
SUMARIO

 1

NORMAS  LEGALES
MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2017 AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Gerente de Publicaciones Oficiales (e):  Carlos Amaya Alvarado Año XXXIV - Nº 14319

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL 

CONSEJO DE MINISTROS

R.S. N° 237-2017-PCM.-  Autorizan al Ministro de Cultura a 
ausentarse del país y encargan su Despacho al Ministro de 
Trabajo y Promoción del Empleo  4
R.S. N° 238-2017-PCM.-  Declaran vacancia en el cargo 
de miembro del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del 
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre - OSINFOR  4
R.M. Nº 367-2017-PCM.-  Designan representantes titular 
y alterno de la  Presidencia del Consejo de Ministros ante 
la Comisión Multisectorial creada mediante el D.S. N° 051-
2016-PCM  4

AGRICULTURA Y RIEGO

R.M. 0497-2017-MINAGRI.-  Modifican el Formato F1: 
Padrón de Sectores Estadísticos por Distrito Político, 
incorporado mediante R.M. N° 0194-2016-MINAGRI, a los 
“Lineamientos Metodológicos de la Actividad Estadística 
del Sistema Integrado de Estadística Agraria - SIEA”, 
aprobado por R.M. Nº 0035-2013-AG  5

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

R.S. N° 005-2017-MINCETUR.-  Designan representante 
del Ministerio de Cultura ante el Consejo Directivo de 
PROMPERÚ  6

CULTURA

R.M. N° 488-2017-MC.-  Crean Grupo de Trabajo Sectorial 
con el objeto de desarrollar y monitorear programa para 
celebrar y difundir el legado de la señora Chabuca Granda 
en el marco del año del centenario de su natalicio  6

DEFENSA

R.S. N° 179-2017-DE/MGP.-  Modifican la R.S. N° 008-2017-
DE/MGP, sobre designación de Adjunto a la Representación 
Permanente del Perú ante la OEA, para que se desempeñe 
como Jefe de División de Análisis y Manejo de Información 
en la JID, EE.UU.  7
R.S. N° 180-2017-DE/.-  Designan miembros del Directorio 
de la empresa Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA 
PERÚ S.A.), en representación del FONAFE  8

ECONOMIA Y FINANZAS

D.S. N° 359-2017-EF.-  Autorizan Transferencia de Partidas 
en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017 a favor de los pliegos Gobiernos Regionales de los 
departamentos de La Libertad y Piura y el Ministerio de 
Defensa  9
R.S. N° 027-2017-EF.-  Designan representante del 
Ministerio ante el Consejo Directivo del Instituto Nacional 
de Calidad - INACAL  10
R.M. Nº 470-2017-EF/43.-  Designan Director de Programa 
Sectorial IV - Director General de la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto del Ministerio de Economía y 
Finanzas  11
R.D. Nº 016-2017-EF/51.01.-  Aprueban modificaciones 
en el Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2015-EF/51.01, 
“Preparación y Presentación de la Información Financiera, 
Presupuestaria, Complementaria y Presupuesto de 
Inversión del Cierre Contable por las Empresas y Entidades 
del Estado para la Elaboración de la Cuenta General de la 
República”  11

EDUCACION

R.M. Nº 697-2017-MINEDU.-  Designan unidades 
formuladoras  y sus responsables en cuatro Universidades 
Públicas del Sector Educación  12

ENERGIA Y MINAS

D.S. N° 040-2017-EM.-  Decreto Supremo que modifica 
disposiciones aplicables a la programación y coordinación 
de la operación del Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional  12
R.M. N° 517-2017-MEM/DM.-  Declaran aprobada la 
solicitud de modificación de concesión definitiva para 
desarrollar la actividad de transmisión de energía electrica 
en línea de transmisión, presentada por la Empresa 
Eléctrica Agua Azul S.A.  14
R.M. N° 520-2017-MEM/DM.-  Declaran aprobada 
solicitud de modificación de concesión para desarrollar 
la actividad de generación de energía eléctrica con 
recursos energéticos renovables de la Central Eólica 
Wayra I, presentada por Enel Green Power Perú S.A. 
 15
R.M. Nº 524-2017-MEM/DM.-  Modifican la R.M. N° 
283-2017-MEM/DM a fin de establecer el monto actual 
de inversión y plazo de ejecución a ser realizada por 
Hidroeléctrica Marañón S.R.L. para efecto de lo dispuesto 
en el Reglamento del D. Leg. N° 973 por el proyecto “Central 
Hidroeléctrica Marañón”  17



2 NORMAS LEGALES Miércoles 13 de diciembre de 2017 /  El Peruano

INTERIOR

RR.SS. N°s. 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 
077, 078 y 079-2017-IN.-  Ascienden a Coroneles al grado 
de General de Armas de la Policía Nacional del Perú  18
RR.SS. N°s. 080 y 081-2017-IN.-  Ascienden a Coroneles 
al grado de General de Servicios de la Policía Nacional del 
Perú  25
R.S. N° 082-2017-IN.-  Ascienden a General al grado de 
Teniente General de Armas de la Policía Nacional del Perú 
 27

PRODUCE

R.M. Nº 600-2017-PRODUCE.-  Autorizan el otorgamiento 
de subvenciones a favor de personas naturales y jurídicas 
privadas  27
R.M. Nº 601-2017-PRODUCE.-  Designan Directora de 
la Dirección de Tecnología de la Dirección General de 
Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización del 
Despacho Viceministerial de MYPE e Industria  29

RELACIONES EXTERIORES

R.S. N° 295-2017-RE.-  Nombran Cónsul General del Perú 
en Mendoza, República Argentina  29
R.S. N° 296-2017-RE.-  Dan por terminadas funciones de 
Cónsul General del Perú en París, República Francesa  29
R.S. N° 297-2017-RE.-  Dan por terminadas funciones 
de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del 
Perú en la República de El Salvador; así como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario del Perú ante Belice  30

SALUD

R.S. N° 024-2017-SA.-  Designan miembro del Consejo 
Directivo de SUSALUD, en representación del Ministerio de 
Salud, quien lo preside en calidad de Superintendente 30
R.M. N° 1112-2017/MINSA.-  Aceptan renuncia de Ejecutivo 
Adjunto II del Despacho Viceministerial de Salud Pública  31

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

R.M. Nº 230-2017-TR.-  Aprueban transferencia financiera 
del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades 
Laborales “Impulsa Perú” a favor del CENFOTUR  31

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

R.D. Nº 5461-2017-MTC/15.-  Autorizan a Servicar Norte 
E.I.R.L. para operar como taller de conversión a gas natural 
vehicular - GNV en local ubicado en el distrito de Comas, 
provincia y departamento de Lima  32

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

R.S. N° 017-2017-VIVIENDA.-  Designan miembro del 
Directorio de la SUNARP en representación del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento  33

ORGANISMOS EJECUTORES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

R.J. Nº 315-2017-J-OPE/INS.-  Designan Director Ejecutivo 
de la Oficina Ejecutiva de Información y Documentación 
Científica de la Oficina General de Información y Sistemas 
del INS  35

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE 

LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

Res. N° 0114-2017-GSF-OSITRAN.-  Aprueban difusión del 
Proyecto de “Modificación del Reglamento de Acceso a la 
Infraestructura para los aeropuertos de Anta, Cajamarca, 
Chachapoyas, Chiclayo, Iquitos, Pisco, Piura, Pucallpa, 
Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes”  35

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

DE ADUANAS Y DE 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Res. Nº 167-2017-SUNAT/800000.-  Designan Fedatarias 
Administrativas Titular y Alterna de la Intendencia de 
Aduana de Chiclayo  36
Res. Nº 20-2017/SUNAT/310000.-  Modifican 
Procedimiento Específico “Inspección No Intrusiva, 
Inspección Física y Reconocimiento Físico de 
Mercancías en el Complejo Aduanero de la Intendencia 
de Aduana Marítima del Callao”, CONTROL-PE.00.09 
(Versión 1)  37

SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE SALUD

Res. Nº 147-2017-SUSALUD/S.-  Aprueban el 
Reordenamiento de Cargos del Cuadro de Asignación 
de Personal Provisional - CAP Provisional de la 
Superintendencia Nacional de Salud  37

SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE EDUCACION 

SUPERIOR UNIVERSITARIA

Fe de Erratas Res. Nº 073-2017-SUNEDU/CD 39

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO 

DEL PODER JUDICIAL

Res. Adm. Nº 156-2017-P-CE-PJ.-  Autorizan viaje de 
jueces de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla a España, en comisión de 
servicios  40

CORTES SUPERIORES 

DE JUSTICIA

Res. Adm. Nº 672-2017-P-CSJLI/PJ.-  Designan 
magistrados y conforman Cuarta Sala Laboral Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de Lima  41
Res. Adm. Nº 1280-2017-P-CSJLE/PJ.-  Establecen 
disposiciones para que los órganos jurisdiccionales del 
Distrito Judicial de Lima Este  realicen la depuración de 
expedientes judiciales  42



3NORMAS LEGALESMiércoles 13 de diciembre de 2017 El Peruano /

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Circular Nº 0036-2017-BCRP.-  Ponen en circulación la 
tercera moneda de la Serie Numismática “Fauna Silvestre 
Amenazada del Perú” alusiva al Cóndor Andino  42

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

Res. Nº 3757-2017-R-UNA.-  Aprueban y autorizan 
programa de viajes de investigación de docentes de las 
diferentes Escuelas Profesionales que conforman las 
Facultades de la Universidad Nacional del Altiplano - 
Puno, para la realización de pasantías en Universidades 
calificadas top de América Latina  43

MINISTERIO PUBLICO

Res. Nº 178-2017-MP-FN-JFS.-  Facultan a la Fiscalía 
Suprema de Control Interno la implementación de las 
disposiciones contenidas en el D.S. N° 021-2017-JUS  47

OFICINA NACIONAL DE

 PROCESOS ELECTORALES

R.J. Nº 000288-2017-JN/ONPE.-  Autorizan viaje de Jefe 
de la ONPE a Chile, en comisión de servicios  47

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS

Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS

DE FONDOS DE PENSIONES

Res. Nº  4706-2017.-  Aprueban Reglamento para la 
Contratación y Gestión de Reaseguros y Coaseguros y 
modifican otras disposiciones  48

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL 

DE AYACUCHO

Ordenanza Nº 016-2016-GRA/CR.-  Aprueban Ordenanza 
Regional “Implementación de quioscos, comedores 
y cafetines escolares saludables en las instituciones 
educativas públicas y privadas de la Región Ayacucho”  56
Ordenanza Nº 015-2017-GRA/CR.-  Disponen que 
liquidaciones para el reconocimiento y pago de 
Bonificación Diferencial por desempeño de cargo del 30% y 
35% al personal administrativo del Sector Educación, sujeto 
al régimen laboral del D. Leg. N° 276, deben otorgarse en 
base a la remuneración total  58

GOBIERNO REGIONAL 

DE TACNA

Ordenanza Nº 007-2017-CR/GOB.REG.TACNA.-  
Aprueban modificación del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Unidad Ejecutora 402 - Red de Salud Tacna 
 60

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD 

DE ANCON

Ordenanza Nº 384-2017-MDA.-  Aprueban el Plan de 
manejo de residuos sólidos del distrito de Ancón para el 
período 2017-2018  61

MUNICIPALIDAD DE COMAS

R.A. Nº 1916-2017-A/MC.-  Designan Presidente de la 
Comisión Permanente para la Contratación de Personal 
C.A.S. y responsable de la remisión de ofertas de empleo al 
Servicio Nacional del Empleo  62

MUNICIPALIDAD DE PUNTA HERMOSA

R.A. Nº 177-2017-MDPH.-  Designan Ejecutor Coactivo de 
la Municipalidad  63

MUNICIPALIDAD DE PUNTA NEGRA

Ordenanza Nº 011-2017/MDPN.-  Ordenanza que 
establece un beneficio excepcional de pago del Impuesto 
Predial y Arbitrios Municipales  63

MUNICIPALIDAD 

DE SAN BORJA

Ordenanza Nº 597-MSB.-  Aprueban el Programa 
Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 
de la Municipalidad 2017 - 2022, “Programa EDUCCA - San 
Borja”  65
R.A. Nº 172-2017-MSB-A.-  Aprueban el Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental 2018-PLANEFA  66

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

D.A. Nº 024-2017-ALC/MSI.-  Aprueban Programa de 
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos Municipales del distrito - San Isidro 
Recicla 2017  68

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA

Acuerdo Nº 072-2017-AL/CPB.-  Ratifican la Ordenanza 
N° 17-2017-AL/MDP del Concejo Distrital de Paramonga, que 
autoriza para el año 2017 el cobro por intermedio de los 
recibos de ENSEMSA de monto por fracción de arbitrios del 
servicio de serenazgo o seguridad ciudadana  69

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA

Ordenanza Nº 019-2017-CM/MDP.-  Aprueban la 
inclusión y asignación de compatibilidad de uso en el Plano 
de Zonificación de Parte del Predio denominado Sector “B”, 
transferido por la Comunidad Campesina de Pararin a favor 
de la Municipalidad provincial de Barranca, donde se ubica 
el Botadero Controlado  70
Ordenanza Nº 020-2017-CM/MDP.-  Crean el Comité 
Multisectorial por los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes (COMUDENNA) del distrito de Paramonga  71



4 NORMAS LEGALES Miércoles 13 de diciembre de 2017 /  El Peruano

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Autorizan al Ministro de Cultura a ausentarse 
del país y encargan su Despacho al Ministro 
de Trabajo y Promoción del Empleo

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 237-2017-PCM

Lima, 12 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el señor Salvador Alejandro Jorge Del Solar 
Labarthe, Ministro de Estado en el Despacho de Cultura, 
se ausentará del país por motivos personales del 18 
al 26 de diciembre de 2017, sin derecho a goce de 
remuneraciones;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar la 
ausencia del país del Titular del Ministerio de Cultura, 
y encargar el Despacho Ministerial, en tanto dure la 
ausencia de su titular;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de 
la Constitución Política del Perú; y, la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar al señor Salvador Alejandro 
Jorge Del Solar Labarthe, Ministro de Estado en el 
Despacho de Cultura, a ausentarse del país por motivos 
personales, del 18 al 26 de diciembre de 2017; sin derecho 
a goce de remuneraciones.

Artículo 2.- Encargar el Despacho del Ministerio 
de Cultura al señor Alfonso Fernando Grados Carraro, 
Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción 
del Empleo, a partir del 18 de diciembre de 2017 y en 
tanto dure la ausencia del titular.

Artículo 3.- La presente resolución suprema no irroga 
gasto alguno al Tesoro Público, y no libera ni exonera del 
pago de impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea 
su clase o denominación.

Artículo 4.- La presente resolución suprema es 
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

1596595-3

Declaran vacancia en el cargo de miembro 
del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del 
Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 238-2017-PCM

Lima, 12 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 051-2017-
PCM, publicada el 27 de abril de 2017, se designó como 
miembro del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del 
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y 

de Fauna Silvestre- OSINFOR, por un periodo de tres (03) 
años, entre otros, al Ingeniero Forestal Favio Alfredo Ríos 
Bermúdez;

Que, el artículo 31 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1085, Ley que crea el Organismo de 
Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2010-
PCM, establece que ninguno de los miembros del Tribunal 
podrá ejercer, simultáneamente, cargos directivos en el 
OSINFOR o en cualquiera de las autoridades del sector 
forestal a nivel nacional o regional;

Que, de otro lado, el literal d) del artículo 32 del 
mencionado Reglamento señala que constituye causal 
de vacancia de los miembros del Tribunal, el impedimento 
legal sobreviniente a la designación; 

Que, asimismo, el segundo párrafo del artículo 17 
del Reglamento Interno del Tribunal Forestal y de Fauna 
Silvestre del OSINFOR, aprobado con Resolución 
Presidencial N° 064-2017-OSINFOR, indica que la 
vacancia se materializa mediante resolución suprema 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros; 

Que, por Resolución Ministerial N° 
0411-2017-MINAGRI, publicada el 13 de octubre de 
2017, se designa al señor Favio Alfredo Ríos Bermúdez 
en el cargo de Director Ejecutivo del Programa de 
Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo 
de la Amazonía Peruana, con lo cual se confi gura un 
impedimento legal sobreviniente a su designación como 
causal de vacancia prevista en el inciso d) del artículo 32 
del mencionado Reglamento;

Que, en ese sentido, resulta necesario emitir el acto 
que declara la vacancia en el cargo de miembro del 
Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del OSINFOR, del 
Ingeniero Forestal Favio Alfredo Ríos Bermúdez, por la 
confi guración de la causal de vacancia antes señalada; 

De conformidad a lo establecido en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo 
N° 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 024-
2010-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar la vacancia en el cargo de 
miembro del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre del 
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre - OSINFOR, del Ingeniero Forestal Favio 
Alfredo Ríos Bermúdez, por los fundamentos expuestos 
en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 2.- La presente resolución es refrendada por 
la Presidenta del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

1596595-4

Designan representantes titular y alterno 
de la  Presidencia del Consejo de Ministros 
ante la Comisión Multisectorial creada 
mediante el D.S. N° 051-2016-PCM

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 367-2017-PCM

Lima, 11 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 051-2016-
PCM, se crea la Comisión Multisectorial de naturaleza 
permanente para el seguimiento y la evaluación de las 
medidas adoptadas en el marco del acuerdo denominado 
“Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo 
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de América Latina y el Caribe”, dependiente del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; 

Que, de acuerdo a los artículos 3 y 5 de la citada norma, 
la referida Comisión Multisectorial está conformada, 
entre otros, por un o una representante titular y alterno o 
alterna de la Presidencia del Consejo de Ministros, cuyas 
designaciones se efectúan mediante resolución del Titular 
de la Entidad; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 248-2016-
PCM, se designó al señor Enrique Felices Saavedra y 
a la señorita María Dolores Camarero Cisneros como 
representantes titular y alterna respectivamente de la 
Presidencia del Consejo de Ministros ante la citada 
Comisión;

Que, se ha estimado conveniente dar por concluida la 
designación antes citada; y designar a los representantes 
titular y alterno de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
ante la mencionada comisión multisectorial;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, aprobado por el Decreto Supremo Nº 022-
2017-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación del 
señor Enrique Felices Saavedra y la señorita María 
Dolores Camarero Cisneros, como representantes titular 
y alterna, respectivamente, de la Presidencia del Consejo 
de Ministros ante la Comisión Multisectorial de naturaleza 
permanente para el seguimiento y la evaluación de las 
medidas adoptadas en el marco del acuerdo denominado 
“Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo 
de América Latina y el Caribe”, creada por Decreto 
Supremo N° 051-2016-PCM; dándoseles las gracias por 
los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a la señora Carmen Celeste 
Aliaga Zúñiga, Jefa de Gabinete de Asesores de la 
Presidencia del Consejo de Ministros y al señor Fernando 
Oscar Castillo Gonzales, profesional del Gabinete de 
Asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
como representantes titular y alterno, respectivamente, 
de la Presidencia del Consejo de Ministros ante la 
Comisión Multisectorial de naturaleza permanente para 
el seguimiento y la evaluación de las medidas adoptadas 
en el marco del acuerdo denominado “Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo de América 
Latina y el Caribe”, creada por Decreto Supremo  N° 051-
2016-PCM.

