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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO
007-2017-2018-CR

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa
del Congreso siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA
DEL CONGRESO QUE MODIFICA

EL ARTÍCULO 86 DEL REGLAMENTO
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Artículo único. Modifi cación del literal e) del 
artículo 86 del Reglamento del Congreso de la 
República

Modifícase el literal e) del artículo 86 del Reglamento 
del Congreso de la República con el siguiente texto:

“Moción de censura y cuestión de confi anza
Artículo 86. El Congreso hará efectiva la 
responsabilidad política del Consejo de Ministros o 
de los ministros por separado mediante la moción de 
censura o el rechazo de la cuestión de confi anza; de 
acuerdo con las siguientes reglas:

[...]
e) Si la cuestión de confi anza es presentada por el 

Presidente del Consejo de Ministros a nombre del 
Consejo en su conjunto, y ésta le fuera rehusada, 
se producirá la crisis total del Gabinete Ministerial, 
aplicándose la regla prevista en el literal b) 
precedente. El planteamiento de la cuestión de 
confi anza de todo el Gabinete se rige según lo 
establecido en el primer párrafo del artículo 126 de 
la Constitución.

 No procede la interposición de una cuestión de 
confi anza cuando esté destinada a promover, 
interrumpir o impedir la aprobación de una 
norma o un procedimiento legislativo o de control 
político.

 La facultad presidencial de disolución del 
Congreso de la República establecida en 
el artículo 134 de la Constitución procede 
únicamente cuando se han producido dos crisis 
totales de Gabinete. No se considera que hay 
crisis total del Gabinete cuando el Presidente del 
Consejo de Ministros renuncia unilateralmente, 
ni cuando el Presidente de la República opte por 
designar a uno o más ministros renunciantes 
nuevamente en el Gabinete”.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en el Palacio del Congreso, en Lima, a los nueve 
días del mes de marzo de dos mil dieciocho.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

1624498-1

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Autorizan viaje de la Ministra del Ambiente 
a Brasil y encargan su Despacho al Ministro 
de Comercio Exterior y Turismo

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 048-2018-PCM

Lima, 7 de marzo de 2018

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 
modifi catorias; regulan la autorización de viajes al exterior 
de servidores, funcionarios públicos o representantes del 
Estado;

Que, mediante documento s/n de fecha 27 de 
noviembre de 2017, el Foro Económico Mundial cursa 
invitación a la Ministra del Ambiente para participar en el 
13° Foro Económico Mundial sobre América Latina, que 
se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo de 2018, en la 
ciudad de São Paulo, República Federativa de Brasil, bajo 
el lema “América Latina en un punto de infl exión: Dando 
forma a la nueva narrativa”; 

Que, el referido evento reunirá a la comunidad del 
Foro Económico Mundial, incluyendo a los principales 
líderes de los gobiernos, empresas y sociedad civil, 
con el objetivo de promover la cooperación público-
privada para nivelar el impacto económico y social de la 
Cuarta Revolución Industrial, con el fi n de aumentar la 
productividad, la gobernabilidad y la inclusión;

Que, en ese sentido, resulta de interés institucional 
la participación de la Ministra del Ambiente en el referido 
evento, el mismo que permitirá abordar cuestiones que 
incluyen garantizar el fi nanciamiento del Acuerdo de París, 
el desarrollo de estrategias innovadoras para preservar los 
recursos naturales de la región y redefi nir el crecimiento 
impulsado por los recursos; asimismo, permitirá compartir 
experiencias en la prevención y gestión de desastres 
naturales relacionados con el cambio climático; 

Que, siendo de interés nacional, resulta necesario 
autorizar el viaje de la señora Ministra del Ambiente, a la 
República Federativa de Brasil, para que participe en el 
13° Foro Económico Mundial sobre América Latina; 

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 30693, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; 
en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
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 modifi catorias, 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 12 al 15 de marzo de 2018, a la ciudad 
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de São Paulo, República Federativa de Brasil; para los 
fi nes 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 US$ 1383.72
Viáticos (por 3 días) US$ 1110.00

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 12 de marzo de 2018 y en tanto dure 
la ausencia de la Titular.

Artículo 4.- La presente Resolución Suprema no 
otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos o 
derechos aduaneros de cualquier clase o denominación.

Artículo 5.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros y 
por la Ministra del Ambiente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente

1624687-3

Autorizan viaje de la Ministra de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables a EE.UU. y 
encargan su Despacho al Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 053-2018-PCM

Lima, 8 de marzo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer – CSW, es una comisión orgánica del Consejo 
Económico y Social – ECOSOC de las Naciones Unidas, 
encargada exclusivamente de la formación de políticas 
sobre la promoción de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, establecido en virtud de 
la resolución 11(II) del ECOSOC del 21 de junio de 1946, 
debiéndose resaltar que el Estado peruano es miembro 
de la referida Comisión hasta el 2021; 

Que, mediante Facsímil (DGM-DAS) N° 120 del 13 de 
diciembre de 2017, la Dirección para Asuntos Sociales 
de la Dirección General para Asuntos Multilaterales y 
Globales del Ministerio de Relaciones Exteriores hace de 
conocimiento de la Titular del Sector Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, la realización del Sexagésimo Segundo 
Período de Sesiones de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer – CSW62, que se llevará a cabo del 12 al 23 
de marzo de 2018, en la ciudad de Nueva York, Estados 
Unidos de América;

Que, asimismo, en el referido Facsímil la citada 
Dirección para Asuntos Sociales recomienda la 
participación de la Ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables debido a que la CSW es el foro internacional 
más importante sobre igualdad de género, al cual asisten 
altas autoridades de todos los Estados del mundo, así 
como representantes de organizaciones internacionales y 
miembros de la sociedad civil, siendo una práctica que la 
delegación peruana en dicha reunión esté presidida por la 
titular del Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables; 

Que, mediante Informe N° 12-2018-MIMP/OCIN 
del 7 de marzo de 2018, la Ofi cina de Cooperación 
Internacional de la Ofi cina General de Planeamiento 

y Presupuesto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables señala que la participación de la Titular del 
Sector en el citado evento permitirá promover la presencia 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como 
ente rector de políticas nacionales y sectoriales sobre 
promoción y protección de los derechos de las mujeres, 
así como intervenir en los siguientes diálogos interactivos 
y paneles de discusión: (i) Diálogo Interactivo de Alto Nivel 
entre Ministros/as en el tema: “Construyendo Alianzas 
para lograr la igualdad de género y empoderamiento de 
las mujeres y niñas rurales”, (ii) rondas ministeriales: 
“Buenas prácticas en el empoderamiento de las mujeres 
y las niñas rurales, en particular mediante la prevención 
de la violencia de género y la promoción del acceso a la 
justicia, los servicios sociales y la asistencia sanitaria”, 
y (iii) Diálogo Interactivo de Alto Nivel entre los Jefes 
de Delegación del G77 “Empoderamiento Económico 
e inclusión fi nanciera de las mujeres particularmente 
de las mujeres rurales”; así como sostendrá reuniones 
bilaterales con altas autoridades de ONU Mujeres y con 
la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 
España; 

Que, asimismo, se indica que la participación de la 
Titular del Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables en el 
referido evento ofrece una oportunidad para examinar los 
progresos en la consecución de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, así como constituye una 
oportunidad a fi n que responsables políticos, junto con 
defensores y defensoras de derechos humanos, expertos 
y expertas y activistas intercambien opiniones, conciban 
estrategias y planifi quen nuevas iniciativas y medidas en 
favor de la igualdad de género y empoderamiento de las 
mujeres; además, se precisa que los gastos por concepto 
de pasajes aéreos y viáticos serán asumidos por el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA, no 
irrogando gastos al Estado;

Que, en tal sentido y por ser de interés Sectorial y del 
país, resulta necesario autorizar el viaje de la Ministra de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que participe en 
el referido evento; 

Que, en tanto dure la ausencia de la Titular, es 
necesario encargar el Despacho de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables;

Que, la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
así como las normas reglamentarias sobre autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
aprobadas por el Decreto Supremo N° 047-2002-
PCM, y sus modifi catorias; regulan la autorización de 
viajes al exterior de servidores, funcionarios públicos o 
representantes del Estado; 

Que, el artículo 1 del mencionado Decreto Supremo 
establece, entre otros, que la autorización de viajes 
al exterior de Ministros se efectuará por Resolución 
Suprema, refrendada por el Presidente del Consejo de 
Ministros; 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 
de la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; 
la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de los servidores y funcionarios públicos, sus 
modifi catorias y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM y sus modifi catorias; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje de la señora ANA MARIA 
CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA, Ministra de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, a la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos de América, del 11 al 15 de marzo de 
2018, para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución. 

Artículo 2.- La presente autorización no irroga gastos 
al Tesoro Público.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema no 
libera ni exonera del pago de impuestos y/o derechos 
aduaneros de cualquier clase o denominación.

Artículo 4.- Encargar el Despacho de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables al señor CARLOS RICARDO 
BRUCE MONTES DE OCA, Ministro de Vivienda, 
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Construcción y Saneamiento, a partir del 11 de marzo de 
2018 y en tanto dure la ausencia de la Titular.

Artículo 5.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

1624687-4

Aceptan renuncia de Gerente Público al 
cargo de  Jefa de la Oficina de Asuntos 
Administrativos de la Oficina General de 
Administración de la PCM

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 048-2018-PCM

Lima, 9 de marzo de 2018

VISTO, El escrito de renuncia presentado por la 
Gerente Público Luz Marina Grandez Iberico;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 257-2015-
PCM, de fecha 6 de noviembre de 2015, se designó a 
la Gerente Público Luz Marina Grandez Iberico en el 
cargo de Directora de Sistema Administrativo II de la 
Ofi cina de Asuntos Administrativos de la Ofi cina General 
de Administración de la Presidencia del Consejo de 
Ministros; 

Que, mediante escrito presentado el 28 de febrero de 
2018, la Gerente Público Luz Marina Grandez Iberico ha 
formulado renuncia al puesto que venía desempeñando, 
por lo que resulta necesario aceptar la misma; 

De conformidad con lo dispuesto por 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 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; y, el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo 
de Ministros aprobado por Decreto Supremo N° 022-
2017-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia de la Gerente 
Público LUZ MARINA GRANDEZ IBERICO al cargo 
de Directora de Sistema Administrativo II- Jefa de la 
Ofi cina de Asuntos Administrativos de la Ofi cina General 
de Administración de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, siendo su último día de funciones el 09 de 
marzo de 2018, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MERCEDES ROSALBA ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

1624605-1

Autorizan viaje de Secretaria de 
Comunicación Social de la PCM a Chile, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 049-2018-PCM

Lima, 9 de marzo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, el señor Presidente de la República, Pedro Pablo 
Kuczynski Godard, asistirá a la Transmisión del Mando 
Presidencial y Posesión del Presidente Constitucional de 
la República de Chile, que tendrá lugar en las ciudades de 
Santiago y Valparaíso, República de Chile, del 10 al 11 de 
marzo de 2018;

Que, de conformidad con el artículo 39 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM; la 
Secretaría de Comunicación Social, es el órgano de 
línea con autoridad técnico normativa, responsable 
de desarrollar, coordinar e implementar la política de 
comunicación social del Poder Ejecutivo, la publicidad 
oficial del gobierno y la generación de contenidos de 
interés público que respondan a las necesidades de 
comunicación de la sociedad con los objetivos de la 
gestión gubernamental;

Que, en dicho sentido, el marco del desarrollo del 
evento mencionado; resulta de interés institucional 
autorizar el viaje de la señora Mariela Patricia Bejar 
Castañeda, Secretaria de Comunicación Social de la 
Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, los gastos por concepto de viáticos serán 
asumidos con Presupuesto Institucional de la Presidencia 
del Consejo de Ministros;

De conformidad con la Ley Nº 30693 - Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; 
la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la 
Ley Nº 27619 - Ley que regula la autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos; las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de 
funcionarios y servidores públicos, aprobadas mediante 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, y modifi catorias; 
y, el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado mediante 
el Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje de la señora Mariela 
Patricia Bejar Castañeda, Secretaria de Comunicación 
Social de la Presidencia del Consejo de Ministros, a las 
ciudades de Santiago y Valparaíso, República de Chile, 
del 10 al 11 de marzo de 2018; para los fi nes expuestos 
en la parte considerativa de la presente resolución 
ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución ministerial serán cubiertos con 
el Presupuesto Institucional de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, de acuerdo con el siguiente detalle:

Viáticos (US$ 370.00 x 2 días): US$ 740.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, la persona cuyo viaje se 
autoriza deberá presentar ante la Titular de la entidad, un 
informe detallado describiendo las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos.

Artículo 4.- El cumplimiento de la presente resolución 
ministerial no otorga derecho a exoneración o liberación de 
impuestos aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MERCEDES ROSALBA ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

1624383-1

Autorizan viaje de comitiva oficial del 
Despacho Presidencial a Chile, en comisión 
de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 050-2018-PCM

Lima, 9 de marzo de 2018
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Legislativa Nº 30733 se 
autoriza al señor Presidente de la República salir del 
territorio nacional del 10 al 11 de marzo de 2018, con el 
objeto de asistir a la Ceremonia de Transmisión del Mando 
Presidencial de la República de Chile, a llevarse a cabo en 
las ciudades de Santiago y Valparaíso, República de Chile;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 0128/RE, la 
Ministra de Relaciones Exteriores designa a los miembros 
de la delegación nacional que acompañarán al Presidente 
de la República durante su viaje a las ciudades de Santiago 
y Valparaíso, República de Chile, incluyendo a la señora 
Nancy Ann Lange quien, en su condición de cónyuge del 
Jefe de Estado, participará en la citada Visita Ofi cial;

Que, para dicho efecto mediante los Informes Nº 
000038-2018-DP-SG-SA y Nº 000041-2018-DP-SG-SA, 
la Secretaría de Actividades del Despacho Presidencial 
informa sobre la composición de la Comitiva Ofi cial 
del Despacho Presidencial que acompañará al señor 
Presidente de la República al citado evento;

Que, asimismo, acompañará al Presidente de la 
República durante su viaje a la República de Chile, 
la señora Nancy Ann Lange quien participará en el 
mencionado evento, en su condición de cónyuge del Jefe 
de Estado;

Que, dentro de este contexto, corresponde autorizar 
el viaje de los funcionarios y servidores públicos que 
acompañarán al señor Presidente de la República al 
referido evento; así como el monto de los gastos que 
irrogará el mencionado viaje;

Que, el segundo párrafo del numeral 10.1 del 
artículo 10 de la Ley Nº 30693 - Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2018, dispone que la 
autorización para viajes al exterior de los servidores o 
funcionarios públicos y representantes del Estado se 
aprueba conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619 
- Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos, y sus normas 
reglamentarias;

Que, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM 
que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
y modifi catorias; establece que la autorización de viajes al 
exterior de funcionarios y servidores públicos o de cualquier 
persona en representación del Estado que irrogue gastos 
al Tesoro Público se otorgará por resolución ministerial del 
respectivo Sector;

Que, los gastos por concepto de viáticos que se deriven 
de la participación del citado evento, serán asumidos con 
cargo al Presupuesto Institucional del Despacho Presidencial 
en el marco de las normas vigentes sobre la materia;

De conformidad con la Ley Nº 30693 - Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; 
la Ley Nº 27619 - Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos; el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM que aprueba las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos, y modifi catorias; la Ley Nº 
29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y el Reglamento 
de Organización y Funciones del Despacho Presidencial 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 077-2016-PCM, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 037-2017-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje de la comitiva ofi cial 
del Despacho Presidencial a las ciudades de Santiago 
y Valparaíso, República de Chile, del 10 al 11 de marzo 
de 2018, para los fi nes a los que se refi ere la parte 
considerativa de la presente resolución ministerial, 
conforme al siguiente detalle:

• Embajador en el SDR, Roberto Rafael Max Rodríguez 
Arnillas, Asesor Principal para Asuntos Internacionales.

• Ministro Consejero en el SDR, Carlos Alfredo García 
Palacios, Asesor de la Secretaría General.

• Señora Angela Josset Huatay Benites, Directora de 
la Dirección de Prensa.

• Señora Karim Patricia Mori Olivas, Coordinadora de 
Medios y Redacción de la Dirección de Prensa.

• Señora Mirelia Liz Cano Gutiérrez, Coordinadora de 
la Dirección Prensa.

• Señor Néstor Augusto Shinsato Yzumikawa, personal 
de la Dirección de Prensa.

• Contraalmirante Colver Eduardo Ruiz Roa, Jefe de 
la Casa Militar.

• Comandante FAP. Diego Alonso Vera Olivera, 
Edecán de la Casa Militar.

• Comandante PNP. Leonardo Jesús Vásquez Sáenz, 
Seguridad Personal.

• Capitán PNP. Paradizo Karin Stephanie Ramos 
Iturbide, Seguridad Personal de Primera Dama.

• Mayor PNP. Marco Jhonny Apayco Cuya, Médico.
• TC2 AP Sergio Elvis Vidal Morales, Técnico de 

órdenes.
• Señor José Alberto Labán Ghiorzo, Consultor de la 

Secretaría de Actividades.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución ministerial serán cubiertos 
con cargo al Presupuesto Institucional del Despacho 
Presidencial, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombres y apellidos Viáticos 

Roberto Rafael Max Rodríguez 
Arnillas

US$ 740.00
(US$ 370.00 x 2)

Carlos Alfredo García Palacios US$ 740.00
(US$ 370.00 x 2)

Angela Josset Huatay Benites US$ 740.00
(US$ 370.00 x 2)

Karim Patricia Mori Olivas US$ 740.00
(US$ 370.00 x 2)

Mirelia Liz Cano Gutiérrez US$ 740.00
(US$ 370.00 x 2)

Néstor Augusto Shinsato Yzumikawa US$ 740.00
(US$ 370.00 x 2)

Colver Eduardo Ruiz Roa US$ 740.00
(US$ 370.00 x 2)

Diego Alonso Vera Olivera US$ 740.00
(US$ 370.00 x 2)

Leonardo Jesús Vásquez Sáenz US$ 740.00
(US$ 370.00 x 2)

Paradizo Karin Stephanie Ramos 
Iturbide

US$ 740.00
(US$ 370.00 x 2)

Marco Jhonny Apayco Cuya US$ 740.00
(US$ 370.00 x 2)

Sergio Elvis Vidal Morales US$ 740.00
(US$ 370.00 x 2)

José Alberto Labán Ghiorzo US$ 740.00
(US$ 370.00 x 2)

Artículo 3.- Los gastos por concepto de viáticos de la 
señora Nancy Ann Lange, quien participará en el citado 
evento, en condición de cónyuge del Jefe de Estado; 
serán sufragados con cargo al presupuesto institucional 
del Despacho Presidencial según el siguiente detalle:

Nancy Ann Lange: US$ 740.00 (US$ 370.00 x 2)

Artículo 4.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, las personas señaladas 
en el artículo 1 de la presente resolución deberán 
presentar un informe detallado describiendo las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos.

Artículo 5.- El cumplimiento de la presente resolución 
ministerial no otorga derecho a exoneración de 
impuestos o de derechos aduaneros, de ninguna clase o 
denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MERCEDES ROSALBA ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

1624383-2
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AGRICULTURA Y RIEGO

Autorizan viaje de especialista del SENASA 
al Reino de los Países Bajos, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0117-2018-MINAGRI

Lima, 8 de marzo de 2018

VISTO: 

El Ofi cio N° 001/CODEX/DIGESA, de fecha 19 de 
febrero de 2018, de la Presidenta (e) del Comité Nacional 
del Codex; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Ofi cio del Visto, dirigido al Jefe 
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, la 
Presidenta (e) del Comité Nacional del Codex comunica 
que ha recibido la invitación del Director General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) y del Director General de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), para que la 
República del Perú participe en la “12° Reunión del Comité 
sobre Contaminantes de los Alimentos (CCCF12)”, que se 
realizará en la ciudad de Jaarbeurs, Utrecht, Reino de los 
Países Bajos, del 12 al 16 de marzo de 2018, para lo cual 
solicita la participación del Ingeniero Carlos Alfonso Leyva 
Fernández, Especialista de la Subdirección de Inocuidad 
Agroalimentaria de la Dirección de Insumos Agropecuarios 
e Inocuidad Agroalimentaria del SENASA, en su calidad 
de delegado, designado por el Pleno del Comité Nacional 
del Codex Alimentarius (CNC), en la reunión del Pleno, 
realizada el 16 de febrero de 2018; 

Que, el objeto de la citada Reunión consiste, 
entre otros, en abordar temas relacionados a los 
contaminantes industriales y ambientales para 
erradicarlos; así como, debatir acerca de anteproyectos 
de Normas Codex que tengan como prioridad proteger 
la salud de las personas y la no obstaculización al 
comercio mundial de alimentos; 

Que, teniendo en cuenta el interés sectorial en 
la participación del representante del SENASA en la 
precitada Reunión, por cuanto permitirá, entre otros, 
sustentar y defender la posición país de cinco (05) Normas 
Codex, documentos trabajados por la Comisión Técnica 
sobre Contaminantes de los Alimentos, presidida por el 
SENASA, tendientes a mejorar las condiciones de acceso 
al mercado mundial de alimentos de origen peruano; 
así como, posicionar al Perú en el fortalecimiento de las 
relaciones de trabajo y colaboración con los delegados 
de otros países miembros del Comité del Codex sobre 
contaminantes; resulta procedente autorizar el viaje, 
en comisión de servicios, del Ingeniero Carlos Alfonso 
Leyva Fernández, Especialista de la Subdirección de 
Inocuidad Agroalimentaria de la Dirección de Insumos 
Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, a la ciudad de 
Jaarbeurs, Utrecht, Reino de los Países Bajos, del 09 al 
17 de marzo de 2018;

Que, los gastos por concepto de pasajes y viáticos 
serán asumidos con cargo al Pliego Presupuestal 
160: Servicio Nacional de Sanidad Agraria - 
SENASA, según lo indicado en el Memorándum N° 
0026-2018-MINAGRI-SENASA-OPDI, de fecha 05 de 
marzo de 2018, emitido por el Director General de la 
Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria; adjuntándose la 
Certificación de Crédito Presupuestario contenida en 
la Nota N° 0000001181; 

Que, el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley Nº 
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2018, establece que la autorización para viajes 
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y 
representantes del Estado con cargo a recursos públicos 
deben realizarse en categoría económica y se aprueba 

conforme a lo establecido en la Ley N° 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018; la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y 
modifi catorias; el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, 
que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM; 
el Decreto Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura, modifi cado por la Ley Nº 30048 a Ministerio 
de Agricultura y Riego; y, su Reglamento de Organización 
y Funciones aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
008-2014-MINAGRI, y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, 
del Ingeniero Carlos Alfonso Leyva Fernández, Especialista 
de la Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria de 
la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad 
Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
- SENASA, a la ciudad de Jaarbeurs, Utrecht, Reino de 
los Países Bajos, del 09 al 17 de marzo de 2018, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución Ministerial, serán con cargo 
a los recursos presupuestales asignados al Pliego 160: 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA, de 
acuerdo al siguiente detalle:

CARLOS ALFONSO LEYVA FERNÁNDEZ
Pasajes : $ 2, 512.11
Viáticos  : $ 3, 780.00 
Total : $ 6, 292.11

Artículo 3.- El cumplimiento de la presente Resolución 
Ministerial no otorgará derecho a exoneración o liberación 
del pago de impuestos o derechos aduaneros de ninguna 
clase o denominación.

Artículo 4.- El comisionado cuyo viaje se autoriza 
por la presente Resolución, deberá presentar al Titular 
de la entidad un informe detallado sobre las actividades 
y resultados de su participación, dentro de los quince (15) 
días posteriores a su retorno al país.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ ARISTA
Ministro de Agricultura y Riego

1624692-1

AMBIENTE

Designan responsable de remitir las 
ofertas de empleo del Ministerio al Servicio 
Nacional de Empleo del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 109-2018-MINAM

Lima, 9 de marzo de 2018

Vistos; el Informe N° 037-2018-MINAM/SG/OGRH 
de la Ofi cina General de Recursos Humanos; el Informe 
N° 192-2018-MINAM/SG/OGAJ de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la 
Ley N° 27736, Ley para la Transmisión Radial y Televisiva 
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de Ofertas Laborales, el Instituto de Radio y Televisión 
del Perú mediante Radio Nacional del Perú y Canal 7 
programará en horario que considere conveniente su 
Directorio, avisos de servicio público en los que ofrezcan 
puestos de trabajo públicos y privados; 

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 012-2004-
TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27736, 
dispone que los organismos públicos y empresas del 
Estado designarán al funcionario responsable de remitir 
las ofertas de empleo, mediante resolución del titular de 
la entidad, la cual deberá ser publicada en el Diario Ofi cial 
El Peruano;

Que, el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1057, 
Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
contratación administrativa de servicios, incorporado 
por la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación 
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
N° 1057 y otorga derechos laborales, establece que la 
convocatoria se realiza a través del portal institucional de 
la entidad convocante, en el Servicio Nacional de Empleo 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y en 
el Portal del Estado Peruano, sin perjuicio de utilizarse, 
a criterio de la entidad convocante, otros medios de 
información;

Que, el artículo 15 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1057, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 075-2008-PCM, modifi cado por el artículo 
1 del Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, señala que 
el órgano encargado de los contratos administrativos de 
servicios es la Ofi cina de Recursos Humanos de cada 
entidad o la que haga sus veces;

Que mediante Resolución Ministerial N° 
361-2013-MINAM, se designó al Especialista 
Responsable del Sistema de Recursos Humanos de la 
Ofi cina General de Administración como responsable de 
remitir las ofertas de empleo del Ministerio del Ambiente 
al Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo;

Que, a través del Decreto Supremo N° 
002-2017-MINAM se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, 
en el cual se establece la nueva estructura orgánica y 
las funciones de los órganos y unidades orgánicas de 
la entidad;

Que, en ese sentido, con Informes N° 069-2018-MINAM/
OGRH/AVALDIVIA y 037-2018-MINAM/SG/OOGRH, 
la Ofi cina General de Recursos Humanos, señala que 
corresponde a dicha Ofi cina General ser la responsable de 
remitir las ofertas de empleo del Ministerio del Ambiente 
al Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo;

Con el visado de la Oficina General de Recursos 
Humanos y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 
y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; 
la Ley N° 27736, Ley para la Transmisión Radial y 
Televisiva de Ofertas Laborales y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2004-TR; y, 
el Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al/la Director/a de la Ofi cina 
General de Recursos Humanos, como responsable de 
remitir las ofertas de empleo del Ministerio del Ambiente 
al Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 

Artículo 2.-  Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 
N° 361-2013-MINAM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente

1624684-1

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Autorizan viaje de representante de 
PROMPERÚ a Canadá, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 076-2018-MINCETUR

Lima, 22 de febrero de 2018

Visto el Ofi cio N° 050-2018-PROMPERÚ/SG, de la 
Secretaria General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, es un organismo 
público técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y 
ejecutar los planes y estrategias de promoción de bienes 
y servicios exportables, así como de turismo interno y 
receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú 
en materia turística y de exportaciones; 

Que, en cumplimiento de las actividades programadas 
por la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo 
de PROMPERÚ, se ha previsto la participación en el 
“AdventureELEVATE 2018”, a realizarse del 12 al 15 de 
marzo de 2018, en la ciudad de Banff, provincia de Alberta, 
Canadá, con la fi nalidad de promover y difundir nuestra 
oferta turística, en especial el turismo de aventura, así 
como conocer sobre las nuevas tendencias en la industria 
de viajes que regirán en el presente año; asimismo, el 
día 11 de marzo de 2018 se realizarán coordinaciones 
logísticas previas al evento;

Que, es importante la participación en este evento 
organizado por Aventure Travel Trade Association – 
ATTA, porque reúne a los principales tour operadores 
norteamericanos especializados en turismo de aventura, 
proveedores de servicios y destinos, alrededor de un 
programa que incluye conferencias, paneles, reuniones 
entre profesionales y prensa especializadas, lo que 
constituye un espacio idóneo para la promoción y difusión 
de nuestra oferta turística, enmarcada en este segmento;

Que, en tal razón, la Secretaría General de 
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice la comisión de 
servicios al exterior de la señora Martha Elisabeth Quezada 
Bamberger de Hakim, Coordinadora del Departamento de 
Mercado Anglosajón, de la Subdirección de Promoción 
del Turismo Receptivo, de la Dirección de Promoción del 
Turismo, para que en representación de PROMPERÚ 
desarrolle actividades vinculadas a la promoción turística 
del Perú en el evento antes mencionado;

Que, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, establece que los viajes 
al exterior de servidores, funcionarios o representantes del 
Estado con cargo a recursos públicos, deben realizarse 
en categoría económica y ser autorizados conforme lo 
establece la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios 
públicos y sus normas reglamentarias;

De conformidad con la Ley N° 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley N° 27619, Ley 
que regula la autorización de viajes al exterior de los 
servidores y funcionarios públicos y sus modifi catorias, 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM 
y el Decreto Supremo N° 013-2013-MINCETUR, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de 
PROMPERÚ.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje a la ciudad de Banff, 
provincia de Alberta, Canadá, de la señora Martha 
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Elisabeth Quezada Bamberger de Hakim, del 11 al 
17 de marzo de 2018, para que en representación de 
PROMPERÚ lleve a cabo diversas acciones previas 
y durante el desarrollo del evento mencionado en la 
parte considerativa de la presente Resolución, para la 
promoción del turismo receptivo. 

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de 
la presente Resolución se efectuarán con cargo al Pliego 
Presupuestal 008 Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Nombres y apellidos
Pasajes 

aéreos Clase 
Económica US $

Continente Viáticos día 
US $

Nro. 
días

Total 
Viáticos 

US $
Martha Elisabeth 

Quezada Bamberger 
de Hakim

1 561,96 América del 
Norte 440,00 5 2 200,00

Artículo 3.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes a su retorno al país, la señora Martha Elisabeth 
Quezada Bamberger de Hakim, presentará a la Titular 
del Pliego Presupuestal de PROMPERÚ, un informe 
detallado sobre las acciones realizadas y los logros 
obtenidos durante el evento que asistirá; asimismo, 
deberá presentar la rendición de cuentas respectiva, de 
acuerdo a Ley.

Artículo 4.- La presente Resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1619679-1

Autorizan viaje de representantes de 
PROMPERÚ a Chile, en comisión de servicios

RESOLUCION MINISTERIAL
Nº 094-2018-MINCETUR

Lima, 06 de marzo de 2018

Visto, el Ofi cio Nº 085-2018-PROMPERÚ/SG, de la 
Secretaría General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, es un organismo 
público técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, competente para proponer y 
ejecutar los planes y estrategias de promoción de bienes 
y servicios exportables, así como de turismo interno y 
receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú 
en materia turística y de exportaciones;

Que, en cumplimiento de las actividades programadas 
por la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo 
de PROMPERÚ, se ha previsto realizar el evento “Door 
to Door Chile”, a realizarse en las ciudades de Santiago 
y Viña del Mar, República de Chile, del 12 al 16 de marzo 
de 2018, con el objetivo de capacitar a los tour operadores 
y aerolíneas de Chile de modo directo, brindando 
información especializada y actualizada de los destinos 
turísticos peruanos, a fi n de impulsar su comercialización 
y obtener información respecto de segmento “Adulto 
Mayor”, además de la percepción del destino Perú, lo que 
permitirá diseñar acciones para la promoción turística del 
Perú en este mercado; 

Que, dicho evento por sus características constituye 
una herramienta de promoción a nivel personalizado, con 
potenciales resultados, que a la vez crea la oportunidad 
para obtener información de los profesionales del turismo 
sobre sus estrategias y perspectivas de comercialización, 
tendencias, fuerza de ventas, red de comercialización, 
con la fi nalidad de impulsar la venta del destino Perú, 

dando a conocer nuestras ventajas competitivas como 
destino turístico;

Que, en tal razón, la Secretaría General de 
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice la comisión de 
servicios al exterior de las señoras Liz Carolina Chuecas 
Gatty, Coordinadora del Departamento de Mercado Latino 
América, de la Subdirección de Promoción del Turismo 
Receptivo, de la Dirección de Promoción del Turismo, y 
Karen Natalia Morales Serpa, Especialista en Turismo 
del Departamento de Mercado Latino América, de la 
Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo, de 
la Dirección de Promoción del Turismo, para que en 
representación de PROMPERÚ desarrollen actividades 
vinculadas a la promoción turística del Perú en el evento 
antes mencionado;

Que, la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, establece que los viajes 
al exterior de servidores, funcionarios o representantes del 
Estado con cargo a recursos públicos, deben realizarse 
en categoría económica y ser autorizados conforme lo 
establece la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios 
públicos y sus normas reglamentarias;

De conformidad con la Ley Nº 27790, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo - MINCETUR, la Ley Nº 27619, Ley 
que regula la autorización de viajes al exterior de los 
servidores y funcionarios públicos y sus modifi catorias, 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM 
y el Decreto Supremo Nº 013-2013-MINCETUR, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de 
PROMPERÚ.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje a las ciudades de 
Santiago y Viña del Mar, República de Chile, de las 
señoras Liz Carolina Chuecas Gatty y Karen Natalia 
Morales Serpa, del 11 al 17 de marzo de 2018, para que 
en representación de PROMPERÚ lleven a cabo diversas 
acciones durante el desarrollo del evento mencionado en 
la parte considerativa de la presente Resolución, para la 
promoción del turismo receptivo. 

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución se efectuarán con cargo al 
Pliego Presupuestal 008 Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Nombre y 
apellidos

Pasajes 
aéreos Clase 
Económica 

US$

Conti-
nente

Viáticos 
por  día 

US$

Nro. de 
días

Total 
Viáticos 
en US$

Liz Carolina 
Chuecas Gatty 904,11

América 
del Sur

370,00 06 2 220,00

Karen Natalia 
Morales Serpa 904,11 370,00 06 2 220,00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días 
calendarios siguientes a su retorno al país, el personal 
cuyo viaje se autoriza, presentará a la Titular del 
Pliego Presupuestal de PROMPERÚ, un informe 
detallado sobre las acciones realizadas y los logros 
obtenidos durante el evento al que asistirá; asimismo, 
deberá presentar la rendición de cuentas respectiva, 
de acuerdo a Ley.

Artículo 4º.- La presente Resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1623264-2
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CULTURA

Autorizan viaje de profesionales del 
Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú - IRTP, a Chile, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 093-2018-MC

Lima, 9 de marzo de 2018

VISTO, el Ofi cio N° 010-2018-PE/IRTP de la 
Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y 
Televisión del Perú - IRTP; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley N° 29565, Ley de 
creación del Ministerio de Cultura, éste es un organismo 
del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho 
público que constituye pliego presupuestal del Estado, 
ejerciendo competencias y funciones sobre las áreas 
programáticas de acción referidas al patrimonio cultural 
de la nación, material e inmaterial; la creación cultural 
contemporánea y artes vivas; la gestión cultural e 
industrias culturales; y, la pluralidad étnica y cultural de 
la nación;

Que, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú – IRTP es un organismo público ejecutor adscrito al 
Ministerio de Cultura mediante Decreto Supremo N° 061-
2016-PCM; cuyo objetivo es llegar a toda la población 
nacional, a través de los medios de radiodifusión sonora 
y por televisión a su cargo, con programas educativos, 
culturales, informativos y de esparcimiento;

Que, mediante el documento del visto, el IRTP solicita 
se autorice el viaje de los señores María Elena Huayllasco 
Mejía y Jesús Yahir Saavedra Heredia, profesionales de la 
Gerencia de Prensa, a la República de Chile, del 10 al 11 
de marzo de 2018, para cubrir las incidencias informativas 
del viaje del Presidente de la República, señor Pedro 
Pablo Kuczynski Godard, a la Ceremonia de Transmisión 
de Mando Presidencial de la República de Chile;

Que, por la consideración expuesta, resulta de 
interés nacional e institucional autorizar el viaje de los 
mencionados profesionales del IRTP, a las ciudades de 
Santiago de Chile y Valparaíso, República de Chile, cuyos 
gastos por concepto de pasajes aéreos y viáticos serán 
asumidos con cargo al Pliego 116: Instituto Nacional de 
Radio y Televisión del Perú – IRTP;

Que, el artículo 10 de la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
establece que durante el presente año, la autorización de 
viajes al exterior se aprueba conforme a lo establecido en 
la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus 
normas reglamentarias; siendo pertinente mencionar que 
el artículo 1 del Reglamento de la citada Ley Nº 27619, 
aprobado por Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, señala 
que los viajes al exterior de servidores y funcionarios 
públicos de los Ministerios y de los organismos públicos 
descentralizados correspondientes, que irroguen algún 
gasto al Tesoro Público, serán autorizados mediante 
Resolución Ministerial del respectivo Sector;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565, 
Ley de creación del Ministerio de Cultura; la Ley N° 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018; la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios 
públicos; el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que 
aprueba normas reglamentarias sobre autorización de 
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; y 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-
MC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, 
de los señores María Elena Huayllasco Mejía y Jesús 

Yahir Saavedra Heredia, profesionales de la Gerencia 
de Prensa del Instituto Nacional de Radio y Televisión 
del Perú - IRTP, a las ciudades de Santiago de Chile y 
Valparaíso, República de Chile, del 10 al 11 de marzo de 
2018, para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución, serán cubiertos con cargo a 
la fuente de fi nanciamiento de Recursos Ordinarios del 
Pliego 116: Instituto Nacional de Radio y Televisión del 
Perú – IRTP, conforme al siguiente detalle:

Pasajes aéreos: (Incluido TUUA) x 2 US$ 3 251.74
Viáticos: (US$ 370.00 x 2 días) x 2 US$ 1 480.00
  -------------------
 TOTAL: US$ 4 731.74
 
Artículo 3.- Disponer que los profesionales cuyo viaje 

se autoriza, dentro de los quince (15) días calendario 
posteriores a su retorno, presenten ante el titular del 
Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP, un 
informe detallado describiendo las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos en las actividades que efectúen, 
así como la rendición de cuentas de acuerdo a Ley.

Artículo 4.- La presente resolución no dará derecho 
a exoneración o liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALEJANDRO NEYRA
Ministro de Cultura

1624680-1

DEFENSA

Autorizan viaje de personal de la Escuela 
Nacional de Marina Mercante “Almirante 
Miguel Grau” a los Países Bajos, en comisión 
de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 313-2018 DE/ENAMM

Jesús María, 7 de marzo de 2018

VISTO:

El Ofi cio Nº 0196 - 2018/ENAMM/OAJ de fecha 21 de 
febrero del 2018 del Director de la Escuela Nacional de 
Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta s/n de fecha 07 de diciembre 
del 2017, el Director de STC – GROUP HOLDING B.V 
de la ciudad de Rotterdam – Países Bajos, ha cursado 
invitación al Director de la Escuela Nacional de Marina 
Mercante “Almirante Miguel Grau”, para participar en una 
visita técnica organizada por la institución STC – GROUP 
HOLDING B.V., entidad con la cual la Escuela Nacional 
de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” ha suscrito 
un Convenio Marco de Cooperación Académica y de 
Instrucción;

Que, en la Opinión Legal s/n de fecha 19 de febrero 
del 2018, de la Jefa de la Ofi cina de Asesoría Jurídica 
de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante 
Miguel Grau”, se afi rma que durante la realización de la 
mencionada actividad se tiene previsto participar en una 
visita técnica organizada por la institución STC – GROUP 
HOLDING B.V a sus instalaciones, siendo el objetivo 
principal de esta visita el poder optimizar y explotar un 
mayor entendimiento y alcance sobre la capacitación 
requerida en el sector de la docencia, investigación 
y servicios educativos en las áreas de transporte 
fl uvial, marítimo y portuario siguiendo los estándares 
internacionales que exige el sector y que brinda nuestra 
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institución; por lo que es de interés institucional, 
autorizar el viaje al exterior en Comisión de Servicio 
del Capitán de Navío Jean Pierre Francois JAUREGUY 
Robinson, y el Capitán de Fragata (R) Sandro Manuel 
TRIGOSO Rochabrun, Director y Docente Especialista en 
Organización de Cursos de Capacitación de la Escuela 
Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” a 
la Ciudad de Rotterdam – Países Bajos, del 09 al 13 de 
abril del 2018; 

Que, conforme a la Hoja de Gastos y Declaración 
del Jefe de la Ofi cina de Administración de la Escuela 
Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau, 
los gastos derivados por los viáticos y pasajes aéreos 
internacionales que ocasione la participación en el evento 
se efectuarán con cargo al Presupuesto Institucional del 
Año Fiscal 2018 de la Unidad Ejecutora 008: Escuela 
Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 
conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 
10 del Reglamento de Viajes al exterior del Personal 
Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado con el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de los 
vuelos internacionales y con el fi n de prever la participación 
del personal superior durante la totalidad de la actividad 
programada, es necesario autorizar su salida del país con 
DOS (2) días de anticipación; así como, su retorno UN (1) 
día después de culminado el mismo, sin que estos días 
adicionales irroguen gasto alguno al Tesoro Público;

Estando a lo propuesto por el Director de la Escuela 
Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” y a 
lo acordado con el Ministro de Defensa y;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Defensa; Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018; la Ley Nº 
27619, Ley que regula la Autorización de Viajes al Exterior 
de Servidores y Funcionarios Públicos y su Reglamento, 
aprobado con Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, y su 
modifi catoria; el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG y 
sus modifi catorias, que reglamentan los Viajes al Exterior 
del Personal Militar y Civil del Sector Defensa; el Decreto 
Supremo Nº 002-2015-DE, que determina la jerarquía y 
uso de 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 Capitán de Navío Jean Pierre Francois 
JAUREGUY Robinson, y el Capitán de Fragata (R) 
Sandro Manuel TRIGOSO Rochabrun, Director y Docente 
Especialista en Organización de Cursos de Capacitación 
de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante 
Miguel Grau”, para que participen en la visita técnica 
organizada por la institución STC – GROUP HOLDING 
B.V, a sus instalaciones, que se realizará en la Ciudad de 
Rotterdam – Países Bajos, del 09 al 13 de abril del 2018, 
así como autorizar su salida del país el 07 y su retorno el 
14 de abril del 2018.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa – Escuela 
Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, 
efectuará los pagos que correspondan, de acuerdo a los 
conceptos siguientes:

Pasaje Aéreo: Lima – Rotterdam – Países Bajos - Lima
US $. 1,690.00 x 2 personas (Incluye TUUA) = US $.  3,380.00 

Viáticos
US $ 540.00 x 5 días x 2 personas = US $.  5,400.00
    ----------------------
 TOTAL : US$. 8,780.00

Artículo 3.- El ofi cial 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 realizado, 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 N° 047 
- 2002 – PCM. 

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE KISIC WAGNER
Ministro de Defensa

1624164-1

Autorizan viaje de oficial FAP a Noruega, en 
misión de estudios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 314-2018 DE/FAP-

Lima, 8 de marzo de 2018

Visto, el OF.RE (DGM-DSD) N° 2-20-E/726 de fecha 
20 de diciembre de 2017 de la Directora de Seguridad y 
Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ofi cio 
Múltiple N° 619-2017-MINDEF/VPD/B/01.a de fecha 29 
de diciembre de 2017 del Director General de Relaciones 
Internacionales del Ministerio de Defensa, el Ofi cio NC-
70-SGFA-LOCN-PS-N° 0150 de fecha 17 de enero de 
2018 del Secretario General de la Comandancia General 
de la FAP y el Ofi cio NC-50-DEPE-N° 0183 de fecha 14 
de febrero de 2018 del Director General de Educación y 
Doctrina de la Fuerza Aérea del Perú.

CONSIDERANDO:

Que, la Fuerza Aérea del Perú a fi n de alcanzar 
liderazgo y presencia internacional en el ámbito 
aeroespacial y proyectar su imagen a nivel internacional 
debe mantenerse actualizada en los avances en el ámbito 
aeroespacial, participando permanentemente en diversos 
cursos relacionados al campo de la logística; 

Que, mediante el OF.RE (DGM-DSD) N° 2-20-
E/726 de fecha 20 de diciembre de 2017 la Directora 
de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, remite al Director General de Relaciones 
Internacionales del Ministerio de Defensa una Invitación 
adjunta de la Cooperación Nórdica de Defensa, mediante 
la cual pone en conocimiento el próximo desarrollo del 
Curso de Ofi cial de Logística de las Naciones Unidas, a 
realizarse en el Fuerte Akershus, ciudad de Oslo- Reino 
de Noruega del 12 al 23 de marzo de 2018;

Que, mediante el Ofi cio Múltiple N° 619-2017-MINDEF/
VPD/B/01.a de fecha 29 de diciembre de 2017, el Director 
General de Relaciones Internacionales del Ministerio de 
Defensa, hace extensiva la invitación a la Fuerza Aérea 
del Perú, para que evalué la posibilidad de participar en 
el Curso de Ofi cial de Logística de las Naciones Unidas, 
a realizarse en el Fuerte Akershus, ciudad de Oslo- Reino 
de Noruega del 12 al 23 de marzo de 2018;

Que, mediante el Ofi cio NC-70-SGFA-LOCN-PS-N° 
0150 de fecha 17 de enero de 2018 el Secretario General 
de la Comandancia General de la FAP, remite a la 
Secretaria General del Ministerio de Defensa, la propuesta 
del Mayor FAP JAVIER FERNANDO CAMACHO RIOS, 
para participar en el Curso de Ofi cial de Logística de las 
Naciones Unidas, a realizarse en el Fuerte Akershus, 
ciudad de Oslo- Reino de Noruega del 12 al 23 de marzo 
de 2018;

Que, mediante el Ofi cio NC-50-DEPE-N° 0183 de 
fecha 14 de febrero de 2018, el Director General de 
Educación y Doctrina de la Fuerza Aérea del Perú, solicita 
se inicien los trámites para la formulación del proyecto de 
resolución que autorice el viaje al exterior en Misión de 
Estudios del Mayor FAP JAVIER FERNANDO CAMACHO 
RIOS, para participar en el Curso de Ofi cial de Logística de 
las Naciones Unidas, a realizarse en el Fuerte Akershus, 
ciudad de Oslo- Reino de Noruega del 12 al 23 de marzo 
de 2018;

Que, de acuerdo a lo descrito en la Exposición de 
Motivos del ofi cio citado en el párrafo precedente, es 
conveniente para los intereses institucionales, autorizar 
el viaje al exterior en Misión de Estudios del Mayor FAP 



13NORMAS LEGALESSábado 10 de marzo de 2018 El Peruano /

JAVIER FERNANDO CAMACHO RIOS, por cuanto, 
permitirá contar con un mayor número de Ofi ciales 
Califi cados en temas relacionados con las operaciones de 
Logística en las Naciones Unidas; 

Que, teniendo en consideración los itinerarios de los 
vuelos internacionales y con la fi nalidad de garantizar 
la participación oportuna del personal designado en el 
referido evento, resulta necesario autorizar su salida 
del país con dos (02) días de anticipación; así como, su 
retorno dos (02) días después de la fecha programada, 
sin que estos días adicionales irroguen gasto alguno al 
Tesoro Público; 

Que, conforme a lo mencionado según documento 
HG-N° 0030 DGDF-ME/SIAF-SP de fecha 23 de febrero 
de 2018 del Jefe del Departamento de Economía y 
Finanzas de la Dirección General de Personal de la 
Fuerza Aérea del Perú, los gastos derivados por pasajes 
aéreos internacionales y viáticos en Misión de Estudios 
que ocasione la presente autorización de viaje, se 
efectuarán con cargo al presupuesto institucional Año 
Fiscal 2018, de la Unidad Ejecutora Nº 005 – Fuerza 
Aérea del Perú, de conformidad con el artículo 13 del 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio 
de 2002; lo cual incluye para el presente evento, pasajes 
aéreos internacionales y viáticos por Misión de Estudios 
de acuerdo a lo establecido en los incisos a) y b) del 
artículo 07 del Decreto Supremo N° 002-2004-DE-SG;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134 
– Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Defensa; la Ley Nº 30693 – Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018; la Ley N° 27619 - Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos y su Reglamento aprobado con 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de 
junio de 2002 y modifi cado con el Decreto Supremo Nº 
056-2013-PCM de fecha 18 de mayo de 2013; el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26 de enero de 
2004 y sus modifi catorias, que reglamentan los viajes al 
exterior del personal militar y civil del Sector Defensa; y,

Estando a lo propuesto por el señor Comandante 
General de la Fuerza Aérea del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Misión de 
Estudios del Mayor FAP JAVIER FERNANDO CAMACHO 
RIOS, identifi cado con NSA: O-9694099 y DNI: 40476991, 
para que participe en el Curso de Ofi cial de Logística 
de las Naciones Unidas, que se realizará en el Fuerte 
Akershus, ciudad de Oslo- Reino de Noruega del 12 al 23 
de marzo de 2018; así como, su salida del país el 10 de 
marzo de 2018 y retorno el 25 de marzo de 2018.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú, efectuará los pagos que correspondan, con 
cargo al presupuesto institucional Año Fiscal 2018, de 
acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes Aéreos: Lima – Ciudad de Oslo (Reino de
Noruega) - Lima:
US $ 3,553.70 X 01 persona = US $  3,553.70

Viáticos
US $ 540.00 X 12 días X 01 persona = US $   6,480.00
 -----------------------
 Total a Pagar   = US $ 10,033.70

Artículo 3.- El Comandante General de la Fuerza 
Aérea del Perú queda facultado para variar la fecha de 
inicio y término de la autorización a que se refi ere el 
artículo 1, sin exceder el total de días autorizados y sin 
variar la actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el 
nombre del personal autorizado.

Artículo 4.- El personal designado, deberá cumplir 
con presentar un informe detallado ante el titular de 
la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los quince (15) días calendario contados a partir de 
la fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo 
plazo efectuarán la sustentación de viáticos, conforme a 
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y su modifi catoria.

