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PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
Autorizan viaje de la Ministra del Ambiente
a Chile y encargan su Despacho al Ministro
de Comercio Exterior y Turismo
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 138-2017-PCM
Lima, 6 de setiembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27619 - Ley que regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, aprobadas
por el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, y sus
modificatorias; regulan la autorización de viajes al exterior
de servidores, funcionarios públicos o representantes del
Estado;
Que, desde el año 2005, la comunidad mundial
involucrada en la gestión de las Áreas Marinas Protegidas
(AMP) se reúne cada cuatro años en los Congresos
Internacionales de Áreas Marinas Protegidas (IMPAC,
por sus siglas en inglés), los que tienen como objetivo
compartir conocimientos y experiencias, además de unir
esfuerzos para fortalecer las mejores prácticas en el uso y
gestión de las AMP, con el fin de conseguir la conservación
efectiva de la biodiversidad marina y el patrimonio natural
y cultural de los océanos;
Que, mediante documento s/n de fecha 30 de
mayo de 2017, el Ministro del Medio Ambiente de Chile
cursa invitación a la Ministra del Ambiente del Perú
para participar en la Reunión de Alto Nivel en el marco
del Cuarto Congreso Internacional de Áreas Marinas
Protegidas - IMPAC4; específicamente, como panelista en
el Panel III: “Integrating local communities and other key
stakeholders in the creation and effective management of
MPAs”, evento que se llevará a cabo en la ciudad de Viña
del Mar, Provincia y Región de Valparaíso, República de
Chile, el día 9 de setiembre de 2017; precisándose que
el Ministerio del Ambiente de Chile cubrirá los gastos de
hospedaje para la referida participación;
Que, en ese sentido, resulta de interés institucional
la participación de la Ministra del Ambiente en el referido
evento, el mismo que permitirá evaluar el cumplimiento
de las metas globales en lo referido a la protección de
los océanos, buscando generar un compromiso conjunto
para abordar las materias más urgentes que afrontan los
océanos y las AMP, incluyendo los impactos del cambio
climático y los desafíos futuros en la gestión y uso de los
recursos marinos;
Que, siendo de interés nacional, resulta necesario
autorizar el viaje de la señora Ministra del Ambiente, a
la República de Chile, para que participe en el Panel III:
“Integrating local communities and other key stakeholders
in the creation and effective management of MPAs”
del Cuarto Congreso Internacional de Áreas Marinas
Protegidas - IMPAC4;
Que, en tanto dure la ausencia de la titular, es necesario
encargar el Despacho del Ministerio del Ambiente;
Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1 del Decreto
Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba las normas
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos, la autorización de
viajes al exterior de Ministros y de los funcionarios con
rango de Ministros, se realiza por resolución suprema,
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de
la Constitución Política del Perú; en la Ley Nº 30518 - Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017;
en la Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
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en la Ley N° 27619 - Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; el
Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, y modificatorias, que
aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje de la Ministra
del Ambiente, señora ELSA PATRICIA GALARZA
CONTRERAS, del 08 al 10 de setiembre de 2017, a la
ciudad de Viña del Mar, Provincia y Región de Valparaíso,
República de Chile; para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución suprema.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo precedente, son cubiertos
con cargo del presupuesto del Ministerio del Ambiente, de
acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes aéreos
Viáticos (por 2 días)

US$ 1973.18
US$ 370.00

Artículo 3.- Encargar el Despacho del Ministerio del
Ambiente al señor EDUARDO FERREYROS KÜPPERS,
Ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior
y Turismo, a partir del 09 de setiembre de 2017 y en tanto
dure la ausencia de la Titular.
Artículo 4.- La presente resolución no otorga derecho
a exoneración o liberación de impuestos o derechos
aduaneros de cualquier clase o denominación.
Artículo 5.- La presente resolución suprema es
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y
por la Ministra del Ambiente.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente
1562695-7

AGRICULTURA Y RIEGO
Decreto Supremo que declara de interés
nacional la realización del Quincuagésimo
Tercer Período de Sesiones del Consejo
Internacional de las Maderas Tropicales
(CIMT)
DECRETO SUPREMO
Nº 012-2017-MINAGRI
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 66 de la Constitución Política del Perú,
establece que los recursos naturales, renovables y no
renovables, son Patrimonio de la Nación y el Estado es
soberano en su aprovechamiento;
Que, la Organización Internacional de las
Maderas Tropicales (OIMT) es una Organización
Intergubernamental que se encuentra conformada por
países productores y consumidores de maderas tropicales,
y que tiene la misión de facilitar las discusiones, consultas
y la cooperación internacional en materias de comercio
internacional y utilización de maderas tropicales y en
el manejo sustentable del recurso forestal en la región
tropical;
Que, la OIMT tiene su sede en la ciudad de Yokohama,
Japón; siendo el Estado peruano parte de la Organización
antes señalada como país productor; tiene como función
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asegurar la ejecución del “Convenio Internacional de las
Maderas Tropicales, 2006”;
Que, el Estado peruano suscribió el “Convenio
Internacional de las Maderas Tropicales, 2006”, el mismo
que fue aprobado por el Congreso de la República
mediante la Resolución Legislativa N° 29474, siendo
ratificado por Decreto Supremo N° 078-2010-RE, y entró
en vigencia a partir del 07 de diciembre de 2011;
Que, la OIMT, entre sus mecanismos, incluye las
Sesiones del Consejo Internacional de las Maderas
Tropicales (CIMT); en dicho marco, en el Quincuagésimo
Periodo de Sesiones del CIMT, llevado a cabo en la ciudad
de Yokohama, Japón, del 03 al 08 de noviembre de 2014,
el Estado peruano se ofreció a acoger el Quincuagésimo
Tercer Periodo de Sesiones del CIMT, en la ciudad de
Lima, República del Perú, propuesta que fue reiterada en
el Quincuagésimo Primer Periodo de Sesiones del CIMT,
llevado a cabo en la ciudad de Kuala Lumpur, Malasia, del
16 al 21 de noviembre de 2015;
Que, el Director Ejecutivo de la OIMT a través de la
Carta L. 17-0112, de fecha 14 de junio de 2017, manifestó
que el Quincuagésimo Tercer Período de Sesiones del
Consejo se realizará en la ciudad de Lima, República del
Perú, del 27 de noviembre al 02 de diciembre de 2017;
Que, el mencionado evento internacional reviste de
gran importancia, pues, entre otros, permitirá al Estado
peruano: i) acentuar su liderazgo en materia forestal, a
nivel mundial, ante las delegaciones de treinta y cinco
(35) países productores de maderas tropicales, y treinta y
ocho (38) países miembros consumidores; ii) promover
financiamientos de proyectos forestales; iii) gestionar la
cooperación para el comercio internacional de las maderas
tropicales provenientes de nuestros bosques manejados;
Que, como parte de la realización del referido evento
internacional, asistirán aproximadamente 150 representantes
de los países participantes, constituyendo una oportunidad
valiosa para intercambiar experiencias y posicionar al Perú
respecto al tema de maderas tropicales y afines;
Que, en ese sentido, dada la importancia de la realización
del Quincuagésimo Tercer Periodo de Sesiones del CIMT,
y con el fin de asegurar las condiciones necesarias para
su óptimo desarrollo, el Estado peruano busca facilitar los
trámites aduaneros y el ingreso de participantes y bienes,
incluidos los bienes para consumo, en el marco de lo
previsto en la Ley N° 29963, Ley de facilitación aduanera
y de ingreso de participantes para la realización de eventos
internacionales declarados de interés nacional, la cual
exige que el referido evento sea declarado como tal por el
Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo con el voto
aprobatorio del Consejo de Ministros;
Que, los beneficios de la exoneración contemplada
en la Ley N° 29963, Ley de facilitación aduanera y de
ingreso de participantes para la realización de eventos
internacionales declarados de interés nacional, redundará
en favor de optimizar la realización del evento, a través
de la difusión de materiales entre los participantes del
evento, facilitándose el acceso y/o distribución gratuita
de folletería, libros, medios virtuales o publicaciones, lo
que permitirá mejorar la información para la recuperación
de áreas degradadas, la gobernanza forestal y la
competitividad de la actividad forestal; a ello se suma que
los únicos beneficiados de la distribución gratuita de esta
información serán los participantes del Quincuagésimo
Tercer Periodo de Sesiones del CIMT;
Que, el Decreto Legislativo N° 997, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Agricultura, modificado por la Ley N° 30048,
a Ministerio de Agricultura y Riego, señala que este
Ministerio es el organismo del Poder Ejecutivo que diseña,
establece, ejecuta y supervisa las políticas nacionales
y sectoriales en materia agraria; ejerce la rectoría en
relación con ella y vigila su obligatorio cumplimiento por
los tres niveles de gobierno, y tiene como ámbito de
competencia, entre otros, los cultivos y crianzas;
Que, el artículo el 13 de la Ley N° 29763, Ley Forestal
y de Fauna Silvestre, crea el Servicio Nacional Forestal y
de Fauna Silvestre - SERFOR, como organismo público
técnico especializado, con personería jurídica de derecho
público interno, como pliego presupuestario adscrito al
Ministerio de Agricultura y Riego, constituyéndose como
la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y
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ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de
Fauna Silvestre (SINAFOR);
Que, teniendo en cuenta el compromiso asumido
por el Estado peruano, y la importancia del desarrollo
de Sesiones del CIMT, como espacio de discusión y
consulta, así como de generación de oportunidades de
cooperación para el comercio internacional de maderas
tropicales provenientes de bosques manejados del Perú,
es necesario declarar de interés nacional la realización
del Quincuagésimo Tercer Periodo de Sesiones del CIMT,
al que se refiere los considerandos precedentes;
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 24)
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto
Legislativo N° 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura,
modificado por la Ley N° 30048, en su denominación a
Ministerio de Agricultura y Riego; la Ley Nº 29963, Ley de
facilitación aduanera y de ingreso de participantes para
la realización de eventos internacionales declarados de
interés nacional;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1.- Declaración de Interés Nacional
Declárase de interés nacional la realización del
Quincuagésimo Tercer Periodo de Sesiones del Consejo
Internacional de las Maderas Tropicales (CIMT) de la
Organización Internacional de las Maderas Tropicales
(OIMT), a realizarse en la ciudad de Lima, República del
Perú, del 27 de noviembre al 02 de diciembre de 2017.
Artículo 2.- Entidad encargada
Encargar al Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre - SERFOR las acciones necesarias a fin de
organizar el Quincuagésimo Tercer Periodo de Sesiones
del Consejo Internacional de las Maderas Tropicales.
Artículo 3.- Financiamiento
La ejecución de lo dispuesto en el presente Decreto
Supremo es financiado con cargo al presupuesto
institucional del Pliego Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre - SERFOR, sin demandar recursos
adicionales al Tesoro Público; así como con fondos que
pudiera destinar directamente la OIMT.
Artículo 4.- Publicación
Publícase el presente Decreto Supremo en el Portal
del Estado peruano (www.peru.gob.pe) y en los Portales
Institucionales del Ministerio de Agricultura y Riego (www.
minagri.gob.pe) y, del Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre (www.serfor.gob.pe), el mismo día de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministerio de Agricultura y Riego.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días
del mes de setiembre del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
1562695-4

Designan Sub Director de la Sub Dirección de
la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio
de la Oficina de Administración de AGRO
RURAL
RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
Nº 385-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE
Lima, 6 de setiembre de 2017
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº
280-2017-MINAGRI-DVDIAR-AGRO
RURAL-DE
de
fecha 03 de julio de 2017, se designó al señor Oswaldo
Eddy Loza Llanos, en el cargo de Sub Director de la
Unidad de Abastecimiento y Patrimonio de la Oficina de
Administración del Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural – AGRO RURAL, del Ministerio de
Agricultura y Riego;
Que, el citado servidor ha presentado la renuncia al
cargo que venía desempeñando, el mismo que se ha
visto por conveniente aceptar, así como designar a su
reemplazante;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos
y en uso de las atribuciones conferidas en el Manual de
Operaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial
N° 0015-2015-MINAGRI;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- ACEPTAR, a partir de la fecha, la renuncia
presentada por el señor Oswaldo Eddy Loza Llanos, en el
cargo de Sub Director de la Unidad de Abastecimiento y
Patrimonio de la Oficina de Administración del Programa
de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL,
del Ministerio de Agricultura y Riego, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- DESIGNAR a partir de la fecha al señor
Walter Santamaría Portocarrero en el cargo de Sub Director
de la Sub Dirección de la Unidad de Abastecimiento y
Patrimonio de la Oficina de Administración del Programa
de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO RURAL,
del Ministerio de Agricultura y Riego, cargo considerado
de confianza.
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal
Electrónico del Programa de Desarrollo Productivo Agrario
Rural – AGRO RURAL (www.agrorural.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALBERTO JOO CHANG
Director Ejecutivo
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL
1562495-1

AMBIENTE
Autorizan
otorgar
subvenciones
adicionales a las previstas en el Anexo A
de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2017
DECRETO SUPREMO
N° 008-2017-MINAM
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el Capítulo II de la Constitución Política del
Perú, en sus artículos 66, 67 y 69 prescribe sobre el
ambiente y los recursos naturales, señalando que
éstos son patrimonio de la Nación, y que es función del
Estado determinar la política nacional sobre la materia,
promoviendo su uso sostenible, así como el desarrollo
sostenible de la Amazonía mediante una legislación
adecuada;
Que, mediante la adhesión a la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático – CMNUCC,
el Estado Peruano se ha comprometido a tomar medidas
para prevenir y reducir al mínimo las causas del cambio
climático y mitigar sus efectos adversos, por lo que en

Jueves 7 de setiembre de 2017 /

El Peruano

la Décimo Cuarta Conferencia realizada en Poznan
(Polonia), formuló el compromiso de conservar 54
millones de hectáreas de bosques tropicales y revertir
procesos de tala y quema para reducir sustancialmente
la deforestación, como aporte del país a los esfuerzos
globales de mitigación del cambio climático;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2010-MINAM
se crea el Programa Nacional de Conservación de Bosques
para la Mitigación del Cambio Climático con el objetivo de
conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales
como una contribución a la mitigación frente al cambio
climático y al desarrollo sostenible, y estableciéndose
como sus beneficiarios a las comunidades nativas y
campesinas y pobladores que viven en y alrededor de los
bosques;
Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2017, en su Anexo
A: Subvenciones para Personas Jurídicas, aprobó al
Ministerio del Ambiente el otorgamiento de subvenciones
por la suma de S/. 5 139 670.00 (CINCO MILLONES
CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y 00/100 SOLES) para COMUNIDADES
NATIVAS
–
COMUNIDADES
CAMPESINAS,
subvenciones que son otorgadas a través del mecanismo
de Transferencias Directas Condicionadas que administra
el Programa Nacional de Conservación de Bosques para
la Mitigación del Cambio Climático;
Que, para el año fiscal 2017 las subvenciones
aprobadas para el mecanismo de Transferencias Directas
Condicionadas permiten la conservación de 513 967
hectáreas de bosques y el beneficio de 57 comunidades
nativas que participan mediante la suscripción de
un convenio que establece dos condiciones para la
recepción de la subvención: la conservación de bosques
y el cumplimiento de un Plan de Inversiones;
Que, mediante Decreto Supremo N° 211-2017-EF, se
autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, a favor de
diversos pliegos del Gobierno Nacional, el cual incluye al
Ministerio del Ambiente para financiar las Transferencias
Directas Condicionadas a través del Programa Nacional
de Conservación de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático, por una suma adicional de S/ 12 068
572.00 (DOCE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y DOS Y 00/100 SOLES);
Que, a través del Informe N° 096-2017-MINAM/
VMDERN/PNCB/UA/APP, el Área de Planeamiento y
Presupuesto del Programa Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático sustenta
la necesidad de otorgar subvenciones adicionales
para Personas Jurídicas a través del mecanismo de
Transferencias Directas Condicionadas, con la finalidad
de conservar un total de 1 206 857 hectáreas de bosques
comunales adicionales a las previstas para el ejercicio
fiscal 2017; beneficiando a un total de 8000 familias
pertenecientes a 103 comunidades nativas de las
regiones de Amazonas, Cusco, Junín, Loreto, Madre de
Dios, Pasco, Ucayali y San Martin que alcancen a afiliarse
al Programa Nacional de Conservación de Bosques
para la Mitigación del Cambio Climático en arreglo a
las disposiciones que regulan sus procesos técnicos de
afiliación;
Que, el numeral 60.2 del artículo 60 del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 304-2012-EF y su modificatoria, establece
que solo por Decreto Supremo y con el voto aprobatorio
del Consejo de Ministros, se podrán otorgar subvenciones
adicionales exclusivamente para fines sociales a las
contenidas en el Anexo A de la Ley de Presupuesto del
Sector Público, debiendo para tal efecto contar con el
informe técnico de la Oficina de Presupuesto o la que
haga sus veces y el financiamiento correspondiente en el
Presupuesto Institucional respectivo;
Que, la Oficina de Presupuesto y Programación
Multianual de Inversiones de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del Pliego 005: Ministerio
del Ambiente, a través del Informe N° 164-2017-MINAM/
SG/OGPP/OPPMI señala que resulta viable atender la
solicitud de otorgamiento de subvenciones adicionales
hasta por la suma de S/ 12 068 572.00 (DOCE MILLONES
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SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS
Y 00/100 SOLES), formulada por el Programa Nacional de
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio
Climático, en virtud a que cumple con los requisitos
dispuestos en el numeral 60.2 del artículo 60 del Texto
Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 304-2012-EF y sus modificatorias; y, la Ley
N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2017, y;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:
Artículo 1.- Autorización
Autorízase al Ministerio del Ambiente, para que a
través del Programa Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático,
otorgue subvenciones adicionales a las previstas en el
Anexo A: Subvenciones para Personas Jurídicas, de la
Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 12
068 572.00 (DOCE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y DOS Y 00/100 SOLES), a
favor de diversas comunidades nativas que se afilien
al citado Programa para la conservación de bosques
comunales.
Artículo 2.- Beneficiarios
Las listas de comunidades nativas beneficiarias serán
determinadas de acuerdo a las disposiciones que regulan
al Programa Nacional de Conservación de Bosques para
la Mitigación del Cambio Climático y serán publicadas en
los Portales Institucionales del Ministerio del Ambiente
(www.minam.gob.pe) y del Programa Nacional de
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio
Climático (www.bosques.gob.pe).
Artículo 3.- Financiamiento
Las subvenciones adicionales autorizadas en el
artículo precedente se financian con cargo al Presupuesto
Institucional del Pliego 005: Ministerio del Ambiente,
Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, sin
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Artículo 4.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos autorizados para el otorgamiento de las
subvenciones a la que hace referencia el artículo 1 del
presente Decreto Supremo, no podrán ser destinados,
bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son
autorizados.
Artículo 5.- Del Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la
Ministra del Ambiente.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días
del mes de setiembre del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente
1562695-5

Aprueban el Plan Operativo Institucional
(POI) del SENAMHI para el Año Fiscal 2018
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E
HIDROLOGÍA DEL PERÚ
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL EJECUTIVA
N° 150-2017/SENAMHI
Lima, 31 de julio de 2017
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VISTO:
El Oficio N° 0133-2017/SENAMHI-OPP de fecha
31 de julio de 2017 de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización
de la Gestión del Estado, declara al Estado Peruano
en Proceso de Modernización en sus diferentes
instancias, dependencias, entidades, organizaciones
y procedimientos; con la finalidad de mejorar la gestión
pública y construir un estado democrático descentralizado
y al servicio al ciudadano;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
71.1 del artículo 71° del Texto Único Ordenado de la Ley N°
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012EF, las entidades para la elaboración de sus Planes
Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales,
deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional
(PEI), que debe ser concordante con el Plan Estratégico
de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos
Sectoriales Multianuales (PESEM), entre otros, según sea
el caso;
Que, el numeral 71.2 del artículo 71° de la referida Ley,
dispone que el Presupuesto Institucional se articula con el
Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de
mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos
Institucionales, en aquellos aspectos orientados a
la asignación de los fondos públicos conducentes al
cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad,
conforme a su escala de prioridades;
Que, asimismo, el numeral 71.3 del artículo 71° de
la mencionada Ley dispone que los Planes Operativos
Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que
se esperan alcanzar en cada año fiscal y constituyen
instrumentos administrativos que contienen los procesos
a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas
necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias
establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad
de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;
Que, con Resolución Ministerial N° 174-2016-MINAM,
se aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual
(PESEM) 2017 - 2021 del Sector Ambiente; y
posteriormente, con Resolución Presidencial Ejecutiva N°
270-2016/SENAMHI de fecha 23 de diciembre de 2016,
se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 20172019 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
del Perú - SENAMHI.
Que, mediante Resolución de Presidencia del
Consejo Directivo N° 009-2009-CEPLAN-PCD, se
aprobó la Directiva N° 001-2009-CEPLAN/PCD “Directiva
para la Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional 2010-2021”, en cuyo artículo 6°, establece que
el mencionado plan se ejecuta a través de los planes
operativos o planes de corto plazo y en función de los
correspondientes presupuestos institucionales, y que los
instrumentos financieros públicos deberán alinearse con
los planes y objetivos nacionales;
Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, de fecha 02 de
junio de 2017, se aprobó la “Guía para el Planeamiento
Institucional”; la cual tiene por objetivo establecer las
pautas para el planeamiento institucional que comprende
la política y los planes que permite la elaboración o
modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el
Plan Operativo Institucional (POI), en el marco del ciclo de
planeamiento estratégico para la mejora continua;
Que, en el numeral 6 de la mencionada Guía, se
describen los principales componentes del POI, así como
los lineamientos para su elaboración o modificación;
asimismo, se señala que: “Las Entidades usan el
aplicativo CEPLAN V.01 para registrar toda información
relevante del POI, considerando la estructura funcional y
programática del Sistema Integrado de la Administración
Financiera - SIAF”;
Que, adicionalmente, en el numeral 6.4 de la citada
Guía se establecen las etapas para la elaboración del POI
considerando el ciclo presupuestal.
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Que, mediante Oficio N° 0133-2017/SENAMHI-OPP
de fecha 31 de julio de 2017, la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto ha remitido el Informe N° 011-2017/
SENAMHI-OPP-UI de fecha 31-07-2017 indicando que
dicho POI se ha formulado de acuerdo a los objetivos
institucionales y los Planes Operativos de las diferentes
dependencias del Servicio, de acuerdo a los lineamientos
establecidos, por lo que es necesario aprobar el Plan
Operativo Institucional 2018 mediante acto resolutivo el
citado instrumento de gestión institucional; y,
De conformidad con la Ley N° 24031 - Ley del
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del
Perú - SENAMHI, y su modificatoria Ley N° 27188; su
Reglamento de Organización y Funciones aprobado
mediante Decreto Supremo N° 003-2016-MINAM; la
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil y su Reglamento;
y con el visto bueno de la Secretaría General, la Oficina
de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto; y con las facultades conferidas mediante
Resolución Suprema N° 018-2011-MINAM, de fecha 04
de noviembre de 2011.
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar
Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) del
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
- SENAMHI, para el Año Fiscal 2018, el mismo que como
anexo forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Ejecutar
Los objetivos, actividades y tareas contenidos en el
Plan Operativo Institucional (POI) 2018, aprobado por
el artículo precedente, se ejecutarán dentro del marco
presupuestal autorizado por la Ley N° 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 y
la normativa presupuestal vigente.
Artículo 3°.- Disponer
Disponer que los responsables de los Órganos del
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
- SENAMHI, remitan a la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, dentro de los quince (15) días calendarios
de finalizado cada trimestre, el Informe de cumplimiento
de las metas del Plan Operativo Institucional (POI) 2018,
debiendo la Oficina de Planeamiento y Presupuesto dar
las pautas para tal fin.
Artículo 4°.- Publicidad
Disponer la publicación del Plan Operativo
Institucional (POI) 2018, del Pliego 331: Servicio Nacional
de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI en el
Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y su Anexo
en el Portal Institucional del SENAMHI el mismo día de la
publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial
El Peruano.
Regístrese y comuníquese.
AMELIA DÍAZ PABLÓ
Presidenta Ejecutiva del SENAMHI
Representante Permanente del Perú ante la OMM
1561862-1

CULTURA
Declaran Patrimonio Cultural de la Nación al
Protocolo Ambulante de los Conquistadores
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 164-2017-VMPCIC-MC
Lima, 5 de setiembre de 2017
VISTOS, el Oficio N° 219-2017-AGN/J del Archivo
General de la Nación; el Informe N° 32-2017-AGN/DNAHDAC e Informe Conjunto N° 001-2017-AGN/DNAH-DACBJRC de la Dirección de Archivo Colonial; y,
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CONSIDERANDO:
Que, el artículo 21 de la Constitución Política del Perú
prescribe que los yacimientos y restos arqueológicos,
construcciones, monumentos, lugares, documentos
bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios
de valor histórico, expresamente declarados bienes
culturales, y provisionalmente los que se presumen
como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación,
independientemente de su condición de propiedad privada
o pública, los mismos que se encuentran protegidos por
el Estado;
Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N°
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación,
modificada mediante Decreto Legislativo N° 1255, define
como bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación
a toda manifestación del quehacer humano -material
o inmaterial- que por su importancia, valor y significado
paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico,
artístico, militar, social, antropológico, tradicional,
religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual,
sea expresamente declarado como tal o sobre el que
exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen
la condición de propiedad pública o privada con las
limitaciones que establece la presente Ley;
Que, los artículos IV y VII de la Ley N° 28296, Ley
General del Patrimonio Cultural de la Nación, señalan
que es de interés social y de necesidad pública la
identificación, generación de catastro, delimitación,
actualización catastral, registro, inventario, declaración,
protección, restauración, investigación, conservación,
puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de
la Nación y su restitución en los casos pertinentes,
siendo el Ministerio de Cultura la autoridad encargada
de registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural
de la Nación;
Que, el numeral 1.2 del artículo 1 de la precitada
Ley, establece que integran el Patrimonio Cultural de
la Nación los bienes materiales muebles, entre los
que se encuentran los manuscritos raros, incunables,
libros, documentos, fotos, negativos, daguerrotipos y
publicaciones antiguas de interés especial por su valor
histórico, artístico, científico o literario, entre otros;
Que, asimismo, el artículo 69 del Reglamento de
la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural
de la Nación, aprobado por Decreto Supremo N° 0112006-ED, define al Patrimonio Cultural Archivístico
como el conjunto de documentos de cualquier época,
manifestada en todas sus expresiones, en lenguaje
natural y cualquier expresión gráfica, sonora o en
imagen, recogidas tanto en soporte convencional o
informático, generados y/o recibidos en cumplimiento
de las competencias y actividades de las entidades
públicas o privadas del ámbito nacional;
Que, de conformidad con lo establecido en el literal
b) del artículo 7 de la Ley N° 29565, Ley de creación
del Ministerio de Cultura, modificada mediante Decreto
Legislativo N° 1255, es competencia exclusiva del
Ministerio de Cultura respecto de otros niveles de
gobierno, realizar acciones de declaración del Patrimonio
Cultural de la Nación;
Que, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo
14 de la Ley N° 29565, concordante con el numeral
9.1 del artículo 9 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 005-2013-MC (en adelante, ROF),
corresponde al Viceministro de Patrimonio Cultural e
Industrias Culturales, la declaración, administración,
promoción, difusión y protección del Patrimonio Cultural
de la Nación;
Que, el Archivo General de la Nación (AGN) se
constituye en un organismo público adscrito al Ministerio
de Cultura, en virtud de lo dispuesto por el artículo 11 de
la Ley N° 29565 y el artículo 101 del ROF;
Que, por otro lado, de conformidad con lo establecido
en el literal d) del artículo 2 del Texto Único Ordenado
del Decreto Legislativo N° 120, Ley Orgánica del Archivo
General de la Nación, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 013-90-JUS, son funciones del Archivo
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General de la Nación calificar, acopiar, conservar,
organizar, describir y servir la documentación histórica
con valor permanente y trascendente para la Nación y la
documentación proveniente de la administración pública
central, con sujeción a la legislación sobre la materia;
Que, mediante Oficio Nº 219-2017-AGN/J de fecha
22 de agosto de 2017, la Jefatura del Archivo General
de la Nación remitió al Despacho Viceministerial de
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales la propuesta
de declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación del
Protocolo Ambulante de los Conquistadores, el cual
consta de un Catálogo de 804 Escrituras y se encuentra
custodiado por el Archivo General de la Nación; ello, en
mérito al sustento técnico emitido por la Dirección de
Archivo Colonial a través del Informe N° 32-2017-AGN/
DNAH-DAC e Informe Conjunto N° 001-2017-AGN/
DNAH-DAC-BJRC;
Que, el Protocolo Ambulante de los Conquistadores
destaca por su valor al haber obtenido reconocimientos a
nivel internacional, toda vez que en el año 2011 el Comité
Regional para América Latina y el Caribe (MOWLAC)
con la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO certificaron
su incorporación en el Registro Memoria del Mundo de
América Latina y el Caribe, por su significado para la
memoria colectiva de la Sociedad de América Latina y el
Caribe; asimismo, en el año 2013 la UNESCO certificó
la inscripción como Registro Memoria del Mundo en
reconocimiento a su trascendencia para la memoria
colectiva;
Que, mediante el Informe N° 32-2017-AGN/DNAHDAC de fecha 18 de agosto de 2017, la Dirección de
Archivo Colonial hizo suyo el Informe Conjunto N° 0012017-AGN/DNAH-DAC-BJRC de fecha 16 de agosto
de 2017, a través del cual se señaló que el Protocolo
Ambulante de los Conquistadores presenta una serie de
valores históricos, científicos y sociales relacionados a la
identificación de su autenticidad, antigüedad y contenido;
además, constituye patrimonio documental del Perú,
siendo el más antiguo generado en nuestro territorio, con
un contenido significativo para la investigación histórica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28296,
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; Ley
N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura, el
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 120,
Ley Orgánica del Archivo General de la Nación, aprobado
por Decreto Supremo N° 013-90-JUS; el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 006-2017-JUS; el Reglamento de la Ley N°
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación,
aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-ED; y el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0052013-MC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar Patrimonio Cultural de la
Nación al Protocolo Ambulante de los Conquistadores,
el cual consta de un Catálogo de 804 Escrituras que, en
anexo, forma parte integrante de la presente Resolución
Viceministerial, y se encuentra custodiado por el Archivo
General de la Nación.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Viceministerial en el Diario Oficial “El
Peruano”, así como su difusión en el Portal Institucional
del Ministerio de Cultura (www.cultura.gob.pe).
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución
Viceministerial al Archivo General de la Nación, para los
fines consiguientes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE ERNESTO ARRUNÁTEGUI GADEA
Viceministro de Patrimonio Cultural
e Industrias Culturales
1562173-1
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DEFENSA
Autorizan viaje de personal militar a
Argentina, en misión de estudios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1224-2017 DE/CCFFAA
Jesús María, 4 de setiembre de 2017
VISTO:
El Oficio Nº 6008 CCFFAA/OAI/UOP/REG, del
Secretario de la Jefatura del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, de fecha 18 de agosto de 2017.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Oficio Nº 1519 CCFFAA/OAI/UOP/REG,
de fecha 08 de marzo de 2017, el Secretario de la Jefatura
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informa al
Agregado de Defensa y Naval de la Embajada del Perú en
la República Argentina, concurrente en la República Oriental
del Uruguay, que las Instituciones Armadas han manifestado
su interés de desplegar unidades aéreas a las Misiones de
Paz de la Organización de las Naciones Unidas, asimismo,
se ha considerado dentro de las prioridades para el año 2017,
la capacitación del personal militar a cargo del planeamiento,
coordinación y conducción de la participación de las Fuerzas
Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz;
Que, mediante el Oficio V.200-044 de fecha 03 de abril
de 2017, el Agregado de Defensa y Naval de la Embajada del
Perú en la República Argentina, concurrente en la República
Oriental del Uruguay, hace de conocimiento del Oficial de
la Jefatura II – Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas de la República Argentina, que en el
marco del Entendimiento Tercero del Acta de la XV Ronda
de Conversaciones entre el Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas de la República del Perú y el Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas de la República Argentina,
la factibilidad para que UN (1) Oficial y UN (1) Técnico de la
Unidad de Operaciones de Paz del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, realicen una pasantía en las instalaciones
de la Fuerza Aérea de Argentina con el fin de conocer los
aspectos administrativos, financieros y logísticos para la
contribución de unidades aéreas a las Misiones de Paz;
Que, mediante Oficio N° 5813 CCFFAA/OAI/UOP/REG
de fecha 08 de agosto de 2017, el Secretario de la Jefatura
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó
que el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
ha propuesto al Teniente Primero José Manuel QUESADA
Andrade y al Técnico Tercero David Daniel ENRIQUE
Arestegui, para que participen en la mencionada pasantía;
Que, conforme a lo señalado en el Dictamen N° 8182017/CCFFAA/OAJ de fecha 16 de agosto de 2017, el Jefe
de la Oficina de Asesoría Jurídica del Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas, resulta de interés institucional autorizar
el viaje al exterior en Misión de Estudios del Teniente Primero
José Manuel QUESADA Andrade y del Técnico Tercero
David Daniel ENRIQUE Arestegui, para que participen en la
pasantía a cargo de la Fuerza Aérea Argentina, a realizarse
en la ciudad de Buenos Aires, República de Argentina, del 11
al 15 de setiembre de 2017, por cuanto los conocimientos y
experiencias a ser adquiridos redundarán en beneficio del
accionar conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú;
Que, conforme al documento mencionado en el
considerando precedente, el proyecto de Resolución
Ministerial se encuentra acorde con la normativa vigente
que regula los viajes al exterior en Misión de Estudios;
Que, conforme a la Declaración de Gastos del Jefe de
Tesorería los gastos derivados de los conceptos de pasajes
aéreos y viáticos que ocasione la presente autorización de
viaje se ejecutarán con cargo al presupuesto institucional
del Año Fiscal 2017, de la Unidad Ejecutora 002: Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, de conformidad con
los incisos a) y b) del artículo 7 del Decreto Supremo N°
002-2004-DE-SG;
Que, teniendo en consideración los itinerarios de
los vuelos internacionales, y con el fin de prever la
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participación oportuna del Personal Militar designado
durante la totalidad de días de duración de la referida
Misión de Estudios, es necesario autorizar su salida con
UN (1) día de anticipación, sin que este día adicional
irrogue gasto alguno al Tesoro Público;
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1134, que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Defensa y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N° 006-2016-DE; la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2017; la Ley N° 27619, Ley
que regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores
y Funcionarios Públicos y su Reglamento, aprobado con el
Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y su modificatoria
aprobada con el Decreto Supremo N° 056-2013-PCM; 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; y,
Estando a lo propuesto por el Jefe del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Misión
de Estudios, al personal militar que se indica a
continuación, para que participe en la pasantía sobre los
aspectos administrativos, financieros y logísticos para la
contribución de unidades aéreas a las Misiones de Paz a
cargo de la Fuerza Aérea de Argentina, a realizarse en la
ciudad de Buenos Aires, República de Argentina, del 11 al
15 de setiembre de 2017; así como, autorizar su salida del
país el 10 de setiembre de 2017:
N°

Grado, Nombres y Apellidos
Teniente
Primero
1 José Manuel
QUESADA Andrade
Técnico
Tercero
2 David Daniel ENRIQUE Arestegui

DNI

CIP

43423348

00928896

10871213

00986781

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa – Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, efectuará los pagos
que correspondan, de acuerdo al concepto siguiente:
Pasajes Aéreos: Lima – Buenos Aires / República de
Argentina – Lima
US$ 635.09 x 2 personas (Incluye TUUA)
US$ 1,270.18
Viáticos:
US$ 370.00 x 2 personas x 5 días
Total a pagar:

US$ 3,700.00
_____________
US$ 4,970.18

Artículo 3.- El Jefe del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas 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 Personal Militar designado, debe
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 su retorno al país; asimismo, dentro del mismo plazo,
los funcionarios autorizados, efectuarán la sustentación de
viáticos, conforme a lo indicado en el artículo 6 del Decreto
Supremo N° 047-2002-PCM de fecha 5 de junio de 2002.
Artículo 5.- La presente autorización no da derecho
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de
ninguna clase o denominación.
Artículo 6.- Disponer que se ponga en conocimiento
de la Institución Armada al que pertenece el personal
militar en Misión de Estudios, el contenido de la presente
resolución, para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
1561902-1
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Autorizan viaje de Viceministro de Políticas
para la Defensa y de oficial FAP a Egipto, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1230-2017-DE/SG
Lima, 5 de setiembre de 2017
VISTOS:
La Carta del 1 de mayo de 2017 cursada por el Director
del Centro de El Cairo para la Resolución de Conflictos y
el Mantenimiento de la Paz en África (CCCPA); el Informe
Técnico N° 002-2017-MINDEF/CECOPAZ del 21 de
agosto del 2017, del Director del Centro de Entrenamiento
y Capacitación para Operaciones de Paz (CECOPAZ);
el Informe N° 070-2017-MINDEF/VPD/B/01.e de fecha
29 de agosto de 2017, del Asesor Legal de la Dirección
General de Relaciones Internacionales); y, el Informe
Técnico N° 004-2017-MINDEF/VPD/B/0.d de fecha 4 de
setiembre de 2017 de la Dirección General de Relaciones
Internacionales.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Acta de Entrega y Recepción de la
Presidencia de la Asociación Latinoamericana de Centros
de Entrenamiento y Capacitación para Operaciones de
Paz – ALCOPAZ (en adelante, ALCOPAZ) de fecha 4 de
agosto de 2017, la Asamblea General de la Asociación
Latinoamericana de Centros de Entrenamiento y
Capacitación para Operaciones de Paz (ALCOPAZ)
reunida en la ciudad de Asunción, República del
Paraguay del 31 de julio al 4 de agosto de 2017, transfirió
su presidencia al Perú por un mandato de dos (2) años,
en la persona del Mayor General (R) Fernando Rafael
ORDÓÑEZ VELÁSQUEZ, Viceministro de Políticas para
la Defensa del Ministerio de Defensa;
Que, mediante Informe Técnico N° 004-2017-MINDEF/
VPD/B/0.d de fecha 4 de setiembre de 2017, emitido por
la Dirección General de Relaciones Internacionales del
Ministerio de Defensa, se señala que el Coronel FAP
Jaime Rogger ALEMAN CISNEROS, Director del Centro
de Entrenamiento y Capacitación para Operaciones de
Paz – CECOPAZ (en adelante, CECOPAZ), asumió la
Secretaría General Pro Tempore de la ALCOPAZ;
Que, mediante Carta del 1 de mayo del 2017, el
Director del Centro de El Cairo para la Resolución de
Conflictos y el Mantenimiento de la Paz en África (CCCPA,
por sus siglas en inglés), invita a los miembros de la
Asociación Internacional de Centros de Entrenamiento
para Operaciones de Paz (IAPTC, por sus siglas en
inglés) para participar en la 23a Conferencia Anual de la
Asociación Internacional de Centros de Entrenamiento
para Operaciones de Paz, con el tema: “Formación
Integrada para el Mantenimiento de la Paz en Entornos
Complejos”, a llevarse a cabo en El Cairo, República
Árabe de Egipto, del 11 al 14 de setiembre del 2017;
Que, mediante documento de fecha 9 de agosto de
2017, la IAPTC comunicó que, conforme a los Estatutos
de ALCOPAZ, Paraguay transfirió las responsabilidades
de la Presidencia y la Secretaría Pro-Tempore al Perú,
por lo que las autoridades designadas para el evento
son el Mayor General (R) Fernando Rafael ORDOÑEZ
VELÁZQUEZ y el Coronel FAP Jaime Rogger ALEMAN
CISNEROS, en su calidad de Presidente y Secretario
General Pro Tempore de ALCOPAZ, respectivamente;
Que, mediante el citado Informe Técnico N°
004-2017-MINDEF/VPD/B/0.d de fecha 4 de setiembre
de 2017, emitido por la Dirección General de Relaciones
Internacionales del Ministerio de Defensa, se precisa
que “el IAPTC ha desarrollado una serie de vínculos con
otras organizaciones, el más importante es con la ONU, a
través del Departamento de Operaciones de las Naciones
Unidas, así como con la Asociación Latinoamericana
de Centros de Entrenamiento y Capacitación para
Operaciones de Paz (ALCOPAZ), la cual ostenta la
calidad de miembro de IAPTC”;
Que, asimismo, dicho Informe Técnico N°
004-2017-MINDEF/VPD/B/0.d de fecha 4 de setiembre
de 2017, emitido por la Dirección General de Relaciones
Internacionales del Ministerio de Defensa señala
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que “ALCOPAZ está conformada por Instituciones
Gubernamentales y Organizaciones No Gubernamentales
representantes del Perú y 10 Estados latinoamericanos,
dedicados al entrenamiento de miembros de las Fuerzas
Armadas, Fuerzas de Seguridad y Personal Civil en
el tema de las Operaciones de Paz, propiciando la
estandarización doctrinaria y procedimientos para la
educación, capacitación y entrenamiento, de conformidad
con las políticas, dentro de las cuales se encuentra el
CECOPAZ”;
Que, de conformidad con el Informe Técnico N°
002-2017-MINDEF/CECOPAZ del 21 de agosto del 2017,
del Director del CECOPAZ, y siendo el mencionado
evento de interés institucional, en la medida que
fortalece la política exterior del Estado Peruano en
asuntos concernientes a su participación en los asuntos
relacionados con el mantenimiento de la paz, resulta
necesario autorizar al Mayor General (R) Fernando
Rafael ORDÓÑEZ VELÁZQUEZ, Viceministro de
Políticas para la Defensa y al Coronel FAP Jaime Rogger
ALEMAN CISNEROS, en su calidad de Presidente y
Secretario General Pro Tempore, respectivamente, para
que participen en la Conferencia Anual de la IAPTC, y
contribuir así a la mejor coordinación del entrenamiento y
la capacitación del personal internacional que participará
en las operaciones para el mantenimiento de la paz
mundial de las Naciones Unidas;
Que, conforme a lo referido en el Informe N°
070-2017-MINDEF/VPD/B/01.e de fecha 29 de agosto
de 2017, del Asesor Legal de la Dirección General de
Relaciones Internacionales, el mencionado evento
internacional, organizado por el CCCPA del Ministerio
de Asuntos Exteriores de Egipto, en colaboración con
los Ministerios de Defensa e Interior de Egipto, permitirá
que sus asociados puedan fortalecer la coordinación
de las acciones nacionales para el mantenimiento de
la paz, sus objetivos y los métodos utilizados en el
entrenamiento y capacitación para operaciones de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, así
como ampliar los contactos directos y la cooperación
entre las diversas Organizaciones Internacionales,
Centros de Formación para el Mantenimiento de la
Paz, Organismos Gubernamentales, funcionarios de
educación, académicos y otros grupos interesados en una
conducción más eficaz de las Operaciones de Paz de las
Naciones Unidas;
Que, mediante Oficio N° 1621-2017/MINDEF/VPD/C
de fecha 4 se setiembre de 2017, el Director General
de Educación y Doctrina del Ministerio de Defensa
hace referencia a la invitación mencionada en el primer
considerando, sugiriendo al Viceministro de Políticas para
la Defensa la participación del Coronel FAP Jaime Rogger
ALEMAN CISNEROS en el referido evento;
Que con Oficio N° 866-2017/MINDEF/VPD de fecha 4
de setiembre de 2017, el Viceministro de Políticas para la
Defensa opina favorablemente respecto a la participación
del Coronel FAP Jaime Rogger ALEMAN CISNEROS,
en la 23a Conferencia Anual de la IAPTC, con el tema:
“Formación Integrada para el Mantenimiento de la Paz
en Entornos Complejos”, a llevarse a cabo en El Cairo,
República Árabe de Egipto, del 11 al 14 de setiembre del
2017;
Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las
normas reglamentarias sobre la autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, los viáticos
que se otorguen serán por cada día que dure la misión oficial
o el evento, a los que se podrá adicionar por una sola vez el
equivalente a un día de viáticos, por concepto de gastos de
instalación y traslado, cuando el viaje es a cualquier país de
América y de dos días cuando es a otro continente;
Que, teniendo en consideración los itinerarios de
los vuelos internacionales y con el fin de prever la
participación del personal designado durante la totalidad
de la actividad, es necesario autorizar su salida del País
con tres (03) días de anticipación, así como su retorno dos
(02) días después de culminado el mismo, sin que uno
de los días de anticipación y los dos días posteriores al
evento irroguen gasto alguno al Tesoro Público;
Que, conforme a la Declaración de Gastos del Director
General de Administración, los gastos que ocasione la
presente autorización de viaje, se efectuarán con cargo
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al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017 del
Pliego 026: Ministerio de Defensa, Unidad Ejecutora 001:
Administración General, de conformidad con el artículo 13
del Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, y los incisos a) y
b) del artículo 10 del Decreto Supremo N° 002-2004 DE/
SG;
Que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el señor Ministro de
Defensa puede encargar a un Viceministro para que, con
retención de su cargo, desempeñe el de otro Viceministro
en su ausencia;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134,
que aprueba la Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30518, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017;
la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de
Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos,
y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 047-2002-PCM y su modificatoria aprobada con el
Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM del 18 de mayo
del 2013; el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG y
sus modificatorias; y el Decreto Supremo N° 002-2015DE, que determina la jerarquía y uso de las normas de
carácter administrativo que se aplicarán en los distintos
órganos del Ministerio.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión
de Servicio del Mayor General (R) Fernando Rafael
ORDÓÑEZ VELÁZQUEZ, identificado con DNI N°
43319289, Viceministro de Políticas para la Defensa y
del Coronel FAP Jaime Rogger ALEMAN CISNEROS,
identificado con DNI N° 10810594, Director del Centro
de Entrenamiento y Capacitación para Operaciones
de Paz (CECOPAZ), para que participen, en su calidad
de Presidente y Secretario General Pro Tempore
de la Asociación Latinoamericana de Centros para
Operaciones de Paz (ALCOPAZ), respectivamente, en
la 23a Conferencia Anual de la Asociación Internacional
de Centros de Entrenamiento para Operaciones de
Paz (IAPTC), con el tema: “Formación Integrada para
el Mantenimiento de la Paz en Entornos Complejos”, a
llevarse a cabo en El Cairo, República Árabe de Egipto,
del 11 al 14 de setiembre del 2017, autorizando su salida
del país el 8 de setiembre y el retorno el 16 de setiembre
del 2017.
Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Administración
General, efectuará los pagos que correspondan, de
acuerdo al detalle siguiente:
Pasajes Lima – El Cairo (República Árabe de Egipto) - Lima:
US$ 4,737.82 x 2 personas (Incluye TUUA)
US$ 9 475.64
Viáticos:
US$ 480.00 x 2 personas x 6 días

US$ 5 760.00

Total:

US$ 15 235.64

Artículo 3.- Encargar el Despacho Viceministerial
de Políticas para la Defensa, a la señora María Angélica
CANEVARO LARA, Viceministra de Recursos para la
Defensa, en tanto dure la ausencia de su titular.
Artículo 4.- El personal comisionado, debe 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, dicho personal
deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 6 del
Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, relacionado con la
sustentación de viáticos.
Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial, no
da derecho a exoneración ni liberación de impuestos
aduaneros de ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
1562503-1
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Autorizan viaje de Procurador Público Ad
Hoc a Israel, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1234 2017 DE/EP
Jesús María, 6 de setiembre de 2017
VISTA:
La Hoja Informativa N° 257/DRIE/DPTO RESOL del
04 de setiembre de 2017, del Comandante General del
Ejército.
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1068, se crea el
Sistema de Defensa Jurídica del Estado con la finalidad
de fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica del
Estado en el ámbito local, regional, nacional, supranacional
e internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal
Constitucional, órganos administrativos e instancias de
similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones;
Que, el numeral 14.1 del artículo 14 del Decreto
Legislativo Nº 1068, señala que el Procurador Público Ad
Hoc, asume la defensa jurídica del Estado en los casos
que la especialidad así lo requiera, siendo su designación
de carácter temporal;
Que, mediante Resolución Suprema Nº 120-2015-JUS
del 01 de julio de 2015, se designó a la señora abogada
Sara Evelyn FARFAN CUBA, como Procuradora Pública
Ad Hoc, para que ejerza la defensa de los derechos e
intereses del Estado, en la demanda interpuesta por la
Señora Beatriz KIZNER ZAMUDIO, secretaria bilingüe y
traductora de la Agregaduría Militar del Perú en el Estado
de Israel, ante la Corte de Trabajo de ese pais (Expediente
N° 6465-12-14), en contra del Estado Peruano y el Ejército
del Perú;
Que, mediante Resolución Suprema Nº 088-2017-JUS
del 04 de mayo de 2017, se resuelve dar por concluida la
designación de la señora abogada Sara Evelyn FARFAN
CUBA, como Procuradora Pública Ad Hoc, en la demanda
interpuesta por la Señora Beatriz Kizner Zamudio,
secretaria bilingüe y traductora de la Agregaduría Militar
del Perú en el Estado de Israel en contra del Estado
Peruano y el Ejército del Perú, ante la Corte de Trabajo del
Estado de Israel, (Expediente N° 6465-12-14); asimismo,
se designó al señor abogado Francisco Sergio CORIA
DE LA CRUZ, como Procurador Público Ad Hoc para que
ejerza la defensa jurídica de los derechos e intereses
del Estado Peruano, en la demanda interpuesta por la
Señora Beatriz KIZNER ZAMUDIO, ante la citada Corte
de Trabajo del Estado de Israel;
Que, con Oficio N° 036-2017/W-c.3.15 del 04 de
mayo de 2017, el Agregado de Defensa de la Embajada
del Perú en Israel informó a la Dirección de Relaciones
Internacionales del Ejército sobre la situación del proceso
judicial que se viene ventilando ante la Corte de Trabajo
del Estado de Israel, en relación a la demanda interpuesta
por la Señora Beatriz KIZNER ZAMUDIO, habiendo
precisado que en el mes de setiembre del presente año se
ha de realizar el juicio oral, donde la pretensión económica
de la demandante antes acotada asciende a 389,552 NIS
(New Israelí Shekels) equivalente a $ 107,611.04 dólares
americanos;
Que, con Oficio N° 1194-2017-PPADHOC/KIZNERISRAEL del 17 de agosto de 2017, el Procurador Público
Ad Hoc Francisco Sergio CORIA DE LA CRUZ solicita a
la Dirección de Relaciones Internacionales del Ejército, se
realicen las acciones correspondiente para la formulación
de la resolución autoritativa de viaje para asistir y participar
en la Audiencia de Juicio Oral que se realizará en la Corte
de Trabajo del Estado de Israel el día 12 de setiembre de
2017, a fin de cautelar los derechos e intereses de nuestro
país; de la misma manera, solicita se expida la resolución
autoritativa de viaje del 07 al 13 de setiembre de 2017, de
acuerdo al Plan de Trabajo que adjunta;
Que, con Hoja de Recomendación Nº 106 W-c.3
del 28 de agosto de 2017, el Comandante General del
Ejército, propuso la participación y la asignación de
pasajes y viáticos, al señor abogado Francisco Sergio
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CORIA DE LA CRUZ, Procurador Público Ad Hoc, para
que ejerza la defensa de los derechos e intereses del
Estado Peruano, en la demanda interpuesta por la Señora
Beatriz Kizner Zamudio, secretaria bilingüe y traductora
de la Agregaduría Militar del Perú en el Estado de Israel,
ante la Corte de Trabajo de ese país (Expediente N° 646512-14);
Que, conforme a lo señalado en el Dictamen Legal N°
2484-2017/OAJE/L-1 del 04 de setiembre de 2017, del
Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Ejercito, resulta
conveniente para los intereses institucionales autorizar el
viaje al exterior en Comisión de Servicio al señor abogado
Francisco Sergio CORIA DE LA CRUZ, Procurador
Público Ad Hoc con el fin de prever la realización de
diligencias previas, de acuerdo al Plan de Trabajo que se
ha adjuntado, y estar presente en la Audiencia de Juicio
Oral que se realizará en la Corte de Trabajo del Estado
de Israel el día 12 de setiembre de 2017, lo que permitirá
cautelar los derechos e intereses de nuestro país;
Que, conforme a lo mencionado en la Hoja de
Gastos del Jefe del Departamento de Presupuesto de
la Dirección de Relaciones Internacionales del Ejército,
los gastos de viáticos por alojamiento, alimentación
y pasajes aéreos internacionales de ida y vuelta, que
ocasione la participación del Procurador Público Ad
Hoc en el mencionado evento se efectuarán con cargo
al presupuesto Institucional del Año Fiscal 2017 de la
Unidad Ejecutora 003: Ejército Peruano, conforme a lo
establecido en la Resolución Ministerial N° 696-2013-DE/
SG, que aprueba los porcentajes máximos de viáticos, en
función de la escala detallada en el artículo 5 del Decreto
Supremo N° 047-2002-PCM, modificado por el artículo 1
del Decreto Supremo N° 056-2013-PCM, y los incisos a) y
b) del artículo 10 del Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/
SG;
Estando a lo propuesto por el General de Ejército
Comandante General del Ejército, y;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134,
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Defensa y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 006-2016-DE; la Ley N°
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2017; la Ley N° 27619, Ley que regula
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y
Funcionarios Públicos y su Reglamento, aprobado
con el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, y su
modificatoria; aprobada con el Decreto Supremo
N°056-2013-PCM, el Decreto Supremo N° 002-2004DE/SG, y sus modificatorias, que reglamentan los
Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector
Defensa.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en comisión
de servicio al señor abogado Francisco Sergio CORIA DE
LA CRUZ, identificado con DNI N° 08998553, Procurador
Público Ad Hoc, para que ejerza la defensa de los
derechos e intereses del Estado Peruano, en la demanda
interpuesta por la Señora Beatriz KIZNER ZAMUDIO,
secretaria bilingüe y traductora de la Agregaduría Militar
del Perú en el Estado de Israel, ante la Corte de Trabajo
de ese país (Expediente N° 6465-12-14); participar en la
Audiencia de Juicio Oral que se realizará en la Corte de
Trabajo del Estado de Israel, Ciudad de Tel Aviv, Estado
de Israel, en el periodo comprendido del 07 de setiembre
de 2017 al 13 de setiembre de 2017, (periodo que incluye
los días de viaje).
Artículo 2.- El Ministerio de Defensa – Ejército del
Perú, efectuará los pagos que correspondan, con cargo al
presupuesto institucional del Año Fiscal 2017 de acuerdo
a los conceptos siguientes:
Pasajes aéreos: (Ida y Vuelta)
Lima – Tel Aviv (Estado de Israel) - Lima - (Clase económica):
US$ 3,355.17 x 01 persona (Incluye TUA)
US$
Viáticos por Comisión de Servicio al Exterior:
US $ 540.00 x 05 días x 01 persona (08 al 12 set 17)

