, las tarifas, hora de inicio
y término del día hotelero y demás condiciones del contrato
de hospedaje, de acuerdo a lo indicado en el artículo 25 del
Reglamento.

x

13

No inscribir al cliente en el Registro de Huéspedes,
conforme a lo establecido en el numeral 26.1 del artículo
26 del Reglamento.

x

14

Permitir el ingreso de menores de edad sin la compañía de
sus padres, tutores o apoderados, debidamente acreditados
por la autoridad competente, de acuerdo a lo establecido en
el numeral 26.2 del artículo 26 del Reglamento.

15

No comunicar la suspensión de actividades al Órgano
Competente, conforme a lo establecido en el numeral 28.1
del artículo 28 del Reglamento.

x

16

No designar a un representante o encargado para apoyar
las acciones a desarrollar durante la supervisión, de
conformidad con lo indicado en el inciso a) del artículo 34
del Reglamento.

x

17

No permitir el acceso inmediato al establecimiento de
hospedaje de los inspectores debidamente acreditados por
el Órgano Competente, de acuerdo a lo establecido en el
inciso b) del artículo 34 del Reglamento.

x

18

No proporcionar toda la información o documentación
solicitada para verificar el cumplimento de los requisitos
mínimos exigidos en el Reglamento, dentro de los plazos y
formas que establezca el Órgano Competente, de acuerdo
a lo indicado en el inciso c) del artículo 34 del Reglamento.

x

19

No asistir a las citas convocadas por el Órgano Competente
luego de efectuada la acción de supervisión para facilitar
información sobre los hechos materia de supervisión,
conforme a lo establecido en el inciso d) del artículo 34 del
Reglamento.

x

20

No brindar a los inspectores todas las facilidades necesarias
para el desempeño de sus funciones, de acuerdo a lo
indicado en el inciso e) del artículo 34 del Reglamento.

x

21

No firmar el Acta de Supervisión, conforme lo establece el
inciso f) del artículo 34 del Reglamento.

x

22

Promover y/o permitir la explotación sexual de niñas, niños
y adolescentes, en sus establecimientos, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 34 de la Convención sobre
Derechos del Niño.

23

Incumplir con lo establecido en la Novena Disposición
Complementaria Final del Reglamento, en caso
corresponda.

x

24

No preservar y/o conservar los recursos culturales debiendo
prestar sus servicios en el marco de lo dispuesto en las
normas que regulan dicha materia, según el artículo 28 de
la Ley General de Turismo y el artículo 27 del Reglamento.

x

25

No denunciar todo hecho vinculado con la explotación
sexual comercial infantil y cualquier otro ilícito penal del
cual tomen conocimiento en el desarrollo de su actividad,
ante la autoridad competente, según el artículo 28 de la Ley
General de Turismo y el artículo 27 del Reglamento.

Amonestación

Cancelación de
la autorización
para desarrollar
actividades
turísticas

x

x

x

Cancelación del
certificado de
clasificación y/o
categorización del
establecimiento de
hospedaje
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Sanciones
Inciso

Conducta Infractora

26

No facilitar oportunamente la información necesaria y
consistente para actualizar el Sistema de Información
Turística, según el artículo 28 de la Ley General de Turismo
y el artículo 27 del Reglamento.

Suspensión de
Multa
la autorización
(7.2 del
para desarrollar
presente
actividades
reglamento)
turísticas

Amonestación

Cancelación de
la autorización
para desarrollar
actividades
turísticas

Cancelación del
certificado de
clasificación y/o
categorización del
establecimiento de
hospedaje

x

Artículo 15.- De las conductas infractoras y las sanciones aplicables
Los prestadores de servicios en agencia de viajes y turismo que incurren en conducta infractora sancionable, en los
casos que se mencionan a continuación. Para efectos de aplicación de este artículo, toda mención al Reglamento, debe
entenderse al Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2016-MINCETUR
de fecha 11 de junio de 2016.
Sanciones
Inciso

Conducta Infractora

1

No presentar la Declaración Jurada exigida por el artículo
9º del Reglamento.