Artículo 5.- La presente autorización no da derecho 
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE KISIC WAGNER
Ministro de Defensa

1624675-1

Autorizan viaje de oficial de la Marina de 
Guerra del Perú a Argentina, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 315-2018 DE/MGP

Lima, 8 de marzo de 2018

Vista, la Carta G.500-1021 del Secretario del 
Comandante General de la Marina, de fecha 23 de febrero 
de 2018;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo 
47, establece que la defensa de los intereses del Estado 
está a cargo de los Procuradores Públicos y mediante 
Decreto Legislativo Nº 1068, se creó el Sistema de 
Defensa Jurídica del Estado, con la fi nalidad de fortalecer, 
unifi car y modernizar la defensa jurídica del Estado en 
el ámbito Local, Regional, Nacional, Supranacional e 
Internacional, en sede Judicial, Militar, Arbitrial, Tribunal 
Constitucional, órganos administrativos e instancias de 
similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 2046-2017-
DE/MGP de fecha 13 de diciembre de 2017, se autorizó 
el viaje al exterior en Comisión de Servicio del Capitán de 
Navío CJ. David Eduardo HIDALGO Valdivia, a la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, para que 
asuma la Defensa Jurídica del Estado, ante el Juzgado 
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 30 de la 
República Argentina, sobre la demanda laboral interpuesta 
por la señora Peggy Maureen BOYLE Yrigoyen, relativa al 
pago de benefi cios laborales y participe en la audiencia de 
dicho Juzgado el 19 de diciembre de 2017;

Que, con Ofi cio P.200-001 de fecha 3 de enero 
de 2018, el Procurador Público Adjunto de la Marina, 
Capitán de Navío CJ. David Eduardo HIDALGO Valdivia 
ha informado al Comandante General de la Marina, las 
acciones realizadas durante la Comisión de Servicio en la 
ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 
con ocasión de la programación de la audiencia en el juicio 
sobre el pago de benefi cios sociales y laborales interpuesta 
por la señora Peggy Maureen BOYLE Yrigoyen, indicando 
entre otros, que debido a los disturbios existentes por las 
marchas y paralizaciones de los trabajadores públicos en 
dicho país, la audiencia fue suspendida por el referido 
Juzgado, reprogramándose para el 13 de marzo de 2018, 
diligencia en la cual la Marina de Guerra del Perú, deberá 
exponer oralmente su posición frente a la demanda 
laboral presentada;

Que, con Ofi cio P.200-072 de fecha 2 de febrero de 
2018, el Procurador Público de la Marina ha remitido 
la documentación pertinente para la tramitación de la 
autorización de viaje en Comisión de Servicio del Capitán 
de Navío CJ. David Eduardo HIDALGO Valdivia, para que 
ejerza la Defensa Jurídica de los derechos e intereses 
del Estado Peruano sobre la demanda laboral interpuesta 
por la señora Peggy Maureen BOYLE Yrigoyen, relativo 
al pago de benefi cios laborales y participe en la referida 
audiencia, del 12 al 14 de marzo de 2018, a fi n de poder 
hacer las coordinaciones y estrategias de defensa 
amparada en la legislación extranjera;

Que, de acuerdo con el documento Nº 240-2018 
del Jefe de la Ofi cina General de Administración de la 
Dirección de Administración de Personal de la Marina, 
ningún organismo internacional cubrirá los costos del 
viaje; por lo que los gastos por concepto de pasajes 
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aéreos internacionales y viáticos, se efectuarán con 
cargo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2018 de 
la Unidad Ejecutora Nº 004: Marina de Guerra del Perú, 
conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 
10 del Reglamento de Viajes al Exterior del Personal 
Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado con el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de vuelos 
internacionales y con el fi n de prever la participación del 
personal comisionado durante la totalidad de la actividad 
programada, es necesario autorizar su salida del país con 
UN (1) día de anticipación; así como, su retorno UN (1) 
día después del evento, sin que estos días adicionales 
irroguen gasto alguno al Tesoro Público;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa; la Ley Nº 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; 
la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización de Viajes 
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y su 
Reglamento, aprobado con el Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y su modifi catoria aprobada con el Decreto 
Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto Supremo Nº 
002-2004-DE/SG y sus modifi catorias, que reglamentan 
los Viajes al Exterior del Personal Militar y Civil del Sector 
Defensa;

Estando a lo propuesto por el Comandante General 
de la Marina;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Capitán de Navío CJ. David Eduardo 
HIDALGO Valdivia, CIP. 02967431, DNI. 29528743, a la 
ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 
del 12 al 14 de marzo de 2018, para que asuma la 
Defensa Jurídica del Estado, ante el Juzgado Nacional 
de Primera Instancia del Trabajo Nº 30 de la República 
Argentina, sobre la demanda laboral interpuesta por la 
señora Peggy Maureen BOYLE Yrigoyen, relativa al 
pago de benefi cios laborales y participe en la audiencia 
en dicho Juzgado el 13 de marzo de 2018; así como, 
autorizar su salida del país el 11 y su retorno el 15 de 
marzo de 2018.

Artículo 2.- El Ministerio de Defensa - Marina de 
Guerra del Perú, efectuará los pagos que correspondan, 
de acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasajes Aéreos: Lima - Buenos Aires (República
Argentina) - Lima
US$ 2,108.09 US$ 2,108.09

Viáticos:
US$ 370.00 x 3 días US$ 1,110.00

 TOTAL A PAGAR:    US$ 3,218.09

Artículo 3.- El Comandante General de la Marina 
queda facultado para variar la fecha de inicio y término de 
la autorización a que se refi ere el artículo 1, sin exceder 
el total de días autorizados; y sin variar la actividad para 
la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del participante.

Artículo 4.- El Ofi cial Superior comisionado, deberá 
cumplir con presentar un informe detallado ante el Titular 
de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los QUINCE (15) días calendario contados a partir de la 
fecha de retorno al país. Asimismo, dentro del mismo plazo 
deberá efectuar la sustentación de viáticos, conforme a 
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y su modifi catoria.

Artículo 5.- La presente Resolución Ministerial, no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE KISIC WAGNER
Ministro de Defensa

1624676-1

Designan representantes de la DICAPI ante 
la Comisión Multisectorial Permanente de 
Lucha contra la Tala Ilegal, para el año 2018

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 316-2018 DE/MGP

Lima, 8 de marzo de 2018

Vista, la Carta G.500-0894 del Secretario del 
Comandante General de la Marina, de fecha 16 de febrero 
de 2018;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 076-2014-
PCM, de fecha 30 de diciembre de 2014, se regula la 
adecuación de la Comisión Multisectorial Permanente de 
Lucha contra la Tala Ilegal, conforme a la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

Que, el artículo 4, inciso 4.1, sub inciso h) del 
Decreto Supremo citado en el considerando precedente, 
prevé que dentro de la conformación de la Comisión 
Multisectorial Permanente de la Lucha contra la Tala 
Ilegal, se designe UN (1) representante de la Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas - DICAPI;

Que, con Resolución Ministerial Nº 928-2017-DE/MGP, 
de fecha 6 de julio de 2017, se designó a los representantes 
de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas - 
DICAPI, ante la Comisión Multisectorial Permanente de 
Lucha contra la Tala Ilegal, para el período 2017;

Que, mediante Ofi cio T.1000-0363 de fecha 8 de febrero 
de 2018, el Director General de Capitanías y Guardacostas 
propone la designación de Ofi ciales Superiores para integrar 
la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la 
Tala Ilegal, para el año 2018;

Que, es conveniente para los intereses institucionales, 
la participación de la Marina de Guerra del Perú a través 
del representante de la Dirección General de Capitanías 
y Guardacostas - DICAPI, en la Comisión Multisectorial 
Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal, conforme 
al Decreto Supremo Nº 076-2014-PCM, de fecha 30 
de diciembre de 2014 y en concordancia con la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 097-2016-
PCM, se aprueba el Reglamento Interno de la Comisión 
Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal, 
en el cual en su Título IV, artículo 7, inciso (h), indica 
que la Comisión Multisectorial estará integrada por un 
representante de la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas - DICAPI;

Estado a lo propuesto: y,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de 

la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del Poder 
Ejecutivo en el nombramiento y designación de Funcionarios 
Públicos; numeral 37), del artículo 10, del Decreto Legislativo 
Nº 1134, que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa y; el literal r), del artículo 8 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Defensa, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2011-DE;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar como representantes 
de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
- DICAPI, ante la Comisión Multisectorial Permanente 
de Lucha contra la Tala Ilegal, para el año 2018, a los 
siguientes Ofi ciales Superiores:

- Titular : Capitán de Navío SGC. José Antonio 
CHÁVEZ Campodónico, DNI. 08183615

- Alterno : Capitán de Navío Eduardo Basilio SILVA 
Marzuka, DNI. 07625635

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE KISIC WAGNER
Ministro de Defensa

1624676-2
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Autorizan viaje de personal militar y civil 
FAP a Chile, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 319-2018 DE/FAP-

Lima, 9 de marzo de 2018

Visto, el Ofi cio Nº 076-2018-DP/CMED de fecha 06 de 
marzo de 2018 del Jefe de la Casa Militar del Presidente 
de la República y el Ofi cio NC-55-COA3 Nº 0582 de fecha 
06 de marzo de 2018 del Comandante de Operaciones de 
la Fuerza Aérea del Perú.

CONSIDERANDO:

Que, la Fuerza Aérea del Perú cuenta con aeronaves 
de alta performance como el Boeing 737-500 FAP-356, 
asignada al Grupo Aéreo Nº 8 dentro de sus fl otas de 
aeronaves de transporte, las cuales realizan vuelos en 
operaciones militar, vuelos de apoyo al desarrollo socio 
económico y vuelos de apoyo al sistema de Defensa 
Civil, así como vuelos a requerimiento de las más altas 
autoridades del Gobierno, a favor de la Casa Militar de la 
Presidencia de la República, despacho del Primer Ministro 
y las diversos Despachos Ministeriales al interior como al 
exterior del país;

Que, mediante el Ofi cio Nº 076-2018-DP/CMED de 
fecha 06 de marzo de 2018, el Jefe de la Casa Militar 
del Presidente de la República, por especial encargo del 
Despacho Presidencial, solicita disponer las acciones 
necesarias para apoyar las actividades del señor 
Presidente de la República y su Comitiva, en su viaje a la 
ciudad de Santiago de Chile - República de Chile, del 10 
al 11 de marzo de 2018;

Que, mediante el Ofi cio NC-55-COA3 Nº 0582 de fecha 
06 de marzo de 2018, el Comandante de Operaciones 
de la Fuerza Aérea del Perú, solicita que se inicien los 
trámites para la formulación del proyecto de resolución 
que autorice el viaje al exterior del Personal Militar y Civil 
FAP que conformarán la tripulación principal y alterna 
de la aeronave Boeing 737-500 FAP 356, que trasladará 
al señor Presidente de la República y su Comitiva, a la 
ciudad de Santiago de Chile - República de Chile, del 10 
al 11 de marzo de 2018;

Que, es necesario autorizar el viaje al exterior en 
Comisión de Servicio del Personal Militar y Civil FAP 
que conforman la tripulación principal y alterna de las 
aeronave Boeing 737-500 FAP 356, que trasladará 
al señor Presidente de la República y su Comitiva a la 
ciudad de Santiago de Chile - República de Chile, del 10 
al 11 de marzo de 2018;

Que, conforme al documento HG-Nº 0034 DGVC-
ME/SIAF-SP de fecha 07 de marzo de 2018 del Jefe del 
Departamento de Viajes y Comisiones de la Dirección 
General de Personal de la Fuerza Aérea del Perú, los 
gastos derivados por viáticos en Comisión de Servicio en 
el Extranjero que ocasione la presente autorización de 
viaje, se efectuarán con cargo al presupuesto institucional 
Año Fiscal 2018, de la Unidad Ejecutora Nº 005 - Fuerza 
Aérea del Perú, de conformidad con el artículo 13 del 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio 
de 2002; lo cual incluye para el presente evento viáticos 
por Comisión de Servicio en el Extranjero de acuerdo a 
lo establecido en el inciso b) del artículo 10 del Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE-SG;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134 
- Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Defensa; la Ley Nº 30693 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018; la Ley Nº 27619 - Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos y su Reglamento aprobado con 
el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de 
junio de 2002 y modifi cado con el Decreto Supremo Nº 
056-2013-PCM de fecha 18 de mayo de 2013; el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26 de enero de 
2004 y sus modifi catorias, que reglamentan los viajes al 
exterior del personal militar y civil del Sector Defensa; y,

Estando a lo propuesto por el señor Comandante 
General de la Fuerza Aérea del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en 
Comisión de Servicio del Personal Militar y Civil FAP 
que se detalla a continuación quienes conformarán la 
tripulación principal y alterna de la aeronave Boeing 
737-500 FAP 356, que trasladará al señor Presidente 
de la República y su Comitiva, a la ciudad de Santiago 
de Chile - República de Chile, del 10 al 11 de marzo 
de 2018:

AERONAVE BOEING 737-500 FAP 356
Tripulación Principal
Coronel FAP OSCAR GUILLERMO DELGADO GONZALES Piloto
NSA: O-9573089 DNI: 07871146
Coronel FAP DAVID FERNANDO VELASQUEZ PORTELLA Piloto
NSA: O-9579890 DNI: 43412386
Coronel FAP VICTOR ALFREDO VARGAS BLACIDO Piloto
NSA: O-9589691 DNI: 43623935
Comandante FAP CARLOS MANUEL ZAMORA CAVERO Piloto
NSA: O-9601791 DNI: 09393112
Técnico Inspector FAP MANUEL ACOSTA QUISPE Mecánico
NSA: S-60608689 DNI: 09592586
Técnico de 1ra. FAP ELVIS TEDDY GARCIA REATEGUI Mecánico
NSA: S- 60736293 DNI: 05349005
Empleada Civil FAP ROSA LIZ GONZALES RUIZ Tripulac. de
NSA: C-70941901 DNI: 06624283 Cabina
Empleada Civil FAP ANGELA MARIA SOMMERKAMP TELLO Tripulac. de
NSA: C-71588817 DNI: 09348352 Cabina
Empleado Civil FAP CESAR ADOLFO BANCES DAVILA Tripulac. de
NSA: C-71512713 DNI: 40091107 Cabina

Tripulación Alterna
Subofi cial de 1ra FAP JOSE LUIS RONCAGLIOLO CAPCHA Mecánico
NSA: S-60922402 DNI: 40388023
Subofi cial de 1ra FAP MIGUEL ANGEL ORTIZ ESPINOZA Mecánico
NSA: S-60932704 DNI: 41576191
Empleada Civil FAP CLAUDIA MARCELA ORTEGA FIGUEROA Tripulac. de
NSA: C-71347907 DNI: 45555238 Cabina
Empleada Civil FAP STEFANIA ANTONELLA ARFINENGO  Tripulac. de
 MESONES Cabina
NSA: C-78133913 DNI: 47169366

Artículo 2.- La participación de la tripulación alterna 
queda supeditada a la imposibilidad de participación de la 
tripulación principal.

Artículo 3.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú, efectuará el pago que corresponda, con cargo al 
presupuesto institucional Año Fiscal 2018, de acuerdo al 
concepto siguiente:

Tripulación Principal Aeronave Boeing 737-500 FAP 356
Viáticos del 10 al 11 de marzo de 2018
US$ 370.00 X 02 días x 09 personas = US$ 6,660.00
 Total a Pagar = US$ 6,660.00

Artículo 4.- El Comandante General de la Fuerza 
Aérea del Perú queda facultado para variar la fecha de 
inicio y término de la autorización a que se refi ere el 
artículo 1, sin exceder el total de días autorizados; y sin 
variar la actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el 
nombre del personal autorizado.

Artículo 5.- El personal comisionado, deberá cumplir 
con presentar un informe detallado ante el titular de 
la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los quince (15) días calendario contados a partir de 
la fecha de retorno al país; Asimismo, dentro del mismo 
plazo efectuarán la sustentación de viáticos, conforme a 
lo indicado en el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM y su modifi catoria.

Artículo 6.- La presente autorización no da derecho 
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE KISIC WAGNER
Ministro de Defensa

1624679-1
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Designan representantes titular y suplente 
del Ministro de Defensa ante el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad (CONADIS)

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 320-2018 DE/SG

Jesús María, 9 de marzo de 2018

VISTO:

El Ofi cio Nº 459-2018-DGRRHH-DIBIEN, de fecha 28 
de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ministerio de Defensa;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29973, “Ley General de la Persona 
con Discapacidad”, establece el marco legal para la 
promoción, protección y realización, en condiciones de 
igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, 
promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en 
la vida política, económica, social, cultural y tecnológica;

Que, artículo 63 de la citada Ley, establece que, el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (CONADIS) es el órgano especializado en 
cuestiones relativas a la discapacidad y está constituido 
como un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomía 
técnica, administrativa, de administración, económica 
y fi nanciera; asimismo, el artículo 65 de la referida Ley 
señala que dicho Consejo Nacional está constituido, entre 
otros, por el Ministro de Defensa o su representante;

Que, el artículo 3 del Reglamento Interno de las 
sesiones del Consejo Directivo del CONADIS, precisa en 
su último párrafo que los representantes de los Ministerios 
serán designados mediante Resolución Ministerial;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 896-2017-
DE/SG del 23 de junio de 2017, se designaron a los 
representantes del Ministerio de Defensa ante el citado 
Consejo Nacional;

Que, a través del Memorándum Nº 14-2018-MINDEF/
VRD, de fecha 01 de febrero de 2018, el Viceministro 
de Recursos para la Defensa comunica a la Dirección 
General de Recursos Humanos, que los funcionarios 
referidos en el considerando precedentes ya no laboran 
en este Ministerio, por lo que solicita que se formule una 
propuesta para designar a los nuevos representantes 
titular y suplente de esta entidad, ante el Consejo Nacional 
para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(CONADIS), así como gestionar la aprobación de la 
resolución ministerial por la cual se les designe;

Que, mediante el Ofi cio de Visto, y conforme 
a las coordinaciones efectuadas con el Despacho 
Viceministerial de Recursos para la Defensa, la Dirección 
General de Recursos Humanos, propone la designación 
de los funcionarios que serán los representantes, titular y 
suplente, del Ministro de Defensa ante el Consejo Nacional 
para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(CONADIS); por lo que, corresponde emitir el dispositivo 
legal respectivo;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8 del 
artículo 25 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad; el numeral 37) del artículo 10 del Decreto 
Legislativo Nº 1134, que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Defensa; y, el literal kk. del 
artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 006-2016-DE.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación 
contenida en la Resolución Ministerial Nº 896-2017-DE/
SG del 23 de junio de 2017.

Artículo 2.- Designar, en función al cargo, a los 
representantes titular y suplente del Ministro de Defensa 
ante el Consejo Nacional para la Integración de la Persona 

con Discapacidad (CONADIS), conforme al siguiente 
detalle:

- Director de Sistema Administrativo I de la Dirección 
de Bienestar de la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ministerio de Defensa, o su equivalente, 
como Representante Titular.

- Especialista III de la Dirección de Bienestar de la 
Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio 
de Defensa, o su equivalente, como Representante 
Suplente.

Artículo 3.- Disponer que el Director de Bienestar 
comunique al Despacho Viceministerial de Recursos para 
la Defensa el nombre del Especialista III de la Dirección a 
su cargo que asumirá la función encomendada.

Artículo 4.- Remitir copia de la presente resolución 
al Consejo Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad (CONADIS), para conocimiento y 
fines.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE KISIC WAGNER
Ministro de Defensa

1624677-1

Designan Secretaria V del Despacho 
Ministerial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 321-2018 DE/SG

Lima, 9 de marzo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 488-2017-
DE/SG, de fecha 25 de abril de 2017, se aprobó el 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional – CAP 
Provisional de la Unidad Ejecutora 001: Administración 
General del Ministerio de Defensa, reordenado por 
Resolución Ministerial Nº 103-2018-DE/SG, de fecha 26 
de enero de 2018, documento de gestión institucional 
que contiene los cargos clasifi cados de la citada Unidad 
Ejecutora, el mismo que ha previsto el cargo de Secretaria 
V del Despacho Ministerial del Ministerio de Defensa, 
considerándolo como cargo de confi anza;

Que, actualmente se encuentra vacante el cargo antes 
mencionado, por lo que resulta necesario designar a la 
servidora que se desempeñará en el mismo;

Que, conforme al numeral 7.1 del artículo 7 y al 
numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-
JUS, la autoridad podrá disponer en el mismo acto 
administrativo que tenga efi cacia anticipada a su emisión, 
sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre 
que no lesione derechos fundamentales o intereses de 
buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera 
en la fecha a la que pretenda retrotraerse la efi cacia del 
acto el supuesto de hecho justifi cativo para su adopción;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
en el Decreto Legislativo Nº 1134, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Defensa; en el Decreto Supremo Nº 006-
2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General; y, en el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Defensa, aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-
2016-DE;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar, con efi cacia anticipada al 
01 de marzo de 2018, a la señora Tomasa Mercedes Rubio 
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Guarderas, en el cargo de Secretaria V del Despacho 
Ministerial del Ministerio de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE KISIC WAGNER
Ministro de Defensa

1624677-2

Autorizan viaje de personal militar FAP a 
EE.UU., en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 322-2018 DE/FAP-

Lima, 9 de marzo de 2018

Visto, el Ofi cio N° 081-2018-DP/CMED. de fecha 09 de 
marzo de 2018 del Jefe de la Casa Militar del Presidente 
de la República y el Ofi cio NC-55-COA3 N° 0620 de fecha 
09 de marzo de 2018 del Comandante de Operaciones de 
la Fuerza Aérea del Perú.

CONSIDERANDO:

Que, la Fuerza Aérea del Perú, cuenta con la 
aeronave de alta performance Lear Jet 45XR FAP 
matrícula 526, asignada al Grupo Aéreo Nº 8 dentro 
de su fl ota de aeronaves de transporte, la cual, realiza 
vuelos en operaciones militares en apoyo al desarrollo 
socioeconómico y al Sistema de Defensa Civil, así como, 
vuelos a requerimiento de las más altas autoridades del 
Gobierno, todas en forma permanente, tanto en el ámbito 
interno como externo;

Que, en cumplimiento de su misión el Grupo Aéreo 
N°8 recibió la Orden del Comandante General de la 
Fuerza Aérea del Perú, por encargo del Despacho 
Presidencial, a fi n de realizar las acciones necesarias para 
la Evacuación Aeromédica, del menor FABIAN ANDRE 
RIVAS HUACHUA, de 5 años de edad con diagnóstico 
defi nitivo Gran Quemado 85% SCTQ x fuego directo + 
Injuria inhalatoria + Insufi ciencia respiratoria, a la ciudad de 
Galveston, Texas - Estados Unidos de América, del 10 al 11 
de marzo de 2018;

Que, mediante el Ofi cio NC-55-COA3 N° 0620 de fecha 
09 de marzo de 2018, el Comandante de Operaciones 
de la Fuerza Aérea del Perú, solicita que se inicien los 
trámites para la formulación del proyecto de resolución 
que autorice el viaje al exterior en Comisión de Servicio 
del Personal Militar FAP que conformará la tripulación 
principal y alterna de la aeronave Lear Jet 45XR FAP 
de matrícula 526, para la Evacuación Aeromédica del 
menor FABIAN ANDRE RIVAS HUACHUA, de 5 años 
de edad, quien presenta el diagnóstico defi nitivo Gran 
Quemado 85% SCTQ x fuego directo + Injuria inhalatoria 
+ Insufi ciencia respiratoria, a la ciudad de Galveston, 
Texas - Estados Unidos de América, del 10 al 11 de marzo 
de 2018, de acuerdo a lo solicitado por el Despacho 
Presidencial;

Que, es necesario autorizar el viaje al exterior en 
Comisión de Servicio, del Personal Militar FAP que se 
detalla en la parte resolutiva, que conformará la tripulación 
principal y alterna de la aeronave Lear Jet 45XR FAP 
matrícula 526, para efectuar la Evacuación Aeromédica, 
para el traslado del menor FABIAN ANDRE RIVAS 
HUACHUA, de 5 años de edad, de acuerdo a lo solicitado 
por el Despacho Presidencial;

Que, conforme a lo mencionado según documento 
HG-N° 0036 DGDV-ME/SIAF-SP de fecha 09 de 
marzo de 2018 del Jefe del Departamento de Viajes y 
Comisiones de la Dirección General de Personal de la 
Fuerza Aérea del Perú, los gastos derivados por viáticos 
en Comisión de Servicio en el Extranjero que ocasione 
la presente autorización de viaje, se efectuarán con 
cargo al presupuesto institucional Año Fiscal 2018, de 
la Unidad Ejecutora Nº 005 – Fuerza Aérea del Perú, de 
conformidad con el artículo 13 del Decreto Supremo Nº 
047-2002-PCM de fecha 05 de junio de 2002; lo cual 
incluye para el presente evento viáticos por Comisión 

de Servicio en el Extranjero de acuerdo a lo establecido 
en el inciso b) del artículo 10 del Decreto Supremo N° 
002-2004-DE-SG;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134 
– Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Defensa; la Ley Nº 30693 – Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2018; la Ley N° 27619 
- Ley que Regula la Autorización de Viajes al Exterior 
de Servidores y Funcionarios Públicos y su Reglamento 
aprobado con el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de 
fecha 05 de junio de 2002 y modifi cado con el Decreto 
Supremo Nº 056-2013-PCM de fecha 18 de mayo de 
2013; el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de 
fecha 26 de enero de 2004 y sus modifi catorias, que 
reglamentan los viajes al exterior del personal militar y 
civil del Sector Defensa; y,

Estando a lo propuesto por el señor Comandante 
General de la Fuerza Aérea del Perú;

SE RESUELVE:

Artículo 1.-Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Personal Militar FAP que conformará la 
tripulación principal y alterna de la aeronave Lear Jet 
45XR FAP matrícula 526, para realizar la Evacuación 
Aeromédica del menor FABIAN ANDRE RIVAS 
HUACHUA, de 5 años de edad, quien presenta el 
diagnóstico defi nitivo Gran Quemado 85% SCTQ x fuego 
directo + Injuria inhalatoria + Insufi ciencia respiratoria, a la 
ciudad de Galveston, Texas - Estados Unidos de América, 
del 10 al 11 de marzo de 2018;

AERONAVE LEAR JET 45XR FAP MATRÍCULA 526

TRIPULACIÓN PRINCIPAL

Comandante FAP JIMMY OSWALDO RIOS TAVARA  Piloto
NSA: O- 9664497 DNI: 10863814
Comandante FAP HAROLD ALBERTO HIDALGO BARDALES  Piloto
NSA: O- 9669997 DNI: 43305633
Técnico de 1ra. FAP JOSE FREDDY GONZALES TERRONES Mecánico a bordo
NSA: S-60514086  DNI: 18857960

TRIPULACIÓN ALTERNA

Comandante FAP CARLOS MANUEL VARGAS CERNA  Piloto
NSA: O- 9625893 DNI: 43357130
Técnico Inspector FAP JORGE UGAZ VILELA Mecánico a bordo
NSA: S-60564988 DNI: 08374709

Artículo 2.- La participación de la tripulación 
alterna queda supeditada también a la imposibilidad de 
participación de la tripulación principal.

Artículo 3.- El Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea 
del Perú, efectuará el pago que corresponda, con cargo al 
presupuesto institucional Año Fiscal 2018, de acuerdo al 
concepto siguiente:

Viáticos

US $ 440.00 X 02 días x 03 personas = US $ 2,640.00
 ---------------------------
Total a Pagar = US$ 2,640.00

Artículo 4.- El Comandante General de la Fuerza 
Aérea del Perú queda facultado para variar la fecha de 
la autorización a que se refi ere el artículo 1, sin exceder 
el total de días autorizados; y sin variar la actividad para 
la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del personal 
autorizado.

Artículo 5.- El personal comisionado, deberá 
cumplir con presentar un informe detallado ante 
el titular de la Entidad, describiendo las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje 
autorizado, dentro de los quince (15) días calendario 
contados a partir de la fecha de retorno al país; 
Asimismo, dentro del mismo plazo efectuarán la 
sustentación de viáticos, conforme a lo indicado en el 
artículo 6 del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y su 
modificatoria.



18 NORMAS LEGALES Sábado 10 de marzo de 2018 /  El Peruano

Artículo 6.- La presente autorización no da derecho 
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE KISIC WAGNER
Ministro de Defensa

1624679-2

ECONOMIA Y FINANZAS

Autorizan Crédito Suplementario en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018 a favor de diversos pliegos del 
Gobierno Nacional y Gobierno Regional

DECRETO SUPREMO
Nº 056-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley N° 30556, Ley que aprueba 
disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres 
y que dispone la creación de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, se declara prioritaria, de 
interés nacional y necesidad pública la implementación 
y ejecución de un plan integral para la rehabilitación, 
reposición, reconstrucción y construcción de la 
infraestructura de uso público de calidad incluyendo 
salud, educación, programas de vivienda de interés 
social y reactivación económica de los sectores 
productivos, con enfoque de gestión del riesgo de 
desastres, siendo la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios la encargada de liderar e implementar el 
citado plan integral;

Que, el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 30556, 
dispone que la totalidad de los recursos económicos que 
se requieran para la contratación de bienes, servicios, 
consultorías y obras que se ejecuten en el marco de 
dicha Ley son fi nanciados con cargo al Fondo para 
intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales 
(FONDES), creado mediante el artículo 4 de la Ley Nº 
30458, Ley que regula diversas medidas para fi nanciar 
la ejecución de Proyectos de Inversión Pública en 
apoyo de Gobiernos Regionales y Locales, los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia de 
desastres naturales; 

Que, el numeral 5.4 del artículo 5 de la Ley N° 
30556, establece que los recursos del Fondo para 
intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales 
(FONDES) destinados a fi nanciar las intervenciones 
previstas en el referido plan integral, se incorporan en 
los pliegos respectivos en la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios, Recursos por Operaciones 
Ofi ciales de Crédito, y Donaciones y Transferencias, 
según corresponda; asimismo, se dispone que dicha 
incorporación de recursos, en el caso de entidades 
del Gobierno Nacional, se aprueba mediante Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Economía y 
Finanzas y el Ministro del Sector correspondiente, y en 
el caso de pliegos del Gobierno Regional y Gobierno 
Local el Decreto Supremo es refrendado por el Ministro 
de Economía y Finanzas y el Presidente del Consejo de 
Ministros, siendo en ambos casos el referido proyecto 
de Decreto Supremo propuesto por la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios; 

Que, a través del Decreto Supremo N° 091-2017-
PCM y normas modifi catorias, se aprueba el Plan de la 
Reconstrucción al que se refi ere la Ley N° 30556; 

Que, mediante Ofi cio N° 072-2018-RCC/DE, el 
Director Ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios solicita disponer la incorporación de 
recursos con cargo al Fondo para intervenciones ante 

la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), hasta 
por la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TREINTA Y TRES Y 
00/100 SOLES (S/ 58 890 033,00) para el fi nanciamiento 
de las intervenciones comprendidas y aprobadas en el 
Plan de la Reconstrucción, adjuntas al referido Ofi cio, a 
favor de los pliegos Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, Ministerio de Salud y Gobierno Regional 
del Departamento de La Libertad;

Que, es necesario atender la situación descrita 
en el considerando precedente, debiéndose para 
tal efecto, autorizar la incorporación de recursos vía 
Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma 
de CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA MIL TREINTA Y TRES Y 00/100 SOLES (S/ 
58 890 033,00) a favor de los pliegos Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de 
Salud y Gobierno Regional del Departamento de La 
Libertad; 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del Gobierno 
Nacional frente a desastres y que dispone la creación de 
la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto

1.1 Autorízase la incorporación de recursos vía Crédito 
Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de CINCUENTA 
Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL 
TREINTA Y TRES Y 00/100 SOLES (S/ 58 890 033,00) a 
favor de los pliegos Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, Ministerio de Salud y Gobierno Regional 
del Departamento de La Libertad, con cargo a los recursos 
del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de 
desastres naturales (FONDES), conforme a lo indicado en 
la parte considerativa de la presente norma, de acuerdo 
al siguiente detalle:

INGRESOS     En Soles

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios 2 065 714,00
 3 : Recursos por Operaciones 
   Ofi ciales de Crédito  56 824 319,00
    --------------------
   TOTAL INGRESOS 58 890 033,00
    ============

GASTOS

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGOS  : Gobierno Nacional

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3  : Recursos por Operaciones Ofi ciales de Crédito

GASTOS DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 56 824 319,00
    -------------------
   TOTAL  56 824 319,00
    ===========

SECCION SEGUNDA  : Instancias descentralizadas
PLIEGOS   : Gobiernos Regionales
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1  : Recursos Ordinarios

GASTOS DE CAPITAL
 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2 065 714,00
    -------------------
   TOTAL  2 065 714,00
    ===========
   TOTAL EGRESOS 58 890 033,00
    ===========

1.2 El detalle de los recursos asociados al Crédito 
Suplementario a que hace referencia el numeral 1.1 del 
presente artículo se encuentra en el Anexo N° 01 “Crédito 
Suplementario a favor del Gobierno Nacional”, el Anexo 
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N° 02 “Crédito Suplementario a favor del Gobierno 
Regional del Departamento de La Libertad” y Anexo N° 
03 “Detalle de estudios de pre-inversión del Gobierno 
Regional del Departamento de La Libertad”, que forman 
parte integrante del presente Decreto Supremo, los 
cuales se publican en el portal institucional del Ministerio 
de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), en la misma 
fecha de publicación de la presente norma en el Diario 
Ofi cial El Peruano. 

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 Los Titulares de los pliegos habilitados en el 
presente Crédito Suplementario, aprueban, mediante 
Resolución, la desagregación de los recursos 
autorizados en el numeral 1.1 del artículo 1 del 
presente Decreto Supremo, a nivel programático, 
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia 
del presente dispositivo legal. Copia de la Resolución 
será remitida dentro de los cinco (05) días de aprobada 
a los organismos señalados en el numeral 23.2 del 
artículo 23 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto.

2.2 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados, solicitará a la Dirección 
General de Presupuesto Público las codifi caciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de 
Medida.

2.3 La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados instruirá a la Unidad 
Ejecutora para que elabore las correspondientes “Notas 
para Modifi cación Presupuestaria” que se requieran, 
como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos del Crédito Suplementario a que hace 

referencia el numeral 1.1 del artículo 1 del presente 
Decreto Supremo no podrán ser destinados, bajo 
responsabilidad, a fi nes distintos para los cuales son 
incorporados.

Artículo 4.- Cronograma Mensualizado de 
Ejecución de los Recursos

Los pliegos habilitados en el numeral 1.1 del artículo 
1 del presente dispositivo legal, deben elaborar un 
Cronograma Mensualizado de Ejecución de los recursos 
que se incorporan mediante la presente norma, para 
efectos de la autorización de las correspondientes 
asignaciones fi nancieras a favor de los indicados pliegos. 
Dicho Cronograma será enviado en la forma y plazos 
que determine la Dirección General de Endeudamiento y 
Tesoro Público.

Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

la Presidenta del Consejo de Ministros, la Ministra 
de Economía y Finanzas, el Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y el Ministro de Salud.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas

ABEL HERNÁN JORGE SALINAS RIVAS
Ministro de Salud

CARLOS RICARDO BRUCE MONTES DE OCA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1624687-2

Autorizan viaje de funcionarios de la 
Superintendencia del Mercado de Valores a 
EE.UU., en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 095-2018-EF/10

Lima, 9 de marzo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante carta de fecha 22 de febrero del 
2018, Citibank del Perú S.A cursa invitación a la 
Superintendencia del Mercado de Valores–SMV para 
asistir a la “14th conferencia anual Americas Securities 
Leadership Forum (ASLF)”, que se realizará del 12 al 14 
de marzo de 2018 en la ciudad de St. Petersburg, Florida, 
Estados Unidos de América;

Que, la conferencia tiene como fi nalidad congregar 
a los custodios globales y partícipes de la industria de 
custodia para compartir la situación actual y tendencias 
en la industria, en cuanto a avances tecnológicos, 
regulatorios, económicos y operativos;

Que, de acuerdo al artículo 1 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica de la SMV, aprobada por Decreto Ley 
N° 26126, la SMV es un organismo técnico especializado 
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas que tiene 
por fi nalidad velar por la protección de los inversionistas, 
la efi ciencia y transparencia de los mercados bajo su 
supervisión, la correcta formación de precios y la difusión 
de toda la información necesaria para tales propósitos, a 
través de la regulación, supervisión y promoción;

Que, en ese sentido, la SMV ha informado que 
el señor Alejandro Julio Rabanal Sobrino, Asesor del 
Despacho del Superintendente del Mercado de Valores, y 
la señora Marcela Lidia Seraylán Ormachea, Supervisora 
de la División de Autorizaciones y Registro de la 
Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial de 
dicha entidad, asistirán a la mencionada conferencia;

Que, la participación de los citados comisionados 
resulta de vital importancia puesto que les permitirá 
conocer los principales cambios que se desarrollarán en 
la industria de custodios en América Latina; asimismo, 
podrán relacionarse con expertos de diversos países en 
dicha materia, lo cual contribuirá con las funciones que 
realizan en la SMV;

Que, en consecuencia y siendo de interés institucional, 
resulta pertinente autorizar el viaje en mención a los 
citados comisionados, cuyos gastos por concepto de 
viáticos y transporte aéreo serán cubiertos con cargo al 
presupuesto de la SMV; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018; en la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; 
y en el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor Alejandro 
Julio Rabanal Sobrino, Asesor del Despacho del 
Superintendente del Mercado de Valores, y de la 
señora Marcela Lidia Seraylán Ormachea, Supervisora 
de la División de Autorizaciones y Registro de la 
Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial 
de la Superintendencia del Mercado de Valores, a la 
ciudad de St. Petersburg, Florida, Estados Unidos de 
América, del 11 al 14 de marzo de 2018, para los fines 
expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución serán asumidos con cargo al 
presupuesto de la Superintendencia del Mercado de 
Valores, de acuerdo con el siguiente detalle:

Señor Alejandro Julio Rabanal Sobrino
Pasajes aéreos : US $  1978.05
Viáticos (3 + 1 días) : US $  1760.00
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Señora Marcela Lidia Seraylán Ormachea
Pasajes aéreos : US $  1978,05
Viáticos (3 + 1 días) : US $  1760.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, los citados funcionarios, 
deben presentar al Titular de la Entidad un informe 
detallado describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos. En el mismo plazo presentarán la 
rendición de cuentas por los viáticos entregados.

Artículo 4.- La presente Resolución no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
aduana de cualquier clase o denominación a favor de los 
comisionados cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas

1624690-1

Precios de referencia y derechos variables 
adicionales para las importaciones de maíz, 
azúcar, arroz y leche entera en polvo

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 003-2018-EF/15.01

Lima, 9 de marzo de 2018
Que, mediante Decreto Supremo Nº 115-2001-EF, 

se estableció el Sistema de Franja de Precios para las 
importaciones de los productos señalados en el Anexo I 
del citado decreto supremo;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 055-2016-EF 
que modifi ca el Decreto Supremo Nº 115-2001-EF, se ha 
variado la regulación contenida en los artículos 2, 4 y 7, 
así como los Anexos II y III de dicha norma;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 371-2017-EF 
se ha modifi cado el mercado de referencia del arroz y 
se ha sustituido la Tabla Aduanera de este producto, 
estableciendo su vigencia hasta el 30 de junio de 2018;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 390-2017-EF se han 
actualizado las Tablas Aduaneras aplicables a la importación 
de los productos Maíz, Azúcar y Lácteos incluidos en el 
Sistema de Franja de Precios, disponiéndose que tengan 
vigencia hasta el 30 de junio de 2018;

Que, de acuerdo a los artículos 4 y 7 del Decreto 
Supremo Nº 115-2001-EF, mediante Resolución 
Viceministerial emitida por el Viceministro de Economía 
se publicarán los precios de referencia así como los 
derechos variables adicionales;

Que, en ese sentido, corresponde publicar los Precios 
de Referencia obtenidos en base a las cotizaciones 
observadas en el periodo del 1 al 28 de febrero de 2018; y

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del 
Decreto Supremo Nº 115-2001-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Publíquese los precios de referencia 
y los derechos variables adicionales a que se refi ere el 
Decreto Supremo Nº 115-2001-EF:

PRECIOS DE REFERENCIA Y DERECHOS VARIABLES 
ADICIONALES
(DECRETO SUPREMO Nº 115-2001-EF)
US$ por T.M.
---------------------------------------------------------------------------------
 Maíz Azúcar Arroz Leche 
    entera en 
    polvo
---------------------------------------------------------------------------------
Precios de 170 358 527 3 079
Referencia 
    
Derechos
Variables 12 91  50 (arroz cáscara) 0
Adicionales   72 (arroz pilado) 
---------------------------------------------------------------------------------

Regístrese, comuníquese y publíquese.
CÉSAR LIENDO VIDAL
Viceministro de Economía

1624338-1

FE DE ERRATAS

ANEXO - RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 008-2018-EF/50.01

Mediante Ofi cio Nº 018-2018-EF/11.03, el Ministerio de Economía y Finanzas solicita se publique Fe de Erratas del 
Anexo de la Resolución Directoral N° 008-2018-EF/50.01, publicada en Separata Especial el día 6 de marzo de 2018.

DICE:

ANEXO: CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA 
GESTIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

N° Ubigeo Departamento Provincia Distrito Clasificación 
Municipal

Metas al 31 de diciembre de 2017

(…)

Meta 21 y 30:
Implementación 

del control interno 
(fase de ejecución) 
en los procesos de 

presupuesto público y 
contratación pública

(…)

1 010101 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CPB (…) No aplica (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

22 010201 AMAZONAS BAGUA BAGUA CPB (…) No aplica (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

78 010701 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE CPB (…) No aplica (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

85 020101 ANCASH HUARAZ HUARAZ CPB (…) No aplica (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

89 020105 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA CPB (…) No aplica (…)
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(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

139 020801 ANCASH CASMA CASMA CPB (…) No aplica (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

166 021101 ANCASH HUARMEY HUARMEY CPB (…) No aplica (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

224 021801 ANCASH SANTA CHIMBOTE CPB (…) No aplica (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

226 021803 ANCASH SANTA COISHCO CPB (…) No aplica (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

231 021808 ANCASH SANTA SANTA CPB (…) No aplica (…)

232 021809 ANCASH SANTA NUEVO CHIMBOTE CPB (…) No aplica (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

251 030101 APURIMAC ABANCAY ABANCAY CPB (…) No aplica (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

259 030109 APURIMAC ABANCAY TAMBURCO CPB (…) No aplica (…)

260 030201 APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS CPB (…) No aplica (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

272 030213 APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO CPB (…) No aplica (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

275 030216 APURIMAC ANDAHUAYLAS TALAVERA CPB (…) No aplica (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

335 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CPA (…) No aplica (…)

336 040102 AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA 
ALEGRE CPB (…) No aplica (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

            (…)”

DEBE DECIR: 

“ANEXO: CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN 
MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

N° Ubigeo Departamento Provincia Distrito Clasificación 
Municipal

Metas al 31 de diciembre de 2017

(…)

Meta 21 y 30:
Implementación 

del control interno 
(fase de ejecución) 
en los procesos de 

presupuesto público y 
contratación pública

(…)

1 010101 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS CPB (…) Sí cumple (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

22 010201 AMAZONAS BAGUA BAGUA CPB (…) No cumple (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

78 010701 AMAZONAS UTCUBAMBA BAGUA GRANDE CPB (…) No cumple (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

85 020101 ANCASH HUARAZ HUARAZ CPB (…) Sí cumple (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

89 020105 ANCASH HUARAZ INDEPENDENCIA CPB (…) Sí cumple (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

139 020801 ANCASH CASMA CASMA CPB (…) Sí cumple (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

166 021101 ANCASH HUARMEY HUARMEY CPB (…) Sí cumple (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

224 021801 ANCASH SANTA CHIMBOTE CPB (…) Sí cumple (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

226 021803 ANCASH SANTA COISHCO CPB (…) Sí cumple (…)
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JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Autorizan viaje de profesional del Ministerio 
a Costa Rica, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0078-2018-JUS

Lima, 9 de marzo de 2018

VISTOS, el Ofi cio N° 0182-2018-JUS/CDJE-PPES, 
de la Procuradora Pública Adjunta Especializada 
Supranacional; el Memorándum Nº 028-2018-JUS/
VMDHAJ, del Despacho Viceministerial de Derechos 
Humanos y Acceso a la Justicia; el Ofi cio Nº 677-2018-JUS/
OGPM-OPRE, de la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización; y el Informe N° 254-2018-
JUS/OGAJ, de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
mediante Resolución de fecha 20 de febrero de 2018, 
ha aceptado la declaración testimonial de la Directora 
General (e) de la Dirección General de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas durante la audiencia pública del 
caso Terrones Silva y otros vs. Perú que se desarrollará 
en la ciudad de San José, República de Costa Rica, los 
días 13 y 14 de marzo de 2018;

Que, mediante el documento de vistos, la Procuradora 
Pública Adjunta Especializada Supranacional da cuenta de la 
realización de la acotada audiencia pública, precisando que 
en la misma se deberá explicar la implementación de la Ley 
Nº 30470, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
durante el período de violencia 1980-2000, así como las 
acciones que realiza el Estado peruano en la recuperación 
de los restos de las presuntas víctimas de este caso y el 
acompañamiento psicosocial de sus familiares;

Que, por razones de fuerza mayor, asistirá a la 
mencionada audiencia el Director General de la Dirección 
General de Derechos Humanos, cuya participación es 
permitida bajo el mecanismo de sustitución previsto en el 
artículo 49 del Reglamento de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos;

Que, en ese sentido, resulta de importancia autorizar 
el viaje del Director General de la Dirección General de 
Derechos Humanos, a fi n que participe en la acotada 
diligencia, en representación del Estado peruano; siendo 
que, por razones de itinerario es pertinente autorizar el 

presente viaje del 11 al 15 de marzo de 2018;
Que, los gastos que genere dicho viaje serán asumidos 

con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos;

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° 013-2017-
JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 
la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2018; la Ley N° 27619, Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, y sus modifi catorias; y el Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos, y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor abogado 
Luis Enrique García Westphalen, Director General de la 
Dirección General de Derechos Humanos, del 11 al 15 
de marzo de 2018, a la ciudad de San José, República 
de Costa Rica, 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 
con recursos del presupuesto del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, de acuerdo al siguiente detalle:

Luis Enrique García Westphalen, Director General 
de la Dirección General de Derechos Humanos

Pasajes  US$  1 692.50
Viáticos x 04 días  US$  1 260.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la culminación del viaje, el profesional citado 
en los artículos 1 y 2 de la presente Resolución deberá 
presentar ante el 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.- La presente autorización no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
aduana de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1624694-1

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

231 021808 ANCASH SANTA SANTA CPB (…) Sí cumple (…)

232 021809 ANCASH SANTA NUEVO CHIMBOTE CPB (…) Sí cumple (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

251 030101 APURIMAC ABANCAY ABANCAY CPB (…) Sí cumple (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

259 030109 APURIMAC ABANCAY TAMBURCO CPB (…) No cumple (…)

260 030201 APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS CPB (…) No cumple (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

272 030213 APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN JERONIMO CPB (…) Sí cumple (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

275 030216 APURIMAC ANDAHUAYLAS TALAVERA CPB (…) No cumple (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

335 040101 AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CPA (…) Sí cumple (…)

336 040102 AREQUIPA AREQUIPA ALTO SELVA 
ALEGRE CPB (…) Sí cumple (…)

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)

(…)”

1624685-1
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MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Autorizan viaje de la Viceministra de la 
Mujer a los EE.UU., en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 063-2018-MIMP

Lima, 9 de marzo de 2018

Vistos, el Informe N° 14-2018-MIMP/OGPP-OCIN 
de la Ofi cina de Cooperación Internacional de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP;

CONSIDERANDO:

Que, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer – CSW, es una comisión orgánica del Consejo 
Económico y Social – ECOSOC de las Naciones Unidas, 
encargada exclusivamente de la formación de políticas 
sobre la promoción de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, establecido en virtud de 
la resolución 11(II) del ECOSOC del 21 de junio de 1946, 
debiéndose resaltar que el Estado peruano es miembro 
de la referida Comisión hasta el 2021; 

Que, mediante Facsímil (DGM-DAS) N° 120 del 13 de 
diciembre de 2017, la Dirección para Asuntos Sociales 
de la Dirección General para Asuntos Multilaterales y 
Globales del Ministerio de Relaciones Exteriores hace de 
conocimiento de la Titular del Sector Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, la realización del Sexagésimo Segundo 
Período de Sesiones de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer – CSW62, que se llevará a cabo del 12 al 23 
de marzo de 2018, en la ciudad de Nueva York, Estados 
Unidos de América;

Que, asimismo, en el referido Facsímil la citada 
Dirección para Asuntos Sociales recomienda la 
participación de la Ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables debido a que la CSW es el foro internacional 
más importante sobre igualdad de género, al cual asisten 
altas autoridades de todos los Estados del mundo, así 
como representantes de organizaciones internacionales y 
miembros de la sociedad civil;

Que, mediante Informe N° 14-2018-MIMP/OCIN 
del 8 de marzo de 2018, la Ofi cina de Cooperación 
Internacional de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto da cuenta que la Alta Dirección del MIMP ha 
dispuesto el trámite para que la Viceministra de la Mujer 
acompañe y asista en el mencionado evento a la Titular 
de este Sector y participe de los diálogos interactivos y 
paneles de discusión sobre la temática de igualdad de 
género y empoderamiento de las mujeres. Además se 
precisa que los gastos por conceptos de pasajes y viáticos 
serán asumidos con cargo a los recursos presupuestales 
asignados al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1098, se 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, norma 
que en los literales a), b), c) y d) de su artículo 5 establece 
como ámbito de competencia del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, la promoción y fortalecimiento 
de la transversalización del enfoque de género en las 
instituciones públicas y privadas, políticas, planes, 
programas y proyectos del Estado, la protección de los 
derechos de las mujeres, la promoción de los derechos 
de las mujeres con especial énfasis en: (i) Fortalecimiento 
de la ciudadanía y autonomía de las mujeres, con 
independencia de su edad, etnia y condición; (ii) Igualdad 
de oportunidades para las mujeres; y, (iii) Promoción de 
la ampliación de la participación de las mujeres en el 
ámbito público, y la prevención, protección y atención de 
la violencia contra la mujer y la familia, promoviendo la 
recuperación de las personas afectadas;

Que, resulta de interés institucional autorizar el viaje 
de la señora Silvia Rosario Loli Espinoza, Viceministra 

de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, a fi n de que participe en el referido evento; 

Que, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, establece que los viajes 
al exterior de servidores, funcionarios o representantes del 
Estado con cargo a recursos públicos, deben realizarse 
en categoría económica y ser autorizados conforme lo 
establece la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios 
públicos y sus normas reglamentarias;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley N° 27619, 
Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos; en el Decreto 
Supremo N° 047-2002-PCM, que establece disposiciones 
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos; en el Decreto Legislativo N° 1098, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables; y, su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-
2012-MIMP y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje de la señora SILVIA 
ROSARIO LOLI ESPINOZA, Viceministra de la Mujer, a 
la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, del 
11 al 17 de marzo de 2018, para los fi nes expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución se efectuarán con cargo a 
los recursos presupuestales asignados al Pliego 039: 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Pasajes (incluye TUUA) : US $ 2 007.00
Viáticos (1 + 5 días)  : US $ 2 640.00 

Artículo 3.-  Encargar, en adición a sus funciones, 
el Despacho Viceministerial de la Mujer a la señora ANA 
ANGELICA PEÑA DOIG, Viceministra de Poblaciones 
Vulnerables, a partir del 11 de marzo de 2018 y en tanto 
dure la ausencia de la Titular.