Artículo 3.- Notifi car la presente Resolución a la 
Secretaría Técnica de la citada Comisión dependiente 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y a 
los representantes designados en el artículo precedente, 
para los fi nes correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MERCEDES ROSALBA ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

1595929-1

AGRICULTURA Y RIEGO

Modifican el Formato F1: Padrón de 
Sectores Estadísticos por Distrito 
Político, incorporado mediante R.M. Nº 
0194-2016-MINAGRI, a los “Lineamientos 
Metodológicos de la Actividad Estadística 
del Sistema Integrado de Estadística Agraria 
- SIEA”, aprobado por R.M. Nº 0035-2013-AG

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0497-2017-MINAGRI

Lima, 11 de diciembre de 2017

VISTO:

El Ofi cio Nº 0610-2017-MINAGRI-DVPA-
DGESEP/0219-DEA, de la Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas del Ministerio de 
Agricultura y Riego, sobre modifi cación del Formato 
F1: Padrón de Sectores Estadísticos por Distrito 
Político, incorporado mediante Resolución Ministerial Nº 
0194-2016-MINAGRI, a los “Lineamientos Metodológicos 
de la Actividad Estadística del Sistema Integrado de 
Estadística Agraria - SIEA”, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 0035-2013-AG; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial Nº 0035-2013-AG, 
se aprobaron los “Lineamientos Metodológicos de la 
Actividad Estadística del Sistema Integrado de Estadística 
Agraria - SIEA”; posteriormente, mediante el artículo 1 
de la Resolución Ministerial Nº 0194-2016-MINAGRI, 
se incorpora como Anexo el Formato F1: Padrón de 
Sectores Estadísticos por Distrito Político, a los citados 
Lineamientos Metodológicos de la Actividad Estadística 
del SIEA, el mismo que contiene la relación completa de 
los Sectores Estadísticos agropecuarios existentes a la 
fecha;

Que, el artículo 2 de la acotada Resolución Ministerial 
Nº 194-2016-MINAGRI, dispone que la vigencia del citado 
Padrón, se inicia en el mes de Agosto y culmina en el 
mes de Julio del siguiente año (año agrícola); establece 
además, que i) las actualizaciones posteriores que 
registre el mencionado Padrón, tendrán vigencia en el año 
agrícola siguiente a su aprobación; y, ii) mientras no se 
registren actualizaciones al acotado Padrón, su vigencia 
se mantendrá durante el año agrícola;

Que, mediante Leyes Nº 30197, 30358, 30392, 30393, 
30440, 30445, 30455, 30457, 30481, 30491 y 30492, se 
creó: en la Provincia Constitucional del Callao el distrito de 
Mi Perú, cuya capital es Mi Perú; el distrito de La Yarada 
Los Palos, con su capital Los Palos, en la provincia de 
Tacna del departamento de Tacna; el distrito de Rocchacc, 
con su capital Rocchacc, en la provincia de Chincheros del 
departamento de Apurímac; el distrito de El Porvenir, con 
su capital el pueblo de San Pedro de Huamburque, en la 
provincia de Chincheros del departamento de Apurímac; 
el distrito de Pueblo Nuevo, con su capital Pueblo Nuevo, 
en la provincia de Leoncio Prado del departamento de 
Huánuco; el distrito de Santiago de Tucuma, con su 
capital Santiago de Tucuma, en la provincia de Tayacaja 
del departamento de Huancavelica; el distrito de Los 
Chankas, con su capital Río Blanco, en la provincia de 
Chincheros del departamento de Apurímac; el distrito 
de Oronccoy, con su capital Oronccoy, en la provincia 
de La Mar del departamento de Ayacucho; el distrito de 
Megantoni, con su capital el centro poblado de Camisea, 
en la provincia de La Convención del departamento 
de Cusco; el distrito de Santo Domingo de Anda, con 
su capital Pacae, en la provincia de Leoncio Prado del 
departamento de Huánuco; y, el distrito de San Miguel, 
con su capital San Miguel, en la provincia de San Román 
del departamento de Puno, respectivamente;

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27795, señala que 
los objetivos de la demarcación territorial es “3.1. Defi nir 
circunscripciones territoriales de nivel distrital, provincial 
y departamental, que garanticen el ejercicio del gobierno 
y la administración, y faciliten la conformación de las 
regiones” y, “3.2. Generar información de carácter técnico-
cartográfi ca que contribuya en la elaboración de los 
planes de desarrollo de nivel local, regional y nacional”;

Que, el Informe Nº 010-2017-MINAGRI-DVPA-
DGESEP/DEA, acompañado al documento del Visto, 
la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de 
Políticas del Ministerio de Agricultura y Riego, en su 
calidad de Autoridad Estadística Agraria Nacional, señala 
que “No obstante, se advierte que el artículo 2º de la citada 
Resolución, establece periodos para la actualización 
del Padrón de Sectores Estadísticos Agropecuarios; 
sin embargo, esta condición está referida a situaciones 
normales, cotidianas y corrientes, en donde el mapa 
político peruano no se altere.” señala además, “(…) 
que el mapa político ha sufrido cambios, por la creación 
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de nuevas circunscripciones territoriales, (…), lo que 
obliga imperiosamente la incorporación de (…) nuevas 
circunscripciones al padrón de sectores estadísticos por 
distrito político”;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594; el 
Decreto Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura, modifi cado por la Ley Nº 30048, a Ministerio 
de Agricultura y Riego; y, el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, 
y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifi car el Formato F1: Padrón de 
Sectores Estadísticos por Distrito Político, incorporado 
mediante Resolución Ministerial Nº 0194-2016-MINAGRI, 
a los “Lineamientos Metodológicos de la Actividad 
Estadística del Sistema Integrado de Estadística Agraria 
- SIEA”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 0035-
2013-AG, a fi n de integrar en el citado Padrón de los 
Sectores Estadísticos Agropecuarios al distrito de Mi 
Perú de la Provincia Constitucional del Callao; al distrito 
de La Yarada Los Palos, de la provincia de Tacna del 
departamento de Tacna; al distrito de Rocchacc, de la 
provincia de Chincheros del departamento de Apurímac; 
al distrito de El Porvenir de la provincia de Chincheros 
del departamento de Apurímac; al distrito de Pueblo 
Nuevo de la provincia de Leoncio Prado del departamento 
de Huánuco; al distrito de Santiago de Tucuma de la 
provincia de Tayacaja del departamento de Huancavelica; 
al distrito de Los Chankas de la provincia de Chincheros 
del departamento de Apurímac; al distrito de Oronccoy de 
la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho; al 
distrito de Megantoni de la provincia de La Convención del 
departamento de Cusco; al distrito de Santo Domingo de 
Anda de la provincia de Leoncio Prado del departamento 
de Huánuco; y, al distrito de San Miguel de la provincia 
de San Román del departamento de Puno, conforme al 
Anexo Nº 1, que forma parte de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2.- La incorporación al referido Padrón de 
los Sectores Estadísticos Agropecuarios, mencionados 
en el artículo precedente, genera cambios en el orden 
correlativo de la lista y en los códigos de los Sectores 
Estadísticos Agropecuarios consignados en el indicado 
registro, conforme al Anexo Nº 2, que forma parte de la 
presente Resolución Ministerial.

Artículo 3.- La presente Resolución Ministerial y 
sus Anexos son publicados en el Portal Institucional 
del Ministerio de Agricultura y Riego (www.minagri.gob.
pe), en la misma fecha de la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

1596036-1

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Designan representante del Ministerio 
de Cultura ante el Consejo Directivo de 
PROMPERÚ

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 005-2017-MINCETUR

Lima, 9 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento de la 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y 
el Turismo - PROMPERÚ, establece que PROMPERÚ 

es un organismo técnico especializado con personería 
jurídica de derecho público interno, adscrito al Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, que cuenta con un 
Consejo Directivo como órgano máximo de dirección, el 
cual está conformado por el Ministro de Comercio Exterior 
y Turismo, quien la preside, los Viceministros de Comercio 
Exterior y de Turismo, por representantes de entidades 
del sector público, del sector privado y de los gremios de 
las Zonas Turísticas Nor Amazónica, Centro y Sur;

Que, el artículo 6 del Reglamento de Organización y 
Funciones de PROMPERÚ, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 013-2013-MINCETUR, dispone que los miembros del 
Consejo Directivo son designados por Resolución Suprema 
a propuesta de las entidades que lo conforman;

Que, mediante Resolución Suprema N° 
010-2016-MINCETUR, y sus modifi catorias, se actualizó 
la designación de los representantes de las entidades 
públicas y privadas que integran el Consejo Directivo de 
PROMPERÚ; 

Que, el Ministerio de Cultura, mediante Ofi cio Nº 
217-2017/VMPCIC/MC, ha propuesto la designación 
de su nuevo representante ante el Consejo Directivo de 
PROMPERÚ;

Que, por tanto, es necesario modifi car la conformación 
del Consejo Directivo de PROMPERÚ;

De conformidad con la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27594 - Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos, la Ley N° 27790 
- Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, la Ley N° 30075 - Ley de 
Fortalecimiento de PROMPERÚ y el Reglamento de 
Organización y Funciones de PROMPERÚ, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-2013-MINCETUR;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar en representación del Ministerio 
de Cultura, ante el Consejo Directivo de la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - 
PROMPERÚ al siguiente funcionario:

- Carlos Ernesto Ausejo Castillo Titular
 Director de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble 
 Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales

Artículo 2.- Agradecer a la señora Ana Magdelyn 
Castillo Aransaenz por su participación como integrante 
del Consejo Directivo de PROMPERÚ.

Artículo 3.- Quedan vigentes los demás términos de 
la Resolución Suprema N° 010-2016-MINCETUR y sus 
modifi catorias, en lo que no se opongan a lo dispuesto por 
la presente Resolución. 

Artículo 4.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1596595-8

CULTURA

Crean Grupo de Trabajo Sectorial con 
el objeto de desarrollar y monitorear 
programa para celebrar y difundir el legado 
de la señora Chabuca Granda en el marco 
del año del centenario de su natalicio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 488-2017-MC

Lima, 12 de diciembre de 2017
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VISTOS, el Informe N° 000613-2017/DGPC/VMPCIC/
MC y los Memorandos N° 000764-2017/DGPC/VMPCIC/
MC y N° 000820-2017/DGPC/VMPCIC/MC de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29565, se crea el Ministerio 
de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo con 
personería jurídica de derecho público, que ejerce 
competencias y funciones sobre las áreas programáticas 
de acción referidas al patrimonio cultural de la nación, 
material e inmaterial; la creación cultural contemporánea 
y artes vivas; la gestión cultural e industrias culturales; y, 
la pluralidad étnica y cultural de la nación;

Que, el artículo 51 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 005-2013-MC, señala que la 
Dirección General de Patrimonio Cultural es el órgano 
de línea encargado de diseñar, proponer y conducir la 
ejecución de las políticas, planes, estrategias, programas 
y proyectos para una adecuada gestión, registro, 
inventario, investigación, conservación, presentación, 
puesta en uso social, promoción y difusión del patrimonio 
cultural, con excepción del patrimonio mueble y patrimonio 
arqueológico inmueble, para promover el fortalecimiento 
de la identidad cultural del país;

Que, a través de los documentos de Visto, la 
Dirección General de Patrimonio Cultural señala que a 
fi n de conmemorar en el año 2020 el Centenario del 
nacimiento de la insigne compositora peruana María 
Isabel Granda y Larco, más conocida como Chabuca 
Granda, cuya obra musical fue declarada como 
Patrimonio Cultural de la Nación, en el rubro Obra de 
Gran Maestro, mediante Resolución Viceministerial N° 
001-2017-VMPCIC-MC; se propone la creación de un 
Grupo de Trabajo que desarrolle un plan de labores que 
permita que el Ministerio de Cultura tenga un adecuado 
programa para celebrar y difundir su legado, desde el 
2019 y durante todo el 2020;

Que, el artículo 35 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, establece que se puede encargar a 
Grupos de Trabajo las funciones que no correspondan 
a las Comisiones del Poder Ejecutivo, es decir, aquellas 
distintas a las de seguimiento, fi scalización, propuesta o 
emisión de informes, que deben servir de base para las 
decisiones de otras entidades;

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29565, Ley de Creación del 
Ministerio de Cultura; y su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2013-
MC;

SE RESUELVE

Artículo 1.- Creación del Grupo de Trabajo
Créase el Grupo de Trabajo Sectorial, de naturaleza 

temporal, con el objeto de desarrollar y monitorear un 
programa para celebrar y difundir el legado de la señora 
Chabuca Granda en el marco del año del centenario de 
su natalicio.

Artículo 2.- Conformación del Grupo de Trabajo 
El Grupo de Trabajo a que se refi ere el artículo 

precedente estará integrado por:

- Un representante de la Dirección de Patrimonio 
Inmaterial.

- Un representante de la Dirección de Artes.
- Un representante de la Dirección de la Fonografía y 

los Nuevos Medios. 
- Un representante de la Dirección de Elencos. 
- Un representante de la Dirección del Libro y la 

Lectura. 
- Un representante de la Biblioteca Nacional del Perú. 
- Un representante del Instituto Nacional de Radio y 

Televisión del Perú. 

Artículo 3.- Funciones del Grupo de Trabajo
Constituyen funciones del Grupo de Trabajo, las 

siguientes:

1. Defi nir el programa de actividades conmemorativas 
y tareas a desarrollar para la celebración del centenario 
del nacimiento de la señora Chabuca Granda.

2. Encausar las propuestas y sugerencias que puedan 
plantear los ciudadanos y las instituciones públicas y 
privadas para los fi nes de la mencionada conmemoración.

3. Coordinar, supervisar e impulsar el adecuado 
desarrollo y ejecución de los trabajos y actividades que se 
emprendan para la consecución de su objeto.

4. Otras funciones orientadas al cumplimiento de su 
objetivo.

Artículo 4.- De la instalación y aprobación del Plan 
de Trabajo 

El Grupo de Trabajo se instala en un plazo que no 
excederá de veinte (20) días hábiles contados a partir del 
01 de enero del 2018, y en los treinta (30) días hábiles 
siguientes, aprobará el Plan de Trabajo respectivo.

Artículo 5.- Designación de los miembros y 
elección de Presidente 

Las Direcciones y/o Entidades integrantes del Grupo 
de Trabajo, en un plazo máximo de quince (15) días 
hábiles contados desde el día siguiente de la notifi cación 
de la presente resolución, deben comunicar a la Dirección 
General de Patrimonio Cultural, la designación de sus 
representantes titular y alterno/a.

Asimismo, en el acto de instalación del Grupo de Trabajo, 
los integrantes eligen, por mayoría simple, al miembro que 
presidirá dicho órgano colegiado, cuyo cargo será rotativo y 
se ejerce en períodos de un año de duración.

Los integrantes del Grupo de Trabajo ejercen el cargo 
ad honorem.

Artículo 6.- Colaboración, asesoramiento y apoyo
El Grupo de Trabajo puede solicitar la participación 

de los demás órganos y dependencias del Ministerio de 
Cultura, así como especialistas del Sector; asimismo, 
puede convocar a representantes de instituciones públicas 
y/o privadas, nacionales e internacionales, con la fi nalidad 
de obtener apoyo para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 7.- Plazo de Vigencia 
El plazo de vigencia del Grupo de Trabajo será del 01 

de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020.

Artículo 8- De los gastos del Grupo de Trabajo 
El cumplimiento de las funciones del Grupo de Trabajo 

no demandará recursos adicionales al Tesoro Público. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Ministro de Cultura

1596541-1

DEFENSA

Modifican la R.S. N° 008-2017-DE/MGP, sobre 
designación de Adjunto a la Representación 
Permanente del Perú ante la OEA, para que 
se desempeñe como Jefe de División de 
Análisis y Manejo de Información en la JID, 
EE.UU.