US$

Total a pagar en Dólares Americanos

US$

3,355.17
2,700.00
-----------6,055.17
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Artículo 3.- El Comandante General del Ejército
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, sin variar la actividad para
la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del personal
autorizado.
Artículo 4.- El señor abogado Procurador Publico
Ad Hoc, debe cumplir con presentar un informe al 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 efectuará la sustentación de viáticos, conforme a
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 0472002-PCM y su modificatoria.
Artículo 5.- La presente autorización no dará derecho
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de
ninguna clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa
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capacidad de intervención a partir de la incorporación de
los servicios brindados por la PIAS;
Que, el artículo 8 del Decreto Supremo N°
008-2016-MIDIS, que aprueba el Reglamento del
Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social
(SINADIS), establece que el rol de la Comisión
Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS), en el marco
del dicho Sistema, es la concertación y priorización
intersectorial de objetivos, políticas, metas y recursos;
así como la coordinación, seguimiento y evaluación
en materia de desarrollo e inclusión social, aportando
orientaciones de política general a los actores públicos
que actúan dentro del Sistema; así también dispone,
entre otros, que sus competencias y funciones se
ejercen de acuerdo con su Reglamento Interno,
aprobado por dicha Comisión mediante Acta N° 0022016-PCM/CIAS;
De conformidad con lo establecido en el inciso 8) del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N°
29792, Ley de creación, organización y funciones del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:

1562702-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
Decreto Supremo que establece el
Programa Nacional “Plataformas de Acción
para la Inclusión Social - PAIS” sobre la base
del Programa Nacional Tambos
DECRETO SUPREMO
N° 013-2017-MIDIS
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1197,
Decreto Legislativo que aprueba la Transferencia para la
operación, mantenimiento y ejecución de los Proyectos
de Inversión Pública - Plataformas Itinerantes de Acción
Social (PIAS), dispone que el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (MIDIS) tendrá a su cargo la coordinación
de las intervenciones, en el marco de la Estrategia de
Acción Social con Sostenibilidad dirigida al desarrollo y
protección de los pueblos indígenas con énfasis en la
Amazonía, para lo cual podrá dictar las disposiciones que
sean necesarias en el marco de dicha coordinación;
Que,
mediante
Decreto
Supremo
N°
016-2013-VIVIENDA, se crea el Programa Nacional
Tambos, adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, como plataforma de prestación de
servicios y actividades del Sector Vivienda, Construcción
y Saneamiento y de otros sectores, para brindar servicios
y actividades orientados a la población rural y rural
dispersa, que permitan mejorar su calidad de vida, generar
igualdad de oportunidades y desarrollar o fortalecer sus
capacidades productivas individuales y comunitarias;
Que, de conformidad con la citada norma, el Programa
Nacional Tambos tiene como finalidad mejorar la calidad de
vida de la población en condición de pobreza y de pobreza
extrema, especialmente la asentada en los centros
poblados rurales o rurales dispersos, coadyuvando a su
desarrollo económico, social y productivo que contribuyan
a su inclusión social;
Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS
se aprobó la transferencia del Programa Nacional Tambos,
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
Que, al haber concluido el proceso de transferencia
del Programa Nacional Tambos al Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social - MIDIS, y a efectos de coadyuvar a
la obtención de una mayor eficiencia en la prestación de
estos servicios dirigidos a la población en condición de
pobreza y de pobreza extrema, se requiere fortalecer su

Artículo 1.- Objeto de la norma
El presente Decreto Supremo tiene por objeto
modificar el Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA,
que constituyó el Programa Nacional Tambos.
Artículo 2.- Modificación del artículo 4 del Decreto
Supremo N° 016-2013-VIVIENDA
Modifícase el artículo 4 del Decreto Supremo N°
016-2013-VIVIENDA, el que queda redactado en los
siguientes términos:
“Artículo 4.- Líneas de Intervención
Las líneas de intervención del Programa se orientan
a lo siguiente:
1. Implementar plataformas de servicios que:
a) Brinden los servicios y actividades del Sector
Desarrollo e Inclusión Social.
b) Coordine con los Gobiernos Regionales y Locales
en el marco de las políticas y prioridades del Gobierno
Nacional.
c) Contribuyan, coordinen y faciliten la intervención y la
prestación de los servicios y actividades de las entidades
de los tres niveles de gobierno, que permitan mejorar
la calidad de vida, generar igualdad de oportunidades
y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas
individuales y comunitarias.
d) Ejecuten, coordinen y faciliten acciones de
prevención, atención y mitigación de riesgos frente a
desastres naturales, en el marco de sus competencias.
e) Coordine las intervenciones dirigidas al desarrollo
y protección de las poblaciones rural y rural dispersa, a
través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social
(PIAS) u otras.
2. Fomentar alianzas público-privadas que contribuyan
al desarrollo rural.
3. Promover acciones de coordinación con los
Gobiernos Regionales y Locales para la implementación
de proyectos de inversión en el marco de la Ley N° 29230.”
Artículo 3.- Incorporación del artículo 3-A
Incorporáse el artículo 3-A al Decreto Supremo N°
016-2013-VIVIENDA, el que queda redactado en los
siguientes términos:
“Artículo 3-A.- Modalidades de intervención
El Programa cuenta con dos modalidades para brindar
sus servicios y realizar actividades:
1. Modalidad fija, a través de las instalaciones
denominadas TAMBOS.
2. Modalidad móvil, fluvial y terrestre, a través de las
Plataformas Itinerantes de Acción Social – PIAS.”
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Artículo 4.- Difusión
Difúndase el presente Decreto Supremo en el portal
institucional del Estado peruano (www.peru.gob.pe), y
en el portal institucional del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (www.midis.gob.pe), el mismo día de su
publicación en el diario oficial El Peruano.
Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por
el Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra de
Desarrollo e Inclusión Social.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES
Primera.- Denominación del Programa
A partir de la vigencia del presente Decreto Supremo,
el Programa Nacional Tambos se entenderá referido a la
nueva denominación Programa Nacional “Plataformas de
Acción para la Inclusión Social – PAIS”.
Segunda.- Evaluación de impacto
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social desarrolla
la evaluación de impacto del Programa Nacional
“Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”
en coordinación con la Dirección General de Presupuesto
Público del Ministerio de Economía y Finanzas, al tercer
año de entrada en vigencia el presente Decreto Supremo.
Tercera.- Manual de Operaciones
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, mediante
Resolución Ministerial, adecúa el Manual de Operaciones
del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la
Inclusión Social – PAIS”, en un plazo no mayor de treinta
(30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la
publicación del presente Decreto Supremo.
Cuarta.- Normas complementarias
Mediante Resolución Ministerial del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social se aprueban las normas
complementarias para la mejor aplicación del presente
dispositivo normativo.
Quinta.- Sobre la función de la Comisión
Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS)
La Comisión Interministerial de Asuntos Sociales
(CIAS) tiene la función de concertar, priorizar, coordinar,
hacer el seguimiento y evaluar las intervenciones e
implementación de los servicios y actividades de los
sectores, que se realizan en las plataformas a cargo
del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la
Inclusión Social – PAIS”, siendo de aplicación el Decreto
Supremo N° 008-2016-MIDIS o norma que lo sustituya.
Sexta.- Financiamiento
El Programa Nacional “Plataformas de Acción para la
Inclusión Social – PAIS”, así como lo dispuesto en el presente
Decreto Supremo, se financia con cargo al presupuesto
institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sin
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA
Única.Derógase
el
Decreto
Supremo
N° 003-2014-VIVIENDA, que dispone la Conformación
y designación de los miembros del Consejo Nacional
“Tambos”.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días
del mes de setiembre del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
FIORELLA GIANNINA MOLINELLI ARISTONDO
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1562709-1
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Aprueban el Manual de Operaciones del
Programa Nacional Tambos
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 189-2017-MIDIS
Lima, 5 de setiembre de 2017
VISTOS:
El Informe N° 35-2017-MIDIS-PNT-DE, emitido por
la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional Tambos;
el Informe N° 62-2017-MIDIS/VMPS/DGCGPS, emitido
por la Dirección General de Calidad de la Gestión de los
Programas Sociales; el Informe N° 253-2017-MIDIS/SG/
OGPPM, emitido por la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización; y, el Informe N°
077-2017-MIDIS/SG/OGPPM/OM, emitido por la Oficina
de Modernización;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral
38.2 del artículo 38 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, los programas son estructuras
funcionales creadas para atender un problema o
situación crítica, o implementar una política pública
específica, en el ámbito de competencia de la entidad a
la que pertenecen;
Que, mediante Ley N° 29792, se creó el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su
ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica
básica; asimismo, se creó el sector Desarrollo e
Inclusión Social, que comprende a todas las entidades
del estado, de los tres niveles de gobierno, vinculados
con el cumplimiento de las políticas nacionales en
materia de promoción del desarrollo social, la inclusión
y la equidad;
Que,
mediante
Decreto
Supremo
N°
016-2013-VIVIENDA, se constituye el Programa
Nacional de Tambos, adscrito al Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, como plataforma de
prestación de servicios y actividades del Sector Vivienda,
Construcción y Saneamiento, así como de otros sectores
que brinden servicios y actividades orientados a la
población rural y rural dispersa, que permitan mejorar
su calidad de vida, generar igualdad de oportunidades
y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas
individuales y comunitarias;
Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS,
se aprueba la transferencia del Programa Nacional Tambos
creado por el Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA,
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
134-2017-MIDIS, se aprobó la Directiva N°
008-2017-MIDIS, “Disposiciones para la elaboración
y aprobación del Manual de Operaciones de los
Programas Nacionales del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social”, con la finalidad de garantizar que
los Programas Nacionales del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social cuenten con un instrumento de
gestión con contenidos estandarizados que les permita
optimizar su gestión, así como mejorar la calidad de
los servicios a su cargo;
Que, el artículo 36 de los “Lineamientos para
la elaboración y aprobación del Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) por parte de las
entidades de la Administración Pública”, aprobados
mediante Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM,
establece que los programas y proyectos contarán con
un manual de operaciones en el que se consignará,
por lo menos: i) La descripción del programa o
proyecto, incluyendo el objetivo, la descripción de éste
y la identificación de entidades, órganos o unidades
orgánicas ejecutoras que tienen responsabilidades
respecto del programa o proyectos; ii) La organización,
funciones y responsabilidades; iii) Procesos principales
tales como programación y aprobación de actividades,
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ejecución de recursos, procesos de coordinación,
desembolsos, según corresponda; y iv) Procesos de
supervisión, seguimiento y evaluación, tales como
supervisión técnica, informes (financieros, registros
contables, de progreso), auditorías, inspección y
supervisión, según corresponda;
Que, bajo ese marco normativo, la Dirección
Ejecutiva del Programa Nacional Tambos, en el Informe
N° 35-2017-MIDIS-PNT-DE, propone la aprobación
del Manual de Operaciones del Programa Nacional
Tambos, cuya finalidad es establecer las funciones
de las unidades de dicho Programa Nacional, con el
propósito de alcanzar una gestión eficiente y eficaz en
la prestación de servicios en beneficio de la población
rural y rural dispersa, en el marco de su transferencia
al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y creación
como Unidad Ejecutora;
Que, mediante Informes N° 253-2017-MIDIS/
SG/OGPPM y N° 077-2017-MIDIS/SG/OGPPM/OM,
la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto
y Modernización y la Oficina de Modernización,
respectivamente, en el marco de sus funciones,
emitieron opinión favorable sobre el proyecto de
Manual de Operaciones del Programa Nacional
Tambos, propuesto por la Dirección Ejecutiva del
indicado programa, recomendando su aprobación;
Que, en atención a lo expuesto, considerando
que el Programa Nacional Tambos se encuentra
a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social y a fin de que dicho programa cuente con un
documento técnico normativo de gestión actualizado
y adecuado a la normativa vigente, de conformidad
con las disposiciones establecidas por el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, corresponde aprobar
el Manual de Operaciones del Programa Nacional
Tambos, como instrumento de gestión que define
su estructura, funciones y procesos básicos de las
unidades que lo conforman, en los términos propuestos
por el referido programa;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº
29792, Ley de Creación, Organización y Funciones
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y su
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-MIDIS y
modificado por Decreto Supremo N° 008-2017-MIDIS;
el Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, que aprueba
los lineamientos para la elaboración y aprobación del
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) por
parte de las entidades de la Administración Pública,
y; la Resolución Ministerial N° 134-2017-MIDIS, que
aprobó la Directiva N° 008-2017-MIDIS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Manual de Operaciones del
Programa Nacional Tambos, el mismo que como anexo,
forma parte de la presente resolución.
Artículo 2.- Derogar la Resolución Ministerial
N° 037-2016-VIVIENDA, que aprueba el Manual de
Operaciones del Programa Nacional Tambos.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
resolución ministerial y del anexo a que se refiere el
artículo de la presente resolución en el portal del Estado
Peruano (www.peru.gob.pe), el Portal Institucional del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.midis.
gob.pe) y el Portal Institucional del Programa Nacional
Tambos (www.tambos.gob.pe), en la misma fecha de
publicación de la presente resolución en el diario oficial
El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FIORELLA MOLINELLI ARISTONDO
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
1562431-1
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ECONOMIA Y FINANZAS
Adecúan el Reglamento de la Ley N° 29623,
Ley que promueve el financiamiento a
través de la factura comercial, aprobado
por Decreto Supremo N° 208-2015-EF, a
lo establecido por el Decreto Legislativo
N° 1282, Decreto Legislativo que modifica
la Ley N° 29623 y que amplía el plazo
de acogimiento al Fondo de Garantía
Empresarial - FOGEM
DECRETO SUPREMO
N° 259-2017-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 29623, Ley que promueve el
financiamiento a través de la factura comercial, tiene
por objeto, promover el acceso al financiamiento a
los proveedores de bienes o servicios a través de la
comercialización de facturas comerciales y recibos por
honorarios;
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1282,
se modifica la Ley N° 29623, Ley que promueve el
financiamiento a través de la factura comercial, y se
amplía el plazo de acogimiento al Fondo de Garantía
Empresarial - FOGEM;
Que, la Segunda Disposición Complementaria Final
del Decreto Legislativo N° 1282, dispone que se adecúe
el Reglamento de la Ley N° 29623, aprobado por Decreto
Supremo N° 208-2015-EF y modificado por Decreto
Supremo N° 100-2016-EF, a lo señalado en dicho Decreto
Legislativo, en el plazo de noventa (90) días calendario
contados desde su publicación en el Diario Oficial El
Peruano;
Que, en tal sentido, es necesario adecuar el
Reglamento de la Ley N° 29623, aprobado por Decreto
Supremo N° 208-2015-EF y modificado por Decreto
Supremo N° 100-2016-EF, a las disposiciones del Decreto
Legislativo N° 1282;
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; el inciso
3 del artículo 11 y el artículo 13 de la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29623, Ley
que promueve el financiamiento a través de la factura
comercial y sus modificatorias; y el Decreto Legislativo N°
1282, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 29623,
Ley que promueve el financiamiento a través de la factura
comercial y que amplía el plazo de acogimiento al Fondo
de Garantía Empresarial - FOGEM;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Supremo tiene por objeto, adecuar
el Reglamento de la Ley N° 29623, Ley que promueve el
financiamiento a través de la factura comercial, aprobado
por Decreto Supremo N° 208-2015-EF y modificado
por Decreto Supremo N° 100-2016-EF, a lo señalado
por el Decreto Legislativo N° 1282, Decreto Legislativo
que modifica la Ley N° 29623, Ley que promueve el
financiamiento a través de la Factura Comercial y que
amplía el plazo de acogimiento al Fondo de Garantía
Empresarial - FOGEM.
Artículo 2.- Modificación del literal i) del artículo 3,
el numeral 7.1 del artículo 7, el numeral 8.1 del artículo
8, los artículos 9, 13 y 14, los numerales 15.1 y 15.2
del artículo 15, el artículo 16, el numeral 17.1 y 17.2
del artículo 17 del Reglamento de la Ley N° 29623, Ley
que promueve el financiamiento a través de la factura
comercial, aprobado por Decreto Supremo N° 2082015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 1002016-EF
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Modifícanse el literal i) del artículo 3, el numeral 7.1
del artículo 7, el numeral 8.1 del artículo 8, los artículos
9, 13 y 14, los numerales 15.1 y 15.2 del artículo 15, el
artículo 16 y el numeral 17.1 y 17.2 del artículo 17 del
Reglamento de la Ley N° 29623, Ley que promueve el
financiamiento a través de la factura comercial, aprobado
por Decreto Supremo N° 208-2015-EF y modificado por
Decreto Supremo N° 100-2016-EF, los cuales quedan
redactados de la siguiente manera:
“Artículo 3.- Definiciones
Para los fines del presente Reglamento, los términos
siguientes tendrán los alcances y el significado que se
indican a continuación:
(...)
i) Constancia de Presentación de la Factura
Negociable: Medio que certifica la presentación por el
Proveedor al Adquirente de una Factura Negociable
originada en un comprobante de pago impreso
y/o importado, el cual se obtiene a través de las
modalidades indicadas en el inciso g) del artículo 3
de la Ley. Es uno de los requisitos para que la Factura
Negociable tenga la calidad de título valor”.
“Artículo 7.- De la Anotación en Cuenta ante
una ICLV de la Factura Negociable originada en un
comprobante de pago impreso y/o importado
7.1 El Proveedor o el Legítimo Tenedor, según
corresponda, que opte por transformar la Factura
Negociable que se origine en un comprobante de pago
impreso y/o importado, que haya obtenido la constancia de
presentación mediante las modalidades i) o ii) del inciso g)
del Artículo 3 de la Ley, a un valor representado mediante
anotación en cuenta, debe registrar dicho título ante una
ICLV de conformidad con lo dispuesto en la Ley, Ley de
Títulos Valores, Ley del Mercado de Valores y reglamentos
internos de la ICLV. El registro del título en la ICLV debe
ser comunicado al Adquirente dentro de los tres (3) días
hábiles de ocurrido dicho registro por el Proveedor o el
Legítimo Tenedor que transfiere la Factura Negociable,
según corresponda, o un tercero debidamente autorizado
por alguno de ellos, bajo cualquier forma que permita
dejar constancia fehaciente de la fecha de entrega de
dicha comunicación. En caso el Adquirente se encuentre
registrado en el sistema de la ICLV previo al registro del
título, la ICLV realizará la comunicación antes señalada al
Adquirente, de acuerdo a lo dispuesto en sus reglamentos
internos.
Cuando la constancia de presentación de la factura
negociable originada en un comprobante de pago impreso
y/o importado se obtenga a través de la solicitud de
registro ante la ICLV, de conformidad con lo señalado en
el literal iii) del inciso g) del artículo 3 de la Ley, si la ICLV
realiza la comunicación sobre dicha solicitud, esta implica
la comunicación de la anotación en cuenta de la Factura
Negociable en la ICLV, de acuerdo a lo dispuesto en sus
reglamentos internos. La ICLV realiza la comunicación
siempre que el Adquirente se encuentre registrado en su
sistema. En caso el Adquirente no se encuentre registrado
en el sistema de la ICLV, corresponderá al Proveedor o
el Legítimo Tenedor, según corresponda, o a un tercero
debidamente autorizado por alguno de ellos, comunicar
al Adquirente, bajo cualquier forma que permita dejar
constancia fehaciente de la fecha de entrega de dicha
comunicación, de acuerdo al plazo señalado en el párrafo
anterior. Tal comunicación debe ser registrada ante la
ICLV por quien la realice, en la misma fecha en la que la
mencionada comunicación se efectúa.
Para el cumplimiento del segundo párrafo del inciso
g) del artículo 3 de la Ley, se entiende que la fecha de
emisión del comprobante de pago es la misma fecha
en que el proveedor presentó el comprobante de pago
del bien o servicio a la Entidad del Estado, por tanto, la
Factura Negociable solo puede registrarse ante la ICLV,
después de transcurridos dos (2) días hábiles desde la
presentación del comprobante de pago del bien o servicio
a la Entidad del Estado. El legítimo tenedor verifica los
hechos previos al registro en la ICLV.
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(...).”
“Artículo 8.- Factura Negociable originada en un
comprobante de pago electrónico
8.1 En el caso de la Factura Negociable que se origine
en un comprobante de pago electrónico, para que la
misma adquiera la calidad y los efectos de título valor, el
Proveedor debe registrarla ante una ICLV de conformidad
con lo dispuesto en la Ley, Ley de Títulos Valores, Ley
del Mercado de Valores y reglamentos internos de la
ICLV. Tal hecho debe ser comunicado al Adquirente por
el Proveedor o un tercero debidamente autorizado por
este, dentro de los tres (3) días hábiles de ocurrido dicho
registro, bajo cualquier forma que permita dejar constancia
fehaciente de la fecha de entrega de dicha comunicación.
Esta comunicación, a la que el Artículo 7 de la Ley
hace referencia como comunicación sobre la solicitud
de registro de la Factura Negociable originada en un
comprobante de pago electrónico, debe entenderse como
la comunicación respecto de su anotación en cuenta en
la ICLV.
La comunicación realizada al Adquiriente debe ser
registrada por el Proveedor o por el tercero autorizado
ante la ICLV en la misma fecha en la que la mencionada
comunicación se efectúa. Si al momento de efectuado
el registro de la Factura Negociable ante la ICLV el
Adquirente ya se encontrara registrado en el sistema de
la ICLV según lo señalado en el numeral 8.4 del artículo
8 del Reglamento, la comunicación al Adquirente a que
hace referencia este numeral deberá ser realizada por la
ICLV mediante medios electrónicos, en la misma fecha en
la que ocurrió el registro de la Factura Negociable ante
la ICLV.
Según lo establecido en el penúltimo párrafo del
artículo 3-A de la Ley, la Factura Negociable que se
origine en una factura comercial electrónica o en un recibo
por honorarios electrónico, del cual el adquirente del bien
o servicio es una Entidad del Estado, su anotación en una
ICLV solo puede realizarse a partir de transcurridos dos
(2) días hábiles desde la emisión de la referida factura
comercial o recibo por honorarios. El legítimo tenedor
verifica los hechos previos al registro en la ICLV.
(...).”
“Artículo 9.- Restricción o limitación a la
transferencia de la Factura Negociable
En concordancia con lo establecido en el último párrafo
del artículo 2 de la Ley, se entiende que se restringe o
limita la transferencia de la Factura Negociable, entre
otras modalidades, cuando el Adquirente establezca
procedimientos o prácticas cuyo efecto sea impedir
o dilatar la presentación de la Factura Negociable en
cualquiera de las modalidades establecidas en el inciso
g) del artículo 3 de la Ley, o desalentar la circulación de
la misma”.
“Artículo 13.- Requisitos para el Mérito Ejecutivo
de la Factura Negociable
De conformidad con lo señalado en el artículo 6 de la
Ley, y en concordancia con lo establecido en el artículo 18
de la Ley de Títulos Valores, son requisitos para el mérito
ejecutivo de la Factura Negociable:
a) Que el Adquirente no haya consignado su
disconformidad dentro del plazo y bajo las formas
señaladas en el artículo 7 de la Ley.
b) Que se haya obtenido la Constancia de Presentación
de la Factura Negociable.
En el caso de la Factura Negociable representada
mediante anotación en cuenta, la fecha de entrega de la
comunicación cursada al Adquirente sobre el registro de
la misma ante la ICLV debe figurar en la constancia de
inscripción y titularidad emitida por la ICLV donde ésta se
encuentre inscrita.
c) El protesto o formalidad sustitutoria del protesto,
salvo en el caso previsto por el artículo 52 de la Ley de
Títulos Valores, para el caso de Facturas Negociables
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representadas en físico; y la constancia de inscripción y
titularidad emitida por la ICLV, para el caso de Facturas
Negociables representadas mediante anotación en
cuenta”.
“Artículo 14.- Presunción de conformidad
14.1 De conformidad con lo señalado en el artículo
7 de la Ley, el plazo otorgado al Adquirente para dar
conformidad o disconformidad sobre la información
contenida en la Factura Negociable, o en el comprobante
de pago impreso y/o importado que le da origen, o para
efectuar reclamos respecto de los bienes adquiridos o
servicios prestados, empieza a contarse desde la fecha
que se obtiene la Constancia de Presentación de la
Factura Negociable. Si la Constancia de Presentación de
la Factura Negociable se obtiene mediante la modalidad
regulada en el acápite i) del inciso g) del artículo 3 de la
Ley, el Adquirente se encuentra obligado a indicar en dicha
oportunidad en la Factura Negociable la información de su
personal de contacto autorizado y al menos una dirección
de correo electrónico a la que el Proveedor o Legítimo
Tenedor, según corresponda, o un tercero debidamente
autorizado por ellos, debe dirigirle las comunicaciones
respecto a la transferencia por endoso o transferencia
contable de la Factura Negociable.
Sin perjuicio de la obligación antes establecida, para
efecto de las comunicaciones al Adquirente, se tendrá
como válida la información de contacto que brinde el
proveedor, o la información que conste registrada ante la
SUNAT en la fecha de transferencia correspondiente.
Para el cumplimiento del segundo párrafo del inciso g)
del artículo 3 de la Ley, se entiende que la fecha de emisión
del comprobante de pago es la misma fecha en que el
proveedor presentó el comprobante de pago a la Entidad
del Estado, por tanto, la constancia de presentación de
la Factura Negociable solo puede realizarse a partir de
transcurridos dos (2) días hábiles desde la presentación
del comprobante de pago a la Entidad del Estado.
14.2. En caso el Adquirente impida la presentación de
la Factura Negociable realizada a través de la modalidad
i) o iii) del inciso g) del artículo 3 de la Ley, el plazo
señalado en el artículo 7 de la misma Ley comienza a
computarse desde la fecha en que el Proveedor haya
dejado constancia fehaciente sobre la presentación de la
Factura Negociable a través de la modalidad establecida
en el acápite ii) del inciso g) del artículo 3 de la Ley. En
este último caso, el Proveedor tendrá derecho a solicitar
al Adquirente el reembolso de los gastos incurridos para
la obtención de la referida constancia, sin perjuicio de la
aplicación de la sanción establecida en el primer párrafo
del artículo 9 de la Ley.
14.3 En el caso de la Factura Negociable que se origine
en un comprobante de pago impreso y/o importado cuyo
registro ante una ICLV se haya solicitado y de la Factura
Negociable que se origine a partir de un comprobante de
pago electrónico, el plazo señalado en el artículo 7 de la
Ley se computa desde la fecha en que se comunica al
adquirente de la solicitud del registro ante la ICLV, que
se entiende es la fecha de anotación en cuenta de la
Factura Negociable. A partir del registro del Adquirente
en el sistema de la ICLV conforme a lo señalado en el
numeral 8.4 del artículo 8 del presente Reglamento, la
ICLV efectuará toda comunicación al Adquirente a través
de medios electrónicos de acuerdo a sus reglamentos
internos.
14.4. En el caso de la Factura Negociable originada en
un comprobante de pago impreso y/o importado, para que
el Adquirente manifieste la conformidad o disconformidad
antes señalada debe dirigir una comunicación al
Proveedor o al Legítimo Tenedor, según corresponda, en
las formas y dentro del plazo señalado en el artículo 7 de
la Ley en relación a la información puesta a disposición
por el Proveedor o el Legítimo Tenedor.
En el caso de la Factura Negociable que se origine
en un comprobante de pago electrónico o en el caso de
una Factura Negociable originada en un comprobante de
pago impreso y/o importado que se haya registrado en la
ICLV, para que el Adquirente manifieste su conformidad
o disconformidad, la ICLV pondrá a su disposición la
información de la Factura Negociable el día de registro de
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dicha factura, utilizando para ello los medios electrónicos
que disponga la ICLV en su reglamento interno.
14.5 En caso el Adquirente, previamente a haber sido
notificado acerca del registro de la Factura Negociable
ante una ICLV, haya comunicado su conformidad o
disconformidad al Proveedor o al Legítimo Tenedor, según
corresponda, éstos deben informar a la ICLV en la misma
fecha en la que recibieron la comunicación del Adquirente,
bajo apercibimiento de ser sancionados conforme a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 9 de la Ley.
14.6 El Adquirente puede consignar legítimamente su
disconformidad en las formas y dentro del plazo señalado
en el artículo 7 de la Ley.”
“Artículo 15.- Transferencia y pago de la Factura
Negociable
15.1 La Factura Negociable originada en un
comprobante de pago impreso y/o importado puede
ser transferida mediante endoso desde el momento en
el que se obtiene la Constancia de Presentación de la
Factura Negociable, de conformidad con lo establecido
en el artículo 8 de la Ley. La Factura Negociable que
tenga su origen en un comprobante de pago electrónico
o comprobante de pago impreso y/o importado que haya
sido registrado ante una ICLV, puede ser transmitida
mediante transferencia contable, desde el momento en
que el Adquirente es comunicado sobre el registro de la
misma ante una ICLV, de conformidad con lo señalado en
el artículo 8 de la Ley.
15.2 La transferencia de la Factura Negociable
efectuada mediante endoso, debe ser comunicada al
Adquirente por el Proveedor o por el Legítimo Tenedor
que transfiere, según corresponda, o por un tercero
debidamente autorizado por alguno de ellos, en la forma
señalada en el artículo 8 de la Ley y dentro de los tres (03)
días hábiles de ocurrida dicha transferencia.
Para el caso de Facturas Negociables anotadas en
cuenta, la transferencia contable debe ser comunicada
al Adquirente por la ICLV, a través de los medios
electrónicos establecidos en su reglamento interno, si
al momento de efectuada la transferencia el Adquirente
ya se encontrara registrado en el Sistema de la ICLV,
según lo señalado en el numeral 8.4 del artículo 8 del
Reglamento; caso contrario, corresponde al Proveedor
o Legítimo Tenedor que transfiere, según corresponda,
o al tercero debidamente autorizado por ellos, comunicar
al Adquirente en la forma y plazo señalado en el párrafo
anterior.
(...)
“Artículo 16.- Incumplimiento del pago
16.1 De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de
la Ley, cuando el pago de la Factura Negociable se pacte
en cuotas y exista incumplimiento de una o más cuotas,
su Legítimo Tenedor puede señalar que el pago se realice
de la siguiente manera:
a) Dar por vencidos todos los plazos y exigir el pago
del monto total pendiente de la Factura Negociable; o,
b) Exigir el pago de las cuotas pendientes en la fecha
de vencimiento de cualquiera de las cuotas siguientes; o,
c) Exigir el pago de las cuotas pendientes en la fecha
de vencimiento de la última cuota pactada.
16.2 De conformidad con lo establecido en el artículo 4
de la Ley, el protesto puede realizarse con ocurrencia del
incumplimiento en el pago de cualquiera de las cuotas,
en la oportunidad correspondiente a cada una de las
modalidades enunciadas en el numeral 16.1 del presente
artículo.
16.3 En el caso de incumplimiento de pago único de
la Factura Negociable originada en comprobante de pago
impreso y/o importado, se aplica lo regulado en la Ley de
Títulos Valores.
16.4 El Proveedor o el Legítimo Tenedor, según
corresponda, debe dejar constancia de los pagos recibidos
en la propia Factura Negociable que se origine en un
comprobante de pago impreso y/o importado. En el caso
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de las Facturas Negociables representadas mediante
anotación en cuenta, el Proveedor o el Legítimo Tenedor,
según corresponda, debe dejar constancia de los pagos
recibidos ante la ICLV donde la Factura Negociable se
encuentra inscrita, en la misma oportunidad en la que
recibe dichos pagos.
16.5 En el caso de las Facturas Negociables anotadas
en cuenta, la ICLV debe emitir la constancia de inscripción
y titularidad a solicitud del Legítimo Tenedor por el
incumplimiento en el pago de cualquiera de las cuotas
en la oportunidad correspondiente a cada una de las
modalidades enunciadas en el numeral 16.1 del presente
artículo.
16.6 En el caso de incumplimiento de pago único de
la Factura Negociable anotada en cuenta, la ICLV debe
emitir la constancia de inscripción y titularidad a solicitud
del Legítimo Tenedor por el incumplimiento en el pago.”
“Artículo 17.- Disconformidad y retención de la
Factura Negociable y omisión de información
17.1 Si el Adquirente impugna dolosamente o retiene
indebidamente una Factura Negociable se le aplica la
sanción administrativa correspondiente. Sin perjuicio
de ello, debe pagar el monto neto pendiente de pago
conjuntamente con una indemnización que será igual al
monto neto pendiente de pago más el interés convencional
compensatorio y/o moratorio que se hubiese devengado
o, en su defecto, la tasa de interés aplicable conforme al
numeral 5.2. del artículo 5 de la Ley, durante el tiempo que
transcurra desde el vencimiento hasta el pago efectivo del
saldo insoluto.
En concordancia con lo dispuesto en el primer párrafo
del artículo 9 de la Ley, se entiende que se impugna
dolosamente la Factura Negociable, entre otras formas,
cuando habiendo sido ésta presentada, el Adquirente
muestra su disconformidad con la Factura Negociable
a sabiendas de que dicha disconformidad carece de
sustento.
17.2 Del mismo modo, el Proveedor o el Legítimo
Tenedor, según corresponda, que oculte la información
sobre la disconformidad que hubiera comunicado o los
pagos que hubiera realizado el Adquirente, debe pagar
a éste el monto neto pendiente de pago conjuntamente
con la indemnización señalada en el párrafo anterior, sin
perjuicio de ello, se le aplica la sanción administrativa
correspondiente”.
Artículo 3.- Incorporación del artículo 13-A, el
artículo 13-B y el numeral 15.5 al artículo 15 del
Reglamento de la Ley N° 29623, Ley que promueve
el financiamiento a través de la factura comercial,
aprobado por Decreto Supremo N° 208-2015-EF y
modificado por Decreto Supremo N° 100-2016-EF
Incorpóranse el artículo 13-A, el artículo 13-B y el
numeral 15.5 al artículo 15 del Reglamento de la Ley N°
29623, Ley que promueve el financiamiento a través de
la factura comercial, aprobado por Decreto Supremo N°
208-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 1002016-EF, los cuales quedan redactados de la siguiente
manera:
“Artículo 13-A.- Del Protesto
13-A.1 De conformidad con lo establecido en la Ley
de Títulos Valores, el protesto debe realizarse dentro
de los 15 días posteriores al vencimiento de la Factura
Negociable representada en físico.
En el caso que la Factura Negociable representada
en físico no contenga fecha de vencimiento y resulte de
aplicación el plazo de vencimiento previsto en el inciso d)
del artículo 3 de la Ley, el protesto o formalidad sustitutoria
del protesto que corresponda debe realizarse dentro de
los quince días (15) posteriores a dicho vencimiento”.
“Artículo 13-B.- De la Constancia de Inscripción y
Titularidad
13-B.1 Para el caso de la Factura Negociable
representada mediante anotación en cuenta, siempre
y cuando se haya cumplido con lo establecido en los
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literales a) y b) del artículo 6 de la Ley y de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 18.3 de la Ley de Títulos
Valores, el inciso 5 del artículo 688 del Código Procesal
Civil y el artículo 216 de la Ley del Mercado de Valores,
la constancia de inscripción y titularidad (o certificado de
acreditación) emitida por la ICLV que presente el contenido
a que se refiere el penúltimo párrafo de este literal c),
tiene mérito ejecutivo sin requerir protesto o formalidad
sustitutoria alguna, y además tiene los mismos efectos
que un título valor protestado para todos los propósitos.
13-B.2 El Legítimo Tenedor de la Factura Negociable
representada mediante anotación en cuenta puede
solicitar a la ICLV donde dicha Factura Negociable se
encuentre registrada, la emisión de la constancia de
inscripción y titularidad por incumplimiento en el pago
de la Factura Negociable siempre que esta no haya sido
pagada por el Adquirente en la fecha de vencimiento
correspondiente.
13-B.3 Una vez que el Legítimo Tenedor solicite la
constancia de inscripción y titularidad, este o un tercero
debidamente autorizado debe comunicar al Adquirente
sobre dicha solicitud, dentro del día hábil siguiente
de realizada la solicitud, enviándole para ello una
comunicación en ese sentido. Si al momento de efectuada
la solicitud de la constancia de inscripción y titularidad el
Adquirente ya se encontrara registrado en el Sistema de
La ICLV, según lo señalado en el numeral 8.4 del artículo
8 del Reglamento, la ICLV informa al Adquirente acerca
de dicha solicitud, enviándole para ello una comunicación
en ese sentido a través de los medios que establezca el
reglamento interno de la ICLV.
El Adquirente puede, dentro del día hábil siguiente
de recibida la referida comunicación, pagar y/o acreditar,
de ser el caso, que ha efectuado el pago de la Factura
Negociable a efectos que la ICLV no proceda con la
emisión de la constancia de inscripción y titularidad
solicitada.
13-B.4 Una vez vencido el plazo mencionado en el
párrafo anterior sin que el Adquirente haya acreditado el
pago de la Factura Negociable, la ICLV expide a favor del
Legítimo Tenedor la constancia de inscripción y titularidad,
indicando que su emisión es para la finalidad de iniciar
un proceso de ejecución. Asimismo, en la constancia
de inscripción y titularidad emitida por la ICLV se deja
constancia de: (i) la fecha de entrega al Adquirente de la
comunicación a que se refiere el párrafo precedente; y, (ii)
el incumplimiento en el pago por parte del Adquirente. Para
todos los efectos, la constancia de inscripción y titularidad
que contenga la información referida en los numerales (i)
y (ii) del presente párrafo, constituye formalidad suficiente
para el ejercicio de las acciones cambiarias derivadas de
la Factura Negociable representada mediante anotación
en cuenta.
13-B.5 La ICLV debe comunicar por medios
electrónicos u otros medios idóneos, a las entidades que
administren el Registro de Protestos y Moras, la relación
de las constancias de inscripción y titularidad emitidas
durante el mes calendario inmediato anterior, a más
tardar dentro de los cinco primeros días calendario del
mes siguiente, a efectos de que esta información conste
en el mencionado registro. La ICLV y las respectivas
Cámaras de Comercio pueden establecer sistemas de
comunicación por periodos inferiores al mensual.”
“Artículo 15.- Transferencia y pago de la Factura
Negociable
(…)
15.5 En caso el Adquirente, previamente a haber
sido notificado de la transferencia de la Factura
Negociable originada en un comprobante de pago
impreso y/o importado, haya comunicado su conformidad
o disconformidad al Proveedor, éste debe informar al
Legítimo Tenedor en la misma fecha en la que recibió la
comunicación del Adquirente”.
Artículo 4.- Incorporación del Capítulo IV
“Potestad Sancionadora, Infracciones, Sanciones y
Procedimiento Sancionador”, del Capítulo V “Registro
Nacional de Infractores a las Normas Aplicables a las

20

NORMAS LEGALES

Facturas Negociables” y del Anexo “Infracciones y
Sanciones” al Reglamento de la Ley N° 29623, Ley
que promueve el financiamiento a través de la factura
comercial, aprobado por el Decreto Supremo N° 2082015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 1002016-EF
Incorpórase el Capítulo IV “Potestad Sancionadora,
Infracciones, Sanciones y Procedimiento Sancionador”,
el Capítulo V “Registro Nacional de Infractores a las
Normas Aplicables a las Facturas Negociables” y el Anexo
“Infracciones y Sanciones” al Reglamento de la Ley N°
29623, Ley que promueve el financiamiento a través de
la factura comercial, aprobado por Decreto Supremo N°
208-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 1002016-EF, los cuales quedan redactados en los términos
siguientes:
“CAPÍTULO IV
POTESTAD SANCIONADORA, INFRACCIONES,
SANCIONES Y PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR”
“Subcapítulo I
Potestad sancionadora y órganos competentes”
“Artículo 18.- Potestad sancionadora
El Ministerio de la Producción ejerce la potestad
sancionadora de conformidad con lo señalado en la Ley, el
presente Reglamento, las disposiciones complementarias
que para tal efecto emita, así como las disposiciones que
regulan el Procedimiento Sancionador, establecidas en
el Capítulo III del Título IV del Texto Único Ordenado de
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017JUS”.
“Artículo 19.- Órganos competentes
procedimiento administrativo sancionador

en

el

19.1 La Dirección de Supervisión y Fiscalización
de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y
Sanciones, dependiente del Despacho Viceministerial
de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción, se
encarga de dirigir y desarrollar la etapa de instrucción del
procedimiento administrativo sancionador.
19.2 La Dirección de Sanciones de la Dirección General
de Supervisión, Fiscalización y Sanciones, dependiente
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria del
Ministerio de la Producción, resuelve en primera instancia
el procedimiento administrativo sancionador.
19.3 El Consejo de Apelación de Sanciones del
Ministerio de la Producción, es el órgano resolutivo
que evalúa y resuelve en segunda y última instancia
administrativa los recursos de apelación interpuestos
sobre el procedimiento administrativo sancionador.
“Subcapítulo II
Infracciones”
“Artículo 20.- Infracciones
Constituyen infracciones administrativas sancionables
por el Ministerio de la Producción, las siguientes:
20.1 Infracciones del Proveedor:
a) No informar al Legítimo Tenedor, la disconformidad
de la Factura Negociable originada en un comprobante
de pago impreso y/o importado, comunicada por el
Adquirente conforme a Ley.
b) No informar a la ICLV, en el plazo de Ley, la
disconformidad de la Factura Negociable representada
mediante anotación en cuenta, que le ha comunicado el
Adquirente.
c) No dejar constancia de los pagos recibidos en
la propia Factura Negociable que se origine en un
comprobante de pago impreso y/o importado o no
registrar ante la ICLV los pagos recibidos de una Factura
Negociable representada mediante anotación en cuenta
en la misma oportunidad en la que recibe dichos pagos.
d) Ocultar la información referida a los pagos recibidos,
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en caso de que el pago de la Factura Negociable se pacte
en cuotas, y por tal razón, el Legítimo Tenedor no logre
recuperar el monto financiado.
e) Retener el pago, de todo o parte, del monto neto
pendiente de pago de la Factura Negociable realizado
por el Adquirente, en caso haya recibido dicho pago y la
Factura Negociable hubiera sido transferida previamente
a un tercero.
20.2 Infracciones del Adquirente:
a) No cumplir con comunicar su dirección de correo
electrónico e información de contacto en el plazo de dos
(02) días hábiles de requerido por la ICLV, a fin de recibir
las comunicaciones por medios electrónicos respecto
de las Facturas Negociables, según lo establecido en el
presente Reglamento.
b) Impugnar dolosamente la Factura Negociable.
En concordancia con lo dispuesto en el primer párrafo
del artículo 9 de la Ley, se entiende que se impugna
dolosamente la Factura Negociable, entre otras formas,
cuando habiendo sido esta presentada, el Adquirente
muestra su disconformidad con la Factura Negociable
a sabiendas de que dicha disconformidad carece de
sustento.
c) Restringir o limitar la transferencia de la Factura
Negociable, a través de procedimientos o prácticas cuyo
efecto sea impedir o dilatar la presentación de la Factura
Negociable en cualquiera de las modalidades establecidas
en el inciso g) del artículo 3 de la Ley o desalentar la
circulación de la misma.
d) Retener el monto pendiente de pago de la Factura
Negociable o demorar dicho pago en perjuicio del Legítimo
Tenedor, en caso que el Adquirente haya manifestado su
disconformidad fuera de plazo y/o sin cumplir la formalidad
establecida por ley.
e) No cumplir con indicar la información de su
personal de contacto autorizado y una dirección de
correo electrónico válido a la que el Proveedor o Legítimo
Tenedor, según corresponda, o un tercero debidamente
autorizado por ellos, debe dirigirle las comunicaciones
respecto a la transferencia por endoso o transferencia
contable de la Factura Negociable.
f) No utilizar los medios que disponga la ICLV
establecidos en su reglamento interno, para manifestar
su conformidad o disconformidad respecto de la Factura
Negociable representada mediante anotación en cuenta
en la ICLV.
g) No pagar al legítimo tenedor, pese a haber sido
notificado sobre la transferencia de la Factura Negociable
conforme a Ley.
20.3 Infracción del Legítimo Tenedor:
a) No dejar constancia de los pagos recibidos
en la propia Factura Negociable que se origine en
un comprobante de pago impreso y/o importado, o
no registrar ante la ICLV los pagos recibidos de la
Factura Negociable representada mediante anotación
en cuenta en la misma oportunidad en la que recibe
dichos pagos.
b) Ocultar la información referida a los pagos recibidos
o la disconformidad que le ha comunicado el Adquirente,
y por tal razón el tercero a quien el Legítimo Tenedor
transfirió el título valor no logra recuperar el monto
financiado.
“Artículo 21.- Graduación de las infracciones
Las infracciones señaladas en el artículo precedente
se clasifican en leves, graves y muy graves, de acuerdo
al Anexo “Infracciones y sanciones” del presente
Reglamento.”
“Subcapítulo III
Sanciones”
“Artículo 22.- Sanciones
22.1 Por la comisión de las infracciones señaladas en
el artículo 20 del presente Reglamento, corresponderá
aplicar las siguientes sanciones:
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a) Por la comisión de infracciones leves, se impone al
infractor: Amonestación o multa no menor a una (1) UIT y
hasta diez (10) UIT.
b) Por la comisión de las infracciones graves, se
impone al infractor: Multa mayor de diez (10) UIT y hasta
veinte (20) UIT.
c) Por la comisión de las infracciones muy graves, se
imponen al infractor: Multa mayor de veinte (20) UIT hasta
cincuenta (50) UIT.
22.2 En el Anexo del presente Reglamento,
se establecen los rangos de las sanciones que
corresponde a cada infracción establecida conforme al
artículo 20. El Ministerio de la Producción establecerá
normativamente los criterios específicos referidos a los
límites máximos para la aplicación de las sanciones a
imponer a las MYPE.
“Artículo 23.- Circunstancias agravantes y
atenuantes para sancionar
El órgano competente del Ministerio de la Producción
determina y aplica las sanciones administrativas,
indicadas en el artículo precedente, considerando las
siguientes circunstancias agravantes y atenuantes:
23.1 Atenuantes:
a) La subsanación efectuada por el administrado con
posterioridad al inicio del procedimiento administrativo
sancionador.
b) Si iniciado un procedimiento administrativo
sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de
forma expresa y por escrito.
c) Colaborar remitiendo la información que le sea
solicitada en forma completa y dentro del plazo que se le
haya otorgado para ello.
d) Otras circunstancias similares que sean
establecidas en las normas complementarias que se
identifiquen en el curso del procedimiento administrativo
sancionador debidamente sustentadas.
23.2 Agravantes:
a) Ocultar información con la finalidad de dilatar el
procedimiento administrativo sancionador.
b) Reincidir en la comisión de las infracciones.
c) Realizar cualquier otro acto que contravenga el
principio de buena fe procedimental prevista en numeral
1.8 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N° 006-2017-JUS.
d) Otras circunstancias similares que sean
establecidas en las normas complementarias que se
identifiquen en el curso del procedimiento administrativo
sancionador debidamente sustentadas.”
“Subcapítulo IV
Procedimiento Administrativo Sancionador”
“Artículo 24.- Procedimiento Administrativo
Sancionador
El procedimiento administrativo sancionador que
establece el Ministerio de la Producción, se inicia de
oficio, en base a los hechos detectados por la Dirección
de Supervisión y Fiscalización de la Dirección General de
Supervisión, Fiscalización y Sanciones, dependiente del
Despacho Viceministerial de MYPE del Ministerio de la
Producción, o por denuncia presentada por el proveedor,
el legítimo tenedor y/o terceros conforme al artículo 105
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo No 006-2017JUS.”
“Artículo 25.- Aplicación supletoria del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General
En el procedimiento administrativo sancionador es de
aplicación supletoria el Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en
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tanto no se oponga a las disposiciones establecidas en la
Ley y el presente Reglamento.”
“CAPÍTULO V
REGISTRO NACIONAL DE INFRACTORES A LAS
NORMAS APLICABLES A LAS
FACTURAS NEGOCIABLES”
“Artículo 26.- Registro Nacional de Infractores a
las Normas Aplicables a las Facturas Negociables
26.1 El Registro Nacional de Infractores a las
Normas Aplicables a las Facturas Negociables es
administrado y actualizado por el Ministerio de la
Producción, a través de la Dirección de Sanciones de
la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y
Sanciones, dependiente del Despacho Viceministerial
de MYPE e Industria.
26.2 La implementación del registro se realiza a
través de un aplicativo informático que es publicado en
el Portal Institucional del Ministerio de la Producción.
“26.3 Los administrados que hayan sido
sancionados por la comisión de infracciones previstas
en el presente Reglamento a través de una resolución
que ha quedado firme o ha causado estado en la vía
administrativa, serán inscritos en el Registro Nacional
de Infractores a las Normas Aplicables a las Facturas
Negociables”.
26.4 La información del registro es de acceso público
y gratuito.”
“Artículo 27.- Información del Registro Nacional
de Infractores a las Normas Aplicables a las Facturas
Negociables
El Registro Nacional de Infractores a las Normas
Aplicables a las Facturas Negociables debe contener,
como mínimo, la siguiente información:
a) Nombres y apellidos o razón/denominación social
del infractor.
b) Nombre comercial del infractor, según corresponda.
c) Número del Documento Nacional de Identidad o del
Registro Único de Contribuyente del infractor.
d) Sector económico al cual pertenece el infractor,
según corresponda.
e) Número y fecha de la resolución firme que impuso
o confirmó la sanción.
f) Infracción y su calificación.
g) Tipo de sanción y el monto en caso de multa.”
“Artículo 28.- Plazo de permanencia en el Registro
Nacional de Infractores a las Normas Aplicables a las
Facturas Negociables
El plazo de permanencia de los infractores respecto
de las normas aplicables a las Facturas Negociables
es de dos (2) años a partir de su publicación en el
registro.
Asimismo, en caso que el Poder Judicial revoque o
declare la nulidad del acto administrativo que determinó
la responsabilidad del administrado se procederá con su
exclusión del citado registro”.
“ANEXO
INFRACCIONES Y SANCIONES”
CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES DEL PROVEEDOR
N°

INFRACCIONES

1 No informar al Legítimo
Tenedor, la disconformidad
de la Factura Negociable
originada en un comprobante
de pago impreso y/o importado,
comunicada por el Adquirente
conforme a Ley.

BASE LEGAL
REFERENCIAL
Tercer párrafo del
artículo 9 de la Ley
Numeral 15.5 del
artículo
15 del Reglamento
Numeral 17.2 del
artículo 17 del
Reglamento

CALIFICACIÓN
DE LAS
SANCIONES
INFRACCIONES
Muy grave

Multa mayor
de veinte (20)
UIT hasta
cincuenta
(50) UIT

22

NORMAS LEGALES

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES DEL ADQUIRENTE

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES DEL PROVEEDOR
N°

BASE LEGAL
REFERENCIAL

INFRACCIONES

2 No informar a la ICLV, en el
plazo de Ley, la disconformidad
de la Factura Negociable
representada
mediante
anotación en cuenta, que le ha
comunicado el Adquirente.

Cuarto párrafo del
artículo 7 de la Ley

CALIFICACIÓN
DE LAS
SANCIONES
INFRACCIONES
Muy grave

Multa mayor
de veinte (20)
UIT hasta
cincuenta
(50) UIT

3 No dejar constancia de los Numeral 16.3 del
pagos recibidos en la propia
artículo 16 del
Factura Negociable que se
Reglamento
origine en un comprobante de
pago impreso y/o importado
o no registrar ante la ICLV los
pagos recibidos de una Factura
Negociable
representada
mediante anotación en cuenta
en la misma oportunidad en la
que recibe dichos pagos.

Leve

Amonestación
o multa no
menor a una
(1) UIT y
hasta diez
(10) UIT

4 Ocultar la información referida Cuarto párrafo del
a los pagos recibidos, en caso artículo 9 de la Ley
de que el pago de la Factura
Negociable se pacte en cuotas, Numeral 17.2 del
y por tal razón, el Legítimo
artículo 17 del
Tenedor no logre recuperar el
Reglamento
monto financiado.

Muy Grave

Multa mayor
de veinte (20)
UIT hasta
cincuenta
(50) UIT

5 Retener el pago, de todo Numeral 15.4 del
o parte, del monto neto
artículo 15 del
pendiente de pago de una
Reglamento
Factura Negociable realizado
por el Adquirente, en caso
haya recibido dicho pago y la
Factura Negociable hubiera
sido transferida previamente a
un tercero.

Muy grave

Multa mayor
de veinte (20)
UIT hasta
cincuenta
(50) UIT

Numeral 14.5 del
artículo
14 del Reglamento

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES DEL ADQUIRENTE
N°

INFRACCIONES

BASE LEGAL
REFERENCIAL

1 No cumplir con comunicar
su dirección de correo
electrónico e información
de contacto en el plazo
de dos (02) días hábiles
de requerido por la
ICLV, a fin de recibir
las comunicaciones por
medios
electrónicos
respecto de las Facturas
Negociables, según lo
establecido en el presente
Reglamento.

Numeral 8.4 del
artículo 8 del
Reglamento

2 Impugnar
dolosamente
la Factura Negociable.
En concordancia con lo
dispuesto en el primer
párrafo del artículo 9 de
la Ley, se entiende que
se impugna dolosamente
la Factura Negociable,
entre
otras
formas,
cuando habiendo sido esta
presentada, el Adquirente
muestra su disconformidad
con la Factura Negociable
a sabiendas de que dicha
disconformidad carece de
sustento.

Último párrafo del
artículo 2 de la Ley

3 Restringir o limitar la
transferencia de la Factura
Negociable, a través de
procedimientos o prácticas
cuyo efecto sea impedir
o dilatar la presentación
de la Factura Negociable
en cualquiera de las
modalidades establecidas
en el inciso g) del artículo
3 de la Ley, o desalentar
la circulación de la misma.