Artículo 4.- El cumplimiento de la presente Resolución 
Ministerial no libera ni exonera del pago de impuestos y/o 
derechos aduaneros de cualquier clase o denominación.

Artículo 5.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, la referida funcionaria 
debe presentar ante la Titular del Sector un informe 
detallado describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos y la rendición de cuentas por viáticos 
entregados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA CHOQUEHUANCA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1624596-1

PRODUCE

Modifican Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera - SANIPES

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 099-2018-PRODUCE 

Lima, 7 de marzo de 2018 

VISTOS: El Ofi cio N° 324-2017-PRODUCE-
SANIPES/SG, de la Secretaria General del Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES; el 
Informe N° 014-2017-SANIPES/UPR, de la Unidad 
de Planeamiento y Racionalización de la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto del Organismo Nacional 
de Sanidad Pesquera – SANIPES; el Memorando N° 
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325-2018-PRODUCE/OGPPM, de la Ofi cina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el 
Informe N° 049-2018-PRODUCE/OGPPM-OPM, de la 
Ofi cina de Planeamiento y Modernización; y, el Informe 
N°  277-2018-PRODUCE/OGAJ de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1047, 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción, modifi cada por la Única 
Disposición Complementaria Modifi catoria del Decreto 
Legislativo N° 1195, establece que el Ministerio de la 
Producción es competente en pesquería, acuicultura, 
industria, micro y pequeña empresa, comercio interno, 
promoción y desarrollo de cooperativas. Es competente de 
manera exclusiva en materia de ordenamiento pesquero 
y acuícola, pesquería industrial, Acuicultura de Mediana 
y Gran Empresa (AMYGE), normalización industrial y 
ordenamiento de productos fi scalizados. Asimismo, es 
competente de manera compartida con los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, según corresponda, en 
materia de pesquería artesanal, Acuicultura de Micro y 
Pequeña Empresa (AMYPE) y Acuicultura de Recursos 
Limitados (AREL), promoción de la industria y comercio 
interno en el ámbito de su jurisdicción;

Que, el artículo 4 de la referida norma, establece 
que el Sector Producción comprende al Ministerio de la 
Producción, a las entidades, Comisiones y Proyectos bajo 
su jurisdicción, y a aquellas organizaciones públicas del 
nivel nacional y otros niveles de gobierno que realizan 
actividades vinculadas a su ámbito de competencia;

Que, mediante la Ley Nº 30063, se crea el Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, como 
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 
la Producción, encargado de normar, supervisar y fi scalizar 
las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola 
y de piensos de origen hidrobiológico, en el ámbito de su 
competencia precisando, y tiene por objetivo lograr una 
efi caz administración que establezca aspectos técnicos, 
normativos y de vigilancia en materia de inocuidad y de 
sanidad de los alimentos y de piensos de origen pesquero 
y acuícola, con la fi nalidad de proteger la salud pública;

Que, el Decreto Supremo N° 025-2015-PRODUCE, 
aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
–TUPA del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera 
– SANIPES, el mismo que contiene cincuenta y 
dos (52) procedimientos administrativos y cinco (5) 
servicios exclusivos; de los cuales, cuarenta y dos (42) 
procedimientos administrativos se encuentran a cargo 
de la Dirección de Habilitaciones y Certifi caciones 
Pesqueras y Acuícolas, cinco (5) procedimientos 
administrativos a cargo de la Dirección de Supervisión 
y Fiscalización Pesqueras y Acuícolas; cuatro (4) 
procedimientos administrativos a cargo de la Dirección 
Sanitaria y de Normatividad Pesqueras y Acuícolas; y, un 
(1) procedimiento administrativo a cargo de la Ofi cina de 
Administración;

Que, el Decreto Supremo Nº 079-2007-PCM, aprueba 
los lineamientos para elaboración y aprobación de TUPA 
y establece disposiciones para el cumplimiento de la Ley 
del Silencio Administrativo, señala en el artículo 12 que, 
para la revisión y aprobación del proyecto de TUPA o 
de su modifi catoria, se deberá presentar conjuntamente 
con el proyecto de TUPA, la siguiente documentación: a) 
Proyecto de norma que aprueba el TUPA y exposición de 
motivos; b) Informe Técnico de la Ofi cina de Planeamiento 
o quien haga sus veces, que sustente y destaque los 
cambios contenidos en el proyecto, los avances en 
la simplifi cación administrativa de los procedimientos 
administrativos (reducción de plazos de atención, 
requisitos o costos); y c) Formato de sustentación legal y 
técnica del procedimientos administrativos contenidos en 
el TUPA de la Entidad;

Que, por Decreto Supremo Nº 007-2011-PCM, se 
aprueba la Metodología de Simplifi cación Administrativa y 
establece disposiciones para su implementación, para la 
mejora de los procedimientos administrativos y servicios 
prestados en exclusividad; asimismo, el cuarto objetivo 
específi co de la Política Nacional de Modernización de 

la Gestión Pública aprobada mediante Decreto Supremo 
Nº 004-2013-PCM, dispone implementar la gestión por 
procesos y promover la simplifi cación administrativa en 
todas las entidades públicas, a fi n de generar resultados 
positivos en la mejora de los procedimientos y servicios 
orientados a los ciudadanos y empresas;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, dispone en el numeral 
1 del artículo IV del Título Preliminar, que el procedimiento 
administrativo se sustenta fundamentalmente, entre otros, 
en el principio de simplicidad, precisando que los trámites 
establecidos por la autoridad administrativa deberán 
ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad 
innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser 
racionales y proporcionales a los fi nes que se persiguen 
cumplir;

Que el numeral 39.3 del artículo 39 de la norma 
citada en el considerando anterior, establece que 
las disposiciones concernientes a la eliminación de 
procedimientos o requisitos o a la simplifi cación de los 
mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial; en 
tanto que, el numeral 43.5 del artículo 43, señala que una 
vez aprobado el TUPA, toda modifi cación que no implique 
la creación de nuevos procedimientos, incremento de 
derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por 
Resolución Ministerial del Sector;

Que, por Decreto Legislativo N° 1246, se aprueban 
diversas medidas de simplifi cación administrativa, 
que permitirán dotar al régimen jurídico que rige a la 
Administración Pública, de disposiciones a favor del 
ciudadano en función a la simplifi cación, efi cacia, 
efi ciencia, celeridad y equidad en los procedimientos 
administrativos, garantizando así los derechos e intereses 
de los administrados, con sujeción al ordenamiento 
constitucional;

Que, en  el numeral 2.1 del artículo 2 del  Decreto 
Legislativo Nº 1310, que aprueba medidas adicionales 
de simplifi cación administrativa, señala que las entidades 
del Poder Ejecutivo deben realizar un Análisis de Calidad 
Regulatoria de todas las disposiciones normativas de 
alcance general, a excepción de las contenidas en leyes o 
normas con rango de ley, que establezcan procedimientos 
administrativos, a fi n de identifi car, reducir y/o eliminar 
aquellos que resulten innecesarios, injustifi cados, 
desproporcionados, redundantes o no se encuentren 
adecuados a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General o a las normas con rango de ley que les sirven 
de sustento;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final, 
del Decreto Legislativo mencionado,  relacionada a las 
disposiciones normativas fuera del alcance del Análisis 
de Calidad Regulatoria, señala  que no se encuentran 
comprendidas en el análisis de calidad regulatoria las 
Resoluciones Ministeriales que se emiten dentro de un 
proceso de simplifi cación administrativa por parte de las 
entidades del Poder Ejecutivo, referidas a la eliminación 
de procedimientos o requisitos o a la simplifi cación de los 
mismos, así como aquellas referidas a modifi caciones 
que no impliquen la creación de nuevos procedimientos, 
incremento de derechos de tramitación o requisitos, según 
lo dispuesto por el párrafo 39.3 del artículo 39 y párrafo 
43.5 del artículo 43 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;

Que, mediante el Ofi cio N° 324-2017-SANIPES/
SG, la Secretaria General del Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera – SANIPES, solicita la eliminación de 
los Procedimientos Administrativos N° 14 y 48 del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del Organismo 
Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES: “Emisión 
o Renovación de Protocolo Técnico de clasifi cación 
o reclasifi cación sanitaria de áreas de producción de 
moluscos bivalvos vivos y otros; y, “Aprobación del Estudio 
de Evaluación Sanitaria para Clasifi cación de Áreas de 
Producción Acuícola”, respectivamente; sustentados 
en el Informe N° 014-2017-SANIPES/UPR de la Unidad 
de Planeamiento y Racionalización de la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto de SANIPES, que concluye 
que ambos procedimientos administrativos no son 
conducentes a la emisión de un acto administrativo; en 
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consecuencia, no constituye procedimiento administrativo 
al amparo del artículo 29° del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444,Ley del Procedimiento Administrativo 
General,  aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
006-20017-JUS; y, en el Informe Nº 605-2017-SANIPES/
OAJ de la Ofi cina de Asesoría Jurídica de SANIPES, por 
el cual se recomienda que  corresponde al Ministerio de la 
Producción emitir el acto de administración que resuelva 
modifi car el Texto Único Ordenado de Procedimientos 
Administrativos del SANIPES, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 025-2015-PRODUCE para eliminar los 
procedimientos administrativos señalados anteriormente;

Que, la Ofi cina General de Planeamiento, Presupuesto 
y Modernización del Ministerio de la Producción, de 
acuerdo a lo establecido en el literal f) del artículo 34 del 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, emite opinión 
técnica favorable a la propuesta modifi catoria mediante 
el Informe N° 049-2018-PRODUCE/OGPPM-OPM, de la 
Ofi cina de Planeamiento y Modernización y recomienda 
la continuación del trámite para la emisión del acto de 
administración pertinente;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 
27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión 
del Estado; la Ley N° 30063, Ley de Creación del 
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera -SANIPES, y 
su Reglamento de Organización y Funciones aprobado 
por el Decreto Supremo N° 009-2014-PRODUCE; 
el Decreto Legislativo Nº 1047, que aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de la 
Producción y sus modifi catorias, y su Reglamento 
de Organización y Funciones aprobado por Decreto 
Supremo Nº 002-2017-PRODUCE y modifi catoria; 
el Decreto Legislativo N° 1310 que aprueba medidas 
adicionales de simplifi cación administrativa, y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 
075-2017-PCM; y, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Modifi cación de Procedimientos 
Administrativos 

Modifícase el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA del Organismo Nacional de Sanidad 
Pesquera - SANIPES, a fi n de eliminar los Procedimientos 
Administrativos N° 14 “Emisión o Renovación de Protocolo 
Técnico de clasifi cación o reclasifi cación sanitaria de 
áreas de producción de moluscos bivalvos vivos y otros; 
y N° 48 “Aprobación del Estudio de Evaluación Sanitaria 
para Clasifi cación de Áreas de Producción Acuícola”, por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución.

Artículo 2.- Publicación
Publíquese la presente Resolución Ministerial en 

el Diario Ofi cial “El Peruano” y los Anexos en el Portal 
del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), en el Portal 
Institucional del Ministerio de la Producción (www. 
produce.gob.pe), y en el Portal del Organismo Nacional 
de Sanidad Pesquera – SANIPES (www.sanipes.gob.pe), 
el mismo día de su publicación en el citado Diario Ofi cial. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LIENEKE MARÍA SCHOL CALLE
Ministra de la Producción

1623788-1

Autorizan Transferencia Financiera a favor 
del IMARPE, destinada al financiamiento de 
proyecto de inversión pública

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 103-2018-PRODUCE

Lima, 9 de marzo de 2018

VISTOS: El Ofi cio N° 083-2018-IMARPE/CD, del 
Presidente del Consejo Directivo del Instituto del Mar del 
Perú – IMARPE; el Memorando N° 406-2018-PRODUCE/
OGPPM, de la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización y el Informe N° 
127-2018-PRODUCE/OGPPM-OP, de la Ofi cina de 
Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, mediante 
la Resolución Ministerial N° 617-2017-PRODUCE, se 
aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de 
Gastos correspondiente al Año Fiscal 2018 del Pliego 
038: Ministerio de la Producción;

Que, la Septuagésima Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, autoriza al Ministerio 
de la Producción y al Ministerio de Cultura, durante el 
Año Fiscal 2018, a efectuar transferencias fi nancieras a 
favor de los pliegos que conforman el sector Producción 
y Cultura, según corresponda, para el fi nanciamiento de 
intervenciones prioritarias sectoriales establecida por el 
titular de cada sector, con cargo a los saldos de balance 
que incorpore en su presupuesto institucional por la fuente 
de fi nanciamiento Recursos Directamente Recaudados; 
la misma que se aprueba mediante resolución del titular 
del pliego, previo informe favorable de la ofi cina de 
presupuesto o la que haga sus veces en la entidad del 
Gobierno Nacional que transfi ere los recursos;

Que, con Ofi cio N° 083-2018-IMARPE/CD, el 
Presidente del Consejo Directivo del Instituto del Mar del 
Perú–IMARPE, solicita una transferencia de recursos 
por la suma de S/ 3 000 000,00 (TRES MILLONES 
Y 00/100 SOLES) destinado a atender los costos de 
ejecución en el año 2018 del proyecto de inversión pública 
“Mejoramiento del Servicio de Desembarcadero para el 
manejo de muestras de investigación en la Sede Central 
del IMARPE, distrito del Callao, Provincia Constitucional 
del Callao, Región Callao”, con código SNIP 306715, que 
complementa los recursos asignados en el Presupuesto 
Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año 
Fiscal 2018 del Pliego 038: Ministerio de la Producción, en 
el marco de lo dispuesto en la Septuagésima Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
100-2018-PRODUCE, se autoriza la incorporación de 
mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional 
del Pliego 038: Ministerio de la Producción para el Año 
Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 2 983 661,00 (DOS 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y UNO Y 00/100 SOLES) 
en la fuente de fi nanciamiento Recursos Directamente 
Recaudados, destinada a fi nanciar el requerimiento 
formulado por el Pliego 240: Instituto del Mar del Perú – 
IMARPE;

Que, con el Memorando N° 406-2018-PRODUCE/
OGPPM, la Directora General de la Ofi cina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, sustentado 
en el Informe N° 127-2018-PRODUCE/OGPPM-OP 
de la Ofi cina de Presupuesto, emite opinión favorable 
en materia presupuestal y propone un proyecto de 
Resolución Ministerial, que autoriza la transferencia 
fi nanciera, con cargo al Presupuesto Institucional 2018 del 
Pliego 038: Ministerio de la Producción, Unidad Ejecutora 
001: Ministerio de la Producción, Categoría Presupuestal 
9002: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en 
productos, Actividad 5001253: Transferencias de recursos 
para la ejecución de proyectos de inversión, Genérica de 
Gasto 4: Donaciones y Transferencias, hasta por la suma 
de S/ 2 983 661,00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO 
Y 00/100 SOLES) en la fuente de fi nanciamiento Recursos 
Directamente Recaudados, a favor del Pliego 240: Instituto 
del Mar del Perú – IMARPE, destinado al fi nanciamiento 
del proyecto de inversión pública “Mejoramiento del 
Servicio de Desembarcadero para el manejo de muestras 
de investigación en la Sede Central del IMARPE, distrito 
del Callao, Provincia Constitucional del Callao, Región 
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Callao” con código SNIP 306715, que complementa los 
recursos asignados en el Presupuesto Institucional de 
Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2018 
del Pliego 038: Ministerio de la Producción, en el marco 
de las intervenciones prioritarias sectoriales;

Que, en ese sentido, de acuerdo a lo establecido en 
la Septuagésima Disposición Complementaria Final de 
la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2018, resulta necesario aprobar la 
transferencia fi nanciera referida en el considerando 
precedente;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado 
por Decreto Supremo N° 304-2012-EF; y, la Directiva 
N° 005-2010-EF/76.01, “Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria”, aprobada por Resolución Directoral N° 
030-2010-EF/76.01 y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Transferencia Financiera a favor del 
Pliego 240: Instituto del Mar del Perú–IMARPE.

Aprobar la Transferencia Financiera, con cargo al 
Presupuesto Institucional 2018, del Pliego 038: Ministerio 
de la Producción, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de 
la Producción, hasta por la suma de S/ 2 983 661,00 
(DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO Y 00/100 SOLES) 
en la fuente de fi nanciamiento Recursos Directamente 
Recaudados, a favor del Pliego 240: Instituto del Mar 
del Perú–IMARPE, destinado al fi nanciamiento del 
proyecto de inversión pública “Mejoramiento del Servicio 
de Desembarcadero para el manejo de muestras de 
investigación en la Sede Central del IMARPE, distrito 
del Callao, Provincia Constitucional del Callao, Región 
Callao” con código SNIP 306715, en el marco de las 
intervenciones prioritarias sectoriales dispuesto en la 
Septuagésima Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2018.

Artículo 2.- Financiamiento
La transferencia fi nanciera autorizada en el artículo 

1 de la presente Resolución Ministerial se atenderá 
con cargo al presupuesto aprobado en el presente Año 
Fiscal del Pliego 038: Ministerio de la Producción, Unidad 
Ejecutora 001: Ministerio de la Producción, Categoría 
Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias que no 
resultan en productos, Actividad 5001253: Transferencias 
de recursos para la ejecución de proyectos de inversión, 
Genérica de Gasto 4: Donaciones y Transferencias, 
en la fuente de fi nanciamiento Recursos Directamente 
Recaudados.

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la transferencia fi nanciera autorizada 

por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial 
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fi nes 
distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Monitoreo, Seguimiento y Cumplimiento
La Ofi cina de Programación Multianual de Inversiones 

de la Ofi cina General de Planeamiento, Presupuesto 
y Modernización del Ministerio de la Producción es la 
responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento 
de los fi nes y metas de los recursos transferidos, debiendo 
informar trimestralmente al Titular de la Entidad sobre el 
uso de dichos recursos.

Artículo 5.- Información
El Pliego 240: Instituto del Mar del Perú–IMARPE, 

a través de su Ofi cina General de Administración, es la 
responsable de informar al Ministerio de la Producción, 
sobre los avances físicos y fi nancieros de las metas para 
los cuales le fueron entregados los recursos, a que se 
refi ere el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, en 
el marco de lo dispuesto por la Septuagésima Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

Artículo 6.- Notifi cación
Notifi car la presente Resolución Ministerial a la 

Ofi cina General de Administración y la Ofi cina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del 
Ministerio de la Producción y al Pliego 240: Instituto 
del Mar del Perú–IMARPE, para conocimiento y fi nes 
pertinentes.

Artículo 7.- Publicación
Disponer que la presente Resolución Ministerial se 

publique en el Portal Institucional del Ministerio de la 
Producción (www.produce.gob.pe), en la misma fecha de 
su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LIENEKE MARÍA SCHOL CALLE
Ministra de la Producción

1624689-1

Autorizan transferencias financieras del 
Programa Nacional de Innovación para la 
Competitividad y Productividad a favor de 
entidades públicas vinculadas a los sectores 
Educación, Salud, Producción y Ambiente, 
para la ejecución de diversos proyectos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 104-2018-PRODUCE

Lima, 9 de marzo de 2018

VISTOS: El Ofi cio N° 101-2018-PRODUCE/INNÓVATE 
PERÚ.CE, del Programa Nacional de Innovación para 
la Competitividad y Productividad; el Memorando N° 
375-2018-PRODUCE/OGPPM, de la Ofi cina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización y el Informe 
N° 116-2018-PRODUCE/OGPPM-OP, de la Ofi cina de 
Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, mediante 
la Resolución Ministerial Nº 617-2017-PRODUCE, se 
aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de 
Gastos del Pliego 038: Ministerio de la Producción 
correspondiente al Año Fiscal 2018;

Que, mediante Decreto Supremo N° 157-2012-EF 
se aprueba la operación de endeudamiento externo 
a ser acordada entre la República del Perú y el Banco 
Interamericano de Desarrollo – BID, hasta por la suma 
de US$ 35 000 000,00 (TREINTA Y CINCO MILLONES 
CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS), destinada a 
fi nanciar parcialmente el “Proyecto Innovación para la 
Competitividad”; suscribiéndose, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 4 de dicho Decreto Supremo, el Contrato de 
Préstamo N° 2693/OC-PE;

Que, con Decreto Supremo N° 003-2014-PRODUCE, 
se crea el Programa Nacional de Innovación para 
la Competitividad y Productividad en el ámbito del 
Ministerio de la Producción, con el objetivo general de 
impulsar y consolidar la innovación para incrementar la 
competitividad y productividad de las empresas, sectores 
y economía en su conjunto; asimismo, el artículo 5 de 
la norma citada, dispone la fusión bajo la modalidad de 
absorción a la Unidad Ejecutora 012 de la Presidencia 
del Consejo de Ministros con el mencionado Programa, 
correspondiéndole a la primera la calidad de absorbida;

Que, asimismo, la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo citado en 
el considerando precedente, establece que el Proyecto 
Innovación para la Competitividad se ejecutará de 
acuerdo a las condiciones de viabilidad establecidas en 
el Proyecto con código SNIP N° 159771 y Contrato de 
Préstamo N° 2693/OC-PE, y que el Consejo Directivo a 
cargo de su ejecución será presidido por el Ministerio de 
la Producción;
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Que, la Vigésima Sétima Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, autoriza durante el año 
fi scal 2018, al Ministerio de la Producción, a través del 
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad 
y Productividad, a efectuar transferencias fi nancieras 
a favor de entidades públicas del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, y otorgar 
subvenciones a favor de los benefi ciarios defi nidos en el 
marco de los procedimientos y normas que regulan los 
fondos que administra el citado Programa, y con cargo a 
su presupuesto, con la fi nalidad de contribuir al desarrollo 
productivo y del emprendimiento y la innovación; 
precisando que dichas transferencias fi nancieras y las 
subvenciones se aprueban mediante resolución del 
titular del pliego Ministerio de la Producción y se publica 
en el Diario Ofi cial El Peruano, previa suscripción de 
convenio o contrato de recursos no reembolsables, según 
corresponda, requiriéndose el Informe favorable previo de 
la Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces;

Que, la citada Disposición Complementaria Final, 
señala que el Ministerio de la Producción es responsable 
del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fi nes 
y metas para los cuales fueron entregados los recursos 
públicos; los que, bajo responsabilidad, deben ser 
destinados sólo a los fi nes para los cuales se autoriza su 
transferencia u otorgamiento, según corresponda; y que 
mediante resolución de su titular, deberán establecerse los 
mecanismos para la rendición de cuentas de los recursos 
otorgados mediante subvenciones a las personas 
naturales y jurídicas privadas, así como para la evaluación 
por parte del sector sobre los resultados alcanzados 
y los benefi cios generados por el otorgamiento de las 
subvenciones autorizadas en el marco de lo señalado 
anteriormente;

Que, a través del Oficio N° 101-2018-PRODUCE/
INNÓVATE PERÚ.CE, el Coordinador Ejecutivo 
del Programa Nacional de Innovación para 
la Competitividad y Productividad remite a la 
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, el Informe N° 024-2018-PRODUCE/
INNÓVATEPERÚ/UPEG de la Unidad de Planificación 
y Evaluación de la Gestión, sustentando la necesidad 
de autorizar las transferencias financieras a favor 
de entidades públicas vinculadas a los sectores de 
Educación, Salud, Producción y Ambiente, señaladas 
en el Anexo Único que forma parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial, hasta por la suma 
de S/ 419 161,66 (CUATROCIENTOS DIECINUEVE 
MIL CIENTO SESENTA Y UNO Y 66/100 SOLES), 
en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, 
destinados a cofinanciar los desembolsos: i) 01 
“Proyecto de Investigación Básica” – IB; ii) 03 
“Proyectos de Investigación Aplicada” – IA; y, iii) 03 
“Proyectos de Reto Perú Resiliente Proyectos I+D+i” 
– RPR I+D+i, en el marco del Contrato de Préstamo 
N° 2693/OC-PE y lo previsto en la Vigésima Sétima 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2018, precisando que se cuenta con los 
recursos necesarios para otorgar las mencionadas 
transferencias financieras a favor de las referidas 
entidades públicas y que los beneficiarios de los 
recursos vienen cumpliendo con las obligaciones, 
cronogramas y metas establecidas en los convenios, 
debidamente suscritos;

Que, por Memorando N° 375-2018-PRODUCE/
OGPPM, la Directora General de la Ofi cina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, sustentado 
en el Informe N° 116-2018-PRODUCE/OGPPM-OP de 
la Ofi cina de Presupuesto, emite opinión favorable en 
materia presupuestal para efectuar las transferencias 
fi nancieras a favor de las entidades públicas vinculadas 
a los sectores Educación, Salud, Producción y Ambiente, 
hasta por la suma indicada en el considerando anterior, 
en la fuente de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, 
con cargo al Presupuesto Institucional 2018 del Pliego 
038: Ministerio de la Producción, Unidad Ejecutora 004: 
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad 
y Productividad, Asignaciones Presupuestarias que 
no resultan en Productos, Actividad 5000444: Apoyo 

a la Investigación y Desarrollo para la Competitividad, 
destinadas a cofi nanciar la ejecución de los proyectos 
detallados anteriormente;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018; la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto; el Decreto Legislativo N° 1047, que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción y modifi catorias; y su Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo 
N° 002-2017-PRODUCE y modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Transferencias Financieras
Autorizar las transferencias fi nancieras del Pliego 

038: Ministerio de la Producción, Unidad Ejecutora 004: 
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y 
Productividad, a favor de las entidades públicas vinculadas 
a los sectores Educación, Salud, Producción y Ambiente, 
señaladas en el Anexo Único que forma parte integrante 
de la presente Resolución Ministerial, hasta por la suma 
de S/ 419 161,66 (CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL 
CIENTO SESENTA Y UNO Y 66/100 SOLES), en la fuente 
de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, destinadas a 
cofi nanciar la ejecución de los proyectos señalados en la 
parte considerativa, en el marco del Contrato de Préstamo 
N° 2693/OC-PE y lo dispuesto en la Vigésima Sétima 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018.

Artículo 2.- Financiamiento
Las transferencias fi nancieras autorizadas en el 

artículo 1 de la presente Resolución Ministerial se 
atenderán con cargo al presupuesto aprobado para el Año 
Fiscal 2018 del Pliego 038: Ministerio de la Producción, 
Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional de Innovación 
para la Competitividad y Productividad, Asignaciones 
Presupuestarias que no resultan en Productos, Actividad 
5000444: Apoyo a la Investigación y Desarrollo para la 
Competitividad, en la fuente de fi nanciamiento Recursos 
Ordinarios.

Artículo 3.- Limitación en el uso de los recursos
Los recursos de las transferencias fi nancieras 

autorizadas por el artículo 1 de la presente Resolución 
Ministerial no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, 
a fi nes distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Monitoreo
La Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional de 

Innovación para la Competitividad y Productividad es 
responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento 
de los fi nes y metas para los cuales se realiza el 
otorgamiento de las referidas transferencias fi nancieras, 
en el marco de lo dispuesto por la Vigésima Sétima 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018.

Artículo 5.- Acciones Administrativas
La Ofi cina General de Administración o quien haga 

las veces en la Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional 
de Innovación para la Competitividad y Productividad del 
Pliego 038: Ministerio de la Producción, deberá efectuar 
las acciones administrativas que correspondan para el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 6.- Notifi cación
Notifi car la presente Resolución Ministerial a la Ofi cina 

General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
del Ministerio de la Producción; así como a la Coordinación 
Ejecutiva del Programa Nacional de Innovación para la 
Competitividad y Productividad, para conocimiento y fi nes 
pertinentes.

Artículo 7.- Publicación
Disponer que el Anexo Único a que se refi ere el artículo 

1 de la presente Resolución Ministerial se publique en el 
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Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.
produce.gob.pe), en la misma fecha de su publicación en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese

LIENEKE MARÍA SCHOL CALLE
Ministra de la Producción

1624689-2

Autorizan al IMARPE la ejecución de pesca 
exploratoria en el área comprendida desde 
el extremo norte del dominio marítimo 
del Perú y los 04°30’S, hasta el término del 
período de vigencia de la veda reproductiva 
del recurso Merluza

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 105-2018-PRODUCE

9 de marzo de 2018

VISTOS: El Ofi cio N° 191-2018-IMARPE/DEC del 
Instituto del Mar del Perú – IMARPE; el Informe N° 
79-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO de la Dirección 
General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y 
Acuicultura; y el Informe Nº 311-2018-PRODUCE/OGAJ 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; 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, por 
lo 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, modifi cado por el 
Decreto Legislativo N° 1027, dispone que el Ministerio 
de la Producción, sobre la base de evidencias 
científi cas 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 5 del Reglamento de la Ley 
General de Pesca aprobado por Decreto Supremo N° 
012-2001-PE prevé que el ordenamiento pesquero 
se aprueba mediante reglamentos que tienen como 
finalidad establecer los principios, las normas y 
medidas regulatorias aplicables a los recursos 
hidrobiológicos que deban ser administrados como 
unidades diferenciadas;

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;

Que, con 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 autorizó la realización de actividades extractivas del 
referido 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; asimismo, el Límite 
Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) para dicho 
período es de sesenta y cuatro mil ciento sesenta y cuatro 
(64,164) toneladas;

Que, el artículo 6 de la citada Resolución Ministerial 
señala que el Ministerio de la Producción en función a la 
recomendación del Instituto del Mar del Perú–IMARPE, 
establecerá las medidas de ordenamiento pesquero que 
protejan los procesos de desove del recurso Merluza 
(Merluccius gayi peruanus). Durante los períodos de 
veda reproductiva del recurso Merluza (Merluccius 
gayi peruanus) que se establezcan, está prohibido el 
desarrollo de las actividades extractivas por parte de 
las embarcaciones arrastreras y de las embarcaciones 
artesanales;

Que, el IMARPE mediante el Ofi cio N° 
191-2018-IMARPE/DEC remite el Plan de Trabajo “Pesca 
Exploratoria de Merluza (Merluccius gayi peruanus) 
capturada por la fl ota artesanal con artes de pesca 
pasivos”, con el objetivo de “Evaluar el avance del 
proceso reproductivo de la merluza peruana (Merluccius 
gayi peruanus) en el área norte del mar peruano, con la 
participación de la fl ota artesanal que opera con artes de 
pesca pasivos, con énfasis en los mega desovantes”;

Que, la Dirección General de Políticas y Análisis 
Regulatorio en Pesca y Acuicultura mediante el 
Informe N° 79-2018-PRODUCE/DGPARPA-DPO, 
sustentado en lo informado por el IMARPE en el Ofi cio 
N° 191-2018-IMARPE/DEC, concluye, entre otros, que 
“(…) ve conveniente proyectar una Resolución Ministerial 
que autorice al Instituto del Mar del Perú – IMARPE una 
pesca exploratoria del recurso merluza (Merluccius gayi 
peruanus), en el área comprendida desde el extremo 
norte del dominio marítimo del Perú y los 04°30’S”;

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 
Ofi cina 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 modifi catorias, y su 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar al Instituto del Mar del Perú–
IMARPE, la ejecución de una pesca exploratoria, en el 
área comprendida desde el extremo norte del dominio 
marítimo del Perú y los 04°30’S 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 (Merluccius 
gayi peruanus), aprobada por Resolución Ministerial N° 
091-2018-PRODUCE.

Artículo 2.- La Pesca Exploratoria autorizada, por 
la presente Resolución Ministerial, debe sujetarse a las 
siguientes medidas:

a) Los armadores de las embarcaciones pesqueras 
artesanales que participen en esta actividad deben contar 
con permiso de pesca vigente para extraer el recurso 
merluza (Merluccius gayi peruanus) y utilizar únicamente 
artes de pesca pasivos.

b) Los armadores de las embarcaciones pesqueras 
que participen en la pesca exploratoria, se encuentran 
obligados a cumplir las indicaciones y directivas que dicte 
el IMARPE en el marco de dicha actividad.

c) Los armadores de las embarcaciones deberán traer 
al lugar de desembarque, el recurso capturado en estado 
entero y permitir que los observadores de IMARPE tomen 
muestras necesarias, acorde a los protocolos internos, a 
fi n de poder realizar las actividades correspondientes, la 
cual no tendrá ningún costo. Semanalmente se tomará 
como mínimo cuatro (4) muestras, cada una de ellas 
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conformada por cuatro (4) cajas de aproximadamente 
veinticinco (25) kilogramos cada una; para lo cual, 
deberán otorgar las facilidades del caso.

d) Los recursos hidrobiológicos extraídos en el 
marco de la Pesca Exploratoria, deberán ser destinados 
exclusivamente para el consumo humano directo.

e) 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.

f) Los titulares de permisos de pesca no deben contar 
con sanción administrativa fi rme que limite la realización 
de actividades extractivas de cualquier recurso.

g) Los armadores de las embarcaciones pesqueras 
participantes no deben arrojar al mar, los recursos 
hidrobiológicos capturados incidentalmente.

h) Los armadores deben brindar las facilidades y 
garantizar la seguridad para el desarrollo de las labores de 
supervisión. La vigilancia, control y recojo de información 
en los puntos de desembarque autorizados están a cargo 
del personal de la Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción del Despacho Viceministerial de 
Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción y del 
IMARPE, conforme a sus atribuciones.

Artículo 3.- El Instituto del Mar del Perú–IMARPE, 
efectuará el monitoreo y seguimiento de los principales 
indicadores biológicos, poblacionales y pesqueros del recurso 
Merluza (Merluccius gayi peruanus), debiendo informar y 
recomendar, oportunamente, al Ministerio de la Producción, 
las medidas de ordenamiento pesquero que correspondan, a 
efectos de garantizar un manejo sostenible del recurso.

Artículo 4.- 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 el Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PE, el Reglamento de Fiscalización 
y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE, 
y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 5.- Las Direcciones Generales de Políticas 
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura 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

LIENEKE MARÍA SCHOL CALLE
Ministra de la Producción

1624689-3

Designan Directora de la Dirección de 
Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento 
de los Centros de Innovación Productiva 
y Transferencia Tecnológica del Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP)

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

RESOLUCIÓN EJECUTIVA 
Nº 33-2018-ITP/DE

Callao, 9 de marzo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 2 de la Resolución Ejecutiva 
Nº 28-2018-ITP/DE de fecha 28 de febrero de 2018, 

se encarga con efi cacia anticipada al 24 de febrero de 
2018, al señor Jorge Augusto Ayo Wong, las funciones 
del puesto de confi anza de Director de la Dirección de 
Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los Centros 
de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica del 
Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), en adición a 
sus funciones y en tanto se designe a su titular;

Que, se ha estimado conveniente dejar sin efecto la 
encargatura señalada en el considerando precedente 
y proceder a designar a quien ocupará dicho cargo de 
confi anza;

Con la visación de la Ofi cina de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 

29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos, el Decreto Legislativo Nº 92, Ley del Instituto 
Tecnológico Pesquero del Perú (ITP), Ley Nº 29951, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2013, que modifi ca su denominación por la de Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP); y, el Decreto Supremo 
Nº 005-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Tecnológico de la 
Producción (ITP);

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dejar sin efecto, la encargatura de las 
funciones de la Dirección de Estrategia, Desarrollo y 
Fortalecimiento de los Centros de Innovación Productiva 
y Transferencia Tecnológica del Instituto Tecnológico de 
la Producción (ITP), otorgada a Jorge Augusto Ayo Wong, 
dándole las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a Cristina Fabiola Sánchez 
Rocha, en el cargo de confi anza de Directora de la 
Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de 
los Centros de Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica del Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP).

Artículo 3.- Publíquese la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”; y en el mismo día, en el Portal 
Institucional del Instituto Tecnológico de la Producción 
(ITP) www.itp.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAUL FRANCOIS KRADOLFER ZAMORA
Director Ejecutivo

1624295-1

RELACIONES EXTERIORES

Autorizan viaje de funcionario diplomático 
al Reino de los Países Bajos, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0129/RE-2018

Lima, 9 de marzo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, la reunión anual del Consejo sobre Asuntos 
Generales y de Política de la Conferencia de La Haya 
sobre Derecho Internacional Privado, se realizará en la 
ciudad de La Haya, Reino de los Países Bajos, del 13 al 
15 de marzo de 2018;

Que, las reuniones preparatorias de la referida reunión 
anual del Consejo sobre Asuntos Generales y de Política 
de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional 
Privado, se realizarán el 12 de marzo de 2018, en la 
misma ciudad;

Que, el Ministerio de Relaciones Exteriores preside 
la Comisión Intersectorial de Derecho Internacional 
Privado, cuyo representante titular es el Jefe de 
la Oficina de Derecho Internacional Público, de la 
Oficina General de Asuntos Legales, por lo que se 
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estima necesaria su participación a fin de dar debido 
seguimiento del tema;

Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) N° 537, 
del Despacho Viceministerial, de 28 de febrero de 2018; 
y la Memoranda (LEG) N° LEG0229/2018, de la Ofi cina 
General de Asuntos Legales, de 22 de febrero de 2018; y 
(OPR) N° OPR00101/2018, de la Ofi cina de Programación 
y Presupuesto, de 2 de marzo de 2018, que otorga 
certifi cación de crédito presupuestario al presente viaje;

De conformidad con la Ley N.° 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos, modifi cada por la Ley N.° 28807, 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 
047-2002-PCM y sus modifi catorias; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, aprobado por Decreto Supremo N.° 135-
2010-RE; la Ley N.° 28091, Ley del Servicio Diplomático 
de la República y sus modifi catorias; su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N.° 130-2003-RE y sus 
modifi catorias; y, la Ley N.° 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, del 
Ministro Consejero en el Servicio Diplomático de la República, 
Augusto Bazán Jiménez, Jefe de la Ofi cina de Derecho 
Internacional Público, de la Ofi cina General de Asuntos 
Legales, a la ciudad de La Haya, Reino de los Países Bajos, 
para participar del 12 al 15 de marzo de 2018, en la reunión 
señalada en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente comisión de servicios serán cubiertos 
por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Meta 0083655 Asesoría Legal y Jurídica, 
debiendo rendir cuenta documentada en un plazo no 
mayor de quince (15) días calendario, al término del 
referido viaje, de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombre y Apellidos Pasajes 
Aéreos US$

Viáticos 
por día 

US$

Número de 
Días

Total Viáticos
US$

Augusto Bazán Jiménez 1,680.00 540.00 4 + 2 3,240.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario, 
posteriores a su retorno al país, el citado funcionario 
diplomático deberá presentar a la Ministra de Relaciones 
Exteriores, un informe detallado de las acciones realizadas 
y los resultados obtenidos en el viaje autorizado.

Artículo 4.- La presente Resolución Ministerial no 
libera ni exonera del pago de impuestos o de derechos 
aduaneros cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Relaciones Exteriores

1624331-1

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 070-2018-TR

Fe de Erratas de la Resolución Ministerial N° 070-
2018-TR, publicada en la edición del 9 de marzo de 2018.

Artículo Único.- 

DICE:

“(...), en representación de la pequeña y mediana 
empresa.”

DEBE DECIR:

“(...), en representación de la pequeña y micro 
empresa.”

1624636-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Autorizan transferencia financiera de 
recursos a favor de la Organización 
Deportiva Panamericana -ODEPA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 135-2018 MTC/01

Lima, 9 de marzo de 2018

VISTOS; el Memorando N° 417-2018-MTC/09 y el 
Informe N° 079-2018-MTC/09.03; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Supremo Nº 002-2015-MINEDU, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 009-2015-MINEDU, 
crea el “Proyecto Especial para la preparación y desarrollo 
de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019”, con el 
objeto de programar y ejecutar las acciones necesarias 
para el desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 
2019 y de los Juegos Parapanamericanos del 2019;

Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1335, 
Decreto Legislativo que modifi ca la entidad a cargo 
del desarrollo de la infraestructura, equipamiento y las 
operaciones para los “XVIII Juegos Panamericanos 
y Sextos Juegos Parapanamericanos - Lima 2019”, 
dispuso la transferencia al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones del “Proyecto Especial para la preparación 
y desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos del 2019 
y Sextos Juegos Parapanamericanos”, en adelante el 
Proyecto Especial;

Que, la Sexagésima Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
autoriza por excepción, al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, durante el Año Fiscal 2018, para realizar 
transferencias fi nancieras hasta por la suma de TREINTA 
MILLONES Y 00/100 SOLES (S/ 30 000 000,00), a favor 
de organismos internacionales para atender el pago 
de boletos aéreos y gastos de traslado de bienes y 
equipamiento deportivo necesarios para el desarrollo de 
los indicados Juegos, en el marco de los compromisos y 
obligaciones asumidos por el Comité Organizador de los 
mismos - (COPAL – PERÚ);

Que, la Disposición Complementaria Final a que 
se refi ere el considerando precedente, establece que 
las transferencias fi nancieras se aprobarán mediante 
resolución de su titular, previo informe favorable de 
su ofi cina de presupuesto, o la que haga sus veces, 
pudiendo delegar dicha facultad, disponiendo que la 
resolución que aprueba las transferencias fi nancieras se 
publica en el diario ofi cial El Peruano y que los recursos 
públicos transferidos al organismo internacional por 
las entidades competentes, en el marco de la citada 
disposición deben ser destinados solo a los fi nes para 
los cuales se autorizó la transferencia; señalando que 
la aplicación de dicha disposición se fi nancia con cargo 
al presupuesto institucional del pliego Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, sin demandar recursos 
adicionales al tesoro público, el mismo que es responsable 
del seguimiento y cumplimiento de los fi nes y metas para 
los cuales transfi ere los recursos en el marco de dicha 
Disposición Complementaria Final;

Que, con fecha 11 de octubre de 2013, se suscribió 
el Acuerdo de Responsabilidades y Obligaciones para 
la Organización de los XVIII Juegos Panamericanos del 
2019, entre la Organización Deportiva Panamericana - 
ODEPA y el Comité Olímpico Peruano - COP, con la 
intervención de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
a través del cual se defi nieron las condiciones bajo 
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las que se realizará la preparación y desarrollo de los 
referidos Juegos; y con fecha 14 de setiembre del 2017 
se suscribió la adenda correspondiente al mencionado 
Acuerdo;

Que, con Ofi cio N° 084-2018-PEJP/MTC, el 
Director Ejecutivo del Proyecto Especial, sustentado 
en el Informe N° 029-2018-MTC/PEJP-2019.01.01, 
de la Jefa de su Ofi cina de Asesoría Jurídica, solicita 
se efectúe una transferencia fi nanciera a favor de 
la Organización Deportiva Panamericana - ODEPA, 
hasta por la suma de TRES CIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL CUARENTA Y SEIS Y 35/100 SOLES (S/ 
368 046,35), en la fuente de fi nanciamiento Recursos 
Ordinarios, para atender el pago de boletos aéreos de 
los miembros del Comité Ejecutivo, en el marco de lo 
establecido por la Sexagésima Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30693, y del 
Acuerdo de Responsabilidades y Obligaciones para la 
Organización de los XVIII Juegos Panamericanos del 
2019 y su respectiva Adenda;

Que, con Memorando N° 417-2018-MTC/09.03, el 
Director General de la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, hace suyo el Informe N° 079-2018-
MTC/09.03 de su Ofi cina de Presupuesto, por el cual 
se emite opinión favorable en materia presupuestaria 
y propone el proyecto de Resolución Ministerial, que 
autoriza la Transferencia Financiera hasta por la 
suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
CUARENTA Y SEIS Y 35/100 SOLES (S/ 368 046,35), 
a favor de la Organización Deportiva Panamericana - 
ODEPA, señalando que se cuenta con la disponibilidad 
presupuestal necesaria en la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios del Presupuesto Institucional del 
Pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
para el Año Fiscal 2018, Unidad Ejecutora 013: Proyecto 
Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII 
Juegos Panamericanos 2019;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar 
una transferencia fi nanciera de recursos con cargo al 
presupuesto institucional del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, Unidad Ejecutora 013: Proyecto 
Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII 
Juegos Panamericanos 2019; a favor de la Organización 
Deportiva Panamericana – ODEPA, hasta por la suma 
de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA 
Y SEIS Y 35/100 SOLES (S/ 368 046,35), en la fuente 
de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, para los fi nes 
señalados en los considerandos precedentes;

De conformidad con lo establecido Ley N° 29370, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, su Reglamento de Organización y 
Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-
MTC; y la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Objeto
Autorízase una transferencia fi nanciera de recursos 

con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, Unidad Ejecutora 013: 
Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de 
los XVIII Juegos Panamericanos 2019, a favor de la 
Organización Deportiva Panamericana - ODEPA, hasta 
por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
CUARENTA Y SEIS Y 35/100 SOLES (S/ 368 046,35), 
en la fuente de fi nanciamiento Recursos Ordinarios 
destinada a los fi nes señalados en la parte considerativa 
de la presente Resolución Ministerial.

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 036: Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, Unidad Ejecutora 013: 
Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de 
los XVIII Juegos Panamericanos del 2019, Actividad 
5001254: Transferencia de Recursos para la Ejecución 
de Actividades, fuente de fi nanciamiento Recursos 

Ordinarios, Genérica de Gasto 2.4: Donaciones y 
Transferencias, Específi ca de Gasto: 2.4.1.2.1.99 A Otros 
Organismos Internacionales.

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera aprobada 

por el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, 
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fi nes 
distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Monitoreo
El Proyecto Especial es responsable del seguimiento 

y cumplimiento de los fi nes y metas para los cuales se 
transfi eren los recursos en el marco de la presente 
disposición.

Artículo 5.- Notifi cación
Notifi car la presente Resolución Ministerial al 

Proyecto Especial para la preparación y desarrollo de los 
XVIII Juegos Panamericanos del 2019 y Sextos Juegos 
Panaparamericanos, para los fi nes pertinentes.

Artículo 6.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Ministerial en el Portal Institucional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob.pe), en 
la misma fecha de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1624693-1

Modifican la R.VM. Nº 268-2005-MTC/03 
que aprueba las Disposiciones de 
Radiocanales (Canalizaciones) para los 
Servicios de Telecomunicaciones

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 242-2018-MTC/03

Lima, 9 de marzo de 2018 

VISTO, 

Los Informes N°s 090 y 0119-2018-MTC/26 
de la Dirección General de Regulación y Asuntos 
Internacionales de Comunicaciones; y,

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 200 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, 
dispone que toda asignación de frecuencias se realiza 
en base al respectivo plan de canalización, el cual será 
aprobado por resolución viceministerial;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 187-2005- 
MTC/03, se aprobó el Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias - PNAF, documento técnico normativo que 
contiene los cuadros de atribución de frecuencias, la 
clasifi cación de usos del espectro radioeléctrico y las 
normas técnicas generales para la utilización del espectro 
radioeléctrico;

Que, por Resoluciones Viceministeriales N°s 268-
2005-MTC/03 y 890-2007-MTC/03, se aprobaron las 
Disposiciones de Radiocanales (Canalizaciones) para 
los Servicios de Telecomunicaciones, 1ª Parte y 2ª Parte, 
respectivamente, incorporándose la canalización de la 
Banda 2 500 – 2 692 MHz a la Resolución Viceministerial 
N° 268-2005-MTC/03 a través de la Resolución 
Viceministerial N° 516-2007-MTC/03; 

Que, por Resolución Directoral Nº 280-2010-MTC/27 
se declaró la restricción de la disponibilidad de frecuencias 
de la banda 2500 - 2692 MHz en diversas provincias del 
país y la restricción de la disponibilidad de frecuencias de 
la Banda de 2572 – 2620 MHz en todo el territorio de la 
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República del Perú a excepción de la provincia de Lima y 
la Provincia Constitucional del Callao; 

Que, por Decreto Supremo N° 041-2011-PCM, se creó 
la Comisión Multisectorial Permanente encargada de emitir 
informes técnicos especializados y recomendaciones 
para la planifi cación y gestión del espectro radioeléctrico 
y adecuaciones del Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias - PNAF, en adelante la Comisión del PNAF, 
adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, la Comisión del PNAF, mediante Informe N° 
001-2017-COMISIÓN_MULTISECTORIAL_DEL_PNAF, 
recomienda entre otros, la modifi cación de la Resolución 
Viceministerial Nº 268-2005-MTC/03 a efectos de 
incorporar una nueva canalización de la Banda de 2 500 
– 2 692 MHz y derogar la Resolución Viceministerial Nº 
516-2007-MTC/03 que incorporó la canalización vigente, 
tomando en cuenta las recomendaciones y tendencias 
internacionales, considerando una alternativa que ofrece 
mayor fl exibilidad y procura un uso más efi ciente del 
espectro radioeléctrico; 

Que, la Dirección General de Regulación y 
Asuntos Internacionales de Comunicaciones mediante 
Informes N°s 090 y 0119-2018-MTC/26, emitió opinión 
favorable respecto a la propuesta de la Comisión 
del PNAF, señalando que corresponde aprobar una 
nueva canalización de la Banda de 2 500 – 2 692, por 
ser necesaria su actualización y armonización con las 
recomendaciones y estándares internacionales, lo que 
permitirá el despliegue de nuevas tecnologías de mayor 
efi ciencia espectral, las que proveerán diversidad de 
servicios convergentes y promoverán la participación 
de más operadores compitiendo en el mercado de las 
telecomunicaciones, en benefi cio de los usuarios; 

Que, en el marco de lo antes señalado, se debe 
levantar la restricción de la disponibilidad de frecuencias 
aprobada con Resolución Directoral Nº 280-2010-
MTC/27, a fi n de contar con más frecuencias disponibles 
en la banda 2,5 GHz;

De conformidad con lo establecido en el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, el Texto 
Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 
020-2007-MTC, la Resolución Ministerial N° 187-2005-
MTC/03, que aprobó el Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias – PNAF;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifi cación de la Resolución 
Viceministerial Nº 268-2005-MTC/03 que aprueba las 
Disposiciones de Radiocanales (Canalizaciones) para 
los Servicios de Telecomunicaciones (1ª Parte)

Modifi car la Resolución Viceministerial Nº 268-
2005-MTC/03 que aprueba las Disposiciones de 
Radiocanales (Canalizaciones) para los Servicios de 
Telecomunicaciones (1ª Parte), a fi n de incorporar la 
canalización de la Banda de 2 500 – 2 692 MHz a nivel 
nacional, de acuerdo a lo siguiente:

Canalización de la Banda de 2 500 - 2 692 MHz a nivel 
nacional

Bloque
Rango de Frecuencias (MHz)

Ida Retorno
A 2 500 – 2 530 2 620 – 2 650
B 2 530 – 2 550 2 650 – 2 670
C 2 550 – 2 570 2 670 – 2 690
D 2 575 – 2 595
E 2 595 – 2 615

* Las bandas 2 570 - 2 575 MHz y 2 615 - 2 620 MHz son consideradas 
bandas de guarda.