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 179-2017-DE/MGP

Lima, 12 de diciembre de 2017

Vista, la Carta G.500-5841 del Secretario del 
Comandante General de la Marina, de fecha 21 de 
noviembre de 2017;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema N° 008-2017-

DE/MGP, de fecha 25 de enero de 2017, se designó 
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al Capitán de Fragata Guido AYVAR Hermoza, para 
que se desempeñe como Jefe de División de Análisis y 
Manejo de Información en la Secretaría General de la 
Junta Interamericana de Defensa y Ofi cial Adjunto a la 
Delegación ante la Junta Interamericana de Defensa, 
en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de 
América, del 1 de febrero de 2017 al 31 de enero de 2019, 
a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores;

Que, con Ofi cio N° 169-2017/DP-JID, de fecha 26 de 
mayo de 2017, el Jefe de la Delegación del Perú ante la Junta 
Interamericana de Defensa de la Organización de los Estados 
Americanos, ha solicitado al Director General de Relaciones 
Internacionales del Ministerio de Defensa, se realice las 
coordinaciones y gestiones con las Instituciones Armadas, 
con el objeto de uniformizar criterios y hacer precisiones en 
las designaciones del personal militar que es designado para 
prestar servicios ante la Junta Interamericana de Defensa 
(JID) y el Colegio Interamericano de Defensa (CID);

Que, por Ofi cio Múltiple N° 0509-2017-MINDEF/VPD/
B/01.d, de fecha 4 de agosto de 2017, el Director General 
de Relaciones Internaciones del Ministerio de Defensa, 
solicita la modifi cación de la Resolución Suprema N° 008-
2017-DE/MGP, con el objeto de precisar la designación del 
referido Ofi cial Superior, considerándola de la siguiente 
manera: “Adjunto a la Representación Permanente del 
Perú ante la Organización de Estados Americanos - OEA, 
para que se desempeñe como Jefe de División de Análisis 
y Manejo de Información en la Secretaría General de la 
Junta Interamericana de Defensa - JID”;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 
08 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 
el numeral 4 del artículo 11 de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo N° 
1134, que aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Defensa y su reglamento aprobado con 
Decreto Supremo N° 006-2016-DE;

Estando a lo propuesto por el señor Comandante 
General de la Marina y a lo acordado con el Ministro de 
Defensa;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Modifi car el artículo 1 de la Resolución 

Suprema N° 008-2017-DE/MGP, conforme al siguiente 
detalle:

“Artículo 1.- Designar al Capitán de Fragata Guido AYVAR 
Hermoza, CIP. 00924167, DNI. 44552666, como Adjunto a la 
Representación Permanente del Perú ante la Organización 
de Estados Americanos - OEA, para que se desempeñe 
como Jefe de División de Análisis y Manejo de Información en 
la Secretaría General de la Junta Interamericana de Defensa 
- JID, en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de 
América, a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
del 1 de febrero de 2017 al 31 de enero de 2019.”

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema, será 
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores y por 
el Ministro de Defensa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1596595-6

Designan miembros del Directorio de la 
empresa Servicios Industriales de la Marina 
S.A. (SIMA PERÚ S.A.), en representación del 
FONAFE

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 180-2017-DE/

Lima, 12 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 
de la Ley N° 27073 - Ley de Servicios Industriales de la 
Marina S.A. (SIMA PERÚ S.A.), el Directorio de la referida 
empresa debe estar integrado por nueve (9) miembros 
designados mediante Resolución Suprema, cuatro de 
los cuales, son en representación del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
(FONAFE);

Que, de acuerdo con el artículo 20 del Decreto 
Legislativo N° 1134 - Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Defensa, la empresa Servicios Industriales de la Marina 
S.A. (SIMA PERÚ S.A.) es una empresa del Sector 
Defensa;

Que, mediante Resolución Suprema N° 283-
2013-DE, del 14 de junio de 2013, se designó como 
miembros del Directorio de la empresa Servicios 
Industriales de la Marina S.A, (SIMA PERÚ S.A.), 
en representación del FONAFE, -entre otros- a los 
señores Gregorio Javier BELAÚNDE MATOSSIAN y 
Roberto Martín SALA REY;

Que, a través del Ofi cio N° 732-2017/DE-FONAFE, 
del 10 de noviembre de 2017, el Director Ejecutivo del 
FONAFE señala que los señores mencionados en el 
considerando precedente han formulado renuncia a sus 
cargos como Directores de la empresa SIMA PERÚ S.A.;

Que, asimismo, indica que el Directorio de 
FONAFE, mediante Acuerdo de Directorio N° 
009-2017-/017-FONAFE, del 27 de octubre de 2017, 
acordó se realicen las coordinaciones necesarias a fi n 
de designar en el cargo de miembro de Directorio de la 
mencionada empresa, en representación de FONAFE, a 
los señores Fernando José PARODI ZEVALLOS y Rodolfo 
ACUÑA NAMIHAS;

Que, bajo ese contexto, corresponde designar a los 
nuevos miembros del Directorio de la empresa Servicios 
Industriales de la Marina S.A. (SIMA PERÚ S.A.), 
por lo que, resulta necesario emitir el acto resolutivo 
correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27073 
- Ley de Servicios Industriales de la Marina S.A. (SIMA 
PERÚ S.A.), en la Ley N° 29158 - Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, y en el Decreto Legislativo N° 1134 - 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Defensa;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Dar por concluida la designación de 
los señores Gregorio Javier BELAÚNDE MATOSSIAN 
y Roberto Martín SALA REY como miembros del 
Directorio de la empresa Servicios Industriales de 
la Marina S.A. (SIMA PERÚ S.A.), dispuesta por la 
Resolución Suprema N° 283-2013-DE, del 14 de junio 
de 2013.

Artículo 2.- Designar como miembros del Directorio 
de la empresa Servicios Industriales de la Marina S.A. 
(SIMA PERÚ S.A.), en representación del FONAFE, a los 
siguientes señores:

- Fernando José PARODI ZEVALLOS
- Rodolfo ACUÑA NAMIHAS

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Ministro de Defensa y la Ministra de 
Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas

1596595-7
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ECONOMIA Y FINANZAS

Autorizan Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2017 a favor de los pliegos Gobiernos 
Regionales de los departamentos de La 
Libertad y Piura y el Ministerio de Defensa

DECRETO SUPREMO
Nº 359-2017-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017, se aprueba, entre 
otros, el presupuesto del pliego 011: Ministerio de Salud;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 006-2017, 
se aprueban medidas complementarias para la atención 
de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros 
asociados, las cuales tienen por objeto dictar medidas 
urgentes y extraordinarias, en materia económica y 
fi nanciera, complementarias a las medidas aprobadas 
mediante los Decretos de Urgencia N° 002-2017, N° 004-
2017 y N° 005-2017, para la atención de acciones ante la 
ocurrencia de lluvias y peligros asociados, producidas en 
zonas declaradas en estado de emergencia y/o emergencia 
sanitaria; estableciéndose en el numeral 2.6 del artículo 
2 de la citada norma, que el Ministerio de Salud queda 
autorizado a realizar modifi caciones presupuestarias en 
el nivel institucional a favor del Ministerio del Interior, del 
Ministerio de Defensa, del Seguro Integral de Salud y de 
los Gobiernos Regionales, con la fi nalidad de fi nanciar 
la ejecución de las intervenciones sobre prestaciones de 
salud a que se refi ere el numeral 2.1 del citado artículo;

Que, el referido numeral 2.1 establece que las 
prestaciones de servicios de salud se realizan a favor 
de las personas, nacionales o extranjeros, que requieran 
atención en las zonas de desastre y/o catástrofe originados 
como consecuencia de las lluvias intensas y peligros 
asociados acontecidos durante el año 2017, declaradas 
en estado de emergencia y/o emergencia sanitaria, en el 
caso de las entidades del Gobierno Nacional;

Que, con los Decretos Supremos N°s 014, 040, 055 
y 072-2017-PCM se declaró en estado de emergencia, 
entre otros, el departamento de La Libertad; y asimismo, 
con los Decretos Supremos N°s 011, 035, 054, 073 y 089-
2017-PCM se declaró en estado de emergencia, entre 
otros, el departamento de Piura;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 025-2017-SA 
se declaró en emergencia sanitaria, los departamentos 
de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash 
e Ica, por la persistencia del riesgo de transmisión de 
enfermedades como dengue, zika y chikungunya;

Que, el numeral 2.6 del artículo 2 del Decreto de 
Urgencia N° 006-2017 dispone que las modifi caciones 
presupuestarias a que se refi ere dicho artículo 2 se 
aprueban mediante decreto supremo refrendado por la 
Ministra de Economía y Finanzas, el Ministro del Sector 
correspondiente y el Ministro de Salud, a propuesta de 
este último;

Que, mediante el Ofi cio N° 4629-2017-GRLL-
GGR/GRSS-GRS-GG-SGCIS-UTFGSS, los Ofi cios 
N°s 3052 y 3053-2017/GRP-DRSP-4300208 y el 
Ofi cio N° 2128-2017-MINDEF/VRD/DGPP/D/01, el 
Gerente Regional de Salud del Gobierno Regional del 
Departamento de La Libertad, el Director Regional de 
Salud del Gobierno Regional del Departamento de 
Piura y el Director General de la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Defensa, 
respectivamente, solicitan fi nanciamiento y remiten 
información de las prestaciones de salud a que se refi ere 
el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 
006-2017;

Que mediante los Informes N°s 143, 133, 125 y 
138-2017-DIPOS-DGAIN/MINSA la Dirección General de 
Aseguramiento e Intercambio Prestacional del Ministerio 

de Salud señala que ha validado la información remitida 
por la Gerencia Regional de Salud La Libertad del pliego 
Gobierno Regional del Departamento de La Libertad, la 
Dirección Regional de Salud Piura del pliego Gobierno 
Regional del Departamento de Piura y el Ministerio de 
Defensa, respectivamente, sobre las prestaciones de 
salud antes mencionadas;

Que, a través de los Informes N°s 525, 508, 485 y 
491-2017-OGPPM-OP/MINSA, la Ofi cina de Presupuesto 
de la Ofi cina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización del pliego 011: Ministerio de Salud, ha 
verifi cado que cuenta con la disponibilidad presupuestal 
para efectuar la Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
a favor de los pliegos Gobiernos Regionales de los 
Departamentos de La Libertad y de Piura, así como del 
Ministerio de Defensa, hasta por la suma de UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO NUEVE Y 00/100 
SOLES (S/ 1 807 109,00), para el fi nanciamiento de 
prestaciones de servicios de salud como consecuencia 
de la ocurrencia de lluvias intensas y peligros asociados 
acontecidos durante el año 2017; en virtud de lo cual, a 
través de los Ofi cios N°s 3970, 4164, 4195 y 4165-2017-
SG/MINSA, el Ministerio de Salud solicita dar trámite a la 
citada transferencia de recursos;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar 
una Transferencia de Partidas del pliego Ministerio 
de Salud a favor de los pliegos Gobierno Regional 
del Departamento de La Libertad, Gobierno Regional 
del Departamento de Piura y Ministerio de Defensa, 
hasta por la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS 
SIETE MIL CIENTO NUEVE Y 00/100 SOLES 
(S/ 1 807 109,00), para el fi nanciamiento de las 
prestaciones de salud antes señaladas; 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del 
Decreto de Urgencia N° 006-2017;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto 

1.1 Autorizase una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
hasta por la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS 
SIETE MIL CIENTO NUEVE Y 00/100 SOLES (S/ 1 
807 109,00) del pliego Ministerio de Salud, a favor de 
los pliegos Gobierno Regional del Departamento de 
La Libertad, Gobierno Regional del Departamento de 
Piura y Ministerio de Defensa, para el fi nanciamiento 
de prestaciones de servicios de salud, conforme a lo 
indicado en la parte considerativa de la presente norma, 
de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA:    En Soles

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 011 : Ministerio de Salud
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración Central -MINSA

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 : Reducción de Vulnerabilidad y 
   Atención de Emergencias por 
   Desastres
PRODUCTO 3000001 : Acciones comunes
ACTIVIDAD 5005978 : Atención frente a lluvias y 
   peligros asociados
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES
2.3 Bienes y servicios    1 807 109,00
    -----------------
  TOTAL EGRESOS 1 807 109,00
    ==========

A LA:    En Soles

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 026 : Ministerio de Defensa
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 : Reducción de Vulnerabilidad y 
   Atención de Emergencias por 
   Desastres
PRODUCTO 3000001 : Acciones comunes
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ACTIVIDAD 5005978 : Atención frente a lluvias y 
   peligros asociados
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES
 2.3 Bienes y Servicios    955 043,00

SECCION SEGUNDA  : Instancias descentralizadas
PLIEGO 451 : Gobierno Regional del 
   Departamento de La Libertad
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 : Reducción de Vulnerabilidad y 
   Atención de Emergencias por 
   Desastres
PRODUCTO 3000001 : Acciones comunes
ACTIVIDAD 5005978 : Atención frente a lluvias y 
   peligros asociados
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES
 2.3 Bienes y Servicios    19 343,00

PLIEGO 457 : Gobierno Regional del 
   Departamento de Piura
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 : Reducción de Vulnerabilidad y 
   Atención de Emergencias por 
   Desastres
PRODUCTO 3000001 : Acciones comunes
ACTIVIDAD 5005978 : Atención frente a lluvias y 
   peligros asociados
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES
 2.3 Bienes y Servicios    832 723,00
    -----------------
  TOTAL EGRESOS 1 807 109,00
    ==========

1.2 El detalle de los recursos asociados a la 
transferencia de partidas a que hace referencia el numeral 
1.1 se encuentra en el Anexo “Transferencia de partidas 
para el fi nanciamiento de prestaciones de servicios de 
salud ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados”, 
que forma parte integrante del presente Decreto 
Supremo, el cual se publica en los portales institucionales 
del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.
pe) y del Ministerio de Salud (www.minsa.gob.pe), en la 
misma fecha de publicación de la presente norma en el 
Diario Ofi cial El Peruano. 

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

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

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

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

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos 
Los recursos de la Transferencia de Partidas a que 

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

Artículo 4.- Del refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

la Ministra de Economía y Finanzas, por el Ministro de 
Defensa y por el Ministro de Salud.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas

FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1596595-1

Designan representante del Ministerio ante 
el Consejo Directivo del Instituto Nacional 
de Calidad - INACAL

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 027-2017-EF

Lima, 12 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 9 de la Ley N° 30224, se 
crea el Instituto Nacional de Calidad- INACAL como 
un Organismo Público Técnico Especializado adscrito 
al Ministerio de la Producción, con personería jurídica 
de derecho público, con competencia a nivel nacional 
y autonomía administrativa, funcional, técnica, 
económica y financiera, como ente rector y máxima 
autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional 
para la Calidad;

Que, dentro de la estructura orgánica del Instituto 
Nacional de Calidad-INACAL se aprecia que la Alta 
Dirección comprende un Consejo Directivo integrado 
por ocho (8) miembros, entre ellos un representante del 
Ministerio de Economía y Finanzas; 

Que, mediante Resolución Suprema N° 016-2017-EF 
de fecha 27 de abril de 2017, se designó al señor Pedro 
Paul Herrera Catalán como representante del Ministerio 
de Economía y Finanzas ante el Consejo Directivo del 
Instituto Nacional de Calidad - INACAL;

Que, el señor Pedro Paul Herrera Catalán ha 
presentado su renuncia a la citada representación, por lo 
que resulta pertinente aceptar la misma;

Que, en ese sentido, resulta necesario designar a la 
persona que en reemplazo del mencionado representante, 
ocupará el precitado cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 
30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la 
Calidad y el Instituto Nacional de Calidad; y el Decreto 
Supremo N° 004-2015-PRODUCE, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del INACAL; 
y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el 
señor Pedro Paul Herrera Catalán como representante 
del Ministerio de Economía y Finanzas ante el Consejo 
Directivo del Instituto Nacional de Calidad - INACAL, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a la señora Sandra Yessica 
Ramos Flores como representante del Ministerio de 
Economía y Finanzas ante el Consejo Directivo del 
Instituto Nacional de Calidad - INACAL.
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Artículo 3.- La presente resolución suprema es 
refrendada por la Ministra de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas

1596595-5

Designan Director de Programa Sectorial IV 
- Director General de la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto del Ministerio 
de Economía y Finanzas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 470-2017-EF/43

Lima, 12 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluciones Ministeriales N° 168-
2014-EF/43 y N° 201-2014-EF/43, se designó al señor 
Carlos Alberto Vargas Medrano, en el cargo de Director 
de Programa Sectorial II – Director de la Oficina de 
Presupuesto, Inversiones y Cooperación Técnica, 
Categoría F-3, de la Oficina General de Planificación 
y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, el señor Carlos Alberto Vargas Medrano ha 
presentado renuncia al referido cargo, por lo que resulta 
necesario aceptarla;

Que, de otro lado, actualmente se encuentra 
vacante la plaza correspondiente al cargo de Director de 
Programa Sectorial IV – Director General, Categoría F-5, 
de la Ofi cina General de Planifi cación y Presupuesto del 
Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, en este contexto, resulta necesario designar 
a la persona que ejerza las funciones inherentes al 
cargo de Director de Programa Sectorial IV – Director 
General, Categoría F-5, de la Oficina General 
de Planificación y Presupuesto del Ministerio de 
Economía y Finanzas;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; en 
el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM; y, en el Decreto Supremo N° 117-2014-EF, 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Economía y Finanzas;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por 
el señor Carlos Alberto Vargas Medrano, al cargo de 
Director de Programa Sectorial II – Director de la Ofi cina 
de Presupuesto, Inversiones y Cooperación Técnica, 
Categoría F-3, de la Ofi cina General de Planifi cación y 
Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al señor Carlos Alberto Vargas 
Medrano, en el cargo de Director de Programa Sectorial 
IV–Director General, Categoría F-5, de la Ofi cina General 
de Planifi cación y Presupuesto del Ministerio de Economía 
y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas

1596535-1

Aprueban modificaciones en el Texto 
Ordenado de la Directiva N° 003-2015-
EF/51.01, “Preparación y Presentación de 
la Información Financiera, Presupuestaria, 
Complementaria y Presupuesto de 
Inversión del Cierre Contable por las 
Empresas y Entidades del Estado para la 
Elaboración de la Cuenta General de la 
República”

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 016-2017-EF/51.01

Lima, 28 de noviembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, los incisos a) y b) del artículo 7 de la Ley N° 
28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, 
señalan como atribuciones de la Dirección General de 
Contabilidad Pública, la de emitir resoluciones dictando 
y aprobando las normas y procedimientos de contabilidad 
que deben regir en el sector público y elaborar la Cuenta 
General de la República;

Que, mediante Resolución Directoral N° 015-2015-
EF/51.01 se aprobó la Directiva N° 003-2015-EF/51.01 
“Preparación y Presentación de la Información Financiera, 
Presupuestaria, Complementaria y Presupuesto de 
Inversión del Cierre Contable por las Empresas y 
Entidades del Estado para la elaboración de la Cuenta 
General de la República”;

Que, la Dirección de Empresas Públicas con 
Memorando N° 061-2017-EF/51.06 propone que se 
incorporen en el Texto Ordenado de la Directiva N° 003-
2015-EF/51.01, los formatos de anexos presupuestarios 
en la sección 4 del numeral 4.2, asimismo solicita que 
se incluya el literal c) en el numeral 6; el literal v) en el 
numeral 9; los literales g) y h) en el numeral 10 y el literal 
e) en el numeral 13;

Que, es conveniente modifi car el numeral 5.2 
Información Adicional y numeral 5.3 cuya fi nalidad es 
brindar información contable para la elaboración de la 
Cuenta General de la República;

En uso de las atribuciones conferidas por los incisos 
a) y b) del artículo 7 de la Ley N° 28708, Ley General del 
Sistema Nacional de Contabilidad y el artículo 42 de la 
Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera 
del Sector Público;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de modifi catorias.
Aprobar las modifi caciones en el Texto Ordenado 

de la Directiva N° 003-2015-EF/51.01, “Preparación y 
Presentación de la Información Financiera, Presupuestaria, 
Complementaria y Presupuesto de Inversión del Cierre 
Contable por las Empresas y Entidades del Estado para 
la Elaboración de la Cuenta General de la República”, 
contenidas en el Anexo que forma parte de la presente 
Resolución, cuya vigencia es a partir del cierre contable 
2017.