X

2

No presentar la Declaración Jurada cuando se hubieren
suscitado modificaciones al contenido de la Declaración
Jurada original a la que se refiere el inciso anterior, en
aplicación del artículo 10º del Reglamento.

X

3

No permitir el ingreso de los inspectores al establecimiento,
conforme dispone el inciso b) del artículo 27º del Reglamento.

X

4

Obstaculizar la labor de inspección de la autoridad competente,
en contravención del inciso d) del artículo 27º del Reglamento.

X

5

No facilitar la información o documentación solicitada por los
Inspectores, conforme dispone el inciso c) del Artículo 27º
del Reglamento.

X

6

No asistir a las citaciones, debidamente notificadas por la
autoridad competente conforme establece el inciso e) del
artículo 26º del Reglamento.

7

En el caso de agencias de viajes y turismo constituidas en
el exterior, no cumplir con los requisitos establecidos por el
artículo 18º del Reglamento.

X

8

Exhibir o identificarse con una clasificación que no
corresponde a la declarada ante la autoridad competente, de
conformidad con el artículo 3º del Reglamento concordado
con su artículo 22º.

X

9

Desarrollar actividades en una Clasificación que no corresponde
a la declarada ante la autoridad competente, de conformidad con
el artículo 3º del Reglamento concordado con su artículo 22º.

X

10

Presentar información o documentación falsa a la autoridad,
en las supervisiones que realice de conformidad con el
artículo 22º del Reglamento.

11

Incumplir los requisitos mínimos de infraestructura,
equipamiento y servicio exigidos para desarrollar la
actividad de conformidad con el artículo 11º del Reglamento.

12

Promover y/permitir la explotación sexual de niñas, niños y
adolescentes, en su o sus establecimientos.
Base Legal: Artículo 34º de la Convención sobre los
Derechos del Niño.

Amonestación

Multa
(7.2 del presente
reglamento)

Suspensión de
Cancelación de la
la autorización
autorización para
para desarrollar
desarrollar actividades
actividades turísticas
turísticas

X

Segunda.- Disposiciones aplicables en tanto no se
haya cumplido con la sanción y medidas correctivas
Las personas naturales o jurídicas no podrán acceder de
manera directa o indirecta a ningún derecho, autorización,
concesión, carné o certificación que pueda otorgar el Gobierno
Regional en tanto no haya satisfecho las sanciones y medidas
correctivas impuestas al amparo del presente Reglamento.”
Artículo 2º.- Incorporación de la Cuarta y Quinta
Disposición Complementaria al Reglamento de
Aplicación de Sanciones en el sector Turismo,
aprobado mediante la Ordenanza Regional Nº 0015.
Incorpórese la Cuarta y Quinta Disposición
Complementaria al Reglamento de Aplicación de
Sanciones en el sector Turismo, aprobado mediante la

X

X

X

Ordenanza Regional Nº 0015, la cual quedará redactada
de la siguiente manera:
“Cuarta.- Infracción y sanción específica de
los establecimientos de hospedaje clasificados y/o
categorizados enmarcados en la Primera Disposición
Complementaria Transitoria del Reglamento de
Establecimientos de Hospedaje, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 001-2015-MINCETUR.
Los establecimientos de hospedaje clasificados y/o
categorizados enmarcados en lo dispuesto por Primera
Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento
de Establecimientos de Hospedaje, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 001-2015-MINCETUR incurren en
conducta infractora sancionable, en el supuesto siguiente:
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Sanciones

Inciso

Conducta Infractora

1

No mantener los requisitos de infraestructura, equipamiento,
servicio y personal que sustentaron la expedición de su
certificado vigente.