** La canalización por bloques está conformada por la agrupación de 
subcanales de 5 MHz, conforme a la propuesta de la Comisión Multisectorial 
del PNAF

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución 
Viceministerial Nº 516-2007-MTC/03 que incorpora 

la canalización de la banda 2 500 – 2 692 MHz en 
las Disposiciones de Radiocanales (Canalizaciones) 
para los Servicios de Telecomunicaciones (1ª Parte) 
aprobadas por Resolución Viceministerial N° 268-
2005-MTC/03. 

Artículo 3.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral 
Nº 280-2010-MTC/27 que establece la restricción de la 
disponibilidad de frecuencias de la banda 2500 - 2692 
MHz en las provincias del país que ahí se indican y la 
restricción de la disponibilidad de frecuencias de la banda 
2572 – 2620 MHz en todo el territorio de la República del 
Perú a excepción de la provincia de Lima y la provincia 
Constitucional del Callao.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA VIRGINIA NAKAGAWA MORALES
Viceministra de Comunicaciones

1624686-1

Otorgan a Fly Access Perú S.A.C. el permiso 
de operación para realizar otras actividades 
aeronáuticas - Aerodeportivas

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 157-2018-MTC/12

Lima, 9 de febrero del 2018

Vista la solicitud de la empresa FLY ACCESS PERÚ 
S.A.C., sobre Permiso de Operación respecto de Otras 
Actividades Aeronáuticas – Aerodeportivas;

CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Documento de Registro Nº T-316182-

2017 del 01 de diciembre del 2017 la empresa FLY ACCESS 
PERÚ S.A.C., solicita Permiso de Operación para realizar 
Otras Actividades Aeronáuticas – Aerodeportivas;

Que, según los términos del Memorando Nº 1883-
2017-MTC/12.LEG emitido por la Abogada de la DGAC, 
Memorando Nº 1050-2017-MTC/12.07.CER emitido por 
el Coordinador Técnico de Certifi caciones, Memorando 
Nº 212-2017-MTC/12.07.PEL emitido por el Coordinador 
Técnico de Licencias, Informe Nº 004-2018-MTC/12.07.
AUT emitido por el Coordinador Técnico de Autorizaciones 
e Informe Nº 155-2018-MTC/12.07 emitido por el Director 
de Certifi caciones y Autorizaciones, que forman parte de 
la presente resolución según el numeral 6.2 del artículo 
6 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, se considera 
procedente atender lo solicitado en lo pertinente, al haber 
cumplido la recurrente con los requisitos establecidos en 
la Ley Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú; su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 050-2001-
MTC; el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº  008-2002-MTC actualizado 
por la Resolución Ministerial Nº 644-2007-MTC/01 y sus 
modifi catorias, así como las demás disposiciones legales 
vigentes;

Que, la administración, en aplicación del principio de 
presunción de veracidad, acepta las declaraciones juradas 
y la presentación de documentos por parte del interesado,  
conforme lo dispone el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;

Que, en aplicación del artículo 9º, literal g) de la 
Ley Nº 27261, la Dirección General de Aeronáutica 
Civil es competente para otorgar, modifi car, suspender 
y revocar los Permisos de Operación y Permisos de 
Vuelo, resolviendo el presente procedimiento mediante la 
expedición de la Resolución Directoral respectiva;

Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley 
de Aeronáutica Civil del Perú; su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 050-2001-MTC; demás 
disposiciones legales vigentes; y con la opinión favorable 
de las áreas competentes;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Otorgar a la empresa FLY ACCESS 
PERÚ S.A.C. el Permiso de Operación para realizar Otras 
Actividades Aeronáuticas – Aerodeportivas de acuerdo al 
inciso d) del Artículo 167º de la Ley de Aeronáutica Civil 
del Perú, por el plazo de cuatro (04) años contados a 
partir del día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, de acuerdo 
al siguiente detalle:

NATURALEZA DEL SERVICIO:
- Otras Actividades Aeronáuticas – Aerodeportivas 

AMBITO DEL SERVICIO: 
-  Nacional.

MATERIAL AERONÁUTICO: 
- Rotorway A600 Talon / RW162f

Artículo 2º.- Las aeronaves autorizadas a la empresa 
FLY ACCESS PERÚ S.A.C. deben adecuarse a lo señalado 
por las Regulaciones Aeronáuticas del Perú – RAP Nº 103. 

Artículo 3º.- El presente permiso de operación que 
se otorga a la empresa FLY ACCESS PERÚ S.A.C. no 
autoriza la realización de actividades comerciales.

Artículo 4º.- El presente Permiso de Operación será 
revocado de inmediato en forma automática, cuando el 
peticionario incumpla las obligaciones contenidas en la 
presente Resolución.

Artículo 5º.- Si la administración verifi case la existencia 
de fraude o falsedad en la documentación presentada o en 
las declaraciones hechas por el interesado, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, procederá conforme a lo 
señalado en el Artículo 33.3 del Decreto Supremo  Nº 006-
2017-JUS Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley 
del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 6º.- La empresa FLY ACCESS PERÚ S.A.C. 
deberá respetar la riqueza cultural, histórica y turística 
que sustenta la buena imagen del país.

Artículo 7º.- El presente Permiso de Operación queda 
sujeto a la Ley de Aeronáutica Civil del Perú - Ley Nº 
27261 y su Reglamento, la Regulación Aeronáutica del 
Perú; y demás disposiciones legales vigentes, así como a 
las Directivas que dicte esta Dirección General.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil

1619386-1

Modifican Regulación Aeronáutica del Perú 
- RAP 1 “Definiciones y Abreviaturas”

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 222-2018-MTC/12

Lima, 2 de marzo de 2018

VISTO: El informe N° 0128-2018-MTC/12.08 de la 
Dirección de Regulación y Promoción; 

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección General de Aeronáutica Civil del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es la entidad 
encargada de ejercer la Autoridad Aeronáutica Civil del 
Perú, siendo competente para aprobar y modifi car las 
Regulaciones Aeronáuticas del Perú – RAP, conforme lo 
señala el literal c) del artículo 9º de la Ley No. 27261, Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú, y el artículo 2º de su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo No. 050-2001-MTC;

Que, el artículo 7º del citado Reglamento, señala 
que la Dirección General de Aeronáutica Civil pondrá en 
conocimiento público los proyectos sujetos a aprobación 
o modifi cación de las RAP con una antelación de quince 
días calendario;

Que, en cumplimiento del referido artículo, mediante 
Resolución Directoral Nº 125-2018-MTC/12, del 01 de 
febrero de 2018, se aprobó la difusión a través de la página 
web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
del texto del proyecto de modifi cación de la Regulación 
Aeronáutica del Perú – RAP 1 “Defi niciones y Abreviaturas”; 

Que, la modifi cación propuesta está referida a la 
necesidad de superar satisfactoriamente una Pregunta de 
Protocolo de la Auditoría de la Organización de Aviación 
Civil Internacional, según ha sido indicado en la resolución 
directoral antes citada; 

Que, durante el período de difusión ha sido recibido un 
comentario que no ha generado la modifi cación del texto 
del proyecto de modifi cación de la RAP 1 y en tal sentido 
corresponde continuar con el proceso de aprobación; 

Que, el texto de modifi cación de la RAP 1 cuenta con 
las opiniones favorables de la Dirección de Certifi caciones 
y Autorizaciones, la Dirección de Seguridad Aeronáutica 
y la Asesoría Legal, otorgadas mediante memoranda 
Nº 102-2018-MTC/12.07, Nº 186-2018-MTC/12.04 y N° 
165-2018-MTC/12.LEG, respectivamente; y la opinión 
favorable de la Dirección de Regulación y Promoción 
otorgada con el Informe N° 0128-2018-MTC/12.08;

De conformidad con la Ley Nº 27261, Ley de 
Aeronáutica Civil del Perú y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC y estando a lo 
opinado por la Dirección de Regulación y Promoción;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar el texto de modifi cación de la 
Regulación Aeronáutica del Perú - RAP 1 “Defi niciones y 
Abreviaturas”, el cual forma parte integrante de la presente 
resolución y en consecuencia, dejar sin efecto los anteriores 
textos de la RAP 1 que se opongan a la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Dirección General de Aeronáutica Civil

Regulaciones Aeronáuticas del Perú

RAP 1

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Revisión 16

…
“Material de vuelo”: Concepto general que incluye 

dentro de sus alcances tanto a las aeronaves, como a sus 
partes, piezas o repuestos.

...

1624285-1

ORGANISMOS EJECUTORES

COMISION NACIONAL PARA EL

DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS

Autorizan transferencias financieras a favor 
de la Entidad Ejecutora Poder Judicial, para 
financiar diversas actividades

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
N° 024-2018-DV-PE

Lima, 9 de marzo de 2018
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VISTO:

El Memorándum N°0020-2018-DV-SG-PP, 
mediante el cual la Responsable Técnica de Programas 
Presupuestales, remite el Anexo N° 01 que detalla las 
actividades de la entidad ejecutora e importes a ser 
transferidos; y,

CONSIDERANDO:

Que, el literal a) del artículo 4 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, aprobado 
por Decreto Supremo N° 047-2014-PCM, establece que 
DEVIDA tiene la función de diseñar la Política Nacional de 
carácter Multisectorial de Lucha contra el Tráfi co Ilícito de 
Drogas y el Consumo de Drogas, promoviendo el desarrollo 
integral y sostenible de las zonas cocaleras del país, en 
coordinación con los sectores competentes, tomando en 
consideración las políticas sectoriales vigentes, así como 
conducir el proceso de su implementación; 

Que, el acápite vi) del inciso a) del numeral 15.1 
del artículo 15 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018, autoriza a 
DEVIDA en el presente Año Fiscal, a realizar de manera 
excepcional, transferencias fi nancieras entre entidades en 
el marco de los Programas Presupuestales: “Programa de 
Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS”, 
“Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas - 
PTCD”, y “Gestión Integrada y Efectiva del Control de 
Oferta de Drogas en el Perú - GIECOD”, precisándose 
en el numeral 15.2 del referido artículo, que dichas 
transferencias fi nancieras, en el caso de las entidades del 
Gobierno Nacional, se realizan mediante resolución del 
titular del pliego, requiriéndose el informe previo favorable 
de la Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces 
en la entidad, siendo necesario que tal resolución sea 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, el numeral 15.3 del artículo señalado en el párrafo 
anterior, establece que la entidad pública que transfi ere 
los recursos en virtud al numeral 15.1 del mismo cuerpo 
normativo, es la responsable del monitoreo, seguimiento 
y cumplimiento de los fi nes y metas para los cuales les 
fueron entregados los recursos, precisando que éstos bajo 
responsabilidad, deben ser destinados sólo a los fi nes 
para los cuales se autorizó su transferencia fi nanciera;

Que, mediante Informes N° 000005-2018-DV-DAT 
y N° 000016-2018-DV-DAT, la Dirección de Asuntos 
Técnicos remite la priorización de proyectos y actividades 
que serán fi nanciados con recursos de la fuente de 
fi nanciamiento “Recursos Ordinarios”, la misma que 
cuenta con la aprobación de la Presidenta Ejecutiva;

Que, para tal efecto y en el marco de los Programas 
Presupuestales “Prevención y Tratamiento del Consumo 
de Drogas – PTCD”, y “Gestión Integrada y Efectiva del 
Control de Drogas en el Perú – GIECOD”, DEVIDA ha 
suscrito el correspondiente Convenio y Adendas, con l a 
Entidad Ejecutora para la ejecución de actividades hasta 
por la suma de CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL 
SETECIENTOS VEINTITRÉS CON 00/100 SOLES (S/ 
427,723.00), cuyo fi nanciamiento se efectuará a través de 
transferencias fi nancieras;

Que, la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto 
de DEVIDA, ha emitido las Certifi caciones de Crédito 

Presupuestal N° 00074 y 00266; que convalida lo dispuesto 
en el numeral 15.2 del artículo 15 de la Ley N° 30693 - Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
entendiéndose que estos documentos forman parte de 
los Informes Previo Favorable N° 000001-2018-DV-OPP-
UPTO y N° 000004-2018-DV-OPP-UPTO, adicionalmente, 
DEVIDA ha emitido la respectiva conformidad a los Planes 
Operativos de las actividades;

Que, con los visados de la Secretaría General, la 
Responsable Técnico de Programas Presupuestales y los 
Responsables de la Dirección de Articulación Territorial, 
Dirección de Asuntos Técnicos, Dirección de Promoción y 
Monitoreo, Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, Ofi cina 
General de Administración y Ofi cina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30693, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 y 
el Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, 
aprobado por Decreto Supremo N° 047-2014-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- AUTORIZAR las transferencias 
fi nancieras hasta por la suma total de CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS CON 
00/100 SOLES (S/ 427,723.00), para fi nanciar las citadas 
actividades, a favor de la Entidad Ejecutora que se detalla 
en el Anexo N°01 que forma parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo Segundo.- DISPONER que las transferencias 
fi nancieras autorizadas por el artículo primero de la 
presente resolución, se realicen con cargo al presupuesto 
del Año Fiscal 2018 del Pliego 012: Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas correspondiente a la 
fuente de fi nanciamiento “Recursos Ordinarios”. 

Artículo Tercero.- RATIFICAR que la Entidad Ejecutora, 
bajo responsabilidad, solo destinará los recursos públicos que 
se transfi eren para la ejecución de las actividades descritas en 
el Anexo N° 01 de la presente resolución, quedando prohibido 
reorientar dichos recursos a otros proyectos o actividades, en 
concordancia con lo dispuesto por el numeral 15.3 del artículo 
15 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2018.

Artículo Cuarto.- DISPONER que la Dirección de 
Promoción y Monitoreo de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, es la encargada de 
efectuar el monitoreo y seguimiento de metas para las cuales 
fueron entregados los recursos, en el marco de lo dispuesto 
en el numeral 15.3 del artículo 15 de la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

Artículo Quinto. - NOTIFICAR la presente resolución 
a la Responsable Técnico de Programas Presupuestales, 
a la Dirección de Articulación Territorial, Dirección de 
Asuntos Técnicos, Dirección de Promoción y Monitoreo, 
Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, y a la Ofi cina 
General de Administración para los fi nes correspondientes, 
así como al Responsable del Portal de Transparencia de 
la Entidad, a fi n que proceda a PUBLICAR el presente 
acto resolutivo en el portal de internet de DEVIDA.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

CARMEN MASÍAS CLAUX
Presidenta Ejecutiva

 

NRO. PROGRAMA PRESUPUESTAL ENTIDAD EJECUTORA NOMBRE DE ACTIVIDAD / PROYECTO
MONTO DE LA 

TRANSFERENCIA HASTA 
S/

1
PP 0051 - PROGRAMA PRESUPUESTAL 
DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL 
CONSUMO DE DROGAS

PODER JUDICIAL
ACTIVIDAD: "ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN LOS CENTROS 
JUVENILES DE DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN Y 
SERVICIOS  DE ORIENTACIÓN AL ADOLESCENTE (SOA)"

340,000.00

2

PP 0074 - PROGRAMA PRESUPUESTAL 
DE GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA 
DEL CONTROL DE OFERTAS DE 
DROGAS EN EL PERU

PODER JUDICIAL
ACTIVIDAD: "TRANSFERENCIAS PARA LAS OPERACIONES 
CONJUNTAS PARA EL CONTROL DE LA OFERTA DE 
DROGAS"

87,723.00

427,723.00TOTAL

TRANSFERENCIA FINANCIERA DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
"PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS - PP PTCD" Y "GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTAS DE DROGAS EN EL PERU”

ANEXO N° 01

1624506-1
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INSTITUTO NACIONAL

DE DEFENSA CIVIL

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 056-2018-INDECI

Mediante Oficio Nº 0824-2018-INDECI/5.0, 
el Instituto Nacional de Defensa Civil solicita se 
publique Fe de Erratas de la Resolución Jefatural Nº 
056-2018-INDECI, publicada en la edición del día 7 de 
marzo de 2018.

En la página 31

DICE:

“(…)
Artículo 2.- Designar al Abogado GUSTAVO VERNE 

LA SERNA, Jefe de la Ofi cina de Recursos Humanos de 
la Ofi cina General de Administración, como responsable 
de remitir las ofertas de empleo del Instituto Nacional de 
Defensa Civil al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo.

(…)”

DEBE DECIR:

“(…)
Artículo 2.- Designar al señor Abogado GUSTAVO 

VERNE LA SERNA VIDAL, Jefe de la Ofi cina de Recursos 
Humanos de la Ofi cina General de Administración, como 
responsable de remitir las ofertas de empleo del Instituto 
Nacional de Defensa Civil al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.

(…)”

1623917-1

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Designan temporalmente a servidora como 
Directora General de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Organizacional

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 052-2018/SIS

Lima, 9 de marzo de 2018

VISTOS: El Informe Nº 107-2018-SIS/OGAR-OGRH 
de la Ofi cina de Gestión de Recursos Humanos con 
Proveído Nº 088-2018-SIS/OGAR de la Ofi cina General 
de Administración de Recursos y el Informe Nº 062-2018-
SIS/OGAJ/EFBH con Proveído Nº 101- 2018-SIS/OGAJ 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 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 confi anza 
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 confi anza surten efecto a partir 
del día de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, 
salvo disposición en contrario de la misma que postergue 
su vigencia;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación 

progresiva del Régimen Especial del Decreto 
Legislativo Nº 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 Nº 
28175, Ley Marco del Empleo Público, contratado por 
el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 
Nº 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, el artículo 11 del Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1057, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 075-2008-PCM y modifi cado por Decreto Supremo 
Nº 065-2011-PCM, establece que los trabajadores 
bajo contrato administrativo de servicios pueden, sin 
que implique la variación de la retribución o del plazo 
establecido en el contrato, ejercer la suplencia al interior 
de la entidad contratante o quedar sujetos, entre otras 
acciones de desplazamiento, a la designación temporal 
como directivo superior o empleado de confi anza, 
observando las limitaciones establecidas en la Ley Nº 
28175, Ley Marco del Empleo Público;

Que, de acuerdo a los documentos de Vistos, la 
Ofi cina de Gestión de Recursos Humanos de la Ofi cina 
General de Administración de Recursos señala que, 
en atención a lo dispuesto por la Alta Dirección, resulta 
viable dar por concluida la designación del servidor Enver 
Machel Figueroa Bazán en el cargo de Director General 
de la Ofi cina General de la Planeamiento, Presupuesto 
y Desarrollo Organizacional, según lo dispuesto en la 
Resolución Jefatural Nº 252-2017/SIS; en consecuencia, 
es necesario designar temporalmente a quien ocupará 
el cargo de Director General de la Ofi cina General de la 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional 
del Seguro Integral de Salud;

Que, en atención a lo indicado por la Jefatura 
del Seguro Integral de Salud, se debe designar 
temporalmente a la servidora C.P.C Cedilia Victoria 
Akemi Kuroiwa Perez en el cargo de confianza 
de Directora General de la Oficina General 
de la Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Organizacional del Seguro Integral de Salud, en 
adición a sus funciones de Secretaria General;

Con el visto bueno de la Secretaria General, del 
Director General de la Ofi cina General de Administración 
de Recursos y del Director General de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con el numeral 11.8 del artículo 11 
del Reglamento de Organización y Funciones del Seguro 
Integral de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-
2011-SA, modifi cado por Decreto Supremo Nº 002-2016-
SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la Designación del 
servidor Enver Machel Figueroa Bazán en el cargo de 
Director General de la Ofi cina General de la Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Organizacional del Seguro 
Integral de Salud, según lo dispuesto en la Resolución 
Jefatural Nº 252-2017/SIS, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- Designar temporalmente a la servidora 
C.P.C Cedilia Victoria Akemi Kuroiwa Perez en el cargo de 
confi anza de Directora General de la Ofi cina General de la 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional 
del Seguro Integral de Salud, en adición a sus funciones 
de Secretaria General.

Artículo 3.- Encargar a la Secretaría General la 
publicación de la presente Resolución Jefatural en el 
Diario Ofi cial El Peruano y, en coordinación con la Ofi cina 
General de Tecnología de la Información, en el Portal 
Institucional del Seguro Integral de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ VICTOR GALLEGOS MUÑOZ
Jefe del Seguro Integral de Salud

1624432-1
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Modifican el “Manual Clasificador de Cargos 
del Seguro Integral de Salud - SIS”

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 054-2018/SIS

Lima, 9 de marzo de 2018.

VISTOS: El Informe Nº 099-2018-SIS-OGAR/OGRH 
con Proveído Nº 084-2018-SIS/OGAR de la Ofi cina 
General de Administración de Recursos, el Informe Nº 
024-2018-SIS/OGPPDO-UOC-AAMZ con Proveído 
Nº 040-2018-SIS/OGPPDO de la Ofi cina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional 
y el Informe Nº 061-2018-SIS/OGAJ-EFBH con Proveído 
Nº 100-2018-SIS/OGAJ de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 4 de la Ley Nº 27658, Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado, dispone que la 
fi nalidad fundamental del proceso de modernización de la 
gestión del Estado es la obtención de mayores niveles de 
efi ciencia del aparato estatal, de manera que se logre una 
mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando 
el uso de los recursos públicos;

Que, el Seguro Integral de Salud - SIS es un organismo 
público ejecutor adscrito al Ministerio de Salud, conforme 
a la califi cación y relación de los organismos públicos 
consignada en el Anexo 01 del Decreto Supremo Nº 058-
2011-PCM, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 
Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, siendo un 
Pliego Presupuestal con autonomía técnica, funcional, 
económica, fi nanciera y administrativa; asimismo, en 
lo que respecta a su Política Remunerativa, ésta fue 
aprobada por Decreto Supremo Nº 046-2003-EF;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2011-SA, 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 002-2016-SA, se 
aprobó el Reglamento de Organización y funciones - ROF 
del Seguro Integral de Salud - SIS;

Que, a través de la Resolución Jefatural Nº 191-2011/
SIS, modifi cada por Resolución Jefatural Nº 021-2012/
SIS, Resolución Jefatural Nº 113-2015/SIS y Resolución 
Jefatural Nº 146-2017/SIS, se aprobó el «Manual 
Clasifi cador de Cargos del SIS», que defi ne los perfi les de 
los servidores públicos de dicha entidad, a fi n de facilitar 
los procesos técnicos de personal;

Que, a través de la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 157-2016-SERVIR/PE se formaliza la 
aprobación de la versión actualizada de la Directiva Nº 
002-2015-SERVIR/GDSRH “Normas para la gestión del 
proceso de administración de puestos y elaboración y 
aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE”, 
estableciéndose en los numerales 2.3 y 2.4 del Anexo Nº 
4 de la referida Directiva que el Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional debe considerar el Clasifi cador 
de Cargos de la entidad y que los cargos deben estar 
clasifi cados en grupos ocupacionales, de conformidad 
con lo establecido en la Ley Nº 28175, Ley Marco del 
Empleo Público;

Que, conforme a lo establecido en el numeral 23.1 
del artículo 23 del ROF del SIS, la Ofi cina General 
de Administración de Recursos tiene dentro de sus 
funciones la de proponer la política y lineamientos para 
la administración y gestión del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos;

Que, en ese sentido, a través del documento de Vistos, 
el órgano mencionado en el considerando precedente 
propone y considera necesaria la actualización del Manual 
de Clasifi cador de Cargos; asimismo, mediante el Informe 
Nº 024-2018-SIS/OGPPDO-UOC-AAMZ, la Ofi cina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Organizacional emite opinión técnica favorable respecto 
de la propuesta señalada;

Con el visto bueno de la Secretaria General, del 
Director General de la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Organizacional, del Director 
General de la Ofi cina General de Administración de 
Recursos y del Director General de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con el numeral 11.8 del artículo 11 
del Reglamento de Organización y Funciones del Seguro 
Integral de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-
2011-SA, modifi cado por Decreto Supremo Nº 002-2016-
SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifi car el «Manual Clasifi cador de 
Cargos del Seguro Integral de Salud - SIS», aprobado 
por la Resolución Jefatural Nº 191-2011/SIS, modifi cado 
por Resolución Jefatural Nº 021-2012/SIS, Resolución 
Jefatural Nº 113-2015/SIS y Resolución Jefatural Nº 146-
2017/SIS, en los términos indicados en el Anexo que 
forma parte de la presente Resolución Jefatural.

Artículo 2.- Disponer que la Secretaria General 
efectúe la publicación de la presente Resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano y, en coordinación con la Ofi cina 
General de Tecnología de la Información, en el Portal 
Institucional del Seguro Integral de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese;

JOSÉ VÍCTOR GALLEGOS MUÑOZ
Jefe del Seguro Integral de Salud

1624673-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE BIENES ESTATALES

Disponen primera inscripción de dominio a 
favor del Estado de terreno eriazo ubicado 
en el departamento de Lima

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO ESTATAL

RESOLUCIÓN Nº 0183-2018/SBN-DGPE-SDAPE

San Isidro, 06 de marzo de 2018

Visto el Expediente N° 1071-2016/SBN-SDAPE, 
correspondiente al procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado respecto 
del terreno eriazo de              643 404,57 m2, ubicado a 
500 metros al Sureste del Centro Poblado La Florida y 
a 2 kilómetros al Sureste del Centro Poblado Menor de 
Augusto B. Leguía, distrito de Nuevo Imperial, provincia 
de Cañete y departamento de Lima; y,

CONSIDERANDO:  

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar 
las acciones que realicen las entidades que conforman 
el mencionado Sistema, en materia de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes 
estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos 
actos respecto de los bienes estatales que se encuentran 
bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, 
conforme a la Ley                         Nº 29151 - Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales - y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfi ca de propiedades con 
la que cuenta esta Superintendencia, se identifi có el 
terreno eriazo de 643 404,57 m2, ubicado a 500 metros 
al Sureste del Centro Poblado La Florida y a 2 kilómetros 
al Sureste del Centro Poblado Menor de Augusto         B. 
Leguía, distrito de Nuevo Imperial, provincia de Cañete y 
departamento de Lima, que se encontraría sin inscripción 
registral;

Que, mediante los Ofi cios Nros. 4183, 4184, 4185, 
y 4186-2016/SBN-DGPE-SDAPE todos de fecha 15 de 
setiembre de 2016 (folios 22 al 27), Memorándum N° 3247-
2016/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 04 de noviembre de 
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2016 (folio 36), Ofi cio N° 5287-2016/SBN-DGPE-SDAPE 
de fecha 10 de noviembre de 2016 (folio 50) y Ofi cios 
Nros. 554, 557, 558-2018/SBN-DGPE-SDAPE todos de 
fecha 26 de enero de 2018 (folios 77 al 79), se solicitó 
información a las siguientes entidades: Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, Dirección 
Regional de Formalización de la Propiedad Rural – 
DIREFOR del Gobierno Regional de Lima, Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, 
Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal 
– DSFL del Ministerio de Cultura, Subdirección de 
Registro y Catastro de la SBN, Municipalidad Provincial 
de Cañete y Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial, 
respectivamente, a fi n de determinar si el área materia 
de evaluación es susceptible de ser incorporada a favor 
del Estado.

Que, solicitada la consulta catastral, la Zona 
Registral Nº IX – Ofi cina Registral de Cañete remitió el 
Certifi cado de Búsqueda Catastral de fecha 06 de febrero 
de 2018, elaborado en base al Informe Técnico N° 
3182-2018-SUNARP-Z.R.N°IX/OC de fecha 05 de febrero 
de 2018 (folios 81 y 82), informando que el polígono en 
consulta se visualiza sobre ámbito donde a la fecha no 
se encuentran perimétricos con antecedentes registrales;  

Que, mediante el Ofi cio N° 558-2018/SBN-DGPE-
SDAPE notifi cado el 01 de febrero de 2018 (folios 79) 
se requirió información a la Municipalidad Distrital de 
Nuevo Imperial en relación al área materia de evaluación, 
otorgándosele el plazo de siete (07) días hábiles, bajo 
responsabilidad, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 56º de la Ley Nº 30230; sin embargo, a la fecha 
no se ha recibido la información solicitada habiendo dicho 
plazo expirado.

Que, conforme consta en la Ficha Técnica N° 0080-
2018/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 14 de febrero de 
2018 (folio 87) se realizó la inspección técnica en la zona 
con fecha 06 de febrero de 2018, observándose que el 
terreno es de naturaleza eriaza, suelo arenoso, topografía 
variada con pendientes que van desde plana o casi a nivel 
hasta empinada; asimismo, se constató que el predio se 
encontraba desocupado; 

Que, evaluada la información remitida por las entidades 
citadas en los párrafos precedentes, según consta en el 
Informe de Brigada N° 00339-2018/SBN-DGPE-SDAPE 
de fecha 28 de febrero de 2018 (folios 91 al 93), se puede 
concluir que el predio no se encuentra superpuesto con 
propiedad de terceros, comunidades campesinas, restos 
arqueológicos o áreas en proceso de formalización de 
la propiedad informal y en consecuencia, corresponde 
continuar con el procedimiento para la primera inscripción 
de dominio de predios del Estado;

Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, 
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de 
dominio del Estado;

Que, el artículo 38° del Decreto Supremo N° 007-2008- 
VIVIENDA “Reglamento de la Ley    N° 29151” dispone que 
la primera inscripción de dominio de predios estatales, sin 
perjuicio de lo establecido en normas especiales, será 
sustentada y aprobada por los Gobiernos Regionales o la 
SBN de acuerdo a sus respectivas competencias;

Que, tratándose de un predio sin inscripción registral, 
corresponde llevar a cabo el procedimiento para la primera 
inscripción de dominio de predios del Estado respecto del 
terreno eriazo de 643 404,57 m², de conformidad con el 
artículo 38° del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado 
por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y la 
Directiva N° 002-2016/SBN, de fecha 13 de julio de 2016, 
aprobada en mérito de la Resolución N° 052-2016/SBN, 
que regula el procedimiento para la primera inscripción de 
dominio de predios del Estado;

Que, los incisos a) y p) del artículo 44° del “Reglamento 
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por 
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha 
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de 
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y 
aprobar los actos de adquisición y administración de los 
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir 
las Resoluciones en materia de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA 
y modifi catorias;

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 0365-2018/SBN-DGPE-SDAPE, de 
fecha 28 de febrero de 2018 (folios 94 al 96);

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 643 
404,57 m2, ubicado a 500 metros al Sureste del Centro 
Poblado La Florida y a 2 kilómetros al Sureste del Centro 
Poblado Menor de Augusto B. Leguía, distrito de Nuevo 
Imperial, provincia de Cañete y departamento de Lima, 
según el plano y memoria descriptiva que sustentan la 
presente Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral N° IX – Ofi cina 
Registral de Cañete de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos, por el mérito de la presente 
Resolución, efectuará la primera inscripción de dominio 
a favor del Estado del terreno descrito en el artículo 
precedente, en el Registro de Predios de Cañete.

Regístrese y publíquese.

CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal

1623758-1

CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS

Aprueban tres Fichas Técnicas del rubro 
Productos para el cuidado personal, 
equipaje y vestimenta, y disponen su 
inclusión en el Listado de Bienes y Servicios 
Comunes - LBSC

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 028-2018-PERÚ COMPRAS

Lima, 9 de marzo de 2018

VISTO:

El Informe N° 17-2018-PERÚ COMPRAS/DSI, de 
fecha 09 de febrero de 2018, de la Dirección de Subasta 
Inversa; así como, el Informe N° 066-2018-PERÚ 
COMPRAS/SG-OAJ, de fecha 08 de marzo de 2018, de 
la Ofi cina de Asesoría Jurídica de la Central de Compras 
Públicas – PERÚ COMPRAS; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS es un Organismo Público Ejecutor, adscrito 
al Ministerio de Economía y Finanzas, que goza de 
personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y fi nanciera; 
y tiene como funciones, entre otras, la de realizar las 
compras corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que 
se establezca en el Decreto Supremo correspondiente, 
realizar las compras corporativas facultativas que le 
encarguen otras entidades del Estado, realizar las 
adquisiciones que le encarguen otras entidades del Estado, 
de acuerdo al convenio correspondiente, promover y 
conducir los procesos de selección para la generación de 
Acuerdos Marco para la adquisición de bienes y servicios, 
así como suscribir los acuerdos correspondientes, y 
promover la Subasta Inversa, conforme a lo dispuesto en 
el Decreto Legislativo N° 1018, modifi cado por la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado;

Que, el artículo 78 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF, modifi cado mediante Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF, referido al procedimiento de 
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Subasta Inversa Electrónica, establece que la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS genera y aprueba 
las fi chas técnicas de los bienes y servicios transables, 
las que son incluidas en un Listado de Bienes y Servicios 
Comunes – LBSC, al que se accede a través del SEACE, 
pudiendo ser objeto de modifi cación o exclusión, previo 
sustento técnico;

Que, los numerales 8.1 y 8.2 de las Disposiciones 
Específi cas de la Directiva N° 006-2016-PERÚ COMPRAS, 
denominada “Disposiciones sobre el Listado de Bienes y 
Servicios Comunes, y la obligatoriedad de su uso”, aprobada 
por Resolución Jefatural N° 042-2016-PERÚ COMPRAS, 
modifi cada y actualizada en su Versión 3.0 por Resolución 
Jefatural N° 063-2017-PERÚ COMPRAS, en adelante 
la “Directiva”, señalan que la Ficha Técnica contiene las 
características técnicas y/o prestaciones específi cas que 
deben tener determinado bien o servicio al momento de 
su entrega o prestación de la Entidad, y la estructura de 
la misma se encuentra conformada por: i) Características 
generales del bien o servicio común, y ii) Características 
específi cas del bien o servicio común;

Que, el numeral 8.5 de las Disposiciones Específi cas de 
la Directiva establece que, para los efectos de la generación 
y aprobación de una Ficha Técnica, PERÚ COMPRAS a 
través de la Dirección de Subasta Inversa, podrá solicitar 
información u opinión técnica a entidades del Estado, las 
mismas que deberán responder a lo solicitado de manera 
idónea, bajo responsabilidad; asimismo, PERÚ COMPRAS 
comprobará la existencia de organismos evaluadores de 
la conformidad que permitan verifi car la calidad del bien o 
servicio;

Que, los numerales 8.6 y 8.7 de las Disposiciones 
Específi cas de la Directiva señalan que la Dirección de 
Subasta Inversa pre publicará en el Portal Institucional de 
PERÚ COMPRAS, los proyectos de Fichas Técnicas de 
los bienes y servicios transables, por un plazo no menor 
de ocho (8) días hábiles; sin perjuicio de lo señalado, los 
citados proyectos de Fichas Técnicas se pre publicarán, 
durante el mismo periodo, a través del SEACE, donde 
estará habilitado un formulario electrónico para recibir 
sugerencias y recomendaciones, alternativamente a 
otras vías; y una vez transcurrido el mencionado plazo, 
la Dirección de Subasta Inversa de PERÚ COMPRAS 
evaluará las sugerencias y/o recomendaciones recibidas, 
para lo cual podrá solicitar una opinión técnica o 
información complementaria a las entidades competentes, 
las que deberán responder a lo solicitado de manera 
idónea y oportuna bajo responsabilidad; 

Que, el numeral 8.8 de las Disposiciones Específi cas de 
la Directiva establece que PERÚ COMPRAS, contando o no 
con sugerencias y/o recomendaciones, aprobará mediante 
Resolución Jefatural el contenido defi nitivo de la fi cha 
técnica de un bien o servicio, disponiendo su inclusión en 
el LBSC y su publicación en el Portal de PERÚ COMPRAS;

Que, por otro lado, el numeral 8.9 de las Disposiciones 
Específi cas de la Directiva señala que el Documento de 
Orientación contiene los requisitos mínimos obligatorios 
relacionados al proveedor del bien o servicio, y los 
aspectos relacionados a la certifi cación de su calidad, 
obligatorios o facultativos, según sea el caso, los cuales 
pueden incluir aspectos de muestreo y ensayos, así como 
las referencias normativas y/o regulatorias del mismo;

Que, el numeral 8.10 de las Disposiciones Específi cas 
de la Directiva señala que mediante Resolución Jefatural se 
aprueban o modifi can los Documentos de Orientación de 
cada uno de los rubros de las Fichas Técnicas del LBSC;

Que, el numeral 8.12 de las Disposiciones Específi cas 
de la Directiva señala que la Dirección de Subasta Inversa 
de PERÚ COMPRAS es responsable de las actividades 
relacionadas al sostenimiento del LBSC y los Documentos 
de Orientación correspondientes, para lo cual deberá 
implementar procesos que garanticen lo siguiente, entre 
otros, la idoneidad del contenido de los Documentos de 
Orientación;

Que, mediante el Informe N° 17-2018-PERÚ 
COMPRAS/DSI, la Dirección de Subasta Inversa 
informa las acciones desarrolladas en cumplimiento de 
lo dispuesto en los numerales 8.5, 8.6, 8.7 y 8.12 de 
las Disposiciones Específi cas de la Directiva; asimismo, 
concluye que los bienes objeto de estudio, cumplen con 
la condición de bien común, por lo que recomienda la 

aprobación de la inclusión de tres (03) Fichas Técnicas 
del Rubro Productos para el cuidado personal, equipaje y 
vestimenta en el Listado de Bienes y Servicios Comunes 
– LBSC, y la modifi cación del Documento de Orientación 
del mencionado rubro;

Que, en el citado informe, la Dirección de Subasta 
Inversa señala que han evaluado los tres (3) bienes objeto 
de las Fichas Técnicas propuestas a ser incluidas en el 
LBSC, así como su condición de bien común, conforme al 
siguiente detalle: i) Se verifi có que fueron contratados por 
las entidades públicas durante los periodos 2014, 2015, 
2016 y 2017, de acuerdo a los siguientes montos adjudicado 
anuales acumulados: S/ 157 921, S/ 835 866, S/ 381 083 
y S/ 157 956 respectivamente, a través del procedimiento 
clásico, según la información extraída de la base de datos 
del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – 
SEACE; ii) De la revisión de la base de datos del SEACE, se 
advierte la existencia de más de un proveedor adjudicatario 
de los bienes materia de evaluación, en los procesos 
convocados por las entidades; y, iii) Los bienes objeto 
de evaluación, cuentan con características que fueron 
homogeneizadas al interior del Estado por la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas – ACFFA;

Que, respecto a la modifi cación del Documento de 
Orientación, la Dirección de Subasta Inversa precisa 
en el Informe N° 17-2018-PERÚ COMPRAS/DSI, que 
los cambios propuestos se producen en los siguientes 
acápites: i) Parte I - Requisitos Documentarios Mínimos 
del Proveedor del Bien, al incorporar al listado de bienes 
existentes los tres bienes propuestos para ser incluidos 
en el LBSC; y, ii) Parte II – Certifi cación de la Calidad 
del Bien, al verifi car la vigencia de los documentos 
técnicos especifi cados para los numerales 2.2 Método 
de Muestreo y 2.3 Ensayo o pruebas, respecto a los tres 
bienes propuestos para ser incluidos en el LBSC;

Que, mediante el Informe N° 066-2018-PERÚ 
COMPRAS/SG-OAJ, la Ofi cina de Asesoría Jurídica 
concluye que, de conformidad con el artículo 78 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, así 
como lo dispuesto en la Directiva N° 006-2016-PERÚ 
COMPRAS, es viable la aprobación de tres (03) Fichas 
Técnicas del rubro Productos para el cuidado personal, 
equipaje y vestimenta, y su inclusión en el Listado de Bienes 
y Servicios Comunes – LBSC; así como, la modifi cación del 
Documento de Orientación del citado rubro;

Con el visto bueno de la Secretaría General, la 
Dirección de Subasta Inversa y la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica, y;

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo N° 1018; el artículo 78 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 350-2015-EF; la Directiva N° 006-2016-
PERÚ COMPRAS, aprobada por Resolución Jefatural N° 
042-2016-PERÚ COMPRAS, modifi cada y actualizada 
en su Versión 3.0 por Resolución Jefatural N° 063-2017-
PERÚ COMPRAS; y en uso de la atribución conferida 
por el artículo 7 y los literales c) y f) del artículo 8 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Central 
de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobado por 
Decreto Supremo N° 364-2015-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar tres (3) Fichas Técnicas 
del rubro Productos para el cuidado personal, equipaje y 
vestimenta, y disponer su inclusión en el Listado de Bienes 
y Servicios Comunes – LBSC, de acuerdo al contenido del 
Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente 
Resolución, conforme al siguiente detalle: 

N° Denominación del Bien 

1 Camiseta de algodón (punto jersey 30/1 Ne de 155 g/m2 aprox.) manga corta cuello 
V para caballero

2 Camiseta de algodón (punto jersey 24/1 Ne de 180 g/m2 aprox.) manga corta cuello 
redondo para caballero

3 Camiseta interior de algodón (punto Rib 30/1 Ne de 155 g/m2 aprox.) manga cero 
cuello redondo para caballero

- Las Fichas Técnicas podrán ser visualizadas en el siguiente enlace web: www.
perucompras.gob.pe/lbsc 
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Artículo Segundo.- Modifi car el Documento de 
Orientación del rubro Productos para el cuidado personal, 
equipaje y vestimenta en el Listado de Bienes y Servicios 
Comunes - LBSC, conforme al Anexo N° 02, que forma 
parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Tercero.- Encargar a la Dirección de Subasta 
Inversa y la Ofi cina de Tecnologías de la Información 
realicen la publicación de la presente Resolución y sus 
Anexos en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado – SEACE y en el Portal Institucional de la 
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS (www.
perucompras.gob.pe), respectivamente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIRTHA AGUSTINA RÁZURI ALPISTE
Jefa (e) de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS

1624297-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONSEJO NACIONAL DE

CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACION TECNOLOGICA

Designan representantes titular y alterno 
del CONCYTEC ante la Comisión Nacional 
sobre el Cambio Climático

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
Nº 036-2018-CONCYTEC-P

Lima, 7 de marzo de 2018

VISTO: El Memorando Nº 068-2018-CONCYTEC-
DPP, de la Dirección de Políticas y Programas de CTI, y; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 359-
93-RE, precisada mediante Decreto Supremo Nº 
006-2009-MINAM, se creó la Comisión Nacional sobre 
el Cambio Climático, con el objetivo de coordinar con los 
diversos sectores públicos y privados concernidos en la 
materia, respecto a la implementación de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático;

Que, el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 
006-2009-MINAM, modifi cado por el Artículo 1 del Decreto 
Supremo Nº 015-2013-MINAM, establece que la Comisión 
Nacional sobre el Cambio Climático, estará integrada, 
entre otros, por un representante del CONCYTEC;

Que, el Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 
006-2009-MINAM, modifi cado por el Artículo 1 del 
Decreto Supremo Nº 015-2013-MINAM, dispone que 
la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios 
y demás entidades públicas que integran la Comisión 
Nacional sobre el Cambio Climático, designarán a un 
representante titular, con el nivel de Director General o 
similar, y uno alterno, mediante Resolución del Titular del 
Pliego correspondiente;

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 
123-2016-CONCYTEC-P de fecha 26 de agosto de 
2016, se designó a los representantes titular y alterno del 
CONCYTEC ante la Comisión Nacional sobre el Cambio 
Climático; 

Que, a través del documento del Visto, la Dirección 
de Políticas y Programas de CTI, solicita se designe a los 
nuevos representantes titular y alterno del CONCYTEC 
ante la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático;

Con la visación de la Secretaria General (e), de la 
Directora de la Dirección de Políticas y Programas de CTI y 
de la Jefa (e) de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, y; 

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 
28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica – CONCYTEC y el Decreto 
Supremo Nº 026-2014-PCM, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del CONCYTEC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dejar sin efecto la designación como 
representante, titular y alterno, del Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – 
CONCYTEC, ante la Comisión Nacional sobre el Cambio 
Climático, efectuada mediante Resolución de Presidencia 
Nº 123-2016-CONCYTEC-P. 

Artículo 2.- Designar como representantes, titular y 
alterno, del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica – CONCYTEC, ante la Comisión 
Nacional sobre el Cambio Climático, a las siguientes 
personas:

Representante Titular:

- Agnes Franco Temple, Directora de la Dirección de 
Políticas y Programas de CTI.

Representante Alterno:

- Tania Sarith Peña Baca, Especialista en Ciencia y 
Tecnología Ambiental para la Sub Dirección de Ciencia, 
Tecnología y Talentos de la Dirección de Políticas y 
Programas de CTI. 

Artículo 3.- Notifi car la presente Resolución a los 
citados servidores, y al Viceministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del 
Ambiente, para los fi nes pertinentes. 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
de Transparencia del CONCYTEC.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FABIOLA LEÓN-VELARDE SERVETTO
Presidenta

1624336-1

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Aprueban Directiva Nº 003-2018/DIR-COD-
INDECOPI que modifica el Anexo 2 de la 
Directiva Nº 009-2013-DIR-COD-INDECOPI 
“Normas sobre Registro, Reconocimiento 
y Participación de las Asociaciones de 
Consumidores en los Procedimientos 
sobre Defensa de los Derechos de los 
Consumidores”

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI

Nº 038-2018-INDECOPI/COD

Lima, 28 de febrero de 2018

VISTOS:
El Informe Nº 006-2018/DPC-INDECOPI de la 

Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al 
Consumidor, el Memorandum Nº 158-2018/GEL de la 
Gerencia Legal que adjuntó el Informe Nº 037-2018/GEL, 
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el Memorandum Nº 177-2018/GEL de la Gerencia Legal 
que adjuntó el Informe Nº 044-2018/GEL, y el Informe 
Nº 009-2018/GEG de la Gerencia General a través del 
cual se somete a consideración de Consejo Directivo la 
aprobación de la modifi cación del Anexo 2 de la Directiva 
Nº 009-2013/DIR-COD-INDECOPI, denominada “Normas 
sobre Registro, Reconocimiento y Participación de las 
Asociaciones de Consumidores en los Procedimientos 
sobre Defensa de los Derechos de los Consumidores”; y

CONSIDERANDO:

Que, el literal l) del artículo 5 de la Ley de Organización 
y Funciones del Indecopi, aprobada por el Decreto 
Legislativo Nº 1033, y el literal o) del artículo 5 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-2009-PCM 
y modifi cado por los Decretos Supremos Nº 107-2012-
PCM y Nº 099-2017-PCM, establecen como funciones 
del Consejo Directivo del Indecopi, además de las 
expresamente establecidas en la referida Ley, aquellas 
otras que le sean encomendadas por normas sectoriales 
y reglamentarias;

Que, el numeral 7 del artículo VI del Título Preliminar 
de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del 
Consumidor establece como una de las políticas públicas 
en materia de protección al consumidor, el estimular la 
labor que desarrollan las asociaciones de consumidores, 
a fi n de que contribuyan al mejor funcionamiento del 
mercado y a la conformación de las relaciones equilibradas 
de consumo;

Que, el artículo 153 de la Ley Nº 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor dispone que el 
Consejo Directivo del Indecopi establece los órganos 
funcionales competentes donde las asociaciones de 
consumidores reconocidas están legitimadas para 
interponer reclamos y denuncias a nombre de sus 
asociados y de las personas que les han otorgado poder 
para ello, así como en defensa de los intereses colectivos 
o difusos de los consumidores;

Que, el artículo 155 de la Ley Nº 29571, Código 
de Protección y Defensa del Consumidor dispone 
los requisitos que las asociaciones de consumidores 
deben cumplir para inscribirse en el Registro Ofi cial de 
Asociaciones de Consumidores del Indecopi, señalando 
que el Consejo Directivo establece los mecanismos para 
su inscripción;

Que, el artículo 156 de la Ley Nº 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor dispone que el 
Consejo Directivo del Indecopi establece los requisitos 
para la celebración de convenios de cooperación 
institucional con las asociaciones de consumidores y para 
que la entrega de fondos, es decir el porcentaje de las 
multas impuestas en los procesos promovidos por estas 
asociaciones de consumidores, cumpla con la fi nalidad 
asignada;

Que, el artículo 2 del Reglamento sobre condiciones 
del destino del monto para el funcionamiento de las 
asociaciones de consumidores, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 032-2011-PCM, dispone que el Consejo 
Directivo del Indecopi establece los requisitos para la 
celebración de los convenios de cooperación institucional, 
así como la documentación que sustente el uso que la 
asociación de consumidores otorgue al monto entregado;

Que, el inciso 9.1 del artículo 9 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 Nº 001-2009-JUS, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 014-2012-JUS, dispone que en el 
caso de la publicación de normas legales que tengan 
anexos conteniendo gráfi cos, estadísticas, formatos, 
formularios, fl ujogramas, mapas o similares de carácter 
meramente ilustrativo, dichos anexos se publicarán en 
el Portal Electrónico de la entidad emisora en la misma 
fecha de la publicación en el Diario Ofi cial “El Peruano” de 
la norma aprobatoria, bajo responsabilidad;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 283-2013-INDECOPI/
COD, publicada el 20 de noviembre de 2013 en el 
diario ofi cial “El Peruano”, se aprobó la Directiva Nº 

009-2013/DIR-COD-INDECOPI, denominada “Normas 
sobre Registro, Reconocimiento y Participación de las 
Asociaciones de Consumidores en los Procedimientos 
sobre Defensa de los Derechos de los Consumidores”, 
siendo que sus Anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6; se publicaron en 
el Portal Electrónico del Indecopi;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 157-2017-INDECOPI/
COD, publicada el 2 de setiembre de 2017 en el diario 
ofi cial “El Peruano”, se aprobó la Directiva Nº 009-2017/
DIR-COD-INDECOPI, que modifi ca el artículo 19 de la 
Directiva Nº 009-2013/DIR-COD-INDECOPI;

Que, atendiendo con lo expuesto en los considerandos 
precedentes y teniendo presente los informes emitidos 
por los órganos técnicos de la entidad, mediante los 
documentos de Vistos, el Consejo Directivo del Indecopi, 
mediante Acuerdo Nº 011-2018 de fecha 01 de febrero de 
2018, aprobó la modifi cación del Anexo 2 de la Directiva 
Nº 009-2013/DIR-COD-INDECOPI, a fi n de fortalecer 
el funcionamiento y monitoreo de las asociaciones 
de consumidores inscritas en el Registro Ofi cial de 
Asociaciones de Consumidores del Indecopi en benefi cio 
de los consumidores;

Con el visto bueno del Gerente General, de la Dirección 
de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor y 
de la Gerencia Legal; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2 
del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo Nº1033, en 
cumplimiento de las funciones otorgadas mediante los 
literales f) y h) del numeral 7.3 del mismo cuerpo legislativo, 
y el inciso 9.1 del artículo 9 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 Nº 
001-2009-JUS, modifi cado por Decreto Supremo Nº 014-
2012-JUS;

RESUELVE:

Artículo 1. - Aprobar la Directiva Nº 003-2018/DIR-
COD-INDECOPI que modifi ca el Anexo Nº 2 de la Directiva 
Nº 009-2013-DIR-COD-INDECOPI denominada “Normas 
sobre Registro, Reconocimiento y Participación de las 
Asociaciones de Consumidores en los Procedimientos 
sobre Defensa de los Derechos de los Consumidores”, 
aprobada por Resolución de la Presidencia del Consejo 
Directivo del Indecopi Nº 283-2013-INDECOPI/COD, 
la misma que forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- Disponer que la Dirección de la Autoridad 
Nacional de Protección del Consumidor mantenga 
debidamente actualizados los Anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que 
se publican en el Portal Institucional del Indecopi y en el 
Portal del Consumidor.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVO GAGLIUFFI PIERCECHI
Presidente del Consejo Directivo

DIRECTIVA Nº 003-2018/DIR-COD-INDECOPI

DIRECTIVA QUE MODIFICA EL ANEXO Nº 2
DE LA DIRECTIVA Nº 009-2013/DIR-COD-INDECOPI

DENOMINADA “NORMAS SOBRE REGISTRO,
RECONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LAS
ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES EN LOS

PROCEDIMIENTOS SOBRE DEFENSA DE
LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES”,

APROBADO POR LA RESOLUCIÓN DE
LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL INDECOPI Nº 283-2013-INDECOPI/COD

I. OBJETO.

Modifi car el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 009-
2013/DIR-COD-INDECOPI denominada “Normas 
sobre Registro, Reconocimiento y Participación de las 
Asociaciones de Consumidores en los procedimientos 
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sobre Defensa de los derechos de los consumidores”, 
aprobada por Resolución de la Presidencia del Consejo 
Directivo del Indecopi Nº 283-2013-INDECOPI/COD, 
a fi n de fortalecer el funcionamiento y monitoreo de las 
asociaciones de consumidores inscritas en el Registro 
Ofi cial de Asociaciones de Consumidores del Indecopi en 
benefi cio de los consumidores.

