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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 30737

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

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

LEY QUE ASEGURA EL PAGO INMEDIATO
DE LA REPARACIÓN CIVIL A FAVOR DEL ESTADO 

PERUANO EN CASOS DE CORRUPCIÓN
Y DELITOS CONEXOS

SECCIÓN I
MEDIDAS QUE CAUTELAN

EL PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL
A FAVOR DEL ESTADO PERUANO EN CASOS

DE CORRUPCIÓN Y DELITOS CONEXOS

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Alcance de la presente sección

1.1. La presente sección es aplicable a las personas 
jurídicas o entes jurídicos:

a. Condenadas con sentencia fi rme, en el Perú 
o en el extranjero por la comisión de delitos 
contra la administración pública, lavado de 
activos o delitos conexos; o equivalentes 
cometidos en otros países, en agravio del 
Estado peruano.

b. Cuyos funcionarios o representantes hayan 
sido condenados con sentencia fi rme en el 
Perú o en el extranjero por la comisión de 
delitos contra la administración pública, 
lavado de activos o delitos conexos; o 
equivalentes cometidos en otros países, en 
agravio del Estado peruano. 

c. Que, directamente o a través de sus 
representantes, hubiesen admitido o 
reconocido la comisión de delitos contra 
la administración pública, lavado de 
activos o delitos conexos; o equivalentes 
ante autoridad nacional o extranjera 
competente.

d. Vinculadas a las personas jurídicas o entes 
jurídicos de los literales a, b y c.

1.2. Para efectos de lo dispuesto en el literal d del 
párrafo 1.1, se entiende por personas jurídicas o 
entes jurídicos vinculados lo siguiente:

a. Cualquier persona jurídica o ente jurídico que 
sea propietario de más del diez por ciento 
(10%) de las acciones representativas del 
capital social o tenedor de participaciones 
sociales o que directa o indirectamente 
participe en dicho porcentaje en la propiedad 
de esta, ya sea directamente o a través de 
subsidiarias.

b. Cualquier persona que ejerce un control 
sobre esta y las otras personas sobre las 
cuales aquella ejerce también un control.

c. Cualquier persona jurídica o ente jurídico de 
un mismo grupo económico.

1.3. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo 1.2, 
aplican las defi niciones siguientes:

a. Control: Es la capacidad de dirigir o 
determinar las decisiones del directorio, la 
junta de accionistas o socios, u otros órganos 
de decisión de una persona jurídica o del 
órgano de administración de un patrimonio 
autónomo.

b. Entes jurídicos: Son fondos de inversión, 
patrimonios fi deicometidos y otros 
patrimonios autónomos gestionados por 
terceros, que carecen de personería jurídica. 
Para estos efectos, no califi can como entes 
jurídicos los fondos mutuos de inversión en 
valores y los fondos de pensiones.

c. Grupo económico: Tiene el signifi cado que 
se le asigna en el artículo 7 del Reglamento 
de Propiedad Indirecta, Vinculación y 
Grupo Económico, aprobado mediante la 
Resolución de Superintendencia 019-2015-
SMV-01, tal como pueda ser modifi cado o 
complementado.

d. Personas: Las personas naturales y/o 
jurídicas.

e. Subsidiaria: Es con respecto a una 
persona: (a) toda persona jurídica de cuyas 
acciones representativas del capital social 
o participaciones sociales es propietaria en 
todo o en al menos el cincuenta por ciento 
(50%), ya sea directamente o a través de 
otra subsidiaria y; (b) toda persona jurídica 
sobre la cual ejerce control, así como sus 
subsidiarias.

1.4. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
bajo responsabilidad, elabora una relación de 
los sujetos comprendidos en el presente artículo. 
Dicha información se publica en su portal 
institucional y es actualizada el último día hábil 
de cada mes.

Artículo 2. Medidas que aseguran el pago de la 
reparación civil a favor del Estado por la comisión 
de delitos contra la administración pública lavado de 
activos o delitos conexos; o equivalentes

Las entidades públicas aplican a las personas 
comprendidas en el artículo 1 las medidas siguientes:

a. Suspensión de transferencias al exterior.
b. Adquisición y retención del precio de venta en el 

Fideicomiso de Retención y Reparación. 
c. Retención de importes a ser pagados por las 

entidades del Estado.
d. Anotación preventiva.

TÍTULO II
SUSPENSIÓN DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

Artículo 3. Suspensión de transferencias al exterior
Se suspende el derecho de las personas comprendidas 

en el artículo 1 de transferir al exterior, bajo cualquier 
título, total o parcialmente, lo siguiente:

a. El íntegro de sus capitales provenientes 
de las inversiones en el país, incluyendo la 
venta de activos, acciones, participaciones 
o derechos, sin importar que impliquen o no 
reducción de capital o liquidación parcial o 
total de empresas.

b. El íntegro de los dividendos o las utilidades 
provenientes de su inversión, así como las 
contraprestaciones por el uso o disfrute de bienes 
ubicados físicamente en el país y de las regalías 
y contraprestaciones por el uso y transferencia 
de tecnología, incluido cualquier otro elemento 
constitutivo de propiedad industrial.

La suspensión de las transferencias al exterior tiene 
vigencia hasta el momento en que se presenten cualquiera 
de las situaciones siguientes:

a. Se efectúe el pago de las obligaciones 
laborales, con proveedores, fi nancieras y demás 
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obligaciones con terceros de las personas 
comprendidas en el artículo 1, que se encuentren 
vencidas, generadas por los proyectos en el 
Perú. Así como el íntegro de la reparación civil a 
favor del Estado y el íntegro de la deuda tributaria 
exigible. 

b. Se dicte sentencia absolutoria fi rme a favor 
de las personas jurídicas o entes jurídicos 
comprendidos en el artículo 1.

c. Se adopte resolución que ponga fi n a los 
procesos.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a 
solicitud de parte y previa evaluación, puede aprobar, 
según las disposiciones del reglamento de la presente ley, 
de manera individual o conjunta según fuera el caso, las 
correspondientes transferencias al exterior por concepto 
de deuda de acreedores u otros pagos que puedan afectar 
el valor de las concesiones o de los activos ubicados en 
el Perú de titularidad de las personas a las que se refi ere 
el artículo 1. 

TÍTULO III
ADQUISICIÓN Y RETENCIÓN DEL PRECIO

DE VENTA EN EL FIDEICOMISO DE RETENCIÓN
Y REPARACIÓN

Artículo 4. Reglas para la adquisición 

4.1. Cualquier persona que pretenda adquirir, bajo 
cualquier título, algún bien o derecho de alguna de 
las personas a las que se refi ere el artículo 1, así 
como acciones u otros valores representativos de 
derechos de participación emitidos por personas 
constituidas en el Perú comprendidas en el 
artículo 1, aun cuando estos bienes, derechos, 
acciones o valores hubieren sido transferidos en 
fi deicomiso o bajo otra modalidad semejante, 
debe presentar previamente al Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos una solicitud escrita 
manifestando su interés. El Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos informa a través de su 
portal institucional la presentación de solicitudes 
de adquisición, así como el estado de trámite 
ante dicha entidad y su resolución aprobatoria 
o denegatoria, según el caso. Asimismo puede 
requerir información adicional y documentación 
sustentatoria que considere pertinente conforme 
al reglamento.

 El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
solicita opinión a la entidad pública a la que 
corresponda el proyecto, obra pública o concesión 
a que se refi era la solicitud. Tratándose de 
concesiones del Gobierno Nacional, se solicita 
opinión al Ministerio de Economía y Finanzas, de 
conformidad con los criterios que se establezcan 
en el reglamento de la presente ley.

4.2. Cualquier persona que realice la adquisición de 
bienes, derechos, acciones o valores a los que 
se refi ere el párrafo 4.1, sin seguir previamente el 
procedimiento y realizar el depósito al fi deicomiso 
conforme a lo previsto en los artículos 5 y 7, así 
como cualquier sucesiva adquisición de dichos 
bienes, derechos, acciones o valores, son nulas 
de pleno derecho. El adquiriente queda impedido 
para contratar con el Estado conforme a las 
normas de Contrataciones del Estado.

4.3. En caso se realice la adquisición de los bienes, 
activos, derechos, acciones, participaciones o 
valores de los sujetos comprendidos en el artículo 
1, siguiendo los procedimientos establecidos en 
el presente artículo y acreditando el depósito de 
las cifras correspondientes en las respectivas 
cuentas a que se refi ere el artículo 7, los bienes, 
activos, derechos, acciones, participaciones o 
valores representativos de derechos materia de 
transferencia, automáticamente no podrán ser 
afectados, bajo ningún título, como consecuencia 
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de las acciones u omisiones de los sujetos 
comprendidos en el artículo 1. Asimismo, se 
levanta de ofi cio la anotación preventiva.

 Las adquisiciones realizadas antes de la vigencia 
del Decreto de Urgencia 003-2017 no pueden 
ser afectadas, bajo ningún título, salvo que la 
autoridad jurisdiccional determine que dichas 
adquisiciones hayan sido realizadas de mala fe 
por las partes. 

 La regla prevista en el párrafo precedente aplica 
a las personas jurídicas o entes jurídicos hasta 
antes que estos fi guren en la relación de las 
personas comprendidas en el portal institucional 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a 
que se refi ere el artículo 1.4.

4.4. El monto a aplicar por concepto del fi deicomiso 
de retención y reparación a que se refi ere 
el artículo 7 es hasta el monto de la deuda 
tributaria exigible más el importe de la reparación 
civil por concepto de daños y perjuicios 
ocasionados por las personas comprendidas 
en el artículo 1, determinada a ese momento 
por el Procurador Público del Estado que 
corresponda, a requerimiento del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos y de conformidad 
con lo dispuesto en la quinta disposición 
complementaria fi nal.

4.5. Tratándose del supuesto regulado en el 
segundo párrafo del párrafo 4.1, la aprobación 
de la venta se realiza mediante Resolución 
Ministerial del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, previa opinión de la entidad pública 
correspondiente y en su caso, del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

4.6. Las daciones en pago sobre bienes muebles 
de carácter no fi nanciero a favor de las micro, 
pequeñas y medianas empresas reguladas en 
el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso 
al Desarrollo Productivo y al Crecimiento 
Empresarial aprobado mediante el Decreto 
Supremo 013-2013-PRODUCE que actuaron 
en calidad de proveedores de las personas 
comprendidas en el artículo 1, están exoneradas 
de la aplicación de las reglas y procedimientos 
contenidos en el presente título. La dación en 
pago debe recaer sobre bienes muebles de 
carácter no fi nanciero que cubran acreencias 
cuyo valor total no supere las 100 UIT y por 
obligaciones contraídas antes de la vigencia del 
Decreto de Urgencia 003-2017.

Tratándose de dación de pago de bienes muebles 
de carácter no fi nanciero que cubran acreencias cuyo 
valor total supere las 100 UIT, las solicitudes siguen el 
procedimiento general establecido en el presente título y 
son atendidas en un plazo máximo de 10 días hábiles.

La dación en pago no tiene carácter indemnizatorio.

Artículo 5. Procedimiento de adquisición 

5.1. En el marco de las reglas previstas en el 
artículo 4, el solicitante debe presentar una 
solicitud de transferencia, indicando el monto 
correspondiente al precio de venta de los bienes, 
activos, derechos, acciones, participaciones o 
valores a ser pagados a favor de las personas 
comprendidas. 

5.2. El depósito al Fideicomiso al que se refi ere 
el artículo 7 se realiza en cada una de las 
operaciones de venta hasta por el monto 
que cubra la reparación civil estimada 
por el Procurador Público del Estado que 
corresponda y el íntegro de la deuda tributaria 
exigible. En cada operación se retiene el 
cincuenta por ciento (50%) del precio de 
venta, hasta alcanzar el monto de reparación 
civil que estime el Procurador Público y el 
íntegro de la deuda tributaria exigible. Dicha 
retención se realiza en la oportunidad en la 
que se viabilice el pago. El precio de venta 
debe garantizar prioritariamente el pago de 

las obligaciones laborales, con proveedores, 
fi nancieras y demás obligaciones con terceros 
de las personas comprendidas en el artículo 
1, generadas por el proyecto sujeto a venta, 
en concordancia con lo establecido en el 
artículo 5.3. Para dichos efectos, se activa el 
mecanismo de veeduría, debiendo remitirse 
un informe periódico sobre la continuidad de 
la cadena de pagos, según lo señalado por 
el reglamento. El monto que corresponda a la 
persona comprendida en el artículo 1, no está 
sujeto a las disposiciones reguladas en los 
párrafos primero y segundo del artículo 3, en 
tanto se destine prioritariamente al pago de 
las obligaciones laborales, con proveedores, 
fi nancieras y demás obligaciones con terceros 
de las personas comprendidas en el artículo 
1, generadas por los proyectos en el Perú. 
Para dichos efectos, se activa el mecanismo 
de veeduría, debiendo remitirse un informe 
periódico sobre la continuidad de la cadena de 
pagos, según lo señalado por el reglamento.

5.3. Tratándose de proyectos, el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos evalúa, en 
base a la información presentada, el precio 
de venta, el mismo que comprende el valor 
presente de los fl ujos futuros de ingresos y 
costos del proyecto (neto de depreciación y 
amortización del proyecto), así como el saldo de 
caja y efectivo del proyecto y la deducción del 
reconocimiento de las deudas por cobrar y por 
pagar a trabajadores, proveedores y tributos, 
así como las deudas fi nancieras asumidas 
exclusivamente para el proyecto. Se excluyen 
de dichas deudas aquellas deudas fi nancieras 
contraídas con las personas comprendidas en 
el artículo 1 y las deudas fi nancieras asumidas 
por los accionistas. Esta regla aplica para la 
adquisición de empresas.

5.4. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
bajo responsabilidad, dentro del plazo que 
determine el reglamento de la presente norma, 
emite su pronunciamiento sobre la solicitud 
de autorización de adquisición. Para ello 
puede contar con la asistencia de consultores 
expertos, con reconocida solvencia e idoneidad, 
que verifi can que se cumpla lo dispuesto en 
el párrafo 5.3. Para su contratación no es de 
aplicación la Ley 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, y sus modifi catorias o norma 
que lo sustituya, salvo que esté inhabilitado 
para contratar con el Estado. No puede ser 
contratado para estos fi nes ninguna persona 
natural o jurídica que haya mantenido una 
relación jurídica con el proyecto u operación 
materia del contrato. 

5.5. En el pronunciamiento a que se hace referencia 
en el párrafo 5.4, el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos indica la cuenta de 
fi deicomiso en la cual debe hacerse el depósito 
de la retención.

5.6. Para efectos de la transferencia, el solicitante 
puede pagar directamente a nombre del 
transferente las obligaciones laborales, 
tributarias, con proveedores y demás a que se 
hace referencia en el numeral 5.3 del presente 
artículo. 

TÍTULO IV
RETENCIÓN DE IMPORTES A SER PAGADOS

POR EL ESTADO

Artículo 6. Retención de importes a ser pagados 
por el Estado 

6.1. Las entidades del Estado que resulten 
obligadas a efectuar algún pago por cualquier 
título a favor de las personas a las que se 
refi ere el artículo 1, así como a las sociedades 
o consorcios en los que estas participen, 
incluyendo los correspondientes a contratos 
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de concesión, contratos de construcción o 
contratos de adquisición de bienes o prestación 
de servicios, están en la obligación de retener 
sobre cada pago que realicen conforme al 
contrato, un margen neto de ganancia de hasta 
el diez por ciento (10%) del pago respectivo, 
sin incluir IGV, salvo que ostenten garantías 
fi nancieras otorgadas por el Estado peruano 
al amparo del artículo 54 del Texto Único 
Ordenado de la Ley General del Sistema 
Nacional de Endeudamiento, aprobado por el 
Decreto Supremo 130-2017-EF. 

 Las personas comprendidas pueden presentar 
ante la entidad pública, la información pertinente 
que acredite un margen neto de ganancia distinto 
al establecido en el párrafo anterior a efectos que 
sobre este se produzca la retención.

 El margen neto de ganancia se aplica en función 
a la participación que corresponda a las personas 
comprendidas en el artículo 1 de la presente 
norma. 

 Las entidades del Estado, directamente o a través 
de terceros, deben asegurar que los recursos 
que sean transferidos a los concesionarios 
o contratistas se destinen exclusivamente 
a garantizar la continuidad de la cadena de 
pagos, oportuna ejecución y/u operatividad 
de las obras de infraestructura y la prestación 
de los servicios públicos. Para tal efecto, las 
entidades del Estado, excepcionalmente, están 
facultadas para contratar directamente los 
servicios de terceros, no siendo aplicable la 
Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
y sus modifi catorias o norma que lo sustituya, 
salvo que esté inhabilitado para contratar con 
el Estado. No puede ser contratado para estos 
fi nes ninguna persona natural o jurídica que haya 
mantenido una relación jurídica con el proyecto u 
operación materia del contrato.

6.2. Los fondos objeto de retención son abonados por 
la entidad pública correspondiente en una cuenta 
del fi deicomiso a que se refi ere el artículo 7.

6.3. En el caso de pagos a favor de consorcios o 
cualquier otro contrato asociativo del que las 
personas a las que se refi ere el artículo 1 sean 
partes, se aplican las reglas siguientes:

a. El contratista que haya contratado con 
el Estado en el marco de las normas 
de contrataciones del Estado y sus 
modifi catorias, queda facultado para acordar 
la sustitución de la persona consorciada 
incursa en alguno de los supuestos 
del artículo 1, sin que ello sea motivo 
de terminación de la relación jurídico-
obligacional que mantiene el contratista con 
la entidad pública que corresponda en el 
marco del contrato de obra correspondiente.

b. En caso se produzca la sustitución conforme 
a lo dispuesto en el literal a, la entidad 
pública suscribe el acuerdo de modifi cación 
correspondiente, a fi n de que la composición 
del contratista sea variada. Esta disposición 
debe entenderse sin perjuicio de los 
criterios que las normas de contrataciones 
tengan previstos como requisitos para 
la contratación con entidades públicas. 
Una vez perfeccionada la sustitución, se 
informa al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) en el 
plazo que establezca el reglamento.

c. Una vez perfeccionada la modifi cación del 
consorcio o contrato asociativo, todo pago 
que deba efectuar el Estado no está sujeto a 
la retención dispuesta en el párrafo 6.1.

6.4. El contratista queda sujeto a las reglas previstas 
en los párrafos 6.1 y 6.2 hasta que no se 
produzca la sustitución.

6.5. No están comprendidos en el ámbito del presente 
artículo los pagos incondicionales e irrevocables 

que deba efectuar el Estado a favor de terceros, 
distintos a los señalados en el artículo 1, a 
quienes se hubiera cedido los correspondientes 
derechos de cobro hasta la fecha de publicación 
que los incluya en la relación de las personas 
comprendidas en el portal institucional del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
conforme con el artículo 1.