Último párrafo del
artículo 2 de la Ley

CALIFICACIÓN
DE LAS
INFRACCIONES
Grave

Muy grave

Primer párrafo del
artículo 9 de la Ley

SANCIONES
Multa mayor de
diez (10) UIT
y hasta veinte
(20) UIT

Multa mayor de
veinte (20) UIT
hasta cincuenta
(50) UIT

Numeral 17.1 del
artículo 17 del
Reglamento

Primer párrafo del
artículo 9 de la Ley
Artículo 9 del
Reglamento
Numeral 17.1 del
artículo 17 del
Reglamento

Muy grave

Multa mayor de
veinte (20) UIT
hasta cincuenta
(50) UIT
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N°

INFRACCIONES

BASE LEGAL
REFERENCIAL

CALIFICACIÓN
DE LAS
INFRACCIONES

4 Retener el monto pendiente
Tercer y sexto
de pago de la Factura párrafo del artículo
Negociable o demorar
7 de la Ley
dicho pago en perjuicio
del Legítimo Tenedor, en
caso que el Adquirente
haya manifestado su
disconformidad fuera de
plazo y/o sin cumplir la
formalidad
establecida
por ley.

SANCIONES

Muy Grave

Multa mayor de
veinte (20) UIT
hasta cincuenta
(50) UIT

Leve

Amonestación o
multa no menor
a una (1) UIT
y hasta diez
(10) UIT

6 No utilizar los medios Artículo 7 de la Ley
que disponga la ICLV
establecidos
en
su Segundo párrafo
reglamento interno, para del artículo 14.4 del
manifestar su conformidad
Reglamento
o disconformidad respecto
de la Factura Negociable
representada
mediante
anotación en cuenta en
la ICLV.

Leve

Amonestación o
multa no menor
a una (1) UIT
y hasta diez
(10) UIT

7 No pagar al Legítimo Cuarto párrafo del
Tenedor, pese a haber artículo 8 de la Ley
sido notificado sobre la
transferencia de la Factura
Negociable conforme a
Ley.

Grave

Multa mayor de
diez (10) UIT
y hasta veinte
(20) UIT

5 No cumplir con indicar la
información de su personal
de contacto autorizado y
una dirección de correo
electrónico
válido
a
la que el Proveedor o
Legítimo Tenedor, según
corresponda, o un tercero
debidamente autorizado
por ellos, debe dirigirle las
comunicaciones respecto
a la transferencia por
endoso o transferencia
contable de la Factura
Negociable.

Numeral 14.1 del
artículo 14 del
Reglamento

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIÓN DEL LEGÍTIMO TENEDOR
N°

INFRACCIONES

BASE LEGAL
REFERENCIAL

CALIFICACIÓN
DE LAS
INFRACCIONES

SANCIONES

1 No dejar constancia de los Numeral 16.3 del
pagos recibidos en la propia Artículo 16 del
Factura Negociable que se
Reglamento
origine en un comprobante de
pago impreso y/o importado, o
no registrar ante la ICLV los
pagos recibidos de la Factura
Negociable
representada
mediante anotación en cuenta
en la misma oportunidad en la
que recibe dichos pagos.

Leve

Amonestación
o multa no
menor a una
(1) UIT y hasta
diez (10) UIT

2 Ocultar la información referida Numeral 14.5 del
a los pagos recibidos o la
Artículo
disconformidad que le ha 14 del Reglamento
comunicado el Adquirente,
y por tal razón el tercero a Numeral 17.2 del
quien el Legítimo Tenedor artículo 17 del
transfirió el título valor no logra
Reglamento
recuperar el monto financiado.

Muy Grave

Multa mayor
de veinte (20)
UIT hasta
cincuenta (50)
UIT

Artículo 5.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en el artículo 4
del presente Decreto Supremo se financia con cargo al
presupuesto institucional del Ministerio de la Producción,
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Artículo 6.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de la Producción y por el Ministro de Economía
y Finanzas.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES
Primera.- Facultades al Ministerio de la Producción
para emitir normas complementarias
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Facúltase al Ministerio de la Producción para emitir
las normas complementarias que sean necesarias a
efectos de aplicar lo establecido en los Capítulos IV y V
del Reglamento de la Ley N° 29623, Ley que promueve el
financiamiento a través de la factura comercial, aprobado
por Decreto Supremo N° 208-2015-EF y modificado por
Decreto Supremo N° 100-2016-EF.
Segunda.- Implementación del Registro Nacional
de Infractores a las Normas Aplicables a las Facturas
Negociables
El Ministerio de la Producción, en un plazo de noventa
(90) días computables desde el día siguiente de la
publicación de este Decreto Supremo en el Diario Oficial El
Peruano, implementa el Registro Nacional de Infractores
a las Normas Aplicables a las Facturas Negociables.
Tercera.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entra en vigencia al
término del plazo señalado en la Segunda Disposición
Complementaria Final, con excepción de la Primera
Disposición Complementaria Final, que entrará en
vigencia al día siguiente de la publicación del presente
dispositivo legal en el Diario Oficial El Peruano.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días
del mes de setiembre del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
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Comunicaciones, y cuya ejecución está a cargo de
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Que, tal operación de endeudamiento interno se
efectuará con cargo al monto autorizado para “Sectores
Económicos y Sociales” referido en el literal a) del numeral
4.2 del artículo 4 de la Ley Nº 30520;
Que, la indicada operación de endeudamiento interno
ha cumplido con los requisitos establecidos en el Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 28563, Ley General del
Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 130-2017-EF;
Que, sobre el particular han opinado favorablemente
la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
y la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de
Economía y Finanzas;
Que, asimismo, la Contraloría General de la República
ha informado previamente sobre la citada operación de
endeudamiento interno, en aplicación del literal l) del
artículo 22 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República;
De conformidad con lo dispuesto por el Texto
Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del
Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 130-2017-EF, la Ley N° 30520, y la
Resolución Directoral Nº 025-2016-EF/52.01, que aprueba
la “Directiva para la Concertación de Operaciones de
Endeudamiento Público”; y,
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
DECRETA:

PEDRO OLAECHEA ÁLVAREZ CALDERÓN
Ministro de la Producción
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas
1562695-1

Aprueban operación de endeudamiento
interno mediante Emisión de Bonos
Soberanos
DECRETO SUPREMO
Nº 260-2017-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante el numeral 4.2 del artículo 4 de la Ley
Nº 30520, Ley de Endeudamiento del Sector Público para
el Año Fiscal 2017, se autoriza al Gobierno Nacional a
acordar operaciones de endeudamiento interno hasta
por un monto equivalente a S/ 9 249 214 360,00 (NUEVE
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA
Y 00/100 SOLES); de los cuales corresponden al Sub
Programa de Sectores Económicos y Sociales S/ 4 020
000 000,00 (CUATRO MIL VEINTE MILLONES Y 00/100
SOLES);
Que, como consecuencia de la reasignación realizada
al amparo de lo dispuesto en el numeral 4.3 del citado
artículo 4, entre los montos de endeudamiento previstos
en los literales a) de los numerales 4.1 y 4.2, el monto
máximo de endeudamiento interno autorizado para el
Año Fiscal 2017, asciende a S/ 10 909 214 360,00 (DIEZ
MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS
CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 00/100
SOLES), de los cuales corresponden al Sub Programa de
Sectores Económicos y Sociales la suma de hasta S/ 5
680 000 000, 00 (CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA
MILLONES Y 00/100 SOLES);
Que, en el marco de la citada autorización, el Ministerio
de Economía y Finanzas efectuará una emisión de bonos
soberanos hasta por S/ 788 155 000,00 (SETECIENTOS
OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA
Y CINCO MIL Y 00/100 SOLES), destinada a financiar
una cartera de proyectos de inversión de infraestructura
vial, priorizados por el Ministerio de Transportes y

Artículo 1.- Aprobación y condiciones de la
operación de endeudamiento interno
Apruébese la operación de endeudamiento interno,
a través de la emisión de Bonos Soberanos, hasta por
S/ 788 155 000,00 (SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL Y
00/100 SOLES), a ser efectuada en uno o varios tramos,
destinada a financiar parcialmente la cartera de proyectos
de inversión de infraestructura vial, priorizados por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que se
detalla en el Anexo que forma parte del presente Decreto
Supremo, y cuya ejecución está a cargo de Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales.
Los bonos soberanos tienen las siguientes
características:
Monto máximo a emitir

: Hasta S/ 788 155 000,00 00
(SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y
CINCO MIL Y 00/100 SOLES)
Unidad Responsable
: Ministerio de Economía y Finanzas a
través de la Dirección General de
Endeudamiento y Tesoro Público
Estructurador
: Ministerio de Economía y Finanzas a
través de la Dirección General de
Endeudamiento y Tesoro Público
Moneda
: Soles
Negociabilidad de los bonos : Libremente negociables
Modalidad de colocación
: A través de subastas en el marco del
Programa de Creadores de Mercado o
mecanismo que lo sustituya
Plazo de colocación
: En una o más colocaciones internas
durante los años 2017 y 2018
Registro
: Anotación en cuenta en CAVALI S.A ICLV
y listados en la Bolsa de Valores de Lima

Artículo 2.- De la colocación y emisión de bonos
soberanos
Para los fines de la emisión interna que se aprueba
en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, se aplica
lo dispuesto en el Reglamento de Bonos Soberanos y el
Reglamento del Programa de Creadores de Mercado,
aprobados por el Decreto Supremo N° 309-2016-EF, o los
que los sustituyan.
Artículo 3.- Suscripción de documentos
Autorícese al Director General de la Dirección General
de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de
Economía y Finanzas a suscribir toda la documentación
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que se requiera para implementar la citada operación de
endeudamiento.
Artículo 4.- Servicio de Deuda
El servicio de amortización, intereses, comisiones y
demás gastos que ocasione la emisión de bonos soberanos
que se autoriza en el artículo 1 del presente Decreto
Supremo, es atendido por el Ministerio de Economía
y Finanzas, con cargo a los recursos presupuestarios
previstos para el pago de la deuda pública.
Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro de
Economía y Finanzas y por el Ministro de Transportes y
Comunicaciones.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días
del mes de setiembre del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de Economía y Finanzas
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1562695-2

Autorizan Transferencia de Partidas en
el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2017 a favor del Pliego Instituto
Nacional de Estadística e Informática - INEI
DECRETO SUPREMO
Nº 261-2017-EF
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 79 del Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 304-2012-EF y modificatorias, el
Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de
gestión pública que vincula la asignación de recursos a
productos y resultados medibles a favor de la población y
se implementa progresivamente mediante los programas
presupuestales, las acciones de seguimiento del
desempeño sobre la base de indicadores, las evaluaciones
y los incentivos a la gestión, entre otros instrumentos que
determine el Ministerio de Economía y Finanzas, a través
de la Dirección General de Presupuesto Público, en
colaboración con las demás entidades del Estado;
Que, el artículo 84 del citado Texto Único Ordenado
establece que el Instituto Nacional de Estadística e
Informática genera la información estadística necesaria
para el seguimiento de los indicadores y evaluación de las
intervenciones públicas en los ámbitos correspondientes
a sus funciones y competencias, específicamente en
los casos en que la información estadística no pudiera
ser generada por los sistemas estadísticos propios
de las entidades públicas y/o aquella vinculada a las
intervenciones públicas priorizadas por la Dirección
General de Presupuesto Público, en el marco de la
implementación del Presupuesto por Resultados;
Que, por su parte, el artículo 15 de la Ley N° 30281,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2015, autoriza a los pliegos del Gobierno Nacional, a partir
de la vigencia de dicha Ley, a realizar modificaciones
presupuestarias en el nivel institucional, con cargo a su
presupuesto, a favor del Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI), para ser destinados a la elaboración
de encuestas, censos o estudios que se requieran para
el diseño, seguimiento y evaluación del desempeño en el
marco del presupuesto por resultados; estableciéndose
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que dicha modificación presupuestaria en el nivel
institucional se aprueba mediante decreto supremo
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el
Ministro del Sector correspondiente, a propuesta de este
último;
Que, de acuerdo al calendario de evaluaciones
independientes para el año 2017, en el marco del
Presupuesto por Resultados, aprobado por el Ministerio
de Economía y Finanzas, se tiene previsto la realización
de la evaluación de impacto de saneamiento en la calidad
de vida y la evaluación de impacto al Fondo de Promoción
del Riego en la Sierra – Mi Riego, para lo cual se requerirá
que el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI) realice el levantamiento de la encuesta de línea de
base de la evaluación de impacto del saneamiento en la
calidad de vida y de línea de seguimiento de la evaluación
de impacto al Fondo de Promoción del Riego en la Sierra
– Mi Riego, las cuales permitirán realizar dimensionar y
valorizar los impactos de dichas intervenciones.
Que, con fecha 10 de agosto de 2017, se suscribió
el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional
entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), para la
realización de encuestas de hogares de las evaluaciones
de impacto de programas presupuestales con enfoque
de resultados; en tal sentido y conforme a lo señalado
en la Cláusula Cuarta del referido Convenio, el Ministerio
de Economía y Finanzas se compromete en transferir
al Instituto Nacional de Estadística e Informática los
recursos que resulten necesarios para la atención de los
fines antes señalados;
Que, mediante Oficio N° 217-2017-INEI/DNCE, el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
señala que el presupuesto estimado para realizar las
mencionadas encuestas asciende a DOS MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
SESENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES (S/ 2 249 566,00);
Que, mediante Memorando N° 604-2017-EF/43.06
la Oficina General de Administración del Ministerio
de Economía y Finanzas señala que el pliego 009:
Ministerio de Economía y Finanzas, Unidad Ejecutora
001 Administración General cuenta con recursos en la
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, hasta por
la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS Y
00/100 SOLES (S/ 2 249 566,00), a fin de efectuar la
transferencia de partidas a favor del pliego 002: Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), Ejecutora
001: Instituto Nacional de Estadística e Informática, para
financiar la realización de las encuestas de línea de base
de la evaluación de impacto del saneamiento en la calidad
de vida y de línea de seguimiento de la evaluación de
impacto al Fondo de Promoción del Riego en la Sierra –
Mi Riego, en el marco del artículo 15 de la Ley N° 30281;
Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar
una Transferencia de Partidas del pliego 009: Ministerio
de Economía y Finanzas a favor del pliego 002: Instituto
Nacional de Estadística e Informática, hasta por la suma
de DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS Y 00/100
SOLES (S/ 2 249 566,00), para financiar la realización
de las encuestas de línea de base de la evaluación de
impacto del saneamiento en la calidad de vida y de la
línea de seguimiento de la evaluación de impacto del
Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - Mi Riego;
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de
la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2015 y los artículos 79 y 84 del Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 304-2012-EF y modificatorias;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
Autorízase una Transferencia de Partidas en el
presupuesto del sector público para el Año Fiscal 2017
hasta por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y
SEIS Y 00/100 SOLES (S/ 2 249 566,00) del pliego 009:
Ministerio de Economía y Finanzas a favor del pliego 002:
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Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, para
financiar la realización de las encuestas de la evaluación
de impacto de saneamiento en la calidad de vida y la
evaluación de impacto al Fondo de Promoción del Riego
en la Sierra – Mi Riego, conforme a lo señalado en la
parte considerativa de la presente norma, de acuerdo al
siguiente detalle:
DE LA:

En Soles

SECCION PRIMERA
PLIEGO 009
UNIDAD EJECUTORA 001

: Gobierno Central
: Ministerio de Economía y Finanzas
: Administración General

ACTIVIDAD

5000415 : Administración del Proceso
Presupuestario del Sector Público
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1: Recursos Ordinarios
2 249 566,00
-----------------TOTAL EGRESOS 2 249 566,00
==========

A LA:
SECCION PRIMERA
PLIEGO 002
UNIDAD EJECUTORA

En Soles
: Gobierno Central
: Instituto Nacional de Estadística e
Informática
001 : Instituto Nacional de Estadística e
Informática

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/PROYECTO 3999999 : Sin Producto
ACTIVIDAD 5005686
: Encuesta Nacional de Programas
FINANCIAMIENTO 1
GASTOS CORRIENTES
2.3 Bienes y Servicios

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia de Partidas a
que hace referencia el artículo 1 del presente Decreto
Supremo no podrán ser destinados, bajo responsabilidad,
a fines distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Economía y Finanzas.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días
del mes de setiembre del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

GASTOS CORRIENTES
2.3 Bienes y servicios
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: Recursos Ordinarios
1 680 900,00

PRODUCTO/PROYECTO 3999999 : Sin Producto
ACTIVIDAD 5004613
: Encuesta Nacional Agropecuaria
FINANCIAMIENTO 1
: Recursos Ordinarios
GASTOS CORRIENTES
2.3 Bienes y Servicios
568 666,00
----------------TOTAL EGRESOS 2 249 566,00
==========

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación
Institucional
2.1 El Titular del pliego habilitado en la presente
Transferencia de Partidas, aprueba, mediante Resolución,
la desagregación de los recursos autorizados en el artículo
1 de la presente norma, a nivel programático, dentro de
los cinco (5) días calendario de la vigencia del presente
dispositivo legal. Copia de la Resolución será remitida
dentro de los cinco (5) días de aprobada a los organismos
señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 304-2012-EF y modificatorias.
2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en los pliegos involucrados solicitará a la Dirección
General de Presupuesto Público las codificaciones que
se requieran como consecuencia de la incorporación de
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de
Medida.
2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces en los pliegos involucrados instruirá a la Unidad
Ejecutora para que elabore las correspondientes “Notas
para Modificación Presupuestaria” que se requieran,
como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas
1562695-3

Autorizan viaje del Superintendente Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria a
Noruega, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 310-2017-EF/10
Lima, 5 de setiembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con el numeral 2 de la Séptima
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29816,
Ley de Fortalecimiento de la SUNAT, los viajes que
efectúe el Superintendente Nacional serán autorizados
mediante resolución expedida por el titular del Sector
Economía y Finanzas;
Que, mediante comunicación electrónica de fecha 5 de
mayo de 2017, la Secretaría del Foro sobre Administración
Tributaria cursa invitación al señor Víctor Paul Shiguiyama
Kobashigawa, Superintendente Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria, para participar en la XI
Reunión del Foro sobre Administración Tributaria (FAT)
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), a realizarse en la ciudad de Oslo,
Reino de Noruega, del 27 al 29 de setiembre de 2017;
Que, en el marco del proceso de integración con la
OCDE, el Perú viene implementando medidas de política
tributaria para combatir la evasión y la elusión internacional,
así como mecanismos que facilitan el intercambio de
información y otros tipos de asistencia orientados a mejorar
el cumplimiento y ampliar la base tributaria;
Que, el citado foro constituye una plataforma que
incentiva la cooperación entre sus miembros y la asistencia
administrativa mutua en materia tributaria, acorde con los
estándares y parámetros definidos por la OCDE, cuyo
objetivo es mejorar los servicios a los contribuyentes y
el cumplimiento fiscal, con el propósito de incrementar
la eficiencia, eficacia y equidad de las administraciones
tributarias y reducir los costos del cumplimiento;
Que, en la XI Reunión del FAT se desarrollarán los
siguientes temas: (i) los desafíos actuales y futuros; (ii) la
implementación del proyecto BEPS (Erosión de la Base
Imponible y Traslado de Beneficios), su comportamiento
cambiante e intensificación de la seguridad fiscal y los
avances en la administración tributaria; (iii) el cumplimiento
de la administración tributaria del futuro, entre otros; con el
fin de identificar e influenciar positivamente en las tendencias
globales relevantes, desarrollando nuevas ideas para mejorar
la gestión de las administraciones tributarias en el ámbito
mundial;
Que, en tal sentido, se ha estimado conveniente
autorizar el viaje del señor Víctor Paul Shiguiyama
Kobashigawa, Superintendente Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria, para participar en el citado
evento, toda vez que su participación redundará en el
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria - SUNAT;
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Que, en virtud de ello SUNAT asumirá, con cargo a su
presupuesto, los gastos por concepto de pasajes aéreos
en tarifa económica, así como viáticos, incluido gastos de
instalación, derivados de la asistencia del mencionado
funcionario al citado evento; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27619,
Ley que regula la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos; Ley N° 29816,
Ley de Fortalecimiento de la SUNAT; y en el Decreto
Supremo N° 047-2002-PCM, Normas reglamentarias
sobre autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos, y su modificatoria aprobada
mediante Decreto Supremo N° 056-2013-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar el viaje, en comisión de
servicios, del señor Víctor Paul Shiguiyama Kobashigawa,
Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria, del 25 al 30 de setiembre de 2017, a la ciudad
de Oslo, Reino de Noruega, para los fines expuestos en la
parte considerativa de la presente resolución.
Artículo 2°.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente resolución, son cubiertos con cargo al

Fijan índices de corrección monetaria para
efectos de determinar el costo computable
de los inmuebles enajenados por personas
naturales, sucesiones indivisas o sociedades
conyugales que optaron por tributar como
tales
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 312-2017-EF/15
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Presupuesto del 2017 de la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, de
acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes aéreos
Viáticos

:
:

US$
US$

2,884.89
2,700.00

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días
calendario siguientes de efectuado el viaje, el citado
funcionario deberá presentar ante el Titular del Sector
un informe detallado describiendo las acciones
realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje
autorizado.
Artículo 4°.- La presente resolución no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de
aduana de cualquier clase o denominación a favor del
funcionario cuyo viaje se autoriza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Ministro de Economía y Finanzas
1562067-1
Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y
Finanzas, la cual será publicada dentro de los primeros
cinco (5) días hábiles de cada mes;
Que, en tal sentido, es conveniente fijar los referidos
índices de corrección monetaria;
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas
modificatorias, y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 122-94-EF y normas modificatorias;
SE RESUELVE:

Lima, 5 de setiembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 21º del Texto Único
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado
por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF y normas
modificatorias, se dispone que en el caso de enajenación
de bienes inmuebles el costo computable es el valor de
adquisición o construcción reajustado por los índices
de corrección monetaria que establece el Ministerio de
Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios
al Por Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI);
Que, conforme al artículo 11º del Reglamento de la Ley
del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 122-94-EF y normas modificatorias, los índices de
corrección monetaria serán fijados mensualmente por

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

ANEXO
ÍNDICE DE CORRECCIÓN MONETARIA
Años/
Meses

Enero

1976

--

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

211,823,271.57 208,827,269.88 204,610,860.25 204,498,251.08 202,290,167.25 199,448,911.54 170,956,209.89 159,313,986.94 156,781,992.49 152,544,641.34 150,160,970.78

1977

149,216,246.12 142,456,225.77 137,977,468.33 133,116,786.08 131,981,999.36 130,004,077.98 122,861,232.96 118,599,847.50 115,145,126.19 112,376,628.52 110,592,784.03 107,942,283.98

1978

104,145,369.89 95,499,675.87 90,009,283.11 87,463,316.33 84,490,087.29 74,863,664.65 69,033,594.46 66,106,447.24 63,804,016.18 60,865,432.67 57,694,734.57 54,493,545.49

1979

53,221,292.27

50,604,683.43 48,484,003.51 46,334,689.78 44,831,786.95 43,449,551.43 42,359,019.86 39,866,243.46 38,130,942.28 36,605,203.73 35,590,746.21 34,113,289.67

1980

33,070,383.94

31,841,408.99 30,694,586.94 29,769,527.75 28,992,170.58 28,147,006.37 27,453,790.11 26,877,885.07 25,667,936.19 24,449,902.76 23,265,986.95 22,429,424.47

1981

21,611,476.67

19,633,647.43 18,546,827.39 17,860,094.96 17,157,060.66 16,365,984.95 16,016,896.92 15,633,344.08 14,969,013.30 14,621,579.35 13,955,456.10 13,435,460.04

1982

13,011,864.98

12,588,949.06 12,162,328.41 11,648,188.24 11,306,623.05 10,848,697.75 10,422,083.23 10,017,253.47

9,635,154.82

9,277,427.02

8,714,162.05

1983

7,922,334.28

7,345,644.83

6,857,114.53

6,418,868.54

5,883,808.95

5,495,996.36

5,080,371.92

4,641,118.01

4,235,499.62

3,901,557.92

3,678,221.49

3,536,262.03

1984

3,349,544.29

3,144,981.91

2,931,938.19

2,757,552.62

2,594,076.26

2,432,338.30

2,235,838.90

2,068,757.47

1,939,722.92

1,860,713.50

1,774,305.68

1,671,665.38
598,166.45

8,408,855.78

1985

1,553,432.65

1,362,984.12

1,241,805.05

1,112,978.16

1,020,854.91

893,374.76

798,773.78

716,064.14

641,310.03

624,612.65

614,180.26

1986

583,180.44

568,937.72

545,009.52

529,015.47

520,557.12

510,866.41

500,620.08

482,155.53

476,253.23

462,133.74

441,368.55

433,770.77

1987

424,809.45

408,882.11

392,435.52

379,024.31

361,111.85

346,163.59

338,463.32

323,699.70

310,864.80

297,543.94

283,443.29

263,327.82

1988

246,425.02

225,322.84

199,959.71

162,210.72

135,767.14

128,463.01

123,557.99

101,576.54

82,361.94

29,372.60

22,923.12

18,966.77

1989

12,464.13

6,931.58

5,611.64

4,890.90

3,898.01

2,986.84

2,456.66

2,128.85

1,760.58

1,323.76

1,063.52

827.79

1990

617.67

509.50

430.53

339.86

247.60

179.89

119.68

67.93

15.66

11.59

10.95

10.44
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Años/
Meses

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1991

9.31

8.20

7.80

7.58

7.37

6.67

6.14

5.84

5.61

5.48

5.22

4.90

1992

4.75

4.66

4.61

4.45

4.34

4.12

4.02

3.91

3.76

3.64

3.39

3.24

1993

3.16

3.07

2.99

2.88

2.77

2.68

2.63

2.59

2.53

2.47

2.42

2.38

1994

2.35

2.34

2.33

2.31

2.28

2.28

2.26

2.24

2.18

2.15

2.14

2.14

1995

2.13

2.11

2.08

2.06

2.04

2.02

2.01

2.01

2.00

1.99

1.98

1.96

1996

1.96

1.94

1.91

1.90

1.89

1.87

1.85

1.84

1.82

1.81

1.79

1.77

1997

1.76

1.75

1.75

1.75

1.74

1.73

1.72

1.71

1.71

1.70

1.70

1.68

1998

1.67

1.65

1.64

1.62

1.61

1.61

1.60

1.59

1.58

1.58

1.57

1.57

1999

1.57

1.57

1.55

1.54

1.53

1.53

1.53

1.52

1.52

1.51

1.50

1.50

2000

1.49

1.49

1.48

1.48

1.47

1.47

1.47

1.46

1.46

1.45

1.44

1.44

2001

1.44

1.43

1.43

1.43

1.43

1.43

1.43

1.44

1.45

1.44

1.45

1.46

2002

1.47

1.47

1.48

1.48

1.47

1.47

1.47

1.46

1.45

1.44

1.43

1.44

2003

1.44

1.45

1.44

1.43

1.43

1.43

1.44

1.44

1.44

1.43

1.43

1.42

2004

1.42

1.41

1.39

1.38

1.37

1.36

1.35

1.35

1.35

1.35

1.35

1.34

2005

1.35

1.34

1.35

1.35

1.34

1.34

1.34

1.34

1.33

1.32

1.31

1.31

2006

1.30

1.29

1.30

1.29

1.29

1.29

1.29

1.29

1.29

1.29

1.29

1.29

2007

1.29

1.29

1.30

1.29

1.29

1.28

1.26

1.25

1.24

1.23

1.23

1.23

2008

1.22

1.22

1.20

1.19

1.19

1.18

1.16

1.15

1.13

1.12

1.11

1.11

2009

1.12

1.14

1.16

1.16

1.17

1.18

1.18

1.18

1.19

1.19

1.19

1.19

2010

1.18

1.17

1.17

1.17

1.17

1.16

1.16

1.16

1.15

1.15

1.15

1.14

2011

1.13

1.12

1.11

1.11

1.09

1.09

1.09

1.08

1.08

1.07

1.07

1.06

2012

1.06

1.07

1.07

1.06

1.06

1.06

1.07

1.07

1.07

1.07

1.07

1.07

2013

1.07

1.08

1.08

1.08

1.07

1.08

1.07

1.06

1.05

1.04

1.05

1.05

2014

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.04

1.04

1.04

1.04

2015

1.04

1.04

1.04

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.02

1.02

1.02

1.01

2016

1.01

1.01

1.01

1.01

1.02

1.02

1.02

1.02

1.01

1.01

1.00

1.00

2017

0.99

0.99

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1562497-1
FE DE ERRATAS
DECRETO SUPREMO
Nº 248-2017-EF
Mediante Oficio Nº 1214-2017-DP/SCM, la Secretaría
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas
del Decreto Supremo Nº 248-2017-EF, publicado en la
edición del día 24 de agosto de 2017.
1.- Con relación al inciso iii del literal h) del artículo
8 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
modificado mediante el artículo 2 del Decreto Supremo
N° 248-2017-EF
DICE:
“Artículo 8: Unidades Formuladoras
(…)
h)
(…)
iii. Los Gobiernos Locales sujetos al Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
podrán celebrar convenios con Gobiernos Locales no
sujetos a dicho Sistema Nacional para sus inversiones
públicas, en lo referido a las fases de programación,
formulación y evaluación, y los registros en la fase de
ejecución y funcionamiento, en el marco del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, conforme a las disposiciones que emita
la Dirección General de Programación Multianual de
Inversiones.”
DEBE DECIR:
“Artículo 8: Unidades Formuladoras
(…)
h)
(…)
iii. Los Gobiernos Locales sujetos al Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
podrán celebrar convenios con Gobiernos Locales no

sujetos a dicho Sistema Nacional para sus inversiones
públicas, en lo referido a las fases de programación
multianual, formulación y evaluación, y los registros en
la fase de ejecución y funcionamiento, en el marco del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones, conforme a las disposiciones que emita
la Dirección General de Programación Multianual de
Inversiones.”
2.- Con relación al numeral 13.3 del artículo 13 del
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, modificado
mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N° 248-2017EF
DICE:
“Artículo 13. Funcionamiento
(…)
13.3. Si la inversión pública culminada cumple con los
criterios de evaluación ex post aprobados por la Viceministra
de Economía, la OPMI realiza dicha evaluación con el fin
de obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras en
futuras inversiones. Para tal efecto, la Dirección General
de Programación Multianual de Inversiones podrá publicar
anualmente la relación de las inversiones públicas que serán
objeto de evaluación ex post.”
DEBE DECIR:
“Artículo 13. Funcionamiento
(…)
13.3. Si las inversiones de optimización, de ampliación
marginal, de rehabilitación y de reposición culminadas
cumplen con los criterios de evaluación ex post aprobados
por la Viceministra de Economía, la OPMI realiza dicha
evaluación con el fin de obtener lecciones aprendidas que
permitan mejoras en futuras inversiones. Para tal efecto, la
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones
podrá publicar anualmente la relación de las inversiones
públicas que serán objeto de evaluación ex post.”
1562696-1
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EDUCACION
Conforman Comisión Técnica de Trabajo
encargada de realizar acciones de
Depuración, Regulación, Corrección de
Error y Sinceramiento Contable del Pliego
010: Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 495-2017-MINEDU
Lima, 6 de setiembre de 2017
Vistos, el Expediente N° 72110-2017, los Informes
N° 029-2017-MINEDU/SG-OGA de la Oficina General
de Administración y N° 020-2017-MINEDU/SG-OGAOCCP-CF, de la Oficina de Contabilidad y Control
Previo, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 28708, Ley General del Sistema
Nacional de Contabilidad, en adelante la Ley, establece el
marco legal para dictar y aprobar normas y procedimientos
que permitan armonizar la información contable de las
entidades del sector público y del sector privado, así
como, para elaborar las cuentas nacionales, la Cuenta
General de la República, las cuentas fiscales y efectuar el
planeamiento que corresponda;
Que, de conformidad con los artículos 6 y 7 de la Ley la
Dirección Nacional de Contabilidad Publica del Ministerio
de Economía y Finanzas, es el ente rector del Sistema
Nacional de Contabilidad y tiene entre sus atribuciones, la
de emitir resoluciones dictando y aprobando las normas
y procedimientos de contabilidad que deben regir en el
sector público, entre otros;
Que, mediante Resolución Directoral N° 012-2011EF/93.01, se aprueba la Directiva N° 003-2011-EF/93.01
“Lineamientos básicos para el proceso de saneamiento
contable en el Sector Público” la cual tiene como objetivo
regular la obligatoriedad de las entidades públicas de
efectuar las acciones administrativas necesarias para la
revisión, análisis y depuración de la información contable
conforme a lo dispuesto por los artículos 3 y 4 de la Ley
N° 29608, de manera que se proceda a las actividades
de saneamiento contable que permitan revelar en
los estados financieros la imagen fiel de su situación
económica, financiera y patrimonial, determinando la
existencia real de bienes, derechos y obligaciones que
afectan el patrimonio público, incorporando, eliminando o
castigando los valores de acuerdo a su estado situacional,
según el caso y el orden a lo que dispone la Directiva,
permitiendo la presentación razonable de los estados
financieros al sector público;
Que, a través del Comunicado N° 002-2015-EF/51.01
“Acciones de Depuración, Regularización, Corrección
de Error y Sinceramiento Contable” la Dirección General
de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y
Finanzas - DGCP, señala que existen entidades públicas
que no han culminado con el proceso de saneamiento
contable y otras que no han informado sobre el mismo;
por tanto la DGCP dispone que a partir del período 2015,
las Entidades Gubernamentales efectuarán lo siguiente:
a) El titular de la entidad pública nombrará una Comisión
Técnica de Trabajo presidida por el Contador General de
la entidad para que inicie o concluya con las acciones
de Depuración, Regularización, Corrección por Error
y Sinceramiento Contable de los saldos de las cuentas
contables previamente determinadas, teniendo como
referencia, cuando corresponda, los lineamientos básicos
para el proceso de saneamiento contable en el sector
público, y b) La Comisión Técnica presentará al Director
General de Administración o quien haga sus veces,
un informe técnico contable detallando las acciones
realizadas durante el tiempo determinado que duren
tales acciones, sustentando documentalmente y con las
recomendaciones del caso;
Que, con Informe N° 020-2017-MINEDU/SG-OGA-
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OCCP-CF, el Jefe de la Oficina de Contabilidad y Control
Previo señala que habiéndose realizado las acciones
pertinentes y no siendo posible sincerar los saldos
contables de las cuentas Código: 1202.99 Otras cuentas
por cobrar diversas de dudosa recuperación por el monto
de S/ 10 426 849, 01, y, Código: 1205.98 Otros por el
monto de S/ 228 764,38 que corresponde a ejercicios
anteriores de la Unidad Ejecutora 026: Programa de
Educación Básica para Todos; es necesario conformar,
mediante acto resolutivo, la Comisión Técnica de Trabajo
para que inicie las acciones de depuración, corrección,
regularización, corrección por error y sinceramiento
contable de ejercicios anteriores en virtud al Comunicado
N° 002-2015-EF/51.01;
Que, a través del Informe N° 029-2017-MINEDU/
SG-OGA, la Jefa de la Oficina General de
Administración considerando lo señalado en el Informe
N°
020-2017-MINEDU/SG-OGA-OCCP-CF,
solicita
se conforme la Comisión Técnica de Trabajo para las
Acciones de Depuración, Regularización, Corrección por
Error y Sinceramiento Contable del Pliego 010: Ministerio
de Educación, en virtud del Comunicado N° 002-2015EF/51.01, integrada por el/la Jefe(a) de la Oficina de
Contabilidad y Control Previo, quien la presidirá, el/la
Jefe(a) de la Oficina de Tesorería; y, el/la Jefe(a) de la
Oficina del Logística;
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 28708,
Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad,
el Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio
de Educación, modificada por la Ley N° 26510; y el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Educación, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Conformación de la Comisión Técnica
de Trabajo
Conformar la Comisión Técnica de Trabajo encargada
de realizar las acciones de Depuración, Regulación,
Corrección de Error y Sinceramiento Contable del Pliego
010: Ministerio de Educación, en adelante la Comisión,
la misma que está conformada por los siguientes
funcionarios:
- El/la Jefe(a) de la Oficina de Contabilidad y Control
Previo, quien la presidirá
- El/la Jefe(a) de la Oficina de Tesorería; y,
- El/la Jefe(a) de la Oficina de Logística
Artículo 2.- Función
La Comisión está encargada de realizar las acciones
de Depuración, Regulación, Corrección de Error y
Sinceramiento Contable del Pliego 010: Ministerio de
Educación y de presentar al/la Jefe/a de la Oficina
General de Administración un Informe Técnico Contable,
detallando las acciones realizadas durante el tiempo
determinado que duren tales acciones, sustentado
documentalmente y con las recomendaciones del caso.
Artículo 3.- Referencia para el cumplimiento de su
labor
La Comisión conformada por el artículo 1 de la
presente resolución actuará teniendo como referencia,
cuando corresponda, los Lineamientos Básicos para el
Proceso de Saneamiento Contable en el Sector Público
que se estipulan en la Directiva N° 003-2011-EF/93.01,
aprobada mediante Resolución Directoral N° 012-2011EF/93.01.
Artículo 4.- Notificación
Remitir copia de la presente resolución ministerial a la
Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio
de Economía y Finanzas, para su conocimiento y fines.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARILÚ MARTENS CORTÉS
Ministra de Educación
1562629-1
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Designan Responsable Directivo de la
Gestión Documental Institucional
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 496-2017-MINEDU
Lima, 6 de setiembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, con Decreto Legislativo Nº 1310, se aprueban
medidas adicionales de simplificación administrativa, entre
ellas, la establecida en el artículo 8 del Decreto Legislativo,
sobre la interconexión de los sistemas de trámite documentario
o equivalentes de las entidades de la Administración Pública,
para el envío automático de documentos electrónicos
entre dichas entidades, a través de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado (PIDE), administrado por la
Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Oficina
Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI),
actualmente Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI);
Que, el segundo párrafo del artículo 8 del mencionado
Decreto Legislativo señala que las entidades del Poder
Ejecutivo deben adecuar sus sistemas de trámite
documentario o equivalentes para el envío automático de
documentos electrónicos con otras entidades, así como
dentro de sus áreas, órganos y unidades, hasta el 31 de
diciembre de 2018;
Que, mediante Resolución de Secretaría de Gobierno
Digital Nº 001-2017-PCM/SEGDI, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 09 de agosto de 2017, se aprueba el
Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto
Legislativo Nº 1310, de alcance obligatorio a todas las
entidades del Poder Ejecutivo;
Que, el artículo 4 de la citada Resolución establece
que el Titular de la entidad, dentro de un plazo de quince
(15) días hábiles contados a partir de la publicación de la
citada Resolución, debe designar a la máxima autoridad
administrativa o quien haga sus veces como Responsable
Directivo de la Gestión Documental Institucional, quien
se encarga de coordinar la implementación del Modelo
de Gestión Documental en su entidad, así como también
cumplir con las demás responsabilidades establecidas en
el referido Modelo; dicha designación debe ser puesta en
conocimiento de la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI),
para las coordinaciones y acciones correspondientes;
Que, en este extremo, el artículo 12 del Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU,
refiere que la Secretaría General es la máxima autoridad
administrativa del Ministerio y actúa como nexo de coordinación
entre la Alta Dirección y los órganos de asesoramiento y
de apoyo administrativo bajo su dependencia jerárquica;
asimismo, ejerce la representación legal del Ministerio;
Que, por lo anteriormente descrito, y conforme
a lo recomendado por la Oficina de Atención al
Ciudadano y Gestión Documental en el Informe Nº
1002-2017-MINEDU/SG-OACIGED-AC y el Memorándum
Nº 708-2017-MINEDU/SG-OACIGED, se hace necesario
designar a el/la Secretario/a General del Ministerio de
Educación como Responsable Directivo de la Gestión
Documental Institucional;
Con el visado del Secretario General, del Jefe (e) de la
Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
y de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley Nº 26510; en el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU;
en el Decreto Legislativo Nº 1310 y en la Resolución de
Secretaría de Gobierno Digital Nº 001-2017-PCM/SEGDI;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a el/la Secretario/a General del
Ministerio de Educación como Responsable Directivo
de la Gestión Documental Institucional, en el marco de
lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1310 y en la
Resolución de Secretaría de Gobierno Digital Nº 0012017-PCM/SEGDI.
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Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución a
la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) de la Presidencia
del Consejo de Ministros, para su conocimiento y fines.
Artículo 3.- Disponer que la Oficina General de
Asesoría Jurídica publique la presente Resolución en
el Sistema de Información Jurídica de Educación –
SIJE, ubicado en el Portal Institucional del Ministerio de
Educación (http://www.minedu.gob.pe/), el mismo día de
su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese y comuníquese y publíquese.
MARILÚ MARTENS CORTÉS
Ministra de Educación
1562629-2

INTERIOR
Aprueban el Plan Operativo Institucional
(POI) 2018 del Ministerio de lnterior
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 811-2017-IN
Lima, 31 de agosto de 2017
VISTOS, el Informe N° 000391-2017/IN/OGPP/OPP,
de la Oficina de Planificación Operativa y Presupuesto
de la Oficina General de Planificación y Presupuesto; el
Oficio N° 002727-2017/IN/OGPP, de la Oficina General de
Planificación y Presupuesto y el Informe N° 001335-2017/
IN/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 1 del artículo 25° de la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que los
Ministros de Estado tienen entre sus funciones, la de dirigir
el proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el
marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
y determinar los objetivos sectoriales funcionales
nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno;
aprobar los planes de actuación; y asignar los recursos
necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las
asignaciones presupuestarias correspondientes;
Que, el numeral 71.1 del artículo 71° del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo
N° 304-2012-EF, establece que las Entidades, para la
elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y
Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta
su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser
concordante, entre otros, con los Planes Estratégicos
Sectoriales Multianuales (PESEM);
Que, de acuerdo a los numerales 71.2 y 71.3 del artículo
71° del referido Texto Único Ordenado, el Presupuesto
Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad,
desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de
los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos
orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes
al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad,
conforme a su escala de prioridades; asimismo, los Planes
Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias
que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen
instrumentos administrativos que contienen los procesos a
desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias
para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para
dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a
nivel de cada dependencia orgánica;
Que, conforme al literal d) del numeral 7.2 del artículo 7
de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para
la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional,
aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo
N° 026-2017/CEPLAN/PCD, las políticas institucionales se
concretan en los planes estratégicos institucionales - PEI y en
los planes operativos institucionales – POI;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 1805-2016IN, se aprobó el Plan Estratégico Sectorial Multianual -

30

NORMAS LEGALES

PESEM 2016-2021 Actualizado del Sector Interior, el cual
fue elaborado sobre la información generada en la Fase
de Análisis Prospectivo y se articula con las políticas y
prioridades de gestión del Gobierno peruano, así como con
los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
denominado PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 1812-2016IN, se aprobó el Plan Estratégico Institucional – PEI 20172019 del Ministerio del Interior, el cual se articula con el
Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM 2016-2021
Actualizado, mencionado en el párrafo precedente;
Que, conforme al numeral 1) del artículo 38° del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del
Interior, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-IN, la
Oficina General de Planificación y Presupuesto tiene por
función, entre otras, dirigir la formulación, evaluación y/o
actualización del Plan Operativo Institucional del Ministerio
del Interior, que incluye a la Policía Nacional del Perú, en el
marco de las normas y lineamientos del Sistema Nacional
de Planeamiento Estratégico y de las políticas nacionales
y sectoriales;
Que, a través del Informe N° 000391-2017/IN/OGPP/
OPP, la Oficina de Planificación Operativa y Presupuesto
de la Oficina General de Planificación y Presupuesto
propone la aprobación del Plan Operativo Institucional
(POI) 2018 del Ministerio del Interior; propuesta que ha
sido validada por la Oficina General de Planificación y
Presupuesto, mediante Oficio N° 002727-2017/IN/OGPP;
Que, el Plan Operativo Institucional (POI) 2018 del
Ministerio del Interior, es un documento que se articula
a los lineamientos estratégicos establecidos en el Plan
Estratégico Institucional - PEI 2017-2019, los cuales a su
vez están en correspondencia con el análisis prospectivo
realizado en el Plan Estratégico Sectorial Multianual –
PESEM 2016-2021 Actualizado del Sector Interior;
Con la visación de la Secretaría General, de la Oficina
General de Planificación y Presupuesto, y de la Oficina
General de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo
N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
del Interior; y, el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo
N° 004-2017-IN;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional
(POI) 2018 del Ministerio del Interior, el mismo que como
anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Encargar a la Oficina General de
Planificación y Presupuesto la difusión, el seguimiento y
la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2018
del Ministerio del Interior.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente
Resolución Ministerial en el Diario Oficial “El Peruano”,
así como la publicación de la Resolución y su anexo en
el Portal Institucional y de Transparencia del Ministerio del
Interior (www.mininter.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior
1562705-1

Modifican conformación del Directorio del
Fondo de Aseguramiento en Salud de la
Policía Nacional del Perú - SALUDPOL
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 827-2017-IN
Lima, 5 de setiembre de 2017
VISTOS; el Oficio N° 1242-2017-DIRREHUMPNP/DIVPNIBPP-DEPOFI.SEC.N y el Informe N°
68-2017-DIRREHUM-PNP/DIVPNIBPP-DEPOFI.SEC.N,
de la División de Promoción, Nombramientos, Incentivos,
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Beneficios y Producción de Planillas, de la Dirección de
Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú, y el
Informe N° 001336-2017/IN/OGAJ, de la Oficina General
de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1174, Ley
del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía
Nacional del Perú, se varía la denominación del Fondo
de Salud para el Personal de la Policía Nacional del Perú
(FOSPOLI) por la de Fondo de Aseguramiento en Salud
de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL), el cual
cuenta con un Directorio, como máximo órgano del Fondo
encargado de la administración;
Que, a través de la Primera Disposición
Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N°
1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, se modifica
el artículo 5 del acotado Decreto Legislativo N° 1174,
respecto a la conformación del Directorio de SALUDPOL,
el mismo que incorpora como miembro a un director
designado por el Ministerio de Salud; integrado además
por: i) dos directores designados por el Ministerio del
Interior, ii) un director designado por el Ministro de
Economía y Finanzas, ii) un director a propuesta de la
Dirección General de la Policía Nacional del Perú, y, iii) el
Director Ejecutivo de la DIREJESAN (actual Dirección de
Sanidad de la Policía Nacional del Perú);
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 697-2017IN, se designa a los miembros del Directorio del Fondo de
Asesoramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú
– SALUD POL, entre los cuales se designa al General de
Servicios de la Policía Nacional del Perú Tervy Jennifer
Silva Valdiviezo;
Que, con los documentos de vistos, la División de
Promoción, Nombramientos, Incentivos, Beneficios y
Producción de Planillas, de la Dirección de Recursos
Humanos de la Policía Nacional del Perú, hace de
conocimiento que a través de la Resolución Directoral N°
009381-2017-DIRREHUM-PNP, del 15 de agosto de 2017,
se concede al General de Servicios de la Policía Nacional
del Perú, Tervy Jennifer Silva Valdiviezo el periodo de
adaptación a la vida civil de tres (03) meses calendarios, a
partir del 21 de agosto hasta el 18 de noviembre de 2017,
previos a la fecha de su pase a la Situación de Retiro por
Límite de Edad en el Grado, asimismo propone al General
PNP Hugo Alberto Begazo de Bedoya, en su reemplazo;
Que, el artículo 6 del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento
en Salud de la Policía Nacional del Perú, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 002-2015-IN, establece
que el SALUDPOL depende del Despacho Ministerial
del Ministerio del Interior, y que las designaciones de sus
integrantes se realizarán mediante Resolución Ministerial
del Sector;
Con el visado del Despacho de la Secretaría General,
de la Dirección General de la Policía Nacional del Perú y
de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio
del Interior;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo
N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio
del Interior; el Decreto Legislativo N° 1174, modificado
por el Decreto Legislativo N° 1267, Ley del Fondo de
Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú;
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
del Interior, aprobado por el Decreto Supremo N° 0042017-IN y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1174,
Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía
Nacional del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 002-2015-IN;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Modificar el artículo 2 de la Resolución
Ministerial N° 697-2017-IN, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 2°.- El Directorio del Fondo de Aseguramiento
en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL,
está integrado por los siguientes miembros:
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- Señor Gabriel Pablo Jaime Seminario de la Fuente,
del Ministerio del Interior, quien lo preside.
- Señor César Eduardo Bravo De Rueda Accinelli, del
Ministerio del Interior.
- General PNP, Hugo Alberto Begazo de Bedoya,
representante de la Policía Nacional del Perú.
- Señora Rocío Del Pilar Mercedes Montero Lazo, del
Ministerio de Economía y Finanzas.
- Señora María Del Carmen Calle Dávila, del Ministerio
de Salud.
- Director Ejecutivo de la DIREJESAN PNP, actual
Dirección de Sanidad de la PNP”.
Artículo 2°.- Encargar a la Oficina de Trámite
Documentario, remitir copia de la presente Resolución
a la Gerencia General del Fondo en Aseguramiento en
Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL y a los
integrantes de su Directorio a que se refiere el artículo 2°
para su conocimiento y fines pertinentes.
Artículo 3°.- Encargar a la Oficina General de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones, la publicación de
la presente Resolución en el Portal Institucional y de
Transparencia del Ministerio del Interior (www.mininter.gob.
pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior

del Decreto Supremo N° 004-2017-IN se establecen las
disposiciones para el proceso de fusión por absorción de
la Oficina Nacional de Gobierno Interior, aprobado por
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior, llevado a cabo por la
respectiva Comisión de Transferencia;
Que, a través de los Informes de vistos, la Dirección de
Autoridades Políticas de la Dirección General de Gobierno
Interior se propone la conclusión del Subprefecto Distrital
de El Agustino, de la Provincia y Departamento de Lima;
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;
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio del Interior, y el Decreto
Supremo N° 004-2017-IN, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Interior;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación del señor
Lindon Santillan Hidalgo, en el cargo de Subprefecto Distrital
de El Agustino de la Provincia y Departamento de Lima.
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la
Dirección General de la Policía Nacional del Perú, a
la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Interior y a la Oficina General de
Administración y Finanzas del Ministerio de Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

1562704-1

Dan por concluida designación de
Subprefecto Distrital de El Agustino de la
provincia y departamento de Lima
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 009-2017-IN-VOI-DGIN

YOLANDA FALCON LIZARASO
Directora General
Dirección General de Gobierno Interior
1562609-1

Designan Subprefecto Distrital de El
Agustino, provincia y departamento de
Lima

Lima, 5 de setiembre de 2017
VISTOS:
El Informe N° 257-2017-IN-VOI-DGIN-DAP, de
Dirección de Autoridades Políticas, el cual hace suyo
Informe N° 256-2017-IN-VOI-DGIN-DAP, se propone
conclusión del Subprefecto Distrital de El Agustino, de
Provincia y Departamento de Lima, y;
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CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1266, se aprobó la
Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
que determina el ámbito de competencia, las funciones y
estructura orgánica del Ministerio del Interior, otorgándole
competencia a nivel nacional en materia de orden interno
y orden público, así como la competencia compartida en
materia de seguridad ciudadana y señalando su rectoría
sobre el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana;
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2017-IN se
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Interior, documento técnico normativo de
gestión institucional y administrativa, orientado al logro de
la misión, visión y objetivos de la institución, y que contiene
las funciones rectoras y específicas del Ministerio y las
funciones de sus órganos y unidades orgánicas, así como
establece sus relaciones y responsabilidades, permitiendo
un adecuado proceso de dirección y control sectorial;
Que el artículo 88° del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio del Interior establece que la
Dirección General de Gobierno Interior es el órgano,
dependiente del Vice Ministerio de Orden Interno, encargado
de dirigir y supervisar el accionar de las autoridades políticas
designadas; estableciendo, en el inciso 2) del artículo 89°,
como una de sus funciones, la de dirigir, designar, remover,
aceptar la renuncia y encargar el puesto como las funciones
a los Subprefectos Distritales, garantizando la presencia del
Estado en el territorio nacional;
Que, mediante la primera, segunda, tercera, cuarta
y quinta Disposiciones Complementarias Transitorias