Artículo 2.- Publicación y Difusión de la Resolución, 
Texto Ordenado de la Directiva, Anexo y Formatos.

Disponer la publicación de la presente Resolución 
Directoral en el Diario Ofi cial “El Peruano” y la difusión del 
Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2015-EF/51.01, su 
Anexo y Formatos en el Portal Institucional del Ministerio 
de Economía y Finanzas: http://www.mef.gob.pe, en la 
misma fecha de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSCAR A. PAJUELO RAMÍREZ
Director General
Dirección General de Contabilidad Pública

1596526-1
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EDUCACION

Designan unidades formuladoras  y sus 
responsables en cuatro Universidades 
Públicas del Sector Educación

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 697-2017-MINEDU

Lima, 12 de diciembre de 2017

Visto, el Expediente N° UPI.2017-INT-0214209 que 
contiene el Informe N° 0512-2017-MINEDU/SPE-OPEP-
UPI de la Unidad de Programación e Inversiones de la 
Ofi cina de Planifi cación Estratégica y Presupuesto de la 
Secretaría de Planifi cación Estratégica; y el Informe N° 
1177-2017-MINEDU/SG-OGAJ de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1252, 
en adelante la Ley, se crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones como 
sistema administrativo del Estado, con la fi nalidad de 
orientar el uso de los recursos públicos destinados a la 
inversión para la efectiva prestación de servicios y la 
provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo 
del país y se deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública; quedando aprobado su 
Reglamento con Decreto Supremo N° 027-2017-EF, el 
cual fue modifi cado por Decreto Supremo N° 104-2017-
EF y Decreto Supremo N° 248-2017-EF, en adelante el 
Reglamento;

Que, el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, establece 
que son órganos del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones: la Dirección General 
de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio 
de Economía y Finanzas, los Órganos Resolutivos (OR), 
las Ofi cinas de Programación Multianual de Inversiones 
(OPMI), las Unidades Formuladoras (UF) y las Unidades 
Ejecutoras de Inversiones (UEI) del Sector, Gobierno 
Regional o Gobierno Local;

Que, según el numeral 4.1 del artículo 4 del Reglamento, 
para los fi nes del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, las entidades y 
empresas públicas del Gobierno Nacional se agrupan en 
Sectores; en dicho contexto, la Directiva N° 001-2017-
EF/63.01 “Directiva para la programación multianual en el 
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones”, aprobada mediante Resolución 
Directoral N° 001-2017-EF/63.01 y modifi cada por 
Resolución Directoral N° 004-2017-EF/63.01, en adelante 
la Directiva, en su Anexo 04: “Clasifi cador Institucional del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones” agrupa a las Entidades y Empresas por 
Sectores y niveles de gobierno, estableciéndose dentro 
de las entidades que conforman el Sector Educación, a 
las Universidades Públicas;

Que, el literal d) del artículo 6 del Reglamento, en 
concordancia con el literal d) del numeral 4.2 del artículo 
4 de la Directiva, establecen como función del órgano 
resolutivo, designar al(a los) Responsable(s) de la(s) 
Unidad(es) Formuladora(s) de su Sector, quien debe 
cumplir con el perfi l profesional establecido en el Anexo N° 
02 de dicha Directiva: Perfi l Profesional del Responsable 
de la Unidad Formuladora;

Que, el literal h) del numeral 7.1 del artículo 67 del 
Reglamento, establece que es función de la Ofi cina de 
Programación Multianual de Inversiones registrar a 
los órganos del Sector que realizarán funciones de UF 
y UEI, así como a sus Responsables en el aplicativo 
que disponga la Dirección General de Programación 
Multianual de Inversiones;

Que, a través del Informe N° 0512-2017-MINEDU/
SPE-OPEP-UPI, el responsable de la OPMI del Sector 
Educación designado mediante Resolución Ministerial 
N° 291-2017-MINEDU, señala que los profesionales 
propuestos por cuatro (4) Universidades Públicas como 

responsables de UF, cumplen con el perfi l profesional 
requerido por el Anexo N° 02 de la Directiva N° 001-
2017-EF/63.01; asimismo, señala que las unidades 
orgánicas propuestas como UF forman parte de la 
estructura organizativa de dichas universidades, siendo 
funcionalmente competentes para asumir dichas labores; 
en consecuencia, otorga su conformidad y recomienda 
que los referidos órganos y profesionales propuestos 
sean designados por el Órgano Resolutivo del Sector, 
para lo cual adjunta el Formato N° 02 de cada una de las 
UF para su registro en el Banco de Inversiones;

Con el visado del Viceministro de Gestión Institucional, 
del Viceministro de Gestión Pedagógica, de la Secretaria 
General, de la Jefa de la Unidad de Programación e 
Inversiones, y de la Jefa de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica;

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1252, 
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional 
de Inversión Pública; y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 027-2017-EF, modifi cado por 
Decreto Supremo N° 104-2017-EF y Decreto Supremo 
N° 248-2017-EF; la Directiva N° 001-2017-EF/63.01, 
Directiva para la Programación Multianual en el Marco 
del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, aprobada por Resolución 
Directoral N° 001-2017-EF/63.01 y modifi cada por 
Resolución Directoral N° 004-2017-EF/63.01; y, el 
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Educación.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a las unidades formuladoras 
y a sus responsables, de las cuatro (4) Universidades 
Públicas del Sector Educación, descritas en el Anexo que 
forma parte de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer que la Ofi cina de Programación 
Multianual de Inversiones del Sector Educación registre 
en el aplicativo informático del Banco de Inversiones, a las 
unidades formuladoras designadas mediante la presente 
resolución y a sus responsables. Así como, remitir copia 
de la presente resolución al Ministerio de Economía y 
Finanzas.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
resolución y su Anexo en el Sistema de Información 
Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el Portal 
Institucional del Ministerio de Educación (www.minedu.
gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese

IDEL VEXLER T.
Ministro de Educación

1596531-1

ENERGIA Y MINAS

Decreto Supremo que modifica 
disposiciones aplicables a la programación 
y coordinación de la operación del Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional

DECRETO SUPREMO
Nº 040-2017-EM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el numeral 12.1 de la Ley 
28832, Ley para asegurar el Desarrollo Efi ciente de la 
Generación Eléctrica es función exclusiva del Comité de 
Operación Económica del Sistema (COES), coordinar la 
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operación de corto, mediano y largo plazo del Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), al mínimo 
costo, preservando la seguridad del sistema y el mejor 
aprovechamiento de los recursos energéticos;

Que, el artículo 95 del Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo 
N° 009-93-EM, describe los atributos de la operación 
económica del sistema, tales como la seguridad y calidad 
de servicio del sistema, y la minimización de los costos de 
operación y de racionamiento; 

Que, la Norma Técnica para la Coordinación 
de la Operación en Tiempo Real de los Sistemas 
Interconectados, aprobada por Resolución Directoral N° 
014-2005-EM/DGE, contempla el periodo de Situación 
Excepcional, defi nido como aquella situación temporal, 
declarada por el Ministerio de Energía y Minas, a 
solicitud del COES, en la cual no sea posible asegurar el 
abastecimiento de energía eléctrica en el SEIN o en parte 
del mismo con los parámetros operativos normales; 

Que, como se advierte, el periodo de Situación 
Excepcional, tiene que ver con las reglas de coordinación 
de la operación del sistema, cuyos criterios principales se 
establecen en el Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas; 

Que, teniendo en cuenta que una Situación 
Excepcional debe ser atendida en el corto plazo, resulta 
conveniente establecer que el COES sea el encargado 
de verifi car que se ha iniciado un periodo de Situación 
Excepcional, sin necesidad de declaración del Ministerio 
de Energía y Minas; 

Que, por otro lado, siendo que la prestación del 
servicio público de transmisión de energía eléctrica es 
de utilidad pública, dicha actividad está destinada a 
satisfacer necesidades colectivas del sistema en forma 
permanente. Por tal motivo, debe autorizarse al COES 
para que incremente los límites de operación de los 
principales enlaces del SEIN en periodos de Situación 
Excepcional;

Que, por los límites en la capacidad de transporte de 
los principales enlaces del SEIN, los Costos Marginales 
de Corto Plazo pueden variar sustancialmente en las 
diferentes barras del SEIN, al no ser posible transportar 
energía efi ciente a las Áreas Operativas donde se 
encuentran instaladas unidades de generación eléctrica 
con altos Costos Variables. De acuerdo al marco regulatorio 
vigente, el Factor de Transmisión Eléctrica incorporado en 
los Contratos resultantes de Licitaciones a los que hace 
referencia la Ley 28832, traslada a los Usuarios Regulados 
el riesgo de los límites de la capacidad de los Sistemas de 
Transmisión y los efectos de la congestión; con lo cual, 
ante el incremento sustancial de los Costos Marginales 
de Corto Plazo por falta de capacidad de transporte, sube 
el valor del Factor de Transmisión Eléctrica, y por ende, el 
Precio a Nivel Generación;

Que, para garantizar el abastecimiento efi ciente de 
la energía eléctrica al Servicio Público de Electricidad, 
es necesario ampliar los alcances de la defi nición de 
Situación Excepcional, para los casos en que el COES 
identifi que que por la aplicación de los límites en la 
capacidad de transporte de los principales enlaces del 
SEIN, para abastecer una zona del SEIN, se debe recurrir 
a despachar unidades con mayores Costos Variables, 
no obstante haber disponibilidad de energía con menor 
Costo Variable que podría ser transmitida desde otras 
zonas, si se superan los límites referidos;

Que, por otra parte, a la fecha, el SEIN, se ha visto 
regularmente sometido a restricciones operativas de las 
unidades de los Generadores Integrantes del COES, las 
cuales están limitando una aplicación adecuada de la 
operación al mínimo costo;

Que, durante el ejercicio de sus funciones, el COES 
considera las denominadas Infl exibilidades Operativas, 
las cuales se defi nen como la restricción operativa de 
una Unidad o Central de Generación derivada de sus 
características estructurales de diseño;

Que, el artículo 96 del Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, establece que la información que 
se utilice para efectuar la programación de la operación, 
será actualizada periódicamente;

Que, sobre la base de lo expuesto, con la fi nalidad 
de mejorar el adecuado cumplimiento del mandato 

establecido en el numeral 12.1 de la Ley 28832, en el 
extremo que la operación económica del sistema sea al 
mínimo costo, es indispensable aprobar las medidas que 
obliguen a los Generadores a presentar la información 
relativa a Infl exibilidades Operativas de manera 
sustentada y a asumir responsabilidad por tal información;

Que, por otra parte, el numeral 7.3 del Reglamento 
del Mercado Mayorista de Electricidad, aprobado por 
Decreto Supremo N° 026-2016-EM, cuya vigencia está 
prevista para el 01 de enero de 2018, establece que los 
Participantes deben pagar los costos derivados de las 
Infl exibilidades Operativas en proporción a los Retiros 
efectuados;

Que, el literal c) del artículo 13 de la Ley 28832, 
establece que el COES tiene como función de interés 
público, asegurar el acceso oportuno y adecuado de 
los interesados a la información sobre la operación del 
SEIN, la planifi cación del sistema de transmisión y la 
administración del Mercado de Corto Plazo;

Que, las Infl exibilidades Operativas de las unidades 
de generación, constituyen información relevante del 
Mercado Mayorista de Electricidad, al tener impacto en 
las compensaciones que van a sufragar los Participantes 
por sus Retiros;

Que, con la fi nalidad de que los Generadores 
Integrantes del COES se adecúen a las nuevas 
estipulaciones antes de la entrada en vigencia del 
Reglamento del Mercado Mayorista de Electricidad, se 
establecerá un plazo para que remitan la información de 
sus Infl exibilidades Operativas al COES y a OSINERGMIN. 
De igual forma, se debe considerar un plazo para que 
OSINERGMIN apruebe el procedimiento de supervisión 
correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y el 
numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo.

DECRETA:

Artículo 1.- Modifi cación de los artículos 95 y 96 
del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM

Modifíquese los artículos 95 y 96 del Reglamento de 
la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto 
Supremo N° 009-93-EM, de acuerdo al siguiente texto:

“Artículo 95.- La programación a que se refi eren los 
artículos 93 y 94 derivará de estudios de planifi cación 
de la operación que, preservando la seguridad y calidad 
de servicio del sistema, lleve a minimizar los costos 
de operación y de racionamiento, para el conjunto 
de instalaciones del sistema interconectado, con 
independencia de la propiedad de dichas instalaciones. 

En casos de Situación Excepcional, el COES podrá 
emitir disposiciones para la operación que contemplen 
configuraciones temporales de equipos e instalaciones 
del sistema, así como programar y operar en tiempo 
real con nuevos valores de referencia para tensión y 
frecuencia, que exceden a las tolerancias normales, 
así como superar los límites normales de carga de los 
equipos e instalaciones, superar el límite de operación 
de los principales enlaces del SEIN; y dejar de asignar 
reserva rotante para regulación de frecuencia, a fin de 
procurar el abastecimiento oportuno a los usuarios y 
minimizar los efectos de dicha Situación Excepcional, 
manteniendo un adecuado balance respecto al riesgo 
de que se ocasione perturbaciones mayores al 
Sistema.

Constituye Situación Excepcional aquella 
situación temporal en la cual el COES identifica, en 
la programación o en tiempo real, que no será posible 
asegurar el abastecimiento de energía eléctrica en 
el SEIN o en parte del mismo, con los parámetros 
operativos normales. Una vez que el COES identifique 
la Situación Excepcional, debe proceder con adoptar 
las acciones y realizar las maniobras descritas en el 
párrafo precedente. 

También constituye Situación Excepcional aquella 
situación en la cual el COES identifi que que, por la 
aplicación de los límites de operación de los principales 
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enlaces del SEIN, resulte necesario, para abastecer 
una zona del SEIN, recurrir a despachar unidades 
con mayores Costos Variables, no obstante haber 
disponibilidad de energía con menor Costo Variable que 
podría ser transmitida desde otras zonas si se superan 
los límites referidos. 

Osinergmin en el marco de sus competencias, 
supervisa y fi scaliza las acciones adoptadas por 
el COES, desde el inicio del periodo de Situación 
Excepcional.”

“Artículo 96.- La información que se utilice para 
efectuar la programación de la operación, que se señala en 
el artículo siguiente, será actualizada con la periodicidad 
que establezcan los Procedimientos Técnicos.

La información de las unidades de generación 
correspondiente a tiempo de arranque, potencia 
mínima, tiempo mínimo de operación y tiempo mínimo 
entre arranques, a ser usada en la programación de 
la operación, así como cualquier otra de naturaleza 
similar que implique una Inflexibilidad Operativa de 
la unidad, será entregada con el respectivo sustento 
técnico al COES y a OSINERGMIN, pudiendo este 
último disponer las acciones de supervisión y/o 
fiscalización correspondientes. De no remitir el 
Generador la información señalada anteriormente, 
o si OSINERGMIN determina su inconsistencia, las 
Inflexibilidades Operativas del Generador serán 
comunicadas por OSINERGMIN al COES, sin perjuicio 
de las acciones legales que correspondan. En los 
casos que estime pertinente OSINERGMIN, podrá 
solicitar la opinión sustentada del COES a los valores 
propuestos por el Generador.”

Artículo 2.- Modifi cación del artículo 7 del 
Reglamento del Mercado Mayorista de Electricidad 
aprobado por Decreto Supremo N° 026-2016-EM

Modifíquese el artículo 7 del Reglamento del Mercado 
Mayorista de Electricidad aprobado por Decreto Supremo 
N° 026-2016-EM, de acuerdo al siguiente texto:

“Artículo 7.- Infl exibilidades Operativas

7.1 La regulación sobre Infl exibilidades Operativas 
debe garantizar que los Agentes involucrados en la 
operación recuperen sus costos variables totales.