TÍTULO V
FIDEICOMISO DE RETENCIÓN Y REPARACIÓN

Artículo 7. Fideicomiso de retención y reparación

7.1. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
realiza los actos y contratos que sean necesarios 
para el establecimiento de un fi deicomiso, 
denominado “Fideicomiso de Retención y 
Reparación – FIRR”, administrado por el Banco 
de la Nación, cuya fi nalidad es recaudar y 
servir al pago de las reparaciones civiles que 
correspondan al Estado y la deuda tributaria 
exigible. El patrimonio fi deicometido está 
conformado por los fondos a que se refi ere 
el artículo 6 y por aquellos que resulten de lo 
dispuesto en el artículo 5.

7.2. Los fondos del fi deicomiso se mantienen 
en las cuentas bancarias del patrimonio 
fi deicometido y sirven para atender el pago 
de las reparaciones civiles a favor del Estado 
que establezcan los órganos jurisdiccionales 
correspondientes, mediante resoluciones 
consentidas y ejecutoriadas, así como al pago 
a favor de la SUNAT contemplado en la sexta 
disposición complementaria fi nal. Tales fondos 
son intangibles e inembargables.

7.3. Los fondos del patrimonio fi deicometido se 
invierten en depósitos bancarios u otros 
instrumentos fi nancieros de bajo riesgo de 
acuerdo con lo que se establezca en el acto 
constitutivo.

7.4. En el caso de que los fondos abonados en 
las cuentas del patrimonio fi deicometido que 
correspondan a una determinada persona 
comprendida en el artículo 1 excedan la cifra 
estimada de reparación civil comunicada por la 
Procuraduría según el párrafo 4.4 y el monto 
destinado al pago de las deudas tributarias, 
los fondos excedentes son transferidos por el 
fi duciario a favor de la persona correspondiente, 
previa instrucción del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, siempre que se acredite 
el cumplimiento de las obligaciones laborales, 
con proveedores, fi nancieras y demás 
obligaciones con terceros, que se encuentren 
vencidas, de las personas comprendidas en el 
artículo 1, generadas por los proyectos en el 
Perú.

TÍTULO VI
ANOTACIÓN PREVENTIVA

Artículo 8. Procedimiento de anotación preventiva

8.1. Procede de ofi cio la inscripción, en mérito a una 
resolución emitida por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, de la anotación preventiva 
en los registros públicos en los que consten 
inscritos los bienes, activos, derechos, acciones, 
participaciones u otros valores representativos 
de derechos de participación pertenecientes a 
los sujetos comprendidos en el artículo 1, así 
como en la partida registral de dichos sujetos, 
precisando que la adquisición de estos bienes, 
activos, derechos, acciones, participaciones 
o valores, bajo cualquier título, está sujeta al 
procedimiento previo establecido en los artículos 
4 y 5.

8.2. Para efectos de la inscripción de la anotación 
preventiva en los registros públicos en los que 
consten inscritos los sujetos comprendidos en 
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el artículo 1, el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos presenta una solicitud de anotación 
preventiva precisando la denominación o 
razón social, así como el número de la partida 
registral de dichos sujetos, adjuntando copia 
de la resolución ministerial que ordena la 
inscripción de la anotación preventiva antes 
referida.

8.3. Para efectos de la inscripción de la anotación 
preventiva en los registros públicos en los 
que consten inscritos los bienes, activos, 
derechos, acciones, participaciones o valores 
pertenecientes a los sujetos comprendidos en 
el artículo 1, el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos presenta una solicitud de anotación 
preventiva en la que indique el número de la 
partida registral respectiva, adjuntando copia de 
la resolución ministerial que ordena la inscripción 
de la anotación preventiva.

8.4. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
procede a solicitar la anotación preventiva 
correspondiente, de acuerdo con el procedimiento 
señalado en el párrafo 8.3, en los registros 
públicos de las administraciones públicas 
donde estén inscritos aquellos bienes, activos, 
derechos, acciones, participaciones o valores 
pertenecientes de los sujetos comprendidos en 
el artículo 1.

8.5. El registrador público correspondiente efectúa la 
inscripción registral en un plazo máximo de tres 
días hábiles contados desde la presentación de 
la solicitud de anotación preventiva.

8.6. En el caso de las acciones u otros valores 
representativos de acciones pertenecientes a las 
personas jurídicas comprendidas en el artículo 
1, el gerente general de estas es responsable 
de la inscripción en el libro de matrícula de 
acciones y en los certifi cados de acciones que 
se hubieran emitido o se emitan, de la anotación 
preventiva en virtud a la resolución del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos. La Institución 
de Compensación y Liquidación de valores es 
responsable de consignar la anotación preventiva 
antes referida en el registro correspondiente. 
Dicha información es remitida a la veeduría a que 
se refi ere el artículo 22.

8.7. La anotación preventiva se mantiene hasta que 
se efectúe el pago total del monto de la reparación 
civil a favor del Estado y se haya cumplido con 
las obligaciones establecidas en el párrafo 7.1 
del artículo 7, o hasta que se emita una sentencia 
absolutoria consentida o ejecutoriada a favor de 
los sujetos comprendidos en el artículo 1 o lo que 
ocurra primero.

8.8. Para efectos de la anotación preventiva, en 
el reglamento se establecen los mecanismos 
para que las personas comprendidas en el 
artículo 1, entreguen la información que permita 
individualizar los actos inscribibles, a fi n de 
implementar el presente artículo.

SECCIÓN II
ACCIONES RESTRICTIVAS CONTRA

LOS SOCIOS, ASOCIADOS O CONSORCIADOS
DE LAS PERSONAS COMPRENDIDAS

EN LA SECCIÓN I

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 9. Alcance de las acciones restrictivas 
contra personas jurídicas o entes jurídicos socios, 
asociados o consorciados

9.1. La presente sección aplica a las personas 
jurídicas o entes jurídicos que en calidad 
de socios, consorciados o asociados bajo 
cualquiera de las formas asociativas o 
societarias previstas por ley, hayan participado 
en la adjudicación de manera conjunta con 
las personas comprendidas en el artículo 1, 

en contratos suscritos con el Estado peruano, 
en los que estas últimas hayan admitido o 
confesado, o hayan sido sentenciadas por la 
comisión de delitos contra la administración 
pública, lavado de activos o delitos conexos; o 
equivalentes en agravio del Estado peruano, en 
el Perú o en el extranjero. 

9.2. Tratándose de contratos suscritos con el 
Estado peruano sobre los cuales los sujetos 
comprendidos en el artículo 1 hayan confesado, 
admitido o hayan sido condenados por delitos 
contra la administración pública, lavado de 
activos o delitos conexos; o equivalentes en 
agravio del Estado peruano, cometidos con 
posterioridad a la adjudicación del proyecto, las 
medidas previstas en el presente título también 
son aplicables a las personas jurídicas o entes 
jurídicos, que sin haber participado durante la 
adjudicación, hayan ostentado la condición de 
socios, asociados o consorciados al momento de 
la comisión del referido delito.

9.3. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
bajo responsabilidad, elabora una relación 
de contratos indicando la persona jurídica o 
ente jurídico incluido en el párrafo 9.1 que 
haya participado en calidad de socio, asociado 
o consorciado con la persona comprendida 
en el artículo 1 así como su porcentaje de 
participación, conforme a las reglas previstas en 
el párrafo 9.2. Dicha información se publica en 
su portal institucional y se actualiza el último día 
hábil de cada mes.

9.4. Las medidas previstas en la Sección I se aplican 
automáticamente a las personas indicadas en el 
presente artículo incluidas en la relación de las 
personas comprendidas en el portal institucional 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
conforme al artículo 1.

9.5. Para la aplicación de la presente sección, el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
cuenta con la asistencia de consultores expertos, 
con reconocida solvencia e idoneidad. A efectos 
de dicha contratación, no es aplicable la Ley 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, y 
sus modifi catorias o norma que lo sustituya, 
salvo que esté inhabilitado para contratar con 
el Estado. No puede ser contratado para estos 
fi nes ninguna persona natural o jurídica que haya 
mantenido una relación jurídica con el proyecto u 
operación materia del contrato.

Artículo 10. Acciones restrictivas contra los 
socios, asociados o consorciados

Las personas comprendidas en el artículo 9 se sujetan 
a las acciones siguientes:

a. Obligación de constituir un fi deicomiso de 
garantía que coadyuve al pago de la reparación 
civil.

b. Suspensión de transferencias al exterior, para 
lo cual son de aplicación las disposiciones del 
artículo 3.

c. Implementar un programa de cumplimiento.
d. Obligación de revelar información a las 

autoridades encargadas de la investigación.

TÍTULO II
CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO

EN GARANTÍA QUE COADYUVE AL PAGO
DE LA REPARACIÓN CIVIL

Artículo 11. Constitución de fi deicomiso en 
garantía que coadyuve al pago de la reparación civil

11.1. Establécese la obligación de las personas 
señaladas en el artículo 9 de constituir un 
fi deicomiso con el fi n de garantizar el pago de la 
reparación civil y los intereses a favor del Estado 
peruano, evitar la ruptura de la cadena de pagos 
y mantener la continuidad de la ejecución de 
obras públicas y de la prestación de servicios 
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públicos para coadyuvar al pago de la reparación 
civil. 

11.2. La obligación prevista en el párrafo 11.1 se 
cumple en un plazo máximo de noventa días 
hábiles. El fi deicomiso de garantía se realiza 
sobre los activos, bienes, derechos, acciones, 
fl ujos ciertos o participaciones cuyo valor, de 
manera individual o conjunta, sea igual o superior 
al monto estimado para coadyuvar al futuro pago 
por reparación civil. El plazo se cuenta desde la 
estimación de dicho monto conforme a las reglas 
establecidas en el artículo 12. 

11.3. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo 11.2, la 
persona incluida en el presente artículo, a partir 
de la entrada en vigor de la presente ley, puede 
presentar al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, el acto constitutivo del fi deicomiso, 
para que dicha entidad verifi que el monto que 
coadyuve al pago de la reparación civil conforme 
a las reglas indicadas en el presente título, 
dentro del plazo que establezca el reglamento, 
bajo responsabilidad. 

11.4. Cada fi deicomiso está conformado por el 
fi deicomitente, representado por las personas 
señaladas en el artículo 9, el cual transfi ere en 
dominio fi duciario, activos, bienes, derechos, 
acciones o participaciones a otra persona, 
denominada Fiduciario, con la fi nalidad de 
constituir un patrimonio fi deicometido, sujeto 
al dominio fi duciario de este último y afecto 
al cumplimiento de cubrir el monto estimado 
para coadyuvar al pago de la futura reparación 
civil a favor del Estado por concepto de daños 
y perjuicios. Semestralmente, se actualiza el 
valor del patrimonio fi deicometido a efectos de 
mantener el equivalente del monto estimado 
de reparación civil. Este Fideicomiso es 
administrado por el Banco de la Nación o aquellas 
empresas del sistema fi nanciero autorizadas 
por la Superintendencia de Banca y Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones que no tengan confl ictos de interés.

11.5. El fi deicomitente, previa aprobación del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
puede sustituir los bienes entregados en 
fi deicomiso por otros activos, bienes, derechos, 
acciones o participaciones cuyo valor, de 
manera individual o conjunta, sea igual o 
superior al monto estimado. 

11.6. En caso la persona incluida en el artículo 9 no 
cumpla con la constitución del fi deicomiso dentro 
del plazo establecido ni con el cronograma 
de cumplimiento de obligaciones establecido 
en el párrafo 12.4 del artículo 12, se sujeta a 
la retención prevista en el Título IV, Sección I 
cuyos montos son depositados en la cuenta del 
“Fideicomiso de Retención y Reparación - FIRR”, 
administrado por el Banco de la Nación.

11.7. Alternativamente, la persona a la que hace 
referencia el artículo 9 puede presentar una 
carta fi anza a favor del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, por el monto estimado 
siempre que sea emitida por una entidad 
autorizada por la Superintendencia de Banca y 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones y ostente carácter incondicional, 
irrevocable y de realización automática. 

Artículo 12. Reglas para el cálculo del monto del 
fi deicomiso de garantía

12.1. Tratándose de Asociaciones Público-
Privadas, el monto que se garantiza es de 
un valor equivalente al íntegro de utilidad 
atribuida a la persona comprendida en este 
título, derivada de su participación en el 
contrato respectivo referido en el artículo 
9, o el cincuenta por ciento del íntegro del 
patrimonio neto promedio correspondiente a 
su participación en el consorcio, asociación o 
contrato respectivo referido en el artículo 8, 

lo que resulte mayor, los cuales se actualizan 
semestralmente en función a los estados 
fi nancieros auditados.

12.2. Tratándose de contratos sujetos a la normatividad 
de contrataciones del Estado, el monto es 
de hasta el diez por ciento del monto total del 
contrato sin incluir el IGV. Dicho monto incluye 
las variaciones o modifi caciones y en función a 
su participación en el respectivo contrato sujeto 
a las reglas de aplicación establecidas en el 
reglamento. 

12.3. Para la aplicación del presente artículo, el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
cuenta con la asistencia de consultores expertos, 
con reconocida solvencia e idoneidad, para 
la estimación del monto para coadyuvar al 
pago de la reparación civil. A efectos de dicha 
contratación, no es aplicable la Ley 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, y sus modifi catorias 
o norma que lo sustituya, salvo que esté 
inhabilitado para contratar con el Estado. No 
puede ser contratado para estos fi nes ninguna 
persona natural o jurídica que haya mantenido 
una relación jurídica con el proyecto u operación 
materia del contrato.

12.4. Si a la fecha prevista en el párrafo 11.2, las 
personas no cuentan con activos necesarios 
para completar el monto estimado que coadyuve 
el futuro pago de la reparación civil, pueden 
solicitar un cronograma de cumplimiento de la 
obligación hasta por un plazo máximo de cinco 
años, conforme a las disposiciones establecidas 
en el reglamento de la presente ley. 

TÍTULO III
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE 

CUMPLIMIENTO

Artículo 13. Implementación de programas de 
cumplimiento 

13.1. Dentro del plazo de noventa días hábiles desde 
la entrada en vigor de la presente ley, las 
personas incluidas en el artículo 9, deben iniciar 
la implementación de un modelo de cumplimiento 
adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades 
y características, consistente en medidas 
de vigilancia y control idóneas para prevenir 
la futura comisión de delitos o para reducir 
signifi cativamente el riesgo de su comisión. 

13.2. Dentro del plazo previsto en el párrafo 13.1, 
la persona comprendida debe poner en 
conocimiento al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos sobre las acciones realizadas para el 
cumplimiento del presente título. 

13.3. El contenido del modelo de cumplimiento, 
atendiendo a las características de la persona 
jurídica, se desarrolla conforme lo dispuesto 
en la Ley 30424, modifi cada por el Decreto 
Legislativo 1352, y su reglamento, sin perjuicio 
de que las personas jurídicas lo implementen con 
elementos adicionales basados en el ISO 19600 
y 37001 u optando por mayores estándares 
sobre la materia. 

13.4. Las personas comprendidas en la presente 
sección tienen la obligación de entregar 
periódicamente información sobre el 
desenvolvimiento del negocio mediante la 
presentación de los estados fi nancieros 
auditados hasta la emisión de la respectiva 
sentencia o resolución que pone fi n al proceso, 
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
así como la atención de las consultas formuladas 
por dicha entidad.

13.5. La persona incluida en el artículo 9 que incumpla 
con la disposición prevista en el párrafo 13.2, se 
sujeta a la retención prevista en los títulos III y IV 
de la Sección I, cuyos montos son depositados 
en la cuenta del “Fideicomiso de Retención y 
Reparación - FIRR”, administrado por el Banco 
de la Nación.
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TÍTULO IV
OBLIGACIÓN DE REVELAR INFORMACIÓN 

A LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA 
INVESTIGACIÓN

Artículo 14. Obligación de revelar información a 
las autoridades encargadas de la investigación

Dentro del plazo establecido en el párrafo 11.2 del 
artículo 11, la persona incluida en el artículo 9, debe 
presentar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
lo siguiente:

a. El cargo de presentación de un escrito 
presentado a la fi scalía respectiva, manifestando 
su intención de colaborar activamente en la 
investigación, incluyendo la puesta a disposición 
de la documentación y acceso irrestricto a sus 
instalaciones en las oportunidades que determine 
la fi scalía, previa autorización judicial.

b. Información que indique el reglamento de la 
presente ley, incluyendo, entre otros, los estados 
fi nancieros auditados.

Se sujeta a la retención prevista en los títulos III y 
IV de la Sección I, cuyos montos son depositados en la 
cuenta del “Fideicomiso de Retención y Reparación - 
FIRR”, administrado por el Banco de la Nación, la persona 
incluida en el artículo 9 que incumpla con lo dispuesto en 
el primer párrafo del presente artículo.

El fi scal puede solicitar al Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, la aplicación de lo dispuesto en el 
párrafo precedente. 

SECCIÓN III
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EN EMPRESAS, 
MITIGACIÓN Y PRÁCTICAS ANTICORRUPCIÓN

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 15. Alcance de las medidas de intervención 
en empresas, mitigación y prácticas anticorrupción

El presente título aplica a las personas jurídicas 
o entes jurídicos contra las que se haya iniciado la 
investigación fi scal por la presunta comisión de delitos 
contra la administración pública, lavado de activos o 
delitos conexos; o equivalentes, en casos estos hayan 
sido cometidos en otros países en agravio del Estado 
peruano, en el desarrollo de proyectos de inversión 
pública o público-privada, independiente de su fecha de 
ejecución, hasta la emisión de la sentencia o resolución 
que pone fi n al proceso, con la fi nalidad de mitigar el 
riesgo de paralización de los proyectos de inversión y la 
industria de construcción, así como la potencial afectación 
del empleo productivo.

Artículo 16. Acogimiento al régimen de intervención 
de empresas 

16.1. Las empresas comprendidas en el artículo 15 
pueden someterse al régimen de intervención 
de empresas previstas en la presente sección 
solicitándolo al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos.

16.2. La persona jurídica o ente jurídico, previo 
apercibimiento, es excluida del régimen de 
intervención, si incumple con las disposiciones 
previstas en la presente sección.

16.3. El acogimiento al régimen de intervención de 
empresas no enerva la responsabilidad penal 
o civil determinada por las instancias judiciales. 
Tampoco reconocimiento o aceptación de 
responsabilidad.

16.4. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
elabora una relación de contratos, indicando la 
persona jurídica o ente jurídico, incluido en los 
alcances de la presente sección, así como su 
porcentaje de participación, de corresponder. 
Dicha información se publica en el portal 
institucional del referido ministerio y se actualiza 
el último día hábil de cada mes. 