II. DISPOSICIONES GENERALES.

Modifíquese el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 009-
2013/DIR-COD-INDECOPI denominada “Normas 
sobre Registro, Reconocimiento y Participación de las 
Asociaciones de Consumidores en los Procedimientos 
sobre Defensa de los Derechos de los Consumidores”, 
conforme al texto adjunto que forma parte integrante de 
la presente Directiva.

III. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL.

Única.- Publicación del Anexo 2 de la Directiva Nº 
009-2013/DIR-COD-INDECOPI

Disponer la publicación del Anexo Nº 2 de la Directiva 
Nº 009-2013/DIR-COD-INDECOPI, modifi cado conforme 
a la presente directiva, en el Portal Institucional del 
Indecopi y en el Portal del Consumidor, en la misma fecha 
de publicación de esta Directiva en el diario ofi cial “El 
Peruano”.

IV. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
TRANSITORIA

Única.- Entrega de información conforme al Anexo 
2 de la Directiva Nº 009-2013/DIR-COD-INDECOPI, 
modifi cado por la Directiva Nº 003-2018/DIR-COD-
INDECOPI.

Excepcionalmente, las Asociaciones de Consumidores 
cuentan con un plazo de quince (15) días hábiles a partir de 
la vigencia de la presente Directiva a fi n de que entreguen 
la información conforme al Anexo Nº 2 modifi cado.

V. VIGENCIA.

La presente Directiva entra en vigencia al día siguiente 
de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

1623901-1

ORGANISMO DE EVALUACION Y

FISCALIZACION AMBIENTAL

Modifican Reglamento del Concurso 
Público para la Designación de Vocales del 
Tribunal de Fiscalización Ambiental del 
OEFA

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 008-2018-OEFA/CD

Lima, 9 de marzo de 2018

VISTO: El Informe N° 088-2018-OEFA/OAJ, emitido 
por la Ofi cina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 
adelante, Ley del SINEFA), se otorga al OEFA la calidad de 
Ente Rector del citado Sistema, el cual tiene por fi nalidad 
asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental 
por parte de todas las personas naturales o jurídicas, 
así como supervisar y garantizar que las funciones de 
evaluación, supervisión, fi scalización, control y sanción en 
materia ambiental –a cargo de las diversas entidades del 
Estado– se realicen de forma independiente, imparcial, 
ágil y efi ciente;

Que, el Artículo 10° de la Ley del SINEFA, modifi cado 
por la Ley N° 30011, Ley que modifi ca la Ley N° 29325, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, establece que el Tribunal de Fiscalización 
Ambiental del OEFA cuenta con Salas Especializadas y 
que el número de dichas Salas, así como su conformación 
y funcionamiento, se regula mediante Resolución de 
Consejo Directivo del OEFA; asimismo, establece que 
los vocales de cada Sala son elegidos, previo concurso 
público, por Resolución de Consejo Directivo, por un 
período de cuatro (4) años, desempeñando el cargo a 
tiempo completo y a dedicación exclusiva;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 029-2017-OEFA/CD, modifi cada por Resolución de 
Consejo Directivo N° 002-2018-OEFA/CD, se aprueba el 
Reglamento del Concurso Público para la Designación 
de Vocales del Tribunal de Fiscalización Ambiental del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA (en adelante, el Reglamento del Concurso Público 
para Vocales);

Que, el Artículo 3° del Reglamento del Concurso 
Público para Vocales establece la conformación del 
Comité Evaluador encargado de la realización del 
concurso público para la designación de vocales del 
Tribunal de Fiscalización Ambiental, el cual se encuentra 
integrado por (i) el Secretario General, quien lo preside; 
(ii) un Representante de la Presidencia del Consejo 
Directivo; y, (iii) el Jefe de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

Que, de conformidad con el Artículo 6° de la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil, y el Artículo 3° de su 
Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N° 
040-2014-PCM, las ofi cinas de recursos humanos o las 
que hagan sus veces son responsables de la gestión de 
los recursos humanos en las entidades públicas; actuando 
sobre el subsistema “Gestión del empleo” del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, el 
cual comprende, entre otros procesos, la “Gestión de 
la incorporación” de los servidores civiles, con acciones 
vinculadas a: (i) la selección; (ii) la vinculación; (iii) la 
inducción; y, (iv) el periodo de prueba;

Que, de conformidad con los Literales a) y b) 
del Artículo 35° del Reglamento de Organización y 
Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2017-MINAM, la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos, tiene entre sus funciones la organización 
de la gestión interna de recursos humanos, así como 
la conducción de los procesos de incorporación y 
administración del personal de conformidad con la 
normativa que regula al Servicio Civil;

Que, atendiendo lo señalado, se ha visto por 
conveniente que el Jefe de la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos conforme el Comité Evaluador 
encargado de realizar el concurso público para la 
Designación de Vocales del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental, en su condición de órgano responsable de 
la gestión de recursos humanos en la Entidad; siendo 
necesario actualizar la conformación del indicado Comité; 

Que, mediante Acuerdo N° 009-2018, adoptado en la 
Sesión Extraordinaria N° 002-2018 del Consejo Directivo 
realizada el 8 de marzo de 2018, se acordó modifi car el 
Artículo 3° del Reglamento del Concurso Público para 
la Designación de Vocales del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 029-2017-OEFA/CD; habiéndose establecido 
la exoneración de la aprobación de acta respectiva a fi n 
de asegurar su vigencia inmediata; 

Con el visado de la Secretaría General y de la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29325, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; y, en ejercicio de la atribución conferida por el 
Literal n) del Artículo 9° del Reglamento de Organización 
y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto Supremo Nº 
013-2017-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Modifi car el Artículo 3º del Reglamento 
del Concurso Público para la Designación de Vocales del 
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Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado 
por la Resolución de Consejo Directivo N° 029-2017-
OEFA/CD, el cual quedará redactado en los siguientes 
términos:

“Artículo 3.- Comité Evaluador

3.1 El Comité Evaluador es el encargado de realizar 
el concurso público. Se encuentra conformado por los 
siguientes funcionarios del OEFA:

a) El Secretario General, quien lo preside.
b) Un Representante de la Presidencia del Consejo 

Directivo.
c) El Jefe de la Unidad de Gestión de Recursos 

Humanos.

3.2 El Comité Evaluador cuenta con un Secretario 
de Actas quien es designado mediante Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo del OEFA y está a cargo 
de brindar el apoyo técnico y administrativo necesario 
para el desarrollo del concurso público.”

Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el diario ofi cial El Peruano; así como en el 
Portal de Transparencia Estándar y el Portal Institucional 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo de dos (2) 
días hábiles contado desde la emisión de la presente 
Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo

1624691-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Designan magistrados en diversos órganos 
jurisdiccionales de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 107-2018-P-CSJLI/PJ

Lima, 9 de marzo de 2018 

VISTOS Y CONSIDERANDOS: 

Que, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por 
Resolución Administrativa N° 023-2018-P-CE-PJ de 
fecha 23 de febrero del presente año resuelve cesar 
por límite de edad a partir del 09 de marzo del presente 
año al doctor Oscar Enrique León Sagástegui, Juez 
Especializado Penal Titular de esta Corte Superior de 
Justicia, quien actualmente se desempeña como Juez 
Superior Provisional. 

Que, mediante el ingreso número 119055-2018 la 
doctora Rosa Mirta Bendezú Gómez, Juez Superior 
Titular integrante de la Primera Sala Penal para Procesos 
con Reos en Cárcel de Lima, solicita licencia con goce 
de haber al amparo de la Ley 30012 con efectividad a 
partir del 12 de marzo del presente y por el periodo de 
siete días, conforme a la documentación que anexa a su 
solicitud. 

Que, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por 
Resolución Administrativa N° 028-2018-P-CE-PJ de 
fecha 06 de marzo del presente año resuelve autorizar 
el viaje de diversas Magistradas de esta Corte Superior 
de Justicia de Lima, dentro de ellas de la doctora Elvira 

María Álvarez Olazabal, Presidenta de la Segunda Sala 
de Familia de Lima por el periodo del 10 al 18 de marzo 
del presente año con la fi nalidad que participen en la 
visita de intercambio de experiencias sobre el enfoque 
de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, 
que se llevará a cabo en la Ciudad de Madrid, Reino de 
España; concediéndosele licencia con goce de haber por 
dicho periodo. Asimismo, mediante el ingreso número 
117539-2018 la referida Magistrada solicita hacer uso de 
sus vacaciones por el periodo del 19 al 28 de marzo del 
presente año.

Que, mediante el ingreso número 123014-2018 el 
doctor Ricardo Luis Calle Taguche, Juez Titular del 17° 
Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial de Lima, 
solicita licencia por motivos de salud por el periodo de 30 
días toda vez que ha sido intervenido quirúrgicamente. 

Que, mediante el ingreso número 100332-2018 
el señor Presidente del Consejo Nacional de la 
Magistratura pone a conocimiento de la Presidencia 
la Resolución N° 019-2018-PCNM la cual no ratifica 
a don Meliton Néstor Apaza Pacori en el cargo de 
Juez de Paz Letrado de Surco y San Borja del Distrito 
Judicial de Lima, agregando que de conformidad con 
el artículo 39° del Reglamento de Evaluación Integral 
y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales 
del Ministerio Público, y el artículo 21° inciso b) de la 
Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, 
Ley 26397, modificado por la Ley N° 30270, las 
resoluciones de no ratificación se ejecutan de forma 
inmediata; asimismo, es necesario precisar que el 
referido doctor se encontraba a cargo del 3° Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima. 

Que, estando a lo expuesto, resulta necesario a fi n 
de no afectar el normal desarrollo de las actividades 
jurisdiccionales de los diversos órganos jurisdiccionales, 
proceder a la designación de los magistrados conforme 
corresponda.

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es 
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su 
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con 
el objeto de brindar un efi ciente servicio de administración 
de justicia en benefi cio de los justiciables y, en virtud a 
dicha atribución, se encuentra facultado para designar 
y dejar sin efecto la designación de los Magistrados 
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio 
del cargo jurisdiccional.

Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º 
y 9º del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR a la doctora LORENA 
TERESA ALESSI JANSSEN, Juez Titular del 10° Juzgado 
Especializado en lo Penal de Lima como Juez Superior 
Provisional integrante de la Sexta Sala Penal para 
Procesos con Reos Libres de Lima, a partir del día 12 
de marzo del presente año, quedando conformado el 
Colegiado como sigue:

Sexta Sala Penal Con Reos Libres Permanente

Dr. Julio Enrique Biaggi Gómez Presidente
Dr. Juan Emilio Gonzáles Chávez (T)
Dra. Lorena Teresa Alessi Janssen (P)

Artículo Segundo.- DESIGNAR a la doctora CECILIA 
ANTONIETA POLACK BALUARTE, Juez Titular del 44° 
Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, como Juez 
Superior Provisional integrante de la Primera Sala Penal 
para Procesos con Reos en Cárcel de Lima, a partir del día 
12 de marzo del presente año por la licencia de la doctora 
Bendezú Gómez, quedando conformado el Colegiado de 
la siguiente manera: 

Primera Sala Penal Para Procesos con Reos en 
Cárcel 

Dr. Julián Genaro Jerí Cisneros Presidente
Dra. Leonor Ángela Chamorro García (P)
Dra. Cecilia Antonieta Polack Baluarte (P)
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Artículo Tercero.- DESIGNAR a la doctora 
SUSANA MATILDE MENDOZA CABALLERO, Juez 
Titular del 17° Juzgado Especializado de Familia de 
Lima, como Juez Superior Provisional integrante de 
la Segunda Sala de Familia Permanente de Lima, a 
partir del día 12 de marzo del presente año y mientras 
dure la licencia y vacaciones de la doctora Álvarez 
Olazabal, quedando conformado el Colegiado de la 
siguiente manera: 

Segunda Sala de Familia Permanente

Dr. Jorge Antonio Plasencia Cruz Presidente
Dra. Nancy Elizabeth Eyzaguirre Gárate (T)
Dra. Susana Matilde Mendoza Caballero (P)

Artículo Cuarto.- DAR por concluida la 
designación del doctor CARLOS ALBERTO CUEVA 
ANDAVIZA, como Juez Supernumerario del 20° 
Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, a partir del 
día 12 de marzo del presente año, debiendo retornar a 
su plaza de origen.

Artículo Quinto.- DESIGNAR a los siguientes 
doctores, en los diversos órganos jurisdiccionales:

- DESIGNAR a la doctora MARIA DEL ROSARIO 
REBECA PORTOCARRERO ARANGOITIA, Juez Titular 
del 1° Juzgado de Paz Letrado de Surco y San Borja, 
como Juez Provisional del 3° Juzgado Especializado en 
lo Civil de Lima, a partir del día 12 de marzo del presente 
año.

- DESIGNAR al doctor JOSE CARLOS ALTAMIRANO 
PORTOCARRERO, Juez Titular del 1° Juzgado de Paz 
Letrado de Breña, como Juez Provisional del 20° Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima, a partir del día 12 de 
marzo del presente año.

- DESIGNAR a la doctora PATRICIA MATILDE 
CALDERON CAMPOS, como Juez Supernumeraria 
del 17° Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial 
de Lima, a partir del día 12 de marzo del presente año 
y mientras dure la licencia del doctor Calle Taguche.

- DESIGNAR a la doctora NELLY JANET 
CARHUACHIN SICCHA, como Juez Supernumeraria del 
1° Juzgado de Paz Letrado de Breña, a partir del día 12 
de marzo del presente año por la promoción del doctor 
Altamirano Portocarrero.

- DESIGNAR a la doctora LINDA JESSICA GIRALDO 
LEÓN, como Juez Supernumeraria del 1° Juzgado de 
Paz Letrado de Surco y San Borja, a partir del día 12 de 
marzo del presente año por la promoción de la doctora 
Portocarrero Arangoitia.

Artículo Sexto.- PONER la presente Resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo 
Nacional de la Magistratura, Oficina de Control de 
la Magistratura, Coordinación de Personal de esta 
Corte Superior, Oficina Desconcentrada de Control de 
la Magistratura de Lima, Gerencia de Administración 
Distrital de esta Corte Superior y de los Magistrados 
para los fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente

1624565-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 184-2018-P-CSJLE/PJ

Mediante Ofi cio Nº 547-2018-SG-CSJLE/PJ, la Corte 
Superior de Justicia de Lima Este solicita se publique 
Fe de Erratas de la Resolución Administrativa Nº 
184-2018-P-CSJLE/PJ, publicada en la edición del día 9 
de marzo de 2018.

En el Artículo Primero

DICE:

Juan Félix Roldan Ponte Jueza Especializada Titular

DEBE DECIR:

Juan Félix Roldan Ponte Juez Especializado Titular

1624489-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Autorizan viaje de representante de la 
Universidad Nacional de Ingeniería a 
Alemania, en comisión de servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 0341

Lima, 1 de marzo de 2018

Vista la Invitación formulada por la Directora Ejecutiva 
del Centro Universitario de Baviera para América Latina 
(BAYLAT) al señor Rector de la Universidad Nacional de 
Ingeniería;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, en el numeral 
6.5, del artículo 6º, establece como uno de los fi nes de 
la Universidad, el de realizar y promover la investigación 
científi ca, tecnológica y humanística, la creación 
intelectual y artística;

Que, mediante la Ley Nº 27619 se regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos 
que irroguen gasto al Tesoro Público; estableciéndose su 
reglamentación a través del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 056-
2013.PCM, en el que se aprueba la escala de viáticos;

Que, el señor Rector de la Universidad Nacional 
de Ingeniería Dr. Jorge Elías Domingo Alva Hurtado en 
su condición de Presidente de la Alianza Estratégica, 
conformada por las Universidades Nacionales Mayor 
de San Marcos (UNMSM), de Ingeniería (UNI) y Agraria 
La Molina (UNALM), ha recibido invitación del Centro 
Universitario de Baviera para América Latina (BAYLAT), 
para participar en el Taller & Orientación “Marketing de 
Educación Superior en América Latina: el caso de Perú” 
que se llevará a cabo en la ciudad de Múnich – Alemania 
el 15 de marzo de 2018; evento en el que participara 
en calidad de expositor, presentando a la Universidad 
Nacional de Ingeniería, el problema de la Conversión de 
Promedio General de Egresado para aplicaciones a través 
de UNI-ASSIST, el panorama de educación superior, 
ciencia e investigación, así como señalar posibilidades 
de trabajo institucional y científi co en conjunto entre 
instituciones de educación superior bávaras y peruanas 
en las áreas de investigación y academia;

Que, el 16 de marzo del presente año el Rector 
asistirá al “Encuentro de Redes con Representantes 
de Universidades Peruanas y Alemanas del Estado 
de Bavierase”, en el que se presentará el programa 
bilateral de becas ALPERU, suscrito entre el Servicio 
Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y la Alianza 
Estratégica (AE), y los programas de fi nanciamiento del 
DAAD, dirigidos para fomentar la cooperación académica 
entre universidades peruanas y alemanas; además se 
suscribirá el Acuerdo UNI con “Hof University of Applied 
Sciences”, que permitirá: el intercambio de estudiantes de 
Grado, la carrera y la especialidad pueden iniciarse en el 
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Perú y concluirse en la Hof University of Applied Sciences; 
la movilidad académica de docentes, egresados y 
estudiantes; y las condiciones sobre las obligaciones 
económicas; 

Que, de conformidad a lo establecido por el artículo 
23º del Estatuto de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
el Rector es el personero y representante legal de la 
Universidad, tiene a su cargo y a dedicación exclusiva, la 
dirección, conducción y gestión del gobierno universitario 
en todos sus ámbitos, dentro de los límites del Estatuto y 
de la Ley; 

De conformidad con el artículo 25º, inciso b) del 
Estatuto de la Universidad Nacional de Ingeniería;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar, el viaje del Dr. Jorge Elías 
Domingo Alva Hurtado, del 10 al 18 de marzo del 2018, en 
representación de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
para que participe en su condición de Presidente de la 
Alianza Estratégica: en el Taller & Orientación “Marketing 
de Educación Superior en América Latina: el caso de 
Perú” que se llevará a cabo en la ciudad de Múnich – 
Alemania; en el “Encuentro de Redes con Representantes 
de Universidades Peruanas y Alemanas del Estado de 
Bavierase”; y en la suscripción de un Acuerdo con “Hof 
University of Applied Sciences”; actividades que se 
detallan en los considerandos de la presente resolución.

Artículo 2º.- Otorgar al Dr. Jorge Elías Domingo Alva 
Hurtado, el equivalente en soles del total de los montos 
que correspondan, para sufragar los gastos que irroguen 
su participación en la actividad antes mencionada, que 
será fi nanciada a través de los Recursos Directamente 
Recaudados del Despacho del Rectorado, que se detallan 
a continuación:

CONCEPTO Monto en US$.
Viáticos 4 860.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, se presentará el informe, 
detallando las acciones realizadas y los logros obtenidos 
durante el evento; asimismo, presentará la rendición de 
las cuentas respectivas, de acuerdo a Ley.

Artículo 4º.- Encargar, al Vicerrector Académico 
Dr. Gilberto Becerra Arévalo, las funciones propias del 
cargo de Rector, a partir del 10 al 18 de marzo de 2018, 
inclusive, en atención a los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución Rectoral.

Artículo 5º.- Disponer que la Ofi cina Central de 
Logística publique la presente Resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano de conformidad a lo establecido por el 
artículo 3º de la Ley Nº 27619, con cargo a los Recursos 
Directamente Recaudados del Rectorado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

JORGE ELIAS ALVA HURTADO
Rector

1624233-1

Aprueban expedición de duplicado de 
diploma de título profesional de Ingeniero 
de Higiene y Seguridad Industrial a 
egresado de la Universidad Nacional de 
Ingeniería

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 1226

Lima, 12 de agosto de 2016

Visto el Expediente STDUNI N° 2016-75226 
presentado por el señor YURY CLEMENTE HUERTO 
SANTILLAN, quien solicita duplicado de su diploma de 
Título Profesional de Ingeniero de Higiene y Seguridad 
Industrial;

CONSIDERANDO:

Que, el señor YURY CLEMENTE HUERTO 
SANTILLAN, identifi cado con DNI Nº 43081435 egresado 
de esta Casa de Estudios, mediante el expediente del 
visto solicita la expedición del duplicado de su diploma 
de Título Profesional de Ingeniero de Higiene y Seguridad 
Industrial; por pérdida de dicho diploma, adjuntando 
la documentación sustentatoria respectiva, según lo 
dispuesto en el Reglamento de Duplicado de Diplomas de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales, aprobado por 
Resolución Rectoral Nº 0122, del 18 de enero del 2008, 
modifi cado por Resolución Rectoral N° 1685 del 08 de 
noviembre de 2013;

Que, la Unidad de Grados y Títulos de la Secretaría 
General, mediante Informe N° 397-2016-UNI/SG/
GT de fecha 18.07.2016, precisa que el diploma del 
señor YURY CLEMENTE HUERTO SANTILLAN se 
encuentra registrado en el Libro de Registro de Títulos 
Profesionales Nº 18, página 76, con el número de 
registro 24831-G; 

Que, la Comisión Académica del Consejo 
Universitario, en su Sesión Nº 24-2016, realizada el 
25 de julio del 2016, previa revisión y verifi cación del 
expediente, acordó proponer al Consejo Universitario la 
aprobación del duplicado de diploma de Título Profesional 
de Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial al señor 
YURY CLEMENTE HUERTO SANTILLAN;

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en 
su Sesión Extraordinaria Nº 12 de fecha 04 de agosto del 
2016, y de conformidad con las atribuciones conferidas 
en el art. 25º del Estatuto de la Universidad Nacional de 
Ingeniería;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la expedición de duplicado 
del diploma de Título Profesional de Ingeniero de 
Higiene y Seguridad Industrial al siguiente egresado 
de la Universidad, anulándose el diploma otorgado 
anteriormente:

N° Apellidos y Nombres De
Fecha de 

Otorgamiento del 
Diploma

1 HUERTO SANTILLAN, Yury 
Clemente

Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial 22.09.2010

Regístrese, comuníquese y archívese

JORGE ELIAS ALVA HURTADO
Rector

1623759-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Declaran infundado recurso de apelación y 
confirman la Res. N° 101-2018-DNROP/JNE, 
que declaró infundada tacha presentada 
contra la solicitud de inscripción del 
movimiento regional Todos por el Gran 
Cambio

RESOLUCIÓN Nº 0126-2018-JNE

Expediente Nº J-2018-00049
HUÁNUCO
DNROP
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, veintidós de febrero de dos mil dieciocho

VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso 
de apelación interpuesto por Sebastián Campos Meza 
en contra de la Resolución Nº 101-2018-DNROP/JNE, 
del 17 de enero de 2018, que declaró infundada la tacha 
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presentada en contra de la solicitud de inscripción del 
movimiento regional Todos por el Gran Cambio.

ANTECEDENTES

Tacha contra la solicitud de inscripción

La Dirección Nacional de Registro de Organizaciones 
Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, 
DNROP), respecto de las siguientes solicitudes de 
inscripción de organizaciones políticas, señaló:

Tipo Nombre o 
denominación

Fecha de solicitud 
de inscripción Fojas Símbolo (a la 

fecha)

Movimiento 
regional

Todos por el Gran 
Cambio 07/08/2017 19

 

Movimiento 
regional

Movimiento 
Independiente Acuerdo 

Regional
08/11/2017 16

 

En ese contexto, el 10 de enero de 2018 (fojas 3 a 
7), Sebastián Campos Meza formuló tacha contra la 
solicitud de inscripción de la organización política en vías 
de inscripción Todos por el Gran Cambio, respecto de su 
símbolo por contravenir el artículo 6 de la Ley Nº 28094, 
Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), 
sobre la base de los siguientes argumentos:

a) El símbolo presentado guarda similitud con el de 
la organización política “MAR”, en proceso de inscripción, 
“según resolución Nº 408-2017-DNROP/JNE”.

b) El símbolo de “MAR” se encuentra inscrito como 
signo distintivo, a su nombre, ante el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual (Indecopi), conforme con el 
Certifi cado Nº 00101529.

Como principales medios probatorios adjuntó: 

1) Impresión de la síntesis de la organización política 
Todos por el Gran Cambio publicada en el diario ofi cial El 
Peruano (fojas 10 y 11).

2) Certifi cado Nº 00101529 del Registro de la 
Propiedad Industrial, Dirección de Signos Distintivos del 
Indecopi (fojas 15).

3) Resolución Nº 408-2017-DNROP/JNE, del 18 de 
diciembre de 2017 (fojas 16 a 24).

Pronunciamiento de la DNROP

Mediante la Resolución Nº 101-2018-DNROP/JNE, de 
fecha 17 de enero de 2018 (fojas 32 a 35), la DNROP 
declaró infundada la tacha interpuesta por los siguientes 
argumentos:

a) El símbolo inicialmente adoptado por la 
organización política Movimiento Independiente Acuerdo 
Regional fue variado en mérito de la observación 
formulada, precisamente, mediante la Resolución Nº 
408-2017-DNROP/JNE, del 18 de diciembre de 2017, 
razón por la cual “con fecha 29 de diciembre […] puso 
en conocimiento de la DNROP, el nuevo símbolo de la 
organización política” (fojas 33):

Antes de la observación de la DNROP Con el escrito de subsanación de 
observaciones

Entonces, respecto del artículo 6, literal d), numeral 2 
de la LOP, al haberse producido este cambio de símbolo, 
la tacha formulada no resulta amparable.

b) En cuanto al artículo 6, literal d), numeral 5 de la 
LOP, “existen claras y marcadas diferencias entre la 
marca registrada por el tachante” (Sebastián Campos 
Meza) “y el símbolo de la organización política tachada” 
(Todos por el Gran Cambio), debido a que: 

- Las siglas utilizadas difi eren entre sí: “MAR” y “TGC”.
- El estilo y tipo de letra utilizado difi eren entre sí: 

“Normal” y “Cursiva”.
- Los fondos difi eren entre sí: “Blanco” y “Verde”.
- Las mangas de cada brazo difi eren entre sí: “Rojo y 

Verde” y “Azul y Plomo”.
- La utilización de una fi gura circular en el caso de la 

marca registrada.

c) La conducta del tachante va direccionada a 
interrumpir el procedimiento de inscripción de la 
organización política Todos por el Gran Cambio, pues el 
Movimiento Independiente Acuerdo Regional ha cambiado 
de símbolo, razón por la cual no existiría confl icto en 
materia electoral.

d) El símbolo utilizado por la organización política 
Todos por el Gran Cambio no está comprendido en las 
prohibiciones establecidas en la LOP.

Recurso de apelación

El 26 de enero de 2018, Sebastián Campos Meza 
interpone recurso de apelación (fojas 40 a 45) en contra 
de la Resolución Nº 101-2018-DNROP/JNE sobre la 
base de similar argumento al esgrimido con su tacha, 
concretamente, con relación a la semejanza entre su 
signo distintivo registrado con el Certifi cado Nº 00101529 
expedido por el Indecopi, y el símbolo de Todos por el 
Gran Cambio. Así, alegó:

a) Falta de una debida motivación en la recurrida, toda 
vez que solo existiría una motivación aparente “es decir, 
una motivación que parece estar allí, pero que en realidad 
se trata de un conjunto de palabras pero sin ningún 
sustento fáctico o jurídico”. “El mismo organismo que 
indicó que mi marca registrada es similar a la marca del 
movimiento político sujeto a tacha, no es jurídicamente 
posible que ahora concluya en sentido contrario, por 
tanto, es evidente que mi marca inscrita es idéntica y 
similar al logo del movimiento Todos por el Gran Cambio, 
entonces no puede violarse el numeral 5 del literal d) del 
artículo 6 de la LOP”.

b) Las similitudes entre el símbolo de Todos por el 
Gran Cambio y “mi marca registrada” se evidencian en:

- Ambas incluyen en sus estructuras un elemento 
fi gurativo semejante, dos manos estrechadas.

- “La superposición de las manos son [sic] en el mismo 
sentido”.

- El dibujo de las manos estrechadas se ubica en el 
centro del recuadro en ambos casos.

- Las siglas de ambos logos se ubican en la parte 
media superior en ambos casos.

- Las siglas de ambos logos tienen tres letras 
mayúsculas.

- Ambos logos comparten el color verde.

c) “[E]n la región de Huánuco, existe gran cantidad 
de gente analfabeta, por tanto existirá mucha gente que 
confundirá los logos, máxime si […] dado al rubro de mi 
marca registrada hemos venido haciendo trabajo en las 
provincias y distritos de Huánuco […] el uso de estas 
conllevaría a confusiones por parte de los usuarios”.

d) No se hizo una interpretación sistémica de la LOP y del 
artículo 136, literal a) de la Decisión 486. En ese sentido, “el 
símbolo que pretende inscribir […] el Movimiento Regional 
Todos por el Gran Cambio, no solo viola mi derecho al 
uso exclusivo de mi marca inscrita […] ante Indecopi, sino 
generará confusión con el uso de la misma”.

Adjuntó, entre otros, como medios probatorios:
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1) Resolución Nº 408-2017-DNROP/JNE, del 18 de 
diciembre de 2017 (fojas 50 a 58).

2) Resolución Nº 0174-2011/TPI-INDECOPI, del 26 de 
enero de 2011 (fojas 59 a 70).

CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

Corresponde determinar si el símbolo propuesto por 
Todos por el Gran Cambio, organización política en vías 
de inscripción, transgrede el artículo 6, literal d, numeral 
5, de la LOP.

CONSIDERANDOS

Sobre la interposición de tachas

1. Según el artículo 10 de la LOP, cualquier 
persona natural o jurídica puede formular tacha contra 
el procedimiento de inscripción de una organización 
política. La tacha solo puede estar fundamentada en el 
incumplimiento de lo señalado en la LOP.

2. El literal d del artículo 6 de la LOP, que establece las 
prohibiciones respecto de las denominaciones y símbolos 
de las organizaciones políticas, dispone, en su numeral 
5, lo siguiente:

Artículo 6.- El Acta de Fundación
El Acta de Fundación de un partido político debe 

contener por lo menos:

[…]
d) La denominación y el símbolo partidarios. Se 

prohíbe el uso de:

[…]
5. Símbolos nacionales y marcas registradas, ni 

tampoco imágenes, fi guras o efi gies que correspondan 
a personas naturales o jurídicas, o símbolos o fi guras 
reñidas con la moral o las buenas costumbres [énfasis 
agregado].

3. El símbolo que solicitó registrar el movimiento 
regional en vías de inscripción Todos por el Gran Cambio 
está representado por unas manos entrelazadas, la de 
la izquierda con manga de color azul y la de la derecha 
con manga de color plomo, con las siglas “TGC”, en 
mayúsculas, de color azul, en la parte superior central, 
todo ello dentro de un recuadro de fondo verde, según el 
siguiente detalle:

 

4. De la revisión del portal electrónico de la DNROP, 
se advierte que, a la fecha, no existe organización política 
inscrita o en proceso de inscripción en la región Huánuco 
que esté representada por el símbolo propuesto por la 
organización política en vías de inscripción Todos por el 
Gran Cambio.

5. Posteriormente, el movimiento regional Movimiento 
Independiente Acuerdo Regional también solicitó su 
inscripción ante la DNROP, la cual, como se indicó en los 
antecedentes de la presente resolución, fue observada, 
entre otros, por contener un símbolo con similares 
características al de Todos por el Gran Cambio, tal como 
se precisó en la Resolución Nº 408-2017-DNROP/JNE 
(fojas 19).

6. En este contexto, el Movimiento Independiente 
Acuerdo Regional presentó ante la DNROP el cambio 
de su símbolo retirando las manos entrelazadas que 
contenía y modificando su estructura en cuanto a la 
ubicación de la palabra “MAR”. Como se corrobora de 
la revisión del portal electrónico de la DNROP, a la 
fecha, el símbolo de la precitada organización política 
es el siguiente: 

7. Como claramente se observa, los símbolos de las 
organizaciones políticas en vías de inscripción no guardan 
ninguna similitud.

8. Cabe precisar que el símbolo de una organización 
política viene a ser aquel que sirve para diferenciar en 
los procesos electorales a un partido político, movimiento 
regional o alianza electoral de otro. 

9. La experiencia permite advertir que los símbolos 
partidarios que buscan ser registrados ante la 
DNROP están representados por: i) palabras reales o 
combinaciones de palabras; ii) imágenes, símbolos y 
fi guras; iii) letras, números y combinación de colores, y 
iv) combinación de palabras con imágenes, símbolos o 
fi guras.

10. Ahora, de la valoración de las prohibiciones 
contenidas en el artículo 6, literal d, numeral 5, de la LOP, 
se tiene que los supuestos incorporados por el legislador 
deben ser interpretados sin ampliar ni extender las 
limitaciones previa y claramente establecidas en la ley. 

11. No obstante lo advertido, el tachante alega que 
el símbolo de Todos por el Gran Cambio y el elemento 
registrado ante el Indecopi, con Certifi cado Nº 00101529 
(fojas 15), son semejantes, vulnerando sus derechos al 
ser titular del mencionado registro. Sobre el particular, se 
debe detallar el contenido del certifi cado mencionado: 

12. Con relación a la existencia de una motivación 
aparente en el recurrida, alegada por el apelante como 
(fojas 41 y 42):

… una motivación que parece estar allí, pero que 
en realidad se trata de un conjunto de palabras pero sin 
ningún sustento fáctico o jurídico. De esa manera, la 
motivación aparente es aquella que disfraza o esconde la 
realidad a través de cosas que no concurrieron, pruebas 
que no se aportaron o fórmulas vacías de contenido que 
se condicen con el proceso.

[…]

[C]ómo resulta jurídicamente posible que la propia 
Dirección Nacional de Registro de Organizaciones 
Políticas quien anteriormente ya determinó que el 
logo del “Movimiento Todos por el Gran Cambio” y mi 
marca registrada SON SIMILARES, ahora concluya que 
“EXISTEN CLARAS Y MARCADAS DIFERENCIAS” 
entre ambos símbolos, hecho que es peor ni siquiera se 
mencionó, ni valoró el pronunciamiento anterior que este 
propio organismo emitió...

13. Es menester indicar que, una de las garantías del debido 
proceso o debido procedimiento, en instancia administrativa 
es, pues, la debida motivación de los pronunciamientos. Al 
respecto, el Tribunal Constitucional señala: 
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13. […] 
a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. 

Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una 
decisión debidamente motivada cuando la motivación 
es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en 
el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas 
que sustentan la decisión o de que no responde a 
las alegaciones de las partes del proceso, o porque 
solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, 
amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o 
jurídico [Exp. Nº 04298-2012-PA/TC].

4.4.3) El derecho a la debida motivación de las 
resoluciones importa pues que los órganos judiciales 
expresen las razones o justifi caciones objetivas que la 
llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, 
por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del 
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de 
los propios hechos debidamente acreditados en el trámite 
del proceso.

4.4.4) A mayor abundamiento, este Tribunal, en 
distintos pronunciamientos, ha establecido que el derecho 
a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad 
judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no 
se encuentren justifi cadas en el mero capricho de los 
magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el 
ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso [Exp. 
Nº 03433-2013-PA/TC].

14. De la revisión de autos, se advierte que la 
Resolución Nº 101-2018-DNROP/JNE expresamente 
señaló:

 

 

15. Entonces, se colige que la DNROP, previa 
mención a la resolución que plasmó las observaciones 
al Movimiento Independiente Acuerdo Regional, expuso 
los fundamentos de su decisión respecto de la posible 
vulneración de los numerales 2 y 5 del literal d) del artículo 
6 de la LOP, de acuerdo con lo planteado en la tacha 
presentada por el recurrente. 

16. Ahora bien, cabe diferenciar que la fi nalidad de la 
inscripción de una organización política, ante la DNROP, y 
por lo tanto, su identifi cación (mediante su denominación 
y símbolo), se da a efectos de su participación en la vida 
política del país, concretamente, para su participación en 
un proceso electoral, en el cual estos elementos deben 
ser particularmente identifi cados por los electores, a fi n 
de que puedan optar por la organización de su preferencia 
cuando ejerzan su derecho de sufragio activo, es decir, 
cuando elijan. 

17. En tal sentido, las denominaciones y símbolos de 
una organización política deben ser tales que no generen 
confusión en el elector al momento de inclinarse por una 
opción determinada y emitir su voto.

18. Así, la DNROP luego de pronunciarse sobre una 
potencial confusión en el elector respecto de dos símbolos 
presentados en el marco de solicitudes de inscripción de 
dos organizaciones políticas distintas, analizó el símbolo 
del movimiento regional Todos por el Gran cambio y el 
elemento registrado, por el tachante, ante el Indecopi, 
para su uso en el mercado. Como se observa, el análisis 
realizado por la DNROP se da en contextos diferentes con 
fi nalidades distintas, mientras que, en uno, identifi ca una 
potencial confusión en el elector, en el otro, compara un 
símbolo con fi nes electorales y otro con fi nes comerciales 
o de mercado.

19. De allí que no se colija una motivación aparente, 
sino la exposición de las razones por las cuales la 
DNROP desestimó la tacha presentada, con base en 
las consideraciones fácticas y jurídicas planteadas en la 
misma.

20. Se debe indicar que una organización política 
se distingue por dos elementos: el denominativo, 
constituido por el nombre o denominación, y el símbolo, 
conformado por signos, imágenes y/o letras, conforme 
con lo establecido por este órgano colegiado en las 
Resoluciones Nº 425-2014-JNE, y Nº 0007-2018-JNE, 
por citar las más recientes. Por consiguiente, el análisis 
de estos elementos debe ser integral, es decir, de todos 
los componentes en conjunto y no de manera individual 
o separada.

21. Consecuentemente, se verifi ca que la 
denominación de cada uno de los movimientos regionales 
involucrados es:

 

 

Todos por el Gran Cambio 
(en vías de inscripción) 

 Movimiento Independiente 
Acuerdo Regional  

(en vías de inscripción)

Como meridianamente se aprecia, no comparten 
ninguna palabra en común, por lo que no hay ninguna 
semejanza a nivel fonético.

22. Sobre la estructura de los símbolos, es necesario 
recordar que el Movimiento Independiente Acuerdo 
Regional, actualmente y en mérito a la observación 
efectuada por la DNROP, eliminó de su símbolo la 
fi gura de las manos entrelazadas, tal como se aprecia 
en el considerando 6 del presente pronunciamiento. 
Así, los símbolos de los dos movimientos regionales, 
existentes ante la DNROP, presentan las siguientes 
características:

Estructura Todos por el Gran Cambio Movimiento Independiente 
Acuerdo Regional

Símbolo

 
Forma de manos 

entrelazadas Rígida Figura fue retirada

Letras Azules, cursivas, gruesas, 
siglas “TGC”

Verdes, normal, delgadas, siglas que 
también forman la palabra “MAR”

Ubicación de 
letras Parte superior, centradas Parte interna, al interior del símbolo

Fondo Verde hoja intenso Blanco 
Figuras 

geométricas Ninguna Circunferencia al interior

Colores 
predominantes Verde hoja intenso y azul Blanco, rojo y verde botella 

Como claramente se aprecia no existen elementos 
que generen algún tipo de confusión. 

23. Sin perjuicio de ello, con relación a las similitudes 
referidas por el apelante, de la revisión del símbolo objeto 
de tacha, esto es, del movimiento regional Todos por el 
Gran Cambio y el registrado ante el Indecopi, se verifi ca 
que si bien comparten la existencia de un par de manos 
entrelazadas, la forma de las mismas difi ere, toda vez 
que en una es más rígida que en otra. Adicionalmente, y 
acorde con el siguiente detalle, se aprecia: 
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Estructura Todos por el Gran 
Cambio Signo registrado

Forma de la 
manos Rígida Ondeada 

Proyección de las 
manos Sin prolongación alguna

La mano de la izquierda tiene una 
prolongación que coincide con el límite de la 

circunferencia.

Ubicación de las 
manos

Sin apoyo en el centro de 
un recuadro coloreado

Enmarcadas dentro de un recuadro 
claramente defi nido. Ubicadas dentro 
de dos circunferencias más o menos 

concéntricas.

Letras Azules, cursivas, 
gruesas, siglas “TGC”

Verdes, normal, delgadas, siglas que 
también forman la palabra “MAR”

Fondo Verde hoja intenso Blanco 
Figuras 

geométricas Ninguna Circunferencias al interior

Colores 
predominantes Verde hoja intenso y azul Blanco, rojo y verde botella 

24. De esta manera, a criterio de este órgano 
colegiado, el símbolo del movimiento regional Todos 
por el Gran Cambio, susceptible de ser usado para 
identifi car a una organización política, en el marco de 
cualquier proceso electoral, difi ere del signo registrado 
por el tachante, en el marco de las relaciones comerciales 
en las que se circunscribe, por cuanto si bien distingue 
“formación en materia política”, no es un signo a ser 
empleado en el marco de un proceso eleccionario y su 
diferenciación gráfi ca es perfectamente percibida, a 
simple vista, por cualquier persona independientemente 
de su grado de instrucción, con lo cual el analfabetismo 
aludido por el recurrente debe ser desestimado, máxime 
si no obra medio probatorio alguno al respecto .

25. Sobre el grado de confusión alegado por el 
apelante, cabe recordar, como lo ha establecido este 
Supremo Tribunal Electoral en la Resolución Nº 398-
2010-JNE, que al alegarse riesgo de confusión entre 
denominación o símbolo, ello debe circunscribirse a 
la posibilidad de que esta se genere respecto de una 
organización política inscrita o en proceso de inscripción.

26. Finalmente, respecto de la Resolución Nº 0174-
2011/TPI-INDECOPI, esta fue presentada con la apelación 
y no con el escrito de tacha correspondiente, sin perjuicio 
de ello, es preciso señalar que los parámetros de valoración 
en ella expuestos se circunscribieron a dos signos distintivos 
en el marco del procedimiento de inscripción para fi nes 
comerciales y uso en el mercado ante el Indecopi, dentro de 
una misma clase identifi catoria, caso muy distinto al de autos 
en el que la tacha versa sobre el símbolo de una organización 
política que pretende su inscripción para participar de la vida 
política en el país y esencialmente de un proceso electoral.

27. En vista de los argumentos antes expuestos, 
corresponde declarar infundado el recurso de apelación y 
confi rmar la resolución venida en grado.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Único.- Declarar INFUNDADO el recurso 
de apelación interpuesto por Sebastián Campos Meza 
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 
101-2018-DNROP/JNE, del 17 de enero de 2018, que declaró 
infundada la tacha presentada en contra de la solicitud de 
inscripción del movimiento regional Todos por el Gran Cambio. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ 

Concha Moscoso 
Secretaria General 

1624333-1

Aprueban uso del padrón electoral 
definitivo elaborado y remitido por el 
Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil para el proceso de Elecciones 
Regionales y Municipales del 7 de octubre 
de 2018

RESOLUCIÓN N° 0161-2018-JNE

Lima, nueve de marzo de dos mil dieciocho.

VISTOS el Ofi cio N° 000239-2018/SGEN/RENIEC, 
suscrito por la secretaria general del Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil, recibido con fecha 8 de 
marzo de 2018, por medio del cual se remite el padrón 
electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 
del 7 de octubre de 2018; así como el Memorando N° 
439-2018-DNFPE/JNE del director (e) de la Dirección 
Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del 
Jurado Nacional de Elecciones, a través del cual se 
presenta el Informe N° 007-2018-MEVP-DNFPE/JNE, 
sobre el análisis del padrón electoral.

ANTECEDENTES

Mediante Decreto Supremo N° 004-2018-PCM, 
publicado en el diario ofi cial El Peruano con fecha 10 de 
enero de 2018, el Presidente de la República convocó a 
elecciones regionales de gobernadores, vicegobernadores 
y consejeros regionales de los gobiernos regionales de 
los departamentos de toda la República y de la Provincia 
Constitucional del Callao, así como a elecciones 
municipales de alcaldes y regidores de los concejos 
provinciales y distritales de toda la República, para el 
domingo 7 de octubre de 2018.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 201 
de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones (en 
adelante, LOE), modifi cado por la Ley N° 30673, el padrón 
electoral se cierra 365 días calendario antes de la fecha 
de la respectiva elección, y comprende a todas aquellas 
personas que cumplan la mayoría de edad hasta la fecha 
de realización del acto electoral correspondiente. 

Ahora bien, con relación al padrón electoral del proceso 
de Elecciones Regionales y Municipales 2018, la citada 
Ley N° 30673, en su Única Disposición Complementaria 
Transitoria, dispone su cierre 350 días calendario antes 
de la fecha de la elección, por lo que el Registro Nacional 
de Identifi cación y Estado Civil (Reniec) procedió a su 
cierre el 22 de octubre de 2017, conforme a la Resolución 
Jefatural N° 132-2017/JNAC/RENIEC, publicada en el 
diario ofi cial El Peruano el 21 del mismo mes y año.

Mediante la Resolución N° 0459-2017-JNE, de fecha 
24 de octubre de 2017, se estableció que el Reniec remita 
al Jurado Nacional de Elecciones la lista del padrón inicial, 
a efectos de realizar la fi scalización del padrón electoral a 
utilizar en los comicios de octubre de 2018.

Es así que, con el Ofi cio N° 1001-2017/SGEN/RENIEC, 
recibido el 31 de octubre de 2017, el Reniec remitió la lista 
del padrón inicial que contenía 23 438 266 electores, y 
sobre la cual el Jurado Nacional de Elecciones, a través 
de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos 
Electorales (DNFPE), llevó a cabo el correspondiente 
trabajo de campo de fi scalización.

Posteriormente, el Reniec remitió el padrón electoral 
preliminar, el 9 de febrero de 2018, mediante el Ofi cio N° 
000147-2018/SGEN/RENIEC, con 23 384 123 registros de 
electores peruanos y 26 electores extranjeros. Asimismo, 
con el Ofi cio N° 000158-2018/SGEN/RENIEC, recibido el 
12 de febrero de 2018, el Reniec remitió las imágenes 
correspondientes a fotografía, fi rma y huella dactilar de 
los electores. 

CONSIDERANDOS

Aspectos generales

1. El padrón electoral es la relación de ciudadanos 
hábiles que pueden ejercer su derecho de voto. Como 
tal, este documento se elabora sobre la base del Registro 
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Único de Identifi cación de las Personas Naturales y es 
mantenido y actualizado por el Reniec. 