7.2 Los Participantes compradores en el MME pagan 
los costos derivados de las Infl exibilidades Operativas en 
proporción a los Retiros efectuados.

7.3 Para ser consideradas en el Mercado Mayorista de 
Electricidad las Infl exibilidades Operativas deben cumplir 
lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas. 

7.4 En caso exista negativa a operar una unidad 
de generación alegando restricciones técnicas que no 
hayan sido entregadas conforme a lo señalado en el 
numeral anterior, el COES informa dicho incumplimiento 
a OSINERGMIN para que inicie el procedimiento 
sancionador correspondiente e imponga las multas que 
resulten aplicables.”

Artículo 3.- Modifi cación de la Décimo Sexta 
Disposición Final de la Norma Técnica de Calidad 
de los Servicios Eléctricos aprobada por Decreto 
Supremo N° 020-97-EM

Modifíquese la Décimo Sexta Disposición Final de 
la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos 
aprobada por Decreto Supremo N° 020-97-EM, de 
acuerdo al siguiente texto:

“Décimo Sexta.- Si en los periodos de Situación 
Excepcional determinados conforme a lo previsto en el 
artículo 95 del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas se producen defi ciencias en la calidad del 
servicio debido a las disposiciones de operación emitidas 
por el COES, no se aplica sanciones y/o compensaciones 
económicas.”

Artículo 4.- Refrendo
El presente decreto supremo es refrendado por la 

Ministra de Energía y Minas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- En un plazo de quince días calendarios 
contados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
norma, la Dirección General de Electricidad aprueba 
las modifi caciones necesarias a la Norma Técnica 
para la Coordinación de la Operación en Tiempo Real 
de los Sistemas Interconectados, aprobada mediante 
Resolución Directoral Nº 014-2005-EM/DGE.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- En un plazo de quince días calendarios 
contados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
norma, los Generadores del SEIN entregan al COES 
y a OSINERGMIN, la información a que se refi ere el 
segundo párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley 
de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 009-93-EM.

Segunda.- En un plazo de seis meses, OSINERGMIN 
aprueba el procedimiento para la aplicación de lo dispuesto 
en el segundo párrafo del artículo 96 del Reglamento de la 
Ley de Concesiones Eléctricas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días 
del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas

1596595-2

Declaran aprobada la solicitud de 
modificación de concesión definitiva para 
desarrollar la actividad de transmisión de 
energía eléctrica en línea de transmisión, 
presentada por la Empresa Eléctrica Agua 
Azul S.A.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 517-2017-MEM/DM

Lima, 6 de diciembre de 2017

VISTOS: El Expediente N° 14345114; la solicitud de 
la primera modifi cación de la concesión defi nitiva para 
desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica 
en la Línea de Transmisión en 60 kV S.E. Potrero – S.E. 
Aguas Calientes, presentada por Empresa Eléctrica Agua 
Azul S.A.; y, los Informes N°s. 339 y 657-2017-MEM/DGE-
DCE elaborados por la Dirección General de Electricidad y 
el Informe N° 515-2017-MEM/OGJ elaborado por la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica, del Ministerio de Energía y 
Minas;

CONSIDERANDO:

Que, Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. y el Estado 
Peruano, representado por el Ministerio de Energía y 
Minas, suscribieron el Contrato de Concesión para el 
Suministro de Energía Renovable al Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional (en adelante, el Contrato 
de Suministro RER), cuya fecha de cierre se realiza 
el 18 de febrero de 2014, mediante el cual Empresa 
Eléctrica Agua Azul S.A. se obliga a diseñar, fi nanciar, 
suministrar los bienes y servicios requeridos para 
construir, operar y mantener la Central Hidroeléctrica 
Potrero, que incluye la conexión a la barra S.E. Aguas 
Calientes en 60 kV;

Que, mediante Resolución Suprema N° 068-2014-EM, 
publicada el 5 de octubre de 2014, se otorga a favor de 
Empresa Eléctrica Agua Azul S.A. la concesión defi nitiva 
para desarrollar la actividad de transmisión de energía 
eléctrica en la Línea de Transmisión en 60 kV S.E. Potrero 
– S.E. Aguas Calientes, ubicada en el distrito de Eduardo 
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Villanueva, provincia de San Marcos, departamento de 
Cajamarca, aprobándose el Contrato de Concesión N° 
455-2014 (en adelante, el CONTRATO);

Que, mediante Resolución Ministerial N° 402-2016-
MEM/DM, de fecha 30 de setiembre de 2016, se aprueba 
el texto de la minuta que contiene la Adenda N° 1 al 
Contrato de Suministro RER, prorrogándose la Puesta 
en Operación Comercial (POC) hasta el 31 de marzo de 
2017, por razones de fuerza mayor;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 174-2017-
MEM/DM, de fecha 8 de mayo de 2017, se aprueba 
el texto de la minuta que contiene la Adenda N° 2 al 
Contrato de Suministro RER, a fi n de sustituir el índice 
utilizado en la fórmula de actualización de la tarifa de 
adjudicación;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 290-2017-
MEM/DM, de fecha 3 de julio de 2017, se aprueba el texto 
de la minuta que contiene la Adenda N° 3 al Contrato de 
Suministro RER, modifi cándose la fecha de la POC al 29 
de abril de 2017, por razones de fuerza mayor;

Que, mediante documento con Registro N° 2702270, 
de fecha 5 de mayo de 2017, Empresa Eléctrica Agua 
Azul S.A. solicita la Primera Modifi cación al CONTRATO, 
a fi n de prorrogar la POC de la Línea de Transmisión en 
60 kV S.E. Potrero – S.E. Aguas Calientes hasta el 29 
de abril de 2017, y de esta manera se adecúe a la fecha 
indicada en el Contrato de Suministro RER;

Que, el Código CE03A del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA del Ministerio 
de Energía y Minas establece que el procedimiento 
administrativo de modifi cación de concesión defi nitiva es 
un procedimiento de evaluación previa sujeto a silencio 
administrativo positivo, cuyo plazo de evaluación es de 
treinta (30) días hábiles;

Que, el numeral 195.1 del artículo 195 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-
2017-JUS (en adelante TUO de la LPAG), señala que 
pondrán fi n al procedimiento administrativo, entre otros, el 
silencio administrativo positivo;

Que, por su parte, el numeral 197.1 del artículo 197 
del TUO de la LPAG establece que los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio administrativo positivo, 
quedarán automáticamente aprobados en los términos en 
que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido 
o máximo, al que se adicionará el plazo máximo señalado 
en el numeral 24.1 del artículo 24 del TUO de la LPAG, 
la entidad no hubiere notifi cado el pronunciamiento 
respectivo. Asimismo, el numeral 197.2 del mencionado 
artículo señala que el silencio positivo tiene para todos 
los efectos el carácter de resolución que pone fi n al 
procedimiento, sin perjuicio de la potestad de nulidad de 
ofi cio prevista en el artículo 211 del mencionado cuerpo 
legal;

Que, según los Informes de Vistos, considerando lo 
establecido en los artículos pertinentes del TUO de la 
LPAG, el artículo 28 del Decreto Ley N° 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas, y el artículo 53 del Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 009-93-EM, el plazo máximo para 
emitir un pronunciamiento para el presente caso debió 
efectuarse el 3 de julio de 2017;

Que, en ese sentido, por aplicación del silencio 
administrativo positivo, la solicitud de modifi cación de 
la concesión defi nitiva para desarrollar la actividad 
de transmisión de energía eléctrica en la Línea de 
Transmisión en 60 kV S.E. Potrero – S.E. Aguas Calientes, 
presentada por Empresa Eléctrica Agua Azul S.A., quedó 
aprobada en los términos solicitados el 4 de julio de 2017, 
que fue el último día para la aprobación de la modifi cación 
de concesión solicitada; cabe señalar que en dicha 
fecha se cumplía con todos los requisitos exigidos para 
la aprobación de lo solicitado, como se señala en los 
informes de Vistos;

Que, adicionalmente, conforme al artículo 53 del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-93-EM, 
la Resolución Ministerial que aprueba el otorgamiento 
de concesión defi nitiva debe aprobar el respectivo 
Contrato de Concesión y autorizar al Director General 
de Electricidad o a quien haga sus veces, para intervenir 

en la celebración del mismo. En ese sentido, para la 
modifi cación de un Contrato de Concesión Defi nitiva debe 
procederse de la misma manera;

Que, la Dirección General de Electricidad, según 
el Informe de Vistos, recomienda autorizar al Director 
General de Electricidad, o a quien haga sus veces, para 
intervenir en la celebración de la Primera Modifi cación al 
CONTRATO en los términos y condiciones solicitados y 
que aparecen en la Minuta correspondiente, la misma que 
deberá ser elevada a Escritura Pública incorporando en 
ésta el texto de la presente Resolución, e inscribirla en el 
Registro de Concesiones para la Explotación de Servicios 
Públicos del Registro de Propiedad Inmueble, según lo 
establecido en los artículos 7 y 56 del citado Reglamento;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobado mediante Decreto Supremo N° 
006-2017-JUS, en el Decreto Ley N° 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas, su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 009-93-EM, y el artículo 
9 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Energía y Minas, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 031-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar aprobada al 4 de julio de 
2017, por aplicación del silencio administrativo positivo, 
la solicitud de modifi cación de la concesión defi nitiva 
para desarrollar la actividad de transmisión de energía 
eléctrica en la Línea de Transmisión en 60 kV S.E. 
Potrero – S.E. Aguas Calientes, presentada por Empresa 
Eléctrica Agua Azul S.A., en los términos y condiciones 
solicitados que se detallan en la Primera Modifi cación al 
Contrato de Concesión N° 455-2014, a fi n de modifi car 
la Cláusula Séptima, por las razones y fundamentos 
legales señalados en la parte considerativa de la presente 
Resolución Ministerial. 

Artículo 2.- Autorizar al Director General de 
Electricidad, o a quien haga sus veces, a suscribir 
en representación del Estado, la Minuta de la 
Primera Modifi cación al Contrato de Concesión 
N° 455-2014 aprobada en el artículo precedente y la 
Escritura Pública correspondiente.

Artículo 3.- Insertar el texto de la presente Resolución 
Ministerial en la Escritura Pública a que dé origen la 
Primera Modifi cación al Contrato de Concesión N° 455-
2014 en cumplimiento del artículo 56 del Reglamento de 
la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada mediante 
Decreto Supremo N° 009-93-EM.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial por una sola vez en el diario ofi cial 
El Peruano dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a su expedición, por cuenta de Empresa Eléctrica Agua 
Azul S.A. de acuerdo a lo previsto en el artículo 54 del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-93-EM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas

1595582-1

Declaran aprobada solicitud de modificación 
de concesión para desarrollar la actividad 
de generación de energía eléctrica con 
recursos energéticos renovables de la 
Central Eólica Wayra I, presentada por Enel 
Green Power Perú S.A.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 520-2017-MEM/DM

Lima, 6 de diciembre de 2017

VISTOS: El Expediente N° 17360815 sobre la concesión 
defi nitiva para desarrollar la actividad de generación de 
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energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables de 
la Central Eólica Parque Nazca, la solicitud de la segunda 
modifi cación de la mencionada concesión defi nitiva 
presentada por Enel Green Power Perú S.A. (en adelante, 
ENEL); y, los Informes N° 592-2017-MEM/DGE-DCE y N° 
463-2017-MEM/OGJ elaborados por la Dirección General 
de Electricidad y la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, 
respectivamente, del Ministerio de Energía y Minas;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 17 de mayo de 2016, ENEL y el 
Ministerio de Energía y Minas suscriben el Contrato de 
Concesión para el Suministro de Energía Renovable al 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (en adelante, el 
Contrato de Suministro RER), que obliga a ENEL a diseñar, 
fi nanciar y suministrar los bienes y servicios requeridos 
para construir, operar y mantener la Central Eólica Parque 
Nazca;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 290-2016-
MEM/DM, publicada el 18 de julio de 2016, se otorga a 
favor de ENEL la concesión defi nitiva de generación para 
desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica 
con Recursos Energéticos Renovables en la Central Eólica 
Parque Nazca, aprobándose el Contrato de Concesión N° 
485-2016 (en adelante, el CONTRATO);

Que, mediante Resolución Ministerial N° 010-2017-
MEM/DM, publicada el 20 de enero de 2017, se aprueba 
la primera modifi cación de la referida concesión defi nitiva, 
a fi n de reducir el área de concesión otorgada y evitar su 
superposición con la concesión minera CPS-1 de titularidad 
de Shougang Hierro Perú S.A.A., en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Resolución Ministerial N° 381-2016-MEM/
DM, de fecha 20 de setiembre de 2016;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 060-2017-
MEM/DM, de fecha 6 de febrero de 2017, se aprueba la 
Adenda N° 1 al Contrato de Suministro RER, mediante 
la cual se modifi ca la fórmula de actualización de la tarifa 
de adjudicación con la fi nalidad de sustituir el índice 
WPSSOP3500 (Finished Goods Less Food and Energy) 
por el índice WPSFD4131 (Finished Goods Less Food and 
Energy);

Que, mediante documento con Registro N° 2690476, 
de fecha 21 de marzo de 2017, complementado 
con Carta N° EGP-PERG-154-2017 con Registro N° 
2697884 de fecha 18 de abril de 2017, ENEL solicita 
la modifi cación de la concesión defi nitiva de la Central 
Eólica Parque Nazca, a fi n de modifi car la delimitación 
de su área de concesión, reducir la potencia instalada 
de 160 MW a 132,3 MW, y modifi car diferentes 
características técnicas que son indicadas en el 
siguiente cuadro comparativo:

Cuadro comparativo

Concesión 
Defi nitiva

Modifi cación 
de Concesión 

Defi nitiva
Potencia nominal instalada 160 MW 132,3 MW
Tipo de aerogenerador Asíncrono de 

rotor bobinado 
doblemente 
alimentado

Asíncrono de 
rotor bobinado 

doblemente 
alimentado

Potencia nominal de cada 
aerogenerador 2,5 MW 3,15 MW

Número de palas 3 separadas 
120° 3 separadas 120°

Potencia nominal de la 
turbina 2 500 kW 3 150 kW

Cantidad de 
aerogeneradores 64 42

Altura de buje 80 m 87,5 m
Subestación de conexión SE Poroma 

220 kV
SE Poroma 220 

kV
Transformador de 
aerogenerador

690 V/33 kV; 2 
100 kVA

12 kV/33 kV; 
3 400 kVA

Que, mediante Resolución Directoral N° 
097-2016-SENACE/DCA, de fecha 20 de octubre de 
2016, la Dirección de Certifi cación Ambiental del Servicio 
Nacional de Certifi cación Ambiental – SENACE  otorga 
la conformidad al “Informe Técnico Sustentatorio del 
proyecto Parque Eólico Nazca y su Interconexión al SEIN”, 
presentado por ENEL; conforme a los fundamentos y 
conclusiones del Informe N° 112-2016-SENACE-J-DCA/
UPAS-UGS, de fecha 20 de octubre de 2016;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 314-2017-
MEM/DM, de fecha 25 de julio de 2017, se aprueba el 
cambio de nombre de la “Central Eólica Parque Nazca” 
a “Central Eólica Wayra I”, contenido en el texto de la 
minuta de la Adenda N° 2 al Contrato de Suministro RER, 
de acuerdo al sustento del Informe N° 124-2017-MEM/
DGE en el cual se indica que esta modifi cación también 
debe verse refl ejada en el CONTRATO;

Que, el Código CE03A del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA del Ministerio 
de Energía y Minas establece que el procedimiento 
administrativo de modifi cación de concesión defi nitiva es 
un procedimiento de evaluación previa sujeto a silencio 
administrativo positivo, cuyo plazo de evaluación es de 
treinta (30) días hábiles;

Que, el numeral 195.1 del artículo 195 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-
2017-JUS (en adelante  TUO de la LPAG) señala que 
pondrán fi n al procedimiento administrativo, entre otros, el 
silencio administrativo positivo;

Que, por su parte, el numeral 197.1 del artículo 197 
del TUO de la LPAG establece que los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio administrativo positivo, 
quedarán automáticamente aprobados en los términos en 
que fueron solicitados si transcurrido el plazo establecido 
o máximo, al que se adicionará el plazo máximo señalado 
en el numeral 24.1 del artículo 24 del TUO de la LPAG, 
la entidad no hubiere notifi cado el pronunciamiento 
respectivo. Asimismo, el numeral 197.2 del mencionado 
artículo señala que el silencio positivo tiene para todos 
los efectos el carácter de resolución que pone fi n al 
procedimiento, sin perjuicio de la potestad de nulidad de 
ofi cio prevista en el artículo 211 del mencionado cuerpo 
legal;

Que, según los Informes de Vistos, considerando lo 
establecido en los artículos pertinentes del TUO de la 
LPAG, el artículo 28 del Decreto Ley N° 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas, y el artículo 53 del Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 009-93-EM, el plazo máximo para 
emitir un pronunciamiento para el presente caso debió 
efectuarse el 6 de julio de 2017;

Que, en ese sentido, por aplicación del silencio 
administrativo positivo, la solicitud de modifi cación de 
la concesión defi nitiva para desarrollar la actividad de 
generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos 
Renovables de la Central Eólica Parque Nazca, quedó 
aprobada en los términos solicitados el 7 de julio de 2017. 
Cabe señalar que en dicha fecha se cumplía con todos 
los requisitos exigidos  para la aprobación de lo solicitado, 
como se señala en los informes de Vistos;

Que, adicionalmente, conforme al artículo 53 del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-93-EM, 
la Resolución Ministerial que aprueba el otorgamiento 
de concesión defi nitiva debe aprobar el respectivo 
Contrato de Concesión y autorizar al Director General 
de Electricidad o a quien haga sus veces, para intervenir 
en la celebración del mismo. En ese sentido, para la 
modifi cación de un Contrato de Concesión Defi nitiva debe 
procederse de la misma manera;

Que, la Dirección General de Electricidad y la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía 
y Minas, según los Informes de Vistos, recomiendan 
autorizar al Director General de Electricidad, o a quien 
haga sus veces, para intervenir en la celebración de la 
Segunda Modifi cación al CONTRATO en los términos 
y condiciones solicitados que aparecen en la Minuta 
correspondiente, la misma que deberá ser elevada a 
Escritura Pública incorporando en ésta el texto de la 
presente Resolución, e inscribirla en el Registro de 
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Concesiones para la Explotación de Servicios Públicos 
del Registro de Propiedad Inmueble, según lo establecido 
en los artículos 7 y 56 del citado Reglamento;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobado mediante Decreto Supremo N° 
006-2017-JUS, en el Decreto Ley N° 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas, su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 009-93-EM, y el artículo 
9 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Energía y Minas, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 031-2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar aprobada al 7 de julio de 
2017, por aplicación del silencio administrativo positivo, 
la solicitud de modifi cación de la concesión defi nitiva 
para desarrollar la actividad de generación de energía 
eléctrica con Recursos Energéticos Renovables de 
la Central Eólica Wayra I (antes, denominada Central 
Eólica Parque Nazca), presentada por Enel Green Power 
Perú S.A., en los términos y condiciones solicitados 
que se detallan en la Segunda Modifi cación al Contrato 
de Concesión N° 485-2016, a fi n de modifi car los 
numerales 1.1 y 1.3 de la Cláusula Primera, el numeral 
10.5 de las Cláusula Décima y el numeral 2.1 del Anexo 
N° 2, por las razones y fundamentos legales señalados 
en la parte considerativa de la presente Resolución 
Ministerial.