16.5. Si las personas indicadas en el artículo 15, se 
les incluye dentro de los alcances de los artículos 
1 o 9, se aplican automáticamente las medidas 
previstas en las secciones I y II, respectivamente. 

Artículo 17. Componentes
Las personas que se acogen al régimen de intervención 

están sujetas a las medidas siguientes:

a. Obligación de constituir un fi deicomiso de 
garantía que coadyuve al pago de la reparación 
civil.

b. Obligación de revelar información a las 
autoridades encargadas de la investigación.

c. Implementación de programas de cumplimiento.

TÍTULO II
FIDEICOMISO DE GARANTÍA

Artículo 18. Constitución de un fi deicomiso de 
garantía 

18.1. Dentro del plazo de noventa días hábiles, 
las personas comprendidas en el artículo 15 
deben constituir un fi deicomiso de garantía 
sobre los activos, bienes, derechos, acciones o 
participaciones cuyo valor, de manera individual o 
conjunta, sea igual o superior al monto estimado 
para coadyuvar al futuro pago por reparación 
civil. Pueden incluirse los fl ujos ciertos a favor del 
fi deicomiso. El plazo de los noventa días hábiles 
se cuenta desde la estimación de dicho monto 
conforme las reglas establecidas en el artículo 
19.

18.2. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 18.1, la 
persona incluida en la presente sección, a partir 
de la entrada en vigor de la presente ley, puede 
presentar al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, el acto constitutivo del fi deicomiso, 
para que dicha entidad verifi que el monto que 
coadyuve al pago de la reparación civil conforme 
las reglas indicadas en la presente sección, 
dentro del plazo que establezca el reglamento, 
bajo responsabilidad. 

18.3. Cada fi deicomiso está conformado por el 
fi deicomitente, representado por las personas 
señaladas en el artículo 14, el cual transfi ere 
en dominio fi duciario, activos, bienes, derechos, 
acciones o participaciones a otra persona, 
denominada Fiduciario, con la fi nalidad de 
constituir un patrimonio fi deicometido, sujeto 
al dominio fi duciario de este último y afecto 
al cumplimiento de cubrir el monto estimado 
para coadyuvar al futuro pago de la reparación 
civil a favor del Estado por concepto de daños 
y perjuicios. Semestralmente se actualiza el 
valor del patrimonio fi deicometido a efectos de 
mantener el equivalente del monto estimado 
de reparación civil. Este Fideicomiso es 
administrado por el Banco de la Nación o las 
empresas del sistema fi nanciero autorizadas 
por la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones.

18.4. El fi deicomitente, previa aprobación del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, puede 
sustituir los bienes entregados en fi deicomiso 
por otros activos, bienes, derechos, acciones o 
participaciones cuyo valor, de manera individual o 
conjunta, sea igual o superior al monto estimado. 

18.5. Si cumplido el plazo previsto en el párrafo 18.1, las 
personas no cuentan con los activos necesarios 
para completar el monto estimado que coadyuve 
el futuro pago de la reparación civil, pueden 
solicitar un cronograma de cumplimiento de la 
obligación hasta por un plazo máximo de cinco 
años, conforme las disposiciones establecidas 
en el reglamento de la presente ley.

18.6. Alternativamente a lo dispuesto en el párrafo 
18.5, las personas pueden presentar una 
carta fi anza a favor del Ministerio de Justicia 
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y Derechos Humanos por el monto estimado 
siempre que sea emitida por una entidad 
autorizada por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones y ostente carácter incondicional, 
irrevocable y de realización automática. 

Artículo 19. Reglas para el cálculo del monto del 
fi deicomiso de garantía

El monto a depositar, tratándose de Asociaciones 
Público-Privadas, es de un valor equivalente al íntegro 
de la utilidad atribuida a la persona comprendida en esta 
sección, derivada de su participación en el respectivo 
contrato de Asociaciones Público-Privadas referido en 
el artículo 15, los cuales se actualizan semestralmente 
conforme los estados fi nancieros auditados, así como las 
disposiciones que se establezcan en el reglamento de la 
presente ley.

Tratándose de contratos sujetos a la normatividad 
de contrataciones del Estado, el monto a depositar es 
de hasta el diez por ciento del monto total del contrato 
sin incluir el IGV. Dicho monto incluye sus variaciones 
o modifi caciones, en función a su participación en el 
contrato. 

Para la aplicación del presente artículo, el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos cuenta con la 
asistencia de consultores expertos, con reconocida 
solvencia e idoneidad, para la estimación del monto 
para coadyuvar al pago de la reparación civil. A efectos 
de dicha contratación no es aplicable la Ley 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, y sus modifi catorias 
o norma que lo sustituya, salvo que esté inhabilitado 
para contratar con el Estado. No puede ser contratado 
para estos fi nes ninguna persona natural o jurídica que 
haya mantenido una relación jurídica con el proyecto u 
operación materia del contrato.

TÍTULO III
OBLIGACIÓN DE REVELAR INFORMACIÓN 

A LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA 
INVESTIGACIÓN

Artículo 20. Obligación de revelar información a 
las autoridades encargadas de la investigación

La solicitud a que se refi ere el artículo 16 acompaña la 
documentación siguiente:

a. El cargo de presentación de un escrito 
presentado a la fi scalía respectiva, manifestando 
su intención de colaborar activamente en la 
investigación, incluyendo la puesta a disposición 
de la documentación y acceso irrestricto a sus 
instalaciones en las oportunidades que determine 
la fi scalía, previa autorización judicial.

b. Información que indique el reglamento de la 
presente ley, incluyendo, entre otros, los estados 
fi nancieros auditados.

Queda excluida del régimen de intervención previsto 
en la presente sección, la persona que incumpla con 
la presentación de la información prevista en el primer 
párrafo del presente artículo. 

El fi scal puede solicitar al Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos la aplicación de lo dispuesto en el 
párrafo precedente. 

TÍTULO IV
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS

DE CUMPLIMIENTO
Artículo 21. Implementación de programas de 

cumplimiento 

21.1. Dentro del plazo de noventa días hábiles desde 
la entrada en vigor de la presente ley, las 
personas incluidas en el artículo 15, deben iniciar 
la implementación de un modelo de cumplimiento 
adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades 
y características, consistente en medidas 
de vigilancia y control idóneas para prevenir 
la futura comisión de delitos o para reducir 
signifi cativamente el riesgo de su comisión.

21.2. El contenido del modelo de cumplimiento, 
atendiendo a las características de la persona 
jurídica, se desarrolla conforme lo dispuesto 
en la Ley 30424, modifi cada por el Decreto 
Legislativo 1352 y su reglamento, sin perjuicio de 
que las personas jurídicas lo implementen con 
elementos adicionales basados en el ISO 19600 
y 37001 u optando por mayores estándares 
sobre la materia. 

21.3. Las personas jurídicas o entes jurídicos 
comprendidos en la presente sección tienen 
la obligación de entregar periódicamente la 
información sobre el desenvolvimiento del 
negocio mediante la presentación de los estados 
fi nancieros auditados hasta la emisión de la 
respectiva sentencia o resolución que pone fi n 
al proceso al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, así como la atención de las consultas 
formuladas por dicha entidad.

21.4. En caso la persona incluida en el artículo 16 no 
cumpla con presentar al Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos la información a la que se 
refi ere el párrafo 21.3, previo apercibimiento, se 
tiene por excluida del régimen de intervención 
previsto en la presente sección.

SECCIÓN IV 
VEEDOR DE LOS PROCESOS

TÍTULO ÚNICO
FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL VEEDOR

Artículo 22. Veedor de los procesos
El veedor es una persona idónea y competente que 

se desempeña con independencia y criterio de técnico 
en exclusiva y única condición de observador, con la 
facultad de acceder a la documentación necesaria 
para su labor sin que ello implique interferencia en 
las decisiones de la empresa. Tiene como principal 
función recabar información y verificar el movimiento 
económico de las personas comprendidas en las 
secciones I, II y III y su situación patrimonial, con el fin 
de hacer efectivo el seguimiento de la continuidad de 
la cadena de pagos.

Además el veedor elabora, entre otros, reportes 
periódicos con los resultados del ejercicio de la 
veeduría, con especial énfasis en lo dispuesto en el 
numeral 5.2 del artículo 5 referido al pago prioritario 
de deudas laborales, con proveedores, fi nancieras 
y demás obligaciones con terceros de los sujetos 
comprendidos en el artículo 1.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Reglamentación
El reglamento de la presente ley es aprobado mediante 

decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo 
de Ministros, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
y el Ministro de Economía y Finanzas, en el plazo de 
treinta días calendario contados desde el día siguiente de 
su publicación.

SEGUNDA. Medidas aplicadas en la ley 
Las medidas previstas en la presente ley tienen por 

objeto cautelar el cobro de la futura reparación civil que 
determinen las instancias competentes, mitigando el 
peligro en la demora durante los procesos a su cargo, en 
tanto se emita la decisión fi nal por parte de las instancias 
judiciales respectivas. 

TERCERA. Responsabilidad derivada de los actos 
de corrupción

Las reglas contenidas en la presente ley no limitan ni 
restringen la naturaleza o alcances de la responsabilidad 
determinada mediante sentencia por las instancias 
judiciales las cuales se rigen por las disposiciones 
contenidas en el Título VI, Capítulo I del Código Penal y 
del Código Civil. 

Tratándose de las empresas comprendidas en el 
artículo 9 de la presente ley y a efectos del cálculo de 
la reparación civil, la responsabilidad es mancomunada. 
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CUARTA. Cálculo del monto de la reparación civil
El Procurador Público del Estado que corresponda 

estima el monto de reparación civil siguiendo las 
mejores prácticas internacionales de acuerdo con los 
criterios que determine el reglamento, para lo cual debe 
contratar consultores especializados. A efectos de dicha 
contratación, no es aplicable la Ley 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, y sus modifi catorias o norma 
que lo sustituya, salvo que esté inhabilitado para contratar 
con el Estado. Corresponde al Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos verifi car la inexistencia de confl ictos 
de interés de los consultores expertos con las empresas 
comprendidas en la presente ley.

QUINTA. Requerimientos de información de la 
Procuraduría Pública y el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos

Para el cumplimiento de las funciones comprendidas 
en la ley, el Procurador Público que corresponda y el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pueden 
requerir información complementaria a las entidades 
públicas, las cuales cuentan con un plazo máximo de 
diez días hábiles para atender dicha solicitud, bajo 
responsabilidad del titular de la entidad. 

SEXTA. Cobro de deudas tributarias
El “Fideicomiso de Retención y Reparación - FIRR”, 

a requerimiento de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), 
sirve para cubrir el pago de las deudas tributarias que 
se generen como resultado de la ganancia de capital 
de los procedimientos de adquisición de proyectos 
o empresas, a las que se refi ere el artículo 4 de la 
presente ley, así como aquellas deudas tributarias 
exigibles coactivamente a las personas comprendidas 
en el artículo 1 de la presente ley, incluso las que se 
hubieran generado antes de la vigencia de la presente 
ley. 

El ejecutor coactivo de la SUNAT no puede 
disponer que se traben las medidas cautelares previas 
y defi nitivas o embargos a que se refi ere el Código 
Tributario, y levanta cualquiera de dichas medidas que 
hubiera dispuesto, respecto de las deudas tributarias 
a cargo de los sujetos comprendidos en las listas 
publicadas por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos al primer día hábil de cada mes a que se 
refi ere el artículo 1 de la presente ley. Los montos 
en efectivo liberados productos de esas medidas 
cautelares levantadas son destinados prioritariamente 
y conforme a lo que establezca el reglamento, al 
pago de las obligaciones laborales, con proveedores, 
fi nancieras y demás obligaciones con terceros de las 
personas comprendidas en el artículo 1, generadas por 
los proyectos en el Perú.

Asimismo, el ejecutor coactivo de la SUNAT no 
puede disponer que se traben las medidas cautelares 
previas a que se refi ere el Código Tributario a las 
personas comprendidas en los artículos 9 y 15 de la 
presente ley. 

A lo establecido en la presente disposición, le 
resulta aplicable lo previsto en el literal e) del párrafo 2 
del artículo 46 del Código Tributario y no suspende la 
notifi cación de las órdenes de pago, resoluciones de 
determinación, resoluciones de multa, resoluciones de 
pérdida de fraccionamiento u otras resoluciones a que se 
refi ere el artículo 115 de dicho Código ni de la resolución 
de ejecución coactiva.

SÉPTIMA. Ejecución de garantías
Precísase que las garantías de fiel cumplimiento 

del contrato y por los adelantos, a que se refiere el 
artículo 33 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, se ejecutan de acuerdo a lo establecido 
en el capítulo correspondiente del Reglamento de 
la Ley 30225, y únicamente para la finalidad para la 
que fueron otorgadas. Luego de realizado el pago, las 
empresas emisoras de dichas garantías que adviertan 
solicitudes de ejecución de manera irregular o en 
contravención a las normas mencionadas, pueden 
solicitar la intervención del Sistema Nacional de 
Control.

OCTAVA. Sustitución de las personas incluidas en 
los artículos 9 y 15

Las personas incluidas en los artículos 9 y 15 de la 
presente ley pueden sujetarse a lo previsto en los literales 
a y b del párrafo 6.3 del artículo 6.

NOVENA. Mecanismos de veeduría 
El Poder Ejecutivo implementará medidas de veeduría 

sobre la información económica, contable y fi nanciera 
de las personas comprendidas en las secciones I, II y 
III, conforme las instrucciones que emita el Fiduciario 
de los Fideicomisos establecidos en la presente ley, de 
conformidad con las disposiciones que se establezcan en 
el reglamento de la presente ley.

DÉCIMA. Disposiciones en materia tributaria
De manera complementaria, las entidades del sector 

público nacional y los sujetos generadores de rentas de 
tercera categoría que efectúen algún pago a los sujetos 
comprendidos en la lista a la que se refi ere el párrafo 
1.4 del artículo 1, deben detraer un porcentaje el cual no 
puede ser superior al 10%, conforme las condiciones y 
tasas diferenciadas que pueden ser aprobadas mediante 
decreto supremo, del importe del pago respectivo que 
comprende el impuesto general a las ventas, y depositar 
el importe detraído en la cuenta que abre, de ofi cio, el 
Banco de la Nación a nombre del sujeto comprendido en 
la mencionada lista.

En caso el sujeto comprendido en el párrafo 1.4 del 
artículo 1, reciba la totalidad del pago sin habérsele 
realizado la detracción —sea porque el pagador no está 
obligado a realizar la detracción o por haber omitido 
hacerlo— queda obligado a efectuar el depósito del 
importe que debió detraerse en la cuenta abierta a su 
nombre en el Banco de la Nación.

Los montos depositados en las cuentas abiertas en 
el Banco de la Nación tienen el carácter de intangibles 
e inembargables y únicamente son destinados al pago 
de las deudas tributarias u otro concepto administrado o 
recaudado por la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria, de cargo del titular de 
la cuenta, sea como contribuyente o responsable. El 
sujeto al que se practicó la detracción, debe utilizar los 
importes depositados en su cuenta para el pago de sus 
obligaciones tributarias, sin perjuicio de lo cual, de haber 
deuda tributaria pendiente de pago, la SUNAT comunica 
al Banco de la Nación de estas para que sean pagadas 
con los montos depositados en las cuentas del Banco de 
la Nación.

El sujeto obligado que incumpla con efectuar la 
detracción o con realizar el íntegro del depósito hasta el 
momento que se establezca mediante decreto supremo, 
es sancionado con una multa equivalente a un porcentaje 
del importe por el que se hubiese incumplido, que se 
fi je mediante decreto supremo, el cual no puede ser 
superior al cien por ciento (100%) del importe no detraído. 
La determinación de la infracción y la aplicación de la 
sanción, así como su cobro coactivo, se efectúan de 
acuerdo al Código Tributario.

Los sujetos obligados a efectuar la detracción según 
lo previsto en esta disposición, pueden ejercer el derecho 
a crédito fi scal o saldo a favor del exportador, a que se 
refi eren los artículos 18, 19, 23, 34 y 35 de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo 
al Consumo, o cualquier otro benefi cio vinculado con 
la devolución del impuesto general a las ventas, en el 
periodo en el que haya anotado el comprobante de pago 
respectivo en el registro de compras de acuerdo a las 
normas que regulan el mencionado impuesto, siempre 
que el depósito se efectúe en el momento establecido 
en el decreto supremo. En caso contrario, el derecho se 
ejerce a partir del periodo en que se acredita el depósito.

UNDÉCIMA. Informe anual sobre los avances en la 
implementación de la presente ley

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el 
Ministerio de Economía y Finanzas remiten anualmente 
al Congreso de la República un informe sobre el impacto 
y aplicación de la presente norma. Dicho informe puede 
contar con la información previa de las entidades públicas 
correspondientes. 



11NORMAS LEGALESLunes 12 de marzo de 2018 El Peruano /

DUODÉCIMA. Control concurrente
Para la ejecución de los proyectos a cargo de las 

personas jurídicas o entes jurídicos comprendidos en las 
secciones II y III, la Contraloría General de la República 
puede de acuerdo a criterios que establezca el reglamento 
de la presente ley, realizar control de manera simultánea, 
desarrollando directamente el control gubernamental 
o a través de empresas auditoras. Para tal efecto, la 
Contraloría General de la República aprueba un Plan de 
Acción de Control y puede dictar las directivas que estime 
pertinentes. El control se concentra en el cumplimiento de 
la legalidad, mas no en decisiones técnicas sobre las que 
tienen discrecionalidad los funcionarios.

El control al que se refi ere el párrafo anterior se 
aplica a proyectos cuyo monto de inversión es mayor a 
cien millones de soles. Para el fi nanciamiento de dichas 
actividades se destina hasta un monto de 2% del valor total 
de la inversión por ejecutar. A tales efectos, se autoriza 
a las entidades respectivas a efectuar modifi caciones 
presupuestales en el nivel institucional, las que se 
aprueban mediante decreto supremo refrendado, para el 
caso de las entidades del gobierno nacional por el ministro 
del sector correspondiente y el Ministro de Economía 
y Finanzas, y para el caso de los gobiernos regionales 
y gobiernos locales por el Presidente del Consejo de 
Ministros, el ministro del sector correspondiente y el 
Ministro de Economía y Finanzas; en todos los casos a 
solicitud de la Contraloría General de la República.

Semestralmente la Contraloría General de la República 
presenta un informe de avances de la implementación 
del control concurrente a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta General de la República del Congreso de la 
República.

La Contraloría General de la República publica en 
su portal institucional un informe de liquidación de los 
proyectos regulados en la presente ley.