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 010-2017-IN-VOI-DGIN
Lima, 6 de setiembre de 2017
VISTOS:
El Oficio N° 1170-2017- IN/VOI/DGIN, mediante el
cual, la Dirección General de Gobierno Interior adjunta el
Informe N° 258-2017-IN-VOI-DGIN-DAP, mediante el cual
se propone la designación de Subprefecto Distrital de El
Agustino, Provincia de Lima, Departamento de Lima, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1266, se aprobó la
Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior,
que determina el ámbito de competencia, las funciones y
estructura orgánica del Ministerio del Interior, otorgándole
competencia a nivel nacional en materia de orden interno
y orden público, así como la competencia compartida en
materia de seguridad ciudadana y señalando su rectoría
sobre el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana;
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2017-IN se
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Interior, documento técnico normativo de
gestión institucional y administrativa, orientado al logro de
la misión, visión y objetivos de la institución, y que contiene
las funciones rectoras y específicas del Ministerio y las
funciones de sus órganos y unidades orgánicas, así como
establece sus relaciones y responsabilidades, permitiendo
un adecuado proceso de dirección y control sectorial;
Que el artículo 88° del Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio del Interior establece que la
Dirección General de Gobierno Interior es el órgano,
dependiente del Vice Ministerio de Orden Interno, encargado
de dirigir y supervisar el accionar de las autoridades políticas
designadas; estableciendo, en el inciso 2) del artículo 89°,
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como una de sus funciones, la de dirigir, designar, remover,
aceptar la renuncia y encargar el puesto como las funciones
a los Subprefectos Distritales, garantizando la presencia del
Estado en el territorio nacional;
Que, mediante la primera, segunda, tercera, cuarta
y quinta Disposiciones Complementarias Transitorias
del Decreto Supremo N° 004-2017-IN se establecen las
disposiciones para el proceso de fusión por absorción de
la Oficina Nacional de Gobierno Interior, aprobado por
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio del Interior, llevado a cabo por la
respectiva Comisión de Transferencia;
Que, a través del Informe de visto, la Dirección de
Autoridades Políticas de la Dirección General de Gobierno
Interior se propone la designación del Subprefecto Distrital
de El Agustino, Provincia de Lima y Departamento de Lima;
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;
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización
y Funciones del Ministerio del Interior, y el Decreto
Supremo N° 004-2017-IN, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Interior;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al señor Carlos Ramos Ore, en
el cargo de Subprefecto Distrital de El Agustino, Provincia
de Lima, Departamento de Lima.
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la
Dirección General de la Policía Nacional del Perú, a
la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Interior y a la Oficina General de
Administración y Finanzas del Ministerio de Interior.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
YOLANDA FALCON LIZARASO
Directora General
Dirección General de Gobierno Interior
1562706-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Autorizan viaje de Viceministro de Justicia
a México, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0220-2017-JUS
Lima, 5 de setiembre de 2017
VISTOS; el Oficio: INAI/SE/DGAI/114/17, del 25
de agosto de 2017, el Director General de Asuntos
Internacionales del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
de los Estados Unidos Mexicanos; el Informe Nº 057-2017JUS/OGPM y el Oficio Nº 557-2017-JUS/OGPM-OPRE,
de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización; y el Informe N° 1027-2017-JUS/OGAJ, de
la Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Oficio: INAI/SE/DGAI/114/17, del
25 de agosto de 2017, el Director General de Asuntos
Internacionales del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
de los Estados Unidos Mexicanos, invita al señor Edgar
Enrique Carpio Marcos, Viceministro de Justicia de este
Ministerio, para que asista a una visita técnica de estudio
en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales de los
Estados Unidos Mexicanos a realizarse durante los días 7, 8
y 11 de setiembre del presente año en la ciudad de México;
Que, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a
través de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la
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Información Pública y Protección de Datos Personales, es el
órgano de línea encargado de ejercer la Autoridad Nacional
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así
como de ejercer la Autoridad Nacional de Protección de
Datos Personales. Promueve la transparencia y la tutela,
garantizando el derecho fundamental de acceso a la
información pública y a la protección de datos personales,
velando por el cumplimiento de la normatividad sobre la
materia. Ejerce funciones administrativas, orientadoras,
normativas, resolutivas, fiscalizadoras y sancionadoras.
Depende jerárquicamente del Despacho Viceministerial de
Justicia;
Que, la realización de la visita técnica tiene como
principal objetivo conocer el ejercicio del derecho
de acceso a la información pública en México, la
organización institucional y el desempeño de las
atribuciones que han sido conferidas al Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales de los Estados Unidos Mexicanos;
asimismo, permitirá un intercambio de experiencias que
contribuirán al fortalecimiento de la Autoridad Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Perú
y a los esfuerzos del gobierno por hacer efectiva la tutela
de los derechos de acceso a la información;
Que, considerando la relevancia de la visita técnica a
realizarse, resulta de interés institucional la participación
del señor Edgar Enrique Carpio Marcos, Viceministro
de Justicia de este Ministerio, toda vez que permitirá al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conocer tanto
el ejercicio del derecho de acceso a la información pública
en México, la organización institucional y el desempeño de
las atribuciones que han sido conferidas a dicho órgano;
Que, mediante el Informe N° 057-2017-JUS/OGPM,
la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización, opina que es favorable la participación
del precitado funcionario, a la mencionada visita técnica,
la misma que se vincula con los Objetivos del Plan
Estratégico Sectorial Multianual PESEM (2015-2021) y el
Plan Estratégico Institucional PEI (2016-2018);
Que, asimismo, mediante Oficio N° 550-2017-JUS/
OGPM-OPRE, la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización señala que el financiamiento
del presente viaje será cubierto con cargo al presupuesto
institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
para cuyo efecto se han emitido las Certificaciones de
Crédito Presupuestario N° 0000003934 y 0000003935; el
cual por razones de itinerario es pertinente autorizar del 7
al 11 de setiembre de 2017;
Que, el artículo 26 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, establece que los Ministros de
Estado pueden encargar a un Viceministro para que, con
retención de su cargo, desempeñe las funciones de otro
Viceministro por ausencia del Titular; por lo que a fin de
mantener el normal funcionamiento del Viceministerio
de Justicia, es necesario encargar sus funciones a la
Viceministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia,
en tanto dure la ausencia de su Titular;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29809, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos; el Decreto Supremo N° 013-2017JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2017; la Ley N° 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos, modificada por la Ley N° 28807,
y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios, y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor Edgar Enrique
Carpio Marcos, Viceministro de Justicia del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos a la ciudad de México de los
Estados Unidos Mexicanos, del 7 al 11 de setiembre de
2017, por los motivos expuestos en la parte considerativa
de la presente resolución.
Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente resolución, serán cubiertos
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con recursos del presupuesto del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, de acuerdo al siguiente detalle:
Edgar Enrique Carpio Marcos, Viceministro
de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Pasajes
Viáticos x 04 días

US$ 1 171.56
US$ 1 760.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes a la culminación del viaje, el funcionario citado
en el artículo 1 de la presente resolución deberá presentar
ante la Titular de la Entidad un informe dando cuenta de
las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la
rendición de cuentas por los viáticos entregados.
Artículo 4.- Encargar a la señora Gisella Rosa Vignolo
Huamaní, Viceministra de Derechos Humanos y Acceso a
la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
con retención de su cargo, las funciones del Viceministerio
de Justicia, a partir del 7 de setiembre de 2017 y en tanto
dure la ausencia de su titular.
Artículo 5.- La presente autorización no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de
aduana de cualquier clase o denominación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
1562630-1

PRODUCE
Autorizan viaje de profesional del IMARPE a
la República Popular China, en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 402-2017-PRODUCE
4 de setiembre de 2017
VISTOS: Los documentos de fecha 28 de julio de
2017; el Informe Técnico Nº 008 del Director General de
Investigaciones de Recursos Pelágicos del IMARPE; el
Memorándum Nº 497-2017-IMARPE/OGPP; Informe Nº
1235-2017-PRODUCE/OGAJ; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante documentos de fecha 28 de julio de
2017, Xinjun Chen, Dean and Professor of the College of
Marine Sciences, Shangai Ocean University, cursa invitación
a los señores Miguel Angel Ñiquen Carranza, Luis Rubén
Mariátegui Rosales y Enrique Manuel Ramos Vásquez,
profesionales del Instituto del Mar del Perú - IMARPE, a
fin de que participen en el “Fifth Meeting of the Scientific
Committee and the preceding Workshop of the South Pacific
Regional Fisheries Management Organisation - SPRFMO”,
a realizarse ambos en la ciudad de Shanghai, República
Popular China, del 20 al 28 de setiembre de 2017;
Que, con el Informe Técnico Nº 08 del Director General
de Investigaciones de Recursos Pelágicos del IMARPE,
se señala que es de importancia la participación de los
citados profesionales en representación de la entidad en
dicho evento ya que se obtendrá información actualizada
sobre la pesquería de jurel, calamar gigante y otros
recursos de profundidad en los países conformantes de
la OROP-PS, la cual servirá como base para el estudio
de dichos recursos y sus pesquerías en nuestro país;
asimismo, se establecerán las acciones necesarias para
la aplicación de los lineamientos técnicos científicos
para afianzar el desarrollo sustentable de la pesquería
del jurel y calamar gigante, por cuanto estos recursos
tienen una magnitud importante en los desembarques
a nivel nacional, lo que coadyuvará con la seguridad
alimentaria y la generación de empleo y divisas para el
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país; recomendándose la participación de los señores
Miguel Angel Ñiquen Carranza, Luis Rubén Mariátegui
Rosales y Enrique Manuel Ramos Vásquez, profesionales
del IMARPE;
Que, el informe mencionado en el considerando
precedente señala que el señor Enrique Manuel Ramos
Vásquez asistirá a ambos eventos, mientras que los
señores Miguel Angel Ñiquen Carranza y Luis Rubén
Mariátegui Rosales solo asistirán al “Fifth Meeting of the
Scientific Committee of the SPRFMO”, a realizarse del 23
al 28 de setiembre de 2017;
Que, mediante Memorándum Nº 497-2017-IMARPE/
OGPP, el Jefe (e) de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto del IMARPE señala que el mencionado
evento permitirá reforzar la visión integral de la pesquería
del jurel y calamar gigante a nivel regional, contando con
mejores elementos para la adopción de recomendaciones
que permitan el manejo adecuado de estos recursos a
nivel nacional, lo cual se encuentra alineado con los fines
institucionales de la entidad;
Que, con Certificación Nº 064-2017-CD/O de fecha 14
de agosto de 2017, expedida por la Secretaría del Consejo
Directivo del IMARPE, se “Certifica el Acuerdo del Consejo
Directivo Nº 064-2017-CD/O, adoptado en la Undécima
Sesión Ordinaria, celebrada el 14.08.2017”, a través del cual
se aprueba el viaje en comisión de servicios, de los señores
Miguel Angel Ñiquen Carranza, Luis Rubén Mariátegui
Rosales y Enrique Manuel Ramos Vásquez, profesionales del
Instituto del Mar del Perú - IMARPE, para que participen en los
eventos correspondientes de la “Fifth Meeting of the Scientific
Committee and the preceding Workshop of the South Pacific
Regional Fisheries Management Organisation - SPRFMO”, a
realizarse del 20 al 28 de setiembre de 2017, en la ciudad de
Shanghai, República Popular China; aprobándose también
los gastos por concepto de viáticos y pasajes aéreos para los
referidos viajes;
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, que aprueba
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, señalan
que los mismos deben sustentarse en el interés nacional
o institucional; y que para el caso de autorizaciones de
viaje de los servidores y funcionarios públicos de los
Ministerios y de los Organismos Públicos Descentralizados
correspondientes que ocasionen gastos al Estado se
otorgarán por Resolución Ministerial del respectivo Sector;
Que, en consecuencia, de acuerdo a los itinerarios
propuestos, es necesario autorizar el viaje del señor Enrique
Manuel Ramos Vásquez, profesional del IMARPE, del 18 de
setiembre al 01 de octubre de 2017, y de los señores Miguel
Angel Ñiquen Carranza y Luis Rubén Mariátegui Rosales,
del 20 de setiembre al 01 de octubre de 2017, a la ciudad de
Shanghai, República Popular China, para los fines expuestos
en los considerandos precedentes;
Con la visación de la Secretaría General y de la
Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la
Producción; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 1047,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de la Producción y modificatorias;
la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos y modificatorias;
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba normas
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos y modificatorias; el
Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE, que aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de la Producción y modificatoria; y la Resolución Ministerial
Nº 296-2009-PRODUCE, que aprueba la Directiva General
Nº 007-2009-PRODUCE, “Directiva de Procedimientos para
las Autorizaciones de Viajes al Exterior en el Ministerio de la
Producción”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor Enrique Manuel Ramos Vásquez, profesional
del IMARPE, a la ciudad de Shanghai, República Popular
China, del 18 de setiembre al 01 de octubre de 2017,
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para los fines expuestos en la parte considerativa de la
presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos correspondientes a los pasajes
aéreos y viáticos que demande el viaje autorizado en el
artículo precedente, serán cubiertos con cargo al presupuesto
2017 del IMARPE, de acuerdo al siguiente detalle:
Viáticos por 10 días
Pasaje aéreo US$ 500,00 por día
(Incluido TUUA) (9 días de viáticos
US$
+ 1 por concepto de
instalación)

Nombres y
apellidos
Enrique Manuel
Ramos Vásquez

2,404.32

5,000.00

TOTAL
US$
7,404.32

Artículo 3.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
de los señores Miguel Angel Ñiquen Carranza y Luis
Rubén Mariátegui Rosales, a la ciudad de Shanghai,
República Popular China, del 20 de setiembre al 01 de
octubre de 2017, para los fines expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 4.- Los gastos correspondientes a los
pasajes aéreos y viáticos que demande el viaje autorizado
en el artículo precedente, serán cubiertos con cargo al
presupuesto 2017 del IMARPE, de acuerdo al siguiente
detalle:
Nombres y
apellidos

Pasaje aéreo Viáticos por 7 días
(Incluido TUUA) US$ 500,00 por día
US$
(6 días de viáticos
+ 1 por concepto de
instalación)

TOTAL
US$

Miguel Angel Ñiquen
Carranza

2,225.92

3,500.00

5,725.92

Luis Rubén
Mariátegui Rosales

2,225.92

3,500.00

5,725.92

Artículo 5.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, los profesionales
autorizados en los artículos 1 y 3 deben presentar al
Titular de la Entidad, un informe detallado de las acciones
realizadas, los resultados obtenidos y la rendición de
cuentas.
Artículo 6.- 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.
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción
1561909-2

Autorizan al IMARPE la ejecución de Pesca
Exploratoria del recurso pejerrey con la
participación de embarcaciones pesqueras
artesanales
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 404-2017-PRODUCE
5 de setiembre de 2017
VISTOS: El Oficio N° 579-2017-IMARPE/DEC del
Instituto del Mar del Perú – IMARPE y el Informe N°
257-2017-PRODUCE/DGPARPA-DPO de la Dirección
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y
Acuicultura, el Informe Nº 1268-2017-PRODUCE/OGAJ; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de
Pesca, en adelante la Ley, en su artículo 2 establece
que los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas
jurisdiccionales del Perú son patrimonio de la Nación y
que en consecuencia corresponde al Estado regular

Jueves 7 de setiembre de 2017 /

El Peruano

el manejo integral y la explotación racional de dichos
recursos, considerando que la actividad pesquera es de
interés nacional;
Que, el artículo 9 de la Ley dispone que el Ministerio
de la Producción, sobre la base de evidencias científicas
disponibles y de factores socioeconómicos determina,
según el tipo de pesquerías los sistemas de ordenamiento
pesquero, las cuotas de captura permisible, las
temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo
pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de
captura y demás normas que requieran la preservación
y explotación racional de los recursos hidrobiológicos;
además, que los derechos administrativos otorgados se
sujetan a las medidas de ordenamiento que mediante
dispositivo legal de carácter general dicta el Ministerio;
Que, los artículos 13 y 21 de la Ley prescriben que
la investigación pesquera está orientada a obtener y
proporcionar permanentemente las bases científicas
que sustentan el desarrollo integral y armónico del
proceso pesquero; por lo que, el Estado promueve,
preferentemente, las actividades extractivas de recursos
hidrobiológicos destinados al consumo humano directo;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
468-2016-PRODUCE se estableció el período de veda
reproductiva del recurso hidrobiológico pejerrey (Odontesthes
regia) a nivel nacional, en el período comprendido entre los
meses de setiembre y octubre de cada año, cuya fecha de
inicio y fin estará condicionada a la evolución de los valores
críticos de cada índice reproductivo que estime el Instituto
del Mar del Perú - IMARPE;
Que, el IMARPE mediante el Oficio N°
579-2017-IMARPE/DEC remite el informe sobre
“Indicadores biológicos - pesqueros del pejerrey
Odontesthes regia en el litoral peruano”, en el cual
concluye, que: i) “El pejerrey Odontesthes regia presentó
una estructura por tallas caracterizada por la presencia de
un solo grupo modal, tanto para la zona norte-centro como
para el sur”; ii) “El análisis de la actividad reproductiva
del pejerrey Odontesthes regia en la zona norte-centro,
evidencia que el valor (68,6%) se halla en el umbral
establecido para esta zona (AR=68,9%). Asimismo, el
IGS (IGS=9,5%) presentó valores muy cercanos al umbral
establecido (IGS=11,0%)”; y, iii) “(…) en la zona nortecentro, se ha detectado un importante contingente de
ejemplares de pejerrey con tallas menores a los 14,0 cm
de longitud total”; por lo que recomienda, “Ejecutar una
pesca exploratoria del recurso pejerrey, a fin de contar con
mayor información en el ámbito de su distribución”;
Que, la Dirección General de Políticas y Análisis
Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante el Informe N°
257-2017-PRODUCE/DGPARPA-DPO, sustentado en lo
informado por el IMARPE en el Oficio N° 579-2017-IMARPE/
DEC, concluye, entre otros, que: “(…) ve conveniente
proyectar una Resolución Ministerial que autorice al
IMARPE la ejecución de una pesca exploratoria del recurso
hidrobiológico pejerrey Odontesthes regia, que cumpla en
alcanzar los objetivos planteados por el IMARPE”;
Que, asimismo, la citada Dirección General
recomienda que la Resolución Ministerial contenga las
medidas de seguimiento, control y vigilancia a favor de la
conservación del recurso;
Con las visaciones del Viceministro de Pesca y
Acuicultura y de los Directores Generales de Políticas y
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de Acuicultura
y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N°
25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; el Decreto
Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de la Producción y modificatorias, y su
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modificado
por Decreto Supremo N° 009-2017-PRODUCE;
SE RESUELVE:
Artículo
1.AUTORIZACIÓN
DE
PESCA
EXPLORATORIA
Autorizar al Instituto del Mar del Perú - IMARPE
a partir del día siguiente de publicada la presente
Resolución Ministerial la ejecución de una Pesca
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Exploratoria del recurso pejerrey (Odontesthes regia), con
la participación de embarcaciones pesqueras artesanales,
por un período de tres (03) días calendarios, en las
áreas marítimas que comprende las zonas de Chimbote
(09°04’15”S - 78°35’27”O), Huacho (11°06’S - 77°36’O),
Callao (12°02’00”S - 77°08’00”O), Pisco (13°42’36”S 76°12’12”O) y Camaná (16°37’25”S - 74°42’37”O), con la
participación de dos (02) embarcaciones artesanales por
cada zona de pesca.
Artículo 2.- PARTICIPACIÓN EN LA PESCA
EXPLORATORIA
La actividad exploratoria autorizada por el artículo 1
de la presente Resolución Ministerial se realizará bajo las
siguientes condiciones:
a) Contar con permiso de pesca vigente para operar
embarcaciones artesanales.
b) Los titulares de permisos de pesca no deben contar
con sanción administrativa firme que limite la realización
de actividades extractivas de cualquier recurso.
c) Se empleará dos (02) embarcaciones artesanales
por cada zona de pesca, la que refiere el artículo 1 de la
presente Resolución Ministerial.
d) Las embarcaciones pesqueras deben contar con
sistemas de preservación que garantice la conservación
del producto en óptimas condiciones. Asimismo, deben
cumplir con las medidas sanitarias aplicables a las
actividades pesqueras de consumo humano directo
conforme a las disposiciones legales vigentes.
e) Las embarcaciones pesqueras deben utilizar el arte
de pesca con las características que señale el IMARPE.
f) Las operaciones se realizarán fuera de las zonas
prohibidas y de reserva, en virtud a las disposiciones
legales vigentes.
g) Los armadores de las embarcaciones pesqueras
participantes no deben arrojar al mar los recursos
hidrobiológicos capturados incidentalmente.
h) Los armadores de las embarcaciones participantes
deben brindar las facilidades y acomodación a bordo
cuando se le solicite, al personal del IMARPE acreditado,
quien efectuará los trabajos de investigación y recopilación
de datos en el marco de esta actividad.
Artículo 3.EXPLORATORIA

MONITOREO

DE

LA

PESCA

3.1 El IMARPE estará a cargo de la ejecución de la
actividad pesquera autorizada por la presente Resolución
Ministerial, debiendo informar oportunamente los
resultados a la Dirección General de Políticas y Análisis
Regulatorio en Pesca y Acuicultura del Despacho
Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de
la Producción, para el establecimiento de las medidas
de ordenamiento necesarias, a fin de cautelar la
sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos.
3.2 Los armadores de las embarcaciones pesqueras
que capturen ejemplares del recurso pejerrey
(Odontesthes regia), así como especies incidentales
en tallas menores a las establecidas, en el marco de la
presente Resolución Ministerial, quedarán exentos de
incurrir en infracciones administrativas, siempre y cuando
cumplan con las directrices e indicaciones del personal
del IMARPE y las condiciones establecidas en el artículo
2 de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 4.- MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y
CONTROL DE LA PESCA EXPLORATORIA
La Dirección General de Supervisión, Fiscalización
y Sanción del Despacho Viceministerial de Pesca y
Acuicultura del Ministerio de la Producción adoptará las
medidas de seguimiento, control y vigilancia que resulten
necesarias para cautelar el cumplimiento de la presente
Resolución Ministerial y de las disposiciones legales
aplicables.
Artículo 5.- INFRACCIONES Y SANCIONES
Las embarcaciones pesqueras participantes cuyos
armadores incumplan las condiciones y obligaciones
señaladas en la presente Resolución Ministerial serán
excluidos de la Pesca Exploratoria, sin perjuicio del
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inicio del correspondiente procedimiento administrativo
sancionador, conforme a lo establecido en el Decreto
Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y el
Texto Único Ordenado del Reglamento de Inspecciones
y Sanciones Pesqueras y Acuícolas (RISPAC), aprobado
por Decreto Supremo Nº 019-2011-PRODUCE y demás
disposiciones legales vigentes.
Artículo 6.- DIFUSIÓN Y CUMPLIMIENTO
Las Direcciones Generales de Políticas y Análisis
Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de Pesca para Consumo
Humano Directo e Indirecto, de Supervisión, Fiscalización y
Sanción y de Pesca Artesanal del Despacho Viceministerial
de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción; así
como las dependencias con competencia pesquera de los
Gobiernos Regionales y la Dirección General de Capitanías
y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú del
Ministerio de Defensa, dentro del ámbito de sus respectivas
competencias, realizarán las acciones de difusión que
correspondan y velarán por el cumplimiento de lo dispuesto
en la presente Resolución Ministerial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción
1562500-1

Autorizan al IMARPE la ejecución de la
Pesca Exploratoria del recurso merluza
realizada por embarcaciones artesanales
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 405-2017-PRODUCE
5 de setiembre de 2017
VISTOS: El Oficio N° 635-2017-IMARPE/DEC del
Instituto del Mar del Perú – IMARPE y el Informe N°
259-2017-PRODUCE/DGPARPA-DPO de la Dirección
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y
Acuicultura, el Informe Nº 1269-2017-PRODUCE/OGAJ; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, en
adelante la Ley, en su artículo 2 establece que los recursos
hidrobiológicos contenidos en las aguas jurisdiccionales del
Perú son patrimonio de la Nación y que en consecuencia
corresponde al Estado regular el manejo integral y la
explotación racional de dichos recursos, considerando que la
actividad pesquera es de interés nacional;
Que, el artículo 9 de la Ley dispone que el Ministerio
de la Producción, sobre la base de evidencias científicas
disponibles y de factores socioeconómicos determina,
según el tipo de pesquerías los sistemas de ordenamiento
pesquero, las cuotas de captura permisible, las
temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo
pesquero, los métodos de pesca, las tallas mínimas de
captura y demás normas que requieran la preservación
y explotación racional de los recursos hidrobiológicos;
además, que los derechos administrativos otorgados se
sujetan a las medidas de ordenamiento que mediante
dispositivo legal de carácter general dicta el Ministerio;
Que, el artículo 13 de la Ley señala que la investigación
pesquera está orientada a obtener y proporcionar
permanentemente las bases científicas que sustentan el
desarrollo integral y armónico del proceso pesquero;
Que,
mediante
Decreto
Supremo
N°
016-2003-PRODUCE se aprobó el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Recurso Merluza, en adelante
ROP, con el objetivo, entre otros, de lograr la recuperación
del recurso merluza en el mediano plazo, para el posterior
aprovechamiento sostenido de este recurso y de su fauna
acompañante, teniendo en cuenta sus características
biológicas y poblacionales, considerando los principios de
la pesca responsable, la conservación del medio ambiente
y la biodiversidad;
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Que, el numeral 3.1 del artículo 3 del ROP establece
que el Instituto del Mar del Perú - IMARPE, es la entidad
responsable de efectuar investigaciones sobre la biología,
pesquería y dinámica de las poblaciones de la merluza y
su fauna acompañante, bajo un enfoque eco sistémico,
poniendo énfasis en el efecto que tienen sobre dichos
recursos, la pesca y la variabilidad ambiental a distinta
escala espacial y temporal;
Que, el numeral 3.3 del artículo 3 del ROP dispone que
la investigación de este recurso y su fauna acompañante
realizada mediante pescas exploratorias o experimentales
señaladas en el Reglamento de la Ley General de Pesca,
puede ser efectuada sólo por empresas que cuenten con
licencia para la operación de plantas de procesamiento de
productos congelados y/o permisos de pesca vigentes para
la extracción de merluza; la investigación debe contar con
la opinión técnica previa del IMARPE, en lo referente al plan
de operaciones y, en especial, a los objetivos, y metodología
y validación de resultados esperados que se apliquen en la
investigación; dicha investigación requiere de la autorización
del Ministerio de la Producción; durante la ejecución de
pescas exploratorias y/o experimentales deben participar
representantes del IMARPE o de otra entidad nacional
designada;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
N°
308-2017-PRODUCE se estableció el Régimen Provisional
de Pesca del recurso Merluza (Merluccius gayi peruanus)
julio 2017 - junio 2018, en el marco del cual se autoriza la
realización de actividades extractivas del citado recurso
desde las 00:00 horas del 01 de julio de 2017 hasta el 30
de junio de 2018, en el área marítima comprendida desde
el extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 07°00’
Latitud Sur; y el Límite Máximo de Captura Total Permisible
(LMCTP) para dicho período, en sesenta y cuatro mil ciento
sesenta y cuatro (64,164) toneladas;
Que,
con
Resolución
Ministerial
N°
383-2017-PRODUCE se estableció la veda reproductiva
del recurso merluza (Merluccius gayi peruanus) en el área
marítima comprendida desde el extremo norte del dominio
del Perú y los 7°00’ Latitud Sur; asimismo, en su artículo
2 dispone que durante el período de veda reproductiva
del recurso Merluza (Merluccius gayi peruanus), están
prohibidas las actividades extractivas por parte de las
embarcaciones arrastreras y artesanales;
Que, el IMARPE mediante el Oficio N°
635-2017-IMARPE/DEC remite el Informe sobre la “Pesca
Exploratoria de Merluza (Merluccius gayi peruanus)
capturada por la flota artesanal con artes pasivos”, el cual
señala, entre otros, que la presente pesca exploratoria se
desarrollará durante el período de la veda reproductiva
del recurso merluza, en el área norte del mar peruano,
con la participación de la flota artesanal que opera con
artes de pesca pasivos, para evaluar el impacto sobre el
stock desovante de este recurso”;
Que, la Dirección General de Políticas y Análisis
Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante el Informe
N° 259-2017-PRODUCE/DGPARPA-DPO, sustentado
en lo informado por el IMARPE en el Oficio N°
635-2017-IMARPE/DEC, recomienda, entre otros, “(…)
la emisión de la Resolución Ministerial que autorice su
ejecución de una pesca exploratoria del recurso Merluza
(Merluccius gayi peruanus), con la participación de
embarcaciones pesqueras artesanales que operen con
artes de pesca pasivos, en el área comprendida entre
el extremo norte del dominio marítimo del Perú y los
7°00’ Latitud Sur, a partir de las 00:00 horas (…) hasta el
término del período de vigencia de la Veda Reproductiva
del recurso Merluza aprobada por Resolución Ministerial
N° 383-2017-PRODUCE”;
Con las visaciones del Viceministro de Pesca y
Acuicultura y de los Directores Generales de Políticas
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, y de la
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N°
25977 - Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 012-2001-PE; el Reglamento de
Ordenamiento Pesquero del Recurso Merluza aprobado
por Decreto Supremo N° 016-2003-PRODUCE, el Decreto
Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de la Producción y modificatorias, y su
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por
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Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modificado
por Decreto Supremo N° 009-2017-PRODUCE;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar al Instituto del Mar del Perú
- IMARPE, la ejecución de la Pesca Exploratoria del
recurso Merluza (Merluccius gayi peruanus), realizada por
embarcaciones artesanales, en el área comprendida entre
el extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 7°00’
Latitud Sur, a partir de las 00:00 horas del día siguiente
de publicada la presente Resolución Ministerial hasta el
término del período de vigencia de la veda reproductiva
del recurso Merluza, aprobada por Resolución Ministerial
N° 383-2017-PRODUCE.
Artículo 2.- Las personas naturales o jurídicas con
permiso de pesca vigente para operar embarcaciones
artesanales para la extracción del recurso merluza
(Merluccius gayi peruanus) interesadas en participar en
la presente Pesca Exploratoria autorizada en el artículo 1
de la presente Resolución Ministerial, deben cumplir las
siguientes condiciones:
a) Contar con permiso de pesca vigente para extraer
el recurso merluza (Merluccius gayi peruanus); asimismo,
deben utilizar únicamente artes de pesca pasivos.
b) Las embarcaciones pesqueras deben llevar al lugar de
desembarque el recurso capturado en estado entero y permitir
que los observadores del IMARPE, tomen las muestras
necesarias para efectos de la investigación correspondiente,
la cual no tendrá ningún costo. Semanalmente, se tomará
como mínimo cuatro (04) muestras, cada una de ellas
conformada por cuatro (04) cajas de aproximadamente de
veinticinco (25) kilogramos cada una, para lo cual deben
otorgar las facilidades del caso.
c) Los recursos hidrobiológicos extraídos en el
marco de la Pesca Exploratoria, deben ser destinados
exclusivamente para el consumo humano directo.
d) Las embarcaciones pesqueras deben contar con
sistemas de preservación que garantice la conservación
del producto en óptimas condiciones. Asimismo, deben
cumplir con las medidas sanitarias aplicables a las
actividades pesqueras de consumo humano directo,
conforme a las disposiciones legales vigentes.
e) Las operaciones se realizarán fuera de las zonas
prohibidas y de reserva, en virtud a las disposiciones
legales vigentes.
f) Los titulares de permisos de pesca no deberán contar
con sanción administrativa firme que limite la realización
de actividades extractivas de cualquier recurso.
g) Los armadores de las embarcaciones pesqueras
participantes no deberán arrojar al mar, los recursos
hidrobiológicos capturados incidentalmente.
Artículo 3.- Los armadores que incumplan las
obligaciones previstas en la presente Resolución
Ministerial, serán excluidos inmediatamente de la
ejecución de la presente pesca exploratoria.
Artículo 4.- El IMARPE efectuará el monitoreo y
seguimiento de la actividad pesquera autorizada por
la presente Resolución Ministerial, debiendo informar
oportunamente los resultados de la misma a la Dirección
General de Políticas y Análisis Regulatorito en Pesca y
Acuicultura, para el establecimiento de las medidas de
ordenamiento necesarias, a fin de cautelar la sostenibilidad
de los recursos hidrobiológicos.
El IMARPE recomendará oportunamente al Ministerio
de la Producción, la suspensión de la Pesca Exploratoria
en forma total o parcial, de considerar se esté afectando la
sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos.
Artículo 5.- El incumplimiento de lo dispuesto en
la Presente Resolución Ministerial será sancionado
conforme a lo establecido en el Decreto Ley Nº 25977
- Ley General de Pesca, su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y el Texto Único
Ordenado del Reglamento de Inspecciones y Sanciones
Pesqueras y Acuícolas (RISPAC), aprobado por Decreto
Supremo Nº 019-2011-PRODUCE y demás disposiciones
legales vigentes.
Artículo 6.- Las Direcciones Generales de Políticas y
Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, de Pesca para
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Consumo Humano Directo e Indirecto, de Pesca Artesanal
y de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Despacho
Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la
Producción, así como las dependencias con competencia
pesquera de los Gobiernos Regionales y la Dirección
General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de
Guerra del Perú del Ministerio de Defensa, dentro del ámbito
de sus respectivas competencias, realizarán las acciones de
difusión que correspondan y velarán por el cumplimiento de
lo dispuesto en la presente Resolución Ministerial.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción
1562500-2

Oficializan
el
Congreso
Internacional
“Retos y Desafíos de la Pesca Artesanal
Latinoamericana” y el Taller Nacional
“Implementación
de
las
Directrices
Voluntarias para lograr la sostenibilidad de la
pesca en pequeña escala, en el contexto de la
seguridad alimentaria y la erradicación de la
pobreza”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 406-2017-PRODUCE
Lima, 6 de setiembre de 2017
VISTOS: El Oficio N° 292-2017-FONDEPES/J de la
Jefatura del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, el
Informe N° 389-2017-PRODUCE/DGPA-DIPFORPA, el
Memorando N° 01447-2017-PRODUCE/DGPA, el Oficio
N° 015-2017-PRODUCE/SG-OCIIN; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Oficio N° 292-2017-FONDEPES/J,
la Jefa del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero FONDEPES informa al Ministro de la Producción, que
viene organizando el Congreso Internacional “Retos
y Desafíos de la Pesca Artesanal Latinoamericana” y
el Taller Nacional “Implementación de las Directrices
Voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en
pequeña escala, en el contexto de la seguridad alimentaria
y la erradicación de la pobreza”, a realizarse los días
07 y 08 de setiembre de 2017 en las instalaciones de
FONDEPES Unidad Zonal Paita; y solicita la oficialización
y autorización para el uso del logotipo institucional del
Ministerio de la Producción en el material que se utilice
para la promoción de dichos eventos;
Que, por Memorando N° 01447-2017-PRODUCE/
DGPA, la Directora General de la Dirección General de
Pesca Artesanal remite el Informe N° 389-2017-PRODUCE/
DGPA-DIPFORPA, por el cual se sustenta la oficialización
de los mencionados eventos, señalándose que la
participación de la Dirección General de Pesca Artesanal
se efectuará mediante una exposición sobre “El Contexto
Nacional del Sector Pesquero Artesanal en el Perú”, la
cual permitirá dar a conocer la gestión y las acciones que
está adoptando el Ministerio de la Producción con relación
a la formalización de embarcaciones pesqueras, así como
los beneficios, las facilidades y oportunidades que se le
viene dando al pescador artesanal con el fin de mejorar
sus condiciones de trabajo y sus ingresos en general;
Que, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 0032008-PCM, Prohíben el uso de la denominación de los
Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados,
así como de las siglas y logos institucionales sin la
autorización respectiva, establece que la denominación
de los Ministerios y Organismos Públicos, así como sus
siglas y logos institucionales, sólo pueden ser utilizados
por las personas naturales, personas jurídicas, entidades,
Gobiernos Locales y Regionales, que cuenten con
autorización expresa del Titular o máxima autoridad
administrativa de aquéllos;
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Que, según lo establecido en el Manual de Identidad
Gráfica del Ministerio de la Producción, aprobado por
Resolución Ministerial N° 171-2017-PRODUCE, el logotipo
del Ministerio de la Producción se utiliza solo cuando el
ministerio organiza, coorganiza, participa o colabora con
alguna ponencia o asistencia técnica que involucre a
alguno de sus órganos, unidades orgánicas, programas u
organismos públicos adscritos; o cuando la alta dirección lo
considere pertinente;
Que, con el Oficio N° 015-2017-PRODUCE/SG-OCIIN,
la Directora de la Oficina de Comunicaciones e Imagen
Institucional emite opinión favorable respecto al uso del
logotipo institucional del Ministerio de la Producción en la
difusión de los indicados eventos;
Que, de lo expuesto, corresponde oficializar
el Congreso Internacional “Retos y Desafíos de la
Pesca Artesanal Latinoamericana” y el Taller Nacional
“Implementación de las Directrices Voluntarias para lograr
la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala, en el
contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación
de la pobreza”; así como autorizar el uso del logotipo
institucional del Ministerio de la Producción en el material
que se utilice para la promoción de los indicados eventos;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
la Producción y modificatorias; el Decreto Supremo N°
002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción
y modificatoria; el Decreto Supremo N° 003-2008-PCM,
Prohíben el uso de la denominación de los Ministerios y
Organismos Públicos Descentralizados, así como de las
siglas y logos institucionales sin la autorización respectiva;
y la Resolución Ministerial N° 171-2017-PRODUCE, que
aprueba el Manual de Identidad Gráfica para uso correcto
del logotipo del Ministerio de la Producción y del logo y frase
del Gobierno “Trabajando para tod@s l@s peruan@s”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Oficializar el Congreso Internacional
“Retos y Desafíos de la Pesca Artesanal Latinoamericana”
y el Taller Nacional “Implementación de las Directrices
Voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca
en pequeña escala, en el contexto de la seguridad
alimentaria y la erradicación de la pobreza”, a realizarse
los días 07 y 08 de setiembre de 2017, organizado por el
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.
Artículo 2.- Autorizar el uso del logotipo institucional
del Ministerio de la Producción en el material que se
utilice para la promoción de los eventos oficializados en
el artículo precedente.
Artículo 3.- Publicar la presente Resolución Ministerial
en el Portal Institucional del Ministerio de la Producción
(www.produce.gob.pe), el mismo día de su publicación en
el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción
1562708-1

Autorizan viaje de funcionario de INACAL a
Uruguay, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 407-2017-PRODUCE
Lima, 6 de setiembre de 2017
VISTOS: La comunicación electrónica de fecha 26 de junio
de 2017 de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo – AECID, el Informe N° 012-2017-INACAL/
OCOOP, el Informe N° 141-2017-INACAL/OPP, el Informe N°
1285-2017-PRODUCE/OGAJ; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante comunicación electrónica de fecha 26
de junio de 2017, Fernando Rey Yébenes, Coordinador
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General de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo – AECID, cursa invitación
para participar en el evento “Movilidad del Talento y
Promoción de la Excelencia”, a llevarse a cabo en la
ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay,
del 13 al 15 de setiembre de 2017;
Que, con el Informe N° 012-2017-INACAL/OCOOP,
el Jefe de la Oficina de Cooperación Internacional del
Instituto Nacional de Calidad - INACAL señala que, es
importante su participación en representación de la entidad
en el mencionado evento, por cuanto se podrá realizar una
presentación del proyecto de APEC, liderado por la Dirección
de Normalización, denominado “11va Conferencia de
Estándares y Conformidad”; así como se tendrá la oportunidad
de promover redes temáticas de investigación e innovación
de excelencia que promuevan el intercambio y la movilidad
de jóvenes investigadores; recomendando la participación del
señor Hebert Eduardo Tassano Velaochaga, Jefe de la Oficina
de Cooperación Internacional del INACAL;
Que, por Informe N° 141-2017-INACAL/OPP, la Jefa
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del INACAL
señala que la participación en el mencionado evento
se encuentra alineada al Eje de Política 3 “Servicios
vinculados con la Infraestructura de la calidad” que a su
vez se encuentra alineado al OE3: Ampliar la oferta de
los servicios de la Infraestructura de la Calidad para la
cadena de valor de los sectores, al OE4: Representar a los
intereses nacionales en organizaciones internacionales
asociadas a Normalización, Acreditación y Metrología del
Plan Estratégico Institucional 2015-2017 del INACAL ;
Que, los gastos correspondientes a viáticos que
demande el viaje del señor Hebert Eduardo Tassano
Velaochaga, Jefe de la Oficina de Cooperación
Internacional del INACAL, serán asumidos por los
organizadores del evento, según lo señalado en la
comunicación de invitación;
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, que aprueba
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, señalan
que los mismos deben sustentarse en el interés nacional
o institucional; y que para el caso de autorizaciones de
viaje de los servidores y funcionarios públicos de los
Ministerios y de los Organismos Públicos Descentralizados
correspondientes que ocasionen gastos al Estado se
otorgarán por Resolución Ministerial del respectivo Sector;
Que, la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017, señala en el numeral
10.1 de su artículo 10 que los viajes al exterior de los
servidores o funcionarios públicos y representantes del
Estado con cargo a recursos públicos deben realizarse en
categoría económica;
Que, en consecuencia, de acuerdo al itinerario
propuesto, es necesario autorizar el viaje del señor
Hebert Eduardo Tassano Velaochaga, Jefe de la Oficina
de Cooperación Internacional del INACAL, a la ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay, del 12 al 16
de setiembre de 2017, para los fines expuestos en los
considerandos precedentes;
Con el visado de la Secretaría General y de la
Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la
Producción; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30518, Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; el Decreto Legislativo Nº 1047, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de la Producción y modificatorias; la Ley N°
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos y modificatorias; el
Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos y modificatorias;
el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de la Producción y modificatoria; y la
Resolución Ministerial Nº 296-2009-PRODUCE, que
aprueba la Directiva General Nº 007-2009-PRODUCE,
“Directiva de Procedimientos para las Autorizaciones de
Viajes al Exterior en el Ministerio de la Producción”;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor Hebert Eduardo Tassano Velaochaga, Jefe de
la Oficina de Cooperación Internacional del INACAL, a la
ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, del
12 al 16 de setiembre de 2017, para los fines expuestos
en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2.- Los gastos correspondientes a los pasajes
aéreos que demande el viaje autorizado en el artículo
precedente, serán atendidos con cargo al Presupuesto
Institucional 2017 del INACAL, de acuerdo al siguiente
detalle:
Nombres y apellidos

Pasaje aéreo
(Incluido TUUA) US$

TOTAL
US$

Herbet Eduardo Tassano
Velaochaga

1,430.26

1,430.26

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, el comisionado 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.
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción
1562708-2

Autorizan viaje de funcionario de SANIPES
a República Popular China, en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 408-2017-PRODUCE
6 de setiembre de 2017
VISTOS: El documento de fecha 29 de agosto de 2017
de la Administración General de Supervisión de Calidad,
Inspección y Cuarentena de la República Popular China AQSIQ, el documento de fecha 28 de agosto de 2017 de
la Comisión de Inspección y Cuarentena de Exportación e
Importación de China, el Informe N° 0120-2017-SANIPES/
OPP, el Informe N° 107-2017-SANIPES/OA, el Informe N°
1284-2017-PRODUCE/OGAJ; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante documento de fecha 29 de agosto de
2017, la Administración General de Supervisión de Calidad,
Inspección y Cuarentena de la República Popular China AQSIQ, cursa invitación al Director Ejecutivo del Organismo
Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES para asistir al
evento denominado “2nd China Quality Conference”, a
realizarse en la ciudad de Shanghái, República Popular
China, los días 15 y 16 de setiembre de 2017;
Que, con documento de fecha 28 de agosto de 2017,
la Comisión de Inspección y Cuarentena de Exportación e
Importación de China, cursa invitación al Director Ejecutivo
del SANIPES para participar en la “3rd 2017 International
Exchanges of Import Export Food Policy, Law and
Regulations” y en la “3rd China International Food, Meat and
Aquatic Products Exhibition 2017 and International Exchanges
of Import Export Food Policy. Law and Regulations”, que
se llevarán a cabo en la ciudad de Guangzhou, República
Popular China, del 18 al 23 de setiembre de 2017;
Que, por Informe N° 0120-2017-SANIPES/OPP, la Jefa
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del SANIPES
señala que la participación de la entidad en el citado viaje
permitirá dar seguimiento a las acciones realizadas por el
SANIPES para la suscripción del Protocolo Sanitario, con
la finalidad de acelerar el ingreso al mercado Chino de

El Peruano / Jueves 7 de setiembre de 2017

NORMAS LEGALES

los recursos hidrobiológicos peruanos, lo que beneficiará
la visión de la oferta exportable y el posicionamiento de
las empresas de pesca y acuicultura a nivel internacional,
coadyuvando con la competitividad y la seguridad
alimentaria, y fortaleciendo la sanidad e inocuidad de los
mencionados recursos; recomendando la participación en
los citados eventos del señor Carlos Ernesto Bustamante
Donayre, Director Ejecutivo del SANIPES;
Que, mediante el Informe N° 104-2017-SANIPES/
OA, el Jefe de la Oficina de Administración del SANIPES
señala que la participación de la entidad, en su calidad
de autoridad sanitaria, tanto en la firma del Protocolo
Sanitario y en los eventos internacionales citados
previamente, está enmarcada en la Política 22, del eje
3, contemplada en las Políticas de Estado del Acuerdo
Nacional, relacionada con el compromiso de desarrollar
una política de comercio exterior basado en el esfuerzo
de instituciones gubernamentales para lograr la inserción
competitiva del país en los mercados internacionales;
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, que aprueba
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, señalan
que los mismos deben sustentarse en el interés nacional
o institucional; y que para el caso de autorizaciones de
viaje de los servidores y funcionarios públicos de los
Ministerios y de los Organismos Públicos Descentralizados
correspondientes que ocasionen gastos al Estado se
otorgarán por Resolución Ministerial del respectivo Sector;
Que, en consecuencia, es necesario autorizar el viaje
Carlos Ernesto Bustamante Donayre, Director Ejecutivo
del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES,
a las ciudades de Shanghái y Guangzhou, República
Popular China, del 12 al 22 de setiembre de 2017, para
los fines expuestos en los considerandos precedentes;
Con el visado de la Secretaría General y la Oficina
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la
Producción; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30518, Ley
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; el Decreto Legislativo Nº 1047, Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de la Producción y modificatorias; la Ley N°
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos y modificatorias; el
Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos y modificatorias;
el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de la Producción y modificatoria; y la
Resolución Ministerial Nº 296-2009-PRODUCE, que
aprueba la Directiva General Nº 007-2009-PRODUCE,
“Directiva de Procedimientos para las Autorizaciones de
Viajes al Exterior en el Ministerio de la Producción”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios
del señor Carlos Ernesto Bustamante Donayre, Director
Ejecutivo del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera
- SANIPES, a las ciudades de Shanghái y Guangzhou,
República Popular China, del 12 al 22 de setiembre de
2017, para los fines expuestos en la parte considerativa
de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 2.- Los gastos correspondientes a los
pasajes aéreos y viáticos que demande el viaje autorizado
en el artículo precedente, serán atendidos con cargo al
Presupuesto Institucional 2017 del SANIPES, de acuerdo
al siguiente detalle:

Nombres y apellidos

Carlos Ernesto
Bustamante Donayre

Viáticos por 07 días
Pasaje aéreo US$ 500.00 por día
(Incluido
(06 días de viáticos
TUUA) US$ + 01 por concepto de
instalación)
4,200.00

3,500.00

TOTAL
US$

7,700.00
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Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, el citado funcionario debe
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.
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción
1562708-3

Disponen la publicación del proyecto de
Decreto Supremo que modifica el D.S.
N° 006-2016-PRODUCE, con el cual se
establecen disposiciones generales para
el fortalecimiento de la pesca artesanal
en las cadenas productivas, en el Portal
Institucional del Ministerio
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 409-2017-PRODUCE
6 de setiembre de 2017
VISTOS: El Memorando N° 1085-2017-PRODUCE/
DVPA del Despacho Viceministerial de Pesca y
Acuicultura; el Memorando N° 1176-2017-PRODUCE/
DGPARPA-DPO, de la Dirección General de Políticas
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura que hace
suyo el Informe N° 237-2017-PRODUCE/DGPARPADPO; el Memorando N° 324-2017-PRODUCE/DGPCHDI,
de la Dirección General de Pesca para Consumo
Humano Directo e Indirecto que hace suyo el Informe N°
004-2017-PRODUCE/DPCHDI-mchacon; y el Informe N°
1267-2017-PRODUCE/OGAJ; y,
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
el
Decreto
Supremo
N°
006-2016-PRODUCE se establecieron disposiciones
generales para el fortalecimiento de la pesca artesanal
en las cadenas productivas con el objeto de mejorar
la participación de los armadores de embarcaciones
pesqueras artesanales y de sus trabajadores, en la fase
de provisión de insumos de las cadenas productivas
de los mercados de productos hidrobiológicos, con los
beneficios de la asociatividad, a través de la creación,
implementación y funcionamiento de Programas Piloto
para el Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, por zonas
geográficas y recursos;
Que, la Política Nacional del Ambiente aprobada por
Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM en su Eje de
Política 1 “Conservación y aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales y de la diversidad biológica”, numeral
4 sobre el aprovechamiento de los recursos naturales
comprende en su literal b) impulsar la formalización de las
actividades informales de aprovechamiento de recursos
naturales;
Que, el proyecto de Decreto Supremo que modifica
el Decreto Supremo N° 006-2016-PRODUCE, con el
cual se establecen disposiciones generales para el
fortalecimiento de la pesca artesanal en las cadenas
productivas, tiene por objeto fortalecer la política de
formalización y desarrollo de la pesca artesanal, mediante
su aplicación a los armadores de embarcaciones
pesqueras de hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega con
certificado de matrícula obtenido fuera de los alcances
del Decreto Legislativo Nº 1273, Decreto Legislativo para
facilitar el desarrollo de la actividad pesquera artesanal
a través de la formalización de embarcaciones de hasta
6.48 de arqueo bruto, en la fase de provisión de insumos
de las cadenas productivas de los mercados de productos
hidrobiológicos, con los beneficios de la asociatividad;
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mediante el diseño, implementación y funcionamiento de
Programas Piloto, por zonas geográficas y en función de
recursos hidrobiológicos específicos;
Que, por la naturaleza del proyecto normativo
corresponde disponer su publicación en el portal
institucional de este Ministerio, en el que se mantendrá
por un plazo de treinta (30) días hábiles, a fin que las
entidades públicas, privadas y la ciudadanía en general
alcancen sus opiniones, comentarios y/o sugerencias
por vía electrónica a través del portal institucional o en
la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio
en Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Pesca y
Acuicultura, según lo establecido en el artículo 14 del
Reglamento que establece disposiciones relativas a la
publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión
de Normas Legales de Carácter General, aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS;
Con las visaciones del Viceministro de Pesca y
Acuicultura, del Director General de Supervisión,
Fiscalización y Sanción, del Director General de Pesca
para Consumo Humano Directo e Indirecto, del Director
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y
Acuicultura y del Director General de la Oficina General
de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1047, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de la Producción; y su Reglamento de
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo
N° 002-2017-PRODUCE, modificado por Decreto Supremo
N° 009-2017-PRODUCE; y el Reglamento que establece
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de
Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N°
001-2009-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Publicación del Proyecto
Disponer la publicación del proyecto de Decreto
Supremo que modifica el Decreto Supremo N°
006-2016-PRODUCE, con el cual se establecen
disposiciones generales para el fortalecimiento de
la pesca artesanal en las cadenas productivas, en el
Portal Institucional del Ministerio de la Producción
(www.produce.gob.pe), así como la correspondiente
exposición de motivos y ayuda memoria, el mismo día
de la publicación de la presente Resolución Ministerial
en el diario Oficial El Peruano, a efectos de recibir
las opiniones, comentarios y/o sugerencias de la
ciudadanía, por un plazo de treinta (30) días hábiles
contado desde el día siguiente de la publicación de la
presente norma.
Artículo 2.- Mecanismo de Participación
Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre
el proyecto de Decreto Supremo a que se refiere el
artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, deben
ser remitidas a la sede del Ministerio de la Producción
con atención a la Dirección General de Políticas
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura del
Viceministerio de Pesca y Acuicultura, ubicada en la
Calle Uno Oeste Nº 060 – Urbanización Córpac, San
Isidro, o a la dirección electrónica: dgparpa@produce.
gob.pe.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción
1562708-4

Modifican la R.M. N° 395-2017-PRODUCE, en
extremo referido a monto de pasajes aéreos
y gastos de viaje
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 410-2017-PRODUCE/SG
6 de setiembre de 2017
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VISTOS: El Informe N° 395-2017-PRODUCE/OGAOA, el Memorando N° 1087-2017-PRODUCE/OGPPM;
y,
CONSIDERANDO:
Que,
con
Resolución
Ministerial
N°
395-2017-PRODUCE, se autoriza el viaje en comisión
de servicios del señor Gonzalo Villarán Córdova, Director
General de la Dirección General de Innovación, Tecnología,
Digitalización y Formalización del Viceministerio de MYPE
e Industria del Ministerio de la Producción, a la ciudad de
Ho Chi Minh, República Socialista de Vietnam, del 08 al
17 de setiembre de 2017;
Que, con el Informe N° 394-2017-PRODUCE/
OGA-OA, la Directora de la Oficina de Abastecimiento
de la Oficina General de Administración comunicó
la necesidad de modificar la Resolución Ministerial
N° 395-2017-PRODUCE, toda vez que se originó un
incremento en el costo de los pasajes aéreos;
Que, por Memorando N° 1082-2017-PRODUCE/
OGPPM se remite el Informe N° 465-2017-PRODUCE/
OGPPM-OP de la Oficina de Presupuesto, el cual
señala que se cuenta con el Presupuesto suficiente
para cubrir el gasto originado por el incremento del
costo de los pasajes;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto
Legislativo Nº 1047, Decreto Legislativo que aprueba
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la
Producción y modificatorias; la Ley N° 27619, Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores
y funcionarios públicos y modificatorias; el Decreto
Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior
de servidores y funcionarios públicos y modificatorias;
el Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del Ministerio de la Producción y modificatoria; y la
Resolución Ministerial Nº 296-2009-PRODUCE, que
aprueba la Directiva General Nº 007-2009-PRODUCE,
“Directiva de Procedimientos para las Autorizaciones
de Viajes al Exterior en el Ministerio de la Producción”
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modificar el artículo 2 de la Resolución
Ministerial N° 395-2017-PRODUCE, en el extremo referido
al monto de los pasajes aéreos y al total del gastos de
viaje, de acuerdo al siguiente detalle:
“Artículo 2.- Los gastos correspondientes a los
pasajes aéreos y viáticos que demande el viaje autorizado
en el artículo precedente, serán cubiertos con cargo al
presupuesto 2017 del Ministerio de la Producción, de
acuerdo al siguiente detalle:

Nombres y
apellidos
Gonzalo Villarán
Córdova

Viáticos por 6 días US$
Pasaje aéreo
500,00 por día (5 días de TOTAL
(Incluido TUUA)
viáticos + 1 por concepto
US$
US$
de instalación)
6,557.79

3,000.00

9,557.79

”
Artículo 2.- Dejar subsistente en todo lo
demás, el contenido de la Resolución Ministerial N°
395-2017-PRODUCE, publicada el 06 de setiembre de
2017 en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese y comuníquese.
PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción
1562703-1
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RELACIONES EXTERIORES
Ratifican el “Acuerdo sobre Medidas del
Estado Rector del Puerto Destinadas a
Prevenir, Desalentar, y Eliminar la Pesca
Ilegal, No Declarada y No Reglamentada”
DECRETO SUPREMO
Nº 040-2017-RE
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, el “Acuerdo sobre Medidas del Estado
Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar,
y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No
Reglamentada”, adoptado el 22 de noviembre de 2009 en
la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura en su 36º período de
sesiones, llevada a cabo en la ciudad de Roma, República
Italiana, y suscrito por el Perú el 3 de marzo de 2010, fue
aprobado por Resolución Legislativa N° 30591, del 16 de
junio de 2017;
Que, es conveniente a los intereses del Perú la
ratificación del citado instrumento jurídico internacional;
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 56°
y 118° inciso 11 de la Constitución Política del Perú y el
artículo 2 de la Ley Nº 26647;
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Salud, encargado de revisar la normativa vinculada a la
calidad de la formación y del entrenamiento, a nivel de
pre y post grado (residentado), de los médicos cirujanos
en el Perú;
Que, de acuerdo al artículo 8 de la precitada
Resolución Suprema, el mencionado Grupo de Trabajo
tiene un plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde
su instalación, para presentar el Informe Final sobre el
encargo conferido;
Que, dado el alcance de las funciones asignadas
a través de la Resolución Suprema N° 010-2017-SA, y
considerando lo solicitado por el Ministerio de Salud, a
mérito del Oficio N° 2641-2017-DM/MINSA; corresponde
ampliar el plazo antes señalado;
De conformidad con lo establecido en el inciso 8 del
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y la Ley
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Ampliación de plazo
Ampliar por sesenta (60) días hábiles adicionales el
plazo previsto para la presentación del Informe Final del
Grupo de Trabajo creado por Resolución Suprema N°
010-2017-SA.
Artículo 2.- Refrendo
La presente Resolución Suprema es refrendada por la
Ministra de Salud y la Ministra de Educación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