Artículo 2.-  Autorizar al Director General de 
Electricidad, o a quien haga sus veces, a suscribir 
en representación del Estado, la Minuta de la 
Segunda Modifi cación al Contrato de Concesión 
N° 485-2016 aprobada en el artículo precedente y la 
Escritura Pública correspondiente.

Artículo 3.- Insertar el texto de la presente Resolución 
Ministerial en la Escritura Pública a que dé origen la 
Segunda Modifi cación al Contrato de Concesión N° 485-
2016 en cumplimiento del artículo 56 del Reglamento de 
la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada mediante 
Decreto Supremo N° 009-93-EM.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial por una sola vez en el diario ofi cial 
El Peruano dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a su expedición, por cuenta de Enel Green Power Perú S.A. 
de acuerdo a lo previsto en el artículo 54 del Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 009-93-EM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas

1595584-1

Modifican la R.M. Nº 283-2017-MEM/DM a fin 
de establecer el monto actual de inversión 
y plazo de ejecución a ser realizada por 
Hidroeléctrica Marañón S.R.L. para efecto 
de lo dispuesto en el Reglamento del 
D. Leg. Nº 973 por el proyecto “Central 
Hidroeléctrica Marañón”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 524-2017-MEM/DM

Lima, 6 de diciembre de 2017

VISTOS: La Adenda de Modifi cación del 
Contrato de Inversión correspondiente al proyecto 
“Central Hidroeléctrica Marañón” celebrado entre 
HIDROELÉCTRICA MARAÑÓN S.R.L. con el Estado, 
y los Informes Nº 636-2017-MEM/DGE-DCE y Nº 542-
2017-MEM/OGJ elaborados por la Dirección General de 
Electricidad y la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, 
respectivamente, del Ministerio de Energía y Minas;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto 
Legislativo Nº 973, las personas naturales o jurídicas que 
realizan inversiones en cualquier sector de la actividad 
económica que genera renta de tercera categoría 
pueden acogerse al Régimen Especial de Recuperación 
Anticipada del Impuesto General a las Ventas – IGV (en 
adelante Régimen Especial);

Que, el numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento 
del Decreto Legislativo Nº 973, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 084-2007-EF, modifi cado por el artículo 1 del 
Decreto Supremo Nº 187-2013-EF, dispone que la lista de 
bienes de capital, bienes intermedios, servicios y contratos 
de construcción aprobada por Resolución Ministerial 
podrá ser modifi cada a solicitud del Benefi ciario, para 
lo cual éste deberá presentar al Sector correspondiente 
la sustentación para la inclusión de las subpartidas 
nacionales de los bienes que utilizarán directamente 
en la ejecución del Contrato de Inversión, siempre que 
éstos se encuentren comprendidos en los códigos de la 
Clasifi cación según Uso o Destino Económico (CUODE) 
aprobados en el referido Reglamento, así como la 
sustentación para la inclusión de servicios o contratos de 
construcción directamente relacionados a la ejecución del 
Contrato de Inversión;

Que, con fecha 11 de diciembre de 2015 
HIDROELÉCTRICA MARAÑÓN S.R.L. celebra en calidad 
de inversionista, un Contrato de Inversión con el Estado 
por el proyecto denominado “Central Hidroeléctrica 
Marañón” (en adelante el Contrato de Inversión) para 
efecto de acogerse al Régimen Especial;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 088-2016-
MEM/DM, se aprueba como empresa califi cada a efecto 
del goce del Régimen Especial a HIDROELÉCTRICA 
MARAÑÓN S.R.L.; se establecen los requisitos y 
características del Contrato de Inversión y se aprueba 
la Lista de bienes, servicios y contratos de construcción 
señalados en los anexos del Contrato de Inversión;

Que, conforme al artículo 16 del Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 973, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2007-EF, dentro del plazo de vigencia 
del Contrato de Inversión, éste puede ser modifi cado a 
través de la suscripción de Adendas;

Que, con fecha 26 de octubre de 2016 se suscribe la 
primera Adenda de Modifi cación del Contrato de Inversión, 
por la reducción del monto de la inversión comprometida y 
la ampliación del plazo de ejecución de la inversión;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 544-2016-
MEM/DM, se establece el nuevo monto de inversión 
comprometido y el nuevo plazo de su ejecución; así como 
la modifi cación del listado de bienes que forma parte de 
la Lista de bienes, servicios y contratos de construcción, 
aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 088-2016-
MEM/DM;

Que, con fecha 19 de abril de 2017 se suscribe 
la segunda Adenda de Modifi cación del Contrato de 
Inversión, por el incremento del monto de la inversión 
comprometida y la ampliación del plazo de ejecución de 
la inversión;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 283-2017-
MEM/DM, se establece el nuevo monto de inversión 
comprometido y el nuevo plazo de su ejecución; así como, 
la inclusión de la actividad de construcción adicional 
en el rubro contratos que forma parte de la Lista de 
bienes, servicios y contratos de construcción, aprobada 
mediante Resolución Ministerial Nº 088-2016-MEM/DM, y 
modifi cada mediante Resolución Ministerial Nº 544-2016-
MEM/DM;

Que, con fecha 06 de junio de 2017 HIDROELÉCTRICA 
MARAÑÓN S.R.L. solicita ante la Agencia de Promoción 
de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, la suscripción 
de una tercera Adenda al Contrato de Inversión con la 
fi nalidad de modifi car el Cronograma de Inversiones por 
el incremento del monto de inversión y la ampliación del 
plazo de ejecución de la misma;

Que, con fecha 29 de setiembre de 2017 se culmina 
la suscripción de la tercera Adenda de Modifi cación del 
Contrato de Inversión, por la cual se modifi ca el primer 
párrafo de la Cláusula Segunda del Contrato de Inversión, 
con el objeto de incrementar el monto de la inversión 
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comprometida de US$ 65 310 133,00 (Sesenta y Cinco 
Millones Trescientos Diez Mil Ciento Treinta y Tres y 
00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) a un 
monto de US$ 65 584 224,00 (Sesenta y Cinco Millones 
Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Veinticuatro 
y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América); así 
como la ampliación del plazo de ejecución de la inversión 
de dos (02) años a un plazo de dos (02) años, dos (02) 
meses y veintidós (22) días, contado a partir del 31 de 
marzo de 2015;

Que, a consecuencia de la suscripción de la tercera 
Adenda de Modifi cación de Contrato de Inversión resulta 
necesario establecer el actual monto de inversión y el 
plazo de ejecución de la inversión a ser realizada por 
HIDROELÉCTRICA MARAÑÓN S.R.L.;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 973, 
Decreto Legislativo que establece el Régimen Especial 
de Recuperación Anticipada del Impuesto General 
a las Ventas; su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 084-2007-EF; el Decreto Ley Nº 25962, Ley 
Orgánica del Sector Energía y Minas; y, el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas, aprobado por el Decreto Supremo Nº 031-2007-
EM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Modifi car el artículo 1 de la 
Resolución Ministerial Nº 283-2017-MEM/DM en los 
siguientes términos:

“Artículo 1.- Establecer para efecto del numeral 5.3 
del artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 973, que el monto de la inversión comprometida 
a cargo de HIDROELÉCTRICA MARAÑÓN S.R.L. 
por el proyecto denominado “Central Hidroeléctrica 
Marañón” asciende a la suma de US$ 65 584 224,00 
(Sesenta y Cinco Millones Quinientos Ochenta y 
Cuatro Mil Doscientos Veinticuatro y 00/100 Dólares 
de los Estados Unidos de América); a ser ejecutado 
en un plazo total de dos (02) años, dos (02) meses y 
veintidós (22) días, contado a partir del 31 de marzo 
de 2015.”

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas

1595831-1

INTERIOR

Ascienden a Coroneles al grado de General 
de Armas de la Policía Nacional del Perú

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 068-2017-IN

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTO, la propuesta de fecha 04 de diciembre de 
2017, presentada por el Director General de la Policía 
Nacional del Perú, Presidente de la Junta Selectora del 
Proceso de ascenso por selección al grado de General de 
Armas y de Servicios de la Policía Nacional del Perú del 
año 2017 - Promoción 2018.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 172º de la Constitución Política 
del Perú, establece que los ascensos se confi eren de 
conformidad con la ley y que el Presidente de la República 
otorga los ascensos a los Generales de la Policía Nacional 
del Perú, según propuesta del instituto;

Que, el artículo 1º del Título Preliminar de la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece 
que las autoridades, funcionarios y servidores del Poder 
Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política, a las 

leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. 
Desarrollarán sus funciones dentro las facultades que le 
estén conferidas;

Que, el numeral 4) del artículo 5º del Decreto 
Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del 
Perú, establece que el personal policial tiene derecho al 
ascenso, de acuerdo a la Ley de la Carrera y de Situación 
del Personal de la Policía Nacional del Perú;

Que, el numeral 2) del artículo 3º del Decreto 
Legislativo Nº 1149 - Ley de la Carrera y Situación del 
Personal de la Policía Nacional del Perú, concordante 
con lo dispuesto en el artículo 59º de su reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-2013-
IN, establecen que el ascenso tiene por fi nalidad 
promover al personal al grado inmediato superior, en 
consideración a sus capacidades, conocimientos, 
habilidades y aptitudes, así como por la evaluación 
objetiva de sus méritos y deméritos registrados durante 
la carrera;

Que, el artículo 57º del Decreto Legislativo Nº 1149 - 
Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía 
Nacional del Perú, establece que el ascenso por selección 
se otorga con fecha 1 de enero del año siguiente al del 
proceso. Se acredita con el despacho otorgado a nombre 
de la Nación, mediante Resolución Suprema, para 
Ofi ciales Generales de Armas y de Servicios;

Que, con Resolución Directoral Nº -2017-DIRGEN/
DIRREHUM-PNP del 04 de diciembre de 2017, se 
declararon las vacantes para el ascenso al grado de 
General de Armas y General de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú año 2017 - Promoción 2018;

Que, el Director General de la Policía Nacional del 
Perú, presidente de la Junta Selectora para el ascenso 
al grado de General de Armas y de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú, del año 2017 - Promoción 2018, 
cumpliendo con los procedimientos y reglas establecidas 
en el Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la Carrera y 
Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú 
y su Reglamento, aplicando los principios rectores de 
meritocracia, objetividad, imparcialidad, transparencia 
y de igualdad de derechos y oportunidades, elevó al 
Presidente de la República, por intermedio del Ministro 
del Interior, la propuesta institucional de ascenso al grado 
de General de Armas y de Servicios;

De conformidad a la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo Nº 1266 - Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2017-IN. Decreto Legislativo Nº 1267 - Ley de la Policía 
Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 026-2017-IN. Decreto Legislativo Nº 1149 - 
Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía 
Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 016-2013-IN.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ascender al grado de General de Armas 
de la Policía Nacional del Perú, con efi cacia al 1 de enero 
de 2018, al Coronel de Armas de la Policía Nacional del 
Perú, Ricardo VERONA RUBIO.

Artículo 2.- Otórguesele el Despacho correspondiente 
e inscríbasele en el Escalafón Policial respectivo.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Estado en el Despacho del 
Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

1596596-1

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 069-2017-IN

Lima, 12 de diciembre de 2017
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VISTO, la propuesta de fecha 04 de diciembre de 
2017, presentada por el Director General de la Policía 
Nacional del Perú, Presidente de la Junta Selectora del 
Proceso de ascenso por selección al grado de General de 
Armas y de Servicios de la Policía Nacional del Perú del 
año 2017 - Promoción 2018.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 172º de la Constitución Política 
del Perú, establece que los ascensos se confi eren de 
conformidad con la ley y que el Presidente de la República 
otorga los ascensos a los Generales de la Policía Nacional 
del Perú, según propuesta del instituto;

Que, el artículo 1º del Título Preliminar de la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece 
que las autoridades, funcionarios y servidores del Poder 
Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política, a las 
leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. 
Desarrollarán sus funciones dentro las facultades que le 
estén conferidas;

Que, el numeral 4) del artículo 5º del Decreto 
Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del 
Perú, establece que el personal policial tiene derecho al 
ascenso, de acuerdo a la Ley de la Carrera y de Situación 
del Personal de la Policía Nacional del Perú;

Que, el numeral 2) del artículo 3º del Decreto 
Legislativo Nº 1149 - Ley de la Carrera y Situación del 
Personal de la Policía Nacional del Perú, concordante 
con lo dispuesto en el artículo 59º de su reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-2013-IN, 
establecen que el ascenso tiene por fi nalidad promover al 
personal al grado inmediato superior, en consideración a 
sus capacidades, conocimientos, habilidades y aptitudes, 
así como por la evaluación objetiva de sus méritos y 
deméritos registrados durante la carrera;

Que, el artículo 57º del Decreto Legislativo Nº 
1149 - Ley de la Carrera y Situación del Personal de 
la Policía Nacional del Perú, establece que el ascenso 
por selección se otorga con fecha 1 de enero del año 
siguiente al del proceso. Se acredita con el despacho 
otorgado a nombre de la Nación, mediante Resolución 
Suprema, para Oficiales Generales de Armas y de 
Servicios;

Que, con Resolución Directoral Nº -2017-DIRGEN/
DIRREHUM-PNP del 04 de diciembre de 2017, se 
declararon las vacantes para el ascenso al grado de 
General de Armas y General de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú año 2017 - Promoción 2018;

Que, el Director General de la Policía Nacional del 
Perú, presidente de la Junta Selectora para el ascenso 
al grado de General de Armas y de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú, del año 2017 - Promoción 2018, 
cumpliendo con los procedimientos y reglas establecidas 
en el Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la Carrera y 
Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú 
y su Reglamento, aplicando los principios rectores de 
meritocracia, objetividad, imparcialidad, transparencia 
y de igualdad de derechos y oportunidades, elevó al 
Presidente de la República, por intermedio del Ministro 
del Interior, la propuesta institucional de ascenso al grado 
de General de Armas y de Servicios;

De conformidad a la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo Nº 1266 - Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2017-IN. Decreto Legislativo Nº 1267 - Ley de la Policía 
Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 026-2017-IN. Decreto Legislativo Nº 1149 - 
Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía 
Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 016-2013-IN.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ascender al grado de General de Armas 
de la Policía Nacional del Perú, con efi cacia al 1 de enero 
de 2018, al Coronel de Armas de la Policía Nacional del 
Perú, César Manuel VALLEJOS MORI.