DECIMOTERCERA. Incentivos a la colaboración 
efi caz

El Ministerio Público puede celebrar Acuerdos de 
Colaboración Efi caz con las personas jurídicas o entes 
jurídicos, que decidan colaborar efectivamente en las 
investigaciones a cargo del Ministerio Público, siempre 
que permita la identifi cación de los involucrados en los 
hechos delictivos y la información alcanzada sea efi caz, 
corroborable y oportuna. La aprobación del Acuerdo de 
Colaboración Efi caz por parte de los órganos judiciales, 
a criterio del Ministerio Público puede eximir, suspender 
o reducir a la persona jurídica o ente jurídico de las 
consecuencias jurídicas derivadas del delito; sin que ello 
implique renuncia a la reparación civil que corresponda. 

Asimismo, el Acuerdo de Colaboración Efi caz al que 
arribe el Ministerio Público con aprobación de los órganos 
judiciales puede eximir, suspender o reducir la aplicación 
de la presente ley, así como incluir dentro del acuerdo, a las 
personas jurídicas pertenecientes al mismo grupo económico. 

El benefi cio de inaplicación de los impedimentos 
previstos en los literales m) y n) del numeral 11.1 del 
artículo 11 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, al que arribe el Ministerio Público, solo es aplicado 
bajo las siguientes condiciones:

a) Haber cumplido con el total de las obligaciones 
laborales y sociales exigibles y vencidas con sus 
trabajadores.

b) Haberse comprometido con el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias en un plazo no mayor 
a 10 años y,

c) El acuerdo de colaboración efi caz alcanzado 
debe haber sido aprobado durante la etapa de la 
investigación penal.

Los benefi cios a otorgarse, como consecuencia 
del Acuerdo de Colaboración Efi caz que se celebre, 
debe sujetarse al principio de proporcionalidad entre la 
colaboración y el benefi cio que se obtiene.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 del 
artículo 481 del Código Procesal Penal, en caso que 
el Acuerdo de Colaboración Efi caz y benefi cios sea 
denegado por el Fiscal o desaprobado por el Juez, las 
declaraciones formuladas por el colaborador se tienen 

como inexistentes y no pueden ser utilizadas en su contra, 
por lo que durante el proceso de colaboración efi caz y en 
caso este sea denegado o desaprobado, no puede ser 
considerados para la aplicación del literal b del numeral 
1.1 del artículo 1, el numeral 9.3 del artículo 9, y el numeral 
16.4 del artículo 16 de la presente ley.

DECIMOCUARTA. Sanciones por incumplimiento 
de la cadena de pagos

Tratándose de un régimen especial, las personas 
jurídicas o entes jurídicos regulados en la presente 
ley que incumplan las obligaciones contraídas en esta 
y con la cadena de pagos a favor de trabajadores y 
proveedores, están impedidos de contratar con el Estado 
en concordancia con el artículo 11 de la Ley 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado. Para ello se requiere 
informe fundamentado del veedor y opinión previa de la 
Contraloría General de la República. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
MODIFICATORIA

ÚNICA. Modifi cación de los artículos 472, 473, 474, 
475, 476-A, 477, 478, 479 y 480 del Código Procesal 
Penal

Modifícanse los artículos 472, 473, 474, 475, 476-A, 
477, 478, 479 y 480 del Código Procesal Penal, en los 
siguientes términos:

“Artículo 472.- Solicitud
1. El Fiscal está facultado a promover o recibir 

solicitudes de colaboración efi caz y, en su 
caso, cuando se planteen verbalmente, a 
levantar las actas correspondientes, a fi n de 
iniciar el procedimiento de corroboración y, si 
corresponde, a suscribir el Acuerdo de Benefi cios 
y Colaboración, con persona natural o jurídica 
que se encuentre o no sometida a un proceso 
penal, así como con quien ha sido sentenciado, 
en virtud de la colaboración que presten a las 
autoridades para la efi cacia de la justicia penal.

[...]

Artículo 473.- Fase de corroboración
[...]
4. El colaborador, mientras dure el proceso, 

de ser el caso, será sometido a las medidas 
de aseguramiento personal necesarias para 
garantizar el éxito de las investigaciones, la 
conclusión exitosa del proceso y su seguridad 
personal. En caso sea necesario, y siempre que 
no esté en el ámbito de sus potestades, el Fiscal 
acudirá al Juez de la Investigación Preparatoria 
requiriéndole dicte las medidas de coerción y 
de protección que correspondan, las cuales se 
dictarán reservadamente y en coordinación con el 
Fiscal. Dichas medidas también son de aplicación 
para los representantes, socios e integrantes de la 
persona jurídica, cuando corresponda. 

[...]

Artículo 474.- Procedencia
1. Para la aplicación del benefi cio por colaboración 

efi caz, la persona natural y jurídica debe:
[...]

2. Los delitos que pueden ser objeto del Acuerdo, 
son los siguientes:

[...]
d) Los delitos prescritos en los artículos del 

382 al 401 del Código Penal y el artículo 1 
de la Ley 30424, modifi cado por el Decreto 
Legislativo 1352, cuando el colaborador sea 
una persona jurídica.

[...]

Artículo 475.- Requisitos de la efi cacia de la 
información y benefi cios premiales

[...]
7. Cuando el colaborador sea una persona jurídica, 

teniendo en cuenta el grado de efi cacia o 
importancia de la colaboración, podrá obtener 
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Nuevo Código Procesal Penal, son de aplicación a las 
personas o entes jurídicos pasibles de imponérseles 
las consecuencias accesorias previstas en el Capítulo 
II, del Título VI del Libro Primero del Código Penal, por 
la comisión de delitos del artículo 1 de la presente ley, 
cometidos con anterioridad a la vigencia de la Ley 30424, 
modifi cada por Decreto Legislativo 1352. 

SEGUNDA. Aplicación de la ley a los trámites y 
procedimientos iniciados con el Decreto de Urgencia 
003-2017

Los trámites y procedimientos iniciados bajo el Decreto 
de Urgencia 003-2017 que se encuentren pendientes, 
se sujetan en el estado en el que se encuentren, a lo 
dispuesto en la presente ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

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

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once 
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

1624757-1

PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA Y RIEGO

Aprueban requisitos zoosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la 
importación de embriones in vivo 
congelados de bovinos y bovinos para 
reproducción procedentes de Austria

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 0009-2018-MINAGRI-SENASA-DSA

28 de febrero de 2018

VISTO:

El INFORME-0006-2018-MINAGRI-SENASA-DSA-
SDCA-EMARTINEZ y el INFORME-0007-2018-MINAGRI-
SENASA-DSA-SDCA-EMARTINEZ; ambos de fecha 26 
de febrero de 2018, de la Subdirección de Cuarentena 
Animal, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 21º de la Decisión 515 de la Comunidad 
Andina (CAN), dispone que los Países Miembros 
que realicen importaciones desde terceros países se 
asegurarán que las medidas sanitarias y fi tosanitarias que 
se exijan a tales importaciones no impliquen un nivel de 

como benefi cio premial los siguientes: exención de 
las medidas administrativas aplicables, prescritas 
en el artículo 5 de la Ley 30424, modifi cada por el 
Decreto Legislativo 1352, disminución por debajo 
de los parámetros mínimos establecidos, remisión 
de la medida para la persona jurídica que la esté 
cumpliendo y los benefi cios establecidos en las 
normas especiales que lo regulan.

Artículo 476-A.- Efi cacia de las diligencias de 
corroboración y su incorporación en otros procesos

1. Si la información proporcionada por el colaborador 
arroja indicios sufi cientes de participación 
delictiva de las personas sindicadas por éste 
o de otras personas naturales o jurídicas, será 
materia —de ser el caso— de la correspondiente 
investigación y decisión por el Ministerio Público 
a efectos de determinar la persecución y ulterior 
sanción de los responsables.

[...]

Artículo 477.- Colaboración durante la etapa de 
investigación del proceso contradictorio

[...]
7. Si el acuerdo aprobado, consiste en la exención 

de las medidas administrativas, el Juez así lo 
declarará, disponiendo el levantamiento de las 
medidas cautelares descritas en el artículo 313-
A del Código Procesal Penal. De igual manera 
se procederá en caso el acuerdo comprenda la 
disminución de dichas medidas administrativas. 

Artículo 478.- Colaboración durante las otras 
etapas del proceso contradictorio

[...]
3. Si la colaboración se inicia con posterioridad a la 

sentencia, el Juez de la Investigación Preparatoria 
a solicitud del Fiscal, previa celebración de una 
audiencia privada en los términos del artículo 
477, podrá conceder la remisión de la pena, 
la suspensión de la ejecución de la pena, la 
conversión de pena privativa de libertad por multa, 
la prestación de servicios o la limitación de días 
libres, conforme a las equivalencias previstas en 
las leyes de la materia. En caso el colaborador 
sea una persona jurídica, el Juez podrá conceder 
la remisión de la medida administrativa impuesta 
o la conversión de cualquier medida por multa. En 
ningún caso se aplicará dichos benefi cios cuando 
la medida impuesta sea la inhabilitación defi nitiva 
para contratar con el Estado o la disolución. Del 
mismo modo, se podrá aplicar como benefi cio la 
disminución y exención de los incisos 1, 3, 4 y 5 
del artículo 105 del Código Penal.

[...]

Artículo 479.- Condiciones, Obligaciones y Control 
del benefi ciado

[...]
k) Informar y acreditar mediante instrumento 

legal o documento de carácter interno de la 
persona jurídica, la condición de suspensión 
de sus actividades sociales y la prohibición de 
actividades futuras restringidas.

Artículo 480.- Revocación de los benefi cios
[...]
6. De igual manera se procederá en lo que 

corresponda, cuando el colaborador sea una 
persona jurídica”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

PRIMERA. Aplicación de las disposiciones de la 
colaboración efi caz a personas jurídicas vinculadas 
a delitos cometidos con anterioridad a la entrada en 
vigencia de la Ley 30424

Las disposiciones del proceso de colaboración 
efi caz previstas en la Sección VI del Libro Quinto del 
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protección inferior al determinado por los requisitos que 
se establezca en las normas comunitarias;

Que, el Artículo 12° del Decreto Legislativo N° 1059, 
Ley General de Sanidad Agraria, señala que el ingreso 
al país, como importación, tránsito internacional o 
cualquier otro régimen aduanero, de plantas y productos 
vegetales, animales y productos de origen animal, 
insumos agrarios, organismos benéfi cos, materiales 
de empaque, embalaje y acondicionamiento, cualquier 
otro material capaz de introducir o propagar plagas y 
enfermedades, así como los medios utilizados para 
transportarlos, se sujetarán a las disposiciones que 
establezca, en el ámbito de su competencia, la Autoridad 
Nacional en Sanidad Agraria, esto es, el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria-SENASA;

Que, asimismo, el Artículo 9° de la citada Ley, 
establece que la Autoridad Nacional en Sanidad 
Agraria dictará las medidas fi to y zoosanitarias para 
la prevención, el control o la erradicación de plagas y 
enfermedades. Dichas medidas serán de cumplimiento 
obligatorio por parte de los propietarios u ocupantes, bajo 
cualquier título, del predio o establecimiento respectivo, 
y de los propietarios o transportistas de los productos de 
que se trate;

Que, el segundo párrafo del Artículo 12º del 
Reglamento de la Ley General de Sanidad Agraria 
aprobado mediante Decreto Supremo 018-2008-AG, 
dispone que los requisitos fi to y zoosanitarios se publiquen 
en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, el literal a. del Artículo 28° del Reglamento 
de Organización y Funciones del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria aprobado por Decreto Supremo N° 008-
2005-AG, establece que la Dirección de Sanidad Animal 
tiene entre sus funciones establecer, conducir y coordinar 
un sistema de control y supervisión zoosanitaria tanto 
al comercio nacional como internacional de productos y 
subproductos pecuarios;

Que, a través del INFORME-0006-2018-MINAGRI-
SENASADSA-SDCA-EMARTINEZ de fecha 26 de 
febrero de 2018, se recomienda: a) Publicar los requisitos 
zoosanitarios para la importación de embriones in vivo 
congelados de bovinos procedentes de Austria; b) Iniciar 
la emisión de los Permisos Sanitarios de Importación 
correspondientes, a partir de la publicación de la 
Resolución Directoral;

Que, a través del INFORME-0007-2018-MINAGRI-
SENASADSA-SDCA-EMARTINEZ de fecha 26 de 
febrero de 2018, se recomienda: a) Publicar los 
requisitos zoosanitarios para la importación de bovinos 
para reproducción procedentes de Austria; b) Iniciar 
la emisión de los Permisos Sanitarios de Importación 
correspondientes, a partir de la publicación de la 
Resolución Directoral;

De conformidad con lo dispuesto en la Decisión N° 
515 de la Comunidad Andina de Naciones, el Decreto 
Legislativo Nº 1059, el Decreto Supremo Nº 018-2008- 
AG, el Decreto Supremo N° 008-2005-AG; y con la 
visación de la Subdirección de Cuarentena Animal y de la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Apruébense los requisitos zoosanitarios 
de cumplimiento obligatorio para la importación de las 
siguientes mercancías:

i. Embriones in vivo congelados de bovinos 
procedentes de Austria.

ii. Bovinos para reproducción procedentes de Austria.

Artículo 2º.- Autorícese la emisión de los Permisos 
Sanitarios de Importación (PSI) para la mercancía 
pecuaria establecida en el artículo precedente.

Artículo 3º.- El SENASA, a través de la Dirección de 
Sanidad Animal, podrá adoptar las medidas sanitarias 
complementarias a fi n de garantizar el cumplimiento de 
la presente norma.

Artículo 4°.- Dispóngase la publicación de la presente 
Resolución Directoral y Anexos en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” y en el portal web institucional del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (www.senasa.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL QUEVEDO VALLE
Director General
Dirección de Sanidad Animal
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

REQUISITOS ZOOSANITARIOS PARA LA 
IMPORTACIÓN DE EMBRIONES IN VIVO 

CONGELADOS DE BOVINOS DE AUSTRIA

Los embriones de bovino deberán venir acompañados 
por un Certifi cado Sanitario Ofi cial de la Autoridad Ofi cial 
Competente de Austria, en el que conste el cumplimiento 
de los siguientes requisitos:

I. IDENTIFICACIÓN:

a) Nombre y dirección de la granja de bovinos 
donadores de embriones.

b) Nombre y Dirección de la Unidad Móvil o permanente 
de embriones.

c) Fecha de Colección y congelamiento de embriones.
d) Identifi cación completa de las vacas donadores.
e) Raza y edad de las vacas donadoras
f) Raza del toro donador
g) Número de registro del toro donador.
h) Identifi cación de las pajuelas de embriones.
i) Cantidad total (unidades) de pajuelas de embriones.

II. REQUERIMIENTOS SANITARIOS:

1. Austria es libre de Fiebre Aftosa, fi ebre del Valle del 
Rift y Perineumonía Contagiosa Bovina.

2. El centro de recolección y procesamiento del 
embrión o la unidad recolectora móvil de embriones se 
encuentra autorizada por la Autoridad Ofi cial Competente 
de Austria y supervisada por un veterinario. El centro de 
recolección o la unidad recolectora de embriones está 
habilitada por el SENASA.

3. En la unidad recolectora de embriones y en las 
fincas adyacentes no se han establecido cuarentenas 
o restricción de la movilización de bovinos durante 
los sesenta (60) días previos a la recolección de 
embriones.

4. El Embrión ha sido recolectado, tratado y 
almacenado en un centro de recolección de embriones 
o unidad móvil de conformidad con lo dispuesto en el 
Código Sanitario de los Animales Terrestres de la OIE 
vigente.

5. Los óvulos:

Fueron fecundados con semen que procede 
de un Centro de Inseminación Artifi cial autorizado 
por SENASA para exportar semen y cumple con 
los requerimientos mínimos para el control de 
enfermedades producidas por inseminación artifi cial o 
sus equivalentes, según lo establecido por el Manual 
de Estándares de la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) señalado en el Código Sanitario de los 
Animales Terrestres.

6. Las vacas donadoras se encontraban en buen 
estado de salud al momento de la recolección de 
embriones.

7. BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS:

- Austria es ofi cialmente libre de tuberculosis bovina 
y brucelosis bovina; y las donadoras se encuentran en 
un predio ofi cialmente libre, en el cual no se presentaron 
casos de Tuberculosis bovina y brucelosis bovina en los 
últimos tres (3) años; o

- Los animales dieron resultados negativos a:

1. Tuberculosis: resultaron negativas a una prueba 
de la tuberculina a la que fueron sometidas durante el 
periodo de 30 días de aislamiento en su explotación de 
origen antes de la recolección.

2. Brucelosis: Los animales dieron resultados 
negativos una vez al año a una prueba de brucelosis de 
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ELISA o bien ensayo de polarización de la fl uorescencia o 
Fijación de Complemento.

8. VIRUS DE SCHMALLENBERG: (Certifi car lo que 
corresponda)

Los embriones han sido recolectados de animales 
donantes que han resultado negativas a:

- Una prueba de ELISA; o
- Una prueba de PCR

De una muestra tomada después del lavado embrional.

9. LENGUA AZUL: (certifi car lo que corresponda)
Las donadoras no manifestaron signos clínicos de 

Lengua Azul y han resultado negativos a:

- Una prueba de ELISA; o
- Una prueba de PCR

10. Los embriones han sido tratados con tripsina.
11. El tanque de embriones fue inspeccionado y sellado 

por un veterinario ofi cial de la Autoridad Competente quien 
luego de la inspección ha precintado el tanque antes de 
ser exportado.

12. El tanque para el transporte de los embriones es: 
(certifi car lo que corresponde)

- Nuevo; o
- Fue desinfectado con productos autorizados por el 

Servicio Ofi cial.

REQUISITOS ZOOSANITARIOS
PARA LA IMPORTACIÓN DE BOVINOS 

PROCEDENTES DE AUSTRIA

Los bovinos estarán amparados por un certifi cado 
sanitario, expedido por la Autoridad Ofi cial de Sanidad 
Animal de Austria, en el que conste el cumplimiento de los 
siguientes requisitos:

Que:

1. IDENTIFICACIÓN:

a) Identifi cación Individual del Animal:
b) Edad (Fecha de Nacimiento):
c) Sexo:
d) Raza:
e) Ganadería de Origen:
f) Nombre del Importador:
g) Nombre del Exportador:

2. Austria es libre de: Fiebre Aftosa y Perineumonía 
contagiosa bovina reconocido por la Organización Mundial 
de Sanidad Animal-OIE.

3. Austria ha sido reconocido por la Organización 
Mundial de Sanidad Animal-OIE, como país con riesgo 
insignifi cante para la Encefalopatía Espongiforme Bovina.

4. En Austria no se ha presentado casos de Ántrax, 
Teileriosis, Cowdriosis, Dermatofi losis y Septicemia 
Hemorrágica en los últimos 10 años.