2. Es competencia del Jurado Nacional de Elecciones, 
entre otras, fi scalizar la legalidad de la elaboración de 
los padrones electorales, luego de su actualización y 
depuración fi nal previa a cada elección, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 176 y 178 de la Constitución 
Política del Perú, con el fi n de asegurar que las votaciones 
traduzcan la expresión auténtica de los ciudadanos. 

3. El artículo 201 de la LOE, recientemente modifi cado 
por la Ley N° 30673, establece que el Reniec remite el 
padrón electoral preliminar con 240 días de anticipación a 
la fecha de la elección. El Jurado Nacional de Elecciones 
fi scaliza y aprueba el padrón electoral defi nitivo dentro 
de los 30 días calendario siguientes; de no hacerlo, al 
vencerse este plazo, el padrón electoral queda automática 
y defi nitivamente aprobado.

4. Asimismo, el citado artículo señala que las 
inscripciones o modifi caciones de datos en el Registro 
Único de Identifi cación de las Personas Naturales 
realizadas después de la fecha de cierre, no se incluyen 
en el padrón electoral que se somete a aprobación y es 
utilizado en el proceso electoral respectivo.

5. El artículo 203 de la LOE, modifi cado por la Ley 
N° 30411, señala los elementos que contiene el padrón 
electoral, en el que se consignan los nombres y apellidos, 
y el código único de identifi cación de los inscritos, la 
fotografía y fi rma digitalizadas de cada uno, los nombres 
del distrito, la provincia y el departamento y el número de 
mesa de sufragio. Asimismo, la declaración voluntaria de 
alguna discapacidad de los inscritos.

Contiene también los datos del domicilio, así como 
la información de la impresión dactilar, señalado que 
esta última será entregada en formato JPEG a una 
resolución de 500 píxeles por pulgada (dpi), y que será 
tratada y comprendida en soportes que garanticen su 
confi dencialidad.

6. El artículo 7 de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones 
Municipales, dispone que los extranjeros mayores de 18 
años de edad, residentes por más de dos años continuos 
previos a una elección, están facultados para elegir y 
ser elegidos en las elecciones municipales, excepto en 
las municipalidades de frontera, siempre y cuando estén 
debidamente inscritos en el registro correspondiente, es 
decir, en el Registro Electoral de Extranjeros Residentes 
en el Perú, que se encuentra a cargo del Reniec.

Resultados de la labor de fi scalización del padrón 
electoral

7. Como resultado de la fi scalización efectuada 
sobre la lista del padrón inicial, remitida el 31 de octubre 
de 2017, se enviaron al Reniec los Ofi cios N° 03682-
2017-SG/JNE, del 20 de noviembre de 2017, y N° 018-
2018-DCGI/JNE, del 19 de enero de 2018, adjuntando, 
respectivamente, el Informe N° 034-2017-MEVP-DNFPE/
JNE y el Informe N° 003-2018-AGAD-DNFPE/JNE, en 
los cuales se advirtió la existencia de posibles dobles 
inscripciones correspondientes a personas que cuentan 
con DNI de menor, y que por cumplir la mayoría de edad 
hasta el día de las elecciones les corresponde sufragar en 
virtud de la modifi cación del artículo 201 de la LOE.

8. Asimismo, se remitió el Ofi cio N° 610-2017-DCGI/
JNE, de fecha 18 de diciembre de 2017, al que se adjuntó 
3 369 actas de constatación domiciliaria de ciudadanos 
que “no residen en el domicilio verifi cado” o “la dirección 
domiciliaria no existe”, así como 45 copias certifi cadas 
de actas de defunción de ciudadanos fallecidos que se 
encontraban como hábiles.

9. Respecto del padrón electoral preliminar, remitido el 
9 de febrero de 2018, se emitieron dos informes:

a. Informe N° 003-2018-PCET-DRET-DCGI/JNE, 
remitido al Reniec mediante Ofi cio N° 00736-2018-SG/
JNE, el 23 de febrero de 2018, con el cual se indicó que 
la cantidad de imágenes (foto, fi rma e impresión dactilar) 
enviada en tapes mediante el Ofi cio N° 000158-2018/
SGEN/RENIEC, era menor a los 23 384 123 registros 
contenidos en el padrón preliminar.

b. Informe N° 006-2018-MEVP-DNFPE/JNE, remitido 
al Reniec mediante Ofi cio N° 00880-2018-SG/JNE, 

el 2 de marzo de 2018, al que se adjuntó 1 339 actas 
de constatación domiciliaria en las que los ciudadanos 
“no residen en el domicilio verifi cado” o “la dirección 
domiciliaria no existe”, así como 38 copias certifi cadas 
de actas de defunción de ciudadanos fallecidos que se 
encontraban como hábiles.

10. Mediante Ofi cio N° 000229-2018/SGEN/RENIEC, 
recibido el 6 de marzo de 2018, el Reniec remite las 
imágenes del padrón electoral, en subsanación al envío 
efectuado mediante el Ofi cio N° 000158-2018/SGEN/
RENIEC, recibido el 12 de febrero de 2018. 

11. Con el Ofi cio N° 000239-2018/SGEN/RENIEC, 
recibido el 8 de marzo de 2018, el Reniec remite el padrón 
electoral para su aprobación, el cual contiene 23 374 975 
registros de electores peruanos y 26 electores extranjeros.

12. Conforme se desprende del Informe N° 
007-2018-MEVP-DNFPE/JNE de la DNFPE, tras analizar 
el padrón remitido, luego de las verifi caciones realizadas 
por el Reniec, acorde con sus atribuciones, se concluye 
que dicho organismo registral dio tratamiento a las actas 
de constatación domiciliaria y a las copias certifi cadas de 
las actas de defunción que le fueron remitidas. Asimismo, 
respecto de las posibles dobles inscripciones que fueron 
advertidas al recibir la lista del padrón inicial, se depuraron 
5 845 registros.

13. Si bien el Reniec ha remitido las impresiones dactilares 
de los ciudadanos comprendidos en el padrón electoral, en 
el formato JPEG con resolución de 500 píxeles por pulgada 
(dpi), tal como lo dispone el artículo 203 de la LOE, modifi cado 
por la Ley N° 30411, estas imágenes presentan la impresión 
superpuesta del texto “RENIEC” que distorsiona la información 
de la huella dactilar, haciendo que el dato pierda valor y quede 
inhabilitado para todo uso. 

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
con los fundamentos de voto de los magistrados Víctor 
Ticona Postigo, Luis Carlos Arce Córdova, Raúl Roosevelt 
Chanamé Orbe y Jorge Armando Rodríguez Vélez, en uso 
de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- APROBAR el uso del padrón 
electoral defi nitivo elaborado y remitido por el Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, para el proceso 
de Elecciones Regionales y Municipales del 7 de octubre 
de 2018, que comprende a 23 374 975 electores con 
domicilio dentro del territorio de la República y 26 
ciudadanos con nacionalidad extranjera inscritos en el 
Registro Electoral de Extranjeros Residentes en el Perú 
para las elecciones municipales 2018. 

Artículo Segundo.- REMITIR a la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales los medios técnicos entregados por 
el Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, los 
cuales contienen el padrón electoral aprobado.

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial El Peruano y en 
el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de 
Elecciones. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Ramos Yzaguirre
Secretaria General (e) 

Lima, nueve de marzo de dos mil dieciocho.

FUNDAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS 
LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA, RAÚL ROOSEVELT 
CHANAMÉ ORBE Y JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ 



51NORMAS LEGALESSábado 10 de marzo de 2018 El Peruano /

VÉLEZ, MIEMBROS TITULARES DEL PLENO DEL 
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Teniendo en cuenta la información contenida en el 
Ofi cio N° 000239-2018/SGEN/RENIEC, suscrito por la 
secretaria general del Registro Nacional de Identifi cación 
y Estado Civil, recibido con fecha 8 de marzo de 2018, 
por medio del cual se remite el padrón electoral para las 
Elecciones Regionales y Municipales del 7 de octubre de 
2018; así como el Memorando N° 439-2018-DNFPE/JNE 
del director (e) de la Dirección Nacional de Fiscalización y 
Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, a 
través del cual se presenta el Informe N° 007-2018-MEVP-
DNFPE/JNE, sobre el análisis del padrón electoral para 
las Elecciones Regionales y Municipales convocadas 
mediante el Decreto Supremo N° 004-2018-PCM.

CONSIDERANDOS 

En relación con las impresiones dactilares de los 
ciudadanos comprendidos en el padrón electoral, que han 
sido remitidas por el Registro Nacional de Identifi cación 
y Estado Civil (Reniec), mediante el Ofi cio N° 000229-
2018/SGEN/RENIEC, recibido el 6 de marzo de 2018, 
la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos 
Electorales (DNFPE) ha informado que si bien se cumple 
con el formato técnico exigido por el artículo 203 de la 
Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones (en adelante, 
LOE), modifi cado por la Ley N° 30411, es decir, formato 
JPEG con resolución de 500 píxeles por pulgada (dpi), 
tales imágenes digitalizadas llevan superpuesta la 
inscripción del texto “RENIEC”, lo que a nuestro criterio, 
constituye un error material que no afecta la validez del 
contenido del padrón electoral y, por tanto, es factible de 
subsanación.

En vista de que la DNFPE ha informado que el 
contenido del padrón no presenta inconsistencias respecto 
de los ciudadanos comprendidos en él, advirtiéndose 
como único defecto la imagen de las huellas dactilares, y 
teniendo en consideración que el plazo para la aprobación 
del padrón electoral vence el domingo 11 de marzo 
próximo, de conformidad con el artículo 201 de la LOE, 
estimamos pertinente aprobar el padrón electoral defi nitivo 
del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 
2018, en la fecha, y requerir al Reniec el envío de las 
imágenes de las impresiones dactilares sin inscripciones 
superpuestas que obstaculicen su utilización.

Asimismo, estimamos necesario dejar constancia 
de nuestra extrañeza por el incumplimiento reiterado del 
Reniec en remitir el padrón electoral con la totalidad de sus 
elementos, lo que incluye las imágenes de las impresiones 
dactilares en condiciones óptimas para su uso. 

En consecuencia, por los fundamentos expuestos 
y en aplicación del principio de independencia de la 
función jurisdiccional y el criterio de conciencia que nos 
asiste como Miembros del Pleno del Jurado Nacional 
de Elecciones, POR MAYORÍA SE DISPONE que 
se requiera al Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil para que, en el día, cumpla con remitir las 
imágenes de las impresiones dactilares de los electores 
comprendidos en el padrón electoral aprobado, en el 
formato señalado en el artículo 203 de la Ley N° 26859, 
Ley Orgánica de Elecciones, modifi cado por la Ley N° 
30411, y sin inscripciones superpuestas que imposibiliten 
su utilización; y EXPRESAR nuestra extrañeza por 
el incumplimiento reiterado del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil en remitir el padrón electoral 
con la totalidad de sus elementos, lo que incluye las 
imágenes de las impresiones dactilares en condiciones 
óptimas para su uso. 

SS.

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Ramos Yzaguirre 
Secretaria General (e) 

Lima, nueve de marzo de dos mil dieciocho.

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO 
VÍCTOR TICONA POSTIGO, PRESIDENTE DEL PLENO 
DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Teniendo a la vista la información contenida en los 
Ofi cios N° 000229-2018/SGEN/RENIEC y N° 000239-
2018/SGEN/RENIEC, suscritos por la secretaria general 
del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, 
recibido con fechas 6 y 8 de marzo de 2018, por medio 
de los cuales remite las imágenes del padrón electoral 
y el padrón electoral para las Elecciones Regionales y 
Municipales del 7 de octubre de 2018, respectivamente; 
así como el Memorando N° 439-2018-DNFPE/JNE del 
director (e) de la Dirección Nacional de Fiscalización y 
Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, a 
través del cual se presenta el Informe N° 007-2018-MEVP-
DNFPE/JNE, sobre el análisis del padrón electoral para 
las Elecciones Regionales y Municipales convocadas 
mediante el Decreto Supremo N° 004-2018-PCM.

CONSIDERANDOS 

El artículo 201 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de 
Elecciones (en adelante, LOE), dispone que el Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil (en adelante, 
Reniec) debe remitir el padrón electoral actualizado 
al Jurado Nacional de Elecciones, con 240 días de 
anticipación a la fecha de la elección, y que el Jurado 
Nacional de Elecciones aprueba su uso dentro de los 
30 días calendario siguientes, por lo que, al haber 
sido recibido el 9 de febrero de 2018, el plazo para su 
aprobación vence, indefectiblemente, el 11 de marzo de 
2018, pues de vencerse dicho plazo sin la aprobación 
de este órgano colegiado, el padrón electoral queda 
automática y defi nitivamente aprobado por mandato 
expreso de la ley.

Así, los plazos para la remisión y aprobación del 
padrón son, por tanto, plazos perentorios, como lo son 
todos los plazos dentro de los procesos electorales, los 
que por su naturaleza preclusiva se caracterizan por el 
paso sucesivo de sus etapas sin posibilidad de que estas 
se superpongan o retrotraigan. 

En vista de ello, a fi n de viabilizar el proceso electoral, 
dentro del cronograma aprobado mediante la Resolución 
N° 0092-2018-JNE, de fecha 8 de febrero de 2018, el 
padrón electoral defi nitivo debe ser aprobado por el 
Jurado Nacional de Elecciones, luego de fi scalizar su 
contenido, dentro del plazo de ley.

Aun cuando el Reniec ha remitido el padrón electoral con 
un error en las impresiones dactilares de los ciudadanos, 
consistente en la inscripción de la palabra superpuesta 
“RENIEC” sobre tales imágenes, y este error obstaculiza 
su utilización para procesos de identifi cación, no es 
posible requerir a dicha institución una subsanación, pues 
ello importaría una prórroga y su carácter no perentorio en 
el plazo de remisión del padrón electoral, el que, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 203 de la LOE, modifi cado 
por la Ley N° 30411, debe ser remitido completo para su 
aprobación, es decir con todos sus componentes, entre 
los cuales se encuentra la información de la impresión 
dactilar en formato JPEG a una resolución de 500 píxeles 
por pulgada (dpi), la que debe ser tratada y comprendida 
en soportes que garanticen su confi dencialidad. Asimismo, 
sería materialmente imposible realizar el procesamiento 
y fi scalización de las imágenes dentro del plazo legal 
previsto para la aprobación del padrón electoral defi nitivo. 

Por ello, tratándose de plazos perentorios y 
preclusivos, una vez aprobado el padrón electoral, no 
es procedente legalmente ordenar el levantamiento de 
observaciones.

Debe considerarse, además, que sería incoherente 
aprobar el padrón sin que se hayan levantado las 
observaciones, después de vencido el plazo legal, tal 
como se ha anotado.

No obstante el error cometido por el Reniec, se 
advierte que se trata de un elemento no esencial o de 
carácter accesorio en el padrón a utilizar, por lo que, debe 
aprobarse el padrón electoral remitido. 

En consecuencia, por los fundamentos expuestos y 
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en aplicación del principio de independencia de la función 
jurisdiccional y el criterio de conciencia que me asiste como 
Miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, MI 
VOTO es por que se apruebe el padrón electoral defi nitivo 
elaborado por el Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil, tal como ha sido remitido mediante el ofi cio 
del visto, y no se le requiera subsanación alguna en 
atención al plazo legal para su remisión y aprobación. 

SS.

TICONA POSTIGO

Ramos Yzaguirre
Secretaria General (e)

1624335-1

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan al Banco de Crédito del Perú 
el cierre definitivo de diversas agencias 
ubicadas en los departamentos de 
Lambayeque y Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 604-2018

Lima, 16 de febrero de 2018

LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA: 

La solicitud presentada por el Banco de Crédito del 
Perú para que esta Superintendencia autorice el cierre de 
seis (06) agencias, según se indica en la parte resolutiva; 
y, 

CONSIDERANDO: 

Que la citada empresa ha cumplido con presentar la 
documentación pertinente que sustenta la solicitud: 

Estando a lo informado por el Departamento de  
Supervisión Bancaria “C”, 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 la Resolución SBS N° 4797-2015; y, en 
uso de las facultades delegadas mediante la Resolución 
SBS N° 12883-2009 y la Resolución Administrativa SBS 
N° 240-2013; 

RESUELVE: 

Artículo Único.- Autorizar al Banco de Crédito del Perú 
el cierre defi nitivo de seis (06) agencias: Moshoqueque, 
Francisco de Cuellar, Mega Express Barranca, Link 
Tower, Polvos Rosados y 28 de Julio; cuya ubicación se 
detalla en el anexo adjunto.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA SALAS CORTÉS
Intendente General de Banca

ANEXO

N° NOMBRE DIRECCIÓN DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 

1 Moshoqueque Prolongación Av. Balta 
N° 2462 

José 
Leonardo 

Ortiz 
Chiclayo Lambayeque 

N° NOMBRE DIRECCIÓN DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 

2 
Francisco de 

Cuellar 

Jr. El Polo 284, 
Urbanización Centro 
Comercial Monterrico 

Santiago de 
Surco 

Lima Lima 

3 
Mega Express 

Barranca 
Jr. Zavala esquina con 

Calle Castilla 
Barranca Barranca Lima 

4 Link Tower Av. Manuel Olguín 335 
Santiago de 

Surco 
Lima Lima 

5 
Polvos 

Rosados 

Av. Prolongación 
Aviación cuadra 
49, Urbanización  

Residencial Híguereta 

Santiago de 
Surco 

Lima Lima 

6 28 de Julio Av. 28 de Julio 2400 La Victoria Lima Lima 

1623898-1

Autorizan al Banco de Crédito del Perú la 
ampliación del cierre temporal de agencias 
ubicadas en el departamento de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 605-2018

Lima, 16 de febrero de 2018

La Intendente General de Banca

VISTA:

La solicitud presentada por el Banco de Crédito 
del Perú para que esta Superintendencia autorice la 
ampliación del plazo de cierre temporal de las agencias 
“Primax Huiracocha” y “Primax Ugaz”, según se indica en 
la parte resolutiva; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS Nº 4964-2017 se 
autorizó al Banco de Crédito del Perú el cierre temporal 
de las Agencias “Primax Huiracocha”, ubicada en Av. 
Gregorio Escobedo 410 esquina con Jr. Huiracocha, 
distrito de Jesús María, provincia y departamento 
de Lima; y “Primax Ugaz”, ubicada en Av. El Ejercito 
2199, distrito de San Isidro, provincia y departamento 
de Lima,

Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la 
documentación pertinente que justifi ca la solicitud;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “C”, y;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32º de 
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, y la Resolución SBS Nº 6285-2013; y, en 
uso de las facultades delegadas mediante la Resolución 
SBS Nº 12883-2009 y la Resolución Administrativa SBS 
Nº 240-2013;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar al Banco de Crédito 
del Perú la ampliación del cierre temporal, hasta el 02 
de marzo de 2018, de las agencias Agencias “Primax 
Huiracocha”, ubicada en Av. Gregorio Escobedo 410 
esquina con Jr. Huiracocha, distrito de Jesús María, 
provincia y departamento de Lima; y “Primax Ugaz”, 
ubicada en Av. El Ejercito 2199, distrito de San Isidro, 
provincia y departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA SALAS CORTES
Intendente General de Banca

1623898-2
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La información más útil la 
encuentras de lunes a domingo 

en tu diario oficial
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Incorporan el procedimiento N° 175 
“Autorización para contar con un Oficial 
de Conducta de Mercado a dedicación 
no exclusiva aplicable a las empresas del 
sistema financiero” en el TUPA de la SBS

RESOLUCIÓN SBS Nº 00638-2018-SBS

Lima, 20 de febrero de 2018

LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE
PENSIONES

VISTO:

El Informe N° 00023-2018-DOC de fecha 20 de 
febrero de 2018, elaborado por el Departamento de 
Organización y Calidad de la Gerencia de Planeamiento 
y Organización, que contiene el sustento técnico para 
la aprobación de la incorporación del TUPA N° 175 
“Autorización para contar con un Ofi cial de Conducta 
de Mercado a dedicación no exclusiva aplicable a las 
empresas del sistema fi nanciero”; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS N° 3082-2011 
de fecha 11 de marzo de 2011, se aprobó el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS);

Que, el artículo 7° del Reglamento de Gestión de 
Conducta de Mercado del Sistema Financiero aprobado 
mediante Resolución SBS N° 3274-2017 indica que las 
empresas comprendidas en el alcance del Reglamento 
deben contar con un ofi cial de conducta de mercado a 
dedicación exclusiva y que, de forma excepcional, las 
empresas podrán solicitar autorización previa a esta 
Superintendencia para que dichas funciones sean 
asumidas por un funcionario a dedicación no exclusiva, 
tomando en consideración la naturaleza, tamaño y 
complejidad de los productos y servicios ofrecidos por las 
empresas;

Que, el artículo segundo de la Resolución SBS 
N° 3274-2017 señala que mediante resolución se 
incorporará el procedimiento administrativo señalado 
en el considerando anterior en el TUPA de la SBS;

Que, corresponde a la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones, conforme a la autonomía funcional que le 
confi ere el artículo 346° de la Ley N° 26702 y al artículo 
38º de la Ley Nº 27444, aprobar las modifi caciones del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA 
institucional;

En uso de las atribuciones conferidas por 
el artículo 367° de la Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de 
la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 
26702 y sus modificatorias, y contando con el visto 
bueno de las Superintendencias Adjuntas de Banca y 
Microfinanzas, de Conducta de Mercado e Inclusión 
Financiera, y de Asesoría Jurídica, y de la Gerencia de 
Planeamiento y Organización;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Incorporar el procedimiento N° 
175 “Autorización para contar con un Ofi cial de Conducta 
de Mercado a dedicación no exclusiva aplicable a las 
empresas del sistema fi nanciero” en el TUPA de la 
Superintendencia, cuyo texto se anexa a la presente 
Resolución y se publica en el portal institucional (www.
sbs.gob.pe), conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
de la Ley N° 29091, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2008-PCM.

Artículo Segundo.- La presente resolución entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

1624681-1

*  El TUPA se publica en la página WEB del Diario Ofi cial El Peruano, 
sección Normas Legales.

Definen actividades orientadas a promover 
la inclusión financiera, en el marco de 
lo establecido en el sexto párrafo del 
artículo 3° de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, Ley N° 28976

RESOLUCIÓN SBS Nº 885-2018

Lima, 7 de marzo de 2018

LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES:

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS N° 4798-2015 y 
su norma modifi catoria se aprobó el Reglamento de 
Canales Complementarios de Atención al Público de las 
Empresas del Sistema Financiero y de las Empresas 
Emisoras de Dinero Electrónico, que incluye a los 
cajeros corresponsales como un canal complementario 
de atención al público, distinto de sus ofi cinas y operado 
por personas diferentes de las referidas empresas, para 
lograr una mayor inclusión fi nanciera;

Que, los agentes a que se refi ere el artículo 4° del 
Reglamento de las Empresas de Transferencia de Fondos 
(ETF), aprobado mediante Resolución SBS N° 1025-2005 
y sus normas modifi catorias, que realizan operaciones de 
transferencias de fondos en nombre y representación de 
las Empresas de Transferencia de Fondos (ETF), y cuyo 
local y personal no es de la ETF, contribuyen a la inclusión 
fi nanciera en las localidades donde están ubicados;  

Que, los comercializadores distintos de las empresas 
de operaciones múltiples y empresas emisoras de 
dinero electrónico, a que se refi ere el artículo 3 literal 
b) del Reglamento de Comercialización de Productos de 
Seguros, aprobado mediante Resolución SBS N° 1121-
2017, son personas naturales o jurídicas con las cuales 
se celebra un contrato de comercialización, con el objeto 
de facilitar la contratación de seguros, adquiriendo la 
condición de representantes de las empresas de seguros, 
para promover, ofrecer y comercializar productos de 
seguros, contribuyendo a la inclusión fi nanciera; 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1271, se 
modifi có el artículo 3° de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, Ley N° 28976, estableciendo en su sexto 
párrafo que las actividades de cajero corresponsal y otras 
actividades orientadas a promover la inclusión fi nanciera, 
según la defi nición que establezca la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones, se entienden incluidas en todos los giros 
existentes. El titular de una licencia de funcionamiento 
puede desarrollar las referidas actividades sin necesidad de 
solicitar una modifi cación, ampliación o nueva licencia de 
funcionamiento ni realizar ningún trámite adicional;

Que, es necesario que esta Superintendencia defi na 
cuales son las actividades orientadas a promover la 
inclusión fi nanciera en el marco de lo establecido en la 
disposición antes mencionada; 

Que, a efectos de recoger las opiniones del público 
en general, se dispuso la prepublicación del proyecto de 
resolución en el portal electrónico de la Superintendencia, 
al amparo de lo dispuesto en la Trigésima Segunda 
Disposición Final y Complementaria de la Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 
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de la Superintendencia de Banca y Seguros – Ley N° 26702 
y sus normas modifi catorias, en adelante Ley General, así 
como en el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;

Contando con el visto bueno de las Superintendencias 
Adjuntas de Banca y Microfi nanzas, de Seguros, de 
Riesgos, de Estudios Económicos, de Conducta de 
Mercado e Inclusión Financiera  y de Asesoría Jurídica, y; 

En uso de las atribuciones conferidas por los 
numerales 7 y 9 del artículo 349° de la Ley General, así 
como en el artículo 3° de la Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, Ley N° 28976;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Defi nir como actividades orientadas 
a promover la inclusión fi nanciera, en el marco de lo 
establecido en el sexto párrafo del artículo 3° de la Ley Marco 
de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976, para que 
dichas actividades se entiendan incluidas en todos los giros 
existentes en virtud de lo cual el titular de una licencia de 
funcionamiento pueda desarrollar las referidas actividades sin 
necesidad de solicitar una modifi cación, ampliación o nueva 
licencia de funcionamiento ni realizar ningún trámite adicional, 
a  las actividades que se indican a continuación:

1. Las actividades de los operadores de cajeros 
corresponsales regulados en el Reglamento de Canales 
Complementarios de Atención al Público de las Empresas 
del Sistema Financiero y de las Empresas Emisoras de 
Dinero Electrónico, aprobado mediante la Resolución 
SBS N° 4798-2015 y su modifi catoria.

2. Las actividades de los agentes regulados en 
Reglamento de las Empresas de Transferencia de Fondos 
(ETF), aprobado mediante Resolución SBS N° 1025-2005 
y sus modifi catorias.

3. La comercialización de productos de seguros a 
través de los comercializadores, distintos de las empresas 
de operaciones múltiples y empresas emisoras de dinero 
electrónico, a que se refi ere el artículo 3 literal b) del 
Reglamento de Comercialización de Productos de Seguros, 
aprobado mediante la Resolución SBS N° 1121-2017.

4. Los cajeros automáticos regulados en el Reglamento 
de Canales Complementarios de Atención al Público de 
las Empresas del Sistema Financiero y de las Empresas 
Emisoras de Dinero Electrónico antes referido, ubicados 
en establecimientos cuyo titular ya tiene una licencia de 
funcionamiento.  

5. Otros canales complementarios de atención al público 
que en el futuro establezca esta Superintendencia, conforme 
la dinámica del mercado y la evolución tecnológica. 

Artículo Segundo.- La presente resolución entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones

1623908-1

Aprueban el uso obligatorio de tablas de 
mortalidad para el cálculo de las reservas 
matemáticas de las pensiones en las 
modalidades de renta vitalicia familiar 
y renta vitalicia diferida, así como de 
aplicación gradual y obligatoria para el 
cálculo anual de la modalidad de retiro 
programado en el SPP y otros

RESOLUCIÓN SBS N° 886-2018

Lima, 7 de marzo de 2018 
LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES

CONSIDERANDO:

Que, un aspecto fundamental de la misión de 
esta Superintendencia es proteger los intereses del 
público, cautelando la estabilidad, la solvencia y la 
transparencia de los sistemas supervisados, para lo 
cual se utilizan distintas herramientas de regulación y 
supervisión;

Que, la Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modifi catorias, 
en adelante Ley General, establece en su artículo 306 que 
las empresas de seguros y/o reaseguros deben constituir 
mensualmente las reservas de siniestros, matemáticas, 
de riesgos en curso, riesgos catastrófi cos y de seguros 
médicos;

Que, mediante Resolución SBS N° 309-93 del 18 
de junio de 1993 se aprobaron las bases técnicas para 
el cálculo de las reservas matemáticas de los seguros 
previsionales y de rentas vitalicias provenientes del SPP, 
que comprendían, entre otros aspectos, el uso de las 
tablas de mortalidad para rentistas titulares (RV-85-H y 
RV-85-M), sobrevivientes (B-85-H y B-85-M) e inválidos 
(MI-85-H y MI-85-M);

Que, mediante Resolución SBS N° 354-2006 del 21 
de marzo de 2006 se aprobó el uso de las tablas “RV-
2004 Modifi cadas”, solo aplicadas a los rentistas titulares 
del SPP para el cálculo de las reservas matemáticas 
de las pensiones de jubilación en la modalidad de renta 
vitalicia, así como para el cálculo anual de los montos de 
la modalidad de retiro programado;

Que, mediante Resolución SBS N° 17728-2010 del 
27 de diciembre de 2010 se aprobó el uso de las tablas 
“RV-2004 Modificada Ajustada”, para ser aplicadas a 
los pensionistas por jubilación y jubilación anticipada 
en reemplazo de las tablas “RV-2004 Modificadas” 
para el cálculo de las reservas matemáticas de las 
rentas vitalicias de jubilación; y de las tablas “B-
85 Ajustada” para ser aplicadas a pensionistas por 
invalidez parcial y beneficiarios, en reemplazo de 
las tablas de mortalidad B-85, para el cálculo de las 
reservas matemáticas de las rentas de sobrevivencia; 
así como para el cálculo anual en la modalidad de 
retiro programado;

Que, las tablas de mortalidad tienen como finalidad 
garantizar que se tengan los recursos necesarios para 
el pago de las pensiones por parte de las empresas 
de seguros y para la distribución de los recursos en el 
tiempo en la modalidad de retiro programado por parte 
de las AFP, de modo tal que se ofrezca una adecuada 
protección de los afiliados y sus beneficiarios ante los 
riesgos de longevidad, invalidez o fallecimiento, en 
cumplimiento de la misión de esta Superintendencia;

Que, de acuerdo con los estándares internacionales 
actuariales y contables, es necesario actualizar las 
tablas de mortalidad permanentemente en el tiempo 
y migrar de una tabla de mortalidad estática hacia una 
tabla de mortalidad dinámica, a fi n de refl ejar los cambios 
recientes en la mortalidad o esperanza de vida, así como 
los factores de mejora en las tasas de mortalidad, de la 
población sujeta a estudio, los afi liados y pensionistas 
del Sistema Privado de Administración de Fondos de 
Pensiones (SPP);

Que, corresponde a la Superintendencia aprobar 
las tablas de mortalidad de rentistas, beneficiarios e 
inválidos que deben utilizar las empresas de seguros 
para la constitución de las reservas matemáticas de 
las rentas vitalicias provenientes del SPP y de las 
rentas del Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo (SCTR), así como las AFP para el caso del 
retiro programado y de los cálculos actuariales que se 
deriven;

Que, a efectos de recoger las opiniones del público en 
general respecto de la propuesta de norma, se dispuso la 
prepublicación del proyecto de resolución que aprueba el 
uso obligatorio de las tablas de mortalidad SPP-S-2017 
y SPP-I-2017 (hombres y mujeres) para la constitución 
de las reservas matemáticas de las rentas vitalicias, 
correspondientes a jubilación, invalidez y sobrevivencia 
en el portal electrónico de la Superintendencia, al amparo 
de lo dispuesto en la trigésimo segunda disposición fi nal 
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y complementaria de la Ley General y en el Decreto 
Supremo Nº 001-2009-JUS;

Contando con el visto bueno de las Superintendencias 
Adjuntas de Seguros, de Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones, de Asesoría Jurídica y de Estudios 
Económicos; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 
9 del artículo 349° de la Ley General, y el inciso d) del 
artículo 57° del TUO de la Ley del SPP;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el uso obligatorio de las 
siguientes tablas de mortalidad que se detallan en el 
Anexo de la presente resolución y que se publican en 
el Portal Institucional (www.sbs.gob.pe), conforme a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS:

a) SPP-S-2017 (hombres y mujeres sanos) tratándose 
de pensionistas por jubilación, jubilación anticipada y 
benefi ciarios en reemplazo de las actuales tablas de 
mortalidad RV-2004 Modifi cada Ajustada y B-85 Ajustada 
para hombres y mujeres;

b) SPP-I-2017 (hombres y mujeres con la condición de 
invalidez) tratándose de pensionistas por invalidez parcial 
y total en reemplazo de las actuales tablas de mortalidad 
B-85 Ajustada y MI-85 para hombres y mujeres.

Artículo Segundo.- Las referidas tablas SPP-S-2017 
y SPP-I-2017 serán de uso obligatorio para el cálculo 
de las reservas matemáticas de las pensiones en las 
modalidades de renta vitalicia familiar y renta vitalicia 
diferida, así como de aplicación gradual y obligatoria para 
el cálculo anual de la modalidad de retiro programado en 
el SPP, cuyas solicitudes estén disponibles para cotizar a 
partir del 01.01.2019 inclusive, así como para el cálculo 
de las reservas matemáticas de las rentas del SCTR. 
Asimismo, serán de uso obligatorio para fi nes del envío 
del formato contenido en el Anexo N° 6 que las empresas 
de seguros deben realizar a través de la Plataforma 
del Mercado Electrónica de Rentas y Retiros del SPP 
(MELER-SPP), de conformidad con lo establecido en el 
Título VII del Compendio de Normas de Superintendencia 
Reglamentarias del SPP.

Para dicho efecto, se entenderá que una solicitud 
está disponible para cotizar cuando el acápite “Fecha 
de envío” consignado en la Plataforma de Contratación 
Electrónica MELER, registre como fecha la señalada en 
el párrafo precedente.

Artículo Tercero.- Las tablas SPP-S-2017 y 
SPP-I-2017 también son aplicables para la liquidación 
y pago de los siniestros (aporte adicional) cuyas 
fechas de devengue correspondan a la póliza SISCO 
IV en adelante, referidas al seguro colectivo para la 
administración de los riesgos de invalidez, sobrevivencia 
y gastos de sepelio.

Los siniestros de este seguro cuyas fechas de 
devengue correspondan a los contratos de administración 
suscritos con las Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones, y a las pólizas SISCO I, SISCO II y SISCO 
III, se liquidan y pagan con las respectivas tablas de 
mortalidad vigentes en su momento.

Artículo Cuarto.- Las tablas SPP-S-2017 y 
SPP-I-2017 también son aplicables para el cálculo de las 
siguientes reservas matemáticas:

a) Reservas matemáticas de las rentas vitalicias cuyas 
solicitudes de cotización sean anteriores al 01.01.2019;

b) Reservas matemáticas de las pensiones de 
invalidez y de sobrevivencia del Régimen Temporal del 
Sistema Privado de Pensiones;

c) Reservas matemáticas de las rentas del SCTR que 
provengan de siniestros anteriores al 01.01.2019.

Artículo Quinto.- La Superintendencia, en un período 
máximo de seis (6) años, debe realizar una evaluación 
y revisión de los estudios actuariales que refi eren los 
cambios en la mortalidad o esperanza de vida de la 
población del SPP sujeta a estudio, de modo tal que, en 
función a ello, disponga la actualización de las tablas de 
mortalidad correspondientes.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

PRIMERA.- A fi n de dar cumplimiento a lo señalado en 
el artículo cuarto de la presente resolución, y reconocer 
en los estados fi nancieros la diferencia obtenida entre las 
tablas anteriores y las tablas SPP-S-2017 y SPP-I-2017, 
se reconocerá la diferencia en reservas con frecuencia 
trimestral, durante un período de diez (10) años. El 
reconocimiento a realizar en el trimestre “t” (siendo t=0 
igual al 31.03.2019), representará   de la diferencia en 
reservas entre las tablas actuales y las nuevas. El efecto 
en la reserva matemática se contabilizará con cargo o 
abono en los resultados acumulados.

Una vez transcurridos los 10 años, la reserva 
matemática será calculada íntegramente con las tablas 
SPP-S-2017 y SPP-I-2017.

SEGUNDA.- Los cálculos bajo la modalidad de Retiro 
Programado se realizarán tomando en consideración las 
siguientes condiciones:

a) Aquellas solicitudes que estén disponibles 
para cotizar con anterioridad al 01.01.2019, usarán 
las tablas RV-2004 Modificadas Ajustadas, B-85 
Ajustadas y MI-85, según corresponda, en los cálculos 
de las anualidades.

b) Aquellas solicitudes que estén disponibles para 
cotizar entre el 01.01.2019 y el 31.12.2019, calcularán las 
anualidades, según corresponda al tipo de benefi cio, de 
la siguiente manera:

Jubilación

1ra. Anualidad: RV-2004-Modifi cada Ajustada
2da. Anualidad: RV-2004-Modifi cada Ajustada (80%) / 

SPP-S-2017 (20%)
3ra. Anualidad: RV-2004-Modifi cada Ajustada (60%) / 

SPP-S-2017 (40%)
4ta. Anualidad: RV-2004-Modifi cada Ajustada (40%) / 

SPP-S-2017 (60%)
5ta. Anualidad: RV-2004-Modifi cada Ajustada (20%) / 

SPP-S-2017 (80%)
6ta. Anualidad y en adelante: SPP-S-2017 al 100%

Invalidez

1ra. Anualidad: B-85 Ajustadas o MI-85
2da. Anualidad: B-85 Ajustadas o MI-85 (80%) / 

SPP-I-2017 (20%)
3ra. Anualidad: B-85 Ajustadas o MI-85 (60%) / 

SPP-I-2017 (40%)
4ta. Anualidad: B-85 Ajustadas o MI-85 (40%) / 

SPP-I-2017 (60%)
5ta. Anualidad: B-85 Ajustadas o MI-85 (20%) / 

SPP-I-2017 (80%)
6ta. Anualidad y en adelante: SPP-I-2017 al 100%

Sobrevivencia

1ra. Anualidad: B-85 Ajustadas
2da. Anualidad: B-85 Ajustadas (80%) / SPP-S-2017 

(20%)
3ra. Anualidad: B-85 Ajustadas (60%) / SPP-S-2017 

(40%)
4ta. Anualidad: B-85 Ajustadas (40%) / SPP-S-2017 

(60%)
5ta. Anualidad: B-85 Ajustadas (20%) / SPP-S-2017 

(80%)
6ta. Anualidad y en adelante: SPP-S-2017 al 100%

c) Aquellas solicitudes que estén disponibles para 
cotizar a partir del 01.01.2020, usarán obligatoriamente 
las tablas de mortalidad SPP-S-2017 y SPP-I-2017, según 
corresponda, en los cálculos de las anualidades.

El estado de “solicitudes que estén disponibles 
para cotizar” de que trata la presente disposición 
complementaria transitoria, es el referido en el 
segundo párrafo del artículo segundo de la presente 
resolución.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- La presente resolución entrará en vigencia 
a partir del 01.01.2019.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones

1623909-1

Aprueban Reglamento de Constitución 
de Reservas Matemáticas de Seguros de 
Rentas y del Análisis de la Suficiencia de 
Activos

RESOLUCIÓN SBS Nº 887-2018

Lima, 7 de marzo de 2018

LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES

CONSIDERANDO:

Que, la Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus normas 
modifi catorias, en adelante Ley General, establece 
en su artículo 306 que las empresas de seguros y/o 
reaseguros deben constituir mensualmente las reservas 
de siniestros, matemáticas, de riesgos en curso y de 
riesgos catastrófi cos;

Que, el artículo 308 de la mencionada Ley General 
señala que la reserva matemática sobre los seguros 
de personas se constituyen sobre la base de cálculos 
actuariales, tomando en cuenta el total de pólizas de 
seguros; asimismo, el referido artículo faculta a esta 
Superintendencia a dictar las normas relativas a su 
cálculo;

Que, mediante Resolución SBS Nº 562-2002 y normas 
modifi catorias, se aprobó el Reglamento de Constitución 
de Reservas Matemáticas de los Seguros sobre la Base 
del Calce entre Activos y Pasivos de las Empresas de 
Seguros;

Que, resulta necesario modifi car la metodología 
para el cálculo de las reservas matemáticas de los 
seguros de rentas asociadas al Sistema Privado de 
Pensiones (SPP), de manera que se reconozca de 
forma más precisa las obligaciones futuras por el pago 
de estas rentas, sobre la base de un criterio prudencial 
para obtener una tasa de descuento que resulte de la 
comparación de la tasa de venta de la póliza, la tasa 
libre de riesgo y la tasa de venta promedio del SPP, así 
como emplear una metodología que mida la sufi ciencia 
de activos, en plazos y moneda, para la cobertura de 
estas obligaciones;

Que, se considera necesario que el criterio prudencial 
con respecto a la tasa de descuento y la metodología para 
evaluar la sufi ciencia de activos debe aplicar también al 
stock de pólizas del Régimen Temporal del SPP; así 
como incluir en la metodología para medir las reservas 
matemáticas y la sufi ciencia de activos a las rentas del 
Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo (SCTR);

Que, a efectos de recoger las opiniones del público 
se dispuso la prepublicación del proyecto de resolución 
que aprueba el Reglamento de Constitución de Reservas 
Matemáticas de Seguros de Rentas y del Análisis de la 
Sufi ciencia de Activos, al amparo de lo dispuesto en la 
Trigésima Segunda disposición fi nal y complementaria de 
la Ley General y el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;

Contando con el visto bueno de las Superintendencias 
Adjuntas de Seguros, de Estudios Económicos y de 
Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por los 
numerales 7, 9 y 13 del artículo 349 de la Ley General;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento de 
Constitución de Reservas Matemáticas de Seguros de 
Rentas y del Análisis de la Sufi ciencia de Activos, según 
se indica a continuación:

“REGLAMENTO DE CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 
MATEMÁTICAS DE SEGUROS DE RENTAS Y DEL 

ANÁLISIS DE LA SUFICIENCIA DE ACTIVOS

CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

Artículo 1.- Alcance
El presente Reglamento es de aplicación a las 

empresas de seguros comprendidas en el literal D del 
artículo 16 de la Ley General, autorizadas a operar 
contratos de rentas provenientes del Sistema Privado 
de Pensiones (SPP) y rentas provenientes del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), en 
adelante las empresas.

Artículo 2.- Defi niciones
Para efectos de lo dispuesto en el presente 

Reglamento los siguientes conceptos se refi eren a:

a) Activos elegibles para calce.- Activos que 
cumplen con las características defi nidas en el presente 
Reglamento.

b) Cobertura: Se refi ere a las coberturas de Jubilación, 
Invalidez y Sobrevivencia de las rentas del SPP y a las 
coberturas de Invalidez y Sobrevivencia del SCTR.

c) Pasivos elegibles para calce.- Pasivos de seguros 
que cumplen con las características defi nidas en el 
presente Reglamento.

d) Dólares.- Dólares de los Estados Unidos de 
América.

e) Soles VAC.- Soles indexados por el Valor de 
Actualización Constante (VAC) o por el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC).

f) Plan de Cuentas.- Plan de Cuentas para empresas 
del Sistema Asegurador, aprobado por Resolución SBS 
Nº 348-95 y sus normas modifi catorias.

g) Superintendencia.- Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones.

h) Tasa de costo equivalente.- Tasa de descuento 
utilizada para el cálculo de las reservas matemáticas de 
los pasivos de rentas, defi nidos en el alcance del presente 
Reglamento.

i) Tasa libre de riesgo.- Tasa interna de retorno 
derivada del Vector de Tasas de Descuento.

j) Tasa de mercado.- Tasa de interés publicada por la 
Superintendencia de acuerdo con las disposiciones del 
Reglamento de Constitución de Reservas Matemáticas 
de los seguros sobre la base del Calce entre Activos y 
Pasivos de las empresas de seguros, aprobado mediante 
Resolución SBS Nº 562-2002 y sus modifi catorias.

k) Tasa de venta o cotización.- Tasa de descuento 
implícita a la cual la empresa vende o cotiza una póliza de 
seguros. Es la tasa que resulta de igualar la prima única 
de la póliza al valor presente de la proyección actuarial de 
las pensiones que se compromete a pagar por la misma. 
Dicho valor presente se calcula empleando las tablas 
de mortalidad dictadas por esta Superintendencia en la 
normativa vigente, sin incluir gasto alguno por concepto 
de venta (comisiones o similares) o de administración de 
la póliza de renta vitalicia.

l) Tasa de venta o cotización promedio del sistema.- 
Tasa de venta o cotización promedio del sistema, 
publicada por esta Superintendencia.

m) Reglamento de Inversiones de Seguros.- 
Reglamento de las Inversiones de las Empresas de 
Seguros, aprobado por la Resolución SBS Nº 1041-2016, 
o aquella norma que lo sustituya.

n) Vector de tasas de descuento (VTD).- Es la curva 
de tasas a partir de la cual se obtiene la Tasa libre de 
riesgo y es utilizado para el Análisis de Sufi ciencia de 
Activos (ASA). El VTD se determina según se indica en el 
Capítulo IV del presente Reglamento.
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CAPÍTULO II
RESERVAS MATEMÁTICAS

Artículo 3.- Reserva matemática de las rentas 
procedentes del Sistema Privado de Pensiones (SPP)

La reserva matemática es la suma del valor presente de 
los fl ujos de pasivos actuariales utilizando la tasa de costo 
equivalente, según la moneda y cobertura en las que se 
denominan estos pasivos. Para cada moneda, cobertura y 
póliza, la tasa de costo equivalente se determina como la 
menor entre la tasa de venta de la póliza, la tasa de venta 
promedio del sistema y la tasa libre de riesgo a la entrada 
en vigencia de la póliza. La tasa de costo equivalente se 
mantiene constante durante toda la vigencia de la póliza.

Artículo 4.- Reserva matemática de las rentas 
procedentes del Seguro Complementario de Trabajo 
de Riesgo (SCTR)

La reserva matemática de cada siniestro es la suma 
del valor presente de sus fl ujos de pasivos actuariales 
utilizando la tasa de costo equivalente, según la moneda 
y póliza respectiva. Esta tasa se determina como la menor 
entre la tasa libre de riesgo a la fecha de liquidación del 
siniestro y la tasa de actualización publicada por esta 
Superintendencia, de conformidad con la Circular Nº 
S-601-2003 y normas modifi catorias. La tasa de costo 
equivalente se mantiene constante durante toda la 
vigencia del siniestro.

Artículo 5.- Reserva en caso de reaseguradoras y 
empresas aceptantes de cartera

Para el cálculo de la reserva matemática se debe 
considerar la totalidad de los fl ujos de obligaciones por 
rentas cedidas en reaseguro. Los fl ujos cedidos deben 
registrarse por separado en la cuenta contable respectiva.

Para reaseguro aceptado o adquisición de cartera, 
se debe calcular la reserva matemática, descontando los 
fl ujos aceptados a la menor tasa de interés entre la tasa 
libre de riesgo, la tasa de interés implícita en la aceptación 
de los fl ujos de pasivos (tasa determinada sobre la base 
de la prima de reaseguro) y la tasa de venta promedio 
del sistema correspondiente al día de la aceptación o 
adquisición de cartera.

Artículo 6.- Determinación de la tasa libre de riesgo
La tasa libre de riesgo para cada póliza es la tasa 

interna de retorno (TIR) que, aplicada en el descuento de 
los fl ujos de pasivos de cada póliza, permite obtener un 
valor igual que el valor presente de dichos fl ujos aplicando 
el VTD al día de entrada en vigencia de la póliza. Se debe 
realizar este cálculo considerando el VTD de la moneda 
de la póliza.

CAPÍTULO III
ANÁLISIS DE LA SUFICIENCIA DE ACTIVOS

Artículo 7.- Análisis de la sufi ciencia de activos
Las empresas deben realizar trimestralmente el 

Análisis de la Sufi ciencia de Activos (ASA) que respaldan 
las reservas asociadas a las rentas del SPP y del SCTR, 
para determinar si requieren constituir una reserva 
adicional por insufi ciencia de activos.

Las empresas deben realizar el ASA por moneda y por 
tipo de renta (SPP y SCTR) de la siguiente manera:

1) Calcular los fl ujos mensuales netos: que se obtienen 
de la diferencia de los fl ujos mensuales ajustados de 
activos elegibles para el ASA y los fl ujos mensuales de 
pasivos elegibles para el ASA.

2) Reinversión de los fl ujos mensuales netos: 
comenzando desde el primer mes, los fl ujos mensuales 
netos deben ser reinvertidos hacia el mes inmediatamente 
posterior y en adelante, utilizando las siguientes tasas:

a) Si el fl ujo neto es positivo: se reinvierte hacia el 
mes siguiente utilizando la tasa forward derivada del VTD 
correspondiente al mes en análisis.

b) Si el fl ujo neto es negativo: se reinvierte hacia el 
mes siguiente utilizando la tasa forward derivada del VTD 
correspondiente al mes en análisis más cincuenta (50) 
puntos básicos anuales para las tasas denominadas en 

soles y treinta (30) puntos básicos anuales para las tasas 
denominadas en soles VAC y dólares.

Este cálculo se debe llevar a cabo hasta aquel mes 
donde se agoten los fl ujos netos.

3) El resultado obtenido en 2), en el último mes de la 
proyección actuarial, es actualizado utilizando el VTD. Si 
este monto al momento del cálculo es negativo, indica que 
la empresa presenta una situación de insufi ciencia en una 
determinada moneda.

4) Las empresas no pueden compensar la insufi ciencia 
de activos entre monedas distintas y tipo de renta (SPP y 
SCTR).

El VTD utilizado para los cálculos del presente artículo 
corresponde al VTD vigente a la fecha de cálculo.

De manera excepcional para las rentas del SCTR, 
cuando la compañía no cuente con activos sufi cientes 
denominados en soles VAC, los fl ujos de pasivos 
denominados en soles VAC no cubiertos, podrán cubrirse 
con el excedente de fl ujos de activos denominados en 
soles nominales, siempre y cuando los fl ujos mensuales 
de pasivos proyectados no cubiertos se ajusten, durante 
los primeros 36 meses a una tasa del 5%, y los meses 
posteriores a una tasa del 2% anual.