Artículo 2.- Otórguesele el Despacho correspondiente 
e inscríbasele en el Escalafón Policial respectivo.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Estado en el Despacho del 
Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

1596596-2

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 070-2017-IN

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTO, la propuesta de fecha 04 de diciembre de 
2017, presentada por el Director General de la Policía 
Nacional del Perú, Presidente de la Junta Selectora del 
Proceso de ascenso por selección al grado de General de 
Armas y de Servicios de la Policía Nacional del Perú del 
año 2017 - Promoción 2018.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 172º de la Constitución Política 
del Perú, establece que los ascensos se confi eren de 
conformidad con la ley y que el Presidente de la República 
otorga los ascensos a los Generales de la Policía Nacional 
del Perú, según propuesta del instituto;

Que, el artículo 1º del Título Preliminar de la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece 
que las autoridades, funcionarios y servidores del Poder 
Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política, a las 
leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. 
Desarrollarán sus funciones dentro las facultades que le 
estén conferidas;

Que, el numeral 4) del artículo 5º del Decreto 
Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del 
Perú, establece que el personal policial tiene derecho al 
ascenso, de acuerdo a la Ley de la Carrera y de Situación 
del Personal de la Policía Nacional del Perú;

Que, el numeral 2) del artículo 3º del Decreto 
Legislativo Nº 1149 - Ley de la Carrera y Situación del 
Personal de la Policía Nacional del Perú, concordante 
con lo dispuesto en el artículo 59º de su reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-2013-IN, 
establecen que el ascenso tiene por fi nalidad promover al 
personal al grado inmediato superior, en consideración a 
sus capacidades, conocimientos, habilidades y aptitudes, 
así como por la evaluación objetiva de sus méritos y 
deméritos registrados durante la carrera;

Que, el artículo 57º del Decreto Legislativo Nº 1149 - 
Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía 
Nacional del Perú, establece que el ascenso por selección 
se otorga con fecha 1 de enero del año siguiente al del 
proceso. Se acredita con el despacho otorgado a nombre 
de la Nación, mediante Resolución Suprema, para 
Ofi ciales Generales de Armas y de Servicios;

Que, con Resolución Directoral Nº -2017-DIRGEN/
DIRREHUM-PNP del 04 de diciembre de 2017, se 
declararon las vacantes para el ascenso al grado de 
General de Armas y General de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú año 2017 - Promoción 2018;

Que, el Director General de la Policía Nacional del 
Perú, presidente de la Junta Selectora para el ascenso 
al grado de General de Armas y de Servicios de la 
Policía Nacional del Perú, del año 2017 - Promoción 
2018, cumpliendo con los procedimientos y reglas 
establecidas en el Decreto Legislativo Nº 1149, Ley 
de la Carrera y Situación del Personal de la Policía 
Nacional del Perú y su Reglamento, aplicando los 
principios rectores de meritocracia, objetividad, 
imparcialidad, transparencia y de igualdad de derechos 
y oportunidades, elevó al Presidente de la República, 
por intermedio del Ministro del Interior, la propuesta 
institucional de ascenso al grado de General de Armas 
y de Servicios;
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De conformidad a la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo Nº 1266 - Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
004-2017-IN. Decreto Legislativo Nº 1267 - Ley de la 
Policía Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 026-2017-IN. Decreto 
Legislativo Nº 1149 - Ley de la Carrera y Situación 
del Personal de la Policía Nacional del Perú y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
016-2013-IN.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ascender al grado de General de Armas 
de la Policía Nacional del Perú, con efi cacia al 1 de enero 
de 2018, al Coronel de Armas de la Policía Nacional del 
Perú, Walter Alfonso CARDENAS GALLARDO.

Artículo 2.- Otórguesele el Despacho correspondiente 
e inscríbasele en el Escalafón Policial respectivo.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Estado en el Despacho del 
Interior. 

Regístrese, comuníquese y publíquese

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

1596596-3

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 071-2017-IN

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTO, la propuesta de fecha 04 de diciembre de 
2017, presentada por el Director General de la Policía 
Nacional del Perú, Presidente de la Junta Selectora del 
Proceso de ascenso por selección al grado de General de 
Armas y de Servicios de la Policía Nacional del Perú del 
año 2017 - Promoción 2018.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 172º de la Constitución Política 
del Perú, establece que los ascensos se confi eren de 
conformidad con la ley y que el Presidente de la República 
otorga los ascensos a los Generales de la Policía Nacional 
del Perú, según propuesta del instituto;

Que, el artículo 1º del Título Preliminar de la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece 
que las autoridades, funcionarios y servidores del Poder 
Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política, a las 
leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. 
Desarrollarán sus funciones dentro las facultades que le 
estén conferidas;

Que, el numeral 4) del artículo 5º del Decreto 
Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del 
Perú, establece que el personal policial tiene derecho al 
ascenso, de acuerdo a la Ley de la Carrera y de Situación 
del Personal de la Policía Nacional del Perú;

Que, el numeral 2) del artículo 3º del Decreto 
Legislativo Nº 1149 - Ley de la Carrera y Situación del 
Personal de la Policía Nacional del Perú, concordante 
con lo dispuesto en el artículo 59º de su reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-2013-IN, 
establecen que el ascenso tiene por fi nalidad promover al 
personal al grado inmediato superior, en consideración a 
sus capacidades, conocimientos, habilidades y aptitudes, 
así como por la evaluación objetiva de sus méritos y 
deméritos registrados durante la carrera;

Que, el artículo 57º del Decreto Legislativo Nº 1149 - 
Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía 
Nacional del Perú, establece que el ascenso por selección 
se otorga con fecha 1 de enero del año siguiente al del 
proceso. Se acredita con el despacho otorgado a nombre 

de la Nación, mediante Resolución Suprema, para 
Ofi ciales Generales de Armas y de Servicios;

Que, con Resolución Directoral Nº -2017-DIRGEN/
DIRREHUM-PNP del 04 de diciembre de 2017, se 
declararon las vacantes para el ascenso al grado de 
General de Armas y General de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú año 2017  -  Promoción 2018;

Que, el Director General de la Policía Nacional del 
Perú, presidente de la Junta Selectora para el ascenso 
al grado de General de Armas y de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú, del año 2017 - Promoción 2018, 
cumpliendo con los procedimientos y reglas establecidas 
en el Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la Carrera y 
Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú 
y su Reglamento, aplicando los principios rectores de 
meritocracia, objetividad, imparcialidad, transparencia 
y de igualdad de derechos y oportunidades, elevó al 
Presidente de la República, por intermedio del Ministro 
del Interior, la propuesta institucional de ascenso al grado 
de General de Armas y de Servicios;

De conformidad a la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo Nº 1266 - Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2017-IN. Decreto Legislativo Nº 1267 - Ley de la Policía 
Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 026-2017-IN. Decreto Legislativo Nº 1149 - 
Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía 
Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 016-2013-IN.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ascender al grado de General de Armas 
de la Policía Nacional del Perú, con efi cacia al 1 de enero 
de 2018, al Coronel de Armas de la Policía Nacional del 
Perú, Gustavo Adolfo ALIAGA DIAZ.

Artículo 2.- Otórguesele el Despacho correspondiente 
e inscríbasele en el Escalafón Policial respectivo.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Estado en el Despacho del 
Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

1596596-4

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 072-2017-IN

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTO, la propuesta de fecha 04 de diciembre de 
2017, presentada por el Director General de la Policía 
Nacional del Perú, Presidente de la Junta Selectora del 
Proceso de ascenso por selección al grado de General de 
Armas y de Servicios de la Policía Nacional del Perú del 
año 2017 - Promoción 2018.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 172º de la Constitución Política 
del Perú, establece que los ascensos se confi eren de 
conformidad con la ley y que el Presidente de la República 
otorga los ascensos a los Generales de la Policía Nacional 
del Perú, según propuesta del instituto;

Que, el artículo 1º del Título Preliminar de la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece 
que las autoridades, funcionarios y servidores del Poder 
Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política, a las 
leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. 
Desarrollarán sus funciones dentro las facultades que le 
estén conferidas;
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Que, el numeral 4) del artículo 5º del Decreto 
Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del 
Perú, establece que el personal policial tiene derecho al 
ascenso, de acuerdo a la Ley de la Carrera y de Situación 
del Personal de la Policía Nacional del Perú;

Que, el numeral 2) del artículo 3º del Decreto Legislativo 
Nº 1149 - Ley de la Carrera y Situación del Personal de la 
Policía Nacional del Perú, concordante con lo dispuesto en 
el artículo 59º de su reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 016-2013-IN, establecen que el ascenso tiene por 
fi nalidad promover al personal al grado inmediato superior, en 
consideración a sus capacidades, conocimientos, habilidades 
y aptitudes, así como por la evaluación objetiva de sus méritos 
y deméritos registrados durante la carrera;

Que, el artículo 57º del Decreto Legislativo Nº 1149 - 
Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía 
Nacional del Perú, establece que el ascenso por selección 
se otorga con fecha 1 de enero del año siguiente al del 
proceso. Se acredita con el despacho otorgado a nombre 
de la Nación, mediante Resolución Suprema, para 
Ofi ciales Generales de Armas y de Servicios;

Que, con Resolución Directoral Nº -2017-DIRGEN/
DIRREHUM-PNP del 04 de diciembre de 2017, se 
declararon las vacantes para el ascenso al grado de 
General de Armas y General de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú año 2017 – Promoción 2018;

Que, el Director General de la Policía Nacional del 
Perú, presidente de la Junta Selectora para el ascenso 
al grado de General de Armas y de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú, del año 2017 – Promoción 2018, 
cumpliendo con los procedimientos y reglas establecidas 
en el Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la Carrera y 
Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú 
y su Reglamento, aplicando los principios rectores de 
meritocracia, objetividad, imparcialidad, transparencia 
y de igualdad de derechos y oportunidades, elevó al 
Presidente de la República, por intermedio del Ministro 
del Interior, la propuesta institucional de ascenso al grado 
de General de Armas y de Servicios;

De conformidad a la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo Nº 1266 - Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2017-
IN. Decreto Legislativo Nº 1267 - Ley de la Policía Nacional 
del Perú y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 026-2017-IN. Decreto Legislativo Nº 1149 - Ley de la 
Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional 
del Perú y su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 016-2013-IN.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ascender al grado de General de Armas 
de la Policía Nacional del Perú, con efi cacia al 1 de enero 
de 2018, al Coronel de Armas de la Policía Nacional del 
Perú, Eswin Alexander MANAY GUERRERO.

Artículo 2.- Otórguesele el Despacho correspondiente 
e inscríbasele en el Escalafón Policial respectivo.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Estado en el Despacho del 
Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

1596596-5

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 073-2017-IN

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTO, la propuesta de fecha 04 de diciembre de 
2017, presentada por el Director General de la Policía 

Nacional del Perú, Presidente de la Junta Selectora del 
Proceso de ascenso por selección al grado de General de 
Armas y de Servicios de la Policía Nacional del Perú del 
año 2017 - Promoción 2018.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 172º de la Constitución Política 
del Perú, establece que los ascensos se confi eren de 
conformidad con la ley y que el Presidente de la República 
otorga los ascensos a los Generales de la Policía Nacional 
del Perú, según propuesta del instituto;

Que, el artículo 1º del Título Preliminar de la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece 
que las autoridades, funcionarios y servidores del Poder 
Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política, a las 
leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. 
Desarrollarán sus funciones dentro las facultades que le 
estén conferidas;

Que, el numeral 4) del artículo 5º del Decreto 
Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del 
Perú, establece que el personal policial tiene derecho al 
ascenso, de acuerdo a la Ley de la Carrera y de Situación 
del Personal de la Policía Nacional del Perú;

Que, el numeral 2) del artículo 3º del Decreto 
Legislativo Nº 1149 - Ley de la Carrera y Situación del 
Personal de la Policía Nacional del Perú, concordante 
con lo dispuesto en el artículo 59º de su reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-2013-IN, 
establecen que el ascenso tiene por fi nalidad promover al 
personal al grado inmediato superior, en consideración a 
sus capacidades, conocimientos, habilidades y aptitudes, 
así como por la evaluación objetiva de sus méritos y 
deméritos registrados durante la carrera;

Que, el artículo 57º del Decreto Legislativo Nº 
1149–Ley de la Carrera y Situación del Personal de la 
Policía Nacional del Perú, establece que el ascenso 
por selección se otorga con fecha 1 de enero del año 
siguiente al del proceso. Se acredita con el despacho 
otorgado a nombre de la Nación, mediante Resolución 
Suprema, para Ofi ciales Generales de Armas y de 
Servicios;

Que, con Resolución Directoral Nº -2017-DIRGEN/
DIRREHUM-PNP del 04 de diciembre de 2017, se 
declararon las vacantes para el ascenso al grado de 
General de Armas y General de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú año 2017 – Promoción 2018;

Que, el Director General de la Policía Nacional del 
Perú, presidente de la Junta Selectora para el ascenso 
al grado de General de Armas y de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú, del año 2017 – Promoción 2018, 
cumpliendo con los procedimientos y reglas establecidas 
en el Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la Carrera y 
Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú 
y su Reglamento, aplicando los principios rectores de 
meritocracia, objetividad, imparcialidad, transparencia 
y de igualdad de derechos y oportunidades, elevó al 
Presidente de la República, por intermedio del Ministro 
del Interior, la propuesta institucional de ascenso al grado 
de General de Armas y de Servicios;

De conformidad a la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo Nº 1266 - Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
004-2017-IN. Decreto Legislativo Nº 1267 - Ley de la 
Policía Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 026-2017-IN. Decreto 
Legislativo Nº 1149 - Ley de la Carrera y Situación 
del Personal de la Policía Nacional del Perú y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
016-2013-IN.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ascender al grado de General de Armas 
de la Policía Nacional del Perú, con efi cacia al 1 de enero 
de 2018, al Coronel de Armas de la Policía Nacional del 
Perú, Alejandro Washington OVIEDO ECHEVARRIA.

Artículo 2.- Otórguesele el Despacho correspondiente 
e inscríbasele en el Escalafón Policial respectivo.
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Artículo 3.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Estado en el Despacho del 
Interior. 

Regístrese, comuníquese y publíquese

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

1596596-6

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 074-2017-IN

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTO, la propuesta de fecha 04 de diciembre de 
2017, presentada por el Director General de la Policía 
Nacional del Perú, Presidente de la Junta Selectora del 
Proceso de ascenso por selección al grado de General de 
Armas y de Servicios de la Policía Nacional del Perú del 
año 2017 - Promoción 2018.

 
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 172º de la Constitución Política 
del Perú, establece que los ascensos se confi eren de 
conformidad con la ley y que el Presidente de la República 
otorga los ascensos a los Generales de la Policía Nacional 
del Perú, según propuesta del instituto;

Que, el artículo 1º del Título Preliminar de la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece 
que las autoridades, funcionarios y servidores del Poder 
Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política, a las 
leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. 
Desarrollarán sus funciones dentro las facultades que le 
estén conferidas;

Que, el numeral 4) del artículo 5º del Decreto 
Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del 
Perú, establece que el personal policial tiene derecho al 
ascenso, de acuerdo a la Ley de la Carrera y de Situación 
del Personal de la Policía Nacional del Perú;

Que, el numeral 2) del artículo 3º del Decreto 
Legislativo Nº 1149–Ley de la Carrera y Situación del 
Personal de la Policía Nacional del Perú, concordante 
con lo dispuesto en el artículo 59º de su reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-2013-IN, 
establecen que el ascenso tiene por fi nalidad promover al 
personal al grado inmediato superior, en consideración a 
sus capacidades, conocimientos, habilidades y aptitudes, 
así como por la evaluación objetiva de sus méritos y 
deméritos registrados durante la carrera;

Que, el artículo 57º del Decreto Legislativo Nº 
1149–Ley de la Carrera y Situación del Personal de 
la Policía Nacional del Perú, establece que el ascenso 
por selección se otorga con fecha 1 de enero del año 
siguiente al del proceso. Se acredita con el despacho 
otorgado a nombre de la Nación, mediante Resolución 
Suprema, para Oficiales Generales de Armas y de 
Servicios;

Que, con Resolución Directoral Nº -2017-DIRGEN/
DIRREHUM-PNP del 04 de diciembre de 2017, se 
declararon las vacantes para el ascenso al grado de 
General de Armas y General de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú año 2017 – Promoción 2018;

Que, el Director General de la Policía Nacional del 
Perú, presidente de la Junta Selectora para el ascenso 
al grado de General de Armas y de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú, del año 2017 – Promoción 2018, 
cumpliendo con los procedimientos y reglas establecidas 
en el Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la Carrera y 
Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú 
y su Reglamento, aplicando los principios rectores de 
meritocracia, objetividad, imparcialidad, transparencia 
y de igualdad de derechos y oportunidades, elevó al 
Presidente de la República, por intermedio del Ministro 

del Interior, la propuesta institucional de ascenso al grado 
de General de Armas y de Servicios;

De conformidad a la Ley Nº 29158–Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo Nº 1266–Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2017-IN. Decreto Legislativo Nº 1267–Ley de la Policía 
Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 026-2017-IN. Decreto Legislativo Nº 1149–
Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía 
Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 016-2013-IN.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ascender al grado de General de Armas 
de la Policía Nacional del Perú, con efi cacia al 1 de enero 
de 2018, al Coronel de Armas de la Policía Nacional del 
Perú, Héctor Javier PETIT AMESQUITA.

Artículo 2.- Otórguesele el Despacho correspondiente 
e inscríbasele en el Escalafón Policial respectivo.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Estado en el Despacho del 
Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

1596596-7

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 075-2017-IN

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTO, la propuesta de fecha 04 de diciembre de 
2017, presentada por el Director General de la Policía 
Nacional del Perú, Presidente de la Junta Selectora del 
Proceso de ascenso por selección al grado de General de 
Armas y de Servicios de la Policía Nacional del Perú del 
año 2017 - Promoción 2018.

 
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 172º de la Constitución Política 
del Perú, establece que los ascensos se confi eren de 
conformidad con la ley y que el Presidente de la República 
otorga los ascensos a los Generales de la Policía Nacional 
del Perú, según propuesta del instituto; 

Que, el artículo 1º del Título Preliminar de la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece 
que las autoridades, funcionarios y servidores del Poder 
Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política, a las 
leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. 
Desarrollarán sus funciones dentro las facultades que le 
estén conferidas; 

Que, el numeral 4) del artículo 5º del Decreto 
Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del 
Perú, establece que el personal policial tiene derecho al 
ascenso, de acuerdo a la Ley de la Carrera y de Situación 
del Personal de la Policía Nacional del Perú; 

Que, el numeral 2) del artículo 3º del Decreto 
Legislativo Nº 1149 - Ley de la Carrera y Situación del 
Personal de la Policía Nacional del Perú, concordante 
con lo dispuesto en el artículo 59º de su reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-2013-IN, 
establecen que el ascenso tiene por fi nalidad promover al 
personal al grado inmediato superior, en consideración a 
sus capacidades, conocimientos, habilidades y aptitudes, 
así como por la evaluación objetiva de sus méritos y 
deméritos registrados durante la carrera; 

Que, el artículo 57º del Decreto Legislativo Nº 1149 - 
Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía 
Nacional del Perú, establece que el ascenso por selección 
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se otorga con fecha 1 de enero del año siguiente al del 
proceso. Se acredita con el despacho otorgado a nombre 
de la Nación, mediante Resolución Suprema, para 
Ofi ciales Generales de Armas y de Servicios; 

Que, con Resolución Directoral Nº -2017-DIRGEN/
DIRREHUM-PNP del 04 de diciembre de 2017, se 
declararon las vacantes para el ascenso al grado de 
General de Armas y General de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú año 2017 – Promoción 2018; 

Que, el Director General de la Policía Nacional del 
Perú, presidente de la Junta Selectora para el ascenso 
al grado de General de Armas y de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú, del año 2017 – Promoción 2018, 
cumpliendo con los procedimientos y reglas establecidas 
en el Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la Carrera y 
Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú 
y su Reglamento, aplicando los principios rectores de 
meritocracia, objetividad, imparcialidad, transparencia 
y de igualdad de derechos y oportunidades, elevó al 
Presidente de la República, por intermedio del Ministro 
del Interior, la propuesta institucional de ascenso al grado 
de General de Armas y de Servicios; 

De conformidad a la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo Nº 1266 - Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2017-IN. Decreto Legislativo Nº 1267 - Ley de la Policía 
Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 026-2017-IN. Decreto Legislativo Nº 1149 - 
Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía 
Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 016-2013-IN. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Ascender al grado de General de Armas 
de la Policía Nacional del Perú, con efi cacia al 1 de enero 
de 2018, al Coronel de Armas de la Policía Nacional del 
Perú, Lucas Leoncio NUÑEZ CORDOVA. 