5. En Austria se encuentra prohibido la alimentación 
de rumiantes con harinas de carne y huesos, y con 
chicharrones derivados de rumiantes; ni con alimentos 
para animales (concentrados, balanceados, alimentos 
completos) que contengan proteínas de rumiantes en 
cumplimiento con las recomendaciones de la OIE.

6. La explotación de origen no ha registrado nunca 
casos de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB).

7. Los bovinos cumplirán un periodo de cuarentena 
de por los menos treinta (30) días previos al embarque.

8. La explotación de origen y el lugar de la cuarentena 
se encuentran registrados y aprobados por la Autoridad 
Ofi cial Competente de Austria, las cuales al menos 
en un área de 10 km a su alrededor no han estado 
bajo restricciones sanitarias debido a la presencia de 
enfermedad de los animales durante los sesenta (60) días 
previos al embarque.

9. La cuarentena se realiza bajo la supervisión de los 
Servicios Veterinarios Ofi ciales de Austria.

10. Los bovinos han nacido y han sido criados en un 
país miembro de la Unión Europea. Y han permanecido 
por un mínimo de seis (6) meses en Austria.

11. Los bovinos no han sido descartados o desechados, 
como consecuencia de una campaña de erradicación de 
enfermedades transmisibles de los bovinos.

12. Los bovinos han sido identifi cados previamente, 
mediante un sistema que asegure la trazabilidad de los 
animales y permita la localización del establecimiento y 
lugar de origen.

13. LENGUA AZUL (certifi car lo que corresponda).
Los bovinos han sido protegidos contra las picaduras 

de Culicoides por lo menos los 28 días anteriores al 
embarque y durante el transporte al lugar de salida; 
y durante ese periodo dieron resultados negativos 
a una prueba de IDGA, ELISA o prueba de reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR) realizada durante 
el aislamiento. Los animales positivos a la prueba de 
IDGA o ELISA pueden ser probados por la prueba de 
PCR; los animales negativos a la prueba de PCR serán 
elegibles para ser exportados a Peru. (Indicar la fecha 
de la prueba)

14. LEPTOSPIROSIS
Los bovinos han recibido un tratamiento con un 

antimicrobiano de acción específi ca contra Leptospira, 
aprobado por la Autoridad Competente de Austria 
(indicar el nombre del antimicrobiano, la dosis usada, 
frecuencia del tratamiento y vía de administración).

15. RABIA SILVESTRE
Los bovinos han permanecido durante los seis (6) 

meses anteriores al embarque en una explotación 
en la que no fue registrado ningún caso de Rabia 
durante por lo menos los doce (12) meses anteriores 
al embarque.

16. BRUCELOSIS BOVINA (Certifi car lo que 
corresponda)

i. Austria es ofi cialmente libre de Brucelosis Bovina; o
ii. Los bovinos han permanecido en un rebaño libre de 

Brucelosis Bovina según lo defi ne el Código Sanitario para 
los Animales Terrestres de la OIE y resultaron negativos a 
una prueba de: (certifi car lo que corresponda)

a) Antígeno tamponado
b) Fijación de Complemento
c) Polarización de la fl uorescencia
d) ELISA

(Efectuadas durante los treinta (30) días anteriores al 
embarque)

17. RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA/
VULVOVAGINITIS PUSTULAR

Los bovinos resultaron negativos durante la cuarentena 
de una (1) prueba de: (certifi car lo que corresponda):

a) Neutralización de virus; o
b) ELISA de bloqueo

18. TUBERCULOSIS
Austria es ofi cialmente libre de Tuberculosis Bovina 

y los animales provienen de un predio en el cual no se 
reportaron casos de Tuberculosis en los últimos tres (3) 
años; y

Los bovinos fueron aislados durante los treinta (30) 
días anteriores al embarque donde no manifestaron 
signos clínicos de tuberculosis y durante ese periodo 
resultaron negativos a una (1) prueba de tuberculina con 
PPD bovina.

19. PARATUBERCULOSIS.
Los bovinos proceden de un rebaño en el que no fue 

registrado ningún signo clínico de la enfermedad durante 
los doce (12) meses anteriores al embarque; y resultaron 
negativos a dos pruebas (02) efectuada durante los treinta 
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(30) días anteriores al embarque, y con intervalos de 
veintiún (21) días: (certifi car lo que corresponda)

- ELISA; o
- Inmunodifusión en gel de Agar.

20. DIARREA VIRAL BOVINA (certifi car lo que 
corresponda).

I. Los bovinos han sido vacunados con una vacuna 
inactivada entre 20 días y 6 meses antes del embarque 
(indicar nombre del producto, dosis, laboratorio productor 
y fecha de tratamiento); o

II. Los bovinos resultaron negativos a las siguientes 
pruebas diagnósticas:

- Aislamiento en cultivo celular de muestras de células 
leucocitarias, sangre completa, leucocitos lavados; o 
sueros con la adición de un sistema de inmunomarcaje 
(Inmunoperoxidasa o Fluorescencia); o

- Identifi cación del agente en sangre, plasma o suero 
por la prueba de ELISA de captura de antígenos (ELISA 
de captura E RNS); o

- Identifi cación del Agente en sangre por la prueba 
de PCR con Trascripción Inversa (RT-PCR) en dos (2) 
pruebas con intervalos de tres (3) semanas.

21. FIEBRE Q
Los bovinos resultaron negativos a una prueba de 

diagnóstico de ELISA efectuada durante los quince (15) 
días anteriores al embarque.

22. LEUCOSIS BOVINA:

a) Austria es ofi cialmente libre de Leucosis bovina; o
b) Los bovinos proceden de un establecimiento 

donde no se ha registrado la enfermedad clínica o el 
examen post-mortem durante los dos (02) últimos años; 
y los animales resultaron negativos a la prueba de ELISA 
efectuada durante los 30 días anteriores al embarque 
(indicar fecha y el laboratorio).

23. CAMPILOBACTERIOSIS GENITAL BOVINA 
(certifi car lo que corresponda)

a) Los bovinos machos o hembras nunca fueron 
usados para monta natural; o

b) Los bovinos machos han montado únicamente 
hembras vírgenes; o

c) Los bovinos machos/hembras que han sido 
montadas resultaron negativos a cultivos de semen y de 

muestras prepuciales/mucus vaginal para la detección 
del agente causal de campilobacteriosis genital bovina 
(indicar la prueba ofi cial donde se mencione la fecha y el 
laboratorio), durante la cuarentena.

24. TRICOMONIASIS (certifi car lo que corresponda)

a. Los bovinos machos o hembras nunca fueron 
usados para monta natural, o

b. Los bovinos machos han montado únicamente 
hembras vírgenes; o

c. Los bovinos machos o hembras que hayan sido 
montadas, resultaron negativos al examen microscópico 
directo y al cultivo de muestras prepuciales/mucus vaginal 
(indicar la prueba ofi cial donde se mencione la fecha y el 
laboratorio), durante la cuarentena.

25. VIRUS DE SCHMALLEMBERG:
Los animales han resultado negativos a una prueba de 

ELISA o PCR para el descarte del virus de Schmallemberg. 
Efectuada durante los 30 días previos al embarque.

26. Cada animal en la cuarentena recibió dos 
tratamientos contra parásitos internos y externos con 
productos autorizados y adecuados para el tipo de 
parásito prevalente en la zona, el primero al comienzo de 
la cuarentena y el último entre los últimos quince (15) días 
previos al embarque (indicar nombre del producto, dosis, 
laboratorio productor y fecha de tratamiento).

27. Los bovinos fueron sometidos a una inspección 
previa al embarque por un Médico Veterinario Ofi cial, 
quien ha comprobado que los animales no tienen heridas 
con huevos o larvas de moscas y no presentaron signos 
clínicos de enfermedades transmisibles de los animales.

28. Los bovinos fueron transportados directamente 
del establecimiento de cuarentena hacia el punto de 
embarque para la exportación en vehículos precintados y 
desinfectados con productos autorizados por la Autoridad 
Ofi cial Competente de Austria.

PARÁGRAFO:

I. El Certifi cado de Exportación debe venir acompañado 
de los análisis de laboratorio a los que han sido sometidos 
los animales de la exportación.

II. Al llegar al país los animales permanecerán en 
cuarentena por un periodo de 30 días, en un lugar 
autorizado por el SENASA, sometiéndose a las medidas 
sanitarias que se dispongan.

1624436-1

REQUISITOS PARA PUBLICACIŁN DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial, Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general 
(normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos 
de administración, actos administrativos, etc) con o sin anexos, que contengan más de una 
página, se adjuntará un CD o USB en formato Word con su contenido o éste podrá ser remitido 
al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe.

LA DIRECCIÓN
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JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Autorizan viaje de Superintendenta 
Nacional de los Registros Públicos y 
servidora de la SUNARP a los EE.UU., en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0075-2018-JUS

Lima, 7 de marzo de 2018

VISTOS, el Ofi cio Nº 074-2018-SUNARP/OGAJ-SN, 
de la Superintendenta Nacional de los Registros Públicos; 
el Informe Nº 098-2018-SUNARP/OGAJ, de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos - Sunarp; y, el Informe 
Nº 200-2018-JUS/OGAJ, de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio Nº 074-2018-SUNARP/
OGAJ-SN, la señora Angélica María Portillo Flores, 
Superintendenta Nacional de los Registros Públicos, 
informa al Despacho Ministerial respecto a las 
comunicaciones remitidas por el Jefe Economista 
del Grupo de Investigación de Desarrollo del Banco 
Mundial, a través de las cuales se invita a la citada 
servidora y a la ingeniera Consuelo Iris Marrujo Astete, 
Subdirectora de Catastro Registral de la Sede Central 
de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos - Sunarp, a participar en la “19th Annual 
World Bank Conference on Land and Poverty”, que 
se realizará en las instalaciones del Banco Mundial 
en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos 
de América, del 19 al 23 de marzo de 2018, por lo 
que solicita emitir la resolución autoritativa de viaje 
correspondiente;

Que, durante el desarrollo del mencionado evento 
internacional se abordarán diversos temas en materia 
de tierras, dentro de los que se incluyen el impacto 
de la seguridad de la tenencia de la tierra para el 
desarrollo sostenible, la equidad y prosperidad; 
nuevos enfoques para fortalecer la gobernanza de 
la tierra; innovaciones para garantizar los derechos 
a la tierra; sistemas terrestres y geoespaciales 
nacionales uniformes y completos para una mejor 
gestión de los paisajes y la reforma agraria inclusiva; 
y el apalancamiento justo de la tierra para realizar y 
financiar la estructura, vivienda, expansión urbana y 
bienes públicos;

Que, conforme a las competencias y funciones de 
la Sunarp, relacionadas a la consolidación del derecho 
de propiedad por medio de la inscripción registral, dicha 
institución busca garantizar la vigencia de los derechos 
de la población a través de la seguridad jurídica que 
otorga el registro y su vinculación con un catastro predial 
integrado, actualizado y articulado con la base gráfi ca 
registral, que coadyuve a un efi ciente diagnóstico del 
territorio y a la planifi cación responsable de la inversión 
público privada, fomentándose con ello el proceso 
de formalización en concordancia con la política de 
lucha contra la pobreza e inclusión social que propicia 
el desarrollo integral del país, impulsándose así la 
calidad de los servicios públicos en benefi cio de los 
ciudadanos, con miras a la consolidación de un Estado 
más moderno;

Que, mediante el Informe Nº 098-2018-SUNARP/
OGAJ, la Ofi cina General de Asesoría Jurídica de la 
Sunarp opina que la participación de las representantes 
de dicha entidad en el referido evento internacional 
permitirá conocer y debatir las nuevas tendencias 
internacionales en temas relacionados a la tierra y la 
propiedad, así como el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas sobre la materia con especialistas 
y funcionarios públicos de diversas partes del mundo, 

lo cual coadyuvará al logro de las políticas públicas 
vinculadas a la mejora del Sistema Nacional de los 
Registros Públicos para la prestación del servicio 
registral en favor de los usuarios, por lo que opina 
favorablemente a la tramitación de la autorización del 
mencionado viaje;

Que, considerando las competencias de la Sunarp, 
así como la importancia y trascendencia de las materias 
y asuntos a tratar en el mencionado evento, resulta 
de interés institucional de la Sunarp la asistencia de la 
Superintendenta Nacional de los Registros Públicos 
y de la Subdirectora de Catastro Registral de la Sede 
Central de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos, al “19th Annual World Bank Conference on Land 
and Poverty”;

Que, los gastos que genere el referido viaje serán 
sufragados con cargo al presupuesto institucional de 
dicha entidad, los cuales por razones de itinerario 
corresponden ser autorizados del 18 al 24 de marzo de 
2018;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29809, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos; el Decreto Supremo Nº 013-
2017-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos; 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, modifi cada por la 
Ley Nº 28807; y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, 
que aprueba normas reglamentarias sobre autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios, y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje de las señoras Angélica 
María Portillo Flores, Superintendenta Nacional de 
los Registros Públicos y Consuelo Iris Marrujo Astete, 
Subdirectora de Catastro Registral de la Sede Central de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
a la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de 
América, del 18 al 24 de marzo de 2018, por los motivos 
expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo precedente, serán cubiertos 
con recursos del presupuesto institucional de la Sunarp, 
de acuerdo al siguiente detalle:

Angélica María Portillo Flores, Superintendenta 
Nacional de los Registros Públicos:

Pasajes S/ 10,647.00
Viáticos S/ 8,844.00

Consuelo Iris Marrujo Astete, Subdirectora 
de Catastro Registral de la Sede Central de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos:

Pasajes S/ 10,647.00
Viáticos S/ 8,844.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a la culminación del mencionado viaje, las 
servidoras citadas en los artículos 1 y 2 de la presente 
resolución, deberán presentar ante el Titular de la entidad 
un informe dando cuenta de las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje.

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

1623896-1
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ORGANISMOS EJECUTORES

SUPERINTENDENCIA DE

TRANSPORTE TERRESTRE DE

PERSONAS, CARGA Y MERCANCIAS

Aprueban apertura de la Unidad 
Desconcentrada de la Región Lima

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Nº 005-2018-SUTRAN/01.1

Lima, 7 de marzo de 2018 

VISTOS: el Memorando N°  406-2018-SUTRAN/06.5 
del 07 de marzo de 2016, de la Gerencia de Supervisión 
y Fiscalización, el Informe N°  021-2018-SUTRAN/04.2 
del 07 de marzo de 2018 de la Ofi cina de Planeamiento 
y Presupuesto y el Informe N°  042-2018-SUTRAN/04.1 
del 07 de marzo de 2018 de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29380, se creó la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN, adscrita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, con personería jurídica 
de derecho público interno, con autonomía técnica, 
funcional, administrativa y presupuestal, constituyendo 
pliego presupuestal y encargado de normar, supervisar, 
fi scalizar y sancionar  de acuerdo con sus competencias 
los servicios de transporte terrestre de personas, carga y 
mercancías en los ámbitos nacional e internacional, así 
como aquellos servicios complementarios y vinculados 
que brinden los agentes públicos o privados relacionados 
al Sector;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 006-2015-
MTC, publicado con fecha 10 de setiembre de 2015, se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
– ROF de la SUTRAN, en el que se establece la nueva 
estructura orgánica de los órganos y unidades orgánicas 
que lo integran, entre los que fi guran las Unidades 
Desconcentradas, que dependen de la Gerencia de 
Articulación Territorial;

Que, según el artículo 60 del ROF de la SUTRAN, 
las Unidades Desconcentradas tienen un ámbito 
territorial de acción delimitada  en el cual se encargan 
de dirigir y supervisar la programación, desarrollo y 
ejecución de las acciones de prevención, fiscalización 
y supervisión del cumplimiento de la normatividad 
en materia de transporte, de tránsito, servicios 
complementarios y de vehículos, en el ámbito de 
competencia de la SUTRAN, realizando su función 
en coordinación con los demás órganos de Línea y 
Gobiernos Regionales y Locales;

Que, mediante el Informe N° 003-2018-SUTRAN/06.3, 
la Gerencia de Supervisión y Fiscalización señala la 
necesidad prioritaria de la creación e implementación 
de la Unidad Desconcentrada de Lima, cuyo ámbito 
territorial incluye la capital y sus provincias con el fi n de 
fortalecer y optimizar la gestión y capacidad operativa  
en la región Lima, lo cual facilitará la ejecución de 
las acciones de supervisión, fi scalización y control al 
servicio de transporte terrestre, señalando, además que 
corresponde la transferencia de personal y presupuesto, 
y considerando que la  desconcentración de funciones se 
realiza de manera progresiva  resulta técnicamente viable 
la creación de la Unidad Desconcentrada de la Región 
Lima (UDE-Lima);

Que, asimismo, la Unidad de Planeamiento 
y Modernización de la Ofi cina de Planeamiento 
y Presupuesto mediante el Informe N° 
021-2018-SUTRAN/04.2.1 señala que resulta viable la 
propuesta presentada para la creación e implementación 

de la Unidad Desconcentrada de la Región Lima 
(UDE-Lima) que no irrogará recursos presupuestales 
adicionales a la SUTRAN  para la apertura de la referida 
Unidad Desconcentrada;

Que, en consideración a lo señalado, el Consejo 
Directivo de la SUTRAN aprobó la apertura de la Unidad 
Desconcentrada de la Región Lima, en consideración 
al sustento técnico expresado por la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización y a la necesidad de contar con 
una gestión efi ciente, ordenada  para reforzar la presencia 
de la SUTRAN  en dicha zona; por lo que resulta necesario 
emitir el acto resolutivo correspondiente; 

Que, siendo el Consejo Directivo el órgano máximo 
de la Entidad, le corresponde aprobar la apertura de 
las Unidades Desconcentradas de la Entidad, así como 
expedir resoluciones en el ámbito de su competencia, 
conforme a lo establecido en los incisos f) e i) del Artículo 
7° del ROF;  

Estando a los documentos de vistos y de conformidad 
con la Ley N° 29380 y el Reglamento de Organización y 
Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-
MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la apertura de la Unidad 
Desconcentrada de la Región Lima de la Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
– SUTRAN, cuyo ámbito territorial incluye la capital y sus 
provincias.

Artículo 2°.- Disponer la transferencia de personal 
y del presupuesto, bienes patrimoniales y acervo 
documental que corresponda de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización a la Unidad Desconcentrada 
de Lima, en un plazo de treinta (30) días hábiles, 
contados  a partir de la publicación de la presente 
resolución.

Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia General de 
la SUTRAN que disponga las acciones que resulten 
necesarias para la implementación de la Unidad 
Desconcentrada a que hace referencia el artículo 1° de 
la presente Resolución, en un plazo de sesenta (60) días 
hábiles contados a partir de la publicación de la presente 
resolución.

Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el diario ofi cial El Peruano y en el Portal 
institucional de la SUTRAN (www.sutran.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LORENZO RAMON ORREGO LUNA 
Presidente del Consejo Directivo de SUTRAN

OMAR ADOLFO REVOLLEDO CHAVEZ
Miembro del Consejo Directivo de SUTRAN

1624292-1

Designan autoridades responsables de 
la fase instructora de los procedimientos 
sancionadores en diversas materias, y de 
la fase sancionadora de los procedimientos 
sancionadores

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
Nº 006-2018-SUTRAN/01.1

Lima, 7 de marzo de 2018

VISTOS: 

El Memorando N° 1556-2017-SUTRAN/04.2.2 del 21 
de noviembre de 2017 de la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto, el Informe Nº 0212-2017-SUTRAN/04.1 de 
fecha 21 de diciembre de 2017 de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica, el Memorando Nº 1914-2017-SUTRAN/04.2 de 
la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe 
N° 0041-2018-SUTRAN/04.1 de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica del 07 de marzo de 2018; y,
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CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29380, se crea la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías - SUTRAN, adscrita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, encargada de normar, 
supervisar, fi scalizar y sancionar las actividades del 
transporte de personas, carga y mercancías en los 
ámbitos nacional e internacional y las actividades 
vinculadas con el transporte de mercancía en el ámbito 
nacional;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 006-2015-
MTC, publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” con 
fecha 10 de setiembre de 2015, se aprueba el nuevo 
Reglamento de Organización y Funciones – ROF de 
la SUTRAN, mediante el cual se establece la nueva 
estructura orgánica y funciones de la entidad; 

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1272, se modifi có 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General y se derogo la Ley Nº 29060, Ley del Silencio 
Administrativo, la cual varía, entre otros aspectos, las 
disposiciones del procedimiento sancionador; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, 
se aprobó el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 
27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, 
en donde se señala en el numeral 2 del artículo 246º del 
TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad 
sancionadora deben establecer la debida separación entre 
la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a 
autoridades distintas; ello en virtud al principio del debido 
procedimiento;

Que, el artículo 247º del citado TUO, señala que 
el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde 
a las autoridades administrativas a quienes le hayan 
sido expresamente atribuidas por disposición legal o 
reglamentaria, sin que pueda asumirla o delegarse en 
órgano distinto;

Que, el artículo 252º del referido TUO, dispone que el 
procedimiento administrativo sancionador se caracteriza 
por diferenciar en su estructura entre la autoridad que 
conduce la fase instructora y la que decide la aplicación 
de la sanción;

Que, el artículo 253º del mencionado TUO preceptúa 
que la autoridad instructora, decidida la iniciación 
del procedimiento sancionador, formula la respectiva 
notifi cación de cargo al posible sancionado, para que 
presente sus descargos por escrito en un plazo que no 
podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir 
de la fecha de notifi cación. Vencido dicho plazo y con el 
respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el 
procedimiento realizará de ofi cio todas las actuaciones 
necesarias para el examen de los hechos, recabando 
los datos e informaciones que sean relevantes para 
determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad 
susceptible de sanción;

Que, adicionalmente, en el artículo antes citado, se 
señala que la autoridad instructora, formula el informe 
fi nal de instrucción, en el que se determina, de manera 
motivada, las conductas que se consideren probadas 
constitutivas de infracción, la norma prevé la imposición 
de sanción; y, la sanción propuesta o la declaración de 
no existencia de infracción, según corresponda; y la 
autoridad sancionadora, recibido el informe fi nal, puede 
disponer la realización de actuaciones complementarias, 
siempre que las considere indispensables para resolver 
el procedimiento; luego de ello, emite la resolución 
mediante la cual se aplica la sanción o se decide archivar 
el procedimiento sancionador; 

Que las referidas modifi caciones, impactan en 
forma directa en los procedimientos sancionadores 
que se efectúan en materia de transporte y de pesos 
y medidas, tránsito, servicios complementarios 
relacionados al sistema de licencia de conducir, 
escuela de conductores y entidades habilitadas para la 
expedición de certifi cados de salud y de la normatividad 
aplicable a los centros de inspección técnica y servicios 
técnicos y demás normas que se establezcan en el 
marco de la competencia y funciones de la SUTRAN;, 
establecidos en el marco de la competencia y funciones 
de la SUTRAN;

Que, mediante Memorando N° 
1556-2017-SUTRAN/04.2.2 y Memorando Nº 
1914-2017-SUTRAN/04.2 de la Ofi cina de Planeamiento 
y Presupuesto, propone la designación de la Subgerencia 
de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos 
y Medidas, la Subgerencia de Fiscalización de Tránsito, 
la  Subgerencia de Fiscalización de los servicios a 
Conductores y la Subgerencia de Fiscalización de los 
Servicios a Vehículos de la Gerencia de Supervisión 
y Fiscalización de la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización como la autoridad instructora y a la Gerencia 
y Subgerencias de la Gerencia de Procedimientos y 
Sanciones como la autoridad sancionadora del Proceso 
Administrativo Sancionador, indicando que la misma, 
ha sido elaborada en el marco de la normativa vigente 
y conforme a lo establecido la Ley de creación de la 
SUTRAN; 

Que, en ese sentido resulta necesario aprobar la 
designación de la autoridad instructora y la autoridad 
sancionadora del Proceso Administrativo Sancionador, 
a fi n de desvincular la autoridad encargada de instruir 
el procedimiento de aquella que decide, buscando así 
garantizar la imparcialidad de la decisión fi nal. 

Que, la Ofi cina de Asesoría Jurídica mediante 
Informe Nº 0212-2017-SUTRAN/04.1 e Informe N° 
0041-2018-SUTRAN/04.1, emite opinión favorable para la 
designación de la autoridad instructora y de la autoridad 
sancionadora del Proceso Administrativo Sancionador, 
indicando que se requiere diferenciar entre la autoridad 
que conduce la fase instructora y la que decide la 
aplicación de la sanción, conforme lo señala el acápite 
1 del numeral 252.1 del artículo 252º del TUO de la Ley 
Nº 27444, y que corresponde al Consejo Directivo su 
aprobación; 

Que, respecto a la aprobación de la designación de 
la autoridad instructora y la autoridad sancionadora del 
Proceso Administrativo Sancionador, de conformidad 
a lo dispuesto en el literal b) del artículo 9 de la Ley N° 
29380 y en el literal d) del artículo 6 del Reglamento 
de Organización y Funciones de la SUTRAN, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, 
corresponde al Consejo Directivo designar y remover, 
a los funcionarios que ocupan cargos de confianza de 
la SUTRAN; 

De conformidad con la Ley N° 29380, Ley de 
creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre 
de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN y su 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2015-MTC; 

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar a la Subgerencia de 
Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 
Medidas de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización 
como autoridad responsable de la fase instructora de los 
procedimientos sancionadores en materia de transporte 
y de pesos y medidas, correspondiéndole pronunciarse 
sobre los descargos y emitir el informe fi nal de instrucción, 
atribuyéndoles las funciones establecidas en la Ley de 
creación de la SUTRAN.

Artículo 2º.- Designar a la Subgerencia de 
Fiscalización de Tránsito de la Gerencia de Supervisión 
y Fiscalización como autoridad responsable de la fase 
instructora de los procedimientos sancionadores en 
materia de tránsito, correspondiéndole pronunciarse 
sobre los descargos y emitir el informe fi nal de instrucción, 
atribuyéndoles las funciones establecidas en la Ley de 
creación de la SUTRAN.

Artículo 3º.- Designar a la Subgerencia de 
Fiscalización de Servicios a Conductores de la 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización como autoridad 
responsable de la fase instructora de los procedimientos 
sancionadores en materia de servicios complementarios 
relacionados al sistema de licencia de conducir, escuela 
de conductores y entidades habilitadas para la expedición 
de certifi cados de salud, correspondiéndole pronunciarse 
sobre los descargos y emitir el informe fi nal de instrucción, 
atribuyéndoles las funciones establecidas en la Ley de 
creación de la SUTRAN.
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Artículo 4º.- Designar a la Subgerencia de 
Fiscalización de Servicios a Vehículos de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización como autoridad responsable 
de la fase instructora de los procedimientos sancionadores 
en materia a la normatividad aplicable a los centros de 
inspección técnica y servicios técnicos, correspondiéndole 
pronunciarse sobre los descargos y emitir el informe fi nal 
de instrucción, atribuyéndoles las funciones establecidas 
en la Ley de creación de la SUTRAN.

Artículo 5º.- Designar a las subgerencias de 
la Gerencia de Procedimientos y Sanciones como 
autoridad responsable de la fase sancionadora de los 
procedimientos sancionadores, correspondiéndole las 
funciones de gestión de la notifi cación del informe fi nal 
de instrucción, pronunciarse sobre los descargos; así 
como emitir y gestionar la notifi cación de la resolución de 
sanción en los procedimientos sancionadores de acuerdo 
a sus funciones otorgadas en la ley de creación de la 
SUTRAN. 

Artículo 6º.- Disponer que las Unidades Orgánicas de 
la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y de la Gerencia 
de Procedimientos y Sanciones elaboren una directiva 
que permita la aplicación de la presente disposición. 

Artículo 7º.- Disponer la adecuación del ROF de la 
SUTRAN en lo referente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 

Artículo 8º.- Disponer, la publicación de la presente 
Resolución en el Portal Institucional de la Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
– SUTRAN (www.sutran.gob.pe), y en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Regístrese y comuníquese.

LORENZO RAMON ORREGO LUNA 
Presidente del Consejo Directivo de SUTRAN

OMAR ADOLFO REVOLLEDO CHÁVEZ
Miembro del Consejo Directivo de SUTRAN

1624292-2

Designan Subgerente de la Subgerencia de 
Procedimientos de Servicios de Transporte 
y de Pesos y Medidas

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Nº 007-2018-SUTRAN/01.1

Lima, 7 de marzo de 2018

VISTA: La carta de renuncia presentada por la señora 
Tania Melba Herrera Dionisio con fecha 28 de febrero de 
2018, la propuesta formulada por el Superintendente de 
la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29380, se crea la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN, adscrita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 
041-2015-SUTRAN/01.1 de fecha 01 de octubre de 2015, 
se encargó a la señora Tania Melba Herrera Dionisio 
las funciones de Subgerente de la Subgerencia de 
Procedimientos de Servicios de Transporte y de Pesos y 
Medidas de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones 
de la SUTRAN;

Que, la citada persona ha formulado renuncia al 
cargo que venía desempeñando en la entidad, por lo que 
corresponde dar por concluido su encargo y designar su 
reemplazo;

Que, en atención a la propuesta formulada por el 
Superintendente de la SUTRAN resulta conveniente 
designar a la señora Susan Edith Calderón Ríos como 
Subgerente de la   Subgerencia de Procedimientos 
de Servicios de Transporte y de Pesos y Medidas 

de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones de la 
SUTRAN;

Que, siendo el Consejo Directivo el órgano máximo 
de la Entidad, le corresponde designar y remover a los 
funcionarios que ocupan los cargos de confi anza de la 
SUTRAN, así como expedir resoluciones en el ámbito de 
su competencia, conforme a lo establecido en los incisos 
d) e i) del artículo 7 del ROF;

De conformidad con la Ley N° 29380 y el Reglamento 
de Organización y Funciones aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2015-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- ACEPTAR la renuncia presentada 
por la señora Tania Melba Herrera Dionisio al encargo 
de las funciones de Subgerente de la Subgerencia de 
Procedimientos de Servicios de Transporte y de Pesos y 
Medidas de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones 
de la SUTRAN, con efectividad al 28 de febrero de 2018, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2°.- DESIGNAR, a partir del día 12 de marzo 
de 2018, a la señora Susan Edith Calderón Ríos en el 
cargo de confi anza de Subgerente de la Subgerencia de 
Procedimientos de Servicios de Transporte y de Pesos y 
Medidas de la Gerencia de Procedimientos y Sanciones, 
conforme lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

Artículo 3°.- COMUNICAR la presente Resolución a 
la Superintendencia, a la Ofi cina de Administración y a los 
interesados para conocimiento y fi nes.

Artículo 4º.- DISPONER, la publicación de la 
presente Resolución en el Portal Institucional de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN (www.sutran.gob.pe), 
el mismo día de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LORENZO RAMON ORREGO LUNA 
Presidente del Consejo Directivo de SUTRAN

OMAR ADOLFO REVOLLEDO CHÁVEZ
Miembro del Consejo Directivo de SUTRAN

1624292-3

Designan Asesor de Alta Dirección asignado 
a la Gerencia General

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Nº 008-2018-SUTRAN/01.1

Lima, 7 de marzo de 2018 

VISTA: La carta de renuncia presentada por el señor 
Guillermo Adolfo Hasembank Rotta con fecha 06 de marzo 
de 2018, la propuesta formulada por el Superintendente de 
la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29380, se crea la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN, adscrita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 
19-2017-SUTRAN/01.1 de fecha 12 de octubre de 2017, 
se designó al señor Guillermo Adolfo Hasembank Rotta 
como Asesor de Alta Dirección asignado a la Gerencia 
General de la SUTRAN;

Que, la citada persona ha formulado renuncia al 
cargo que venía desempeñando, por lo que corresponde 
aceptar su renuncia y designar su reemplazo;

Que, en atención a la propuesta formulada por el 
Superintendente de la SUTRAN resulta conveniente 
designar al señor José Luis Indacochea Graner en dicho 
cargo;
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Que, siendo el Consejo Directivo el órgano máximo 
de la Entidad, le corresponde  designar y remover a los 
funcionarios que ocupan los cargos de confi anza de la 
SUTRAN, así como expedir resoluciones en el ámbito de 
su competencia, conforme a lo establecido en los incisos 
d) e i) del artículo 7 del ROF;

De conformidad con la Ley N° 29380 y el Reglamento 
de Organización y Funciones aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2015-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aceptar la renuncia presentada por el 
señor Guillermo Adolfo Hasembank Rotta al cargo de 
Asesor de Alta Dirección asignado a la Gerencia General 
de la SUTRAN, con efectividad al 07 de marzo de 2018, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2°.- Designar, a partir del día 08 de marzo de 
2018, al señor José Luis Indacochea Graner en el cargo 
de confi anza de Asesor de Alta Dirección asignado a la 
Gerencia General de la SUTRAN, conforme lo expuesto 
en la parte considerativa de la presente Resolución

Artículo 3°.- Comunicar la presente Resolución a la 
Superintendencia, a la Ofi cina de Administración y a los 
interesados para conocimiento y fi nes.

Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la SUTRAN (www.sutran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LORENZO RAMON ORREGO LUNA 
Presidente del Consejo Directivo de SUTRAN

OMAR ADOLFO REVOLLEDO CHÁVEZ
Miembro del Consejo Directivo de SUTRAN

1624292-4

Designan Gerente de la Gerencia de 
Articulación Territorial

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Nº 009-2018-SUTRAN/01.1

Lima, 7 de marzo de 2018

VISTA: La carta de renuncia presentada por el señor 
Edwin Joel Odar Egúsquiza con fecha 06 de marzo de 
2018, la propuesta formulada por el Superintendente de 
la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29380, se crea la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN, adscrita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo 
N° 11-2017-SUTRAN/01.1 de fecha 25 de setiembre de 
2017, se encargó al señor Edwin Joel Odar Egúsquiza 
las funciones de Gerente de la Gerencia de Articulación 
Territorial de la SUTRAN;

Que, la citada persona ha formulado renuncia al 
cargo que venía desempeñando en la entidad, por lo que 
corresponde dar por concluido su encargo y designar su 
reemplazo;

Que, en atención a la propuesta formulada por el 
Superintendente de la SUTRAN resulta conveniente designar 
al señor Guillermo Adolfo Hasembank Rotta en dicho cargo;

Que, siendo el Consejo Directivo el órgano máximo 
de la Entidad, le corresponde  designar y remover a los 
funcionarios que ocupan los cargos de confi anza de la 
SUTRAN, así como expedir resoluciones en el ámbito de 
su competencia, conforme a lo establecido en los incisos 
d) e i) del artículo 7 del ROF;

De conformidad con la Ley N° 29380 y el Reglamento 
de Organización y Funciones aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2015-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dar por concluido el encargo de las 
funciones de Gerente de la Gerencia de Articulación 
Territorial de la SUTRAN realizado al señor Edwin 
Joel Odar Egúsquiza, con efectividad al 07 de marzo 
de 2018, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2°.- Designar, a partir del día 08 de marzo 
de 2018, al señor Guillermo Adolfo Hasembank Rotta 
en el cargo de confi anza de Gerente de la Gerencia 
de Articulación Territorial de la SUTRAN, conforme 
lo expuesto en la parte considerativa de la presente 
Resolución

Artículo 3°.- Comunicar la presente Resolución a la 
Superintendencia, a la Ofi cina de Administración y a los 
interesados para conocimiento y fi nes.

Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la SUTRAN (www.sutran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LORENZO RAMON ORREGO LUNA 
Presidente del Consejo Directivo de SUTRAN

OMAR ADOLFO REVOLLEDO CHÁVEZ
Miembro del Consejo Directivo de SUTRAN

1624292-5

Designan Asesor de Alta Dirección del 
Despacho de Superintendencia

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Nº 010-2018-SUTRAN/01.1

Lima, 7 de marzo de 2018 

VISTA: La carta de renuncia presentada por el señor 
Julio Américo Falconi Cánepa con fecha 06 de marzo de 
2018, la propuesta formulada por el Superintendente de 
la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29380, se crea la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN, adscrita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo 
N° 15-2017-SUTRAN/01.1 de fecha 25 de setiembre 
de 2017, se designó al señor Julio Américo Falconi 
Cánepa como Asesor de Alta Dirección del Despacho de 
Superintendencia de la SUTRAN;

Que, la citada persona ha formulado renuncia al 
cargo que venía desempeñando, por lo que corresponde 
aceptar su renuncia y designar su reemplazo;

Que, en atención a la propuesta formulada por el 
Superintendente de la SUTRAN resulta conveniente 
designar al señor Edwin Joel Odar Egúsquiza en dicho 
cargo;

Que, siendo el Consejo Directivo el órgano máximo 
de la Entidad, le corresponde  designar y remover a los 
funcionarios que ocupan los cargos de confi anza de la 
SUTRAN, así como expedir resoluciones en el ámbito de 
su competencia, conforme a lo establecido en los incisos 
d) e i) del artículo 7 del ROF;

De conformidad con la Ley N° 29380 y el Reglamento 
de Organización y Funciones aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2015-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aceptar la renuncia presentada por el 
señor Julio Américo Falconi Cánepa al cargo de Asesor 
de Alta Dirección del Despacho de Superintendencia de 
la SUTRAN, con efectividad al 07 de marzo de 2018, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.
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Artículo 2°.- Designar, a partir del día 08 de marzo de 
2018, al señor Edwin Joel Odar Egúsquiza en el cargo de 
confi anza de Asesor de Alta Dirección del Despacho de 
Superintendencia de la SUTRAN, conforme lo expuesto 
en la parte considerativa de la presente Resolución

Artículo 3°.- Comunicar la presente Resolución a la 
Superintendencia, a la Ofi cina de Administración y a los 
interesados para conocimiento y fi nes.

Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la SUTRAN (www.sutran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LORENZO RAMON ORREGO LUNA 
Presidente del Consejo Directivo de SUTRAN

OMAR ADOLFO REVOLLEDO CHÁVEZ
Miembro del Consejo Directivo de SUTRAN

1624292-6

Designan Gerente de la Gerencia de 
Procedimientos y Sanciones

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Nº 011-2018-SUTRAN/01.1

Lima, 7 de marzo de 2018

VISTA: La carta de renuncia presentada por el 
señor Hugo Alejandro Ramírez Sotomayor con fecha 
06 de marzo de 2018, la propuesta formulada por el 
Superintendente de la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29380, se crea la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN, adscrita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 
41-2015-SUTRAN/01.1 de fecha 01 de octubre de 2015, 
se designó al señor Hugo Alejandro Ramírez Sotomayor 
como Gerente de la Gerencia de Procedimientos y 
Sanciones de la SUTRAN;

Que, la citada persona ha formulado renuncia al 
cargo que venía desempeñando, por lo que corresponde 
aceptar su renuncia y designar su reemplazo;

Que, en atención a la propuesta formulada por el 
Superintendente de la SUTRAN resulta conveniente 
designar al señor Julio Américo Falconi Cánepa en dicho 
cargo;

Que, siendo el Consejo Directivo el órgano máximo 
de la Entidad, le corresponde designar y remover a los 
funcionarios que ocupan los cargos de confi anza de la 
SUTRAN, así como expedir resoluciones en el ámbito de 
su competencia, conforme a lo establecido en los incisos 
d) e i) del artículo 7 del ROF;

De conformidad con la Ley N° 29380 y el Reglamento 
de Organización y Funciones aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2015-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aceptar la renuncia presentada 
por el señor Hugo Alejandro Ramírez Sotomayor al 
cargo de Gerente de la Gerencia de Procedimientos 
y Sanciones de la SUTRAN, con efectividad al 07 de 
marzo de 2018, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2°.- Designar, a partir del día 08 de marzo de 
2018, al señor Julio Américo Falconi Cánepa en el cargo 
de confi anza de Gerente de la Gerencia de Procedimientos 
y Sanciones de la SUTRAN, conforme lo expuesto en la 
parte considerativa de la presente Resolución

Artículo 3°.- Comunicar la presente Resolución a la 
Superintendencia, a la Ofi cina de Administración y a los 
interesados para conocimiento y fi nes.

Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la SUTRAN (www.sutran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LORENZO RAMON ORREGO LUNA 
Presidente del Consejo Directivo de SUTRAN

OMAR ADOLFO REVOLLEDO CHÁVEZ
Miembro del Consejo Directivo de SUTRAN

1624292-7

Designan Gerente de la Gerencia de 
Estudios y Normas

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Nº 012-2018-SUTRAN/01.1

Lima, 7 de marzo de 2018

VISTA: La propuesta formulada por el Superintendente 
de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 
Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29380, se crea la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN, adscrita al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones;

Que, se encuentra vacante el cargo de Gerente de la 
Gerencia de Estudios y Normas de la SUTRAN, siendo 
necesario proceder a designar al funcionario que ocupe 
dicho cargo;

Que, en atención a la propuesta formulada por el 
Superintendente de la SUTRAN resulta conveniente 
designar al señor Hugo Alejandro Ramírez Sotomayor 
como Gerente de la Gerencia de Estudios y Normas;

Que, siendo el Consejo Directivo el órgano máximo 
de la Entidad, le corresponde designar y remover a los 
funcionarios que ocupan los cargos de confi anza de la 
SUTRAN, así como expedir resoluciones en el ámbito de 
su competencia, conforme a lo establecido en los incisos 
d) e i) del artículo 7 del ROF;

De conformidad con la Ley N° 29380 y el Reglamento 
de Organización y Funciones aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2015-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar, a partir del día 08 de marzo 
de 2018, al señor Hugo Alejandro Ramírez Sotomayor 
en el cargo de confi anza de Gerente de la Gerencia de 
Estudios y Normas de la SUTRAN, conforme lo expuesto 
en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Dar por concluido el encargo de las 
funciones de Gerente de la Gerencia de Estudios y 
Normas de la SUTRAN realizado mediante Resolución 
del Consejo Directivo N° 11-2017-SUTRAN/01.1 al señor 
Marcos Christian Nalvarte Balmaceda, con efectividad 
al 07 de marzo de 2018; dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 3°.- Comunicar la presente Resolución a la 
Superintendencia, a la Ofi cina de Administración y a los 
interesados para conocimiento y fi nes.

Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la SUTRAN (www.sutran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LORENZO RAMON ORREGO LUNA 
Presidente del Consejo Directivo de SUTRAN

OMAR ADOLFO REVOLLEDO CHÁVEZ
Miembro del Consejo Directivo de SUTRAN

1624292-8
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ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE

LA INVERSION PRIVADA EN

TELECOMUNICACIONES

Aprueba Ajuste de la Tarifa Tope para 
las Llamadas Locales desde Teléfonos 
Fijos de Abonado de Telefónica del Perú 
S.A.A. a redes de Telefonía Móvil, de 
Comunicaciones Personales y Troncalizado

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 065-2018-CD/OSIPTEL

Lima, 8 de marzo de 2018

EXPEDIENTE : N° 00003-2018-CD-GPRC/AT
MATERIA : Ajuste de la Tarifa Tope Fijo-Móvil

VISTO El Informe N° 00060-GPRC/2018 de la Gerencia 
de Políticas Regulatorias y Competencia, presentado por la 
Gerencia General, mediante el cual se sustenta el Proyecto 
de Resolución para establecer el Ajuste de la Tarifa Tope Fijo-
Móvil; con la conformidad de la Gerencia de Asesoría Legal;

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso 5 

del artículo 77 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones -aprobado por Decreto Supremo N° 
013-93-TCC- y en el literal b), numeral 3.1 del artículo 3 de la 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en Servicios Públicos – Ley N° 27332, el Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(OSIPTEL) tiene, entre otras, la función reguladora, que 
comprende la facultad de fi jar las tarifas de los servicios bajo 
su ámbito y establecer las reglas para su aplicación;

Que, en el mismo sentido, en los artículos 30 y 33 
del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, se establece que 
el OSIPTEL, en ejercicio de su función reguladora, tiene 
la facultad de fi jar diferentes modalidades de tarifas tope 
para servicios públicos de telecomunicaciones, así como 
las reglas para su aplicación y, conforme a dichas reglas, 
fi jar los ajustes tarifarios que correspondan;

Que, dentro de dicho marco legal, el OSIPTEL emitió la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 160-2011-CD/OSIPTEL 
(1), parcialmente modifi cada mediante la Resolución de 
Consejo Directivo N° 037-2012-CD/OSIPTEL (2), mediante 
la cual se estableció la regulación de tarifas tope para el 
servicio de llamadas locales desde teléfonos fi jos de abonado 
de la empresa Telefónica del Perú S.A.A. a redes de telefonía 
móvil, de comunicaciones personales y troncalizado (en 
adelante, Tarifa Tope Fijo-Móvil), estableciendo asimismo el 
mecanismo y las reglas procedimentales de Ajuste Tarifario 
a que debe sujetarse la tarifa tope fi jada;

Que, la Tarifa Tope Fijo-Móvil inicialmente fi jada por 
la citada resolución, fue objeto de los ajustes tarifarios 
establecidos en su oportunidad por las Resoluciones de 
Consejo Directivo N° 137-2012-CD/OSIPTEL, N° 138-
2013-CD/OSIPTEL, N° 098-2015-CD/OSIPTEL, N° 060-
2016-CD/OSIPTEL y N° 075-2017-CD/OSIPTEL, por lo 
que el valor tope vigente de dicha tarifa es de S/. 0.0017 
por segundo (sin IGV);

Que, la empresa Telefónica del Perú S.A.A. no ha 
presentado su solicitud de ajuste de la Tarifa Tope Fijo-
Móvil dentro del plazo legal establecido en las reglas 
procedimentales de Ajuste Tarifario establecidas en el 
Anexo de la Resolución N° 160-2011-CD/OSIPTEL antes 
citada;

Que, en tal sentido, de acuerdo a lo previsto en el 
párrafo fi nal de la Sección II del referido Anexo de la 

Resolución N° 160-2011-CD/OSIPTEL, corresponde que 
el OSIPTEL establezca directamente el Ajuste de la Tarifa 
Tope Fijo-Móvil, con la información disponible y conforme 
a las reglas previstas en dicha resolución;

Que, forma parte de la motivación de la presente 
resolución tarifaria el Informe Sustentatorio N° 00060-
GPRC/2018 elaborado por la Gerencia de Políticas 
Regulatorias y Competencia del OSIPTEL;

En aplicación de las funciones señaladas en los 
artículos 28, 29, 33 y en el inciso b) del artículo 75 del 
Reglamento General del OSIPTEL, y estando a lo acordado 
por el Consejo Directivo del OSIPTEL en su Sesión N° 666;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Ajuste de la Tarifa Tope para 
las Llamadas Locales desde Teléfonos Fijos de Abonado 
de Telefónica del Perú S.A.A. a redes de Telefonía Móvil, 
de Comunicaciones Personales y Troncalizado; y en 
consecuencia, establecer el nivel de dicha Tarifa Tope en 
S/ 0.0009 por segundo, sin incluir el Impuesto General a 
las Ventas.

Artículo 2.- La presente resolución se aplica al 
respectivo servicio regulado comprendido en el artículo 
anterior, que es prestado por la empresa concesionaria 
Telefónica del Perú S.A.A. en áreas urbanas, quien puede 
establecer libremente las tarifas que aplicará por dicho 
servicio, sin exceder la tarifa tope vigente y sujetándose a 
lo dispuesto en el Reglamento General de Tarifas.

Artículo 3.- El incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente resolución, será sancionado de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de 
Tarifas y en el Reglamento de Fiscalización, Infracciones 
y Sanciones, aprobados por el OSIPTEL.

Artículo 4.- Encargar a la Gerencia General que 
disponga las acciones necesarias para que la presente 
resolución sea publicada en el Diario Ofi cial El Peruano.

Asimismo, se encarga a dicha Gerencia General que 
disponga las acciones necesarias para que la presente 
resolución, conjuntamente con su Exposición de Motivos 
e Informe Sustentatorio Nº 00060-GPRC/2018, sean 
notifi cados a la empresa concesionaria Telefónica del 
Perú S.A.A. y se publiquen en el Portal Electrónico del 
OSIPTEL (http://www.osiptel.gob.pe).

Artículo 5.- La presente resolución entrará en vigencia 
al segundo día calendario siguiente de su publicación en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ
Presidente del Consejo Directivo

1 Publicada en el Diario Ofi cial El Peruano del 28 de diciembre de 2011.
2 Publicada en el Diario Ofi cial El Peruano del 06 de mayo de 2012.

1624342-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

COMISION DE PROMOCION DEL

PERU PARA LA EXPORTACION

Y EL TURISMO

Modifican la Carta de Servicios de 
PROMPERÚ; asimismo, aprueban y dejan 
sin efecto diversos formatos

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
N° 022-2018-PROMPERÚ/SG

Lima, 7 de marzo de 2018 
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Visto, el Informe Nº 006-2018-PROMPERÚ/SG-
OPP de la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto de la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo – PROMPERÚ; y,

CONSIDERANDO:

Que, según el artículo 2° de la Ley Nº 30075, Ley 
de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, la 
entidad es competente para formular, aprobar y ejecutar 
estrategias y planes 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, de conformidad con las 
políticas, estrategias y objetivos sectoriales;

Que, según el literal e) del artículo 21º del Reglamento 
de Organización y Funciones de PROMPERÚ, aprobado 
por Decreto Supremo N°013-2013-MINCETUR, 
corresponde a la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, 
conducir y supervisar el proceso de formulación y 
modifi cación de políticas institucionales, directivas, 
manuales, procedimientos y otros documentos normativos 
para la entidad; 

Que, por Resolución de Secretaría General Nº 
178-2015-PROMPERÚ/SG y modifi catorias, se aprobó 
la Carta de Servicios de PROMPERÚ, como documento 
de gestión que contiene la descripción de los servicios 
no exclusivos brindados por PROMPERÚ, así como las 
condiciones y limitaciones para su prestación, incluyendo 
el precio de venta y descuentos en los servicios que 
corresponden;

Que, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modifi cada por el Decreto 
Legislativo Nº 1272, señala en su Artículo 37.4 que “Para 
aquellos servicios que no sean prestados en exclusividad, 
las entidades a través de Resolución del Titular del Pliego 
establecen los requisitos y costos correspondientes 
a ellos, los cuales deben ser debidamente difundidos 
para que sean de público conocimiento, respetando lo 
establecido en el Artículo 60 de la Constitución Política 
del Perú y las normas sobre represión de la competencia 
desleal”;

Que, el Decreto Supremo Nº 088-2001-PCM faculta a 
las Entidades del Sector Público a desarrollar actividades 
de comercialización de bienes y servicios y efectuar los 
cobros correspondientes, siendo requisito para ello que 
por Ley se las autorice y que mediante Resolución del 
Titular de la Entidad se establezca la descripción de 
los bienes y servicios objeto de comercialización, las 
condiciones y limitaciones para su comercialización 
si las hubiere, así como el monto del precio expresado 
en porcentaje de la UIT, debiendo publicarse la referida 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, a través del artículo 2° de la Resolución de 
Secretaría General Nº 070-2017-PROMPERÚ/SG, se 
aprobaron los formatos FO-DX-EXP-001: “Solicitud 
de Promoción de Marcas de Producto a través de 
Ferias Especializadas - Versión 01” y FO-DX-EXP-002: 
“Aceptación de Condiciones Generales para la Promoción 
de Marcas de Producto a través de Ferias Especializadas 
- Versión 01”;

Que, mediante el Informe señalado en el visto, la 
Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto en coordinación 
con la Subdirección de Promoción Internacional de 
la Oferta Exportable de la Dirección de Promoción 
de las Exportaciones propone la modifi cación de los 
servicios Nº 5: Participación en ferias internacionales 
de exportaciones, Nº 6: Participación en ruedas de 
negocios y Nº 7: Participación en misiones comerciales, 
en virtud a la implementación del Sistema de Gestión 
de Eventos de PROMPERÚ; así como el servicio Nº 15: 
Promoción de marcas de producto a través de ferias 
especializadas, en adelante denominado “Participación 
en ferias especializadas para la promoción de marcas de 
productos de la Industria de la Vestimenta y Decoración”, 
con el fi n de optimizar la inversión efectuada por la 
entidad y los benefi cios establecidos para las empresas 
participantes. Asimismo, el citado Informe sustenta la 
necesidad de incorporar el servicio Nº 18: Participación 
en ferias internacionales de exportaciones que no forman 

parte del Calendario de actividades de PROMPERÚ, el 
cual constituirá una herramienta para la prospección 
de las líneas de productos priorizadas por la entidad 
en plataformas feriales donde PROMPERÚ no tiene 
presencia;

Que, en virtud a la modifi cación del servicio Nº 15 e 
incorporación del servicio Nº 18 señalados en el párrafo 
precedente, se ha visto por conveniente adecuar el 
formato FO-DX-EXP-001: “Solicitud de Promoción de 
Marcas de Producto a través de Ferias Especializadas”, 
en adelante denominado “Solicitud de participación en 
Ferias Especializadas”, con el fi n que pueda ser utilizado 
por ambos servicios; así como, dejar sin efecto el formato 
FO-DX-EXP-002: “Aceptación de Condiciones Generales 
para la Promoción de Marcas de Producto a través de 
Ferias Especializadas - Versión 01”, debido al que servicio 
Nº 15 ya no será prestado de manera gratuita;

Que, según lo expuesto en los considerandos 
precedentes, resulta necesario aprobar la modifi cación e 
incorporación de los servicios y formatos que se señalan 
en ellos, así como, la modifi cación de las Condiciones 
Generales de la Carta de Servicios de PROMPERÚ;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, el Decreto 
Supremo Nº 088-2001-PCM, y el inciso g) y ñ) del artículo 
10º de la Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento de 
PROMPERÚ, el inciso g) del artículo 12º del Reglamento 
de Organización y Funciones PROMPERÚ aprobado 
por Decreto Supremo Nº 013-2013-MINCETUR, la 
Septuagésima Quinta Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2014 y la Resolución Ministerial 
Nº 237-2016-MINCETUR;

Con la visación de la Subdirección de Promoción 
Internacional de la Oferta Exportable, la Dirección 
de Promoción de las Exportaciones, la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto, la Ofi cina General de 
Administración y la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la modifi cación de la Carta de 
Servicios de acuerdo con el siguiente detalle que en 
el Anexo Nº 1, en catorce (14) folios, forma parte de la 
presente resolución:

a) Condiciones Generales de la Carta de Servicios de 
PROMPERÚ - Versión 06, (2 folios).

b) Servicio Nº 5: Participación en ferias internacionales 
de exportaciones - Versión 03, (3 folios).

c) Servicio Nº 6: Participación en ruedas de negocios 
- Versión 03, (2 folios).

d) Servicio Nº 7: Participación en misiones comerciales 
- Versión 03, (1 folio).

e) Servicio Nº 15: Participación en ferias especializadas 
para la promoción de marcas de productos de la Industria 
de la Vestimenta y Decoración - Versión 02, (3 folios).

f) Servicio Nº 18: Participación en ferias internacionales 
de exportaciones que no forman parte del Calendario de 
actividades de PROMPERÚ - Versión 01, (3 folios).

Artículo 2º.- Aprobar los formatos que a continuación 
se detallan, que en el Anexo Nº 2, en doce (12) folios, 
forman parte de la presente resolución:

a) Formato FO-DX-EXP-001: Solicitud de participación 
en Ferias Especializadas - Versión 02, (2 folios). 

b) Formato FO-DX-EXP-067: Ficha de Evaluación de 
Producto - Versión 01, (3 folios).

c) Formato FO-DX-EXP-068: Contrato de participación 
en Ferias Especializadas para la Promoción de Marcas de 
Producto - Versión 02, (2 folios).

d) Formato FO-DX-EXP-069: Reporte de Resultados 
Técnicos Comerciales de Participación en Ferias 
Especializadas - Versión 01, (2 folios).

e) Formato FO-DX-EXP-070: Aceptación de las 
Condiciones Generales de Participación en Ferias 
Especializadas - Versión 01, (3 folios).