DECRETA:
Artículo 1º.- Ratifícase el “Acuerdo sobre Medidas
del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir,
Desalentar, y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada
y No Reglamentada”, adoptado el 22 de noviembre
de 2009 en la Conferencia de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en
su 36º período de sesiones, llevada a cabo en la ciudad
de Roma, República Italiana, y suscrito por el Perú el 3 de
marzo de 2010, y aprobado por Resolución Legislativa N°
30591, del 16 de junio de 2017;
Artículo 2°.- De conformidad con los artículos 4º y 6º
de la Ley N° 26647, el Ministerio de Relaciones Exteriores
procederá a publicar en el diario oficial “El Peruano” el
texto íntegro del Acuerdo, así como su fecha de entrada
en vigencia.
Artículo 3°.- El presente Decreto Supremo será
refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días
del mes de setiembre del año dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores
1562695-6

SALUD
Amplían plazo para la presentación del
Informe Final del Grupo de Trabajo creado
por R.S. N° 010-2017-SA
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 012-2017-SA
Lima, 6 de setiembre de 2017
CONSIDERANDO
Que, mediante Resolución Suprema N° 010-2017SA, se creó el Grupo de Trabajo, adscrito al Ministerio de

PATRICIA J. GARCIA FUNEGRA
Ministra de Salud
MARILÚ DORIS MARTENS CORTÉS
Ministra de Educación
1562695-8

Aprueban Reglamento Interno del Comité
Nacional del Residentado en Obstetricia
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 772-2017/MINSA
Lima, 5 de setiembre del 2017
Visto, el Expediente N° 17-077500-001, que contiene
el Informe N° 140-2017-DIFOR-DIGEP/MINSA de la
Dirección General de Personal de la Salud y el Oficio N°
001-2017-CONARO del Comité Nacional del Residentado
en Obstetricia; y
CONSIDERANDO:
Que, los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley
N° 26842, Ley General de Salud disponen que la salud
es condición indispensable del desarrollo humano y
medio fundamental para alcanzar el bienestar individual
y colectivo, y que la protección de la salud es de interés
público. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla,
vigilarla y promoverla;
Que, el Residentado en Obstetricia tiene por finalidad
regular los estudios de segunda especialidad de
profesionales de obstetricia para contribuir a la mejora
sanitaria del país en el campo de Obstetricia;
Que, el artículo 14 del Reglamento de Residentado
en Obstetricia, aprobado por Decreto Supremo N°
026-2016-SA, establece que el Comité Nacional del
Residentado en Obstetricia, tiene como objeto articular
a las universidades que desarrollan el Residentado en
Obstetricia con las instituciones prestadoras de servicios
de salud, en el marco de la Política Nacional de Salud, con
la finalidad de contribuir a mejorar la oferta de servicios
de salud y la calidad de la formación del Residente de
Obstetricia; asimismo, es responsable de orientar,
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articular, hacer seguimiento y proponer al Ministerio de
Salud documentos normativos para la regulación del
proceso de Residentado en Obstetricia, estableciendo
las coordinaciones pertinentes con la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU,
en el marco de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria;
Que, la Segunda Disposición Complementaria Final
de la norma antes señalada, establece que el Comité
Nacional del Residentado en Obstetricia, elaborará su
respectivo Reglamento, el mismo que se remitirá al
Ministerio de Salud para su aprobación;
Que, en atención a ello, mediante documento del visto,
el citado Comité Nacional ha solicitado la aprobación de
su Reglamento Interno;
Que, en tal sentido, resulta necesario emitir el acto
resolutivo correspondiente a fin de garantizar el normal
desarrollo del Comité Nacional del Residentado en
Obstetricia;
Estando a lo opinado mediante el Informe de Visto; con
el visado de la Directora General de la Dirección General
de Personal de la Salud, del Director General de la Oficina
General de Asesoría Jurídica; del Secretario General y del
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud;
y,
De conformidad con lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud; el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto
Supremo N° 008-2017-SA y su modificatoria y el Decreto
Supremo N° 026-2016-SA, Reglamento del Residentado
en Obstetricia;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Reglamento Interno del Comité
Nacional del Residentado en Obstetricia, el mismo
que forma parte integrante de la presente Resolución
Ministerial.
Artículo 2.- Encargar la Oficina de Transparencia y
Anticorrupción de la Secretaria General, la publicación de
la presente Resolución Ministerial, en el Portal Institucional
del Ministerio de Salud (www.minsa.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud
1562694-1

Designan Jefe de Oficina de la Oficina
de Logística de la Oficina Ejecutiva de
Administración del Hospital Nacional
Arzobispo Loayza
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 781-2017/MINSA
Lima, 6 de setiembre del 2017
Visto, el expediente Nº 17-078860-003, que contienen
los Oficios Nº 2050-2017/HNAL-DG y N° 3027-2017/
HNAL-DG, emitidos por la Directora General (e) del
Hospital Nacional Arzobispo Loayza; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 660-2017/
MINSA de fecha 14 de agosto de 2017, se aprobó el
Cuadro para Asignación de Personal Provisional del
Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en el cual el cargo
de Jefe/a de Oficina (CAP – P Nº 0187) de la Oficina
de Logística de la Oficina Ejecutiva de Administración
se encuentra calificado como Directivo Superior de libre
designación y remoción;
Que, por Resolución Jefatural Nº 752-2016/IGSS de
fecha 23 de noviembre de 2016, se designó al licenciado
en administración Juan Oscar Alvarado Valle, en el cargo
de Jefe de Oficina, Nivel F-3, de la Oficina de Logística
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de la Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital
Nacional Arzobispo Loayza;
Que, a través del documento de fecha 16 de agosto de
2017, el licenciado en administración Juan Oscar Alvarado
Valle formula renuncia a la designación efectuada
mediante Resolución Jefatural Nº 752-2016/IGSS;
Que, con los documentos de Visto, la Directora General
(e) del Hospital Nacional Arzobispo Loayza propone se
designe al licenciado en administración Freddy Alfonso
Mendocilla Álvarez, en reemplazo del licenciado en
administración Juan Oscar Alvarado Valle;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 169-2017/
MINSA, se dio por concluido el proceso de transferencia
de competencias, funciones, presupuesto, recursos,
acervo documentario y bienes del Instituto de Gestión de
Servicios de Salud al Ministerio de Salud, en el marco de
lo dispuesto por la Ley Nº 30526, Ley que desactiva el
Instituto de Gestión de Servicios de Salud;
Que, a través del Informe Nº 903-2017-EIE-OARH/
MINSA, la Oficina General de Gestión de Recursos
Humanos señala que corresponde aceptar la renuncia y
designar al profesional propuesto para asegurar el normal
funcionamiento del Hospital Nacional Arzobispo Loayza;
Con el visado de la Directora General de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica; del
Director General de la Dirección General de Operaciones
en Salud, del Secretario General y, del Viceministro de
Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y;
De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el
Decreto Legislativo Nº 1161, que aprueba la Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Salud; y, el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017 y
modificado por Decreto Supremo N° 011-2017-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia del licenciado en
administración Juan Oscar Alvarado Valle, a la designación
efectuada mediante Resolución Jefatural Nº 752-2016/
IGSS, dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar al licenciado en administración
Freddy Alfonso Mendocilla Álvarez, en el cargo de Jefe de
Oficina (CAP – P Nº 0187) de la Oficina de Logística de la
Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital Nacional
Arzobispo Loayza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA J. GARCIA FUNEGRA
Ministra de Salud
1562694-2

Autorizan Transferencia Financiera a favor
del Gobierno Regional de Arequipa, para
financiar acciones de mantenimiento de
infraestructura de establecimientos de
salud
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 783-2017/MINSA
Lima, 6 de setiembre del 2017
Visto, el Expediente N° 17-076398-001 que contiene el
Informe N° 0384-2017-OGPPM-OP/MINSA de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización;
CONSIDERANDO:
Que, en el marco del Texto Único Ordenado de la
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, aprobado con Decreto Supremo N° 3042012-EF, y de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto
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del Sector Público para el Año Fiscal 2017, se expide
la Resolución Ministerial N° 1008-2016/MINSA de fecha
29 de diciembre de 2016, que aprueba el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2017 del
Pliego 011: Ministerio de Salud;
Que, mediante Decreto de Urgencia N° 004-2017,
se aprobaron medidas extraordinarias y urgentes sobre
materia económica y financiera, de carácter excepcional
y transitorio, necesarias para estimular la economía así
como la atención de intervenciones ante la ocurrencia de
lluvias y peligros asociados;
Que, mediante el numeral 2.1 del artículo 2
del precitado Decreto de Urgencia, se autorizó la
incorporación de recursos vía Crédito Suplementario
en el Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2017, hasta por la suma de S/ 4 400 000 000,00
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS MILLONES Y 00/100
SOLES), correspondiéndole al Ministerio de Salud la
suma de S/ 200 000 000,00 (DOSCIENTOS MILLONES
Y 00/100 SOLES), para ser destinado al financiamiento
de acciones de mantenimiento de la infraestructura de los
establecimientos de salud en zonas declaradas en estado
de emergencia por la ocurrencia de lluvias y peligros
asociados;
Que, el artículo 10 del Decreto de Urgencia N° 004-2017,
autoriza al Ministerio de Salud durante el Año Fiscal 2017
a realizar transferencias financieras, hasta por la suma de
S/ 200 000 000,00 (DOSCIENTOS MILLONES Y 00/100
SOLES), a favor de las unidades ejecutoras de Salud de los
Gobiernos Regionales, a fin de financiar el mantenimiento
de la infraestructura de los establecimientos de salud,
en zonas declaradas en estado de emergencia por la
ocurrencia de lluvias y peligros asociados, producidos
hasta la culminación de la referida ocurrencia determinada
por el órgano competente. Dichas transferencias
financieras se autorizan mediante Resolución Ministerial,
y se publican en el diario Oficial El Peruano.
Que, en el marco de lo establecido en el tercer párrafo
del precitado artículo del Decreto de Urgencia N° 004-2017,
el Despacho Ministerial ha establecido “Lineamientos
para el Financiamiento de Acciones de Mantenimiento
de la Infraestructura de los Establecimientos de Salud en
el Marco del Decreto de Urgencia N° 004-2017”, para la
correcta y oportuna aplicación del Decreto de Urgencia
N° 004-2017, en lo que corresponde al mantenimiento de
establecimientos de salud;
Que, mediante Ley N° 30624, se disponen medidas
presupuestarias destinadas a impulsar el gasto público
para el Año Fiscal 2017, siendo que en su artículo 11
se amplían los alcances del artículo 10 del Decreto
de Urgencia 004-2017, para financiar además del
mantenimiento, la reposición, rehabilitación, ampliación
marginal y optimización en los establecimientos de salud
a nivel nacional, resultando aplicable para tal efecto, lo
establecido en el segundo y tercer párrafo del precitado
artículo;
Que, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto
y Modernización ha recepcionado la solicitud de
financiamiento del Gobierno Regional de Arequipa para
realizar acciones de mantenimiento de la infraestructura
de los establecimientos de salud de zonas declaradas
en estado de emergencia por la ocurrencia de lluvias y
peligros asociados;
Que, la Dirección General de Operaciones en Salud a
través de la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento
ha emitido opinión favorable respecto a los requerimientos
de mantenimiento de infraestructura solicitados por la
Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional de
Arequipa mediante el Informe N° 173-2017-UFM-DIEMDGOS/MINSA hasta por DOS MILLONES CINCUENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE Y 00/100 SOLES
(S/ 2 054 911,00);
Que, por su parte, el artículo 16 de la Directiva
N° 005-2010-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución
Presupuestaria”, aprobada por Resolución Directoral
N° 030-2010-EF/76.01 y modificatorias, establece
el procedimiento a seguir para la ejecución de la
transferencia financiera;
Que, conforme a lo señalado en los documentos
del visto, resulta necesario autorizar transferencias
financieras del Presupuesto Institucional del Pliego 011:
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Ministerio de Salud para el Año Fiscal 2017, hasta por
la suma de DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS ONCE Y 00/100 SOLES (S/ 2 054
911,00), a favor del Gobierno Regional de Arequipa, para
financiar acciones de mantenimiento de la infraestructura
de los establecimientos de salud ubicados en diferentes
zonas de dicha región;
Con el visado del Director General de la Oficina General
de Planeamiento Presupuesto y Modernización, del
Director General de la Oficina General de Administración,
del Director General de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, del Secretario General, de la Viceministra
de Salud Pública y del Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud; y;
De conformidad con lo establecido en el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo
Nº 304-2012-EF; la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2017; el Decreto
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Salud; su Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2016SA; y, la “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”,
aprobada por Resolución Directoral N° 030-2010EF/76.01 y modificatorias, del artículo 10 del Decreto
de Urgencia N° 004-2017 y del artículo 11 de la Ley N°
30624, Ley que dispone medidas presupuestarias para el
impulso del gasto público en el año fiscal 2017;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Transferencia Financiera
Autorizar la Transferencia Financiera del Pliego 011:
Ministerio de Salud hasta por la suma de DOS MILLONES
CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE Y
00/100 SOLES (S/ 2 054 911,00), a favor del Gobierno
Regional de Arequipa, conforme al Anexo que forma parte
integrante de la presente Resolución Ministerial, para
financiar acciones mantenimiento de la infraestructura
de los establecimientos de salud ubicados en diferentes
zonas de la región Arequipa.
Artículo 2.- Financiamiento
La transferencia financiera autorizada en el artículo
1 de la presente Resolución Ministerial se atenderá con
cargo al presupuesto aprobado en el presente Año Fiscal
del Pliego 011: Ministerio de Salud, Unidad Ejecutora
001: Administración Central, Programa Presupuestal
0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de
Emergencia por Desastres, Producto 3000001: Acciones
Comunes, Actividad 5005978: Atención frente a lluvias
y peligros asociados, Fuente de Financiamiento
1: Recursos Ordinarios, Genérica de Gasto 2.4:
Donaciones y Transferencias, para lo cual la Oficina
General de Administración deberá efectuar las acciones
administrativas que correspondan para el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente Resolución Ministerial.
Artículo 3.- Limitaciones al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada
por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines
distintos para los cuales son transferidos.
Artículo 4.- Monitoreo
La Dirección General de Gestión del Riesgo de
Desastres y Defensa Nacional en Salud, la Dirección
de Equipamiento y Mantenimiento de la Dirección
General de Operaciones en Salud, y la Oficina General
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
del Pliego 011: Ministerio de Salud, en el ámbito de
sus competencias, son responsables del monitoreo,
seguimiento y cumplimiento de los fines, metas físicas
y financieras para los cuales se realiza la presente
transferencia, en el marco de lo dispuesto por el artículo
10 del Decreto de Urgencia N° 004-2017.
Artículo 5.- Información
Los titulares de los pliegos comprendidos en la
aplicación de la presente norma deben elaborar y publicar
en su portal institucional un informe final sobre las
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acciones realizadas con cargo a los recursos transferidos
en el marco de la presente Resolución Ministerial.
Artículo 6.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el diario oficial El Peruano y encargar a la
Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría
General, la publicación de la presente Resolución
Ministerial en el Portal de Transparencia del Ministerio de
Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud
1562694-3

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Aprueban Transferencia Financiera a
favor del pliego Ministerio de Defensa,
destinados a la ejecución del Convenio
de Colaboración Interinstitucional entre
el Ejército del Perú y el Proyecto Especial
para la preparación y desarrollo de los XVIII
Juegos Panamericanos del 2019 y Adendas
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 879-2017 MTC/01
Lima, 5 de setiembre de 2017
VISTOS: El Memorando Nº 1436-2017-MTC/09 e
Informe Nº 207-2017-MTC/09.03 de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Supremo Nº 002-2015-MINEDU,
modificado por el Decreto Supremo Nº 009-2015-MINEDU,
crea el Proyecto Especial para la preparación y desarrollo
de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019, en adelante
el Proyecto Especial, con el objeto de programar y
ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de
los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y los Sextos
Juegos Parapanamericanos del 2019;
Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1335,
Decreto Legislativo que modifica la entidad a cargo
del desarrollo de la infraestructura, equipamiento y las
operaciones para los juegos citados en el considerando
precedente, dispuso la transferencia al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones del Proyecto Especial;
Que, el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1335, faculta
al Proyecto Especial, de manera excepcional, durante el
Año Fiscal 2017, a realizar transferencias financieras al
Ejército del Perú, entre otras entidades, para que puedan
cubrir los costos que asuman, en virtud a la celebración
de convenios de colaboración interinstitucional, para la
demolición, remoción y movimientos de tierra, desbroce de
terrenos, excavaciones, trasplante de árboles, eliminación
de escombros, construcción de la Villa Panamericana u otras
acciones, para el inicio de infraestructura deportiva; debiendo
aprobarse estas transferencias mediante resolución del
Titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
Que, con fecha 08 de marzo de 2017 se suscribió
el Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el
Ejército del Perú y el Proyecto Especial para la preparación
y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019,
en adelante el Convenio, que tiene como objeto establecer
los términos y condiciones de la autorización excepcional
otorgada al Proyecto Especial y el Ejército del Perú, en el
artículo 8 del citado Decreto Legislativo Nº 1335, lo que
comprende la definición de los trabajos u acciones que el
Ejército del Perú ejecutará de manera previa en el terreno
destinado para la construcción de la Villa Panamericana
ubicada en el Parque N° 26, distrito de Villa El Salvador,
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el procedimiento administrativo, técnico y operativo de la
transferencia financiera y las acciones de seguimiento y
monitoreo de esta transferencia;
Que, mediante Adendas Nos. 1, 2, 3 y 4 de fechas
05 de abril, 06 de junio, 16 y 25 de agosto del 2017,
respectivamente, se efectuaron modificaciones al
Convenio, estableciéndose, entre otras, la obligación
de efectuar cuatro (4) transferencias financieras del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a favor
del Ejército del Perú a través del Ministerio de Defensa,
en el marco de lo dispuesto del Decreto Legislativo N°
1335;
Que, con Resolución Ministerial N° 238-2017 MTC/01
de fecha 07 de abril de 2017, se aprueba la Transferencia
Financiera del pliego Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, por la suma de CINCO MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ
Y 35/100 SOLES (S/ 5 540 810,35), de la Fuente de
Financiamiento Recursos Ordinarios, a favor del pliego
Ministerio de Defensa, destinados a la ejecución del
Convenio;
Que, por Oficios Nos. 191 y 199-2017-MTC/
PEJP-2019 sus fechas 24 y 29 de agosto de
2017, respectivamente, la Dirección Ejecutiva del
Proyecto Especial, solicita a la Oficina General
de Planeamiento y Presupuesto, formalizar la
segunda y tercera transferencia financiera, por un
monto de CUATROCIENTOS OCHENTA UN MIL
CUATROCIENTOS SIETE Y 32/100 SOLES (S/ 481
407,32), por un monto de CIENTO CUARENTA MIL
SEISCIENTOS VEINTISÉIS Y 60/100 SOLES (S/ 140
626,60), respectivamente, a favor del Ejército del Perú
a través del Ministerio de Defensa en el marco de lo
establecido en el Convenio y sus Adendas;
Que, con Memorando N° 1436-2017-MTC/09 de
fecha 04 de setiembre de 2017, la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, remite el Informe N° 2072017-MTC/09.03 de su Oficina de Presupuesto, a través
del cual da a conocer que se cuenta con disponibilidad
presupuestal hasta por un monto total de SEISCIENTOS
VEINTIDÓS MIL TREINTA Y TRES Y 92/100 SOLES (S/
622 033,92), en las fuentes de financiamiento Recursos
Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito del Presupuesto Institucional del pliego 036:
Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el Año
Fiscal 2017, Unidad Ejecutora 013: Proyecto Especial
para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos 2019, siendo procedente efectuar la
transferencia financiera de recursos por la suma antes
señalada;
Que, en consecuencia es necesario aprobar una
transferencia financiera de recursos con cargo al
Presupuesto Institucional del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones para el Año Fiscal 2017, a favor del
Ejército del Perú a través del Ministerio de Defensa, por
la suma de SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL TREINTA Y
TRES Y 92/100 SOLES (S/ 622 033,92) de las fuentes
de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por
Operaciones Oficiales de Crédito, para la ejecución del
Convenio y Adendas;
De conformidad con lo establecido en la Ley Nº
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2017 y el Decreto Legislativo Nº 1335, Decreto
Legislativo que modifica la entidad a cargo del desarrollo
de la infraestructura, equipamiento y las operaciones
para los “XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos
Parapanamericanos - Lima 2019”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Objeto
Aprobar una Transferencia Financiera con cargo al
presupuesto institucional del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones para el Año Fiscal 2017, por la
suma de SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL TREINTA
Y TRES Y 92/100 SOLES (S/ 622 033,92) a favor del
pliego Ministerio de Defensa, destinados a la ejecución
del Convenio de Colaboración Interinstitucional
entre el Ejército del Perú y el Proyecto Especial
para la preparación y desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos del 2019 y Adendas.
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Artículo 2.- Financiamiento
La Transferencia Financiera aprobada por el artículo
precedente, se atenderá con cargo a los recursos
asignados a la Unidad Ejecutora 013: Proyecto Especial
para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos
Panamericanos 2019, del pliego 036: Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, provenientes de las
fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, conforme
se detalla en el Anexo, que forma parte integrante de la
presente resolución.
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Artículo 4.- Monitoreo
El Proyecto Especial para la preparación y
desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del
2019, es responsable del monitoreo, seguimiento y
cumplimiento de los fines de los recursos materia de
transferencia.
Artículo 5.- Remisión
Copia de la presente Resolución Ministerial se remite
a la Oficina General de Administración del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, para que realicen las
acciones que correspondan.

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera aprobada
por el artículo 1 de la presente resolución, no podrán ser
destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los
cuales son transferidos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

Anexo
UNIDAD
EJECUTORA

PLIEGO

TRANSFERENCIA

013: Proyecto
Especial para
036: Ministerio de
la preparación
TRansportes y
y desarrollo de
Comunicaciones
los XVIII Juegos
Panamericanos del
2019

ACTIVIDAD

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

GENERICA DE
GASTO

ESPECIFICA
DE GASTO

MONTO EN S/

Segunda

5001254
Transferencia de
2.4 Donaciones y
Recursos Ordinarios
recursos para la
transferencias
ejecución de actividades

2.4.1.3.1.1

481 407,32

Tercera

5001253
Recursos por
Transferencia de
recursos para la
Operaciones
ejecución de proyectos Oficiales de Crédito
de inversión

2.4.2.3.1.1

140 626,30

TOTAL

2.4 Donaciones y
transferencias

622 033,92

1562523-1

Aprueban valores totales de tasaciones de
áreas de inmuebles afectados por obras
de rehabilitación y mejoramiento de la
Carretera Imperial - Mayocc - Ayacucho
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 887-2017 MTC/01.02
Lima, 5 de setiembre de 2017
Visto: La Nota de Elevación N° 565-2017-MTC/20
del 29 de agosto de 2017, de la Dirección Ejecutiva
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
Nacional - PROVIAS NACIONAL; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de
Infraestructura y sus modificatorias (en adelante, la Ley),
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y
liberación de Interferencias para la ejecución de obras
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política del Perú;
Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley, define
a la Adquisición como la transferencia voluntaria de la
propiedad del inmueble necesario para la ejecución de
la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del
Beneficiario como resultado del trato directo;
Que, asimismo el numeral 4.2 del artículo 4
de la Ley, define al Beneficiario como el titular del
derecho de propiedad del inmueble como resultado
de la Adquisición, Expropiación o transferencia de
inmuebles de propiedad del Estado, necesarios para la
ejecución de la Obra de Infraestructura; y que, el único
Beneficiario es el Estado actuando a través de alguna
de las entidades públicas comprendiendo a los titulares
de proyectos;

Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11
del artículo 4 de la Ley, definen que el Sujeto Activo es
el Ministerio competente del sector, responsable de la
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación,
respectivamente;
Que, el artículo 12 de la Ley dispone que el valor
de la Tasación para adquirir inmuebles destinados
a la ejecución de Obras de Infraestructura es fijado
por el órgano competente del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento;
Que, el artículo 19 de la Ley, establece que la
Adquisición de inmuebles necesarios para la ejecución
de Obras de Infraestructura se realizará por trato
directo entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, en forma
previa o posterior a la ley que autorice su Expropiación,
aplicándose únicamente el procedimiento establecido en
la Ley;
Que, el artículo 20 de la Ley, establece que: “20.1
Las gestiones para el trato directo se inician con la
comunicación a la que se refiere el numeral 16.1 (…)”,
“20.2 Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía al Sujeto
Pasivo en el plazo máximo de veinte días hábiles una Carta
de Intención de Adquisición. Dicho documento contendrá
lo siguiente: i. Partida registral del bien inmueble materia
de Adquisición, de corresponder. ii. La copia del informe
técnico de Tasación. iii. Incentivo a la Adquisición por el
monto adicional equivalente al 20% del valor comercial
del inmueble, en caso el Sujeto Pasivo acepte el trato
directo. iv. Modelo del formulario por trato directo. (…)”,
asimismo, el numeral 20.4 dispone lo siguiente: “20.4 En
caso de aceptación del Sujeto Pasivo (…) a. Dentro de
los diez días hábiles de recibida la aceptación de la oferta
del Sujeto Pasivo, el Sujeto Activo a través de resolución
ministerial (…) aprueba el valor total de la Tasación y el
pago, incluyendo el incentivo (…)”;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
de la Ley, establece que su aplicación es inmediata a los
procedimientos en trámite sobre adquisición, expropiación,
liberación de interferencias y transferencia de inmuebles
de propiedad del Estado para la ejecución de Obras de
Infraestructura, disponiendo que dichos procedimientos
se adecuarán en la etapa en que se encuentren;
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Que, asimismo la Quinta Disposición Complementaria
Final de la Ley, dispone que con la inscripción de
la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes
que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los
acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad,
siendo que los acreedores pueden cobrar su acreencia
con el valor de la Tasación pagado directamente o vía
consignación al Sujeto Pasivo;
Que, por Oficio Nº 640-2017-VIVIENDA/VMCSDGPRCS-DC, la Dirección de Construcción de la
Dirección General de Políticas y Regulación en
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, remite al Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS
NACIONAL (en adelante, PROVIAS NACIONAL), los
Informes Técnicos de Tasación con Códigos: MH-T-085,
MH-T-204 y MH-T-213 todos del 12 de abril de 2017,
en los que se determinan los valores de las tasaciones
correspondientes a las áreas de los inmuebles afectados
por la ejecución de la Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento
de la Carretera Imperial – Mayocc- Ayacucho, Tramo:
Mayocc - Huanta”, en adelante, la Obra;
Que, con Memorándum N° 6648-2017-MTC/20.15,
la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de PROVIAS
NACIONAL, remite el Informe N° 178-2017-MTC-20.15.1/
TCAP que cuenta con la conformidad de la referida Unidad
Gerencial y de su Jefatura de Liberación del Derecho de
Vía para Obras Públicas, a través del cual señala, con
relación a las áreas de los inmuebles detallados en el
considerando precedente, que: i) el presente procedimiento
es de adecuación, al haberse realizado las acciones de
identificación de las áreas de los inmuebles afectados y de
los Sujetos Pasivos con anterioridad a la vigencia de la Ley,
ii) ha identificado a los Sujetos Pasivos y las áreas de los
inmuebles afectados por la Obra, iii) los Sujetos Pasivos
tienen su derecho de propiedad inscrito en el Registro de
Predios de la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos – SUNARP, iv) los Sujetos Pasivos han realizado
la entrega anticipada de la posesión de las áreas de los
inmuebles afectados, v) ha determinado los valores totales
de las Tasaciones y vi) los Sujetos Pasivos han aceptado las
ofertas de adquisición, asimismo, adjunta los Certificados
de Búsqueda Catastral y los Certificados Registrales
Inmobiliarios, expedidos por la SUNARP, así como la
Disponibilidad Presupuestal de la Oficina de Programación,
Evaluación e Información de PROVIAS NACIONAL, para
la adquisición de las áreas de los predios afectados,
contenida en el Informe N° 2059-2017-MTC/20.4;
Que, por Informe Nº 824-2017-MTC/20.3, la Oficina de
Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL, concluye que
de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en mérito a
lo opinado por la Unidad Gerencial de Derecho de Vía,
resulta legalmente viable emitir la Resolución Ministerial
que apruebe los valores totales de las Tasaciones y los
pagos correspondientes;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 1192 y sus modificatorias y el Decreto
Supremo Nº 021-2007-MTC;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los valores totales de las
Tasaciones, que incluyen el incentivo a la adquisición por
el monto adicional equivalente al 20% del valor comercial
de las áreas de tres (03) inmuebles afectados por la
ejecución de la Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de la
Carretera Imperial – Mayocc- Ayacucho, Tramo: Mayocc Huanta”, así como los pagos correspondientes, conforme
se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 2.- Disponer que el Proyecto Especial de
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS
NACIONAL, dentro del plazo máximo de veinte (20) días
hábiles de emitida la presente resolución, gestione la
suscripción de los instrumentos de transferencia a favor
del Beneficiario y realice los pagos de los valores totales
de las Tasaciones a que se refiere el artículo 1 de la
presente resolución.
Artículo 3.- Disponer que dentro de los cinco (05)
días hábiles siguientes de suscritos los Formularios
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Registrales y efectuados los pagos de los valores
totales de las Tasaciones, PROVIAS NACIONAL remita
al Registro de Predios de la SUNARP, los Formularios
Registrales y copias certificadas de los documentos que
acrediten los pagos de los montos de los valores totales
de las Tasaciones, a favor de los Sujetos Pasivos. El
Registrador Público dentro de los siete (07) días hábiles
de recibida la solicitud con los citados documentos,
inscribirá las adquisiciones a nombre del Beneficiario,
bajo responsabilidad, según lo previsto en el artículo 22
del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de
Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del
Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas
para la Ejecución de Obras de Infraestructura. Asimismo,
el registrador, bajo responsabilidad, debe levantar las
cargas y gravámenes que existan sobre los bienes
inmuebles, los acreedores pueden cobrar su acreencia
con el valor de la Tasación pagado directamente o vía
consignación a los Sujetos Pasivos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
Anexo
Valores Totales de las Tasaciones correspondientes a las
áreas de tres (3) inmuebles afectados por la ejecución de
la Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera
Imperial – Mayocc- Ayacucho, Tramo: Mayocc - Huanta”.

N°

CÓDIGO

VALOR
COMERCIAL DEL
INMUEBLE
(VCI)
(S/)

INCENTIVO DEL
20% DEL VALOR
COMERCIAL DEL
INMUEBLE
(S/)

VALOR TOTAL DE LA
TASACIÓN
(S/)

01

MH-T-085

10,250.21

2,050.04

12,300.25

02

MH-T-204

24,742.91

4,948.58

29,691.49

03

MH-T-213

16,005.76

3,201.15

19,206.91

1562700-1

Aprueban Convenio de Estabilidad Jurídica
a celebrarse entre el Estado Peruano,
representado por el MTC y PROINVERSIÓN,
con la empresa Concesionaria Hidrovía
Amazónica S.A.
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 888-2017 MTC/01
Lima, 6 de setiembre de 2017
VISTOS:
El Memorándum N° 4341-2017-MTC/25 y el Informe
N° 0763-2017-MTC/25 de la Dirección General de
Concesiones en Transportes, el Memorándum N° 3722017-MTC/13 de la Dirección General de Transporte
Acuático, el Oficio N° 997-2017/PROINVERSIÓN/DSI, el
Informe Técnico Nº 152-2017/DSI, los Informes Legales
N° 101-2017/DSI y N° 104-2017/DSI de la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada–PROINVERSIÓN;
CONSIDERANDO:
Que, con fecha 24 de agosto de 2017, la empresa
receptora Concesionaria Hidrovía Amazónica S.A. solicitó
a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada–
PROINVERSIÓN, la suscripción de un Convenio de
Estabilidad Jurídica;
Que, mediante Oficio N° 997-2017/PROINVERSIÓN/
DSI del 05 de setiembre de 2017, PROINVERSIÓN
remitió para conformidad de este Ministerio, el proyecto
de Convenio de Estabilidad Jurídica a suscribirse
con la empresa Concesionaria Hidrovía Amazónica
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S.A., adjuntando el Informe Técnico Nº 152-2017/
DSI, los Informes Legales N° 101-2017/DSI y N° 1042017/DSI, en los cuales se concluye que la empresa
Concesionaria Hidrovía Amazónica S.A. ha cumplido con
la presentación de la información, documentación y los
requisitos establecidos en la normativa de la materia; por
lo que, resulta procedente la suscripción del Convenio de
Estabilidad Jurídica;
Que, la Dirección General de Transporte Acuático con
Memorándum N° 372-2017-MTC/13 y la Dirección General
de Concesiones en Transportes, con Memorándum N°
4341-2017-MTC/25 e Informe N° 0763-2017-MTC/25,
han emitido opinión favorable, respecto de la solicitud
presentada por la empresa Concesionaria Hidrovía
Amazónica S.A.;
Que, el proyecto de Convenio de Estabilidad Jurídica
presentado por PROINVERSIÓN tiene por objeto que
la empresa Concesionaria Hidrovía Amazónica S.A. se
comprometa a emitir acciones de su capital a favor de las
empresas Sinohydro Corporation Limited, constituida bajo
las leyes de la República Popular de China y Construcción y
Administración S.A., constituida bajo las leyes de la República
del Perú, de conformidad con lo establecido en el literal a) del
numeral 3.6 del Capítulo III del Contrato de Concesión;
Que, el Convenio de Estabilidad Jurídica solicitado
se encuentra dentro de los alcances de los Decretos
Legislativos Nº 662 y Nº 757, en el Reglamento de los
Regímenes de Garantía a la Inversión Privada, aprobado
por Decreto Supremo Nº 162-92-EF, en la Ley Nº 27342,
Ley que regula los Convenios de Estabilidad Jurídica al
amparo de los Decretos Legislativos Nº 662 y 757, en el
Decreto Legislativo N° 1011 y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 148-2008-EF;
Que, el artículo 19 del Texto Único Ordenado de
las Normas con Rango de Ley que Regulan la Entrega
en Concesión al Sector Privado de las Obras Públicas
de Infraestructura y de Servicios Públicos, aprobado
por Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, establece que
tratándose de contratos de concesión, el plazo de los
convenios de estabilidad jurídica que se encuentra
regulado en los Decretos Legislativos Nº 662 y Nº 757 se
extenderá por todo el plazo de la concesión; igualmente,
dicho plazo aplicará para el otorgamiento de las
garantías y beneficios contemplados en los mencionados
dispositivos legales;
Que, de conformidad con el inciso b) del artículo 30 del
Reglamento de los Regímenes de Garantía a la Inversión
Privada, aprobado por Decreto Supremo Nº 162-92EF, y el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 136-97-EF,
corresponde al Ministro de Transportes y Comunicaciones
o a quien este designe y a PROINVERSIÓN, en su
condición de organismo nacional competente, la
suscripción del Convenio de Estabilidad Jurídica;
Que, el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado
por Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, en adelante el
ROF, establece en el artículo 6 y en el literal k) del artículo
7, que el Ministro representa al Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, pudiendo delegar las facultades
y atribuciones que no sean privativas de su función de
Ministro de Estado;
Que, los literales i) y j) del artículo 9 del ROF, señalan
que los Viceministros tienen como función específica
representar al Ministro en los actos y gestiones que le
sean encomendados y las demás que el Ministro les
delegue, en el ámbito de sus competencias;
Que, estando a lo opinado por PROINVERSIÓN,
por la Dirección General de Transporte Acuático, por la
Dirección General de Concesiones en Transportes, y por
la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, procede la aprobación
del Convenio de Estabilidad Jurídica con la empresa
Concesionaria Hidrovía Amazónica S.A., asimismo,
corresponde autorizar al funcionario que lo suscribirá
en representación del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29370,
la Ley N° 27342, el Decreto Legislativo N° 1011, el Decreto
Legislativo N° 757, el Decreto Legislativo N° 662, y en los
Decretos Supremos Nº 162-92-EF, N° 059-96-PCM, N°
148-2008-EF, y Nº 021-2007-MTC;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Convenio de Estabilidad Jurídica
a ser celebrado entre el Estado Peruano, representado
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada–
PROINVERSIÓN con la empresa Concesionaria Hidrovía
Amazónica S.A.
Artículo 2.- Autorizar al Viceministro de Transportes,
para que en representación del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, suscriba el Convenio a que se refiere
el artículo anterior.
Regístrese, comuníquese y publíquese
BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1562701-1

ORGANISMOS EJECUTORES

SEGURO INTEGRAL DE SALUD
Dan por concluidas designaciones y
designan Gerentes de las Gerencias Macro
Regionales Norte, Sur y Oriente del SIS
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 206-2017/SIS
Lima, 6 de Setiembre de 2017
VISTOS: El Informe N° 356-2017-SIS-OGAR/OGRH
de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, el
Proveído N° 454-2017-SIS/OGAR de la Oficina General
de Administración de Recursos, el Informe N° 299-2017SIS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y
Designación de Funcionarios Públicos, establece que la
designación de los funcionarios en cargos de confianza
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley
se efectúa mediante Resolución del Titular de la Entidad;
Que, el artículo 6 de la mencionada Ley dispone que
todas las resoluciones de designación o nombramiento
de funcionarios en cargos de confianza surten efecto
a partir del día de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano, salvo disposición en contrario de la misma
que postergue su vigencia; asimismo, en su artículo 7
prescribe que a través de Resolución del Titular de la
Entidad se acepta la renuncia o se dispone una nueva
designación o nombramiento de los funcionarios con
cargos de confianza que no estuvieran contemplados en
el artículo 1 de la citada norma;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
de la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo
N° 1057 y otorga derechos laborales, dispone que el
personal establecido en los numerales 1), 2) e inciso a)
del numeral 3) del artículo 4 de la Ley 28175, Ley Marco
del Empleo Público, contratado por el Régimen Laboral
Especial del Decreto Legislativo 1057, está excluido de
las reglas establecidas en el artículo 8 de dicho decreto
legislativo, precisando que dicho personal solo puede ser
contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en
el Cuadro de Asignación de Personal–CAP de la entidad;
Que, mediante la Resolución Jefatural N° 136-2016/
SIS, se dispuso, designar, a la servidora Morayma
Geronima Salazar Calero en el cargo de confianza de
Gerente Macro Regional de la Gerencia Macro Regional
Sur del Seguro Integral de Salud;
Que, por Resolución Jefatural N° 164-2017/SIS, se
dispuso, designar temporalmente, a la servidora Morayma
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Geronima Salazar Calero en el cargo de Director de la
Unidad Desconcentrada Regional de Tacna del Seguro
Integral de Salud;
Que, con Resolución Jefatural N° 084-2017/SIS, se
dispuso, designar temporalmente, al servidor Hernán
Ayvar Criales en el cargo de Gerente de la Gerencia
Macro Regional Oriente del Seguro Integral de Salud;
Que, por Resolución Jefatural N° 081-2017/SIS, se
dispuso, designar temporalmente, al servidor Antero Raúl
Zavaleta Calderón en el cargo de Gerente de la gerencia
Macro Regional Norte del Seguro Integral de Salud;
Que, de acuerdo al Informe N° 356-2017-SIS-OGAR/
OGRH, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la
Oficina General de Administración de Recursos, procedió a
efectuar el análisis de los perfiles profesionales propuestos
para ocupar los cargos de Gerentes Macro Regionales de
las Gerencias Macro Regionales Norte, Sur y Oriente del
Seguro Integral de Salud, concluyendo que cumplen con los
requisitos establecidos en el MOF del SIS;
Con el visto bueno del Secretario General (e), del
Director General de la Oficina General de Administración
de Recursos y de la Directora General de la Oficina
General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo establecido en el artículo 7
de la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de
funcionarios públicos y de acuerdo con lo dispuesto
en el numeral 11.8 del artículo 11 del Reglamento
de Organización y Funciones del Seguro Integral de
Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2011-SA,
modificado por Decreto Supremo N° 002-2016-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación del
servidor Antero Raúl Zavaleta Calderón en el cargo de
confianza de Gerente Macro Regional de la Gerencia
Macro Regional Norte del Seguro Integral de Salud,
dispuesta por Resolución Jefatural N° 081-2017/SIS.
Artículo 2.- Dar por concluida la designación de la
servidora Morayma Geronima Salazar Calero en el cargo
de confianza de Gerente Macro Regional de la Gerencia
Macro Regional Sur del Seguro Integral de Salud,
dispuesta por Resolución Jefatural N° 136-2016/SIS,
dándole las gracias por los servicios prestados.
Artículo 3.- Dar por concluida la designación temporal de
la servidora Morayma Geronima Salazar Calero en el cargo
de Director de la Unidad Desconcentra Regional de Tacna–
UDR Tacna, dispuesta por Resolución Jefatural N° 1642017/SIS, dándole las gracias por los servicios prestados.
Artículo 4.- Dar por concluida la designación del
servidor Hernán Ayvar Criales en el cargo de confianza
de Gerente Macro Regional de la Gerencia Macro
Regional Oriente del Seguro Integral de Salud, dispuesta
por Resolución Jefatural N° 084-2017/SIS, dándole las
gracias por los servicios prestados
Artículo 5.- Designar, bajo el Régimen Laboral
Especial de Contratación Administrativa de Servicios,
al Médico Cirujano Ricardo Antonio Serrato Maza, en el
cargo de Gerente de la Gerencia Macro Regional Norte
del Seguro Integral de Salud.
Artículo 6.- Designar, bajo el Régimen Laboral Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, al Médico Cirujano
Walther Sebastián Oporto Pérez, en el cargo de Gerente de
la Gerencia Macro Regional Sur del Seguro Integral de Salud.
Artículo 7.- Designar, bajo el Régimen Laboral
Especial de Contratación Administrativa de Servicios, al
Médico Cirujano Antero Raúl Zavaleta Calderón, en el
cargo de Gerente de la Gerencia Macro Regional Oriente
del Seguro Integral de Salud.
Artículo 8.- Encargar a la Secretaria General la
publicación de la presente Resolución Jefatural en el
Diario Oficial El Peruano y, en coordinación con la Oficina
General de Tecnología de la Información, en el Portal
Institucional del Seguro Integral de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese;
MOISÉS ERNESTO ROSAS FEBRES
Jefe del Seguro Integral de Salud
1562697-1
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Designan Director Ejecutivo de la Oficina
General de Tecnología de la Información del
SIS
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 207-2017/SIS
Lima, 6 de setiembre de 2017
VISTOS: El Informe N° 366-2017-SIS-OGAR/
OGRH de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos,
el Proveído N° 4461-2017-SIS/OGAR de la Oficina
General de Administración de Recursos, el Informe N°
303-2017-SIS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría
Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula
la participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y
Designación de Funcionarios Públicos, establece que la
designación de los funcionarios en cargos de confianza
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley
se efectúa mediante Resolución del Titular de la Entidad;
Que, el artículo 6 de la mencionada Ley dispone que
todas las resoluciones de designación o nombramiento
de funcionarios en cargos de confianza surten efecto
a partir del día de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano, salvo disposición en contrario de la misma
que postergue su vigencia; asimismo, en su artículo 7
prescribe que a través de Resolución del Titular de la
Entidad se acepta la renuncia o se dispone una nueva
designación o nombramiento de los funcionarios con
cargos de confianza que no estuvieran contemplados en
el artículo 1 de la citada norma;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final
de la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo
N° 1057 y otorga derechos laborales, dispone que el
personal establecido en los numerales 1), 2) e inciso a)
del numeral 3) del artículo 4 de la Ley 28175, Ley Marco
del Empleo Público, contratado por el Régimen Laboral
Especial del Decreto Legislativo 1057, está excluido de
las reglas establecidas en el artículo 8 de dicho decreto
legislativo, precisando que dicho personal solo puede ser
contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en
el Cuadro de Asignación de Personal - CAP de la entidad;
Que, de acuerdo a los vistos, la Oficina de Gestión de
Recursos Humanos de la Oficina General de Administración
de Recursos, ha considerado viable la designación bajo el
Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa
de Servicios – CAS al Ingeniero Héctor Alcalde Huaman,
en el cargo de Director Ejecutivo de la Oficina General
de Tecnología de la Información del Seguro Integral de
Salud;
Que, el cargo mencionado en el considerando
precedente, es calificado como empleado de confianza,
según el Cuadro para la Asignación de Personal
Provisional del seguro Integral de Salud, aprobado
mediante Resolución Ministerial N° 420-2016/MINSA;
Con el visto bueno del Secretario General (e), del
Director General de la Oficina General de Administración
de Recursos y de la Directora General de la Oficina
General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo preceptuado en el numeral
11.8 del artículo 11 del Reglamento de Organización
y Funciones del Seguro Integral de Salud, aprobado
por Decreto Supremo N° 011-2011-SA, modificado por
Decreto Supremo N° 002-2016-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar, bajo el Régimen Laboral
Especial de Contratación Administrativa de Servicios, al
Ingeniero de Sistemas Héctor Alcalde Huamán en el cargo
de confianza de Director Ejecutivo de la Oficina General
de Tecnología de la Información del Seguro Integral de
Salud.
Artículo 2.- Encargar a la Secretaria General la
publicación de la presente Resolución Jefatural en el
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Diario Oficial El Peruano y, en coordinación con la Oficina
General de Tecnología de la Información, en el Portal
Institucional del Seguro Integral de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MOISÉS ERNESTO ROSAS FEBRES
Jefe del Seguro Integral de Salud
1562707-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AGENCIA DE PROMOCION DE
LA INVERSION PRIVADA
Aceptan renuncias y designan Miembros
de los Comités PRO CONECTIVIDAD y PRO
INTEGRACIÓN
ACUERDO CD PROINVERSIÓN
N° 18-1-2017-CD
Acuerdo adoptado en el Consejo Directivo de
PROINVERSIÓN en su Sesión Nº 18 de fecha 31 de
agosto de 2017.
“Oídas las exposiciones de los señores Ministros, se
acuerda:
1. Aceptar la renuncia presentada por la señora
Fiorella Giannina Molinelli Aristondo, como Miembro del
Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Energía e
Hidrocarburos – PRO CONECTIVIDAD, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
2. Aceptar la renuncia presentada por la señora Angela
María del Rosario Grossheim Barrientos, como Miembro
del Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Energía
e Hidrocarburos – PRO CONECTIVIDAD, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
3. Aceptar la renuncia presentada por el señor
José Luis Bonifaz Fernández, como Presidente del
Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Energía e
Hidrocarburos – PRO CONECTIVIDAD, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
4. Aceptar la renuncia presentada por la señora Tábata
Dulce Vivanco del Castillo, como Miembro del Comité de
PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura Vial,
Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria
– PRO INTEGRACIÓN, dándosele las gracias por los
servicios prestados.
5. Designar al señor Carlos Augusto Casas Tragodara
como Miembro del Comité de PROINVERSIÓN
en Proyectos de Energía e Hidrocarburos – PRO
CONECTIVIDAD.
6. Designar a la señora Tábata Dulce Vivanco del
Castillo como Miembro del Comité de PROINVERSIÓN
en Proyectos de Energía e Hidrocarburos – PRO
CONECTIVIDAD
7. Publicar el presente Acuerdo en el diario Oficial El
Peruano.
Comunicar el presente Acuerdo al Ministerio de
Economía y Finanzas; al Ministerio de Energía y Minas,
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la
Dirección Ejecutiva de PROINVERSION y a la Dirección
de Portafolio de Proyectos.”
Lima, 6 de setiembre de 2017
JUAN JOSÉ MARTÍNEZ ORTIZ
Secretario de Actas
1562399-1

Jueves 7 de setiembre de 2017 /

El Peruano

COMISION DE PROMOCION DEL
PERU PARA LA EXPORTACION
Y EL TURISMO
Aprueban precio de venta para diversas
actividades de promoción de las
exportaciones
RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
N° 101-2017-PROMPERÚ/SG
Lima, 1 de setiembre de 2017
Visto, el Memorándum Nº 235-2017-PROMPERÚ/
SG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;
los
Memorándum
Nº
682-2017-PROMPERÚ/DXSDDE y 379-2017-PROMPERÚ/DX-SDE de la
Subdirección de Desarrollo Exportador; los Memorándum
Nº
395,
385-2017-PROMPERÚ/DE-SPI
y
415,
423-2017-PROMPERÚ/DX-SPI de la Subdirección de
Promoción Internacional de la Oferta Exportable; y los
Memorándum Nº 538 y 545-2017-PROMPERÚ/SG-OGA
de la Oficina General de Administración;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución de Secretaría General Nº
178-2015-PROMPERÚ/SG y modificatorias, se aprobó
la Carta de Servicios de PROMPERÚ, como documento
de gestión que contiene la descripción de los servicios
no exclusivos brindados por PROMPERÚ, así como las
condiciones y limitaciones para su prestación, incluyendo
el precio de venta y descuentos en los servicios que
corresponden;
Que, en el marco de las actividades de promoción
de las exportaciones programadas, la Subdirección de
Desarrollo Exportador y la Subdirección de Promoción
Internacional de la Oferta Exportable, mediante los
memorándum señalados en el visto, indican que tiene
prevista la realización de las siguientes actividades de
promoción de las exportaciones: i) Rueda Macro Regional
Sur Exporta 2017; ii) Feria Colombia Minera 2017; iii)
Rueda de Negocios de Frutas Frescas 2017; iv) Rueda
de Negocios Mac Perú 2017; v) Rueda de Negocios Perú
Moda y Perú Gift Show 2018; y vi) Rueda de Negocios
Envases, Embalajes y Equipamiento para la Industria
Alimentaria 2017, razón por la cual solicitan la aprobación
de los precios de venta correspondientes, conforme a la
determinación de costos efectuada por la Oficina General
de Administración;
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, señala en el numeral
42.4 de su artículo 42 que “Para aquellos servicios que no
sean prestados en exclusividad, las entidades a través de
Resolución del Titular del Pliego establecen los requisitos
y costos correspondientes a ellos, los cuales deben
ser debidamente difundidos para que sean de público
conocimiento, respetando lo establecido en el Artículo 60
de la Constitución Política del Perú y las normas sobre
represión de la competencia desleal”;
Que, el Decreto Supremo Nº 088-2001-PCM faculta a
las Entidades del Sector Público a desarrollar actividades
de comercialización de bienes y servicios y efectuar los
cobros correspondientes, siendo requisito para ello que
por Ley se las autorice y que mediante Resolución del
Titular de la Entidad se establezca la descripción de
los bienes y servicios objeto de comercialización, las
condiciones y limitaciones para su comercialización
si las hubiere, así como el monto del precio expresado
en porcentaje de la UIT, debiendo publicarse la referida
Resolución en el Diario Oficial El Peruano;
Que, según el literal b) del artículo 13 de la Ley
Nº 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo –
PROMPERÚ, la entidad está facultada a obtener recursos
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que provengan de la venta de bienes y prestación de
servicios en el ámbito de sus funciones que realiza
con el fin exclusivo de recuperar el gasto o la inversión
efectuada;
Que, según la Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento
de la Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, modificada por
la Septuagésima Quinta Disposición Complementaria
Final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector
Púbico para el Año Fiscal 2014, la Secretaría General es
la máxima autoridad administrativa y ejerce la titularidad
del pliego presupuestal;
Que, en el marco de los dispositivos legales citados en
los considerandos precedentes, resulta necesario aprobar
el precio de venta para las actividades de promoción de
las exportaciones precitadas;
Servicio

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017JUS; el Decreto Supremo Nº 088-2001-PCM; y el literal ñ)
del artículo 10 de la Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento
de PROMPERÚ;
Con la visación de la Dirección de Promoción de las
Exportaciones, la Oficina General de Administración, la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de
Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el precio de venta para
las siguientes actividades de promoción de las
exportaciones:

Lugar

Fecha

Modalidad

Precio de Venta
en S/. (Inc. IGV)

Precio de Venta
(%UIT)

Medellín Colombia

Del 04 al 06 de octubre
de 2017

Stand de 7 m2

6 577

162,395

Rueda Macro Regional Sur
Exporta 2017

Cusco - Perú

24 de octubre de 2017

No aplica

6 051

149,407

Rueda de Negocios de
Frutas Frescas 2017

Piura - Perú

10 de noviembre 2017

No aplica

1 892

46,716

Rueda de Negocios Mac
Perú 2017

Lima - Perú

13 de octubre de 2017

No aplica

2 593

64,025

Rueda de Negocios Perú
Moda y Perú Gift Show 2018

Lima - Perú

Del 18 al 20 de abril
de 2018

No aplica

15 116

373,235

Rueda de Negocios
Envases, Embalajes y
Equipamiento para la
Industria Alimentaria 2017

Lima - Perú

Del 27 al 29 de setiembre
de 2017

No aplica

820

20,247

Nombre de la Actividad

Participación en Ferias
Internacionales de
Feria Colombia Minera 2017
Exportaciones

Participación en Ruedas
de Negocios
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Artículo 2º.- Encargar a la Oficina General de Administración la publicación de la presente Resolución en el Diario
Oficial El Peruano dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de aprobación.
Artículo 3º.- El responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia de PROMPERÚ, el mismo
día de publicada la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, deberá hacer la publicación correspondiente en
el Portal de Transparencia de la Entidad.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ARACELLY LACA RAMOS
Secretaria General
1561968-1
CONSIDERANDO:

SERVICIO NACIONAL DE
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA
LAS INVERSIONES SOSTENIBLES
Disponen la publicación del proyecto
denominado “Lineamientos para la
aplicación del Principio de Indivisibilidad
en la evaluación del impacto ambiental a
cargo del Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles”,
en el portal institucional
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 071-2017-SENACE/J
Lima, 5 de setiembre de 2017
VISTOS: El Informe Nº 031-2017-SENACE-J/
DGE-UTN emitido por la Unidad Técnico Normativa
de la Dirección de Gestión Estratégica e Informe Nº
133-2017-SENACE-SG/OAJ emitido por la Oficina de
Asesoría Jurídica; y,