Amonestación

Multa
(7.2 del
presente
reglamento)

Suspensión de
la autorización
para desarrollar
actividades
turísticas

Cancelación de
la autorización
para desarrollar
actividades
turísticas

Cancelación del
certificado de
clasificación y/o
categorización del
establecimiento de
hospedaje

x

Quinta.- Infracción y sanción específica de los establecimientos de hospedaje que optaron por no clasificarse y/o
categorizarse enmarcados en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de Establecimientos
de Hospedaje, aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2015-MINCETUR.
Los establecimientos de hospedaje que optaron por no clasificarse y/o categorizarse enmarcados en lo dispuesto
por la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de Establecimientos de Hospedaje, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 001-2015-MINCETUR incurren en conducta infractora sancionable, en el supuesto
siguiente:
Sanciones
Inciso

Conducta Infractora

1

No cumplir con las condiciones establecidas en su
Declaración Jurada que autorizó su funcionamiento

Amonestación

Artículo 3º.- Encargar a la Oficina de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones, la publicación
de la presente Ordenanza Regional, en el portal web
del Gobierno Regional del Callao y en el portal web del
Estado Peruano.
Artículo 4º.- Encargar a la Oficina de Trámite
Documentario y Archivo del Gobierno Regional del
Callao, notificar la presente Ordenanza Regional a los
órganos y unidades orgánicas correspondientes para su
conocimiento y fines pertinentes.
Artículo 5º.- La presente Ordenanza Regional entrará
en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
FELIX MORENO CABALLERO
Gobernador
1657855-1

Modifican el Artículo 1° de la Resolución
Ejecutiva Regional Nº 000184
RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
Nº 000195
Callao, 4 de junio de 2018
EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DEL
CALLAO
VISTO:
El Informe Nº 356 – 2018 – GRC / GA de fecha 04 de
Junio de 2018, emitido por la Gerencia de Administración
del Gobierno Regional del Callao;

Multa
(7.2 del
presente
reglamento)

Suspensión de
la autorización
para desarrollar
actividades
turísticas

Cancelación de
la autorización
para desarrollar
actividades
turísticas

x

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº
000184, de fecha 25 de Mayo de 2018, se encarga las
funciones administrativas de la Jefatura de la Oficina
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
y como Funcionario Responsable de la Elaboración y
Actualización del Portal de Transparencia del Gobierno
Regional del Callao del Gobierno Regional del Callao,
al Lic. Víctor Alipio Suelpres Jerez a partir del 05 al 29
de Junio del presente año, mientras dure la Licencia
Con Goce de Haber del Sr. Mario Lizardo Juan Sánchez
Verme;
Que, mediante documento de visto, el Lic. Víctor
Alipio Suelpres Jerez, Gerente de Administración, informa
que no podrá asumir la encargatura mencionada en el
considerando anterior;
Que, estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones
conferidas por las Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
– Ley Nº 27867;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- MODIFICAR, el Artículo 1º de la
Resolución Ejecutiva Regional Nº 000184, de fecha 25
de Mayo de 2018, el mismo que quedará redactado de la
siguiente manera:
“ENCARGAR, las funciones administrativas de la
Jefatura de la Oficina de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones y como Funcionario Responsable de la
Elaboración y Actualización del Portal de Transparencia
del Gobierno Regional del Callao del Gobierno Regional
del Callao, al Lic. Johnny Francisco Maraví Zegarra a
partir del 05 al 29 de Junio del presente año, mientras
dure la Licencia Con Goce de Haber del Sr. Mario Lizardo
Juan Sánchez Verme. ”
Artículo 2º.- NOTIFICAR, la presente Resolución
Ejecutiva Regional a las diferentes dependencias del
Gobierno Regional del Callao.

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al literal c) del Artículo 21º de la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley Nº 27867, es
atribución del Gobernador Regional designar y cesar al
Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales,
así como nombrar y cesar a sus funcionarios de
confianza;

Cancelación del
certificado de
clasificación y/o
categorización del
establecimiento de
hospedaje

Regístrese y comuníquese.
FELIX MORENO CABALLERO
Gobernador
1657853-1
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