Artículo 8.- Flujos de activos elegibles para el ASA
Se consideran como fl ujos de activos elegibles para el 

ASA, a aquellos que se generen de activos que cumplan 
con los criterios y requisitos de elegibilidad establecidos 
en el Reglamento de Inversiones de Seguros para ser 
considerados como una inversión elegible aplicada para 
el respaldo de obligaciones técnicas. Los fl ujos deben 
pertenecer a los tipos de activos listados en el presente 
Reglamento. Para determinar los fl ujos de estos activos, 
se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos:

1. Efectivo: el fl ujo de efectivo se asigna al tramo del 
primer mes de evaluación de la sufi ciencia de activos.

2. Depósitos: se incluyen los depósitos de ahorro, los 
cuales se asignan al tramo del primer mes de evaluación. 
En el caso de los depósitos a plazo fi jo, se consideran 
tanto el capital como los intereses en sus respectivas 
fechas de vencimiento. No se consideran intereses que 
se generen a partir de tasas variables no predeterminadas 
o no conocidas con certidumbre.

3. Instrumentos representativos de deuda: se 
consideran los intereses más las amortizaciones de 
capital en las fechas que correspondan los flujos. Los 
flujos deben ser fijos y predeterminables. El tratamiento 
de los flujos de instrumentos representativos de deuda 
que cuenten con alguna opción de prepago, es el 
siguiente:

a) Opción Make Whole Call: se incorpora todo el fl ujo 
original del instrumento.

b) Opción de precio fi jo: se incorporan todos los fl ujos 
hasta antes de la fecha de activación de la opción y, en 
dicha fecha, se incorpora el saldo por amortizar, más los 
intereses y comisiones contemplados en el evento de 
prepago del instrumento.

4. Inmuebles: consideran los fl ujos de acuerdo a la 
situación del inmueble:

4.1. Inmuebles con contrato de arrendamiento o 
usufructo: se consideran los fl ujos provenientes de 
contratos de arrendamiento o usufructo que cumplan con 
los siguiente requisitos:

a) La contraparte del contrato debe cumplir con 
la defi nición de deudor no minorista establecida en el 
Reglamento para la evaluación y clasifi cación del deudor 
y la exigencia de provisiones, aprobado por la Resolución 
SBS Nº 11356-2008 y sus modifi catorias. Asimismo, 
si la contraparte mantiene deudas con empresas del 
sistema fi nanciero, debe estar clasifi cado en la categoría 
Normal, al momento de inicio de la relación contractual 
con la empresa y a la fecha de evaluación. De contar 
con emisiones de deuda en el mercado de valores, 
estas deben poseer una clasifi cación de riesgo de grado 
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de inversión, según el Reglamento de Inversiones de 
Seguros.

b) Se consideran los fl ujos predeterminables y 
fi jos en monto y plazo amparados en un contrato 
vigente, a lo largo del horizonte de la duración de dicho 
contrato, más el valor costo del inmueble, neto de 
depreciación, incorporado en el último mes del contrato, 
independientemente del modelo de valorización de las 
inversiones en inmuebles que utilice la empresa conforme 
al Reglamento de Clasifi cación y Valorización de las 
Inversiones de las Empresas de Seguros, aprobado por 
Resolución SBS Nº 7034-2012 y sus modifi catorias; este 
último componente, solo en el caso del calce de pasivos 
en Soles y en Soles VAC. El monto de los fl ujos y su fecha 
de desembolso deben conocerse con certidumbre. No se 
deben considerar los componentes variables de los fl ujos, 
a excepción de los ajustes por infl ación incorporados en 
los contratos para el calce de pasivos en Soles VAC.

c) El contrato debe contemplar cláusulas y/o 
condiciones contractuales que establezcan penalidades a 
favor de la empresa, que desincentiven que se produzca 
la cancelación anticipada o mecanismos por los que la 
empresa reciba una contraprestación que compense 
razonablemente el riesgo de reinversión asumido.

d) No son elegibles los fl ujos futuros generados por 
inmuebles no terminados (inmuebles en construcción o en 
planos) a la fecha de evaluación.

4.2. Inmuebles de uso propio o sin contrato asociado: 
Excepcionalmente, solo para el calce de pasivos en Soles 
y Soles VAC se podrá considerar el valor costo de dichos 
inmuebles, neto de depreciación, en el tramo del primer 
mes de evaluación de la sufi ciencia de activos respectiva.

5. Créditos inmobiliarios: se consideran los fl ujos de 
los Títulos de Crédito Hipotecario Negociables (TCHN) 
completos y actualizados, donde la clasifi cación del 
deudor sea “Normal”. Los fl ujos deben ser ajustados por 
la posibilidad de prepago.

6. Otros activos autorizados por la Superintendencia.

Asimismo, se pueden considerar aquellos fl ujos 
predeterminados y fi jos en monto y plazo, que se generen 
mediante la utilización de instrumentos fi nancieros 
derivados, siempre que la partida cubierta corresponda 
a los activos elegibles para el ASA. En este caso se 
debe aplicar el factor de ajuste por riesgo de crédito más 
conservador entre la contraparte y la partida cubierta.

Artículo 9.- Ajustes en los fl ujos de activos ASA
Los fl ujos provenientes de instrumentos representativos 

de deuda, de contratos de arrendamiento o usufructo, 
y de créditos inmobiliarios se deben ajustar según su 
calidad crediticia, multiplicando los fl ujos mensuales por 
el factor de ajuste por riesgo de crédito correspondiente, 
según el Anexo Nº 1. Solo en el caso de las emisiones 
del Gobierno Central Peruano e instrumentos del Banco 
Central de Reserva del Perú no se aplicarán dichos 
factores; es decir, se considerarán los fl ujos sin ajuste.

Adicionalmente, para los fl ujos de créditos inmobiliarios, 
se debe incorporar un ajuste por la posibilidad del 
prepago, de acuerdo a una metodología establecida por la 
empresa, la cual debe estar documentada y a disposición 
de la Superintendencia.

Artículo 10.- Flujos de activos generados en 
contratos de arrendamiento o usufructo

Para considerar como elegibles para el ASA a los fl ujos 
generados en contratos de arrendamiento o usufructo, 
las empresas deben remitir a esta Superintendencia una 
Declaración de Cumplimiento fi rmada por el Gerente 
General, con relación a los requisitos establecidos en 
el presente Reglamento, luego de los cinco (5) días 
hábiles de haber efectuado la asignación de elegibilidad 
correspondiente. Asimismo, debe mantener a disposición 
de esta Superintendencia los sustentos siguientes:

1. Procedimiento aprobado por las instancias que 
corresponden, que documente el proceso de actualización 
y control del cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el presente Reglamento, precisando actividades, fuentes 

y/o sustentos a emplear, periodicidad y responsables.
2. El contrato y la información registral completa y 

actualizada del inmueble.
3. Para cada contrato, un informe legal respecto 

de criterios y requisitos de elegibilidad del inmueble, 
así como la revisión de las cláusulas y condiciones 
contractuales asumidas por la empresa y la contraparte 
en el contrato respectivo. El informe debe confi rmar, entre 
otros aspectos, que el contrato se encuentre formalizado 
y que no existan riesgos legales materiales que afecten su 
cumplimiento, en los términos y condiciones que el resto 
de participantes y la empresa tendrían en cuenta para su 
propia evaluación.

4. Para cada contrato, un informe de la unidad de 
riesgos, en el cual se evalúe el cumplimiento de los 
criterios y requisitos de elegibilidad para el ASA, los 
riesgos inherentes de la operación, incluyendo el riesgo 
crediticio de la contraparte del contrato y las acciones que 
se tomen para administrar dichos riesgos. Asimismo, se 
debe evaluar la capacidad de la empresa para proyectar 
los fl ujos fi jos del contrato, a lo largo de su horizonte de 
duración. En esta evaluación se debe analizar el grado 
de efectividad y la capacidad de compensación de las 
penalidades establecidas en el contrato.

5. Para cada contrato, se debe adjuntar copia del acta 
del comité de riesgos, en la cual se deje constancia de 
la aprobación de la asignación de los fl ujos del contrato 
de arrendamiento o usufructo para el ASA, sobre la base 
de lo informado por la unidad de riesgos y la normativa 
vigente.

Artículo 11.- Determinación de los fl ujos de activos 
elegibles

Para determinar el fl ujo total de los activos elegibles 
para el ASA se debe utilizar las técnicas y convenciones 
fi nancieras de uso habitual en el mercado y las 
características propias de dichos activos incluidas en sus 
respectivos contratos. Los fl ujos de activos deben ser 
agrupados por moneda, por tipo de renta (SPP y SCTR) y 
en tramos mensuales.

La Superintendencia puede requerir modifi caciones 
en los fl ujos de los activos, cuando considere que se 
presentan situaciones de sobreestimación o se presente 
incertidumbre respecto a su obtención.

Los activos elegibles para el ASA deben ser parte 
del portafolio de inversión que respalde el grupo 
homogéneo de obligaciones de los pasivos de seguros 
contemplados por este Reglamento, en el marco de 
lo establecido en el Capítulo II “Gestión de Activos y 
Pasivos” del Reglamento de Inversiones de Seguros, a 
excepción del tratamiento particular establecido en el 
numeral 4.2 del artículo 8º, en lo referido a inmuebles 
de uso propio.

Artículo 12.- Flujos de pasivos elegibles para el 
ASA

Se consideran como fl ujos de pasivos elegibles para 
el cálculo del ASA a aquellos pasivos de seguros (netos 
de reaseguro cedido e incluyendo el reaseguro aceptado) 
generados en contratos que cumplan con las siguientes 
condiciones:

a) Las pólizas que correspondan a un seguro de rentas 
asociadas al SPP registradas bajo los códigos de riesgo 
76, 94, 95, 96 y 97 del capítulo II del Plan de Cuentas;

b) Las rentas asociadas a los siniestros del SCTR;
c) Gastos operacionales derivados de la gestión de 

las pólizas de rentas asociadas al SPP y SCTR. Estos 
gastos operacionales deben estar sustentados en un 
informe técnico, el cual se encontrará a disposición de 
esta Superintendencia;

d) Gastos de sepelio.

Artículo 13.- Obligaciones de las reaseguradoras
Las empresas que actúen como reaseguradoras 

aceptantes deben considerar como fl ujos de pasivos 
elegibles para calce a aquellos fl ujos a pagar 
correspondientes a sus aceptaciones de riesgo, siempre 
que las pólizas de seguro cumplan con lo dispuesto en 
el artículo 12, bajo los lineamientos establecidos en el 
artículo 5 del presente Reglamento.
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Artículo 14.- Determinación de los fl ujos de 
pasivos elegibles

Para determinar los fl ujos de pasivos elegibles para 
el calce, se deben considerar las probabilidades de que 
dichos fl ujos lleguen a ser cobrados por los respectivos 
asegurados o sus benefi ciarios en el período de cobertura 
de la póliza. La proyección de los fl ujos de pasivos se 
realiza de acuerdo con la práctica actuarial generalmente 
aceptada. Los fl ujos de pasivos deben ser agrupados por 
moneda, por tipo de renta (SPP y SCTR) y en tramos 
mensuales.

La determinación de los fl ujos de pasivos elegibles se 
debe realizar con las tablas de mortalidad vigentes a la 
fecha de cálculo.

Artículo 15.- Constitución de la reserva 
adicional por insufi ciencia de activos e informe a la 
Superintendencia

Aquellas empresas que se encuentren en una 
situación de insufi ciencia en una o más monedas por tipo 
de renta (SPP y SCTR) deben de constituir, en el mismo 
mes en el que se hace la valuación, una reserva técnica 
adicional por insufi ciencia de activos, por un monto 
equivalente a la insufi ciencia de activos calculada con 
el ASA, conforme al artículo 7 del presente Reglamento. 
Adicionalmente, estas empresas deben enviar un informe 
técnico a esta Superintendencia; en un plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del envío de la información 
señalada en el artículo 18º, explicando los motivos que 
generaron la insufi ciencia y proponiendo un plan para 
superar esta situación.

CAPÍTULO IV
VECTOR DE TASAS DE DESCUENTO

Artículo 16.- Determinación del VTD
El vector de tasas de descuento (VTD), utilizado para 

el cálculo de las reservas matemáticas de rentas y para el 
cálculo del ASA, se calcula a partir de una Curva Cupón 
Cero para un periodo móvil de tres meses, es decir, 
incorporando información de transacciones de los últimos 
tres meses anteriores a la fecha de cálculo.

El VTD se calcula para cada moneda utilizando 
la Curva Soberana en Soles, Soles VAC y la Curva 
Cupón Cero de Dólares Globales publicadas por esta 
Superintendencia.

Artículo 17.- Extrapolación e interpolación de la 
curva

Para efectos de la aplicación del VTD a los fl ujos de las 
pólizas, en la extrapolación de la curva se utiliza el último 
punto observable de la Curva Cupón Cero en adelante 
como una constante, mientras que en la interpolación de 
la curva se utiliza el método lineal.

CAPÍTULO V
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

Artículo 18.- Presentación de Información
Las empresas deben presentar con periodicidad 

trimestral y conjuntamente con los estados fi nancieros 
correspondientes, la información que se indica a 
continuación:

a) Anexo SV-16: Información de fl ujos de activos
b) Anexo SV-17: Información de fl ujos de pasivos
c) Anexo SV-18: Resumen de reservas matemáticas
d) Anexo SV-19: Resumen de adecuación de reservas

Dicha información debe ser remitida a esta 
Superintendencia a través del software Submódulo de 
Captura y Validación Externa (SUCAVE).

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

PRIMERA.- Reclasifi cación de Reserva por Calce
El saldo de la cuenta 2709 “Reserva por Calce” 

asociadas al stock de pólizas contratadas hasta el 
31.12.18, debe ser extornado íntegramente contra el 
saldo de la cuentas analíticas 2703.00.02 “Exceso (défi cit) 
por reserva matemática fi nanciera”, 2704.00.02 “Exceso 

(défi cit) por reserva matemática fi nanciera” y 2706.00.02 
“Exceso (défi cit) por reserva matemática fi nanciera”, 
según corresponda. Dicho registro contable se debe 
efectuar el 31.03.2019.

SEGUNDA.- Tratamiento de las reservas 
matemáticas asociadas al stock de renta registradas 
hasta el 31.12.2018

Para el stock de pólizas de rentas vitalicias registradas 
hasta el 31.12.2018 en los códigos de riesgos 76, 94 y 
95 del Plan de Cuentas, las reservas matemáticas se 
deben calcular en adelante, póliza por póliza, con la tasa 
de mercado histórica publicada por la Superintendencia 
correspondiente al mes de la venta de la póliza.

En el caso de las rentas del Régimen Temporal 
(códigos de riesgo 96 y 97 del Plan de Cuentas) y de las 
rentas asociadas al SPP que no se encuentran sujetas 
al Reglamento de Constitución de Reservas Matemáticas 
de los seguros sobre la base del Calce entre Activos y 
Pasivos de las empresas de seguros, aprobado mediante 
Resolución SBS Nº562-2002 y sus modifi catorias, se 
continuará utilizando la tasa de reserva del 3%.

Para el stock de pólizas de rentas vitalicias registradas 
hasta el 31.12.2018 con el código de riesgo 78 del Plan 
de Cuentas, las reservas matemáticas se deben seguir 
calculando con una tasa de 3%.

Las reservas matemáticas agregadas a nivel empresa 
no podrán ser inferiores a aquellas reservas que se 
hubieran constituido con las tablas de mortalidad vigentes 
hasta el 31.12.2018.

TERCERA.- Primera aplicación del Análisis de 
Sufi ciencia de Activos (ASA) y plan de adecuación

La primera aplicación del ASA para efectos de 
determinar si procede o no el registro contable de la 
reserva adicional por insufi ciencia de activos se realizará 
al 30.06.2019, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 
15º.

Para efectos de gestión interna y reporte a la 
Superintendencia, las empresas deberán llevar a cabo el 
ASA a partir del 30.06.2018 con frecuencia trimestral, y enviar 
los resultados a esta Superintendencia conjuntamente 
con los estados fi nancieros correspondientes. Asimismo, 
en caso el ASA resulte en insufi ciencia de activos, se 
deberá enviar a la Superintendencia, en un plazo de 10 
días hábiles contados a partir del envío de la información 
del ASA, un plan de adecuación considerando como fecha 
máxima de adecuación el 30.06.2019.

Artículo Segundo.- Modifi car el Plan de Cuentas 
para las empresas del Sistema Asegurador, aprobado por 
la Resolución SBS Nº 348-95 y normas modifi catorias, 
según el Anexo Nº 2 “Modifi caciones al Plan de Cuentas 
de las empresas del Sistema Asegurador” que se adjunta 
a la presente resolución y que se encuentra disponible en 
la página web de esta Superintendencia (www.sbs.gob.
pe), conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 
001-2009-JUS.

Artículo Tercero.- Modifi car el Reglamento de las 
Inversiones de las Empresas de Seguros, aprobado 
mediante Resolución SBS Nº 1041-2016, de acuerdo con 
lo siguiente:

1. Incorporar el literal t) al artículo 2, de acuerdo al 
siguiente texto:

“Para la aplicación del presente Reglamento se 
consideran las siguientes defi niciones:

(...)
t) Inmuebles para uso propio.- Son aquellos inmuebles 

utilizados por la empresa para el suministro de sus 
servicios, para fi nes administrativos o para cualquier 
actividad propia de la empresa”.

2. Modifi car el segundo párrafo de la Primera 
Disposición Final y Transitoria, de acuerdo al siguiente 
texto:

“No se consideran como elegibles para el respaldo 
de reservas técnicas, pero sí para requerimientos 
patrimoniales, los inmuebles de la empresa utilizados 
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para uso propio; ni las inversiones directas en proyectos 
inmobiliarios que, cuando fi nalicen su construcción, serán 
destinados para el uso propio. Para fi nes del Análisis 
de la Sufi ciencia de Activos, solo los inmuebles de uso 
propio pueden ser tratados conforme lo señalado en el 
artículo 8º del Reglamento de Constitución de Reservas 
Matemáticas de Seguros de Rentas y del Análisis de la 
Sufi ciencia de Activos, aprobado por la Resolución SBS 
Nº 887 -2018”.

Artículo Cuarto.- Los Anexos Nº 1, SV-16: Información 
de fl ujos de activos, SV-17: Información de fl ujos de 
pasivos, SV-18: Resumen de Reservas Matemáticas y SV-
19: Resumen de adecuación de reservas, forman parte 
del Reglamento aprobado por la presente Resolución y 
se publican en el Portal institucional (www.sbs.gob.pe), 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 001-
2009-JUS.

Artículo Quinto.- La presente resolución entra en 
vigencia a partir del 1 de enero de 2019; fecha en la 
cual queda derogado el Reglamento de Constitución de 
Reservas Matemáticas de los Seguros sobre la Base 
del Calce entre Activos y Pasivos de las Empresas de 
Seguros, aprobado por la Resolución SBS Nº 562-2002 
y normas modifi catorias; así como la Circular Nº S-643-
2010 y normas modifi catorias.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

1623910-1

Autorizan viaje de funcionarios de la SBS a 
Argentina, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SBS N° 889-2018

Lima, 7 de marzo de 2018

LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES

VISTAS:

La invitación cursada por el Grupo Egmont a la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), con el fi n 
de participar en las Reuniones del Grupo Egmont de 
Unidades de Inteligencia Financiera, que se llevarán a 
cabo del 12 al 15 de marzo de 2018 en la ciudad de 
Buenos Aires, República Argentina;

La invitación cursada por el Grupo de Acción 
Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) a la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), con el fi n de 
participar en la Reunión de Coordinadores Nacionales 
- Comisión Estratégica, que se llevará a cabo el 16 de 
marzo de 2018 en la ciudad de Buenos Aires, República 
Argentina;

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
(SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera 
del Perú (UIF-Perú), es miembro activo del Grupo 
Egmont desde su ingreso en junio de 2005 y como tal, 
ha venido asumiendo la representación y defensa de los 
intereses del país en las reuniones realizadas por este 
grupo desde su incorporación en el mismo. El Grupo 
Egmont reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera 
como un Foro que presta cooperación internacional en 
la lucha contra el lavado de activos y el fi nanciamiento 
del terrorismo;

Que, en el marco de las Reuniones del Grupo Egmont, 
se llevarán a cabo la Reunión Plenaria de Jefes de 

Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y las Sesiones 
del Comité, así como las Reuniones de los Grupos de 
Trabajo, Reuniones de los Grupos Regionales, incluido 
el Grupo Regional de las Américas, y Sesiones de 
Capacitación Simultáneas en materia de LAFT;

Que, adicionalmente, la UIF-Perú participa 
activamente en el Membership, Support, and Compliance 
Working Group, estando involucrada, como Miembro del 
Equipo de Apoyo, junto con la Unidad de Información 
Financiera de Argentina (UIF-Argentina) y la Unidad de 
Inteligencia Financiera de México (UIF-México), en el 
proceso de apoyo y cumplimiento que se le sigue a la 
Unidad de Investigación Financiera de El Salvador (UIF-
El Salvador), por registrar defi ciencias en cuanto a su 
autonomía;

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
(SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera 
del Perú (UIF-Perú), es la Coordinadora Nacional 
de la República del Perú ante el Grupo de Acción 
Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organización 
intergubernamental de base regional que agrupa a 
dieciséis países de América del Sur, Centroamérica y 
América del Norte, con la fi nalidad de combatir el lavado 
de activos y el fi nanciamiento del terrorismo, a través 
del compromiso de mejora continua de las políticas 
nacionales contra ambos temas y la profundización 
en los distintos mecanismos de cooperación entre los 
países miembros;

Que, el señor Sergio Javier Espinosa Chiroque, en 
su calidad de Superintendente Adjunto de la Unidad 
de Inteligencia Financiera del Perú, es el Coordinador 
Nacional del Perú ante el GAFILAT y, desde enero de 
2018, ejerce la Presidencia Pro Tempore del GAFILAT;

Que, en la Reunión de Coordinadores Nacionales 
- Comisión Estratégica serán debatidos los principales 
temas estratégicos referentes al Plan de Acción 2018, 
entre los que destacan, evaluaciones mutuas del 
GAFILAT 2018, proyectos de capacitaciones 2018, 
asuntos institucionales, relación de los países con el 
GAFI y proyectos de los grupos de trabajo del GAFILAT, 
además de otros asuntos de particular relevancia;

Que, en atención a las invitaciones cursadas y 
por ser de interés de esta Superintendencia, se ha 
considerado conveniente designar al señor Sergio 
Javier Espinosa Chiroque, Superintendente Adjunto 
de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, para 
que participe en los citados eventos, y a la señora 
Verónica Boza Santaolalla, Intendente de Análisis 
Estratégico de la Unidad de Inteligencia Financiera del 
Perú, para que participe en las Reuniones del Grupo 
Egmont;

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
mediante Directiva SBS N° SBS-DIR-ADM-085-21, 
ha dictado una serie de Medidas Complementarias 
de Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2018, 
estableciéndose en el Numeral 4.4.1 que, se restringen 
los viajes al exterior, únicamente se autorizarán aquellos 
viajes para eventos que requieran la representación 
sobre temas vinculados con negociaciones bilaterales, 
multilaterales, foros o misiones ofi ciales que 
comprometan la presencia de los trabajadores, así como 
aquellos necesarios para el ejercicio de sus funciones, 
capacitaciones o eventos de sumo interés para la 
Superintendencia, como el presente caso;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el viaje 
de los citados funcionarios para participar en los eventos 
indicados, cuyos gastos por concepto de pasajes aéreos 
y viáticos serán cubiertos por esta Superintendencia con 
cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018; 
y,

En uso de las facultades que le confiere la Ley 
N° 26702 “Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros”, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley N° 27619 y en virtud a la Directiva SBS N° SBS-
DIR-ADM-085-21 sobre Medidas Complementarias de 
Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2018, que 
incorpora lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM y el Decreto Supremo N° 056-2013-PCM;
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RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje de los señores 
Sergio Javier Espinosa Chiroque, Superintendente 
Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, 
y Verónica Boza Santaolalla, Intendente de Análisis 
Estratégico de la Unidad de Inteligencia Financiera del 
Perú de la SBS, del 11 al 16 de marzo de 2018 a la 
ciudad de Buenos Aires, República Argentina, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

Artículo Segundo.- Los citados funcionarios, 
dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a su 
reincorporación, deberán presentar un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante el viaje autorizado.

Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el 
cumplimiento de la presente autorización por concepto 
de pasajes aéreos y viáticos serán cubiertos por 
esta Superintendencia con cargo al Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2018, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Pasajes aéreos US$ 1 599,62
Viáticos US$ 4 070,00

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

1623912-1

Autorizan viaje de funcionario de la SBS  a 
Francia, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SBS N° 890-2018

Lima, 7 de marzo de 2018

LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES

VISTA:

La invitación cursada por la International Financial 
Consumer Protection Organisation (FinCoNet) a la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), con el fi n de 
participar en el Seminar on Financial Product Governance 
and Culture y en las FinCoNet Open Meeting and Standing 
Committee Meetings, que se llevarán a cabo del 13 al 
15 de marzo de 2018 en la ciudad de París, República 
Francesa;

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
(SBS) es miembro de la International Financial 
Consumer Protection Organisation (FinCoNet), 
organización internacional de supervisores, creada 
en el 2013, con la finalidad de fortalecer la protección 
de los consumidores financieros y su confianza en 
las instituciones financieras, promoviendo estándares 
internacionales de supervisión de conducta de 
mercado y compartiendo las mejores prácticas entre 
supervisores;

Que, el Seminar on Financial Product Governance 
and Culture tiene como objetivo compartir experiencias 
y discutir diferentes enfoques de temas relacionados a 
gobierno y cultura del producto fi nanciero, incluyendo 
oportunidades y desafíos involucrados;

Que, en la FinCoNet Open Meeting se revisará 
el documento de estrategia y el programa de trabajo 
2019-2020 y en las Standing Committee Meetings se 
presentarán los avances de los encargos asignados en 
temas de digitalización de créditos, supervisión basada en 
riesgos en la era digital, publicidad fi nanciera, supervisión 
y gobierno de producto, entre otros;

Que, en atención a la invitación cursada, y en tanto los 
temas que se desarrollarán redundarán en benefi cio del 
ejercicio de las funciones de la SBS, se ha considerado 
conveniente designar al señor Elías Roger Vargas Laredo, 
Intendente de Supervisión de Conducta de Mercado de 
la Superintendencia Adjunta de Conducta de Mercado 
e Inclusión Financiera, para que participe en los citados 
eventos;

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
mediante Directiva SBS N° SBS-DIR-ADM-085-21, 
ha dictado una serie de Medidas Complementarias 
de Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2018, 
estableciéndose en el Numeral 4.4.1 que, se restringen los 
viajes al exterior, únicamente se autorizarán aquellos viajes 
para eventos que requieran la representación sobre temas 
vinculados con negociaciones bilaterales, multilaterales, 
foros o misiones ofi ciales que comprometan la presencia 
de los trabajadores, así como aquellos necesarios para el 
ejercicio de sus funciones, capacitaciones o eventos de 
sumo interés para la Superintendencia, como el presente 
caso;

Que, en consecuencia es necesario autorizar el viaje 
del citado funcionario para participar en los eventos 
indicados, cuyos gastos por concepto de pasaje aéreo y 
viáticos serán cubiertos por esta Superintendencia con 
cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018; y,

En uso de las facultades que le confi ere la Ley 
N° 26702 “Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros”, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley N° 27619 y en virtud a la Directiva SBS N° 
SBS-DIR-ADM-085-21 sobre Medidas Complementarias 
de Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2018, que 
incorpora lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM y el Decreto Supremo N° 056-2013-PCM;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje del señor Elías 
Roger Vargas Laredo, Intendente de Supervisión de 
Conducta de Mercado de la Superintendencia Adjunta 
de Conducta de Mercado e Inclusión Financiera de la 
SBS, del 11 al 16 de marzo de 2018, a la ciudad de 
París, República Francesa, para los fi nes expuestos en 
la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.-  El citado funcionario, dentro de 
los 10 (diez) días hábiles siguientes a su reincorporación, 
deberá presentar un informe detallado describiendo las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el 
viaje autorizado.

Artículo Tercero.-  Los gastos que irrogue 
el cumplimiento de la presente autorización por 
concepto de pasaje aéreo y viáticos serán cubiertos 
por esta Superintendencia con cargo al Presupuesto 
correspondiente al ejercicio 2018, de acuerdo al siguiente 
detalle:

Pasaje aéreo US$ 1 300,62
Viáticos US$ 2 700,00

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones

1623913-1
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Disponen la actualización del monto 
máximo de cobertura del Fondo de Seguro 
de Depósitos correspondiente al trimestre 
marzo 2018 - mayo 2018

CIRCULAR Nº B-2241-2018

Lima, 7 de marzo de 2018

CIRCULAR Nº B - 2241 - 2018
F -   580 - 2018

CM -   429 - 2018
CR -   296 - 2018

 --------------------------------------------------------------
Ref.: Actualización del monto máximo de 

cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos 
correspondiente al trimestre marzo 2018 – 
mayo 2018

 --------------------------------------------------------------

Señor
Gerente General:

Sírvase tomar nota que en uso de las atribuciones 
conferidas por el numeral 9 del artículo 349º de la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 
Ley Nº 26702 y sus modifi catorias, así como de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 18º de dicha Ley General, 
esta Superintendencia dispone la actualización trimestral, 
correspondiente al periodo marzo 2018 – mayo 2018, 
del monto máximo de cobertura que reconoce el Fondo 
de Seguro de Depósitos, señalado en el artículo 153º 
de la mencionada Ley General, y sobre la base de las 
condiciones de excepción dispuestas en el numeral 3.2 
del artículo 14º del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, 
dispone la publicación de la presente circular.

En tal sentido, el monto máximo de cobertura que 
reconoce el Fondo de Seguro de Depósitos durante el 
periodo marzo 2018 – mayo 2018 se indica a continuación:

COBERTURA DEL FONDO 
DE SEGURO DE DEPÓSITOS 

MARZO 2018 – MAYO 
2018 (*)

Monto en Soles 98,205

(*) Actualización para el trimestre marzo 2018 – mayo 2018 
en base a la Variación IPM diciembre 1998 – febrero 2018: 
1.58394539

Atentamente,

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

1623907-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ATE

Recepcionan Obras de Habilitación Urbana 
con Variación en inmueble ubicado en el 
distrito

RESOLUCIÓN DE SUB GERENCIA
Nº 156-2018-MDA/GDU-SGHUE

Ate, 6 de febrero de 2018

EL SUB GERENTE DE HABILITACIONES URBANAS 
Y EDIFICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ATE

VISTO:

El Expediente Nº 2486 de fecha 15 de Enero del 
2,018 y acumulados; seguido por la ASOCIACIÓN DE 
PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN LOS ROSALES 
DE ATE, debidamente representado por su Presidente 
Sr. CIRILO LAURA TORRES; por el que solicitan la 
Recepción de Obra de Habilitación Urbana con Variación 
de su Programa de Vivienda del terreno con un área 
de 5,158.50 m2; para Uso Residencial Densidad Media 
“RDM” y Comercio Vecinal “CV”; inmueble constituido 
por el sub lote 2B del lote 02 de la Manzana “G” de la 
Lotización Pre Urbana Barbadillo, distrito de Ate, provincia 
y departamento de Lima, cuyos proyectos de Habilitación 
Urbana fueron aprobados mediante Resolución de 
Gerencia N° 020-2004-MDA/GDU-SGPUC, de fecha 
25.05.2004; y su Modifi catoria y Aclaratorias; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 020-2004-
MDA/GDU, con fecha 25.05.2004, de conformidad con el 
Plano Signado con el N° 009-2004-SGPUC-GDU/MDA, 
se resuelve aprobar el Proyecto de Habilitación Urbana, 
Nueva, del terreno con un área de 5,158.50 m2 para el 
Uso de Vivienda Taller “I1-R-4” Inmueble constituido 
por el Sub Lote 2B del Lote 02 de la Manzana G de la 
Lotización Pre Urbana Barbadillo, distrito de Ate, provincia 
y departamento de Lima,

Que, mediante Resolución Directoral N° 49-2005-MML-
DMDU de fecha 20 de Julio del 2,005. La Municipalidad 
Metropolitana de Lima, ratifi ca la Resolución de Gerencia 
N° 020-2004-MDA/GDU, con fecha 25.05.2004; emitida 
por la Municipalidad Distrital de Ate, 

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 302-2008-
MDA/GDU, con fecha 19.11.2008, se resuelve Aprobar 
de conformidad con el Plano N° 072-2008-SGPUC-
GDU/MDA, la Modifi cación del Proyecto de Habilitación 
Urbana, del terreno con un área de 5,158.50 m2 para 
“RDM” y “CV”; Inmueble constituido por el Sub Lote 2B 
del Lote 02 de la Manzana G de la Lotización Pre Urbana 
Barbadillo, distrito de Ate, provincia y departamento de 
Lima, encontrándose dentro de los alcances de la Ley N° 
29090 – Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y 
Edifi caciones, 

Que mediante Resolución de Gerencia N° 439-2010-
MDA/GDU-SGPUC, con fecha 25.08.2010, se resuelve 
Sustituir el Plano N° 072-2008-SGHUE-GDU/MDA, por 
el Plano N° 058-2010-SGHUE-GDU/MDA; al haberse 
replanteado los lotes con áreas reglamentarias para la 
Zonifi cación Residencial de Densidad Media “RDM” y 
Comercio Vecinal “CV”, así también el Cuadro de Áreas, 
quedando de la siguiente manera:

ÁREA BRUTA : 5,158.50 m2.
ÁREA BRUTA CV : 1,847.52 m2.
ÁREA BRUTA RDM : 3,310.98 m2.
ÁREA ÚTIL TOTAL  : 3,607.71 m2.
ÁREA ÚTIL CV : 1,206.71 m2.
ÁREA ÚTIL RDM : 2,401.00 m2.
ÁREA PARA VÍAS  : 1,550.79 m2.

Que mediante Liquidación N° 037-2017-MDA/GDU-
SGHUE de fecha 28/02/17 (Fs, 28); se calculó el défi cit 
del aporte de Servicios Públicos Complementarios - 
Otros Fines; para la zonifi cación “CV”; cuyo monto total 
asciende a la suma de S/. 29,929.50 nuevos soles y 
mediante Resolución de Sub Gerencia y Recaudación 
y Control N° 051-2017-MDA-GAT/SGRC-FM (Fs,30); se 
aprobó el convenio de fraccionamiento, en tres armadas 
canceladas mediante Recibos N° 0478962 (/S/. 9,000.00), 
Recibo N° 0036266 (S/. 10,581.96) y Recibo N° 0060329 
(S/. 10,699.51); pagados en la tesorería de esta entidad 
edilicia se acredita la cancelación de la mencionada 
liquidación.

Que, mediante el Ofi cio N° 1826-2016-EMILIMA-GG 
de fecha 01/08/16 emitido por EMILIMA; mediante el 
cual adjunta la Constancia de Cancelación del Pago del 
aporte de Renovación Urbana por un área de 33.11 m2 
“RDM” y 55.43 m2 “CV”, siendo el monto a cancelar de S/. 
2,152.20 y $ 13857.50 Dólares Americanos, acreditando la 
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cancelación del défi cit del aporte de Renovación Urbana.
Que, mediante Informe Legal N° 003-2017-MINEDU/

VMGI-DIGEIE-DISAFIL-RSP de fecha 24 de Enero 
del 2017; emitido por el Área Legal del Ministerio de 
Educación, resuelve aprobar la valorización del aporte 
reglamentario a favor de dicha entidad por un monto de 
S/. 5,673.73 para el terreno de la referencia. Se adjunta 
copia de la Boleta Electrónica EB01-17 de fecha 08/03/17 
cancelado en la Ofi cina de Tesorería del Ministerio de 
Educación acreditan la cancelación de la mencionada 
valorización.

Que, mediante Resolución de Gerencia Administrativa 
N° 903-2015 de fecha 15 de Octubre del 2015; emitido por 
SERPAR, la cual resuelve aprobar la valorización del área 
de 66.22 m2 – RDM y 92.38 m2 – CV; correspondiente al 
aporte para Parques Zonales por la Habilitación Urbana 
del terreno de la referencia, ascendente a la suma de S/. 
72,772.35, y mediante Expediente N° 053-2015, de la 
citada Asociación, SERPAR LIMA, emite la Resolución 
Número Tres- Serpar Lima (Fs, 17), que resuelve tener 
por cancelado, el aporte reglamentario para Parques 
Zonales; acreditándose la cancelación de dicho aporte.

Que, mediante Carta 932-2016-EOMR-AV-SEDAPAL; 
de fecha 07 de Septiembre del 2,016; se otorga la 
Constancia de Existencia y Sufi ciencia de Redes 
Eléctricas, para la Asociación de Propietarios de la 
Urbanización Los Rosales de Ate (Fs, 11).

Que, mediante Carta DPBT.15.1403974-LUZ DEL 
SUR, de fecha 26 de Mayo del 2,015; se otorga la 
Constancia de Existencia de Existencia y Sufi ciencia de 
Redes Eléctricas, para la Asociación de Propietarios de la 
Urbanización Los Rosales de Ate (Fs, 12). 

Que, mediante Declaración Jurada; el Ing. Samuel 
Beltrán Guerrero Gurrero CIP N° 63621, Declara, que 
las obras de Pavimentación DE Pistas y Veredas de 
la Asociación de Propietarios de la Urbanización Los 
Rosales de Ate; han sido ejecutadas y construidas 
según las normas de calidad y seguridad que 
corresponden y por lo tanto cumple con los requisitos 
para solicitar la recepción de obra de habilitación 
urbana (Fs, 13).

Que, mediante Informe Técnico Nº 013-2018-MDA/
GDU-SGHUE-RNLS, de fecha 06 de Febrero del 2,018; 
emitido por el Área Técnica de la Subgerencia de 
Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones; se concluye 
que la citada asociación; solicita recepción de obras 
con variación al incluirse la nueva geo referenciación 
del sistema de coordenada UTM (PSAD56); y al haber 
cumplido con presentar los requisitos según el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos vigente,

ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS 
EN LA PARTE CONSIDERATIVA Y EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 79°, 
INCISO 3.6.1 DEL CAPÍTULO II DE LA LEY ORGÁNICA 
DE MUNICIPALIDADES LEY N° 27972; ARTICULO 75° 
DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
GENERAL LEY N° 27444, ASÍ COMO, DE CONFORMIDAD 
CON LO DISPUESTO POR LA LEY DE REGULACIÓN DE 
HABILITACIONES URBANAS Y EDIFICACIONES, LEY 
Nº 29090, SU REGLAMENTO Y POR EL REGLAMENTO 
NACIONAL DE EDIFICACIONES.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- RECEPCIONAR; las Obras de 
Habilitación Urbana con Variación, de conformidad con 
el Plano Signado con el N° 005-2018-MDA/GD-SGHUE; 
que incluye la nueva geo referenciación del sistema de 
coordenada UTM (PSAD56); del terreno con un área de 
5,158.50 m2; para el Uso Residencial Densidad Media 
“RDM” y Comercio Vecinal “CV”; inmueble constituido 
por el sub lote 28 del lote 02 de la Manzana “G” de la 
Lotización Pre Urbana Barbadillo, distrito de Ate, provincia 
y departamento de Lima,

Del Área Bruta del Terreno correspondiente a 
5,158.50 m2, han cedido un Área de vías Públicas de 
1,550.79 m2.; correspondiéndole un Área Útil Total de 
3,607.71 m2., distribuido a Residencial de Densidad 
Media RDM de 2,401.00 m2. y Comercio Vecinal de 
1,206.71 m2 a recepcionar; distribuido de la siguiente 
manera: 

MANZANA CANTIDAD DE LOTES NUMERACIÓN ÁREA (m2)
A 7 1 AL 7 1,295.77
B 9 1 AL 9 1,120.21
C 7 1 AL 7  1,191.73
3 23 TOTAL 3,607.71

Artículo Segundo.- INCORPORAR, en la jurisdicción 
del Distrito de Ate, el mencionado predio que se 
Recepciona como Urbano. 

Artículo Tercero.- DISPONER, la publicación de la 
presente Resolución en el diario Ofi cial “El Peruano”, en 
el plazo máximo de 30 días calendario de notifi cados, por 
cuenta de los interesados.

Artículo Cuarto.- TRANSCRIBIR, la presente 
Resolución de Sub Gerencia, al Registro de Propiedad 
de Inmueble de la Ofi cina Registral de Lima y Callao 
– SUNARP; para los efectos de su Inscripción 
correspondiente; al MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
SERPAR- LIMA, EMILIMA, a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y a los interesados, para su 
conocimiento y fi nes respectivos.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

CARLOS F. RIOS MIRANDA
Sub-Gerente de Habilitaciones
Urbanas y Edifi caciones

1623781-1

MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS

Aprueban la Nomenclatura y Numeración 
de parte de las Manzanas H3, K3 y J3, Jr. 
Colcas (antes Huallanca) de la Asociación 
de Propietarios Los Naranjos, Tercera Etapa

DECRETO DE ALCALDÍA 
Nº 001-2018

Los Olivos, 7 de febrero de 2018

VISTOS: 

El Expediente Nº E-29489-2016, de fecha 14 de 
octubre de 2016, el Proveído S/N de fecha 14 de octubre 
de 2016, de la Subgerencia de Obras Privadas, Catastro 
y Planeamiento Urbano, el Informe Nº 0061-2018/MDLO/
GGU/SGOPCPU/LPAREJA de fecha 23 de enero de 2018 
del Técnico Supervisor, el Informe Nº 018-2018/MDLO/
GGU/SGOPCPU de fecha 24 de enero de 2018 de la 
Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Planeamiento 
Urbano, el Informe Nº 023-2018-MDLO/GAJ de fecha 02 
de febrero de 2018, de la Gerencia de Asesoría Jurídica y 
el Proveído Nº 062-2018 de fecha 05 de febrero de 2018 
de Alcaldía;

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo prescrito en el Artículo 194° de 
la Constitución Política del Estado, modifi cada mediante 
Leyes de Reforma Constitucional N° 27680, N° 28607 
y N° 30305, en concordancia con el Artículo II y IV del 
Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades: “Los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia”;

Que, conforme a lo establecido en el numeral 3.4 
del Artículo 79° de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades, señala las funciones específi cas 
exclusivas de las Municipalidades Distritales, en disponer 
la nomenclatura de avenidas, calles, jirones, pasajes, 
parques y plazas;

Que, con Expediente N° E-29489-2017, de fecha 14 
de octubre del 2016, el Sr. Jeremías Jara Salas, con DNI 
N° 10191457, con domicilio en Av. Alfredo Mendiola Nº 
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6232 – Los Olivos, solicita Certifi cado de Nomenclatura 
y Numeración de la calle s/n Mz. H-3, lote 23, Urb. Los 
Naranjos, Tercera Etapa – distrito de Los Olivos;

Que, con Informe Nº 061-2018/MDLO/GGU/
SGOPCPU/LPAREJA, de fecha 23 de enero del 2018, 
remitido por el Técnico Inspector a la Subgerencia de 
Catastro y Planeamiento Urbano, se constató que se 
tiene de la Urb. Los Naranjos I Etapa, el Acuerdo de 
Consejo Nº 51-2007-CDLO, Nomenclatura aprobada 
y de la Urb. Los Naranjos I Etapa parte A y B, Urb. Los 
Naranjos Tercera Etapa, con Acuerdo de Concejo Nº 53-
2007-CDLO – Numeración aprobada; sin embargo, se ha 
constatado que en el Acuerdo de Concejo que aprueba 
la numeración no fi gura la Mz. H3, ni el Lote 23 de la 
Urb. Los Naranjos Tercera Etapa; en este sentido se ha 
realizado el respectivo levantamiento de numeración que 
falta, proyectando la numeración en las Mz. K3, J3 y H3 
con frente al Jr. Colcas (antes Huallanca), concordando 
rangos consecutivos con la numeración existente;“(…) 
reiterando el Informe Nº0255-2017/MDLO/GDU/SGCPU/
LPAREJA”.

Que, con Informe Nº 018-2018/MDLO/GGU/
SGOPCPU de fecha 24 de enero de 2018, la Subgerencia 
de Obras Privadas, Catastro y Planeamiento Urbano, 
remite la propuesta de Nomenclatura y Numeración en el 
Informe Nº 061-2018/MDLO/GGU/SGOPCPU/LPAREJA.

Que, con Informe Nº 023-2018-MDLO/GAJ de fecha 
02 de febrero de 2018 de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, opina que es viable aprobar la propuesta de 
nomenclatura y numeración (anexo 1 y 2 del Informe 
Técnico de la Subgerencia de Catastro y Planeamiento 
Urbano) de la Manzana H3, Lote Nº 23 de la Asociación 
de Propietarios Los Naranjos Tercera Etapa- Distrito de 
Los Olivos;

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 20º, inciso 6), y 42º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR la Nomenclatura y 
Numeración de parte de las Manzanas H3, k3 y J3, Jr. 
Colcas (antes Huallanca) de la Asociación de Propietarios 
Los Naranjos, Tercera Etapa- Distrito de Los Olivos, 
conforme se detalla en el ANEXO 01 y 02, que forma parte 
integrante del presente Decreto.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la GERENCIA 
MUNICIPAL, a la GERENCIA DE GESTIÓN URBANA, a 
la SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO 
Y PLANEAMIENTO URBANO el cumplimiento del 
presente Decreto en cuanto sea de su competencia 
a la SECRETARÍA GENERAL, a la SUBGERENCIA 
DE IMAGEN INSTITUCIONAL su difusión y a la 
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
y COMUNICACIONES su publicación en el Portal 
Institucional.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

PEDRO M. DEL ROSARIO RAMÍREZ
Alcalde

ANEXO 01

JIRON COLCAS (Antes Huallanca) 

 Manzana: K3 Manzana: J3 Manzana: H3

Rango de la 
Numeración Lote Rango de la 

Numeración Lote Rango de la 
Numeración Lote

1550 - 1554 17 1520 - 1524 25 1500 - 1502 22A
1556 -1560 18  1526 -1530 26 1504 -1506 23
1562 - 1566 19 1532 - 1536 27 1508 - 1510 24
1568 - 1572 20 1538 - 1542 28 1512 - 1514 25
1574 - 1580 21 1544 - 1548 29 1516 - 1518 26

1623707-1

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO

Designan responsable de remitir las ofertas 
de empleo de la Municipalidad Distrital de 
Surquillo ante el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
N° 109-2018-MDS

Surquillo, 2 de marzo de 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SURQUILLO:

VISTO, la Directiva N°005-2018-SRH-GAF-MDS, 
Directiva del Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios CAS en la Municipalidad 
Distrital de Surquillo; y,

CONSIDERANDO:
Que, el gobierno local goza de autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia de conformidad con el artículo 194° de 
la Constitución Política del Perú y el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades;

Que, atreves de la Ley N°27736, Ley para la 
Trasmisión Radial y Televisiva de ofertas laborales se 
estableció que el Instituto de Radio y Televisión del Perú 
debe programar en el diario que considere su Directorio, 
los avisos de servicios públicos en los que se ofrezcan 
puestos de trabajo públicos y privados;

Que, el artículo 2° del Decreto Supremo N°012-2004-
TR, Reglamento de la Ley N°27736, dispone que todo 
organismo público y empresas del Estado se encuentra 
obligado a remitir al Programa Red Cil Pro empleo del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la oferta de 
puestos públicos que tenga previsto concursar; asimismo 
remitirá con diez (10) días hábiles de anticipación al inicio 
del concurso los puestos de trabajo vacantes a ofertar; 
dichos entes designaran al funcionario responsable de 
remitir la oferta de empleo mediante resolución del titular 
de la entidad publicada en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, mediante el artículo 2° de la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N°107-2011-SERVIR/PE, se 
aprobó el modelo de convocatoria para la Contratación 
Administrativa de Servicios CAS, régimen que exige a 
las entidades públicas publicar las convocatorias a través 
del portal institucional de la entidad convocante, en el 
Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo y en el Portal del Estado Peruano, 
conforme a lo señalado en el artículo 8° del Decreto 
Legislativo N°1057;

Que, estando conforme al Decreto Supremo 012-
2004-TR, resulta pertinente proceder a designar al 
funcionario de la Entidad, que será el responsable de 
remitir las ofertas de empleo ante el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo; 

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al SUBGERENTE DE 
RECURSOS HUMANOS como responsable de remitir las 
ofertas de empleo de la Municipalidad Distrital de Surquillo 
ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el 
Portal de la Municipalidad Distrital de Surquillo.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JOSE LUIS HUAMANÍ GONZÁLES
Alcade

1624289-1
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 PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE AUCALLAMA

Regulan procedimiento de aprobación de 
planos con secciones de vías para fines de 
electrificación, expedición de constancia 
de posesión para la obtención de servicios 
básicos y visación de plano para trámites de 
prescripción adquisitiva de dominio o titulo 
supletorio

ORDENANZA MUNICIPAL 
N° 01-2018-MDA

Aucallama, 25 de enero de 2018

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUARAL, 
DEPARTAMENTO DE LIMA

POR CUANTO:

En Sesión ordinaria de Concejo de fecha 24 de enero 
de 2018 Acuerdo de Concejo Nº 02/2018-MDA.

VISTOS:

El informe N° 018-GM/2018/MDA de Fecha 19 de 
enero del 2018, emitido por la Gerencia Municipal, 
Informe Nº 273-2017/GDUR/MWAV/MDA, de la Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural, y el Informe N° 002-2018-
OAJ/EMCM/MDA, de la Ofi cina de Asesoría Jurídica,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cada por Ley de Reforma Constitucional Nº 
30305, establece que las Municipalidades Provinciales 
y Distritales son órganos de Gobierno Local que gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia.

Que, el artículo 7-A de la Constitución Política del 
Perú, modifi cado por la Ley 30588, señala que el Estado 
reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma 
progresiva y universal al agua potable; garantiza este 
derecho priorizando el consumo humano sobre otros 
usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, 
el cual se reconoce como un recurso natural esencial y 
como tal, constituye un bien público y patrimonio de la 
Nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible.