Artículo 3º.- Dejar sin efecto los formatos que a 
continuación se detallan:
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a) Formato FO-DX-EXP-001: Solicitud de Promoción 
de Marcas de Producto a través de Ferias Especializadas 
- Versión 01, aprobado por Resolución de Secretaría 
General Nº 070-2017-PROMPERÚ/SG. 

b) Formato FO-DX-EXP-002: Aceptación de 
Condiciones Generales para la Promoción de Marcas 
de Producto a través de Ferias Especializadas - Versión 
01, aprobado por Resolución de Secretaría General Nº 
070-2017-PROMPERÚ/SG.

c) Formato FO-PRO-001: Solicitud de Participación en 
Eventos Nacionales e Internacionales de Promoción de 
las Exportaciones - Versión 08, aprobado por Resolución 
de Secretaría General Nº 050-2017-PROMPERÚ/SG. 

Artículo 4º.- Encargar a la Ofi cina General de 
Administración la publicación de la presente Resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes a la fecha de aprobación.

Artículo 5º.- El responsable de la elaboración y 
actualización del Portal de Trasparencia de PROMPERÚ, 
en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario contados 
desde el día siguiente de ser notifi cado de la presente 
Resolución, deberá hacer la publicación correspondiente 
en el Portal de Transparencia de la Entidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARACELLY LACA RAMOS
Secretaria General

1624173-1

SERVICIO NACIONAL DE AREAS

NATURALES PROTEGIDAS

POR EL ESTADO

Aceptan donación dineraria efectuada en 
el marco del Convenio de Donación entre 
el Centro de Conservación, Investigación y 
Manejo de Áreas Naturales - Cordillera Azul 
y el SERNANP

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL 
Nº 67-2018-SERNANP

Lima, 5 de marzo de 2018

VISTO:

El Informe Nº 069-2018-SERNANP-OPP de fecha 
02 de marzo de 2018, de la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto, y demás documentos que acompañan; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30693, se aprobó el Presupuesto 
para el Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2018;

Que, por Resolución Presidencial Nº 
294-2017-SERNANP, se aprobó el Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos y Egresos 
del Pliego 050: Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado – SERNANP, para el Año Fiscal 
2018;

Que, el Centro de Conservación, Investigación 
y Manejo de Áreas Naturales – Cordillera Azul y el 
Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA (hoy 
SERNANP) suscribieron un Contrato de Administración, 
con fecha 08 de agosto de 2008, la misma que fue 
adendada el 06 de noviembre de 2013 y 22 de octubre 
de 2014. Dicho Contrato de Administración tiene por 
objeto la ejecución total de las operaciones de manejo 
y administración del Parque Nacional Cordillera Azul 
que serán desarrollados en la totalidad de su ámbito 
geográfi co, incorporando la participación de la sociedad 
civil, para alcanzar los objetivos de su creación;

Que, el Centro de Conservación, Investigación y 
Manejo de Áreas Naturales Protegidas – Cordillera Azul 
y el SERNANP suscribieron un Convenio de Donación, 
con fecha 16 de febrero de 2018, contando como marco y 
antecedente el Contrato de Administración sobre el Área 
Natural Protegida Parque Nacional Cordillera Azul. Dicho 
Convenio tiene como objetivo mantener el buen estado de 
conservación el Parque Nacional Cordillera Azul;

Que, en el marco del mencionado Contrato de 
Administración y mediante el Convenio de Donación, 
CIMA se compromete a otorgar a favor del SERNANP 
un importe monetario para la contratación de cuarenta y 
dos (42) Guardaparques, un (01) especialista y un (01) 
asistente administrativo, detallados en el numeral IX del 
Anexo 1 (Propuesta y Presupuesto de apoyo a la gestión 
del Parque Nacional Cordillera Azul) del mencionado 
Convenio de Donación;

Que, mediante Carta N° 008-2018-CIMA/DE de fecha 
27 de febrero de 2018, dirigido a la jefatura del SERNANP, 
la Directora Ejecutiva de CIMA remite el comprobante 
de depósito a favor del SERNANP por la cantidad de S/ 
694 641,60 Soles, en el marco del convenio de donación 
suscrito entre ambas partes;

Que, mediante Memorándum N° 225-2018-SERNANP-
OA de fecha 28 de febrero de 2018, la Ofi cina de 
Administración informa sobre el desembolso de S/ 694 
641,60 Soles, correspondiente al Convenio de Donación 
entre CIMA y el SERNANP;

Que, el literal a) del numeral 42.1 del Artículo 42° del 
Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece 
que: “…Las incorporaciones de mayores fondos públicos 
que se generen como consecuencia de la percepción de 
determinados ingresos no previstos o superiores a los 
contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados 
mediante resolución del Titular de la Entidad cuando 
provienen de […] la fuente de fi nanciamiento distintos a los 
Recursos Ordinarios y recursos por operaciones ofi ciales 
de crédito que se produzcan durante el año fi scal”;

Que, el artículo 69° del TUO de la Ley N° 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, indica que: 
“Las donaciones dinerarias provenientes de instituciones 
nacionales o internacionales, públicas o privadas, diferentes 
a las provenientes de los convenios de cooperación técnica 
no reembolsable, serán aprobadas por Resolución del 
Titular de la Entidad o Acuerdo de Consejo en el caso de los 
Gobiernos Regionales y de Consejo Municipal en el caso 
de los Gobiernos Locales, consignando la fuente donante 
y el destino de estos fondos públicos. Dicha Resolución 
o Acuerdo, según corresponda, serán publicados en el 
Diario Ofi cial El Peruano, cuando el monto de la donación 
supere los cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias. En 
el caso de montos inferiores a las cinco (5) UIT la referida 
Resolución o Acuerdo se publicará obligatoriamente dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes de aprobada, en la 
página web de entidad, bajo responsabilidad”;

Que, el inciso ii), del numeral 19.2 del artículo 19º de 
la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, Directiva Nº 
005-2010-EF/76.01, aprobada por Resolución Directoral 
Nº 030-2010-EF/76.01 y modifi cada mediante Resolución 
Directoral Nº 022-2011-EF/50.01, Resolución Directoral Nº 
025-2013-EF/50.01, Resolución Directoral Nº 009-2014-
EF/50.01, Resolución Directoral Nº 023-2014-EF/50.01, 
Resolución Directoral Nº 027-2014-EF/50.01 y Resolución 
Directoral Nº 026-2017-EF/50.01, señala que: “…Las 
modifi caciones presupuestarias a Nivel Institucional por 
incorporación de mayores fondos públicos de acuerdo a 
lo establecido en el numeral 42.1 del artículo 42º de la 
Ley General proceden en los siguientes casos: […] ii. 
Cuando se trate de los recursos provenientes de Saldos 
de Balance y Donaciones y Transferencias.”;

Que, el numeral 25.1 del artículo 25 de la precitada 
Directiva, señala que: “Dado el carácter fi nanciero 
del Presupuesto del Sector Público, sólo procede la 
incorporación de recursos monetarios, cuyos montos se 
registran en números enteros”;

Que, mediante Informe N° 069-2018-SERNANP-
OPP de fecha 02 de marzo de 2018, la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto considera técnicamente 
factible la incorporación de recursos al Presupuesto 
Institucional del pliego 050: Servicio Nacional de 
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Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP 
para el año fi scal 2018, por la suma de S/ 694 641,00 
Soles, en la fuente de fi nanciamiento 4: Donaciones y 
Transferencias, en el marco del Convenio de Donación 
entre el Centro de Conservación, Investigación y Manejo 
de Áreas Naturales – Cordillera Azul y el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
- SERNANP;

Con las visaciones de la Ofi cina de Planeamiento 
y Presupuesto, la Ofi cina de Asesoría Jurídica y la 
Secretaría General, y;

En uso de las facultades conferidas en el artículo 11º del 
Reglamento de Organización y Funciones del SERNANP, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptación de la Donación
Aceptar la donación dineraria ascendente a 

Seiscientos noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta y 
uno y 00/100 Soles (S/ 694 641,00 Soles), efectuada en 
el marco del Convenio de Donación entre el Centro de 
Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales 
– Cordillera Azul y el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado - SERNANP.

Artículo 2º.- Incorporación 
Autorizar la incorporación de mayores fondos 

públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 050: 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de 
Seiscientos noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta y 
uno y 00/100 Soles (S/ 694 641,00 Soles), por la Fuente 

de Financiamiento 4: Donaciones y Transferencias, de 
acuerdo al anexo adjunto, que forma parte integrante de 
la presente Resolución.

Artículo 3º.- Codifi cación 
La Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto solicitará 

a la Dirección General del Presupuesto Público las 
codifi caciones que se requieran como consecuencia 
de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, 
Componentes, Finalidades de Meta y Unidades de Medida.

Artículo 4º.- Notas para Modifi cación 
Presupuestaria 

La Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto 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 Resolución.

Artículo 5º.- Presentación de la Resolución 
La Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto remitirá 

copia de la presente Resolución, dentro de los cinco (5) días 
siguientes de aprobada, a los Organismos señalados en 
el numeral 23.2 del artículo 23º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto.

Artículo 6º.- Publicación de la Resolución 
Disponer la publicación de la presente resolución en el 

Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese y comuníquese.

PEDRO GAMBOA MOQUILLAZA
Jefe

ANEXO DE LA RP N° 067-2018-SERNANP

PROCESO PRESUPUESTARIO 2018
PLIEGO 050 : SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

INCORPORACIÓN DE MAYORES FONDOS PÚBLICOS
SERNANP
(En Soles)

SECCION : PRIMERA GOBIERNO CENTRAL
PLIEGO : 050 - SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

INGRESOS
1.5 : Otros Ingresos

1.5.4 : Transferencias Voluntarias Distinta 
a Donaciones

1.5.4 1 : Transferencias Voluntarias 
Corrientes Distinta de Donaciones

1.5.4 1.1 : Transferencias Voluntarias 
Corrientes Distintas de Donaciones

1.5.4 1.1 1 : Transferencias Voluntarias 
Corrientes de Personas Jurídicas 694,641.00

TOTAL INGRESOS 694,641.00
EGRESOS

Unidad 
Ejecutora

Categoría 
Presupuestal Producto  ACTIVIDAD

GENERICA DE GASTO

TOTAL2.3: Bienes y 
Servicios

TOTAL GASTO 
CORRIENTE

2.6: 
Equipamiento TOTAL GASTO 

CAPITAL

001 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO
057 CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA 694,641.00 694,641.00 0.00 0.00 694,641.00

3000475 AREAS NATURALES PROTEGIDAS CON CONTROL Y 
VIGILANCIA PERMANENTE 646,049.00 646,049.00 0.00 0.00 646,049.00

5002994 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION 
DE AREAS NATURALES 646,049.00 646,049.00 0.00 0.00 646,049.00

3000001 ACCIONES COMUNES 48,592.00 48,592.00 0.00 0.00 48,592.00
5000276 GESTION DEL PROGRAMA 48,592.00 48,592.00 0.00 0.00 48,592.00

TOTAL EGRESOS 694,641.00 694,641.00 0.00 0.00 694,641.00

1624174-1
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GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Otorgan autorización por tiempo indefinido 
a favor de SOLPACK S.A.C., para desarrollar 
actividades de generación de energía 
eléctrica

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 187-2017-GRL-GRDE-DREM

Huacho, 14 de noviembre del 2017

AUTOS Y VISTOS: Mediante la Carta S/N, con expediente 
Nº 274813, Doc. Nº 402764 de fecha 31 de julio del 2017, 
presentado por SOLPACK S.A.C., persona jurídica inscrita 
en la partida Nº 11611896 del 21 de noviembre del año 2012 
del registro de Personas Jurídicas De La Ofi cina Registral de 
Lima, solicita AUTORIZACIÓN DE GENERACIÓN PARA LA 
CENTRAL ELÉCTRICA TÉRMICA DE AUTOGENERACIÓN 
SOLPACK 4.2 MW, ubicado distrito de San Antonio, Provincia 
de Huarochirí, y el Informe Nº 220-2017-GRL-GRDE-DREM/
CHLO, emitido por el Área de Electricidad e Hidrocarburos.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 2º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, establece que los Gobiernos 
Regionales son personas jurídicas de derecho público, 
con autonomía política, económica y administrativa en 
asuntos de su competencia;

Que, el inciso “d” del artículo 59º de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales establece que es función de 
los gobiernos regionales “impulsar proyectos y obras de 
generación de energía y electrifi cación urbano, así como 
para el aprovechamiento de hidrocarburos de la Región. 
Asimismo, otorga concesiones para mini centrales de 
generación eléctrica”.

Que mediante Resolución Ministerial Nº 050-2006- 
MEM/DM, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano 
con fecha 18 de noviembre del 2006 se formalizó la 
trasferencia de la función establecida inciso d) del artículo 
59º de la Ley Orgánica De Gobiernos Regionales.

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 
503-2007-PRES se aprobó el Manual de Organización y 
Funciones del Gobierno Regional de Lima, en la cual se 
establece que el Director Regional de Energía y Minas tiene 
dentro de sus funciones específi cas “impulsar proyectos 
y obras de generación de energía y electrifi caciones 
urbano rurales, así como para el aprovechamiento de 
hidrocarburos de la región. Asimismo, otorgar concesiones 
para mini centrales de generación eléctrica”

Que, el Art. 67º sobre EVALUACIÓN Y 
OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN, del Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas - DECRETO 
SUPREMO Nº 009-93-EM, señala: “De no haberse 
formulado oposición o éstas hayan sido resueltas a favor 
del peticionario en la vía administrativa, y habiéndose 
cumplido con los requisitos de admisibilidad, la DGE o 
el GORE procederá a efectuar la evaluación técnico - 
normativa pertinente en el marco del Código Nacional 
de Electricidad y demás normas aplicables de acuerdo 
a la naturaleza del proyecto, con la fi nalidad de decidir 
si procede o no el otorgamiento de la autorización. Si 
de la evaluación efectuada se verifi ca la existencia de 
defi ciencias u omisiones, en la presentación de la solicitud 
o en la nueva información presentada en la subsanación, 
éstas podrán ser observadas por única vez. La DGE 
o el GORE notifi cará la observación al peticionario 
para que la subsane dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles, contado a partir del día siguiente de la fecha de 
notifi cación de cada observación, bajo apercibimiento de 
declarar improcedente la solicitud. De ser procedente 
la solicitud, o subsanada la observación formulada, se 
otorgará la autorización mediante Resolución Ministerial. 
La Resolución deberá publicarse en el Diario Ofi cial El 

Peruano por una sola vez, por cuenta del interesado 
dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a su 
expedición”.

En el caso que la autorización sea otorgada por 
un GORE, se realizará mediante el dispositivo legal 
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en las normas 
pertinentes.”Que, el Art. 1º del Decreto supremo Nº 056-
2009-EM, precisa la facultad relativa al otorgamiento de 
autorizaciones para la generación de energía eléctrica a 
los Gobiernos Regionales con potencia instalada mayor a 
500 kW y menor a 10 MW, prevista en el Anexo que forma 
parte integrante del Decreto Supremo Nº 052-2005-PCM, 
comprende tanto el otorgamiento de autorización para la 
generación de energía eléctrica con potencia instalada 
mayor a 500 kW y menor a 10 MW, como el otorgamiento 
de concesiones defi nitivas para generación con Recursos 
Energéticos Renovables (RER) con potencia instalada 
mayor a 500 kW y menor a 10 MW, siempre que se 
encuentren en la respectiva región.

Que, la empresa SOLPAK SAC, con RUC Nº 
20507939580 en presentación de su representante legal el 
Sr. Juan Alberto Tizza Araneda, en solicitud de autorización de 
generación para la central eléctrica térmica de autogeneración 
Solpack 4.2 MW, distrito de San Antonio, Provincia de 
Huarochirí, el proyecto responde a una convocatoria realizada 
por SOLPACK SAC, para abastecer de energía y potencia a 
su industria, adjudicado a la empresa FLEWSAN ENERGIA 
SAC quien adquiere, opera y mantiene los moto generadores, 
transformadores, celdas de estación de regulación y medición 
entre otros y lo entrega en calidad de usufructo a SOLPACK, 
la energía y potencia generada, bajo un pago mensual por 
contraprestación del servicio.

Que, el Área de Electricidad e Hidrocarburos de 
la Dirección Regional De Energías y Minas luego de 
haber verifi cado y evaluado la solicitud de autorización 
de generación para la central eléctrica térmica de 
autogeneración Solpack 4.2 MW, ha emitido el informe Nº 
220-2017-GRL-GRDE-DREM/CHLO; que concluye que 
la peticionara cumple con los requisitos técnicos y legales 
y cumplió los procedimientos establecidos por la ley de 
concesiones eléctricas y su reglamento por lo que se declara 
la conformidad del mismo, por lo que procedente emitir la 
Resolución Directoral que aprueba la solicitud requerida que 
busca abastecer de energía y potencia a su industria.

Con el Informe de Evaluación Nº 220-2017-GRL-
GRDE-DREM/CHLO favorable del Área de Electricidad 
e Hidrocarburos y el visto bueno del Área de Asuntos 
Legales de esta DREM, se resuelve;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- OTORGAR autorización por tiempo 

indefi nido a favor de SOLPACK S.A.C., para desarrollar 
actividades de generación de energía eléctrica para la 
central eléctrica térmica de autogeneración Solpack 4.2 
MW, ubicada en el distrito de San Antonio, Provincia de 
Huarochirí, departamento del Lima.

Artículo 2º.- Disponer que SOLPACK S.A.C., 
construya y ejecute las obras descritas en la solicitud 
hasta el 30 de abril del 2018, siendo el plazo total según el 
Cronograma de Ejecución de Obras. El incumplimiento de 
la ejecución de dichas obras según cronograma, conlleva 
a la revocación de la autorización.

Artículo 3º.- Disponer que SOLPACK S.A.C., opere 
cumpliendo las normas técnicas y de seguridad, preservando 
el medio ambiente y salvaguardando el Patrimonio Cultural 
de la Nación, así como el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Ley de Concesiones Eléctricas, su 
Reglamento u otras normas legales pertinentes.

Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Directoral en el Diario Ofi cial El Peruano por una 
sola vez por cuenta del interesado dentro de los cinco (5) días 
calendarios siguientes a su expedición debiendo remitirse un 
ejemplar de su publicación a la DREM, de conformidad con el 
Art. 67º del Reglamento de la Ley de concesiones Eléctricas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL ANTONIO AGUIRRE CASTILLO
Director Regional de Energía y Minas (e)
Dirección Regional de Energía y Minas
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