Que, mediante la Ley Nº 29968 se crea el Servicio
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles - Senace, como un organismo público técnico
especializado, con autonomía técnica y personería jurídica
de derecho público interno adscrito al Ministerio del Ambiente;
Que, el artículo 3 de la Ley Nº 29968, modificada por
la Ley Nº 30327, Ley de Promoción de las Inversiones
para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible,
establece que el Senace tiene, entre otras, la función
de revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental
detallados (EIA-d) regulados en la Ley Nº 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y
sus normas reglamentarias;
Que, el literal j) del artículo 11 del Reglamento de
Organización y Funciones del Senace, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 003-2015-MINAM, establece
que la Jefatura del Senace cuenta con la función de
aprobar guías y normas o propuestas normativas para la
implementación y adecuado desempeño de la entidad;
Que, el Senace ha elaborado el proyecto de documento
denominado “Lineamientos para la aplicación del Principio
de Indivisibilidad en la evaluación del impacto ambiental
a cargo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental
para las Inversiones Sostenibles” el cual constituirá
una herramienta de uso obligatorio en la evaluación de
los estudios ambientales presentados ante el Senace y
orientador para los titulares de los proyectos de inversión;
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Que, el artículo 46 de la Ley Nº 28611, Ley General del
Ambiente, señala que toda persona natural o jurídica, en
forma individual o colectiva, puede presentar opiniones,
posiciones, puntos de vista, observaciones u aportes;
en las políticas y acciones que incidan sobre la toma de
decisiones de la gestión ambiental;
Que, en el marco del principio de participación,
regulado en el literal b) del artículo 3 del Reglamento de
la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación
del Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo
Nº 019-2009-MINAM, se debe promover la intervención
informada y responsable de todos los interesados en el
proceso de evaluación de impacto ambiental, para lograr
la ejecución de políticas acordes al SEIA;
Que, en el marco de las normas pre citadas, resulta
válido disponer la publicación del proyecto de documento
denominado “Lineamientos para la aplicación del Principio
de Indivisibilidad en la evaluación del impacto ambiental a
cargo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para
las Inversiones Sostenibles”, por un período de diez (10) días
hábiles a efectos de contar con los comentarios y aportes de
la ciudadanía en general con la finalidad de perfeccionar el
contenido de los mismos y garantizar su debida comprensión;
Con los visados de la Secretaría General, la Dirección
de Gestión Estratégica y la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29968,
Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace,
modificada por la Ley Nº 30327; la Ley Nº 28611,
Ley General del Ambiente; el Decreto Supremo N°
019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental; y,
el Reglamento de Organización y Funciones del Senace,
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2015-MINAM.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Publicación
Disponer la publicación del proyecto de documento
denominado “Lineamientos para la aplicación del Principio
de Indivisibilidad en la evaluación del impacto ambiental
a cargo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental
para las Inversiones Sostenibles” en el Portal Institucional
de la Entidad (www.senace.gob.pe).
Artículo 2.- Mecanismos de Participación
Los interesados podrán remitir sus opiniones y/o
sugerencias, por escrito, a la Sede Central del Senace,
ubicada en la avenida Ernesto Diez Canseco Nº 351,
distrito de Miraflores; o a la dirección electrónica:
consultaspublicas@senace.gob.pe; en un plazo de diez
(10) días hábiles, contado a partir de la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICK WIELAND FERNANDINI
Jefe del Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones
Sostenibles - Senace
1562449-1

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONDO NACIONAL DE
FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL DEL ESTADO
Acuerdos adoptados sobre Directores de
empresas en las que FONAFE participa como
accionista
ACUERDO DE DIRECTORIO
N° 003-2017/013-FONAFE
Se comunica que mediante Acuerdo de Directorio N°
003-2017/013-FONAFE de fecha 31 de agosto de 2017,
se aprobó lo siguiente:
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Tomar conocimiento de las renuncias al cargo de
Miembro de Directorio presentadas por las personas
señaladas a continuación, dándoles las gracias por los
servicios prestados durante el ejercicio de sus funciones:
EMPRESA

CARGO

JAIME GUILLERMO UCHUYA
CORNEJO

NOMBRE

SEDAPAL

DIRECTOR

JUAN CARLOS ODAR ZAGACETA

ELECTROPERU

DIRECTOR

Designar como Miembro de Directorio, a las personas
señaladas a continuación:
NOMBRE

CARGO

OSCAR MIGUEL GRAHAM
YAMAHUCHI

EMPRESA

SECTOR

Ministerio de
DIRECTOR ELECTROPERU
Economía y Finanzas

FELIX ALCIDES PINO FIGUEROA DIRECTOR

SERPOST

Ministerio de
Transportes y
Comunicaciones

MICHEL MACARA-CHVILI HELGUERO
Director Ejecutivo
1562541-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Autorizan viaje de jueces de la Corte
Suprema de Justicia y de la Corte Superior
de Justicia de Ventanilla a Nicaragua, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 111-2017-P-CE-PJ
Lima, 4 de setiembre de 2017
VISTOS:
El Oficio Nº 6256-2017-SG-CS-PJ, cursado por la
Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia de
la República; Oficio Nº 24-2017-CIJ-PJ, remitido por el
Coordinador Nacional del Poder Judicial peruano ante la
Cumbre Iberoamericana; y el Oficio Nº 1221-2017-GG-PJ,
del Gerente General (e) del Poder Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que el señor doctor Ángel H. Romero
Díaz, Coordinador Nacional del Poder Judicial peruano
ante la Cumbre Iberoamericana hace de conocimiento
a la Presidencia del Poder Judicial que desde el 6 al 8
de setiembre del año en curso, se realizará la Tercera
Ronda de Talleres de la XIX Edición de la Cumbre Judicial
Iberoamericana en la ciudad de Managua, Nicaragua.
Segundo. Que, asimismo, informa que conforme a los
grupos y proyectos que se abordarán en dicho evento,
resulta necesaria la participación de los siguientes jueces:
a) Proyecto Innovaciones Procesales: doctor Josué
Pariona Pastrana, Juez titular de la Corte Suprema de
Justicia de la República.
b) Proyecto Justicia Abierta: doctor Ángel Romero
Díaz, Juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la
República; y,
c) Proyecto Nuevas Tecnologías para apoyar la
Oralidad Procesal: doctor Christian Arturo Hernández
Alarcón, Juez Superior titular de la Corte Superior de
Justicia de Ventanilla.
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Tercero.- Que el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM,
concordado con la Ley Nº 27619, regula los gastos por
concepto de viáticos de viajes al exterior de funcionarios y
servidores públicos; y teniendo en cuenta que la entidad
organizadora cubrirá una parte de los gastos para un
representante, es pertinente otorgar la escala de viáticos
aprobada por la citada normativa, de acuerdo al itinerario de
viaje.
En consecuencia; la Presidencia del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, en uso de facultades delegadas
mediante Resolución Administrativa Nº 003-2009-CE-PJ,
de fecha 9 de enero de 2009.
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el viaje de los doctores
Josué Pariona Pastrana y Ángel Romero Díaz, Jueces
titulares de la Corte Suprema de Justicia de la República,
para que participen en la Tercera Ronda de Talleres de la
XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que
se llevará a cabo en la ciudad de Managua, Nicaragua;
concediéndoseles licencia con goce de haber del 5 al 8 de
setiembre de 2017. Asimismo, autorizar el viaje del doctor
Christian Arturo Hernández Alarcón, Juez Superior titular
de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, para que
participe en el citado evento; concediéndosele licencia
con goce de haber del 5 al 9 de setiembre de 2017.
Artículo Segundo.- Los gastos de instalación,
viáticos, viáticos parciales, pasajes aéreos y assist card,
estarán a cargo de la Unidad Ejecutora de la Gerencia
General del Poder Judicial, de acuerdo al siguiente detalle:
Josué Pariona Pastrana
Gastos de instalación
Viáticos
Pasajes aéreos
Assist Card

:
:
:
:

US$
315.00
945.00
1059.87
28.00

:
:
:
:

US$
315.00
472.50
1059.87
28.00

Ángel Romero Díaz
Gastos de instalación
Viáticos parciales
Pasajes aéreos
Assist Card
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CONSIDERANDO:
Primero. Que el Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Ayacucho, en mérito del informe elaborado
por la Responsable de la Oficina Distrital de Apoyo a
la Justicia de Paz del mencionado Distrito Judicial, y la
solicitud presentada por el Alcalde de la Municipalidad
del Centro Poblado de Ingahuasi, propone la creación de
un Juzgado de Paz en la mencionada localidad, Distrito
de Vinchos, Provincia de Huamanga, Región y Distrito
Judicial de Ayacucho.
Segundo. Que, los informes elaborados por la
Gerencia General del Poder Judicial y el Jefe de la Oficina
Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, concluyen
que es factible la creación del Juzgado de Paz materia de
propuesta.
Tercero. Que, conforme a lo dispuesto en los incisos
24), 25) y 26) del artículo 82° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son funciones y
atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial crear,
reubicar y suprimir órganos jurisdiccionales, modificar sus
ámbitos de competencia territorial; así como, la adopción
de acuerdos y demás medidas necesarias para que las
dependencias de este Poder del Estado funcionen con
celeridad y eficiencia.
Cuarto. Que, siendo así, y teniendo en cuenta
que dentro de los objetivos principales de las políticas
implementadas por este Poder del Estado, se encuentra
eliminar las barreras que impide acceder al Poder Judicial
a las poblaciones más alejadas de los centros urbanos
del país; así como, brindar un servicio de justicia en forma
oportuna y eficaz; resulta procedente la petición que se
formula.
En consecuencia, en mérito del Acuerdo N° 560-2017
de la vigésimo novena sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de
los señores Rodríguez Tineo, De Valdivia Cano, Lecaros
Cornejo y Álvarez Díaz, sin la intervención del señor
Consejero Ruidías Farfán por encontrarse de licencia y de
la señora Consejera Vera Meléndez por encontrarse de
vacaciones y; en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:

Christian Arturo Hernández Alarcón
US$
Gastos de instalación :
315.00
Viáticos
: 1260.00
Pasajes aéreos
:
994.97
Assist Card
:
35.00
Artículo Tercero.- El cumplimiento de la presente
resolución no exonera del pago de impuestos o de
derechos aduaneros, de ninguna clase o denominación.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución al
Presidente del Poder Judicial, a los Jueces Supremos y
Juez Superior designados, y a la Gerencia General del
Poder Judicial, para su conocimiento y fines consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1561424-3

Crean Juzgados de Paz en Centros Poblados
de los Distritos Judiciales de Ayacucho y
Huánuco
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 229-2017-CE-PJ
Lima, 2 de agosto de 2017
VISTO:
El Oficio N° 0440-2016-P-CSJAY/PJ, cursado por el
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.

Artículo Primero.- Crear un Juzgado de Paz en
el Centro Poblado de Ingahuasi, Distrito de Vinchos,
Provincia de Huamanga, Región y Distrito Judicial de
Ayacucho.
Artículo Segundo.- Los límites geográficos del
órgano jurisdiccional materia de creación, son los que
están descritos en el informe del Jefe de la Oficina
Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, que en
documento anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de
la Magistratura del Poder Judicial, Presidencia de la
Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Oficina Nacional
de Justicia de Paz y Justicia Indígena; y a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente
1562464-1
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 230-2017-CE-PJ
Lima, 2 de agosto de 2017
VISTO:
El Oficio N° 0002-2017-P-CSJAY/PJ, cursado por
el Presidente (e) de la Corte Superior de Justicia de
Ayacucho.
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CONSIDERANDO:

Primero. Que el Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Ayacucho, en mérito del informe elaborado
por la Responsable de la Oficina Distrital de Apoyo a
la Justicia de Paz del mencionado Distrito Judicial, y la
solicitud presentada por el Alcalde de la Municipalidad del
Centro Poblado de Manzanayocc, propone la creación de
un Juzgado de Paz en la mencionada localidad, Distrito
de Socos, Provincia de Huamanga, Región y Distrito
Judicial de Ayacucho.
Segundo. Que, los informes elaborados por la
Gerencia General del Poder Judicial y el Jefe de la Oficina
Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, concluyen
que es factible la creación del Juzgado de Paz materia de
propuesta.
Tercero. Que, conforme a lo dispuesto en los incisos
24), 25) y 26) del artículo 82° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son funciones y
atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial crear,
reubicar y suprimir órganos jurisdiccionales, modificar sus
ámbitos de competencia territorial; así como, la adopción
de acuerdos y demás medidas necesarias para que las
dependencias de este Poder del Estado funcionen con
celeridad y eficiencia.
Cuarto. Que, siendo así, y teniendo en cuenta que dentro
de los objetivos principales de las políticas implementadas
por este Poder del Estado, se encuentra eliminar las barreras
que impide acceder al Poder Judicial a las poblaciones más
alejadas de los centros urbanos del país; así como, brindar
un servicio de justicia en forma oportuna y eficaz; resulta
procedente la petición que se formula.
En consecuencia, en mérito del Acuerdo N° 561-2017
de la vigésimo novena sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de
los señores Rodríguez Tineo, De Valdivia Cano, Lecaros
Cornejo y Álvarez Díaz, sin la intervención del señor
Consejero Ruidías Farfán por encontrarse de licencia y de
la señora Consejera Vera Meléndez por encontrarse de
vacaciones y; en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Por unanimidad,
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CONSIDERANDO:
Primero. Que el Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Huánuco, en mérito del informe elaborado
por el Responsable de la Oficina Distrital de Apoyo a
la Justicia de Paz del mencionado Distrito Judicial, y la
solicitud presentada por el Alcalde de la Municipalidad
del Centro Poblado Colpa Baja, propone la creación de
un Juzgado de Paz en la mencionada localidad, Distrito,
Provincia, Región y Distrito Judicial de Huánuco.
Segundo. Que, los informes elaborados por la
Gerencia General del Poder Judicial y el Jefe de la Oficina
Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, concluyen
que es factible la creación del Juzgado de Paz materia de
propuesta.
Tercero. Que conforme a lo dispuesto en los incisos
24), 25) y 26) del artículo 82° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son funciones y
atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial crear,
reubicar y suprimir órganos jurisdiccionales, modificar sus
ámbitos de competencia territorial; así como, la adopción
de acuerdos y demás medidas necesarias para que las
dependencias de este Poder del Estado funcionen con
celeridad y eficiencia.
Cuarto. Que, siendo así, y teniendo en cuenta que dentro
de los objetivos principales de las políticas implementadas
por este Poder del Estado, se encuentra eliminar las barreras
que impide acceder al Poder Judicial a las poblaciones más
alejadas de los centros urbanos del país; así como, brindar
un servicio de justicia en forma oportuna y eficaz; resulta
procedente la petición que se formula.
En consecuencia, en mérito del Acuerdo N° 562-2017
de la vigésimo novena sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de
los señores Rodríguez Tineo, De Valdivia Cano, Lecaros
Cornejo y Álvarez Díaz, sin la intervención del señor
Consejero Ruidías Farfán por encontrarse de licencia y de
la señora Consejera Vera Meléndez por encontrarse de
vacaciones y; en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Crear un Juzgado de Paz en
el Centro Poblado Manzanayocc, Distrito de Socos,
Provincia de Huamanga, Región y Distrito Judicial de
Ayacucho.
Artículo Segundo.- Los límites geográficos del
órgano jurisdiccional materia de creación, son los que
están descritos en el informe del Jefe de la Oficina
Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, que en
documento anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de
la Magistratura del Poder Judicial, Presidencia de la
Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Oficina Nacional
de Justicia de Paz y Justicia Indígena; y a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente
1562464-2
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 231-2017-CE-PJ

Artículo Primero.- Crear un Juzgado de Paz en el
Centro Poblado Colpa Baja, Distrito, Provincia, Región y
Distrito Judicial de Huánuco.
Artículo Segundo.- Los límites geográficos del
órgano jurisdiccional materia de creación, son los que
están descritos en el informe del Jefe de la Oficina
Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, que en
documento anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de
la Magistratura del Poder Judicial, Presidencia de la
Corte Superior de Justicia de Huánuco, Oficina Nacional
de Justicia de Paz y Justicia Indígena; y a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente
1562464-3

Crean Juzgados de Paz en Caseríos del
Distrito Judicial de Huánuco
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 232-2017-CE-PJ

Lima, 2 de agosto de 2017
VISTO:
El Oficio N° 420-2017-GG-PJ, cursado por el Gerente
General del Poder Judicial, por el cual remite la propuesta
presentada por el Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Huánuco.

Lima, 2 de agosto de 2017
VISTO:
El Oficio N° 421-2017-GG-PJ cursado por el Gerente
General del Poder Judicial, por el cual remite la propuesta
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presentada por el Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Huánuco.
CONSIDERANDO:
Primero. Que el Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Huánuco, en mérito del informe elaborado
por el Responsable de la Oficina Distrital de Apoyo a
la Justicia de Paz del mencionado Distrito Judicial, y la
solicitud presentada por el Alcalde de la Municipalidad
de Hermilio Valdizán, propone la creación de un Juzgado
de Paz en el Caserío de San Agustín, Distrito de Hermilio
Valdizán, Provincia de Leoncio Prado, Región y Distrito
Judicial de Huánuco.
Segundo. Que, los informes elaborados por la Gerencia
General del Poder Judicial y el Jefe de la Oficina Nacional de
Justicia de Paz y Justicia Indígena, concluyen que es factible
la creación del Juzgado de Paz materia de propuesta.
Tercero. Que conforme a lo dispuesto en los incisos
24), 25) y 26) del artículo 82° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son funciones y
atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial crear,
reubicar y suprimir órganos jurisdiccionales, modificar sus
ámbitos de competencia territorial; asi como, la adopción
de acuerdos y demás medidas necesarias para que las
dependencias de este Poder del Estado funcionen con
celeridad y eficiencia.
Cuarto. Que, siendo asi, y teniendo en cuenta que dentro
de los objetivos principales de las políticas implementadas
por este Poder del Estado, se encuentra eliminar las barreras
que impide acceder al Poder Judicial a las poblaciones más
alejadas de los centros urbanos del país; así como, brindar
un servicio de justicia en forma oportuna y eficaz; resulta
procedente la petición que se formula.
En consecuencia, en mérito del Acuerdo N° 563-2017
de la vigésimo novena sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de
los señores Rodríguez Tineo, De Valdivia Cano, Lecaros
Cornejo y Álvarez Díaz, sin la intervención del señor
Consejero Ruidías Farfán por encontrarse de licencia y de
la señora Consejera Vera Meléndez por encontrarse de
vacaciones y; en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Crear un Juzgado de Paz en
el Caserío San Agustín, Distrito de Hermilio Valdizán,
Provincia de Leoncio Prado, Región y Distrito Judicial de
Huánuco.
Articulo Segundo.- Los límites geográficos del
órgano jurisdiccional materia de creación, son los que
están descritos en el informe del Jefe de la Oficina
Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, que en
documento anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de
la Magistratura del Poder Judicial, Presidencia de la
Corte Superior de Justicia de Huánuco, Oficina Nacional
de Justicia de Paz y Justicia Indígena; y a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente
1562464-4
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 233-2017-CE-PJ
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presentada por el Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Huánuco.
CONSIDERANDO:
Primero. Que el Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Huánuco, en mérito del informe elaborado
por el Responsable de la Oficina Distrital de Apoyo a
la Justicia de Paz del mencionado Distrito Judicial, y la
solicitud presentada por el Alcalde de la Municipalidad de
Hermilio Valdizán, propone la creación de un Juzgado de
Paz en el Caserío San Isidro, Distrito de Hermilio Valdizán,
Provincia de Leoncio Prado, Región y Distrito Judicial de
Huánuco.
Segundo. Que, los informes elaborados por la
Gerencia General del Poder Judicial y el Jefe de la Oficina
Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, concluyen
que es factible la creación del Juzgado de Paz materia de
propuesta.
Tercero. Que conforme a lo dispuesto en los incisos
24), 25) y 26) del artículo 82° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son funciones y
atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial crear,
reubicar y suprimir órganos jurisdiccionales, modificar sus
ámbitos de competencia territorial; asi como, la adopción
de acuerdos y demás medidas necesarias para que las
dependencias de este Poder del Estado funcionen con
celeridad y eficiencia.
Cuarto. Que, siendo asi, y teniendo en cuenta
que dentro de los objetivos principales de las políticas
implementadas por este Poder del Estado, se encuentra
eliminar las barreras que impide acceder al Poder Judicial
a las poblaciones más alejadas de los centros urbanos
del país; así como, brindar un servicio de justicia en forma
oportuna y eficaz; resulta procedente la petición que se
formula.
En consecuencia, en mérito del Acuerdo N° 5642017 de la vigésimo novena sesión del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con
la intervención de los señores Rodríguez Tineo, De
Valdivia Cano, Lecaros Cornejo y Álvarez Díaz, sin la
intervención del señor Consejero Ruidías Farfán por
encontrarse de licencia y de la señora Consejera Vera
Meléndez por encontrarse de vacaciones y; en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Crear un Juzgado de Paz en el
Caserío San Isidro, Distrito de Hermilio Valdizán, Provincia
de Leoncio Prado, Región y Distrito Judicial de Huánuco.
Articulo Segundo.- Los límites geográficos del
órgano jurisdiccional materia de creación, son los que
están descritos en el informe del Jefe de la Oficina
Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, que en
documento anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de
la Magistratura del Poder Judicial, Presidencia de la
Corte Superior de Justicia de Huánuco, Oficina Nacional
de Justicia de Paz y Justicia Indígena; y a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente
1562464-5

Lima, 2 de agosto de 2017
VISTO:
El Oficio N° 422-2017-GG-PJ cursado por el Gerente
General del Poder Judicial, por el cual remite la propuesta

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 234-2017-CE-PJ
Lima, 2 de agosto de 2017
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VISTO:

El Oficio N° 462-2017-GG-PJ cursado por el Gerente
General del Poder Judicial, por el cual remite la propuesta
presentada por el Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Huánuco.
CONSIDERANDO:
Primero. Que el Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Huánuco, en mérito del informe elaborado
por el Responsable de la Oficina Distrital de Apoyo a
la Justicia de Paz del mencionado Distrito Judicial, y la
solicitud presentada por el Alcalde de la Municipalidad del
Centro Poblado Pueblo Nuevo, propone la creación de
un Juzgado de Paz en el Caserío de Wiracocha, Distrito
de Pueblo Nuevo, Provincia de Leoncio Prado, Región y
Distrito Judicial de Huánuco.
Segundo. Que, los informes elaborados por la
Gerencia General del Poder Judicial y el Jefe de la Oficina
Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, concluyen
que es factible la creación del Juzgado de Paz materia de
propuesta.
Tercero. Que conforme a lo dispuesto en los incisos
24), 25) y 26) del artículo 82° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son funciones y
atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial crear,
reubicar y suprimir órganos jurisdiccionales, modificar sus
ámbitos de competencia territorial; asi como, la adopción
de acuerdos y demás medidas necesarias para que las
dependencias de este Poder del Estado funcionen con
celeridad y eficiencia.
Cuarto. Que, siendo asi, y teniendo en cuenta
que dentro de los objetivos principales de las políticas
implementadas por este Poder del Estado, se encuentra
eliminar las barreras que impide acceder al Poder Judicial
a las poblaciones más alejadas de los centros urbanos
del país; así como, brindar un servicio de justicia en forma
oportuna y eficaz; resulta procedente la petición que se
formula.
En consecuencia, en mérito del Acuerdo N° 5652017 de la vigésimo novena sesión del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con
la intervención de los señores Rodríguez Tineo, De
Valdivia Cano, Lecaros Cornejo y Álvarez Díaz, sin la
intervención del señor Consejero Ruidías Farfán por
encontrarse de licencia y de la señora Consejera Vera
Meléndez por encontrarse de vacaciones y; en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Crear un Juzgado de Paz en
el Caserío de Wiracocha, Distrito de Pueblo Nuevo,
Provincia de Leoncio Prado, Región y Distrito Judicial de
Huánuco.
Articulo Segundo.- Los límites geográficos del
órgano jurisdiccional materia de creación, son los que
están descritos en el informe del Jefe de la Oficina
Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, que
en documento anexo forma parte de la presente
resolución.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de
la Magistratura del Poder Judicial, Presidencia de la
Corte Superior de Justicia de Huánuco, Oficina Nacional
de Justicia de Paz y Justicia Indígena; y a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Aprueban expedición de duplicados de
diplomas de grado de bachiller otorgados
por la Universidad Nacional Agraria La
Molina
UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA LA MOLINA
RESOLUCIÓN Nº 0088-2017-CU-UNALM
La Molina, 30 de marzo de 2017
VISTO:
La solicitud presentada por el señor Leigh Vetter, John
James, recepcionada el 23 de marzo de 2017, ex-alumno
de la Facultad de Ciencias Forestales;
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 28626 se autoriza a las universidades
públicas y privadas a expedir duplicados de diplomas de los
Grados Académicos y Títulos Profesionales a solicitud del
interesado por motivo de pérdida, deterioro o mutilación;
cuyo procedimiento aplicable para dar cumplimiento se
regula con Resolución Nº 1503-2011-ANR y su modificatoria
aprobada mediante Resolución Nº 1256-2013-ANR, Artículo
14º del Reglamento del Registro Nacional de Grados y
Títulos – SUNEDU, aprobado por Resolución del Consejo
Directivo Nº 009-2015-SUNEDU/CD;
Que, el señor Leigh Vetter, John James, obtuvo el
Grado de Bachiller en Ciencias-Forestales conforme
aparece en la Resolución Nº 36477-UNA de fecha 04 de
diciembre de 1979, conferido por esta Casa de Estudios,
encontrándose inscrito en el Libro Nº 9, Folio Nº 353 del
Registro Nº 3751 de Grados y Títulos de la Universidad
Nacional Agraria La Molina;
Que, la solicitud de Duplicado de Diploma de Grado de
Bachiller en Ciencias-Forestales, cumple con adjuntar los
requisitos establecidos en el Artículo 5º de la Resolución
Nº 1503-2011-ANR y su modificatoria aprobada mediante
Resolución Nº 1256-2013-ANR;
Por lo expuesto, de conformidad con la Ley Nº 28626,
su reglamento regulado mediante Resolución Nº 15032011-ANR y modificado por Resolución Nº 1256-2013ANR respectivamente, Artículo 14º del Reglamento
del Registro Nacional de Grados y Títulos – SUNEDU,
aprobado por Resolución del Consejo Directivo Nº
009-2015-SUNEDU/CD, y estando a lo acordado por el
Consejo Universitario en Sesión Ordinaria de la fecha;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Anular el Diploma de Grado de Bachiller
en Ciencias-Forestales del señor Leigh Vetter, John
James expedido el 04 de diciembre de 1979, por motivo
de pérdida del original.
Artículo 2º.- Aprobar la expedición de Duplicado de
Diploma de Grado de Bachiller en Ciencias-Forestales, a
favor del señor Leigh Vetter, John James, por motivo de
pérdida del original.
Artículo 3º.- Dar cuenta de la presente resolución
a la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria, de conformidad con la Ley Nº 28626 y su
Reglamento.
Regístrese, comuníquese y archívese.
ENRIQUE RICARDO FLORES MARIAZZA
Rector

DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente

ANGEL FAUSTO BECERRA PAJUELO
Secretario General
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UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA LA MOLINA
RESOLUCIÓN Nº 0136-2017-CU-UNALM
La Molina, 11 de mayo de 2017
VISTO:
El Formulario Único de Trámite presentado por el
señor Suárez Carbajal, Oscar Julian, recepcionado el 18
de abril de 2017, ex-alumno de la Facultad de Economía
y Planificación;
CONSIDERANDO:
Que, el señor Suárez Carbajal, Oscar Julian, mediante
Formulario Único de Trámite del visto, solicita el duplicado
de su Diploma de Grado de Bachiller en CienciasEconomía, por motivo de pérdida;
Que, el señor Suárez Carbajal, Oscar Julian, obtuvo
el Grado de Bachiller en Ciencias-Economía, mediante
Resolución Nº 57184-UNA de fecha 11 de junio de 1997,
encontrándose inscrito en el Libro Nº 22, Folio Nº 89 del
Registro Nº 9978 de esta Casa de Estudios;
Que, revisada la solicitud, ésta cumple con los requisitos
establecidos en el Artículo 5º del TUO del Reglamento de
Duplicados de Diplomas de Grados Académicos y Títulos
Profesionales expedidos por las universidades, aprobado
con Resolución Nº 1503-2011-ANR y sus modificatorias,
por lo que resulta procedente lo solicitado, debiendo
expedirse el duplicado correspondiente;
Por lo expuesto, estando a las normas legales
glosadas, Ley Nº 28626 y Artículo 310º del Reglamento
General de la UNALM – 2017 literal a) y Artículo 14º del
Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos
– SUNEDU, aprobado por Resolución del Consejo
Directivo Nº 009-2015-SUNEDU/CD, y estando a
lo acordado por el Consejo Universitario en Sesión
Ordinaria de la fecha;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Anular el Diploma de Grado de Bachiller
en Ciencias-Economía del señor Suárez Carbajal, Oscar
Julian, expedido el 11 de junio de 1997.
Artículo 2º.- Expedir el Duplicado del Diploma de
Grado de Bachiller en Ciencias-Economía, a favor del
señor Suárez Carbajal, Oscar Julian, por motivo de pérdida
del original, y asentar en el Libro Oficial de Registro.
Artículo 3º.- Dar cuenta de la presente resolución
a la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria.
Regístrese, comuníquese y archívese.
ENRIQUE RICARDO FLORES MARIAZZA
Rector
ANGEL FAUSTO BECERRA PAJUELO
Secretario General
1561986-2
UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA LA MOLINA
RESOLUCIÓN Nº 0137-2017-CU-UNALM
La Molina, 11 de mayo de 2017
VISTO:
El Formulario Único de Trámite presentado por el
señor Liñán Giraldo, Wilbert Eladio, recepcionado el 20
de abril de 2017, ex-alumno de la Facultad de Pesquería;
CONSIDERANDO:
Que, el señor Liñán Giraldo, Wilbert Eladio, mediante
Formulario Único de Trámite del visto, solicita el duplicado
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de su Diploma de Grado de Bachiller en CienciasIngeniería Pesquera, por motivo de pérdida;
Que, el señor Liñán Giraldo, Wilbert Eladio, obtuvo
el Grado de Bachiller en Ciencias-Ingeniería Pesquera,
mediante Resolución Nº 0770-UNALM de fecha 15 de
noviembre de 2007, encontrándose inscrito en el Libro Nº
32, Folio Nº 357 del Registro Nº 15136 de esta Casa de
Estudios;
Que, revisada la solicitud, ésta cumple con los requisitos
establecidos en el Artículo 5º del TUO del Reglamento de
Duplicados de Diplomas de Grados Académicos y Títulos
Profesionales expedidos por las universidades, aprobado
con Resolución Nº 1503-2011-ANR y sus modificatorias,
por lo que resulta procedente lo solicitado, debiendo
expedirse el duplicado correspondiente;
Por lo expuesto, estando a las normas legales
glosadas, Ley Nº 28626 y Artículo 310º del Reglamento
General de la UNALM – 2017 literal a) y Artículo 14º del
Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos –
SUNEDU, aprobado por Resolución del Consejo Directivo
Nº 009-2015-SUNEDU/CD, y estando a lo acordado por
el Consejo Universitario en Sesión Ordinaria de la fecha;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Anular el Diploma de Grado de Bachiller
en Ciencias-Ingeniería Pesquera del señor Liñán Giraldo,
Wilbert Eladio, expedido el 15 de noviembre de 2007.
Artículo 2º.- Expedir el Duplicado del Diploma de
Grado de Bachiller en Ciencias-Ingeniería Pesquera, a
favor del señor Liñán Giraldo, Wilbert Eladio, por motivo
de pérdida del original, y asentar en el Libro Oficial de
Registro.
Artículo 3º.- Dar cuenta de la presente resolución
a la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria.
Regístrese, comuníquese y archívese.
ENRIQUE RICARDO FLORES MARIAZZA
Rector
ANGEL FAUSTO BECERRA PAJUELO
Secretario General
1561986-3
UNIVERSIDAD NACIONAL
AGRARIA LA MOLINA
RESOLUCIÓN Nº 0197-2017-CU-UNALM
La Molina, 15 de junio de 2017
VISTO:
El Formulario Único de Trámite presentado por la
señorita Torres Maraví, Juliana Vilma, recepcionado el 29
de mayo de 2017, ex-alumno de la Facultad de Industrias
Alimentarias;
CONSIDERANDO:
Que, la señorita Torres Maraví, Juliana Vilma,
mediante Formulario Único de Trámite del visto, solicita
el duplicado de su Diploma de Grado de Bachiller en
Ciencias-Industrias Alimentarias, por motivo de pérdida;
Que, la señorita Torres Maraví, Juliana Vilma, obtuvo
el Grado de Bachiller en Ciencias-Industrias Alimentarias,
mediante Resolución Nº 0746-2009-UNALM de fecha 26
de junio de 2009, encontrándose inscrito en el Libro Nº
34, Folio Nº 198 del Registro Nº 15977 de esta Casa de
Estudios;
Que, revisada la solicitud, ésta cumple con los
requisitos establecidos en el Artículo 5º del TUO del
Reglamento de Duplicados de Diplomas de Grados
Académicos y Títulos Profesionales expedidos por las
universidades, aprobado con Resolución Nº 1503-2011ANR y sus modificatorias, por lo que resulta procedente
lo solicitado, debiendo expedirse el duplicado
correspondiente;
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Por lo expuesto, estando a las normas legales
glosadas, Ley Nº 28626 y Artículo 310º del Reglamento
General de la UNALM – 2017 literal p) y Artículo 14º del
Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos –
SUNEDU, aprobado por Resolución del Consejo Directivo
Nº 009-2015-SUNEDU/CD, y estando a lo acordado por
el Consejo Universitario en Sesión Ordinaria de la fecha;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Anular el Diploma de Grado de Bachiller
en Ciencias-Industrias Alimentarias de la señorita Torres
Maraví, Juliana Vilma, expedido el 26 de junio de 2009.
Artículo 2º.- Expedir el Duplicado del Diploma de Grado
de Bachiller en Ciencias-Industrias Alimentarias, a favor de la
señorita Torres Maraví, Juliana Vilma, por motivo de pérdida
del original, e inscribirse en el Libro Oficial de Registro.
Artículo 3º.- Dar cuenta de la presente resolución
a la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria.
Artículo 4º.- Publicar la presente resolución en el
Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y archívese.
ENRIQUE RICARDO FLORES MARIAZZA
Rector
ANGEL FAUSTO BECERRA PAJUELO
Secretario General
1561986-4

Aprueban expedición de duplicados de
diplomas de títulos profesionales otorgados
por la Universidad Nacional Agraria La
Molina
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RESOLUCIÓN Nº 0198-2017-CU-UNALM
La Molina, 15 de junio de 2017
VISTO:
El Formulario Único de Trámite presentado por el
señor Piccini Martin, Eduardo, recepcionado el 18 de
mayo de 2017, ex-alumno de la Facultad de Agronomía;
CONSIDERANDO:
Que, el señor Piccini Martin, Eduardo, mediante
Formulario Único de Trámite del visto, solicita el duplicado
de su Diploma de Título Profesional de Ingeniero
Agrónomo, por motivo de pérdida;
Que, el señor Piccini Martin, Eduardo, obtuvo el
Título Profesional de Ingeniero Agrónomo, mediante
Resolución Nº 6952-UNA de fecha 11 de agosto de 1960,
encontrándose inscrito en el Libro Nº 5, Folio Nº 158 del
Registro Nº 1111 de esta Casa de Estudios;
Que, revisada la solicitud, ésta cumple con los requisitos
establecidos en el Artículo 5º del TUO del Reglamento de
Duplicados de Diplomas de Grados Académicos y Títulos
Profesionales expedidos por las universidades, aprobado
con Resolución Nº 1503-2011-ANR y sus modificatorias,
por lo que resulta procedente lo solicitado, debiendo
expedirse el duplicado correspondiente;
Por lo expuesto, estando a las normas legales
glosadas, Ley Nº 28626 y Artículo 310º del Reglamento
General de la UNALM – 2017 literal p) y Artículo 14º del
Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos –
SUNEDU, aprobado por Resolución del Consejo Directivo
Nº 009-2015-SUNEDU/CD, y estando a lo acordado por
el Consejo Universitario en Sesión Ordinaria de la fecha;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Anular el Diploma de Título Profesional
de Ingeniero Agrónomo del señor Piccini Martin, Eduardo,
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expedido el 11 de agosto de 1960.
Artículo 2º.- Expedir el Duplicado del Diploma de
Título Profesional de Ingeniero Agrónomo, a favor del
señor Piccini Martin, Eduardo, por motivo de pérdida del
original, e inscribir en el Libro Oficial de Registro.
Artículo 3º.- Dar cuenta de la presente resolución
a la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria.
Artículo 4º.- Publicar la presente resolución en el
Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y archívese.
ENRIQUE RICARDO FLORES MARIAZZA
Rector
ANGEL FAUSTO BECERRA PAJUELO
Secretario General
1561986-5
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
RESOLUCIÓN Nº 0199-2017-CU-UNALM
La Molina, 15 de junio de 2017
VISTO:
El Formulario Único de Trámite presentado por el señor
Palomino Pebe, Samuel Omar, recepcionado el 08 de junio de
2017, ex-alumno de la Facultad de Ingeniería Agrícola;
CONSIDERANDO:
Que, el señor Palomino Pebe, Samuel Omar, mediante
Formulario Único de Trámite del visto, solicita el duplicado
de su Diploma de Título Profesional de Ingeniero Agrícola,
por motivo de pérdida;
Que, el señor Palomino Pebe, Samuel Omar, obtuvo
el Título Profesional de Ingeniero Agrícola, mediante
Resolución Nº 371-2001-UNA de fecha 21 de junio de
2001, encontrándose inscrito en el Libro Nº 24, Folio Nº
71 del Registro Nº 7566 de esta Casa de Estudios;
Que, revisada la solicitud, ésta cumple con los requisitos
establecidos en el Artículo 5º del TUO del Reglamento de
Duplicados de Diplomas de Grados Académicos y Títulos
Profesionales expedidos por las universidades, aprobado
con Resolución Nº 1503-2011-ANR y sus modificatorias,
por lo que resulta procedente lo solicitado, debiendo
expedirse el duplicado correspondiente;
Por lo expuesto, estando a las normas legales
glosadas, Ley Nº 28626 y Artículo 310º del Reglamento
General de la UNALM – 2017 literal p) y Artículo 14º del
Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos –
SUNEDU, aprobado por Resolución del Consejo Directivo
Nº 009-2015-SUNEDU/CD, y estando a lo acordado por
el Consejo Universitario en Sesión Ordinaria de la fecha;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Anular el Diploma de Título Profesional
de Ingeniero Agrícola del señor Palomino Pebe, Samuel
Omar, expedido el 21 de junio de 2001.
Artículo 2º.- Expedir el Duplicado del Diploma de
Título Profesional de Ingeniero Agrícola, a favor del señor
Palomino Pebe, Samuel Omar, por motivo de pérdida del
original, e inscribir en el Libro Oficial de Registro.
Artículo 3º.- Dar cuenta de la presente resolución
a la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria.
Artículo 4º.- Publicar la presente resolución en el
Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y archívese.
ENRIQUE RICARDO FLORES MARIAZZA
Rector
ANGEL FAUSTO BECERRA PAJUELO
Secretario General
1561986-6
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MINISTERIO PUBLICO
Autorizan viaje de fiscales a Israel, en
comisión de servicios
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 3028-2017-MP-FN
Lima, 22 de agosto de 2017
VISTO:
El Oficio N° 564-2017-FSUPRAPEDCF-MP-FN/
EE, cursado por el Fiscal Provincial de la Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios – Equipo Especial;
CONSIDERANDO:

El Peruano

Especial conformado mediante Resolución de la Fiscalía de
la Nación N° 5050-2016-MP-FN, de fecha 26 de diciembre
de 2016, al señor Sergio Jiménez Niño, Fiscal Provincial de
la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios, durante la ausencia
de los fiscales titulares.
Artículo Cuarto.- Disponer que dentro de los diez
(10) días calendario siguientes de efectuado el viaje, los
fiscales comisionados en el artículo primero, presenten al
despacho de la Fiscalía de la Nación un informe de las
acciones realizadas y los resultados obtenidos.
Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente
resolución a la Coordinación Nacional de las Fiscalías
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios,
Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios, Gerencia General,
Gerencias Centrales de Potencial Humano, Logística y
Finanzas, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales,
y a los fiscales mencionados, para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Mediante el oficio de visto el Fiscal Provincial de la
Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios – Equipo Especial
solicita autorización de viaje para los señores Fiscales
Provinciales Hamilton Castro Trigoso y Javier Eduardo
López Romaní, ambos de la mencionada fiscalía, al
Estado de Israel, del 1 al 6 de setiembre de 2017.
El referido viaje tiene como finalidad que los fiscales
antes mencionados realicen diligencias de carácter
reservada.
En atención a lo expuesto y a efectos de garantizar un
resultado óptimo de las diligencias que se desarrollarán,
corresponde expedir el acto resolutivo que autorice el
desplazamiento de los citados fiscales al Estado de Israel.
El cumplimiento de lo dispuesto en la presente
resolución será con cargo al presupuesto institucional del
Ministerio Público.
Contando con los vistos de la Gerencia General,
Oficina de Asesoría Jurídica, Gerencias Centrales de
Finanzas y Logística.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30518,
Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2017; Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes
al exterior de servidores y funcionarios públicos, modificada
por la Ley N° 28807 y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 047-2002-PCM, modificado por el Decreto
Supremo Nº 056-2013-PCM, así como la Resolución de
Gerencia General N° 187-2017-MP-FN-GG que aprueba
la Directiva General N° 04-2017-MP-FN-GG “Normas para
la Entrega de Fondos por Viáticos y Asignaciones para la
Realización de Comisiones de Servicios” en el Ministerio
Público; Decreto Supremo N° 007-2017-EF que autoriza
la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017 a favor del pliego Ministerio
Público; y, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica
del Ministerio Público.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el viaje en comisión de
servicios de los señores Fiscales Provinciales Hamilton
Castro Trigoso y Javier Eduardo López Romaní, ambos de la
Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos
de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, al Estado
de Israel, del 1 al 6 de setiembre del 2017, para los fines
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
Artículo Segundo.- Disponer que la Gerencia
General, a través de las Gerencias Centrales de Logística
y Finanzas, procedan a la adquisición de los pasajes
aéreos, seguros de viaje y asignación de viáticos,
conforme al detalle siguiente:
Nombres y apellidos
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Pasaje aéreo

Viáticos por
6 días

Seguro de
viaje

Hamilton Castro Trigoso

US$ 2 534,00 US$ 1 872,00 US$ 48,00

Javier Eduardo López Romaní

US$ 2 534,00 US$ 1 872,00 US$ 48,00

Artículo Tercero.- Encargar el primer y octavo despacho
de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios; así como el Equipo

PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal Supremo Titular
Encargado del Despacho de la Fiscalía de la Nación
1562597-1

OFICINA NACIONAL DE
PROCESOS ELECTORALES
Modifican el Reglamento de Financiamiento
y Supervisión de Fondos Partidarios
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 000215-2017-JN/ONPE
Lima, 6 de setiembre del 2017
VISTOS: El Informe Nº 000183-2017-GSFP/ONPE, de
la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios y los
Informes N° 000240-2017-GAJ/ONPE, N° 000308-2017GAJ/ONPE y Nº 000364-2017-GAJ/ONPE, de la Gerencia
de Asesoría Jurídica; y
CONSIDERANDO:
De acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 34° de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones
Políticas y demás modificatorias, en adelante la Ley, la
verificación y control externos de la actividad económicofinanciera de los partidos políticos, los movimientos de alcance
regional o departamental y las organizaciones políticas de
alcance provincial y distrital corresponden exclusivamente a
la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE, a través
de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios-GSFP;
Asimismo, el literal b) del artículo 78° del Reglamento
de Organización y Funciones-ROF de la ONPE, aprobado
por Resolución Jefatural Nº 063-2014-J/ONPE y demás
modificatorias, determina que la GSFP efectúa las acciones
de verificación y control externos de la actividad económicofinanciera de las organizaciones políticas, estrictamente dentro
de los lineamientos contenidos en la Ley, verificando que
se cumplan las normas vigentes, solicitando y recabando la
información financiera respecto de las aportaciones recibidas
y los gastos incurridos en los plazos establecidos en la Ley
y mediante los procedimientos señalados en los formatos,
instructivos y/o aplicativos que para tal efecto sean aprobados
por la ONPE;
En el marco de lo establecido en la Ley y en el ROF,
mediante Resolución Jefatural Nº 060-2005-J/ONPE,
del 14 de marzo de 2005, se aprobó el Reglamento de
Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, en
adelante el Reglamento;
Al respecto, resulta necesario efectuar precisiones
para contabilizar el plazo de presentación, ante la GSFP,
de la información financiera por parte de las organizaciones
políticas. Cabe señalar que el tercer párrafo del artículo
34° de la Ley, establece que dicho plazo es de seis meses,

El Peruano / Jueves 7 de setiembre de 2017

NORMAS LEGALES

contado a partir del cierre de cada ejercicio anual, esto es,
el 31 de diciembre de cada año calendario;
En ese sentido debe tenerse en cuenta lo regulado en el
numeral 143.3 del artículo 143° del Texto Único Ordenado
de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017JUS, en adelante el TUO de la LPAG, que señala: “Cuando
el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a
fecha, concluyendo el día igual al del mes o año que inició,
completando el número de meses o años fijados para el
lapso. Si en el mes de vencimiento no hubiere día igual a
aquel en que comenzó el cómputo, es entendido que el
plazo expira el primer día hábil del siguiente mes calendario”;
en consecuencia, la redacción del último párrafo del artículo
67° del Reglamento - que señalaba que la Información
Financiera Anual, en adelante IFA, debía ser remitida a más
tardar el último día útil del mes de junio de cada año - debe
ajustarse al texto del artículo 34º de la Ley que establece
el cómputo del plazo en meses y su vencimiento debe
encontrarse arreglado a lo dispuesto en el artículo 143° del
TUO de la LPAG, antes mencionado;
A su vez, el artículo 70° del Reglamento dispone que las
organizaciones políticas presentan ante la GSFP, con una
periodicidad semestral, una relación de aportaciones/ingresos
y gastos del financiamiento privado permitidos por Ley durante
el mismo periodo; sin embargo, no establece un plazo para su
presentación, lo cual permitiría a las organizaciones políticas
tener certidumbre del indicado plazo, por ello en el marco del
Principio de Predictibilidad establecido en el numeral 1.15
del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, es
necesario establecer el plazo de presentación;
En concordancia con el artículo 257° del TUO de la LPAG
y con el objeto de contar con un plazo prudente para practicar
las actuaciones probatorias que sirvan de base para el inicio
de los procedimientos sancionadores (que eran de treinta
días para la fase instructora y de treinta días para la fase
sancionadora) se amplía la fase instructora a sesenta (60)
días y la fase sancionadora también a sesenta (60) días;
De igual forma, es necesario hacer una diferenciación
entre la autoridad que inicia la fase instructora y la autoridad
que decide la aplicación de la sanción, toda vez que esta
separación representa una garantía para el administrado,
la cual tiene como fundamento el derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva contemplado en el inciso 3 del artículo
139° de la Constitución Política del Perú y el principio del
debido procedimiento establecido en el inciso 2 del artículo
246° del TUO de la LPAG;
En ese contexto, la GSFP mediante el documento de
vistos, propone modificar el Reglamento, con el fin de regular
las acciones que debe realizar la ONPE en cumplimiento
de las prerrogativas otorgadas por las disposiciones legales
precedentes en lo referente a: i) al plazo para la presentación
de la IFA conforme a lo dispuesto en la Ley y en el TUO de
la LPAG; ii) al plazo para la presentación de la información
semestral a la que se hace referencia en el artículo 70°
del Reglamento; y, iii) a los plazos de la fase instructora
y sancionadora y las autoridades competentes en el
procedimiento administrativo sancionador establecidos en el
Reglamento;
Adicionalmente, la GSFP plantea incorporar una Tercera
Disposición Final y Transitoria al Reglamento, con el objeto
de que la GSFP pueda regular mediante Resoluciones
Gerenciales aspectos referidos a la presentación de la
información financiera, verificación y control de las actividades
del financiamiento público directo, rendición de cuentas,
registro y documentación, entre otros;
De conformidad con la facultad reglamentaria
expresamente concedida por la Segunda Disposición
Transitoria de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones
Políticas y las atribuciones contenidas en los artículos
5°, literal g) y 13º de la Ley Nº 26487, Ley Orgánica de
la ONPE, el literal r) del artículo 11º del ROF de la ONPE,
aprobado por la Resolución Jefatural Nº 063-2014-J/ONPE
y sus modificatorias y el Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;
Con el visado de la Secretaría General, de las Gerencias
de Asesoría Jurídica y Supervisión de Fondos Partidarios;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Modificar los artículos 67°, 70°, 85°
y 86° del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de
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Fondos Partidarios, aprobado por Resolución Jefatural Nº
060-2005-J/ONPE y modificatorias, contenidos en el Anexo
que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo Segundo.- Incorporar la Tercera Disposición
Final y Transitoria al Reglamento de Financiamiento y
Supervisión de Fondos Partidarios, aprobado por Resolución
Jefatural Nº 060-2005-J/ONPE y modificatorias, que forma
parte del Anexo de la presente Resolución.
Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la
presente resolución y Anexo en el diario oficial El Peruano
y en el portal institucional www.onpe.gob.pe dentro de los
tres (3) días de su emisión.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ADOLFO CARLO MAGNO CASTILLO MEZA
Jefe
ANEXO DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 000215-2017-JN/ONPE
- Modificación de los artículos 67, 70, 85 y 86
al Reglamento de Financiamiento y Supervisión
de Fondos Partidarios, aprobado por Resolución
Jefatural Nº 060-2005-J/ONPE y sus modificatorias,
conforme al siguiente texto:
Artículo 67.- Contenido de la información
financiera anual
Los partidos políticos presentan ante la Gerencia
el informe financiero anual al que hace referencia el
artículo 34 de la Ley, obtenido de su sistema contable,
sus estados financieros y de sus registros de ingresos y
gastos llevados de acuerdo a las normas aprobadas por
el Consejo Normativo de Contabilidad y al Reglamento; y
que debe contener:
1. Balance General con el detalle de la composición de
cada una de sus cuentas.
2. Estado de ingresos y egresos, diferenciando las
fuentes de financiamiento privadas y públicas.
3. Notas a los estados financieros.
4. Información complementaria a los estados
financieros.
Todos los estados financieros deben ser comparativos
respecto al período anterior. En caso de que se cancele la
inscripción de un partido político la información financiera
a presentarse corresponderá al período de los meses en
que estuvo vigente su inscripción.
Dicha información es remitida a la Gerencia, de
acuerdo a los formatos que defina la misma mediante
Resolución Gerencial y a más tardar en el vencimiento del
plazo establecido en el artículo 34 de la Ley, precisándose
que para establecer su conclusión será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 143º del Texto Único Ordenado de
la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado
por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.
Artículo 70.- Información sobre las aportaciones/
ingresos y gastos del financiamiento privado
De acuerdo a las facultades de verificación y
control establecidas en el artículo 34 de la Ley, las
organizaciones políticas presentan a la Gerencia, con
una periodicidad semestral y dentro de los diez (10) días
hábiles de cumplido el semestre respectivo, una relación
de aportaciones/ingresos y gastos del financiamiento
privado permitidos por la Ley durante el mismo periodo
y de acuerdo a los formatos definidos por la Gerencia,
mediante resolución gerencial.
Artículo 85.- Autoridades competentes en el
procedimiento administrativo sancionador
La Gerencia actúa, en el procedimiento administrativo
sancionador a que haya lugar, como la autoridad que
conduce la fase instructora y cuenta con autonomía
técnica para emitir el informe final de instrucción en un
plazo de sesenta (60) días contados desde la notificación
al administrado de la resolución que da inicio al
procedimiento administrativo sancionador.
La Jefatura Nacional de la ONPE es la autoridad que,
de acuerdo a Ley, resuelve la aplicación de la sanción,
en cada caso. La fase sancionadora tiene una duración
de sesenta (60) días, contados desde la recepción del
informe final de instrucción.
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Los plazos señalados en el primer y segundo párrafo
del presente artículo, se aplican al procedimiento
administrativo sancionador por infracciones señaladas en
el artículo 36 de la Ley y en el artículo 29-A de la Ley
Nº 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control
Ciudadanos. Dichos plazos no se aplican al procedimiento
administrativo sancionador por conducta prohibida en
la propaganda política regulada en el artículo 42 de la
Ley, debiendo tenerse en cuenta el plazo señalado en el
numeral 7 del artículo 81-A del Reglamento.
Artículo 86.- Actuaciones previas al inicio del
procedimiento
Las acciones u omisiones referidas a eventuales
infracciones sancionables de una organización política, del
promotor o de la autoridad sometida a la consulta popular de
revocatoria, son evaluadas por la Gerencia para determinar
si concurren las circunstancias que justifiquen el inicio del
procedimiento administrativo sancionador.
Con la aprobación de la resolución de la Gerencia, se
da inicio al procedimiento administrativo sancionador.
- Incorporación de la Tercera Disposición Final
y Transitoria al Reglamento de Financiamiento y
Supervisión de Fondos Partidarios, aprobado por
Resolución Jefatural Nº 060-2005-J/ONPE y sus
modificatorias, conforme al siguiente texto:
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Tercera.- La Gerencia podrá regular a través de
resoluciones gerenciales los aspectos referidos a la
implementación y ejecución del financiamiento público
directo.
1562698-1
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el precitado Reglamento del Proceso de Evaluación de los
Postulantes al Registro de Intermediarios y Auxiliares de
Seguros, concluyéndose el proceso de evaluación, y;
En uso de las atribuciones conferidas por !a Ley N°
26702 y sus modificatorias - Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros; y en virtud de la
facultad delegada por la Resolución SBS N° 2348-2013
del 12 de abril de 2013;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar la inscripción del señor Félix
Eduardo Romani Seminario con matrícula N° PN-311 en el
Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros: Sección III
De los Auxiliares de Seguros: A. Personas Naturales punto 3.Peritos de Seguros Marítimos: Inspector de Cascos Marítimos
y Maquinarias, que lleva esta Superintendencia.
Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General
1561831-1

Autorizan al Banco Interamericano de
Finanzas la apertura de oficina especial
temporal en el distrito de Santiago de Surco,
provincia y departamento de Lima
RESOLUCIÓN SBS Nº 3418-2017

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

Lima, 31 de agosto de 2017

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

EL INTENDENTE GENERAL DE BANCA

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Autorizan inscripción de persona natural en
el Registro de Intermediarios y Auxiliares
de Seguros
RESOLUCIÓN SBS Nº 3373-2017
Lima, 24 de agosto de 2017
EL SECRETARIO GENERAL
VISTA:
La solicitud presentada por el señor Félix Eduardo
Romani Seminario para que se autorice su inscripción
en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros:
Sección III De los Auxiliares de Seguros: A. Personas
Naturales punto 3.- Peritos de Seguros Marítimos:
Inspector de Cascos Marítimos y Maquinarias; y,
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución SBS N° 1797-2011 de fecha
10 de febrero de 2011, se establecieron los requisitos
formales para la inscripción de los Auxiliares de Seguros,
en el Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros;
Que, mediante Resolución SBS N° 5333-2016 de
fecha 07 de octubre de 2016 se aprobó el Reglamento del
Proceso de Evaluación de los Postulantes al Registro de
Intermediarios y Auxiliares de Seguros;
Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos
formales y procedimientos establecidos en las normas
antes mencionadas;
Que, la Comisión Evaluadora en sesión de fecha 20 de
julio de 2017, calificó y aprobó por unanimidad la solicitud del
señor Félix Eduardo Romani Seminario postulante a Auxiliar
de Seguros - persona natural, con arreglo a lo dispuesto en

VISTA:
La solicitud presentada por la Banco Interamericano
de Finanzas para que se le autorice la apertura de una
oficina especial temporal, según se indica en la parte
resolutiva; y,
CONSIDERANDO:
Que, la citada empresa ha cumplido con remitir a
esta Superintendencia la documentación pertinente que
sustenta el pedido formulado;
Estando a lo informado por el Departamento de
Supervisión Bancaria “E”, y;
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
30° de la Ley N° 26702 - Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros; y el Reglamento
de apertura, conversión, traslado o cierre de oficinas y uso
de locales compartidos, aprobado mediante Resolución
N° 4797-2015 y modificatorias; y, en uso de las facultades
delegadas mediante Resolución SBS N° 12883-2009 y
Resolución Administrativa N° 240-2013;
RESUELVE:
Artículo Único.- Autorizar al Banco Interamericano de
Finanzas la apertura de una oficina especial temporal en
la Feria Expoalimentaria organizada por la Asociación de
Exportadores (Adex) desde el 27 hasta el 29 de setiembre del
2017, en la sede del Centro de Exposiciones del Jockey Club
del Perú, ubicada en la Avenida Javier Prado Este cruce con
Carretera Panamericana Sur s/n - Ingreso Puerta 1, distrito de
Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PATRICIA SALAS CORTÉS
Intendente General de Banca
1561914-1
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En el Tercer Considerando;

FE DE ERRATAS

DICE:

RESOLUCIÓN SBS Nº 3222-2017
Fe de Erratas de la Resolución SBS Nº 3222-2017,
publicada en la edición del día 6 de setiembre de 2017.