Que, de conformidad con el artículo 195º de la 
norma acotada, los Gobiernos Locales promueven el 
desarrollo, la economía local y la prestación de servicios 
públicos de su responsabilidad, en armonía con las 
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, 
de manera que son competentes para crear, modifi car 
y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 
derechos municipales, conforme a ley; así como también 
para planifi car el desarrollo urbano y rural de sus 
circunscripciones, incluyendo la zonifi cación, urbanismo 
y el acondicionamiento territorial; y desarrollar y regular 
actividades y/o servicios en materia de saneamiento, ello 
concordante con el artículo IV del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, el artículo 79º de la Ley 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, establece en el numeral 1.4.3, que 
es función específi ca de las municipalidades provinciales, 
el reconocimiento, verifi cación titulación y saneamiento 
físico legal de los asentamientos humanos.

Que, el numeral 2 del artículo III del Título Preliminar 
de la Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338, señala que 
el acceso al agua para la satisfacción de las necesidades 
primarias de la persona humana es prioritario por ser un 

derecho fundamental sobre cualquier uso, inclusive en 
épocas de escasez.

Que, el artículo 21º de la Ley 29869, Ley de 
Reasentamiento Poblacional para zonas de muy alto riesgo 
no mitigable, establece la prohibición de ocupar zonas 
declaradas de muy alto riesgo no mitigable para fi nes de 
vivienda o cualquier otro que ponga en riesgo la vida o 
integridad de las personas. Corresponde a la municipalidad 
distrital ejecutar las acciones administrativas y legales 
que correspondan para el cumplimiento de la ley y a la 
municipalidad provincial brindar el apoyo necesario. No 
se puede dotar de servicios públicos a los asentamientos 
poblacionales que ocupen zonas declaradas de muy alto 
riesgo no mitigable, bajo responsabilidad.

Que, en este mismo orden de ideas el Art. 26º de 
la Ley Nº 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria 
de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al 
Suelo y Dotación de Servicios Básicos, dispone que “Los 
Certifi cados o Constancias de Posesión son documentos 
extendidos por las municipalidades distritales de la 
jurisdicción y exclusivamente para los fi nes a que se refi ere 
el presente Título, sin que ello constituya reconocimiento 
alguno que afecte el derecho de propiedad de su titular”.

Que, en efecto, por Resolución de Consejo Directivo 
Nº 100-2008-SUNASS-CD publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano el 17 de noviembre de 2008, que 
modifi có el “Reglamento de Prestación se Servicios de 
Saneamiento” estableciendo taxativamente en su Art. 10º 
numeral 10.2 respecto a los Sujetos que pueden solicitar 
el acceso a los servicios, señala puntualmente: “Los 
Poseedores informales de conformidad con lo establecido 
en la normativa sobre formalización de la propiedad 
informal deben adjuntar copia simple del Certifi cado o 
Constancia de Posesión emitida por la Municipalidad 
de la circunscripción territorial correspondiente. Dichos 
documentos tendrán vigencia hasta la efectiva instalación 
de los servicios básicos en el inmueble descrito en dicho 
Certifi cado o Constancia de Posesión.”.

Que, el artículo 29º del Decreto Supremo Nº 
017-2006-VIVIENDA, señala que el Certifi cado o 
Constancia de Posesión no se otorgará a los poseedores 
de inmuebles ubicados en áreas zonifi cadas para usos 
de equipamiento educativo, reservados para la defensa 
nacional, en las zonas arqueológicas o que constituyen 
patrimonio cultural de la Nación; en áreas naturales 
protegidas o zonas reservadas, así como aquellas 
califi cadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil como 
zona de riesgo.

Que, la Ley 29664, Ley que crea el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgos de Desastre (SINAGERD) 
en el Art. 14.1 señala que los gobiernos regionales y 
gobiernos locales como integrantes del SINAGERD, 
formulan, aprueban normas y planes, evalúan, dirigen, 
organizan, supervisan, fi scalizan y ejecutan los procesos 
de la Gestión de Riesgo de Desastres en el ámbito de 
su competencia, en el marco de la Política Nacional de 
Gestión de Desastres y los lineamientos del ente rector, 
en concordancia por lo establecido en la presente ley y su 
reglamento; que el Inc. 14.4 del mismo artículo señala que 
los gobiernos regionales y gobiernos locales aseguran la 
adecuada armonización de los procesos de ordenamiento 
del territorio y su articulación con la Política Nacional de 
Gestión de Riesgo y Desastres y sus procesos.

Que, en tal sentido y a fi n de abordar dicho problema 
y proponer mecanismos de solución que se encuentren 
dentro del marco legal, se propone establecer como 
ámbito de aplicación a aquellas posesiones informales 
que se hubiesen constituido hasta el 24 de noviembre 
de 2010, fecha anterior a la vigencia de la Ley Nº 29618, 
norma que establece la presunción de que el Estado es 
poseedor de los inmuebles de su propiedad y declara 
imprescriptibles los bienes inmuebles de dominio 
privado Estatal; por consiguiente, el Estado tiene el 
deber de brindar respuesta a las poblaciones que no 
cuentan con servicios básicos, para no verse afectados 
la salud y bienestar de los pobladores; además de que 
las Entidades Prestadoras de Servicios Básicos de Luz 
y Agua, les vienen requiriendo, como es propiamente la 
Constancia de Posesión y/o Planos Visados otorgados 
por la Municipalidad Distrital de su jurisdicción para ser 
atendidos.
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Que, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1089, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2008-VIVIENDA, 
en armonía con la fecha de entrada en vigencia de la 
Ley N° 29618, Ley que establece la presunción de que el 
Estado es poseedor de los inmuebles de su propiedad y 
declara imprescriptibles los bienes inmuebles de dominio 
privado estatal, lo que ocurrió el 25 de noviembre de 2010 
y, el plazo de prescripción adquisitiva corta establecido en 
el párrafo in fi ne del artículo 950 del Código Civil, a fi n 
de superar las difi cultades administrativas advertidas en 
la etapa de califi cación de la documentación presentada, 
con la cual los agricultores benefi ciarios acreditan sus 
derechos de posesión en los predios comprendidos 
en los procesos de formalización y titulación de 
predios rústicos de propiedad estatal y declaración de 
propiedad por prescripción adquisitiva de dominio; se 
aprueba el Decreto Supremo N° 009-2017-MINAGRI, 
que modifi ca el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1089, Decreto Legislativo que establece el Régimen 
Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación 
de Predios Rurales, aprobado por Decreto Supremo N° 
032-2008-VIVIENDA que en su Artículo 11° señala que los 
poseedores de un predio rústico de propiedad del Estado, 
destinado íntegramente a la actividad agropecuaria, que 
se encuentren en posesión del predio, podrán regularizar 
su situación jurídica cumpliendo los requisitos establecidos 
en la presente norma; siempre que dicha posesión se 
hubiera iniciado hasta antes del 25 de noviembre de 2010.

Que, el artículo 505 inciso 2 del código procesal 
civil señala que uno de los requisitos especiales para 
el proceso de Título supletorio, Prescripción adquisitiva 
y Rectifi cación o delimitación de áreas o linderos se 
deberá acompañar a la demanda planos de ubicación y 
perimétricos, así como descripción de las edifi caciones 
existentes, suscritos por ingeniero o arquitecto colegiado 
y debidamente visados por la autoridad municipal o 
administrativa correspondiente. 

Que, de acuerdo a las normas citadas, las 
municipalidades tienen competencia para regular el 
procedimiento referido a la expedición de constancias de 
posesión que tengan por objeto servir para la tramitación 
de servicios básicos de luz, agua y desagüe, así como 
también tienen competencia para regular el procedimiento 
referido a la visación de planos y memorias descriptivas 
para trámites judiciales de predios que se encuentren 
dentro de la zona urbana o expansión urbana, tal como se 
pretende con la aprobación de la Ordenanza en referencia 
siendo su fi nalidad la simplifi cación de los trámites a 
nivel de la municipalidad para la obtención del señalado 
documento; sin que ello signifi que o conlleve a colisionar 
con las normativas señaladas, cuyo cumplimiento y 
observancia son de carácter obligatorio, 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por el inciso 8) del artículo 9 y el artículo 40 de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, con 
la dispensa del trámite de aprobación de acta, el Concejo 
Municipal aprobó por MAYORÍA lo siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL 
PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE PLANOS 

CON SECCIONES DE VÍAS PARA FINES DE 
ELECTRIFICACIÓN, EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA 

DE POSESIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE SERVICIOS 
BÁSICOS Y VISACIÓN DE PLANO PARA TRAMITES 

DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO O 
TÍTULO SUPLETORIO. 

Artículo Primero.-  APROBAR la Ordenanza que 
regula el Procedimiento de Aprobación de Planos 
con Secciones de Vías para fi nes de Electrifi cación y 
Expedición de Constancia de Posesión para la Obtención 
de Servicios Básicos y para Visacion de Plano para 
Tramites de Prescripción Adquisitiva de Dominio o Titulo 
Supletorio, cuyo texto contiene tres (3) capítulos, dieciocho 
(18) artículos, dos (2) disposiciones complementarias, y 
que el anexo forma parte integrante de la presente norma 
municipal.

Artículo Segundo.- DÉJESE SIN EFECTO toda 
ordenanza o disposición municipal que se oponga a la 
presente.

Artículo Tercero.- FACULTAR al señor alcalde, 
para que mediante Decreto de Alcaldía proceda a la 

implementación de las disposiciones y/o directivas que 
resulten necesarias para el desarrollo de la presente 
ordenanza.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a las instancias 
orgánicas competentes el estricto cumplimiento de la 
presente ordenanza.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Secretaría General 
la publicación de la presente ordenanza en el Diario Ofi cial 
el Peruano y los anexos en el portal institucional.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

PEDRO F. SALGUERO DULANTO
Alcalde

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- OBJETO.
La presente Ordenanza tiene por objeto establecer 

procedimientos que se denominará aprobación de planos 
con secciones de vías para fi nes de electrifi cación, 
expedición de constancia de posesión para la obtención 
de servicios básicos y visación de plano para trámites de 
prescripción adquisitiva de dominio o título supletorio cuya 
fi nalidad es facilitar el acceso a las Familias y Poblaciones 
en riesgo de calidad de vida y de salud, que forman 
parte integrante del Distrito de Aucallama, garantizando 
de esta manera el respeto de los derechos de gozar 
de una vida digna, la protección y el mejoramiento de 
vida del ser humano, para su desarrollo y el progreso 
de las poblaciones asentadas ubicadas en posesiones 
informales.

Artículo 2°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Son sujetos benefi ciarios de la presente Ordenanza 

los poseedores informales de predios ubicados en 
Asentamientos Humanos, Organizaciones Sociales, 
Pueblos Jóvenes, Asociaciones y Cooperativas de 
Vivienda, asentados hasta el 24 de noviembre del 2010 
y en proceso de formalización del Distrito de Aucallama 
y que se encuentren dentro de las Áreas identifi cadas 
como Zonas de Expansión Urbana del Plan de Desarrollo 
Urbano o de los Estudios de Planeamientos Integrales en 
el Distrito y que a la fecha por la imposibilidad de acceso 
a la formalización, no cuentan con dotación de Servicios 
Básicos; conforme a lo indicado en la Ley Nº 28687 y su 
Reglamento, Decreto Supremo Nº 006-2006-VIVIENDA; 
y que cumplan con las condiciones establecidas en la 
presente Ordenanza y sobre todo formen parte de algún 
programa y/o proyecto de factibilidad de servicios, por 
parte del Estado y/o de las Empresas prestadoras de los 
servicios básicos.

Artículo 3º.- BASE LEGAL.
La presente Ordenanza se sustenta en la siguiente 

base legal:

a. La Constitución Política del Perú, artículos 7º-A, 
194º y 195º.

b. La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
c. Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos.
d. Ley Nº 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria 

de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso a 
Suelo y Dotación de Servicios Básicos.

e. D.S. Nº 006-2006-VIVIENDA - Reglamento de la 
Ley Nº 28687.

f. D.S. Nº 017-2006-VIVIENDA - Aprueban Reglamento 
de los Títulos II y III de la Ley Nº 28687.

g. Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos de Desastre (SINAGERD).

h. D.S. Nº 048-2011-PCM – Reglamento de la Ley Nº 
29664.

i. D.S. Nº 006-2017-JUS – Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

Artículo 4º.- DEFINICIONES.
Para la presente Ordenanza se aplicarán las siguientes 

defi niciones:
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1. Posesionario.- Es la Persona Natural, que ocupa 
un predio o lote de terreno de forma pública y pacífi ca, 
siendo que tal predio o lote no cuenta con los servicios 
básicos de luz, agua y desagüe.

2. Constancia.- Constancia de Posesión Especial 
Exclusiva para Servicios Básicos, otorgada por la 
Municipalidad Distrital de Aucallama, conforme a lo 
establecido en la presente Ordenanza.

3. Municipalidad.- La Municipalidad Distrital de 
Aucallama.

4. Administrado(s).- Toda persona natural, sociedad 
conyugal de derecho o hecho que formula solicitud de 
Constancia de Posesión Especial.

5. Plano de Ubicación.- Plano a escala adecuada 
para una correcta percepción del predio, se presenta ante 
la Municipalidad Distrital de Aucallama.

6. Organización Vecinal.- Es el órgano que asume 
la representación de un número indeterminado de 
posesionarios a efectos de tramitar los Planos de Ubicación 
y Lotización para trámite de Constancia de Posesión. La 
Junta Vecinal deberá contar con el reconocimiento de la 
Sub Gerencia de Participación Vecinal de la Municipalidad 
Distrital de Aucallama.

Artículo 5º.- COMPETENCIA.

La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, 
tiene competencia para la aprobación de planos 
con secciones de vías para fines de electrificación, 
expedición de constancia de posesión para la 
obtención de servicios básicos y visación de plano 
para trámites de prescripción adquisitiva de dominio 
o título supletorio. 

TÍTULO II

PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE PLANOS 
CON SECCIONES DE VÍAS PARA FINES DE 

ELECTRIFICACIÓN 

CAPÍTULO I 
iArtículo 6°.- R EQUISITOS.
El administrado debe presentar los siguientes 

documentos:

a) Solicitud dirigida al Alcalde con atención a la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, según formato 
respectivo.

b) Copia de DNI del representante (Presidente) 
c) Copia simple Reconocimiento de Junta Directiva 

Vigente. 
d) Documento que acredite la propiedad o posesión 

del terreno, donde se indique área, perímetro, colindante 
y medida. 

e) 03 juegos de planos de ubicación y localización (esc 
1/500), con cordenadas UTM WGS - 84. 

f) 03 juegos de planos con secciones de vía (esc 
1/500), con coordenadas UTM WGS-84, las secciones 
de vía deberán cumplir con los retiros correspondientes 
(veredas, bermas, jardín, y pista

g) Todos los planos deberán estar sellados y fi rmados 
por el profesional responsable: arquitecto o ingeniero civil 
colegiado y habilitado. 

h) Declaración jurada de inexistencia de proceso 
judicial relacionado con el área de terreno para el cual se 
solicita aprobación de planos para fi nes de electrifi cación. 

i) Un CD conteniendo la documentación técnica 
correspondiente debidamente rotulado (en formato .dwg 
para la información gráfi ca). 

j) Pago por derecho de Trámite. 

Artículo 7°.- PROCEDIMIENTO. 
La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, luego de 

recibida la documentación con los requisitos indicados en 
el artículo 6°, procederá a realizar la inspección técnica, 
a efectos de verifi car las secciones de vías existentes y 
posesión del terreno. 

Artículo 8º.- CAUSALES DE NO APROBACIÓN 
DE PLANOS DE SECCIONES DE VÍA PARA FINES DE 
ELECTRIFICACIÓN.

En ningún caso se procederá a la aprobación de Plano 

con secciones de vía para fi nes de electrifi cación a los 
administrados en los siguientes supuestos:

a) Si el uso del suelo está reservado para servicios 
públicos (usos de equipamiento educativo, reservados 
para la defensa nacional, entre otros), vías o parques, 
áreas naturales protegidas o zonas reservadas que no 
sean compatibles con fines de vivienda.

b) Si se encuentra ubicado en zonas arqueológicas 
o que constituyan Patrimonio Cultural de la Nación 
clasificadas por el Ministerio de Cultura.

c) Si se encuentra ubicado en zonas declaradas de 
Protección y Tratamiento Paisajistas (PTP).

d) Se encuentren en áreas identificadas como 
áreas naturales protegidas (ANP) por el MINAM.

e) Se encuentren en áreas identificadas como 
zona de riesgo ALTO, según informe técnico de la 
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y 
Defensa Civil.

f) Si se encuentra ubicado dentro de las áreas de 
conservación regional y/o ecosistema frágil.

g) Se encuentren dentro de las distancias mínimas 
a redes eléctricas e instalaciones debajo de la franja de 
servidumbre de alta tensión, indicadas en la normatividad 
respectiva.

h) Para inmuebles ubicados cerca de los ríos, deberán 
presentar la Resolución de Delimitación de Faja Marginal 
emitido por la Autoridad Administrativa Local del Agua 
(ALA), de acuerdo a la Resolución Jefatural Nº 332-2016-
ANA.

Artículo 9º.- Responsabilidad por la veracidad de 
los documentos

Los administrados asumen plena responsabilidad 
administrativa, civil y penal por la veracidad de la 
información proporcionada de conformidad a las acciones 
que puedan derivarse de la aplicación que faculta y se 
reserva a la administración prevista en el Art. 33° del 
TUO de la Ley N° 27444, respecto al procedimiento de 
fi scalización posterior.

Artículo 10º.- Exclusión de alcances
Quedan expresamente excluidas de los alcances 

y benefi cios de la presente Ordenanza las empresas, 
consorcios inmobiliarios y similares destinados a la 
comercialización de lotes.

TÍTULO III

PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE 
CONSTANCIA DE POSESIÓN PARA FINES DE 

SERVICIOS BÁSICOS

CAPÍTULO II

Artículo 11º.- COMPETENCIA.
El área competente para otorgar la Constancia de 

Posesión para Fines de Servicios Básicos, que dispone 
la presente Ordenanza, es la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural.

Artículo 12º.- REQUISITOS.
El procedimiento inicia con el ingreso de la solicitud 

por la Ofi cina de Trámite Documentario, acompañado de 
los siguientes requisitos: 

1) Solicitud dirigida al alcalde con atención a la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, según formato 
respectivo. 

2) Copia simple de DNI. 
3) Documento que acredite la propiedad o posesión 

del terreno, donde se indique área, perímetro, colindante 
y medida. 

4) Plano de Ubicación y localización del predio.
5) Plano perimémce del predio.
6) Declaración jurada del impuesto predial del año 

actual. 
7) Declaración jurada del solicitante, de no tener 

proceso judicial sobre la posesión del predio. 
8) Ficha catastral emitido por el área de catastro.
9) Pago por derecho a trámite. 
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Artículo 13º.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.
Las solicitudes de constancias de posesión no se 

otorgarán a los poseedores de inmuebles ubicados en: 

1) Áreas zonifi cadas para usos de equipamiento 
educativo, salud, parques zonales.

2) Zonas arqueológicas o que constituyen Patrimonio 
Cultural de la Nación.

3) Áreas naturales protegidas o zonas reservadas.
4) Áreas de Recreación pública y/o afectas para vías.
5) Áreas califi cadas como zonas de riesgo por el 

Instituto Nacional de Defensa Civil.
6) Áreas reservadas para la defensa nacional. 

A su vez, no se otorgarán constancias de posesión a 
los predios que posean las siguientes características: 

a) Exista proceso judicial en trámite en el cual se 
esté discutiendo la propiedad o la posesión del inmueble 
materia de la solicitud de constancia de posesión.

b) Que el predio actualmente se encuentre desocupado 
o sea un lote baldío.

c) Que el predio ya cuente con servicios básicos.
d) Aquellos predios donde la ocupación física solo 

sea de un porcentaje del área total por la cual se esté 
solicitando la Constancia de Posesión referida en la 
presente ordenanza, serán observados y notifi cados con 
el fi n de que sustenten su posesión en un plazo máximo 
de 10 días hábiles, desde el momento de la recepción de 
la notifi cación.

Artículo 14º.- DEL PROCEDIMIENTO. 
Ley Nº 28687, DECRETO SUPREMO Nº 

017-2006-VIVIENDA, Artículo 27°
Recibida la solicitud la Gerencia de Desarrollo Urbano 

y Rural revisará los requisitos del Art. 12° de la presente 
ordenanza y de existir alguna observación deberá proceder 
conforme a lo dispuesto por el artículo 134º del TUO de 
la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 
General; con la documentación completada verifi cará 
además que la solicitud no se encuentre comprendida 
dentro de las causales de improcedencia descritas en 
el artículo 13º de la presente ordenanza. Luego de ello 
realizará la inspección ocular in situ del bien inmueble 
de forma inopinada, emitiendo el Acta de Verifi cación 
de Posesión, la cual será fi rmada por el Inspector y de 
no existir observación alguna, se procederá a expedir la 
Constancia de Posesión. 

Artículo 15º.- DE LA VIGENCIA.
La Constancia de Posesión, tendrá vigencia de tres (3) 

meses desde el día de su emisión debiendo ser actualizada 
a su vencimiento, no constituye reconocimiento alguno 
del derecho a la propiedad que afecte la propiedad de su 
titular.

Artículo 16º.- CAUSALES DE NULIDAD.
Las causales de nulidad se encuentran previstas 

en el artículo 10º del TUO la Ley Nº 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General.

TÍTULO IV

PROCEDIMIENTO DE VISACIÓN DE PLANOS PARA 
TRÁMITES DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE 

DOMINIO O TÍTULO SUPLETORIO

CAPÍTULO III

Artículo 17º.- COMPETENCIA.
El área competente para realizar la Visación de planos 

para trámites de prescripción adquisitiva de dominio o 
título supletorio, para predios que califi quen como urbanos 
o que se encuentren dentro de la expansión urbana, 
que dispone la presente Ordenanza, es la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural. 

Artículo 18°.- REQUISITOS. 
El procedimiento inicia con el ingreso de la solicitud 

por la Ofi cina de Tramite Documentario, acompañado de 
los siguientes requisitos: 

1. Solicitud dirigida al alcalde con atención a la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, según formato 
respectivo.

2. Copia simple del Documento Nacional de Identidad 
del solicitante y Carta Poder en caso de ser representante 
o apoderado de uno a varios posesionarios acompañada 
de la copia de los documentos de identidad de los 
solicitantes. 

3. Copia de documentos que acredite la posesión del 
terreno, donde se indique área, perímetro, colindante y 
medida. 

4. Declaración jurada de ocupar el predio de manera 
pública, pacífi ca, continúa.

5. 03 Juegos de planos de ubicación y localización 
(esc 1/500), con coordenadas UTM WGS 84 

6. 03 Juegos de planos perimétricos a escala 1/100 ó 
1/200, con coordenadas UTM WGS 84. 

7. 03 juegos de Memorias Descriptivas. 
8. Todos los planos y memoria descriptiva deberán 

estar sellados y fi rmados por el profesional responsable: 
arquitecto o ingeniero civil colegiado y habilitado.

9. Un CD conteniendo la documentación técnica 
correspondiente debidamente rotulado (en formato .dwg 
para la información gráfi ca) 

10. Pago por derecho de trámite. 

Los planos y Memorias Descriptivas, deberán 
consignar expresamente que las mismas solo son válidas 
para la tramitación de procesos judiciales.

Artículo 19°.- PROCEDIMIENTO.
Recibida la solicitud la Gerencia de Desarrollo 

Urbano y Rural revisará los requisitos establecidos en 
el Art. 18° de la presente ordenanza, y luego de ello 
realizará la inspección ocular in situ del bien inmueble, 
lo cual contrastará con la información gráfi ca anexada y 
la existente en la entidad municipal, emitiendo informe 
el cual será fi rmado por el Inspector y de no existir 
observación alguna, se procederá a visar los planos 
para trámites de prescripción adquisitiva de dominio o 
título supletorio. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- INCORPORAR en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos – TUPA, de la 
Municipalidad Distrital de Aucallama, el procedimiento 
establecido, en la presente Ordenanza.

Segunda.- ENCARGAR la aplicación y ejecución de la 
presente Ordenanza a la Gerencia de Desarrollo Urbano y 
Rural y a otras Unidades Orgánicas competentes.

1624068-1

Prorrogan para el año 2018 los derechos 
de emisión mecanizada de actualización 
de valores, determinación del Impuesto 
Predial, Tasa de Arbitrios y Recibo de Pago, 
fecha de vencimiento de las obligaciones 
tributarias y la Tasa de Interés Moratorio 
(TIM), establecidos en 2017, y establecen 
fechas de pago

ORDENANZA MUNICIPAL 
N° 02/2018-MDA

Aucallama, 30 de enero de 2018

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE AUCALLAMA, PROVINCIA DE HUARAL, 
DEPARTAMENTO DE LIMA. 

VISTO: En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal 
Distrital de fecha 24 de Enero de 2018, El Informe Nº 022-
GM/2018/MDA de fecha 23 de enero del 2018, emitido 
por la Gerencia Municipal, el Informe Nº 008-2018-OAJ/
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EMC/MDA de fecha 19 de enero del 2018, de la Asesora 
Jurídica, el Informe Nº 001-2018-GAT-MDA de fecha 
16 de Enero de 2018 de la Gerencia de Administración 
Tributaria (e) ; y 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú, modificado por las 
Leyes Nros. 28607 y 30305, en concordancia con el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades - Ley Nº 27972, establecen que 
los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución 
Política del Perú establece para las municipalidades 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico;

Que, el Artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972, en concordancia con la 
Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 
133-2013-EF, dispone que mediante ordenanza se crean, 
modifi can, suprimen o exoneran, las contribuciones, 
arbitrios, licencias y derechos, dentro de los límites 
establecidos por Ley; debiendo ser las ordenanzas en 
materia tributaria, expedidas por las municipalidades 
distritales, ratifi cadas por la Municipalidad Provincial que 
corresponda;

Que, el literal a) del Artículo 14º del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, señala que los 
contribuyentes están obligados a presentar declaración 
jurada anualmente; asimismo, el último párrafo del 
referido Artículo señala que la actualización de los 
valores de predios por las Municipalidades, sustituye la 
obligación contemplada por el inciso aludido. Asimismo, 
la Cuarta Disposición Final del citado Texto, establece 
que “Las Municipalidades que brinden el servicio de 
emisión mecanizada de actualización de valores, 
determinación de impuestos y de recibos de pago 
correspondientes, incluida su distribución a domicilio, 
quedan facultadas a cobrar por dichos servicios no 
más del 0.4% de la UIT vigente al 1 de enero de cada 
ejercicio, (…)”; 

Que, la Cuarta Disposición Final del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, 
establece que “Las Municipalidades que brinden el 
servicio de emisión mecanizada de actualización de 
valores, determinación de impuestos y de recibos 
de pago correspondientes, incluida su distribución 
a domicilio, quedan facultadas a cobrar por dichos 
servicios no más del 0.4% de la UIT vigente al 1 de 
enero de cada ejercicio, (…)”;

Que, el artículo 2º de la Ordenanza Municipal N° 
010-2016-MPH de la Municipalidad Provincial de Huaral, 
que aprueba el Procedimiento de Ratifi cación de las 
Ordenanzas Tributarias Distritales en el ámbito de la 
Provincia de Huaral, publicada con fecha 02 de setiembre 
de 2016, establece que “La ratifi cación por el Concejo 
Provincial de Huaral Lima, realizada conforme a las 
disposiciones contenidas en esta norma, constituye un 
requisito indispensable para la vigencia de las Ordenanzas 
en materia tributaria aprobadas por las Municipalidades 
Distritales”. Asimismo, la Cuarta Disposición Final de la 
acotada norma, establece que “Las Ordenanzas distritales 
que aprueben los derechos de emisión mecanizada 
deberán ser ratifi cadas anualmente. Sin perjuicio de lo 
anterior, el Acuerdo de Concejo ratifi catorio tendrá una 
vigencia máxima de dos (2) años, en la medida que la 
Ordenanza Distrital mantenga invariables las condiciones 
que originaron la ratifi cación. (…)”.

Que, debemos señalar que la citada norma tiene 
vigencia desde que es publicada y su aplicación no es 
retroactiva, debiendo considerarse que esta entró en vigor 
en el presente año, sus efectos jurídicos son de aplicación 
a los dos subsecuentes periodos fi scales;

Que, con la Ordenanza Municipal Nº 02-2017/
MDA de fecha 25 de Enero de 2017 se aprueba los 
Derechos de Emisión Mecanizada de Actualización de 
Valores, Determinación del Impuesto Predial, Tasa de 
Arbitrios y Recibo de Pago, Fecha de Vencimiento de las 
Obligaciones Tributarias y la Tasa de Interés Moratorio 
(TIM), aprobados para el año 2017; 

Que, mediante el Informe N°001-2018-GAT-
MDA de fecha 16 de Enero de 2018 el Gerente de 
Administración Tributaria es de opinión, considerar 
viable y conveniente prorrogar para el 2018, la 
aplicación de la Ordenanza Municipal Nº 02-2017/
MDA, conforme a los costos señalados, los que son 
similares para el ejercicio 2018, dado que no sufrirían 
una variación significativa bajo los alcances de la 
autonomía municipal;

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
dispuesto por los Artículos 9º incisos 8) y 9) 39º y 40º 
de la Ley Nº 27972, con dispensa del trámite de lectura 
y aprobación del Acta, el Concejo Municipal aprobó por 
UNANIMIDAD los presentes la siguiente: 

ORDENANZA QUE PRORROGA PARA EL 2018 
LOS DERECHOS DE EMISIÓN MECANIZADA DE 

ACTUALIZACIÓN DE VALORES, DETERMINACIÓN 
DEL IMPUESTO PREDIAL, TASA DE ARBITRIOS Y 
RECIBO DE PAGO, FECHA DE VENCIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y LA TASA DE 
INTERÉS MORATORIO (TIM) PARA EL AÑO 2018

Artículo Primero.- PRORROGAR para el 2018, 
la vigencia de los montos por Derechos de Emisión 
Mecanizada de Actualización de Valores, Determinación 
del Impuesto Predial, Tasa de Arbitrios y Recibo de Pago, 
Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Tributarias 
y la Tasa de Interés Moratorio (TIM) para el año 2018, 
establecidos en el 2017 mediante Ordenanza Municipal 
Nº 02/2017/MDA.

Artículo Segundo.- ESTABLECER LAS FECHAS 
PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL.

El plazo para el pago del Impuesto Predial del ejercicio 
2018 vence:

- Pago al contado: 28 de febrero 
- Pago fraccionado:

Primera cuota : 28 de febrero 
Segunda cuota : 31 de mayo
Tercera cuota : 31 de agosto
Cuarta cuota : 30 de noviembre

Artículo Tercero.- VENCIMIENTO PARA EL 
PAGO DE LOS ARBITRIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA, 
PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS Y SERENAZGO.

La obligación de pago de las cuotas trimestrales de los 
Arbitrios Municipales correspondientes al ejercicio 2018 
vence:

Primera cuota : 28 de febrero 
Segunda cuota : 31 de mayo
Tercera cuota : 31 de agosto
Cuarta cuota : 30 de noviembre

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- LA PRESENTE Ordenanza entrará en 
vigencia a partir del 31.01.2018, siempre que se haya 
cumplido con su correspondiente publicación, conforme 
al marco legal vigente. 

Segunda.- FACULTAR al señor Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones 
complementarias que resulten necesarias para la 
aplicación de la presente ordenanza. 

Tercera.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la 
Gerencia de Administración Tributaria, la divulgación y 
difusión oportuna de sus alcances. 

Cuarta.- DISPONER la posterior publicación de 
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la presente Ordenanza en el Portal Institucional de la 
Municipalidad.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

PEDRO F. SALGUERO DULANTO
Alcalde

1623888-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL

GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

Aprueban el Plan de Desarrollo Local 
Concertado 2018-2021 con proyección al 
2030

ORDENANZA MUNICIPAL 
N º 005-2018

Crnl. G. Albarracín L., 27 de febrero del 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO
CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA:

VISTO:

La Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 27 
de Febrero del año 2018 se trató como punto de agenda: 
Aprobación de la propuesta del Plan de Desarrollo Local 
Concertado – PDLC 2018-2021 con proyección al 2030.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio 
Albarracín Lanchipa como ente de Gobierno Local goza 
de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia conforme lo dispone el 
Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en 
concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 y 
normas correspondientes.

Que, el numeral 2 del Artículo 196° de la Constitución 
Política del Estado, dispone que es competencia de las 
municipalidades aprobar el Plan de Desarrollo Local, 
concertado con la sociedad civil.

Que, el Artículo 9º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972, establece que es 
atribución del Concejo Municipal aprobar los Planes de 
Desarrollo Local Concertado y en el Artículo 112º dispone 
que los gobiernos locales promueven la participación 
vecinal en la formulación, debate y concertación de los 
planes de desarrollo.

Que, con Decreto Legislativo N° 1088, se crea el 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico así como 
el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional, 
CEPLAN, como ente rector del sistema de planeamiento 
estratégico.

Que, según Decreto Supremo N° 004-2013-PCM 
se aprobó la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública, refi riéndose como primer pilar de la 
gestión pública orientada a resultados del planeamiento 
estratégico.

Que, mediante Resolución de Presidencia del 
Consejo Directivo N° 26-2014 CEPLAN/PCD, aprobó 
la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General 
del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico, la cual tiene por 
fi nalidad que los Planes Estratégicos de las entidades 
de la Administración Publica estén articulados al Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional –PEDN, contribuir a 
que los recursos públicos se asignen y que tienen que 
ejecutarse con efi ciencia y efi cacia y contribuyan al 
desarrollo nacional, en función a prioridades establecidas 
en los procesos de planeamiento estratégico; promover 

que las entidades de la administración pública mejoren 
la coordinación interinstitucional en sus procesos de 
planeamiento estratégico, mejorar la capacidad de las 
entidades de la Administración Publica para identifi car, 
priorizar, aprovechar, y gestionar los riesgos del entorno; 
asimismo teniendo en cuenta la Directiva N°001-2017-
CEPLAN/PCD, “Directiva para la actualización del Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional”, cuyo alcance es 
aplicable a todos los integrantes del Sistema Nacional 
de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN.

Que, conforme al Acta de fecha 20 de febrero del 2018 
de la Comisión de Planeamiento Estratégico, designada 
mediante Resolución de Alcaldía N° 302-2017-A/
MDCGAL, se aprueba el Proyecto del Plan de Desarrollo 
Local Concertado 2018-2021 con proyección al 2030.

Que, el Subgerente de Planifi cación, Racionalización 
y Cooperación Técnica mediante INFORME N° 
072-2018-SMRR-SGPRCT-GPP/MDCGAL de fecha 21 
de febrero del 2018, indica que se aprobó el Proyecto 
del Plan de Desarrollo Local Concertado 2018-2021 con 
proyección al 2030, ante la Comisión de Planeamiento 
Estratégico; por lo que, solicita convocar a Sesión 
Ordinaria del Concejo Municipal para la aprobación del 
PDLC en mención, siendo ratifi cado por el Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto con INFORME N°424-2018-
GPP/MDCGAL de fecha 21 de febrero de 2018.

Que, según INFORME N° 103-2018-WROC-GAJ/
GM/MDCGAL con fecha 21 de febrero del 2018, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, es de opinión que resulta 
procedente aprobar el Proyecto del Plan de Desarrollo 
Local Concertado 2018-2021 con proyección al 2030.

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
establecidas en los Artículos 9° y 40° de la Ley Nº 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidades, sometido al Pleno del 
Concejo Municipal fue aprobado por UNANIMIDAD; por lo 
que, se expide la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL
PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 

PDLC 2018-2021 CON PROYECCIÓN AL 2030, 
DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO 

ALBARRACÍN LANCHIPA

Artículo Primero.- APROBAR EL PLAN DE 
DESARROLLO LOCAL CONCERTADO PDLC 2018-2021 
CON PROYECCIÓN AL 2030, DEL DISTRITO CORONEL 
GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA, que forma parte 
de la presente Ordenanza, de acuerdo a los criterios 
establecidos por el CEPLAN.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, remitir copia de la presente 
Ordenanza y el documento de gestión a la Dirección 
Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.

Artículo Tercero.- DEJAR SIN EFECTO todas 
las demás normas que se opongan, modifi quen y/o 
complementen la presente Ordenanza.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto la difusión del Plan de 
Desarrollo Local Concertado 2018 - 2021 con proyección 
al 2030, del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. 

Artículo Quinto.- FACULTAR al Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
necesarias para la adecuada implementación de la 
presente Ordenanza.

Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Subgerencia 
de Imagen Institucional la publicación de la presente 
Ordenanza Municipal, en el diario de mayor circulación 
local o nacional y a la Subgerencia de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, su publicación en el portal 
web de la MDCGAL (www.munialbarracin.com.pe). 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

S. MARIO RUIZ RUBIO
Alcalde

1623784-1
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ECONOMIA Y FINANZAS

Autorizan viaje de representantes de la 
Superintendencia del Mercado de Valores a 
México y Francia, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 097-2018-EF/10

Lima, 9 de marzo de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante carta de fecha 21 de febrero de 2018, 
el Director General Adjunto de Emisoras e Información 
del Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cursa 
invitación a la Superintendencia del Mercado de Valores 
(SMV) para que sus funcionarios asistan a una reunión 
que se llevará a cabo el 12 de marzo de 2018 en la ciudad 
de México, Estados Unidos Mexicanos, con la fi nalidad 
de conocer el mercado de Fideicomiso de Titulización 
para Inversión en Renta de Bienes Raíces (FIBRAS) de 
dicho país;

Que, la participación de la SMV en las actividades 
a realizarse en la referida reunión, constituye una 
oportunidad para conocer con más profundidad la 
evolución que ha tenido el mercado de FIBRAS mexicano, 
así como los actuales requerimientos de la oferta y 
demanda de FIBRAS, con el objeto de prever los retos 
y mejoras que se tendrá que enfrentar en la regulación y 
supervisión de FIBRAS en el mercado peruano;

Que, mediante carta de fecha 20 de febrero de 2018, 
el Director General de Asuntos Internacionales de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de 
los Estados Unidos Mexicanos, con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), cursa invitación al 
Superintendente de la SMV y otros funcionarios de dicha 
entidad que este designe, a participar del IX Encuentro de 
Supervisores Financieros de la Alianza del Pacífi co que 
se llevará a cabo del 13 al 14 de marzo del 2018, en la 
ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos;

Que, el evento tiene entre sus principales objetivos 
evaluar el desarrollo de la integración de los mercados de 
valores de los países miembros de la Alianza del Pacífi co, 
propiciar el intercambio de experiencias con el fi n de 
fortalecer la supervisión del mercado integrado, revisar 
los aspectos legales, normativos y acuerdos estratégicos 
de la Alianza, así como revisar el estado de las iniciativas 
acordadas en año 2017;

Que, mediante carta de fecha 13 de febrero de 2018, 
el Comité de Inversiones de la OCDE cursa invitación 
al Director de Asuntos de Economía Internacional de la 
Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, 
Competencia y Productividad del Ministerio de Economía 
y Finanzas, para participar en el evento Diálogo sobre 
Políticas Internacionales de Inversión que se llevará a 
cabo del 12 al 16 de marzo del 2018, en la ciudad de 
París, República Francesa; invitación que el Ministerio 
de Economía y Finanzas comparte con la SMV mediante 
correo de fecha 14 de febrero de 2018;

Que, el Perú busca ser parte de la OCDE, por lo 
que además de participar de manera activa en muchos 
de los Comités especializados de dicho organismo, ha 
solicitado adherirse a los Códigos de Liberalización, los 
cuales establecen estándares y principios que buscan 
guiar el comportamiento de los países adherentes con 
el objetivo de propender al libre movimiento de capitales, 
y que además son principios reconocidos y compartidos 
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por Estados que han logrado un desarrollo económico 
signifi cativo;

Que, de acuerdo al artículo 1 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica de la SMV, aprobada por Decreto Ley 
N° 26126, la SMV es un organismo técnico especializado 
adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas que tiene 
por fi nalidad velar por la protección de los inversionistas, 
la efi ciencia y transparencia de los mercados bajo su 
supervisión, la correcta formación de precios y la difusión 
de toda la información necesaria para tales propósitos, a 
través de la regulación, supervisión y promoción;

Que, en ese sentido, la SMV considera de importancia 
institucional la participación de los señores José Manuel 
Jesús Peschiera Rebagliati, Superintendente del Mercado 
de Valores, Omar Darío Gutiérrez Ochoa, Superintendente 
Adjunto de Supervisión Prudencial y de la señora Liliana 
Gil Vásquez, Superintendente Adjunto de la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica, en las reuniones con diversos 
participantes del mercado de FIBRAS en la ciudad de 
México; cuyos gastos por concepto de viáticos serán 
cubiertos con cargo al presupuesto de la SMV y los gastos 
por concepto de pasajes aéreos serán fi nanciados por el 
BID; asimismo, los citados funcionarios, participarán del 
IX Encuentro de Supervisores Financieros de la Alianza 
del Pacífi co, cuyos gastos por concepto de transporte 
aéreo y hospedaje serán fi nanciados por el BID;

Que, asimismo, se ha visto pertinente la participación 
del señor José Manuel Jesús Peschiera Rebagliati, 
Superintendente del Mercado de Valores, en el evento 
organizado por la OCDE, cuyos gastos por concepto de 
transporte aéreo y viáticos serán cubiertos con cargo al 
presupuesto de la SMV;

Que, en consecuencia y siendo de interés institucional 
la participación de los mencionados comisionados en los 
citados eventos, resulta pertinente autorizar los viajes en 
mención, cuyos gastos por viáticos y transporte aéreo 
serán cubiertos con cargo al presupuesto de la SMV y 
del BID, según el detalle que se señala en los párrafos 
precedentes; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018; en la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; 
y en el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en comisión de servicios, 
del señor José Manuel Jesús Peschiera Rebagliati, 
Superintendente del Mercado de Valores, del 11 al 18 
de marzo de 2018, para los fi nes expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2.- Autorizar el viaje, en comisión 
de servicios, de la señora Liliana Gil Vásquez, 
Superintendente Adjunto de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Superintendencia del Mercado de 
Valores, y del señor Omar Darío Gutiérrez Ochoa, 
Superintendente Adjunto de Supervisión Prudencial 
de la Superintendencia del Mercado de Valores, del 11 
al 15 de marzo de 2018, para los fines expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 3.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución, serán asumidos con cargo 
al presupuesto de la Superintendencia del Mercado de 
Valores – SMV, de acuerdo al siguiente detalle:

Señor José Manuel Jesús Peschiera Rebagliati
(Estados Unidos Mexicanos)
Viáticos (1 + 1 día) : US$  880.00

Señor Omar Darío Gutiérrez Ochoa (Estados
Unidos Mexicanos)
Viáticos (1 + 1 día) : US$  880.00

Señora Liliana Gil Vásquez (Estados Unidos
Mexicanos)
Viáticos (1 + 1 día) : US$  880.00

Señor José Manuel Jesús Peschiera Rebagliati
(República Francesa)
Pasajes:  US$ 6584.51
Viáticos (1+ 2 días) : US$  1,620.00

Artículo 4.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, el señor José Manuel 
Jesús Peschiera Rebagliati, Superintendente del Mercado 
de Valores debe presentar ante el Titular del Sector, un 
informe detallado describiendo las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos durante los mencionados viajes. 
Los funcionarios señalados en el artículo 2 de la presente 
Resolución, deberán presentar el referido informe ante el 
Titular de la SMV. En el mismo plazo deberán presentar 
ante el Titular del Sector y el Titular de la SMV, según 
corresponda, la rendición de cuentas por los viáticos 
entregados.

Artículo 5.- La presente Resolución no otorga 
derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
aduana de cualquier clase o denominación a favor de los 
comisionados cuyos viajes se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas

1624696-1
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INTERIOR

Autorizan viaje de personal de la Policía 
Nacional del Perú a España, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 355-2018-IN

Lima, 9 de marzo de 2018

VISTOS; el Mensaje con Referencia EXPTE 
EEG2/44491/MS/12419/8, de fecha 20 de febrero de 
2018, de la Ofi cina Central Nacional de INTERPOL de 
Madrid, la Hoja de Estudio y Opinión N° 83-2018-DGPNP/
DIRASINT-DB, de fecha 7 de marzo de 2018, de la 
Dirección General de la Policía Nacional del Perú, el Ofi cio 
N° 87-2018-DIRASINT-PNP/DIVBEC-D.R., de fecha 8 de 
marzo de 2018, de la Jefatura de la División de Becas 
de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía 
Nacional del Perú, el Informe N° 000870-2018/IN/OGAJ, 
de fecha 8 de marzo de 2018, de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y,

CONSIDERANDO:
Que, con Resolución Suprema N° 098-2014-JUS, de 

fecha 16 de mayo de 2014, el Estado peruano accede a la 
solicitud de extradición activa del ciudadano peruano Víctor 
Hirochi Sakumoto Romero, formulada por la Segunda 
Sala Penal de Reos en Cárcel de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte y declarada procedente por la Sala 
Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, para ser procesado por la presunta comisión 
del delito contra la Libertad Sexual–Violación Sexual de 
menor de edad, en agravio de una menor de edad con 
identidad reservada y disponer su presentación por vía 
diplomática al Reino de España, de conformidad con el 
Tratado vigente y lo estipulado por las normas legales 
peruanas aplicables al caso;

Que, mediante Mensaje con Referencia EXPTE 
EEG2/44491/MS/12419/8, de fecha 20 de febrero de 
2018, la Ofi cina Central Nacional de INTERPOL de Madrid 
hace de conocimiento de la Ofi cina Central Nacional de 
INTERPOL de Lima, que se ha concedido la extradición 
activa del ciudadano peruano Víctor Hirochi Sakumoto 
Romero, motivo por el cual solicitan los nombres y planes 
de desplazamiento del personal policial que se va encargar 
de recibir, custodiar y trasladar al citado reclamado, desde 
la ciudad de Madrid – Reino de España, hacia territorio 
peruano;

Que, con Hoja de Estudio y Opinión N° 
83-2018-DGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 7 de marzo 
de 2018, la Dirección General de la Policía Nacional 
del Perú aprueba y estima conveniente que se prosiga 
con el trámite de la expedición de la Resolución que 
autorice el viaje al exterior en comisión de servicios, 
del Comandante de la Policía Nacional del Perú Luis 
Felipe Guevara Elías y del Subofi cial Brigadier de 
la Policía Nacional del Perú Paul José Huaripaita 
Benites, propuestos por la Ofi cina Central Nacional de 
INTERPOL de Lima, del 10 al 17 de marzo de 2018, 
a la ciudad de Madrid – Reino de España, para que 
ejecuten la extradición activa antes citada;

Que, los gastos por concepto de viáticos del citado 
personal policial, son asumidos por la Unidad Ejecutora 
002: Dirección de Economía y Finanzas de la Policía 
Nacional del Perú, del Pliego 007, Ministerio del Interior, 
conforme lo precisa el Ofi cio N° 998-2018-DIRADM-
DIVECO-PNP/DEPPRE, de fecha 28 de febrero de 2018, 
del Departamento de Presupuesto de la División de 
Economía de la Policía Nacional del Perú, mientras que 
los gastos correspondientes a pasajes aéreos e impuestos 
de viaje para el personal policial y el extraditable, son 
asumidos por el Poder Judicial del Perú;

Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 002-
2004-DE/SG, que aprueba el Reglamento de Viajes del 
Personal Militar y Civil del Sector Defensa, que hace 
extensivo sus alcances al Personal Policial y Civil de la 
Policía Nacional del Perú, mediante el Decreto Supremo 
N° 001-2009-IN, establece que los viajes al exterior con 

carácter ofi cial comprende, entre otras, la modalidad 
Comisión de Servicios;

Que, conforme al numeral 10.1 del artículo 10 de la 
Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2018, la autorización para viajes al exterior 
de servidores o funcionarios públicos y representantes del 
Estado con cargo a recursos públicos deben realizarse 
en categoría económica y se aprueba conforme a lo 
establecido en la Ley 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, 
y sus normas reglamentarias;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, la resolución de 
autorización de viajes al exterior de la República estrictamente 
necesarios, es debidamente sustentada en el interés nacional 
o en el interés específi co de la institución y debe indicar 
expresamente el motivo del viaje, el número de días de 
duración del viaje, el monto de los gastos de desplazamiento, 
viáticos y el impuesto por tarifa única de uso de aeropuerto;

Que, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM, modifi cado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 
005-2006-PCM, establece que la autorización de viajes 
al exterior de las personas, que viajen en representación 
del Poder Ejecutivo irrogando gastos al Tesoro Público, 
se otorga mediante Resolución Ministerial del Sector 
correspondiente, siempre que se sustenten en el interés 
nacional o en el interés específi co de la institución, 
debiendo publicarse en el diario ofi cial “El Peruano”;

Con la visación de la Dirección General de la Policía 
Nacional del Perú y de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio del Interior; y,

De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que Regula 
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y 
Funcionarios Públicos; el Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM, mediante el cual se aprueba las normas 
reglamentarias sobre la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos; la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; 
el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2017-IN.

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión 

de servicios, del Comandante de la Policía Nacional del 
Perú Luis Felipe Guevara Elías y del Subofi cial Brigadier 
de la Policía Nacional del Perú Paul José Huaripaita 
Benites, del 10 al 17 de marzo de 2018, a la ciudad de 
Madrid – Reino de España, para los fi nes expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Los gastos por concepto de viáticos que 
ocasione el viaje a que se hace referencia en el artículo 
1° de la presente Resolución, se efectúan con cargo a la 
Unidad Ejecutora 002: Dirección de Economía y Finanzas 
de la Policía Nacional del Perú, del Pliego 007, Ministerio 
del Interior, de acuerdo al siguiente detalle:

Importe US$ Días Pers. Total US$
Viáticos 540.00 X 6 X 2 = 6,480.00

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario 
de efectuado el viaje, el personal policial a que se refi ere 
el artículo 1° de la presente Resolución, deben presentar 
ante el Titular del Sector un informe detallado, describiendo 
las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante 
el viaje autorizado, así como la rendición de cuentas 
debidamente documentada por los viáticos asignados.

Artículo 4°.- La presente Resolución Ministerial 
no da derecho a exoneración o liberación del pago de 
impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea su clase 
o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICENTE ROMERO FERNÁNDEZ
Ministro del Interior

1624756-1
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