(...) establecidos
administrativas;

en

tas

citadas

normas

En el Visto;

DEBE DECIR:

DICE:

(...) establecidos en las citadas normas administrativas;

La solicitud presentada por el señor Lucio Gilberto
Calizaya Condón (...)

DICE:

DEBE DECIR:
La solicitud presentada por el señor Lucio Gilberto
Calizaya Condori (...)
En el Primer Considerando;

Reglamento

(...) delegada por ía Resolución S.B.S. N° 2348-2013
del 12 de abril de 2013;
DEBE DECIR:

DICE:
Que, mediante
intermediarios (...)

En el Cuarto Considerando;

del

Registro

de

(...) delegada por la Resolución S.B.S. N° 2348-2013
del 12 de abril de 2013;
En el Artículo Primero;

DEBE DECIR:
Que, mediante
Intermediarios (...)

Reglamento

del

Registro

de

En el Segundo Considerando;
DICE:
(...) la solicitud del señor Lucio Gilberto Calizaya
Condón, (...)
DEBE DECIR:
(...) la solicitud del señor Lucio Gilberto Calizaya
Condori, (...)

DICE:
(...) con matricula número N-4577, en el Registro de
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, Sección II De los
Corredores de Seguros: A, Personas (...)
DEBE DECIR:
(...) con matrícula número N-4577, en el Registro de
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, Sección II De los
Corredores de Seguros: A. Personas (...)
1562699-1
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MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA
Ratifican la Ordenanza N° 522-2017-MDJM
de la Municipalidad Distrital de Jesús María
ACUERDO DE CONCEJO
Nº 274
Lima, 10 de agosto de 2017
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 10
de agosto de 2017, el Oficio Nº 001-090-00008865 del
02 de agosto de 2017 de la Jefatura del Servicio de
Administración Tributaria de Lima - SAT, adjuntando el
expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 522-2017/
MDJM de la Municipalidad Distrital de Jesús María, que
aprueba los procedimientos administrativos, servicios
prestados en exclusividad, requisitos y derechos de
trámite contenidos en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA de la citada municipalidad distrital;
y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972,
las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las
municipalidades distritales deben ser ratificadas por las
municipalidades provinciales de su circunscripción, para
su vigencia y exigibilidad.
Que, en aplicación de lo normado por la Ordenanza
Nº 1533, modificada por la Ordenanza Nº 1833, la
municipalidad distrital recurrente aprobó la ordenanza
objeto de la ratificación, remitiéndola al Servicio de
Administración Tributaria de Lima - SAT, incluyendo los
documentos que lo sustentan, con carácter de Declaración
Jurada, sujeto a revisión por las entidades competentes, y
el citado organismo en uso de sus competencias, a través
del Área Funcional de Ratificaciones de la Gerencia
de Asuntos Jurídicos emitió el Informe Nº 266-18100000550 de fecha 02 de agosto de 2017, según el cual
se pronunció favorablemente respecto a 89 derechos de
trámite relacionados a 89 procedimientos administrativos
y servicios prestados en exclusividad, que se encuentran
listados en el Anexo A del referido Informe, aprobados en
la Ordenanza materia de la ratificación.
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Que, el mencionado Informe se sustenta en los
requisitos exigidos y las normas aplicables contenidas en
las Ordenanzas Nº 1533 y Nº 1833, la Directiva Nº 001-0060000015, TUO de la Ley Nº 27444, el Texto Único Ordenado
de la Ley de Tributación Municipal aprobado por D.S. Nº
156-2004-EF, modificado por la Ley Nº 30230, el D.S. Nº
064-2010-PCM, entre otros dispositivos legales, debiéndose
efectuar la publicación del texto de la Ordenanza Nº 5222017/MDJM en el Diario Oficial El Peruano y el Anexo de la
Ordenanza con los derechos de trámite que cuenten con la
opinión favorable y que sean ratificados, deberá ser publicado
en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano, el Portal de
Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE y en el respectivo
Portal institucional, conforme lo dispuesto en los numerales
43.2 y 43.3 del artículo 43 del TUO de la Ley Nº 27444.
Que, los ingresos que la mencionada municipalidad
prevé percibir como producto de la aplicación de
los derechos de trámite por los procedimientos
administrativos, listados en el Anexo A del Informe en
mención, financiará el 99.98% aproximadamente de los
costos considerados en su costeo.
De acuerdo con lo opinado por el Servicio de
Administración Tributaria de Lima - SAT y por la Comisión
Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización, en
el Dictamen Nº 105-2017-MML-CMAEO.
ACORDO:
Artículo Primero.- Ratificar la Ordenanza Nº 5222017/MDJM de la Municipalidad Distrital de Jesús María,
en lo que se refiere a 89 derechos de trámite relacionados
89 procedimientos administrativos y servicios prestados
en exclusividad, cuyos costos han sido enviados y
sustentados por la mencionada municipalidad distrital,
listados en el Anexo A del Informe Nº 266-181-00000550
del Área Funcional de Ratificaciones de la Gerencia de
Asuntos Jurídicos del Servicio de Administración Tributaria
de Lima - SAT, aprobados en la Ordenanza 522-2017/
MDJM, materia de la ratificación, en la medida que se han
establecido teniendo en cuenta el marco legal vigente:
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444; Ley Nº 28976,
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y modificatorias;
Ley Nº 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión
de Infraestructura en Telecomunicaciones y modificatorias;
D.S. Nº 003-2015-PCM, Reglamento de la Ley Nº 29022
y el Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM, Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones;
así como también el Decreto Supremo Nº 064-2010PCM, que aprueba la metodología de determinación de
costos de los procedimientos administrativos y servicios
prestados en exclusividad comprendidos en el TUPA,
entre otras normas vinculadas con el establecimiento de
los procedimientos administrativos y servicios prestados
en exclusividad aplicables al caso.

ANEXO A - INFORME Nº 266-181-00000550
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA - ORDENANZA Nº 522-2017-MDJM
Nº

DERECHO
(I)
S/

UIT =
COSTO
(C)
S/

% COBERTURA

09.01.01.01. La construcción de una vivienda unifamiliar de hasta 120 M2 construidos,
siempre que constituya la única edificación en el lote.
09.01.01.02. La ampliación de una vivienda unifamiliar cuya edificación original cuente con
licencia de construcción, declaratoria de fábrica o de edificación sin carga, y la sumatoria
del área techada de ambas no supere los 200 m2.

54.90

54.96

99.88%

1

55.90

55.97

99.88%

2

09.01.01.03. La remodelación de una vivienda unifamiliar, siempre que no implique
modificación estructural, cambio de uso, y/o incremento de área techada.

53.20

53.26

99.90%

3

09.01.01.04. La construcción de cercos de más de 20 m de longitud, siempre que el
inmueble no se encuentre bajo el régimen en que coexistan secciones de propiedad
exclusiva y propiedad común.

47.80

47.89

99.82%

4

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD

S/ 4,050
(I / C)

Nº
DERECHO
TRÁMITE

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y PLANEAMIENTO URBANO: PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
09.01. Licencia de Edificación:
09.01.01. Modalidad A (Aprobación automática con firma de profesionales)
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DERECHO
(I)
S/
58.60

UIT =
COSTO
(C)
S/
58.68

09.01.01.06. Las obras menores de ampliación y remodelación según lo establecido en el
Reglamento Nacional de Edificaciones.

51.80

51.90

99.81%

6

09.01.01.07. Las obras de carácter militar de las fuerzas armadas y las de carácter Policial
de la Policía Nacional del Perú, así como los establecimientos de reclusión penal, los que
deben ejecutarse con sujeción a los planes de acondicionamiento territorial y desarrollo
urbano.

56.10

56.16

99.90%

7

09.01.01.08. Las edificaciones necesarias para el desarrollo de proyectos de Inversión
Pública, de Asociación Pública - Privada o de Concesión Privada que se realicen, para la
prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de Infraestructura Pública.

58.60

58.62

99.96%

8

09.01.02.01.01. Las edificaciones para fines de vivienda unifamiliar, multifamiliar o
condominios de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar no mayores a cinco (05) pisos y que
no superen los 3,000 m2. de área construida.

207.30

207.38

99.96%

9

09.01.02.01.02. La construcción de cercos en que el inmueble se encuentre bajo al
régimen en que coexistan secciones de propiedad exclusiva y propiedad común.

186.20

186.25

99.97%

10

09.01.02.01.03. Las obras de ampliación o remodelación de una edificación existente con
modificación estructural, aumento del área techada o cambio de uso.

238.20

238.28

99.97%

11

09.01.02.01.04. La demolición parcial o total de edificaciones hasta cinco (05) pisos de
altura y/o que cuenten con semisótanos y sótanos, siempre que no requiera el uso de
explosivos.

63.30

63.33

99.96%

12

09.01.02.02.01. Las edificaciones para fines de vivienda unifamiliar, multifamiliar o
condominios de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar no mayores a cinco (05) pisos, y que
no superen los 3,000m2 de área construida.

4.10

4.19

97.89%

13

09.01.02.02.02. La construcción de cercos en que el inmueble se encuentre bajo régimen
en que coexistan secciones de propiedad exclusiva y propiedad común.

3.20

3.29

97.24%

14

09.01.02.02.03. Las obras de ampliación o remodelación de una edificacion existente con
modificación estructural, aumento de área techada o cambio de uso.

5.90

5.98

98.61%

15

09.01.02.02.04. La demolición parcial o total de edificaciones hasta cinco (05) pisos de
altura y/o que cuenten con semisótanos y sótanos, siempre que no requiera el uso de
explosivos.

5.90

5.98

98.61%

16

09.01.03.01.01. Las edificaciones para fines de vivienda multifamiliar, quinta o
condominios, que incluyan vivienda multifamiliar de más de cinco (05) pisos y/o más de
3,000 m2 de área techada.

1,175.40

1,175.48

99.99%

17

09.01.03.01.02. Las edificaciones para fines diferentes de vivienda a excepción de las
previstas en la Modalidad D.

1,073.10

1,073.11

100.00%

18

09.01.03.01.03. Las edificaciones de uso mixto con vivienda.

1,035.90

1,035.91

100.00%

19

09.01.03.01.04. Las Intervenciones que se derrollen en predios, que constituyan parte
Integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, declaradas por el Ministerio de Cultura.

1,175.40

1,175.48

99.99%

20

09.01.03.01.05. Las edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de
diversión y salas de espectáculos que, individualmente o en conjunto cuenten con un
máximo de 30,000 m2 de área techada.

1,307.70

1,307.73

100.00%

21

09.01.03.01.06. Las edificaciones para mercados que cuenten con un máximo de 15,000
m2 de área techada.

1,307.70

1,307.73

100.00%

22

09.01.03.01.07. Locales para espectáculos deportivos de hasta 20,000 ocupantes.

1,307.70

1,307.73

100.00%

23

09.01.03.01.08. Todas las demás edificaciones que no se encuentran contempladas en las
modalidades A, B y D.

1,073.10

1,073.11

100.00%

24

09.01.03.01.09. La demolición total de edificaciones con más de cinco (05) pisos de altura
o aquellas que requieran el uso de explosivos.

200.80

200.82

99.99%

25

09.01.03.02.01. Las edificaciones para fines de vivienda multifamiliar, quinta o
condominios, que incluyan vivienda multifamiliar de más de cinco (05) pisos y/o más de
3,000 m2 de área techada.

6.20

6.28

98.69%

26

09.01.03.02.02. Las edificaciones para fines diferentes de vivienda a excepción de las
previstas en la Modalidad D.

6.20

6.28

98.69%

27

09.01.03.02.03. Las edificaciones de uso mixto con vivienda.

6.20

6.28

98.69%

28

09.01.03.02.04. Las Intervenciones que se derrollen en predios, que constituyan parte
Integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, declaradas por el Ministerio de Cultura.

6.20

6.28

98.69%

29

09.01.03.02.05. Las edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de
diversión y salas de espectáculos, que individualmente o en conjunto cuenten con un
máximo de 30,000 m2 de área techada.

6.20

6.28

98.69%

30

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
09.01.01.05. La demolición total de edificaciones menores de tres (03) pisos de altura, que
no cuenten con semisótanos y sótanos, siempre que no haga uso de explosivos.

S/ 4,050
% COBERTURA
(I / C)
99.86%

Nº
DERECHO
TRÁMITE
5

09.01.02. Modalidad B
09.01.02.01. (Aprobación de Proyecto con evaluación por la Municipalidad)

09.01.02.02. (Aprobación de Proyecto con evaluación por Revisores Urbanos)

09.01.03. Modalidad C
09.01.03.01. (Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica)

09.01.03.02. (Aprobación de Proyecto con evaluación previa por Revisores Urbanos)
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DERECHO
(I)
S/
6.20

UIT =
COSTO
(C)
S/
6.28

09.01.03.02.07. Locales para espectáculos deportivos de hasta 20,000 ocupantes.

6.20

6.28

98.69%

32

09.01.03.02.08. Todas las demás edificaciones que no se encuentran contempladas en las
modalidades A, B y D.

6.20

6.28

98.69%

33

09.01.03.02.09. La demolición total de edificaciones con más de cinco (05) pisos de altura,
o aquellas que requieran el uso de explosivos.

6.20

6.28

98.69%

34

09.01.04.01.01. Las edificaciones para fines de Industria.

1,683.20

1,683.26

100.00%

35

09.01.04.01.02. Las edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de
diversión y salas de espectáculos que individualmente o en conjunto cuenten con más de
30,000 m2 de área techada.

1,683.20

1,683.26

100.00%

36

09.01.04.01.03. Las edificaciones para mercados que cuenten con más de 15,000 m2 de
área techada.

1,678.00

1,678.05

100.00%

37

09.01.04.01.04. Locales de espectáculos deportivos de más de 20,000 ocupantes.

1,683.20

1,683.26

100.00%

38

09.01.04.01.05. Las edificaciones para fines educativos, salud, hospedaje,
establecimientos de expendio de combustibles y terminales de transporte.

1,678.00

1,678.05

100.00%

39

09.01.04.02.01. Las edificaciones para fines de Industria.

6.20

6.28

98.69%

40

09.01.04.02.02. Las edificaciones para locales comerciales, culturales, centros de
diversión y salas de espectáculos que individualmente o en conjunto cuenten con más de
30,000 m2 de área techada.

6.20

6.28

98.69%

41

09.01.04.02.03. Las edificaciones para mercados que cuenten con más de 15,000 m2 de
área techada.

6.20

6.28

98.69%

42

09.01.04.02.04. Locales de espectáculos deportivos de más de 20,000 ocupantes.

6.20

6.28

98.69%

43

09.01.04.02.05. Las edificaciones para fines educativos, salud, hospedaje,
establecimientos de expendio de combustibles y terminales de transporte.

6.20

6.28

98.69%

44

92.90

92.98

99.92%

45

Modalidad C.

539.50

539.57

99.99%

46

Modalidad D.

735.10

735.20

99.99%

47

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
09.01.03.02.06. Las edificaciones para mercados que cuenten con un máximo de 15,000
m2 de área techada.

S/ 4,050
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% COBERTURA
(I / C)
98.69%

Nº
DERECHO
TRÁMITE
31

09.01.04. Licencia de Edificación Modalidad D.
09.01.04.01. (Aprobación de Proyecto con evaluación previa por la Comisión Técnica).

09.01.04.02 (Aprobación de proyecto con evaluación previa por Revisores Urbanos).

09.02. Modificación de Proyectos aprobados de edificación
09.02.01. Antes de emitida la licencia de edificación.
09.02.01.01. (Con evaluación por la Municipalidad).
09.02.01.01.01. Modalidad B.
09.02.01.02. (con evaluación previa por la Comisión Técnica).
09.02.01.02.01. Modalidades C y D.

09.02.02. Después de emitida la licencia de edificación - Antes de su ejecución.
09.02.02.01. Con modificaciones no sustanciales.
09.02.02.01.01. Modalidad A.

6.20

6.28

98.69%

48

09.02.02.01.02. Modalidad B (Con evaluación previa por la Municipalidad).

98.30

98.33

99.97%

49

Modalidad C.

559.00

559.03

99.99%

50

Modalidad D.

730.10

730.17

99.99%

51

5.90

5.98

98.61%

52

Modalidad C.

7.40

7.48

98.94%

53

Modalidad D.

7.40

7.48

98.94%

54

09.02.02.01.03. Modalidad C y D (Con evaluación previa por la Comisión Técnica).

09.02.02.01.04. Modalidad B (Con evaluación previa por Revisores Urbanos).
09.02.02.01.05. Modalidad C y D (Con evaluación previa por Revisores Urbanos).

09.02.02. Después de emitida la licencia de edificación - Antes de su ejecución.
09.02.02.02. Con modificaciones Sustanciales.
09.02.02.02.01. Modalidad A.

6.20

6.28

98.69%

55

103.70

103.76

99.95%

56

Modalidad C.

603.70

603.75

99.99%

57

Modalidad D.

799.30

799.37

99.99%

58

5.90

5.98

98.61%

59

7.40

7.48

98.94%

60

09.02.02.02.02. Modalidad B (Con evaluación previa por la Municipalidad).
09.02.02.02.03. Modalidad C y D (Con evaluación previa por la comisión técnica).

09.02.02.02.04. Modalidad B (Con evaluación previa por Revisores Urbanos).
09.02.02.02.05. Modalidad C y D (Con evaluación previa por Revisores Urbanos).
Modalidad C.
Modalidad D.
09.03. Pre-declaratoria de edificación (para todas las modalidades A, B, C y D).
09.04. Conformidad de obra y declaratoria de edificación anticipadas a nivel de casco no
habitable (Sólo Modalidades B,C y D).
09.04.01. Sin variaciones.

7.40

7.48

98.94%

61

86.10

86.10

100.00%

62
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67

Modalidad B.

DERECHO
(I)
S/
115.10

UIT =
COSTO
(C)
S/
115.11

Modalidad C.

138.80

138.83

99.98%

64

Modalidad D.

169.10

169.13

99.98%

65

162.10

162.18

99.95%

66

Modalidad C.

144.10

144.15

99.96%

67

Modalidad D.

170.30

170.37

99.96%

68

Modalidad B.

105.20

105.24

99.96%

69

Modalidad C.

128.90

128.97

99.95%

70

Modalidad D.

197.90

197.95

99.97%

71

4.70

4.79

98.19%

72

Modalidad B.

147.50

147.59

99.94%

73

Modalidad C.

212.90

212.93

99.98%

74

Modalidad D.

242.50

242.50

100.00%

75

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD

S/ 4,050
% COBERTURA
(I / C)
99.99%

Nº
DERECHO
TRÁMITE
63

09.04.02. Con variaciones.
09.04.02.01. Modalidad B (Con evaluación previa por parte de la Municipalidad)
09.04.02.02. Modalidad C y D (Con evaluación previa por parte de la Comisión Técnica)

09.05. Declaración Municipal de edificación terminada - Sólo Modalidades B, C y D.

09.06. Conformidad de obra y declaratoria de edificación.
09.06.01. Sin variaciones.
09.06.01.01. Para la modalidad A.
09.06.01.02. Sin variaciones - Para las modalidades B, C y D.

09.06.02. Con variaciones (para modificaciones "no sustanciales" con aprobación después
de su ejecución y siempre que se cumplan con la normativa)
09.06.02.01. Para la modalidad A.

5.50

5.53

99.38%

76

09.06.02.02. Para la modalidad B.

201.50

201.55

99.97%

77

Modalidad C.

205.80

205.81

99.99%

78

Modalidad D.

253.10

253.14

99.99%

79

169.90

169.97

99.96%

80

Modalidad C.

205.80

205.81

99.99%

81

Modalidad D.

257.60

257.62

99.99%

82

09.08. Regularizacion de la Licencia de edificación (Sólo para edificaciones que hayan sido
ejecutadas sin licencia o que no tengan conformidad de obra después del 20 julio de 1999
hasta el 25 de setiembre de 2007).

191.60

191.70

99.95%

83

09.09. Revalidación de Licencia de Edificación.

103.50

103.57

99.94%

84

09.10. Independización o Parcelación de Terrenos Rústicos ubicados dentro del área urbana o de
expansión urbana.

121.40

121.45

99.96%

85

09.06.02.03. Para la modalidad C y D.

09.07. Antreproyecto en consulta.
09.07.01 (Con evaluación y dictamen por parte de la Comisión Técnica).
09.07.01.01. Para la modalidad B.
09.07.01.02. Para la modalidad C y D.

09.11. Subdivisión de Lote Urbano.

112.90

112.93

99.97%

86

09.12. Regularización de Habilitaciones Urbanas Ejecutadas (Las habilitaciones que hayan sido
ejecutadas sin licencia o que no tengan conformidad de obra después del 20 julio de 1999
hasta el 25 de setiembre de 2007, pueden ser regularizadas hasta el 26 de setiembre de
2017).

345.70

345.79

99.98%

87

09.13. Revalidación de Licencia de Habilitación Urbana.

125.10

125.16

99.96%

88

50.20

50.22

99.96%

89

TOTAL

99.98%

SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y PLANEAMIENTO URBANO: SERVICIOS
PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
09.15. Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios (vigencia 36 meses)

1/ UIT vigente en el año 2017 = S/ 4,050.00
Fuente: Expediente Ordenanza Nº 522-2017-MDJM
Elaboración: Servicio de Administración Tributaria de Lima

Artículo Segundo.- Dejar constancia que la vigencia del presente Acuerdo ratificatorio se encuentra condicionado al
cumplimiento de su publicación del texto de la Ordenanza Nº 522-2017/MDJM, en el Diario Oficial “El Peruano”. Asimismo
del Anexo de la Ordenanza que contiene los procedimientos y/o servicios brindados en exclusividad contenidos en el
TUPA, respecto de los derechos de trámite que cuentan con opinión favorable y que son ratificados, el cual deberá ser
publicado en el Portal Web del Diario Oficial El Peruano, el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE, y en
el respectivo Portal Institucional, conforme lo dispuesto en el artículo 43.2 y 43.3 del artículo 43 del TUO de la Ley Nº
27444, y modificatorias.
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Artículo Tercero.- La aplicación de la Ordenanza,
materia de la ratificación, sin la condición antes señalada,
es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios
de la mencionada municipalidad distrital, así como la
aplicación estricta de las disposiciones contenidas en la
ordenanza ratificada y en la normativa vigente, teniendo
presente que en dicha responsabilidad se encuentra
adoptar las medidas necesarias a efectos que respecto
de los procedimientos administrativos que cuenten con
pronunciamiento favorable, el derecho de trámite total
del procedimiento no exceda en valor una (1) unidad
impositiva tributaria, y en caso que excediera, previo a su
cobro se solicite la autorización correspondiente prevista
en el TUO Ley Nº 27444, cuya fiscalización se encuentra
a cargo de entidades competentes para ello.
Artículo Cuarto.- Cumplido el citado requisito de
publicación, el Servicio de Administración Tributaria SAT, a través de su página web www.sat.gob.pe, hará
de conocimiento público el presente Acuerdo y el Anexo
A del Informe Nº 266-181-00000550 del Área Funcional
de Ratificaciones de la Gerencia de Asuntos Jurídicos del
Servicio de Administración Tributaria de Lima - SAT.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima
1560976-1

MUNICIPALIDAD DE BREÑA
Aprueban Reglamento de Aplicación de
Sanciones Administrativas (RASA), el
Cuadro Único de Infracciones y Sanciones
(CUIS) y medidas complementarias de la
Municipalidad
ORDENANZA Nº 493-2017-MDB
Breña, 31 de agosto del 2017
EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA
VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha, el
Dictamen Nº 003-2017-CEPP-MDB de la Comisión de
Economía, Presupuesto y Planificación, el proyecto
del nuevo Reglamento de Aplicación de Sanciones
Administrativas - RASA - y el Cuadro de Único de
Infracciones y Sanciones – CUIS - de la Municipalidad
Distrital de Breña; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 194º de la Constitución
Política del Estado, en concordancia con el artículo II del Título
Preliminar de la Ley Nº 27972 - Orgánica de Municipalidades,
se reconoce a los gobiernos locales autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia,
que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, con
sujeción al ordenamiento jurídico;
Que el artículo 39º de la ley antedicha señala que los
concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno
mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos;
concordante con el artículo 40º del mismo cuerpo de
leyes que señala que las ordenanzas son normas de
carácter general de mayor jerarquía en la estructura
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba
la organización interna, la regulación, administración y
supervisión de los servicios públicos y las materias en
las que la municipalidad tiene competencia normativa; y
su artículo 46 precisa que las ordenanzas determinan el
régimen de sanciones administrativas por la infracción de
sus disposiciones, estableciendo las escalas de multas en
función a la gravedad de la falta, así como la imposición de
sanciones no pecuniarias;
Que, mediante Informe Nº 282-2017-SGFA/GM/
MDB, la Subgerencia de Fiscalización Administrativa,
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que tiene competencia en las labores de fiscalización y
control municipal, señala la necesidad de contar con un
instrumento normativo de gestión que permita mejorar el
control de la ciudad, por lo que es imprescindible aprobar
un nuevo marco normativo que regule el régimen jurídico
del procedimiento sancionador; para cuyo efecto se
cuenta con la opinión favorable de la Gerencia de
Asesoría Jurídica, a través de su Informe Nº 275-2017GAJ/MDB; existiendo asimismo el Informe Nº 105-2017GM/MDB de la Gerencia Municipal que señala el mismo
criterio; por lo que corresponde emitirse la respectiva
norma municipal;
De conformidad con los artículos 9, numeral 8); 39; 40
y 46 de la Ley Nº 27972 – Orgánica de Municipalidades;
con el Dictamen Nº 003-2017-CEPP-MDB de la Comisión
de Economía, Presupuesto y Planificación; con el Voto
MAYORITARIO de los señores regidores y con la dispensa
de la lectura y aprobación del acta, el Concejo Distrital de
Breña ha aprobado la siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS
(RASA), EL CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES Y
SANCIONES (CUIS) Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento de
Aplicación y Sanciones Administrativas (RASA) de la
Municipalidad Distrital de Breña, cuyo texto contiene
cinco (V) Títulos y cincuenta y cuarto (54) artículos y que,
como Anexo, forma parte integrante de la presente norma
municipal.
Artículo Segundo.- APROBAR el Cuadro Único de
Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad
Distrital de Breña que, como Anexo, forman parte
integrante de la presente norma municipal.
Artículo Tercero.- DÉJASE SIN EFECTO toda
ordenanza o disposición municipal que se oponga a la
presente.
Artículo Cuarto.- FACULTAR al Señor Alcalde para
que, a través de decretos de alcaldía, dicte las normas
reglamentarias para mejor aplicación de esta ordenanza.
Artículo Quinto.- ENCARGAR a las instancias
orgánicas competentes el estricto cumplimiento de la
presente ordenanza.
Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Secretaría General
la publicación de esta ordenanza en el Diario Oficial El
Peruano; y a la Subgerencia de Estadística e Informática
la publicación la norma y el íntegro del Anexo en el portal
del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el portal
institucional de la Municipalidad Distrital de Breña (www.
munibrena.gob.pe).
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
ANGEL A. WU HUAPAYA
Alcalde
1561860-1

Establecen precisiones respecto a la
Ordenanza N° 491-2017-MDB, que aprueba
Beneficios Tributarios
DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 009-2017-MDB
Breña, 23 de agosto de 2017
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA
VISTO: Los Informes Nos. 066 y 072 -2017-GR/MDB
de la Gerencia de Rentas, sobre precisiones respecto a
la Ordenanza Nº 491-2017-MDB que aprueba Beneficios
Tributarios; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ordenanza Nº 491-2017-MDB
(24.JULIO.2017) se aprueba el otorgamiento de
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Beneficios Tributarios en el Distrito de Breña hasta el
31.AGOSTO.2017;
Que, con Informe Nº 343-2017-EC-GR/MDB de la
Ejecutoría Coactiva e Informe Nº 0765-2017-SGRCTGR/MDB de la Subgerencia de Recaudación y Control
Tributario, se expresa la necesidad de efectuar precisiones
a la Ordenanza Nº 491-2017-MDB, a efectos de que
exista una clara aplicación, cautelando el patrimonio de
la entidad;
Que, con Informes de Visto, la Gerencia de Rentas
señala que se debe garantizar el objeto de la Ordenanza
materia de reglamento, que es brindar a los contribuyentes
las facilidades para que puedan regularizar sus adeudos
tributarios y a la institución el cumplimiento de la Recaudación
del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, indicando que
la restricción que contiene el numeral 5) del artículo Segundo
de la antedicha Ordenanza se refiere a Órdenes de Retención
Bancaria que estén ejecutadas; por lo que se debe efectuar
las precisión respectiva y el procedimiento requerido; lo que
cuenta con la opinión favorable de la Gerencia de Asesoría
Jurídica a través de su Informe Nº 347-2017-GAJ/MDB,
existiendo asimismo el Informe Nº 101-2017-GM/MDB de la
Gerencia Municipal que contiene el mismo criterio señalado;
Con la visación de la Gerencia Municipal; Gerencia de
Rentas y Gerencia de Asesoría Jurídica;
De conformidad con los artículos 20, numeral 6); 39
y 42 de la Ley Nº 27972 – Orgánica de Municipalidades;
DECRETA:
Artículo Primero.- PRECISAR que la restricción
establecida en el numeral 5) del artículo Segundo de
la Ordenanza Nº 491-2017-MDB (24.JULIO.2017) se
refiere únicamente a las deudas con Orden de Retención
Bancaria que hayan sido ejecutadas.
Artículo Segundo.- PRECISAR que el contribuyente
que tenga deudas con Orden de Retención Bancaria
que hayan sido ejecutadas deberá, primero, cancelar
esta deuda en el estado en que se encuentra para poder
acogerse a los beneficios de la Ordenanza Nº 491-2017MDB en el pago de otras deudas que tenga pendiente.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de
Rentas y Gerencia de Administración y Finanzas, a través
de sus unidades orgánicas, el estricto cumplimiento de la
presente norma municipal.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaría General
la publicación de este decreto en el diario oficial El Peruano;
a la Subgerencia de Estadística e Informática su publicación
en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de
Breña (www.munibrena.gob.pe); y a la Subgerencia de
Comunicaciones e Imagen Institucional su amplia difusión.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
ANGEL A. WU HUAPAYA
Alcalde
1561861-1

MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA
Aprueban procedimientos administrativos,
servicios prestados en exclusividad,
requisitos y derechos de trámite de
habilitaciones urbanas y edificaciones;
asimismo disponen su inclusión en el TUPA
de la Municipalidad
ORDENANZA Nº 522-2017-MDJM
Jesús María, 26 de junio de 2017
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
JESÚS MARÍA
VISTOS: en Sesión Ordinaria del 26 de junio del
2017, el Dictamen Conjunto Nº 015-2017-CDUV-CEPP-
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CAJ de las Comisiones de Desarrollo Urbano y Vial, de
Economía, Planeamiento y Presupuesto y de Asuntos
Jurídicos, el Informe Nº 078-2017-MDJM-GPDI de la
Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional, el
Memorando Nº 267-2017-MDJM-GAJyRC de la Gerencia
de Asesoría Jurídica y Registro Civil, el Memorando Nº
3408-2017-MDJM-GA de la Gerencia de Administración
y el Informe Nº 151-2017-MDJM/GDU-SGOPPU de
la Subgerencia de Obras Privadas y Planeamiento
Urbano, referidos a la aprobación de procedimientos
administrativos y servicios prestados en exclusividad,
requisitos y derechos de trámite de las Habitaciones
Urbanas y Edificaciones a ser incluidos en el Texto Único
de Procedimientos Administrativos (TUPA), y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 194º de la
Constitución Política del Perú y el Artículo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
27972, los Órganos de Gobierno Local tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia, con sujeción al ordenamiento jurídico
vigente;
Que, de conformidad con el Artículo 195º Inciso 4)
Constitución Política del Perú y el Artículo 9º numeral
9) de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, el
Concejo Municipal tiene como atribución crear, modificar
y suprimir tasas y derechos, conforme a ley;
Que, mediante Ordenanza Nº 490-MDJM de fecha
28 de marzo del 2016 se aprobó los procedimientos
administrativos y servicios prestados en exclusividad,
requisitos y derechos de trámite contenidos en el Texto
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la
Municipalidad Distrital de Jesús María;
Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 140-MML de
fecha 12 de mayo del 2016, la Municipalidad Metropolitana
de Lima ratificó la Ordenanza Nº 490-MDJM de la
Municipalidad Distrital de Jesús María, solamente en lo
que se refiere a treinta y ocho (38) derechos de trámite,
con treinta y seis (36) procedimientos administrativos y
servicios prestados en exclusividad, con excepción de
los procedimientos administrativos y servicios prestados
en exclusividad, requisitos y derechos de trámite de
Habilitaciones Urbanas y Edificaciones;
Que,
mediante
Decreto
Supremo
Nº
006-2017-VIVIENDA se aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, se establece la
regulación jurídica de los procedimientos administrativos
concernientes a la obtención de las licencias de
habilitación urbana y de edificación, entre otros, con
el fin de garantizar la calidad de vida y la seguridad
jurídica privada y pública; así como, establecer el rol y
responsabilidades de los diversos actores vinculados a
dichos procedimientos;
Que, asimismo mediante Decreto Supremo Nº
011-2017-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento
de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de
Edificación, con el objeto de desarrollar los procedimientos
administrativos dispuestos en la Ley Nº 29090;
Que, de acuerdo con los artículos 43.1º y 43.5º del Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 006-2017-JUS, los procedimientos, requisitos y
costos administrativos de los procedimientos administrativos
y servicios prestados en exclusividad compendiados
y sistematizados en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) se aprueban, en el caso de los
gobiernos locales, a través de Ordenanza Municipal;
Que, mediante los documentos del visto, la propuesta
técnica para incorporar los procedimientos administrativos
y servicios prestados en exclusividad, requisitos y derechos
de trámite de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones en el
TUPA, contiene la estructura de costos de los derechos
de los procedimientos administrativos, la legalidad de la
competencia para la exigencia de los procedimientos,
requisitos, silencios administrativos, plazos de resolución
del procedimiento, autoridad competente para resolver
así como las instancias de resolución de recursos y la
opinión favorable de la Gerencia Municipal;
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En uso de las facultades conferidas por los artículos
39º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, con
el voto UNÁNIME de los señores Regidores asistentes
a la sesión de Concejo Municipal, con dispensa del
trámite de lectura y aprobación del acta, se aprobó la
siguiente:

Nº

Nº

DENOMINACIÓN

DERECHO
DE
TRÁMITE
(S/)

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y PLANEAMIENTO URBANO
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
09.01.

LICENCIA DE EDIFICACIÓN

09.01.01.

MODALIDAD A (Aprobación automática con
firma de profesionales)

09.01.01.01.

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA
UNIFAMILIAR
DE
HASTA
120
M²
CONSTRUIDOS, SIEMPRE QUE CONSTITUYA
LA ÚNICA EDIFICACIÓN EN EL LOTE. VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

54.90

09.01.01.02.

LA AMPLIACIÓN DE UNA VIVIENDA
UNIFAMILIAR, CUYA EDIFICACIÓN ORIGINAL
CUENTE CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN,
DECLARATORIA DE FÁBRICA O DE
EDIFICACIÓN SIN CARGA, Y LA SUMATORIA
DEL ÁREA TECHADA DE AMBAS NO SUPERE
LOS 200 M².- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

55.90

09.01.01.03.

LA REMODELACIÓN DE UNA VIVIENDA
UNIFAMILIAR, SIEMPRE QUE NO IMPLIQUE
MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL, CAMBIO DE
USO Y/O INCREMENTO DE ÁREA TECHADA.VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

53.20

09.01.01.04.

LA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS DE MÁS
DE 20 M DE LONGITUD, SIEMPRE QUE EL
INMUEBLE NO SE ENCUENTRE BAJO EL
RÉGIMEN EN QUE COEXISTAN SECCIONES
DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y PROPIEDAD
COMÚN.- VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

09.01.01.05.

LA DEMOLICIÓN TOTAL DE EDIFICACIONES
MENORES DE TRES (03) PISOS DE ALTURA,
QUE NO CUENTEN CON SEMISÓTANOS
Y SÓTANOS, SIEMPRE QUE NO HAGA
USO DE EXPLOSIVOS.- VERIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA

58.60

LAS OBRAS MENORES DE AMPLIACIÓN Y
REMODELACIÓN SEGÚN LO ESTABLECIDO
EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE
EDIFICACIONES.VERIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA

51.80

09.01.01.06.

09.01.01.07.

LAS OBRAS DE CARÁCTER MILITAR DE LAS
FUERZAS ARMADAS Y LAS DE CARÁCTER
POLICIAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL
PERÚ, ASÍ COMO LOS ESTABLECIMIENTOS
DE RECLUSIÓN PENAL, LOS QUE DEBEN
EJECUTARSE CON SUJECIÓN A LOS PLANES
DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y
DESARROLLO URBANO.- VERIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA

47.80

56.10
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DENOMINACIÓN

09.01.01.08.

LAS EDIFICACIONES NECESARIAS PARA
EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA, DE ASOCIACIÓN
PÚBLICO - PRIVADA O DE CONCESIÓN
PRIVADA QUE SE REALICEN, PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESENCIALES O PARA LA EJECUCIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA.VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

09.01.02.

MODALIDAD B

09.01.02.01.

(Aprobación de Proyecto con evaluación por
la Municipalidad)

ORDENANZA
Artículo 1º.- APROBAR los procedimientos
administrativos y servicios prestados en exclusividad,
requisitos y derechos de trámite relacionados a las
Habilitaciones Urbanas y Edificaciones correspondientes
a la Subgerencia de Obras Privadas y Planeamiento
Urbano de la Gerencia de Desarrollo Urbano, que en
Anexo forman parte de la presente Ordenanza.
Artículo 2º.- APROBAR los derechos de trámite de
los procedimientos administrativos y servicios brindados
en exclusividad de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones
correspondientes a la Subgerencia de Obras Privadas
y Planeamiento Urbano de la Gerencia de Desarrollo
Urbano, que se detallan a continuación:
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DERECHO
DE
TRÁMITE
(S/)

58.60

LAS EDIFICACIONES PARA FINES DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR O
CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
09.01.02.01.01.
Y/O MULTIFAMILIAR NO MAYORES A CINCO
(05) PISOS, Y QUE NO SUPEREN LOS 3,000
M2 DE ÁREA CONSTRUIDA.

207.30

LA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS EN QUE
EL INMUEBLE SE ENCUENTRE BAJO EL
09.01.02.01.02. RÉGIMEN EN QUE COEXISTAN SECCIONES
DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y PROPIEDAD
COMÚN.

186.20

LAS
OBRAS
DE
AMPLIACIÓN
O
REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN
09.01.02.01.03. EXISTENTE
CON
MODIFICACIÓN
ESTRUCTURAL, AUMENTO DE ÁREA
TECHADA O CAMBIO DE USO.

238.20

LA DEMOLICIÓN PARCIAL O TOTAL DE
EDIFICACIONES HASTA CINCO (05) PISOS
09.01.02.01.04. DE ALTURA Y/O QUE CUENTEN CON
SEMISÓTANOS Y SÓTANOS, SIEMPRE QUE
NO REQUIERA EL USO DE EXPLOSIVOS.

63.30

09.01.02.02.

(Aprobación de Proyecto con evaluación por
Revisores Urbanos)

LAS EDIFICACIONES PARA FINES DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR, MULTIFAMILIAR O
CONDOMINIOS DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
09.01.02.02.01.
Y/O MULTIFAMILIAR NO MAYORES A CINCO
(05) PISOS, Y QUE NO SUPEREN LOS 3,000
M2 DE ÁREA CONSTRUIDA.

4.10

LA CONSTRUCCIÓN DE CERCOS EN QUE
EL INMUEBLE SE ENCUENTRE BAJO EL
09.01.02.02.02. RÉGIMEN EN QUE COEXISTAN SECCIONES
DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y PROPIEDAD
COMÚN.

3.20

LAS
OBRAS
DE
AMPLIACIÓN
O
REMODELACIÓN DE UNA EDIFICACIÓN
09.01.02.02.03. EXISTENTE
CON
MODIFICACIÓN
ESTRUCTURAL, AUMENTO DE ÁREA
TECHADA O CAMBIO DE USO.

5.90

LA DEMOLICIÓN PARCIAL O TOTAL DE
EDIFICACIONES HASTA CINCO (5) PISOS
09.01.02.02.04. DE ALTURA Y/O QUE CUENTEN CON
SEMISÓTANOS Y SÓTANOS, SIEMPRE QUE
NO REQUIERA EL USO DE EXPLOSIVOS.

5.90

09.01.03.

MODALIDAD C

09.01.03.01.

(Aprobación de Proyecto con evaluación
previa por la Comisión Técnica)

LAS EDIFICACIONES PARA FINES DE
VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUINTA O
09.01.03.01.01. CONDOMINIOS, QUE INCLUYAN VIVIENDA
MULTIFAMILIAR DE MÁS DE CINCO (05) PISOS
Y/O MÁS DE 3,000 M2 DE ÁREA TECHADA.

1,175.40

LAS
EDIFICACIONES
PARA
FINES
09.01.03.01.02. DIFERENTES DE VIVIENDA A EXCEPCIÓN DE
LAS PREVISTAS EN LA MODALIDAD D

1,073.10

LAS EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON
VIVIENDA.

1,035.90

09.01.03.01.03.
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Nº
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DERECHO
DE
TRÁMITE
(S/)

DENOMINACIÓN

LAS
INTERVENCIONES
QUE
SE
DESARROLLEN
EN
PREDIOS,
QUE
CONSTITUYAN PARTE INTEGRANTE DEL
09.01.03.01.04.
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN,
DECLARADAS POR EL MINISTERIO DE
CULTURA.

1,175.40

LAS EDIFICACIONES PARA LOCALES
COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS DE
DIVERSIÓN Y SALAS DE ESPECTÁCULOS
09.01.03.01.05.
QUE, INDIVIDUALMENTE O EN CONJUNTO
CUENTEN CON UN MÁXIMO DE 30,000 M2 DE
ÁREA TECHADA.

1,307.70

LAS EDIFICACIONES PARA MERCADOS QUE
09.01.03.01.06. CUENTEN CON UN MÁXIMO DE 15,000 M2 DE
ÁREA TECHADA.

1,307.70

LOCALES
PARA
09.01.03.01.07. DEPORTIVOS
DE
OCUPANTES.

1,307.70

ESPECTÁCULOS
HASTA
20,000

TODAS LAS DEMÁS EDIFICACIONES QUE NO
09.01.03.01.08. SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS EN LAS
MODALIDADES A, B Y D.

1,073.10

LA DEMOLICIÓN TOTAL DE EDIFICACIONES
CON MÁS DE CINCO (05) PISOS DE ALTURA,
O AQUELLAS QUE REQUIERAN EL USO DE
EXPLOSIVOS.

09.01.03.02.

(Aprobación de Proyecto con evaluación previa por
Revisores Urbanos)

200.80

LAS EDIFICACIONES PARA FINES DE
VIVIENDA MULTIFAMILIAR, QUINTA O
CONDOMINIOS, QUE INCLUYAN VIVIENDA
09.01.03.02.01.
MULTIFAMILIAR DE MÁS DE CINCO (05)
PISOS Y/O MÁS DE 3,000 M2 DE ÁREA
TECHADA.

6.20

LAS
EDIFICACIONES
PARA
FINES
09.01.03.02.02. DIFERENTES DE VIVIENDA A EXCEPCIÓN DE
LAS PREVISTAS EN LA MODALIDAD D

6.20

LAS EDIFICACIONES DE USO MIXTO CON
VIVIENDA.

6.20

LAS
INTERVENCIONES
QUE
SE
DESARROLLEN
EN
PREDIOS,
QUE
CONSTITUYAN PARTE INTEGRANTE DEL
09.01.03.02.04.
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN,
DECLARADAS POR EL MINISTERIO DE
CULTURA.

6.20

LAS EDIFICACIONES PARA LOCALES
COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS DE
DIVERSIÓN Y SALAS DE ESPECTÁCULOS
09.01.03.02.05.
QUE, INDIVIDUALMENTE O EN CONJUNTO
CUENTEN CON UN MÁXIMO DE 30,000 M2 DE
ÁREA TECHADA.

6.20

LAS EDIFICACIONES PARA MERCADOS QUE
09.01.03.02.06. CUENTEN CON UN MÁXIMO DE 15,000 M2 DE
ÁREA TECHADA.

6.20

LOCALES
PARA
ESPECTÁCULOS
09.01.03.02.07.
DEPORTIVOS DE HASTA 20,000 OCUPANTES.

6.20

(Aprobación de Proyecto con evaluación
previa por la Comisión Técnica)

LAS EDIFICACIONES
09.01.04.01.01.
INDUSTRIA

PARA

FINES

DE

LOCALES DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS
DE MÁS DE 20,000 OCUPANTES

1,683.20

LAS
EDIFICACIONES
PARA
FINES
EDUCATIVOS,
SALUD,
HOSPEDAJE,
09.01.04.01.05. ESTABLECIMIENTOS
DE
EXPENDIO
DE COMBUSTIBLES Y TERMINALES DE
TRANSPORTE.

1,678.00

09.01.04.02.

(Aprobación de Proyecto con evaluación previa por
Revisores Urbanos)

09.01.04.02.01.

LAS EDIFICACIONES
INDUSTRIA

PARA

FINES

DE

6.20

LAS EDIFICACIONES PARA LOCALES
COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS DE
DIVERSIÓN Y SALAS DE ESPECTÁCULOS
09.01.04.02.02.
QUE INDIVIDUALMENTE O EN CONJUNTO
CUENTEN CON MÁS DE 30,000 M2 DE ÁREA
TECHADA

6.20

LAS EDIFICACIONES PARA MERCADOS QUE
09.01.04.02.03. CUENTEN CON MÁS DE 15,000 M2 DE ÁREA
TECHADA

6.20

LOCALES DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS
DE MÁS DE 20,000 OCUPANTES

6.20

09.01.04.02.04.

LAS
EDIFICACIONES
PARA
FINES
EDUCATIVOS,
SALUD,
HOSPEDAJE,
09.01.04.02.05. ESTABLECIMIENTOS
DE
EXPENDIO
6.20
DE COMBUSTIBLES Y TERMINALES DE
TRANSPORTE.
MODIFICACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS DE
09.02.
EDIFICACIÓN
ANTES DE EMITIDA LA LICENCIA DE
09.02.01.
EDIFICACIÓN
09.02.01.01.

(Con evaluación por la Municipalidad)
92.90

(Con evaluación previa por la Comisión
Técnica)

09.02.01.02.01. MODALIDAD C

539.50

MODALIDAD D

735.10

09.02.02.

DESPUÉS DE EMITIDA LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN ANTES DE SU EJECUCIÓN.

09.02.02.01.

CON MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES

09.02.02.01.01. MODALIDAD A
09.02.02.01.02.

6.20

09.01.04.01.

1,678.00

MODALIDADES C Y D.

LA DEMOLICIÓN TOTAL DE EDIFICACIONES
CON MÁS DE CINCO (05) PISOS DE ALTURA,
O AQUELLAS QUE REQUIERAN EL USO DE
EXPLOSIVOS.
MODALIDAD D

LAS EDIFICACIONES PARA MERCADOS QUE
09.01.04.01.03. CUENTEN CON MÁS DE 15,000 M2 DE ÁREA
TECHADA

09.02.01.02.

6.20

09.01.04.

1,683.20

09.02.01.01.01. MODALIDAD B.

TODAS LAS DEMÁS EDIFICACIONES QUE NO
09.01.03.02.08. SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS EN LAS
MODALIDADES A, B Y D.

09.01.03.02.09.

DERECHO
DE
TRÁMITE
(S/)

DENOMINACIÓN

LAS EDIFICACIONES PARA LOCALES
COMERCIALES, CULTURALES, CENTROS DE
DIVERSIÓN Y SALAS DE ESPECTÁCULOS
09.01.04.01.02.
QUE INDIVIDUALMENTE O EN CONJUNTO
CUENTEN CON MÁS DE 30,000 M2 DE ÁREA
TECHADA

09.01.04.01.04.

09.01.03.01.09.

09.01.03.02.03.

Nº
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MODALIDAD B (Con evaluación previa por la
Municipalidad)
MODALIDADES C y D (Con evaluación previa
por la Comisión Técnica)

6.20
98.30

09.02.02.01.03. MODALIDAD C

559.00

MODALIDAD D

730.10

MODALIDAD B (Con evaluación previa por
09.02.02.01.04.
5.90
Revisores Urbanos)
MODALIDADES C y D (Con evaluación previa por Revisores
Urbanos)
1,683.20

09.02.02.01.05. MODALIDAD C

7.40

MODALIDAD D

7.40
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Nº

09.02.02.02.

DERECHO
DE
TRÁMITE
(S/)

DENOMINACIÓN

CON MODIFICACIONES SUSTANCIALES

09.02.02.02.01. MODALIDAD A
09.02.02.02.02.

6.20

MODALIDAD B (Con evaluación previa por la
Municipalidad)

103.70

Nº

603.70

MODALIDAD D

799.30
5.90

MODALIDADES C y D (Con evaluación previa
por Revisores Urbanos)
09.02.02.02.05 MODALIDAD C

7.40

MODALIDAD D

7.40

09.03.

PRE-DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN (para
todas las Modalidades: A, B, C y D)

09.04.

CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE
EDIFICACIÓN ANTICIPADAS A NIVEL DE CASCO NO
HABITABLE (Sólo Modalidades B, C y D)

09.04.01.

SIN VARIACIONES

86.10

MODALIDAD B

115.10

MODALIDAD C

138.80

MODALIDAD D

169.10

09.04.02.

CON VARIACIONES

09.04.02.01.

Modalidad B (Con evaluación previa por parte de
la Municipalidad)

162.10

Modalidades C y D (Con evaluación previa por parte de la
Comisión Técnica)
09.04.02.01.02.

MODALIDAD C

144.10

MODALIDAD D

170.30

DECLARACIÓN MUNICIPAL DE EDIFICACIÓN TERMINADA
Sólo Modalidades B, C y D
09.05.

MODALIDAD B

105.20

MODALIDAD C

128.90

MODALIDAD D
09.06.

CONFORMIDAD
EDIFICACIÓN

197.90
DE

09.06.01.

SIN VARIACIONES

09.06.01.01.

Para la Modalidad A

OBRA Y DECLARATORIA DE

4.70

Para las Modalidades B, C y D
09.06.01.02.

MODALIDAD B

147.50

MODALIDAD C

212.90

MODALIDAD D

242.50

09.06.02.

CON VARIACIONES (para modificaciones “no sustanciales”
con aprobación después de su ejecución, y siempre que se
cumplan con la normativa)

09.06.02.01.

Para la Modalidad A

09.06.02.02.

PARA LA MODALIDAD B

5.50
201.50

PARA LAS MODALIDADES C Y D
09.06.02.03.

DERECHO
DE
TRÁMITE
(S/)

DENOMINACIÓN

ANTEPROYECTO EN CONSULTA

09.07.01.

(CON EVALUACIÓN Y DICTAMEN POR PARTE
DE LA COMISIÓN TÉCNICA)

09.07.01.01.

PARA LA MODALIDAD B

169.90

PARA LAS MODALIDADES C Y D

09.02.02.02.03 MODALIDAD C

MODALIDAD B (Con evaluación previa por
Revisores Urbanos)

El Peruano

09.07.

MODALIDADES C y D (Con evaluación previa
por la Comisión Técnica)

09.02.02.02.04.
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MODALIDAD C

205.80

MODALIDAD D

253.10

09.07.01.02.

MODALIDAD C

205.80

MODALIDAD D

257.60

09.08.

REGULARIZACIÓN
EDIFICACIÓN

DE

09.09.

REVALIDACIÓN
EDIFICACIÓN.

09.10.

INDEPENDIZACIÓN O PARCELACIÓN DE
TERRENOS RÚSTICOS UBICADOS DENTRO
DEL ÁREA URBANA O DE EXPANSIÓN
URBANA

121.40

09.11.

SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO

112.90

09.12.

REGULARIZACIÓN DE
URBANAS EJECUTADAS

HABILITACIONES

345.70

09.13.

REVALIDACIÓN
DE
HABILITACIÓN URBANA

LICENCIA

DE

LICENCIA
LICENCIA

DE
DE

DE

191.60
103.50

125.10

SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
09.14.

CERTIFICADO
DE
PARÁMETROS
URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS.

50.20

Artículo 3º.- INCLUIR los procedimientos y servicios
prestados en exclusividad, requisitos y derechos de
trámite que se aprueban en la presente Ordenanza, en
el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA
aprobado por Ordenanza Nº 490-MDJM y Ratificado por
Acuerdo de Concejo Nº140-MML de la Municipalidad
Metropolitana de Lima
Artículo 4º.- DISPONER que los derechos de trámite
a los que hacen referencia el artículo segundo, sean
exigibles a partir del día siguiente de la publicación del
Acuerdo de Concejo Metropolitano que los ratifique y de la
presente ordenanza, conforme los mecanismos previstos
en la normativa vigente
Artículo 5º.- PRECISAR que los Procedimientos
Administrativos y servicios prestados en exclusividad
vinculados a las habilitaciones urbanas y edificaciones
recogen única y exclusivamente los requisitos, silencios,
plazos y demás formalidades previstas en el TUO
de la Ley Nº 29090, Ley de Habilitaciones Urbanas y
de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo Nº
006-2017-VIVIENDA y su Reglamento aprobado mediante
al Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA.
Artículo 6º.- FACULTAR al Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Jesús María, para aprobar los formatos y
formularios, exigidos como requisitos en la tramitación de
los procedimientos administrativos y servicios brindados
en exclusividad contenidos en el TUPA, mediante Decreto
de Alcaldía, los mismos que serán de libre reproducción.
Artículo 7º.- ENCARGAR a la Secretaría General
la publicación del texto de la presente Ordenanza en el
Diario Oficial El Peruano y la publicación del anexo de la
presente ordenanza en el portal web del diario oficial El
Peruano; y a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen
Institucional la publicación del texto íntegro, incluido el
Anexo en el Portal Institucional de la Municipalidad de
Jesús María (www.munijesusmaria.gob.pe) y en el Portal
de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE (www.
serviciosalciudadano.gob.pe).
Asimismo, la información relacionada al procedimiento
de ratificación de la presente Ordenanza podrá ser
visualizada en el Portal Institucional del Servicio de
Administración Tributaria (www.sat.gob.pe).
Artículo 8º.- DEROGAR toda disposición que se
oponga a la presente Ordenanza.
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Artículo 9º.- La presente Ordenanza entrará en
vigencia a partir del día siguiente de la publicación del
Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Metropolitana
de Lima que la ratifica y de la presente Ordenanza en el
diario oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
CARLOS ALBERTO BRINGAS CLAEYSSEN
Alcalde
1560937-1

MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC
Aprueban el Plan Distrital de Manejo de
Residuos Sólidos Municipales en el distrito
de Pachacámac 2017
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 187-2017-MDP/C
Pachacámac, 25 de agosto del 2017
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PACHACÁMAC
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 25 de Agosto
del 2017, el Informe Nº 515-2017-MDP/GSCMA/SGEMA
de fecha 17 de Julio del 2017 e Informe Nº269-2017-MDP/
GAJ de fecha 18 de Julio del 2017, emitido por la Sub
Gerencia de Ecología y Medio Ambiente y Gerencia de
Asesoría Jurídica, respectivamente, sobre propuesta de
Ordenanza Municipal que aprueba el “PLAN DISTRITAL
DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
EN EL DISTRITO DE PACHACÁMAC 2017”; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del
Perú, modificada por la Ley Nº 30305 “Ley de Reforma
Constitucional”, precisa que “Las municipalidades provinciales
y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia”, en concordancia con el Artículo II
del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades.
Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece
que “(…) La autonomía que la Constitución Política del
Perú establece para las municipalidades radica en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.(…)”
Que, el Artículo 73º de la acotada Ley, señala que “(...)
Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de
municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias
y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo
II del presente Título, con carácter exclusivo o compartido,
en las materias siguientes: (…) 2.1. Saneamiento ambiental,
salubridad y salud. (...) 3.1. Formular, aprobar, ejecutar
y monitorear los planes y políticas locales en materia
ambiental, en concordancia con las políticas, normas y
planes regionales, sectoriales y nacionales. “
Que, el penúltimo párrafo del Artículo 10º de la Ley
Nº 27314 “Ley General de Residuos Sólidos”, modificada
con el Decreto Legislativo Nº 1065, establece que “ Las
municipalidades distritales y las provinciales en lo que
concierne a los distritos del cercado, son responsables
por la prestación de los servicios de recolección y
transporte de los residuos sólidos municipales y de la
limpieza de vías, espacios y monumentos públicos en
su jurisdicción. Los residuos sólidos en su totalidad
deberán ser conducidos directamente a infraestructuras
de residuos autorizadas por la municipalidad provincial,
estando obligados los municipios distritales al pago de los
derechos correspondientes.”
Que, el Artículo 8º del Reglamento de la Ley Nº 27314,
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aprobado mediante Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM,
señala como responsabilidad de la municipalidad distrital,
la gestión y manejo de los residuos de origen domiciliario,
comercial y de aquellos similares a éstos originados por
otras actividades, correspondiendo además, asegurar una
adecuada prestación del servicio de limpieza, recolección
y transporte de residuos en su jurisdicción debiendo
garantizar la adecuada disposición final de los mismos.
Que, a través de la Ordenanza Nº 162-2016-MDP/C
de fecha 28 de Junio del 2016, se aprobó la Ordenanza
que aprueba el Plan de manejo de Residuos Sólidos en el
Distrito de Pachacámac 2016.
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 132-2017-MDP/A
de fecha 12 de Julio del 2017, se designa a los integrantes
del Equipo de Coordinación Municipal, responsable de la
formulación del Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos
Municipales del Distrito de Pachacámac, el cual realizará
las funciones de coordinación y se comprometerá con la
elaboración, ejecución y evaluación del PMR.
Que, mediante Informe Nº 515-2017-MDP/GSCMA/
SGEMA de fecha 17 de Julio del 2017, la Sub Gerencia de
Ecología y Medio Ambiente dependiente de la Gerencia
de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, solicita
opinión legal a la Gerencia de Asesoría Jurídica respecto
al proyecto del “Plan Distrital de Manejo de Residuos
Sólidos Municipales en el Distrito de Pachacámac 2017”
elaborado por el Equipo de Coordinación Municipal.
Que, con Informe Nº 269-2017-MDP/GAJ de fecha 18
de Julio del 2017, la Gerencia de Asesoría Jurídica, emite
pronunciamiento favorable con respecto a la aprobación de la
presente Ordenanza, y recomienda someter a consideración
del Pleno de Concejo Municipal para su debate y/o aprobación.
Que, de la revisión del proyecto de Ordenanza
Municipal y demás normas glosadas, se puede apreciar
que el objeto de la presente ordenanza, es aprobar el “Plan
Distrital de Manejo de Residuos Sólidos Municipales en el
Distrito de Pachacámac 2017” , el mismo que tiene como
objetivo generar condiciones que permitan el crecimiento
sostenido de la economía local, impulsando mejorar la
gestión y manejo adecuado de residuos sólidos en la
jurisdicción, prevenir riesgos ambientales y protegiendo la
salud de la población. Asimismo, establecer estrategias
para disminuir los volúmenes de residuos sólidos,
objetivos y metas, para poder mejorar la gestión integral de
los residuos sólidos en el distrito y ampliar la información
para la implementación del Programa de Segregación en
la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos.
Que, es política de la actual Corporación Municipal de
Pachacámac, contar con un instrumento de planificación
estratégicas y participativa que permita establecer un
sistema sostenible de mejora continua en el manejo de
los residuos sólidos municipales, en concordancia con los
lineamientos de Política Ambiental Nacional y mejorando
la gestión de residuos sólidos en nuestra comunidad.
Que, de acuerdo al numeral 8) del Artículo 9º de la
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de las Municipalidades, es
atribución del Concejo Municipal “Aprobar, modificar o
derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos”.
Que, conforme al Artículo 39 y Artículo 40º de la
acotada Ley Nº 27972, “Los concejos municipales ejercen
sus funciones de gobierno mediante la aprobación de
ordenanzas y acuerdos (…)” y mediante “Las ordenanzas
de las municipalidades provinciales y distritales, en la
materia de su competencia, son las normas de carácter
general de mayor jerarquía en la estructura normativa
municipal, por medio de las cuales se aprueba la
organización interna, la regulación, administración y
supervisión de los servicios públicos y las materias en las
que la municipalidad tiene competencia normativa. (…) ”
Estando a lo expuesto, contando con la aprobación
MAYORITARIA del Concejo Municipal en Pleno y en uso
de las facultades conferidas por el numeral 8) del Artículo
9º, Artículo 39º y Artículo 40º de la Ley Nº 27972 – Ley
Orgánica de Municipalidades, se aprueba la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA
EL PLAN DISTRITAL DE MANEJO DE RESIDUOS
SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO
DE PACHACÁMAC 2017
Artículo Primero.- APROBAR el PLAN DISTRITAL
DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
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EN EL DISTRITO DE PACHACÁMAC 2017, el mismo
que como anexo, forma parte integrante de la presente
ordenanza.
Artículo Segundo.- DEROGAR la Ordenanza Nº
162-2016-MDP/C, y cualquier normativa que se oponga a
la presente Ordenanza.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia
de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente y por su
intermedio a la Sub Gerencia de Ecología y Medio
Ambiente, la implementación del Plan aprobado, con el
apoyo de las unidades orgánicas de la corporación edil,
quienes deberán de prestar las facilidades necesarias
para su cabal cumplimiento.
Artículo Cuarto.- FACULTAR al señor Alcalde para
que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones
complementarias o modificatorias necesarias que requiera
el Plan aprobado, con la finalidad de dar cumplimiento al
Programa de Segregación en la Fuente y Recolección
Selectiva.
Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Secretaría
General, la publicación de la presente Ordenanza en
el Diario Oficial El Peruano; y a la Sub Gerencia de
Informática y Estadística la publicación en la página
web del portal institucional de la Municipalidad Distrital
de Pachacámac: www.munipachacamac.gob.pe.
Artículo Sexto.- DISPENSAR del trámite de
aprobación del acta para proceder a la ejecución inmediata
de la presente ordenanza.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MAXIMILIANO OLIVA MACIAS
Teniente Alcalde
Encargado del Despacho de Alcaldía
1562456-1

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE LURIGANCHO
Aprueban la recepción de obras Proyecto
de habilitación urbana Ejecutada en Vía
de Regularización de Lote Único para uso
Residencial de Densidad Media
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y
HABILITACIONES URBANAS
RESOLUCIÓN SUB GERENCIAL
Nº 257-2017-SGOPHU-GDU/MDSJL
San Juan de Lurigancho, 19 de julio de 2017
LA SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y
HABILITACIONES URBANAS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
VISTO:
El Registro Nº 17601-P1-2017, de fecha 24 de
marzo de 2017, promovido por los señores PALACIOS
BELLIDO JORGE FRANCISCO, PALACIOS CHOPITEA
VDA DE MESETH MARIA AMALIA, PALACIOS CUBA
CAROLINA, CARBAJAL PALACIOS INES, PALACIOS
BARREDA MARIA TERESA, PALACIOS BARREDA
ALONSO, PALACIOS GONZALEZ PARDO MARIA
ALICIA MERCEDES, y PALACIOS GONZALES
SANTIAGO mediante el cual solicita la Recepción de
obras Proyecto de Habilitación Urbana Ejecutada en Vía
de Regularización de Lote Único para uso Residencial
de Densidad Media – RDM, del terreno de 5,285.53 m2
ubicado en el Sub Lote 6-1 del Fundo Azcarrunz distrito
de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de
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Lima inscrito en la Partida Electrónica Nº 13047898 de los
Registros Públicos; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Sub Gerencial Nº 086-2014SGHU-GDU-MDSJL de fecha 06 de marzo de 2014, se
aprobó el Proyecto de Habilitación Urbana Ejecutada en
Vía de Regularización de Lote Único para uso Residencial
de Densidad Media – RDM, del terreno de 5,285.53 m2
ubicado en el Sub Lote 6-1 del Fundo Azcarrunz distrito
de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de
Lima, de conformidad con el Plano Trazado y Lotización
Nº 007-2014-HU-SGHU-GDU-MDSJL y el Plano de
Ubicación y Localización Nº 008-2014-HU-SGHU-GDUMDSJL, solicitada por CONSTRUCTORA PERUANA MI
VIVIENDA;
Que, mediante Resolución Sub Gerencial Nº 1002014- SGOPHU-GDU-MDSJL de fecha 23 de mayo
de 2014, se dispuso ENMENDAR el Artículo Segundo,
Tercero y Sétimo de la Resolución Sub Gerencial Nº 0862014- SGHU-GDU-MDSJL de fecha 06 de marzo de 2014
en merito a la Esquela de Observación de SUNARP;
Que, mediante Resolución Sub Gerencial Nº
218-2014- SGOPHU-GDU-MDSJL de fecha 17 de
setiembre de 2014, se resolvió DEJAR SIN EFECTO
la Resolución Sub Gerencial Nº 100-2014- SGOPHUGDU-MDSJL de fecha 23 de mayo de 2014, asimismo se
dispuso ACLARAR el Artículo Primero de la Resolución
Sub Gerencial Nº 086-2014-SGHU-GDU-MDSJL de
conformidad con el Plano de Ubicación y Localización Nº
014-2014-HU-SGOPHU-GDU-MDSJL y el Plano Trazado
y Lotización Nº 015-2014-HU-SGOPHU-GDU-MDSJL, de
igual manera se dispuso ENMENDAR el Artículo Sétimo
de la mencionada resolución;
Que, mediante Resolución Sub Gerencial Nº 3222014- SGOPHU-GDU-MDSJL de fecha 24 de noviembre
de 2014, resolvió ACLARAR y ENMENDAR el Artículo
Segundo de la Resolución Sub Gerencial Nº 218-2014SGOPHU-GDU-MDSJL de fecha 17 de setiembre de 2014
de conformidad con el Plano de Ubicación y Localización
Nº 014-2014-HU-SGOPHU-GDU-MDSJL y el Plano
Trazado y Lotización Nº 022-2014-HU-SGOPHU-GDUMDSJL. ACLARAR y ENMENDAR el Artículo Tercero de la
Resolución Sub Gerencial Nº 218-2014- SGOPHU-GDUMDSJL. ACLARAR y ENMENDAR el Artículo Segundo de
la Resolución Sub Gerencial Nº 086-2014- SGHU-GDUMDSJL. ACLARAR que la memoria descriptiva del Plano
Nº 022-2017-HU-SGOPHU-GDU-MDSJL reemplaza
a la memoria descriptiva del Plano Nº 015-2014-HUSGOPHU-GDU-MDSJL;
Que, en el Artículo 1º de la Ley 29090, Ley de
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones,
señala que “la presente Ley tiene el objeto de
establecer la regulación jurídica de los procedimientos
administrativos para la independización de predios
rústicos, subdivisión de lotes, obtención de las licencias
de habilitación urbana y de edificación; fiscalización en
la ejecución de los respectivos proyectos; y la recepción
de obras de habilitación urbana y la conformidad
de obra y declaratoria de edificación; garantizando
la calidad de vida y la seguridad jurídica privada y
pública”. Asimismo el Artículo 2º de la ley señala que
los procedimientos administrativos, regulados en la ley,
son único y de implicación obligatoria a nivel nacional,
además determina responsabilidades de los sujetos
implicados en los procedimientos de habilitación urbana
y de edificación;
Que, en el numeral 9 del Artículo 4º de la Ley 29090Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones, señala que las Municipalidades Distritales
en el ámbito de se jurisdicción (…), tienen competencia
para la aprobación del Proyecto de Habilitación Urbana
y de Edificaciones de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;
Asimismo el numeral C del Artículo 13 señala que el
titular de la licencia de habilitación o de edificación tiene
los siguientes deberes: (…) Solicitar la recepción de
obras o la conformidad de obra en cualquiera de sus dos
procedimientos, al concluir con la ejecución del proyecto
de habilitación urbana o de edificación;
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2017- VIVIENDA,
se aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación, cuyo articulo 16º refiere
que el procedimiento Administrativo de Habilitación Urbana
contempla dos etapas: aprobación del proyecto y recepción de
obra; Asimismo el Artículo 32 señala que concluidas las obras
de habilitación urbana, el administrado solicita la recepción
de las mismas, para lo cual presenta ante la Municipalidad
respectiva, los requisitos que exige la normas;
Que, de acuerdo a la evaluación del expediente se tiene
que los señores PALACIOS BELLIDO JORGE FRANCISCO,
PALACIOS CHOPITEA VDA DE MESETH MARIA AMALIA,
PALACIOS CUBA CAROLINA, CARBAJAL PALACIOS
INES, PALACIOS BARREDA MARIA TERESA, PALACIOS
BARREDA ALONSO, PALACIOS GONZALEZ PARDO
MARIA ALICIA MERCEDES, y PALACIOS GONZALES
SANTIAGO solicita la Recepción de obras Proyecto de
Habilitación Urbana Ejecutada en Vía de Regularización
de Lote Único para uso Residencial de Densidad media –
RDM, del terreno de 5,285.53 m2 ubicado en el Sub Lote
6-1 del Fundo Azcarrunz distrito de San Juan de Lurigancho,
provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida
Electrónica Nº 13047898 de los Registros Públicos, cuyo
Asiento B0002 obra inscrita la anotación preventiva del
proyecto de habilitación urbana, y en el Asiento D0003 consta
la carga de la Habilitación Urbana por el pago pendiente a
SERPAR, FOMUR y MINISTERIO DE EDUCACION;
Que, mediante Boleta de Venta Electrónica Nº EB0118 de fecha 08 de marzo de 2017 con el sello de recepción
de la Oficina de Tesorería del Ministerio de Educación,
se tiene que los recurrentes han cumplido con cancelar
los pagos por el concepto de aporte del Ministerio de
Educación, de s/ 11 020.27 soles (Once Mil Veinte con
27/100 soles), del terreno de 5,285.53 m2 ubicado en el
Sub Lote 6-1 del Fundo Azcarrunz distrito de San Juan de
Lurigancho, provincia y departamento de Lima;
Que, mediante Recibo de Ingreso Nº 0105240 de fecha
14 de marzo de 2017 del Servicio de Parques de Lima –
SEPAR- LIMA de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
se tiene que lo recurrentes han cumplido con cancelar los
pagos por el concepto de aportes de SERPAR de s/. 171
725.89 (Ciento setenta y un mil setecientos veinticinco con
89/100 soles) respecto del terreno de 5,285.53 m2 ubicado
en el Sub Lote 6-1 del Fundo Azcarrunz distrito de San Juan
de Lurigancho, provincia y departamento de Lima. El cual se
encuentra sellado de la institución en señal de conformidad;
Que mediante Recibo de Caja Nº 002073, de fecha
19 de diciembre 2016 de la Municipalidad Metropolitana
de Lima, se tiene que se ha cumplido con cancelar los
pagos por el concepto de Aporte por Renovación Urbana,
cuyo aporte asciende a la suma de S/ 5 180.28 (Cinco
mil ciento ochenta y 28/100 soles), el cual se encuentra
sellado por FOMUR en señal de conformidad;
Que, mediante Carta Nº 501-2017-EC-SJL de fecha
25 de mayo de 2017 expedido por SEDAPAL, comunica
al administrado la conformidad del servicio de agua
potable y alcantarillado, para del predio ubicado en Mz.
06 Lote 01 APV Lurigancho Bajo, del distrito de San Juan
de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima, con
suministro Nº 6486862;
Que, mediante Documento Nº 1379411 de fecha 28
de junio de 2017 ENEL, comunica al administrado la
conformidad del servicio eléctrico, para el predio ubicado
en el Sub Lote 6-1 del Fundo Azcarrunz distrito de San
Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima;
Que mediante Informe Nº 697-2017-SGOPHU-GDUMDSJL de fecha 17 de julio de 2017, esta Sub Gerencia
señala que se ha verificado que no existen variaciones en
las obras de habilitación urbanas aprobadas con Resolución
Sub Gerencial Nº 086-2014- SGHU-GDU-MDSJL de
fecha 06 de marzo de 2014, Resolución Sub Gerencial Nº
218-2014-SGOPHU-GDU-MDSJL de fecha 17 de setiembre
de 2014 y Resolución Sub Gerencial Nº 322-2014-SGOPHUGDU-MDSJL de fecha 24 de noviembre de 2014, que se
ha cumplido con presentar adecuadamente los requisitos
establecidos en las normas vigentes para el presente
procedimiento de recepción de obra de habilitación urbana
sin variación y se encuentra conforme.
Estando los fundamentos expuestos en la parte
considerativa y en uso a las facultades conferidas por
el inciso 3.6.1. del Capitulo II del Artículo 709º de la Ley
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27972 Ley Orgánica de Municipalidades, conforme a
las disposiciones de la Ley 29090- Ley de Regulación
de las Habilitaciones Urbanas y de Licencias de
Edificaciones, Ordenanza Nº 1081-MML, Ordenanza 341MML Ordenanza 836- MML y de la Ley 27444 Ley del
Procedimientos Administrativo General;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR la Recepción de
obras Proyecto de Habilitación Urbana Ejecutada
en Vía de Regularización de Lote Único para uso
Residencial de Densidad Media – RDM, del terreno
de 5,285.53 m2 ubicado en el Sub Lote 6-1 del Fundo
Azcarrunz distrito de San Juan de Lurigancho, provincia
y departamento de Lima, de conformidad con el Plano
de Ubicación y Localización, y Plano de Trazado y
Lotización, signados para efectos de Registros como
Plano Nº 263-2017-SGOPHU-GDU/MDSJL y Nº
264-2017-SGOPHU-GDU/MDSJL, respectivamente, los
cuales guardan relación con los Plano de Ubicación y
Localización Nº 014-2014-HU-SGOPHU-GDU-MDSJL y
el Plano Trazado y Lotización Nº 022-2014-HU-SGOPHUGDU-MDSJL que fueran aprobadas mediante Resolución
Sub Gerencial Nº 322-2014- SGOPHU-GDU-MDSJL de
fecha 24 de noviembre de 2014.
Artículo Segundo.- El área de terreno materia de
la Habilitación Urbana corresponde a un área total de
5,285.53 m2 distribuidos de la siguiente forma, conforme
al Plano Trazado y Lotización Nº 022-2014-HU-SGOPHUGDU-MDSJL que fuera aprobada mediante Resolución
Sub Gerencial Nº 322-2014- SGOPHU-GDU-MDSJL de
fecha 24 de noviembre de 2014.
CUADRO GENERAL DE AREAS:
ÁREA TOTAL BRUTA DEL TERRENO INSCRITO

5, 285.53 m2

ÁREA TOTAL BRUTA DEL TERRENO GRAFICA

5, 224.98 m2

ÁREA ÚTIL

4, 972.52 m2

ÁREA CEDIDA PARA VÍAS

252.46 m2

CUADRO GENERAL DE APORTES:
Según Ordenanza Nº 836-MML.
ZONIFICACIÓN
: Residencial de Densidad Media –
RDM,
ÁREA AFECTA A LOS APORTES : 5, 285.53 m2.
APORTE

%

ORD 836- PROMML
YECTO

DEFICIT

RECREACIÓN PUBLICA

7.00

369.98 m2

-

369.98 m2

SERPAR

2.00

105.71 m2

-

105.71 m2

FOMUR

1.00

52.86 m

-

52.86 m2

MINISTERIO DE EDUCACION

2.00

105.71 m2

-

105.71 m2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

2.00

105.71 m2

-

105.71 m2

TOTAL

14.00

739.97 m

2

739.97 m2

2

NOTA.(*) El Déficit de aportes reglamentarios por Recreación Pública,
Parques Zonales (SERPAR), Renovación Urbana (FOMUR) y Servicios
Públicos Complementarios (Municipalidad Distrital) han sido redimidos en
dinero.

EL AREA UTIL ESTA DISTRIBUIDO EN UN SOLO
LOTE DE LA SIGUIENTE MANERA:
SUBLOTE 6-1
Nº Lote
AREA (m2)
Único
Sublote
6 -1

4, 972.52

Frente
23.91 ml +
51.47 ml

Lado Derecho

Lado
Izquierdo

13.38 ml + 12.05
ml + 18.00 ml + 63.90 ml
5.00 ml + 34.85 ml

Fondo
25.40 ml +
25.40 ml +
4.10 ml +
15.57 ml

Artículo Tercero.- REMITIR un ejemplar del FUHU
anexo al presente procedimiento administrativo y
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una copia de la presente Resolución Sub. Gerencial,
a la Municipalidad Metropolitana de Lima, para su
conocimiento, de conformidad con en el Artículo 19 de la
Ley 29090- Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas
y de Edificaciones.
Artículo Cuarto.- TRANSCRÍBASE la presente
Resolución Sub Gerencial, a la Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos – SUNARP para los efectos
de inscripción correspondiente, la misma que deberá
levantar la carga inscrita en el Registro correspondiente,
al haberse cumplido con redimir en dinero el déficit de los
aportes reglamentarios señalados en Artículo Quinto de
la Resolución Sub Gerencial Nº 086-2014-SGHU-GDUMDSJL de fecha 06 de marzo de 2014.
Artículo Quinto.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de
Planeamiento Urbano y Catastro incorporar la presente
Habilitación Urbana en el Plan Urbano del distrito de San
Juan de Lurigancho, siendo esta su competencia según lo
establece el ROF vigente.
Artículo Séxto.- DISPONER, la publicación de la
presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano a
cargo de los interesados en un plazo no mayor de (30)
días calendarios, contados a partir de la notificación de
la presente.
Artículo Sétimo.- DISPONER el cumplimiento y
notificación pertinente y de acuerdo a Ley, al administrado,
del contenido de la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
JUANA MUNARES FLORES
Subgerente de Obras Privadas y Habilitaciones
Urbanas
1561866-1

MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO DE SURCO
Aprueban
la
integración
de
dos
representantes vecinales a la Comisión
Contra la Corrupción de la Municipalidad de
Santiago de Surco, período 2017
ACUERDO DE CONCEJO
Nº 79-2017-ACSS
Santiago de Surco, 24 de agosto de 2017
EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO
POR CUANTO
El Concejo Municipal de Santiago de Surco, en Sesión
Ordinaria de la fecha,
VISTO: El Dictamen Nº 02-2017-CAJ-MSS de la
Comisión de Asuntos Jurídicos, las Cartas Nros. 2093,
2112, 2854 y 3047-2017-SG-MSS de la Secretaría
General, los Informes Nros 250, 419 y 547-2017-GAJ-MSS
de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Memorándum Nº
183-2017-GCII-MSS de la Gerencia de Comunicaciones
e Imagen Institucional, el DS Nº 219362-2017 del
Colegio de Periodistas del Perú, lis Informes Nros. 10
y 112-2017-GPV-MSS de la Gerencia de Participación
Vecinal, la Carta Nº 72-2017-CAJ-MSS del Presidente de
la Comisión de Asuntos Jurídicos, entre otros documentos,
sobre propuesta para completar la conformación de la
Comisión contra la Corrupción de la Municipalidad de
Santiago de Surco, conformada mediante Acuerdo de
Concejo Nº 04-2017-ACSS; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 194º de la
Constitución Política del Perú, modificado por la Ley Nº
28607 y Ley Nº 30305, en concordancia con el artículo II
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del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley Nº 27972, los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;
Que, el Artículo Tercero de la Ordenanza Nº 102-MML
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, establece la
creación de las Comisiones Distritales de Lima contra la
Corrupción Municipal, en cada uno de los distritos de la
Capital de la República, así como la integración de las
mismas;
Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 04-2017-ACSS
de fecha 20.01.2017, se designó a los señores regidores
que conformarán la Comisión Contra la Corrupción de la
Municipalidad de Santiago de Surco para el año 2017,
presidida por el señor Alcalde Roberto Hipólito Gómez
Baca, la misma que estará integrada por:
1. Luis Enrique Caicedo Reaño.
2. Aurelio José Dionisio Sousa Lossio.
3. José Luis Pérez Alemán.
Que, el Artículo Segundo del Acuerdo de Concejo Nº
04-2017-ACSS, encargó que la Gerencia de Participación
Vecinal, en un plazo no mayor a treinta días, remitirá
al Despacho de Alcaldía la nómina actualizada de
Presidentes de las Juntas Vecinales del Distrito, y
en el Artículo Tercero se encargó a la Gerencia de
Comunicaciones e Imagen Institucional, que en el plazo
de treinta días, informe los resultados de las acciones
para acreditar un periodista, de conformidad con los
numerales 3) y 4) del Artículo Tercero de la Ordenanza Nº
102 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a efectos
de completar la conformación de la Comisión Contra la
Corrupción;
Que, con Informe Nº 10-2017-GPV-MSS del
21.02.2017, la Gerencia de Participación Vecinal remite la
nómina de representantes vecinales, a fin de completar la
conformación de la Comisión Contra la Corrupción;
Que, mediante el Memorándum Nº 183-2017-GCIIMSS del 25.05.2017, la Gerencia de Comunicaciones
e Imagen Institucional remite el DS Nº 219362-2017 del
24.05.2017 (Carta del COLEGIO DE PERIODISTAS DEL
PERU/DN135-2017), por el cual el Colegio de Periodistas
del Perú formula renuncia a integrar la Comisión Contra
la Corrupción, por las razones que expone en el referido
documento;
Que, con Informe Nº 547-2017-GAJ-MSS del
18.07.2017, la Gerencia de Asesoría Jurídica en
ampliación de los Informes Nros. 419 y 250-2017-GAJMSS de fechas 26.05.2017 y 03.04.2017 respectivamente,
precisa que el hecho que el Colegio de Periodistas, haya
renunciado a integrar la Comisión Contra la Corrupción, no
invalida la conformación de la misma sin dicha entidad, ni
su funcionamiento, por cuanto no es causa imputable a la
Corporación Municipal, la no presencia del representante
del Colegio de Periodistas. En tal sentido, se ratifica en
emitir opinión por la procedencia legal de completarse la
conformación de la Comisión Contra la Corrupción, sin
el representante del Colegio de Periodistas, debiendo
proseguir su funcionamiento con los demás integrantes;
Que, en atención a la Carta Nº 72-2017-CAJ-MSS
del 01.08.2017 del Presidente de la Comisión de Asuntos
Jurídicos, la Gerencia de Participación Vecinal mediante
el Informe Nº 112-2017-GPV-MSS del 05.08.2017, remite
la nómina actualizada de Presidentes de las Juntas
Vecinales Comunales del distrito, a fin de completar la
conformación de la Comisión Contra la Corrupción, en los
siguientes términos:
1. Candelaria María Paredes Valencia De Salizar.
2. Eduardo Vicente García Smith.
Estando al Dictamen Nº 02-2017-GAJ-MSS de la
Comisión de Asuntos Jurídicos, los Informes Nros. 250,
419 y 547-2017-GAJ-MSS de la Gerencia de Asesoría
Jurídica, de conformidad con el inciso 15) del Artículo 9º
de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972,
la Ordenanza Nº 102-MML y el Decreto de Alcaldía
Nº 04-2016-MSS, el Concejo Municipal con dispensa
del trámite de lectura y aprobación de Acta, adoptó por
UNANIMIDAD, el siguiente:
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ACUERDO
Artículo Primero.- APROBAR la integración de dos
(02) representantes vecinales, a la Comisión Contra la
Corrupción de la Municipalidad de Santiago de Surco,
Período 2017, conforme lo determina el Acuerdo de
Concejo Nº 04-2017-ACSS y la Ordenanza Nº 102-MML.
En consecuencia, la Comisión quedará conformada de la
siguiente manera:
ALCALDE
- Sr. ROBERTO HIPÓLITO GÓMEZ BACA :
PRESIDENTE.
REGIDORES:
- Sr. Luis Enrique Caicedo Reaño.
- Sr. Aurelio José Dionisio Sousa Lossio.
- Sr. José Luis Pérez Alemán.
REPRESENTANTES DE LOS VECINOS:
- Sr. Candelaria María Paredes Valencia De Salizar.
- Sr. Eduardo Vicente García Smith.
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licencias remuneradas y el mes de vacaciones cuando
corresponda”;
Que, el Artículo 10º inciso 2) de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972, señala que es atribución y
obligación de los regidores “Formular pedidos y mociones
de orden del día”; en concordancia con el Artículo 52º de
la Ordenanza Nº 454-MSS que aprueba el Reglamento
Interno de Concejo;
Que, el Alcalde señor Roberto Hipólito Gómez Baca,
fundamenta su pedido, señalando que tiene pendiente
cinco (05) días de vacaciones correspondiente al
período 2016, por lo que solicita el otorgamiento de su
descanso físico vacacional por dos (02) días, del 06 al
07 de setiembre del 2017; pidiendo autorización para
ausentarse del país dentro de este período, encargando
el Despacho de Alcaldía al Teniente Alcalde;
Que, el primer párrafo del Artículo 24º de la Ley Nº
27972 establece que: “En caso de vacancia o ausencia
del alcalde lo reemplaza el Teniente Alcalde que es el
primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral”;
Que, luego del debate correspondiente y de
conformidad con el Artículo 9º numeral 8) y 27) de la Ley
Nº 27972, con dispensa del trámite de lectura y aprobación
de acta, adoptó por UNANIMIDAD el siguiente:
ACUERDO:

Artículo Segundo.- LOS CARGOS de la Comisión
Contra la Corrupción de la Municipalidad de Santiago
de Surco para el año 2017, son Ad Honórem y tienen
una vigencia de un año o hasta que se nombre nueva
Comisión, conforme a lo establecido en el Acuerdo de
Concejo Nº 04-2017-ACSS del 20.01.2017.
Artículo Tercero.- LA COMISIÓN Contra la Corrupción
de la Municipalidad de Santiago de Surco, ejercerá sus
funciones y atribuciones de conformidad a lo preceptuado
en la Ordenanza Nº 102-MML y por el Decreto de Alcaldía
Nº 04-2016-MSS.

Artículo Primero.- AUTORIZAR el descanso
físico vacacional correspondiente al período 2016, del
señor ROBERTO HIPÓLITO GÓMEZ BACA, Alcalde
de la Municipalidad de Santiago de Surco, del 06 al 07
setiembre del 2017; y de ser necesario, ausentarse del
país durante su período vacacional.
Artículo Segundo.- ENCARGAR al Teniente Alcalde,
señor WILLIAM DAVID MARIN VICENTE, el Despacho de
la Alcaldía, del 06 al 07 setiembre del 2017.
POR TANTO:

POR TANTO:
Mando se registre, comunique, publique y cumpla.
Mando se registre, comunique, publique y cumpla.
ROBERTO GOMEZ BACA
Alcalde

ROBERTO GOMEZ BACA
Alcalde
1561965-1

1562451-1

Autorizan descanso físico vacacional de
Alcalde y encargan al Teniente Alcalde el
despacho de la Alcaldía
ACUERDO DE CONCEJO
Nº 86-2017-ACSS
Santiago de Surco, 31 de agosto de 2017

Acuerdan apoyar iniciativa legislativa
del Ministro del Interior que prohíbe que
en algunos lugares del Perú, dos adultos
varones circulen en una motocicleta, para
evitar el incremento de actos delictivos
ACUERDO DE CONCEJO
Nº 87-2017-ACSS

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

Santiago de Surco, 31 de agosto de 2017

POR CUANTO:

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE SURCO

El Concejo Municipal de Santiago de Surco, en Sesión
Ordinaria de la fecha;
VISTO: El pedido del señor Alcalde señor Roberto
Hipólito Gómez Baca, solicitando hacer uso de su
descanso físico vacacional del 06 al 07 de setiembre del
2017; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 102º del Decreto Supremo Nº
005-90-PCM - Reglamento de la Ley de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público, establece que el servidor tiene derecho a “Las
vacaciones anuales y remuneradas establecidas en
la Ley, son obligatorias e irrenunciables, se alcanzan
después de cumplir el ciclo laboral y pueden acumularse
hasta dos períodos de común acuerdo con la entidad,
preferentemente por razones del servicio. El ciclo
laboral se obtiene al acumular doce (12) meses de
trabajo efectivo, computándose para este efecto las

POR CUANTO
El Concejo Municipal de Santiago de Surco, en Sesión
Ordinaria de la fecha,
VISTO: La moción del Regidor señor Aurelio José
Dionisio Sousa Lossio, proponiendo prohibir que en el
distrito de Santiago de Surco, transiten dos personas en
una moto lineal, para evitar actos delincuenciales; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del
Estado, modificada por la Ley de Reforma Constitucional,
Ley Nº 27680 y la Ley de Reforma, Ley Nº 28607,
establece que las Municipalidades provinciales y
distritales son órganos de gobierno local con autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;
Que, el Artículo 10º inciso 2) de la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972, señala que es atribución y
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obligación de los regidores “Formular pedidos y mociones
de orden del día”; en concordancia con el Artículo 52º de
la Ordenanza Nº 454-MSS que aprueba el Reglamento
Interno de Concejo;
Que, mediante Ordenanza Nº 560-MSS se aprobó la
“Ordenanza Municipal que Prohíbe el Uso de Motocicletas
como Vehículo de Servicio de Transporte Público”;
Que, ante los acontecimientos delictivos ocurridos el
viernes 25 de agosto del 2017, en el jirón de La Unión,
en la cual, cuatro delincuentes utilizando motocicletas,
para efectuar un robo y fuga efectuaron disparos contra
los transeúntes, ocasionado la muerte de una servidora
de la Municipalidad Metropolitana de Lima y herido a
tres personas, ante estos hechos el Ministro del Interior
Carlos Basombrío Iglesias, a efectos de frenar a los
delincuentes, va a proponer la iniciativa legislativa, que
prohíbe que en algunos lugares del Perú, que dos adultos
varones circulen en una motocicleta;
Que, estos hechos no son ajenos al distrito de Santiago
de Surco, que a efectos de disminuir la delincuencia, el
Concejo Municipal debatió la moción presentada por el
Regidor señor Aurelio José Dionisio Sousa Lossio, por lo
que los señores Regidores, de conformidad con la Ley
Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, el Concejo
Municipal adoptó por MAYORÍA y con dispensa del trámite
de lectura y aprobación del Acta, el siguiente:
ACUERDO
Artículo Único.- APOYAR la iniciativa legislativa
del Ministro del Interior Carlos Basombrío Iglesias, que
prohíbe que en algunos lugares del Perú, dos adultos
varones circulen en una motocicleta, para evitar el
incremento de los actos delictivos en la ciudad.
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
ROBERTO GOMEZ BACA
Alcalde
1561966-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE BARRANCA
Aprueban Reglamento de Beneficios
no Tributarios y Procedimiento de
Regularización de Edificaciones Ejecutadas
sin Licencia de Edificación en el distrito de
Barranca
ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 014-2017-AL/CPB
EL ALCALDE DEL HONORABLE CONCEJO
PROVINCIAL DE BARRANCA
POR CUANTO:
VISTO; En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 07
de Julio de 2017, el Proyecto de Ordenanza que aprueba
el REGLAMENTO DE BENEFICIOS NO TRIBUTARIOS
Y PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN DE
EDIFICACIONES EJECUTADAS SIN LICENCIA DE
EDIFICACIÓN EN EL DISTRITO DE BARRANCA.; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 195º de la Constitución Política del
Estado, señala que los gobiernos locales son competentes
para crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas,
arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a
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Ley, así como planificar el desarrollo urbano y rural de sus
circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y
el acondicionamiento territorial;
Que, el artículo 79º inciso 3) ítems 3.6) y numeral
3.6.2) de la Ley Nº 27972, establecen como funciones
exclusivas de las municipalidades distritales en materia de
organización del espacio físico y uso del suelo, el normar,
regular y otorgar autorizaciones, derechos, licencias y
realizar la fiscalización de la construcción, remodelación
o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica;
y el primer párrafo del artículo 47º de la Ley Orgánica
de Municipalidades, señala que el concejo aprueba y
modifica la escala de multas respectivas;
Que, el Artículo 30º de la ley 29090, Ley de
Regularización de Habilitaciones Urbanas y de
Edificaciones, modificada por la Ley 29300 en la cual
señala que, las edificaciones que hayan sido ejecutadas
sin licencia de obra o que no tengan conformidad de obra
después del 20 de Julio de 1999, podrán ser regularizadas
hasta el 18 de junio del 2009 siguiendo el procedimiento
establecido vigente, conforme al procedimiento que se
establezca mediante decreto supremo.
Que, con Decreto Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA
sus modificatorias el Decreto Supremo Nº 012 - 2013
-VIVIENDA, el Decreto Supremo Nº 013 –2014, el
Decreto Supremo Nº 014 –2015 – VIVIENDA y el Decreto
Supremo 009–2016-VIVIENDA; la Ley Nº 29090, Ley de
Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
y sus modificatorias Ley Nº29476, Ley que modifica y
complementa la Ley 29090, Ley de Regularización de
Habilitaciones Urbanas y de Edificación; Ley Nº29898,
Ley que modifica a la Ley 29090, Ley de Regularización
de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y establece
el procedimiento de habilitación urbana de oficio,
tiene por objeto establecer la regulación jurídica de los
procedimientos administrativos para la obtención de
las licencias de habilitación urbana y de edificación;
seguimiento, supervisión y fiscalización en la ejecución de
los respectivos proyectos, en un marco que garantice la
seguridad privada y pública;
Que, el Art. 68º del D. S. 008-2013-Vivienda y sus
modificatorias señala que las edificaciones que hayan sido
construidas sin licencia y que no cuenten con conformidad
de obra y que hayan sido ejecutadas entre el 20 de Julio
de 1999 y hasta el 27 de setiembre del 2008, podrán
ser regularizadas hasta el 31 de diciembre de 2013, de
acuerdo al procedimiento establecido en el Capítulo VI
del Título III de dicho Reglamento. Asimismo el inc. k) del
Art. 69 del Decreto Supremo antes indicado, señala como
requisito de una regularización el comprobante de pago
de la multa, el mismo que será equivalente al 10% del
valor de la obra a regularizar tomando como base el costo
a la fecha de construcción actualizado por el índice de
precios al consumidor.
Que, el artículo 34º de la Ley Nº 29090 - Ley de
Regulación de Habilitación Urbana y de Edificaciones,
modificada por la Ley 29300 en la cual prescribe que
las Municipalidades para incentivar la formalización de
la propiedad predial en sus jurisdicciones o con fines
de incentivar el desarrollo inmobiliario, podrán reducir,
exonerar o fraccionar los pagos de derechos establecidos
en la ley;
Que, resulta necesario dictar una norma que se
adecue a lo establecido en la Ley Nº 29090 y permita
regularizar las edificaciones que no fueron tramitadas
dentro del plazo establecido y solucionar en gran parte
el problema existente, y en forma progresiva formalizar
las edificaciones que no cuentan con la respectiva
autorización municipal, en el distrito de Barranca;
Que, se considera como jurisprudencia la Ordenanza
Municipal Nº 02-2016/MDSA, emitida por la Municipalidad
de Santa Anita, la que aprueba el procedimiento de
regularización de edificaciones sin licencia de obra,
la misma que en su artículo 6º modifica el 10% de la
multa establecida en el inc. K) del Art. 69 del D. S.
008-2013-Vivienda, a porcentajes menores; publicado en
el diario El Peruano el 12 de marzo de 2017.
Estando a lo expuesto y contando con la aprobación
por UNANIMIDAD del Concejo Municipal en Pleno, en el
Cumplimiento de las facultades conferidas por el numeral
8) del Art. 9º y los Artículos 39º, 40º y 44º de la Ley Nº
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27972, Ley Orgánica de Municipalidades; se aprobó la
siguiente:
ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
BENEFICIOS NO TRIBUTARIOS Y PROCEDIMIENTO
DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES
EJECUTADAS SIN LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN EL
DISTRITO DE BARRANCA.
Artículo 1º.- APROBAR Reglamento de Beneficios
no Tributarios y Procedimiento de Regularización de
Edificaciones Ejecutadas sin Licencia de Edificación en
el distrito de Barranca, detalla en el Anexo Único que
forma parte de la presente ordenanza, en base a los
considerandos esgrimidos de la misma.
Artículo 2º.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Territorial, Sub Gerencia de Obras Privadas, y
demás unidades orgánicas que conforman la estructura
orgánica de la entidad edil, el cumplimiento del
Reglamento aprobado en artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- DEJAR sin efecto cualquier disposición
municipal que se oponga a la presente Ordenanza
Municipal.
Artículo 4º.- ENCARGAR a la Secretaria General la
publicación de la presente Ordenanza Municipal en el
diario oficial El Peruano y su Anexo Único en el portal
institucional de la Municipalidad, www.munibarranca.gob.
pe y en el portal de Servicios al Ciudadano y Empresas
www.serviciosalciudadano.gob.pe
conforme
a
los
lineamientos descritos en la Ley Nº 29091.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en la Casa Municipal, a los 07 días del mes de
julio del 2017.
JOSÉ ELGAR MARREROS SAUCEDO
Alcalde
1562347-1

CONVENIOS INTERNACIONALES

Acuerdo entre la República Federal de
Alemania y la República del Perú relativo
al proyecto “Adaptación de las inversiones
públicas al cambio climático en América
Latina (IPACC II)”
Excmo. Sr.
Ricardo Luna Mendoza
Ministro de Relaciones Exteriores
de la República del Perú
Lima
EL ENCARGADO DE NEGOCIOS a.i.
DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
Ref.: WZ 440.05/4
Lima, el 30 de marzo de 2017
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conjuntamente el proyecto “Adaptación de las inversiones
públicas al cambio climático en América Latina (IPACC II)”,
si, una vez examinado, se ha constatado la factibilidad de
dicho fomento.
2. El objetivo del proyecto consiste en contribuir a
la protección del clima y al desarrollo sostenible en la
República del Perú, la República de Colombia y la República
Federativa del Brasil a través del fomento de medidas para
la adaptación a las consecuencias del cambio climático.
3. El Gobierno de la República Federal de Alemania
facilitará recursos humanos y realizará prestaciones
materiales y, si procede, aportaciones financieras
(donaciones) para el proyecto por un valor total de hasta
5.000.000 de euros (en letras: cinco millones de euros)
para los tres países de implementación.
Confiará la ejecución a la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
4. Por parte del Gobierno de la República del Perú será
responsable de la ejecución del proyecto el Ministerio de
Economía y Finanzas.
5. Los detalles del proyecto y de las prestaciones y
obligaciones respectivas se fijarán en un contrato de
ejecución y, si procede, de financiación (donación) que
habrá de ser concertado entre la Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y las
instituciones a las que el Gobierno de la República del
Perú encargue la ejecución del proyecto y que estará
sujeto a las disposiciones legales vigentes en la República
Federal de Alemania.
6. El compromiso del Gobierno de la República
Federal de Alemania con respecto al proyecto quedará sin
efecto si el respectivo contrato de ejecución y, si procede,
de financiación (donación) mencionado en el párrafo 5 no
se concierta dentro de un plazo de cuatro años contado
a partir del año de autorización del compromiso. Para
el compromiso relativo al proyecto en cuestión el plazo
concluirá el 31 de diciembre de 2021.
7. De acuerdo con la legislación nacional y con atención
al Convenio Básico del 6 de junio de 1974, el Gobierno de la
República del Perú procederá, según sea el caso, a la exoneración o devolución de los impuestos que se devenguen
en relación con la conclusión y el cumplimiento del contrato
de ejecución y, si procede, de financiación (donación) de la
GIZ mencionado en el párrafo 5.
8. Por lo demás se aplicarán también al presente
Acuerdo las disposiciones del Convenio Básico
del 6 de junio de 1974 sobre Cooperación Técnica
mencionado al inicio.
9. El presente Acuerdo se concierta en alemán y
castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.
En caso de que el Gobierno de la República del Perú
se declare conforme con las propuestas contenidas en
los párrafos 1 a 9, esta Nota y la Nota de respuesta de
Vuestra Excelencia en la que conste la conformidad de su
Gobierno constituirán un Acuerdo entre nuestros Gobiernos.
El Acuerdo entrará en vigor en la fecha de recepción de la
comunicación mediante la cual el Gobierno de la República
del Perú haya comunicado al Gobierno de la República
Federal de Alemania, por vía diplomática, que se han
cumplido los requisitos internos para tal fin.
Aprovecho la ocasión para reiterarle, Señor Ministro,
el testimonio de mi más alta y distinguida consideración.
Dr. Thomas Schmitt

Señor Ministro:
En cumplimiento del Convenio Básico sobre Cooperación
Técnica, concertado entre nuestros dos Gobiernos el
6 de junio de 1974, tengo el honor de proponer a Vuestra
Excelencia, en nombre del Gobierno de la República Federal
de Alemania, el siguiente Acuerdo relativo al proyecto
“Adaptación de las inversiones públicas al cambio climático
en América Latina (IPACC II)”, en el marco de la Iniciativa
Internacional de Protección del Clima del Ministerio Federal
de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras
Públicas y Seguridad Nuclear:
1. El Gobierno de la República Federal de Alemania
y el Gobierno de la República del Perú fomentarán

Nota RE (DAE-DCI) Nº 6 - 5 / 46
Lima, 27 de junio de 2017
Al Excelentísimo señor
Jörg Ranau
Embajador de la República Federal de Alemania
Ciudad.Excelencia:
Tengo el honor de acusar recibo de la atenta Nota
Verbal Nº 0340/2017 que remite la Nota Formal de
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Vuestra Excelencia fechada el 30 de marzo de 2017, cuyo
texto es el siguiente:
“Señor Ministro:
En cumplimiento del Convenio Básico sobre
Cooperación Técnica, concertado entre nuestros dos
Gobiernos el 6 de junio de 1974, tengo el honor de
proponer a Vuestra Excelencia, en nombre del Gobierno
de la República Federal de Alemania, el siguiente Acuerdo
relativo al proyecto “Adaptación de las inversiones
públicas al cambio climático en América Latina (IPACC II)”,
en el marco de la Iniciativa Internacional de Protección
del Clima del Ministerio Federal de Medio Ambiente,
Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad
Nuclear:
1. El Gobierno de la República Federal de Alemania
y el Gobierno de la República del Perú fomentarán
conjuntamente el proyecto “Adaptación de las inversiones
públicas al cambio climático en América Latina (IPACC II)”,
si, una vez examinado, se ha constatado la factibilidad de
dicho fomento.
2. El objetivo del proyecto consiste en contribuir
a la protección del clima y al desarrollo sostenible en
la República del Perú, la República de Colombia y la
República Federativa del Brasil a través del fomento
de medidas para la adaptación a las consecuencias del
cambio climático.
3. El Gobierno de la República Federal de Alemania
facilitará recursos humanos y realizará prestaciones
materiales y, si procede, aportaciones financieras
(donaciones) para el proyecto por un valor total de hasta
5.000.000 de euros (en letras: cinco millones de euros)
para los tres países de implementación.
Confiará la ejecución a la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
4. Por parte del Gobierno de la República del Perú será
responsable de la ejecución del proyecto el Ministerio de
Economía y Finanzas.
5. Los detalles del proyecto y de las prestaciones y
obligaciones respectivas se fijarán en un contrato de
ejecución y, si procede, de financiación (donación) que
habrá de ser concertado entre la Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y las
instituciones a las que el Gobierno de la República del
Perú encargue la ejecución del proyecto y que estará
sujeto a las disposiciones legales vigentes en la República
Federal de Alemania.
6. El compromiso del Gobierno de la República
Federal de Alemania con respecto al proyecto quedará sin
efecto si el respectivo contrato de ejecución y, si procede,
de financiación (donación) mencionado en el párrafo 5 no
se concierta dentro de un plazo de cuatro años contado
a partir del año de autorización del compromiso. Para
el compromiso relativo al proyecto en cuestión el plazo
concluirá el 31 de diciembre de 2021.
7. De acuerdo con la legislación nacional y con atención
al Convenio Básico del 6 de junio de 1974, el Gobierno de la
República del Perú procederá, según sea el caso, a la exo-
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neración o devolución de los impuestos que se devenguen
en relación con la conclusión y el cumplimiento del contrato
de ejecución y, si procede, de financiación (donación) de la
GIZ mencionado en el párrafo 5.
8. Por lo demás se aplicarán también al presente
Acuerdo las disposiciones del Convenio Básico
del 6 de junio de 1974 sobre Cooperación Técnica
mencionado al inicio.
9. El presente Acuerdo se concierta en alemán y
castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.
En caso de que el Gobierno de la República del Perú
se declare conforme con las propuestas contenidas en los
párrafos 1 a 9, esta Nota y la Nota de respuesta de Vuestra
Excelencia en la que conste la conformidad de su Gobierno,
constituirán un Acuerdo entre nuestros Gobiernos.
El Acuerdo entrará en vigor en la fecha de recepción
de la comunicación mediante la cual el Gobierno de la
República del Perú haya comunicado al Gobierno de la
República Federal de Alemania, por vía diplomática, que
se han cumplido los requisitos internos para tal fin.
Aprovecho la ocasión para reiterarle, Señor Ministro,
el testimonio de mi más alta y distinguida consideración.”
Además tengo el honor de confirmar, en nombre del
Gobierno de la República del Perú, el entendimiento antes
transcrito y acordar que la Nota de Vuestra Excelencia y la
presente constituyan un acuerdo entre los dos Gobiernos,
que entrará en vigor en el momento en que el Gobierno
de la República del Perú comunique al Gobierno de la
República Federal de Alemania el cumplimiento de los
procedimientos que exige su ordenamiento jurídico.
Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra
Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida
consideración.
Ricardo Luna Mendoza
Ministro de Relaciones Exteriores
1561891-1

Entrada en vigencia del Acuerdo entre la
República Federal de Alemania y la República
del Perú relativo al proyecto “Adaptación de
las inversiones públicas al cambio climático
en América Latina (IPACC II)”
Entrada en vigencia del Acuerdo entre la República
Federal de Alemania y la República del Perú relativo
al proyecto “Adaptación de las inversiones públicas
al cambio climático en América Latina (IPACC II)”,
formalizado mediante Nota Verbal N0 0340/2017 del 30
de marzo de 2017 de la Embajada de la República Federal
de Alemania y Nota RE (DAE-DCI) N° 6-5/46 del 27 de
junio de 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores de
la República Perú. Entró en vigor el 15 de agosto de
2017.
1561883-1
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