Artículo 2.- Otórguesele el Despacho correspondiente 
e inscríbasele en el Escalafón Policial respectivo. 

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Estado en el Despacho del 
Interior. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

1596596-8

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 076-2017-IN

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTO, la propuesta de fecha 04 de diciembre de 
2017, presentada por el Director General de la Policía 
Nacional del Perú, Presidente de la Junta Selectora del 
Proceso de ascenso por selección al grado de General de 
Armas y de Servicios de la Policía Nacional del Perú del 
año 2017 - Promoción 2018.

 
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 172º de la Constitución Política 
del Perú, establece que los ascensos se confi eren de 
conformidad con la ley y que el Presidente de la República 
otorga los ascensos a los Generales de la Policía Nacional 
del Perú, según propuesta del instituto; 

Que, el artículo 1º del Título Preliminar de la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece 
que las autoridades, funcionarios y servidores del Poder 
Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política, a las 
leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. 

Desarrollarán sus funciones dentro las facultades que le 
estén conferidas; 

Que, el numeral 4) del artículo 5º del Decreto 
Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del 
Perú, establece que el personal policial tiene derecho al 
ascenso, de acuerdo a la Ley de la Carrera y de Situación 
del Personal de la Policía Nacional del Perú; 

Que, el numeral 2) del artículo 3º del Decreto 
Legislativo Nº 1149 - Ley de la Carrera y Situación del 
Personal de la Policía Nacional del Perú, concordante 
con lo dispuesto en el artículo 59º de su reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-2013-IN, 
establecen que el ascenso tiene por fi nalidad promover al 
personal al grado inmediato superior, en consideración a 
sus capacidades, conocimientos, habilidades y aptitudes, 
así como por la evaluación objetiva de sus méritos y 
deméritos registrados durante la carrera; 

Que, el artículo 57º del Decreto Legislativo Nº 1149 - 
Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía 
Nacional del Perú, establece que el ascenso por selección 
se otorga con fecha 1 de enero del año siguiente al del 
proceso. Se acredita con el despacho otorgado a nombre 
de la Nación, mediante Resolución Suprema, para 
Ofi ciales Generales de Armas y de Servicios; 

Que, con Resolución Directoral Nº -2017-DIRGEN/
DIRREHUM-PNP del 04 de diciembre de 2017, se 
declararon las vacantes para el ascenso al grado de 
General de Armas y General de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú año 2017 – Promoción 2018; 

Que, el Director General de la Policía Nacional del 
Perú, presidente de la Junta Selectora para el ascenso 
al grado de General de Armas y de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú, del año 2017 – Promoción 2018, 
cumpliendo con los procedimientos y reglas establecidas 
en el Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la Carrera y 
Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú 
y su Reglamento, aplicando los principios rectores de 
meritocracia, objetividad, imparcialidad, transparencia 
y de igualdad de derechos y oportunidades, elevó al 
Presidente de la República, por intermedio del Ministro 
del Interior, la propuesta institucional de ascenso al grado 
de General de Armas y de Servicios; 

De conformidad a la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo Nº 1266 - Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2017-IN. Decreto Legislativo Nº 1267 - Ley de la Policía 
Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 026-2017-IN. Decreto Legislativo Nº 1149 - 
Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía 
Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 016-2013-IN. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Ascender al grado de General de Armas 
de la Policía Nacional del Perú, con efi cacia al 1 de enero 
de 2018, al Coronel de Armas de la Policía Nacional del 
Perú, Mario Fernando ARATA BUSTAMANTE.

Artículo 2.- Otórguesele el Despacho correspondiente 
e inscríbasele en el Escalafón Policial respectivo. 

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Estado en el Despacho del 
Interior. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

1596596-9

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 077-2017-IN

Lima, 12 de diciembre de 2017
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VISTO, la propuesta de fecha 04 de diciembre de 
2017, presentada por el Director General de la Policía 
Nacional del Perú, Presidente de la Junta Selectora del 
Proceso de ascenso por selección al grado de General de 
Armas y de Servicios de la Policía Nacional del Perú del 
año 2017 - Promoción 2018.

 
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 172º de la Constitución Política 
del Perú, establece que los ascensos se confi eren de 
conformidad con la ley y que el Presidente de la República 
otorga los ascensos a los Generales de la Policía Nacional 
del Perú, según propuesta del instituto; 

Que, el artículo 1º del Título Preliminar de la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece 
que las autoridades, funcionarios y servidores del Poder 
Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política, a las 
leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. 
Desarrollarán sus funciones dentro las facultades que le 
estén conferidas; 

Que, el numeral 4) del artículo 5º del Decreto 
Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del 
Perú, establece que el personal policial tiene derecho al 
ascenso, de acuerdo a la Ley de la Carrera y de Situación 
del Personal de la Policía Nacional del Perú; 

Que, el numeral 2) del artículo 3º del Decreto 
Legislativo Nº 1149 - Ley de la Carrera y Situación del 
Personal de la Policía Nacional del Perú, concordante 
con lo dispuesto en el artículo 59º de su reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-2013-IN, 
establecen que el ascenso tiene por fi nalidad promover al 
personal al grado inmediato superior, en consideración a 
sus capacidades, conocimientos, habilidades y aptitudes, 
así como por la evaluación objetiva de sus méritos y 
deméritos registrados durante la carrera; 

Que, el artículo 57º del Decreto Legislativo Nº 1149 - 
Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía 
Nacional del Perú, establece que el ascenso por selección 
se otorga con fecha 1 de enero del año siguiente al del 
proceso. Se acredita con el despacho otorgado a nombre 
de la Nación, mediante Resolución Suprema, para 
Ofi ciales Generales de Armas y de Servicios; 

Que, con Resolución Directoral Nº -2017-DIRGEN/
DIRREHUM-PNP del 04 de diciembre de 2017, se 
declararon las vacantes para el ascenso al grado de 
General de Armas y General de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú año 2017 – Promoción 2018; 

Que, el Director General de la Policía Nacional del 
Perú, presidente de la Junta Selectora para el ascenso 
al grado de General de Armas y de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú, del año 2017 – Promoción 2018, 
cumpliendo con los procedimientos y reglas establecidas 
en el Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la Carrera y 
Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú 
y su Reglamento, aplicando los principios rectores de 
meritocracia, objetividad, imparcialidad, transparencia 
y de igualdad de derechos y oportunidades, elevó al 
Presidente de la República, por intermedio del Ministro 
del Interior, la propuesta institucional de ascenso al grado 
de General de Armas y de Servicios; 

De conformidad a la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo Nº 1266 - Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2017-IN. Decreto Legislativo Nº 1267 - Ley de la Policía 
Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 026-2017-IN. Decreto Legislativo Nº 1149 - 
Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía 
Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 016-2013-IN. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Ascender al grado de General de Armas 
de la Policía Nacional del Perú, con efi cacia al 1 de enero 
de 2018, al Coronel de Armas de la Policía Nacional del 
Perú, César Augusto BENITES LEGOAS.

Artículo 2.- Otórguesele el Despacho correspondiente 
e inscríbasele en el Escalafón Policial respectivo. 

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Estado en el Despacho del 
Interior. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

1596596-10

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 078-2017-IN

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTO, la propuesta de fecha 04 de diciembre de 
2017, presentada por el Director General de la Policía 
Nacional del Perú, Presidente de la Junta Selectora del 
Proceso de ascenso por selección al grado de General de 
Armas y de Servicios de la Policía Nacional del Perú del 
año 2017 - Promoción 2018.

 
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 172º de la Constitución Política 
del Perú, establece que los ascensos se confi eren de 
conformidad con la ley y que el Presidente de la República 
otorga los ascensos a los Generales de la Policía Nacional 
del Perú, según propuesta del instituto; 

Que, el artículo 1º del Título Preliminar de la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece 
que las autoridades, funcionarios y servidores del Poder 
Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política, a las 
leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. 
Desarrollarán sus funciones dentro las facultades que le 
estén conferidas; 

Que, el numeral 4) del artículo 5º del Decreto 
Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del 
Perú, establece que el personal policial tiene derecho al 
ascenso, de acuerdo a la Ley de la Carrera y de Situación 
del Personal de la Policía Nacional del Perú; 

Que, el numeral 2) del artículo 3º del Decreto 
Legislativo Nº 1149 - Ley de la Carrera y Situación del 
Personal de la Policía Nacional del Perú, concordante 
con lo dispuesto en el artículo 59º de su reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-2013-
IN, establecen que el ascenso tiene por finalidad 
promover al personal al grado inmediato superior, 
en consideración a sus capacidades, conocimientos, 
habilidades y aptitudes, así como por la evaluación 
objetiva de sus méritos y deméritos registrados 
durante la carrera; 

Que, el artículo 57º del Decreto Legislativo Nº 1149 - 
Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía 
Nacional del Perú, establece que el ascenso por selección 
se otorga con fecha 1 de enero del año siguiente al del 
proceso. Se acredita con el despacho otorgado a nombre 
de la Nación, mediante Resolución Suprema, para 
Ofi ciales Generales de Armas y de Servicios; 

Que, con Resolución Directoral Nº -2017-DIRGEN/
DIRREHUM-PNP del 04 de diciembre de 2017, se 
declararon las vacantes para el ascenso al grado de 
General de Armas y General de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú año 2017 – Promoción 2018; 

Que, el Director General de la Policía Nacional del 
Perú, presidente de la Junta Selectora para el ascenso 
al grado de General de Armas y de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú, del año 2017 – Promoción 2018, 
cumpliendo con los procedimientos y reglas establecidas 
en el Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la Carrera y 
Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú 
y su Reglamento, aplicando los principios rectores de 
meritocracia, objetividad, imparcialidad, transparencia 
y de igualdad de derechos y oportunidades, elevó al 
Presidente de la República, por intermedio del Ministro 
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del Interior, la propuesta institucional de ascenso al grado 
de General de Armas y de Servicios; 

De conformidad a la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo Nº 1266 - Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2017-IN. Decreto Legislativo Nº 1267 - Ley de la Policía 
Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 026-2017-IN. Decreto Legislativo Nº 1149 - 
Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía 
Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 016-2013-IN. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Ascender al grado de General de Armas 
de la Policía Nacional del Perú, con efi cacia al 1 de enero 
de 2018, al Coronel de Armas de la Policía Nacional del 
Perú, Carlos Noé GUILLEN ENRIQUEZ. 

Artículo 2.- Otórguesele el Despacho correspondiente 
e inscríbasele en el Escalafón Policial respectivo. 

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Estado en el Despacho del 
Interior. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

1596596-11

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 079-2017-IN

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTO, la propuesta de fecha 04 de diciembre de 
2017, presentada por el Director General de la Policía 
Nacional del Perú, Presidente de la Junta Selectora del 
Proceso de ascenso por selección al grado de General 
den Armas y de Servicios de la Policía Nacional del Perú 
del año 2017 - Promoción 2018.

 
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 172º de la Constitución Política 
del Perú, establece que los ascensos se confi eren de 
conformidad con la ley y que el Presidente de la República 
otorga los ascensos a los Generales de la Policía Nacional 
del Perú, según propuesta del instituto; 

Que, el artículo 1º del Título Preliminar de la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece 
que las autoridades, funcionarios y servidores del Poder 
Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política, a las 
leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. 
Desarrollarán sus funciones dentro las facultades que le 
estén conferidas; 

Que, el numeral 4) del artículo 5º del Decreto 
Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del 
Perú, establece que el personal policial tiene derecho al 
ascenso, de acuerdo a la Ley de la Carrera y de Situación 
del Personal de la Policía Nacional del Perú; 

Que, el numeral 2) del artículo 3º del Decreto 
Legislativo Nº 1149 - Ley de la Carrera y Situación del 
Personal de la Policía Nacional del Perú, concordante 
con lo dispuesto en el artículo 59º de su reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-2013-IN, 
establecen que el ascenso tiene por fi nalidad promover al 
personal al grado inmediato superior, en consideración a 
sus capacidades, conocimientos, habilidades y aptitudes, 
así como por la evaluación objetiva de sus méritos y 
deméritos registrados durante la carrera; 

Que, el artículo 57º del Decreto Legislativo Nº 1149 - 
Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía 
Nacional del Perú, establece que el ascenso por selección 

se otorga con fecha 1 de enero del año siguiente al del 
proceso. Se acredita con el despacho otorgado a nombre 
de la Nación, mediante Resolución Suprema, para 
Ofi ciales Generales de Armas y de Servicios; 

Que, con Resolución Directoral Nº -2017-DIRGEN/
DIRREHUM-PNP del 04 de diciembre de 2017, se 
declararon las vacantes para el ascenso al grado de 
General de Armas y General de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú año 2017 – Promoción 2018; 

Que, el Director General de la Policía Nacional del 
Perú, presidente de la Junta Selectora para el ascenso 
al grado de General de Armas y de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú, del año 2017 – Promoción 2018, 
cumpliendo con los procedimientos y reglas establecidas 
en el Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la Carrera y 
Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú 
y su Reglamento, aplicando los principios rectores de 
meritocracia, objetividad, imparcialidad, transparencia 
y de igualdad de derechos y oportunidades, elevó al 
Presidente de la República, por intermedio del Ministro 
del Interior, la propuesta institucional de ascenso al grado 
de General de Armas y de Servicios; 

De conformidad a la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo Nº 1266 - Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2017-IN. Decreto Legislativo Nº 1267 - Ley de la Policía 
Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 026-2017-IN. Decreto Legislativo Nº 1149 - 
Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía 
Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 016-2013-IN. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Ascender al grado de General de Armas 
de la Policía Nacional del Perú, con efi cacia al 1 de enero 
de 2018, al Coronel de Armas de la Policía Nacional del 
Perú, Juan Carlos SOTIL TOLEDO.

Artículo 2.- Otórguesele el Despacho correspondiente 
e inscríbasele en el Escalafón Policial respectivo. 

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Estado en el Despacho del 
Interior. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

1596596-12

Ascienden a Coroneles al grado de General 
de Servicios de la Policía Nacional del Perú

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 080-2017-IN

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTO, la propuesta de fecha 04 de diciembre de 
2017, presentada por el Director General de la Policía 
Nacional del Perú, Presidente de la Junta Selectora del 
Proceso de ascenso por selección al grado de General de 
Armas y de Servicios de la Policía Nacional del Perú del 
año 2017 - Promoción 2018.

 
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 172º de la Constitución Política 
del Perú, establece que los ascensos se confi eren de 
conformidad con la ley y que el Presidente de la República 
otorga los ascensos a los Generales de la Policía Nacional 
del Perú, según propuesta del instituto; 

Que, el artículo 1º del Título Preliminar de la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece 
que las autoridades, funcionarios y servidores del Poder 
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Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política, a las 
leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. 
Desarrollarán sus funciones dentro las facultades que le 
estén conferidas; 

Que, el numeral 4) del artículo 5º del Decreto 
Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del 
Perú, establece que el personal policial tiene derecho al 
ascenso, de acuerdo a la Ley de la Carrera y de Situación 
del Personal de la Policía Nacional del Perú; 

Que, el numeral 2) del artículo 3º del Decreto 
Legislativo Nº 1149 - Ley de la Carrera y Situación del 
Personal de la Policía Nacional del Perú, concordante 
con lo dispuesto en el artículo 59º de su reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-2013-IN, 
establecen que el ascenso tiene por fi nalidad promover al 
personal al grado inmediato superior, en consideración a 
sus capacidades, conocimientos, habilidades y aptitudes, 
así como por la evaluación objetiva de sus méritos y 
deméritos registrados durante la carrera; 

Que, el artículo 57º del Decreto Legislativo Nº 1149 - 
Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía 
Nacional del Perú, establece que el ascenso por selección 
se otorga con fecha 1 de enero del año siguiente al del 
proceso. Se acredita con el despacho otorgado a nombre 
de la Nación, mediante Resolución Suprema, para 
Ofi ciales Generales de Armas y de Servicios; 

Que, con Resolución Directoral Nº -2017-DIRGEN/
DIRREHUM-PNP del 04 de diciembre de 2017, se 
declararon las vacantes para el ascenso al grado de 
General de Armas y General de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú año 2017 -Promoción 2018; 

Que, el Director General de la Policía Nacional del 
Perú, presidente de la Junta Selectora para el ascenso 
al grado de General de Armas y de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú, del año 2017 - Promoción 2018, 
cumpliendo con los procedimientos y reglas establecidas 
en el Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la Carrera y 
Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú 
y su Reglamento, aplicando los principios rectores de 
meritocracia, objetividad, imparcialidad, transparencia 
y de igualdad de derechos y oportunidades, elevó al 
Presidente de la República, por intermedio del Ministro 
del Interior, la propuesta institucional de ascenso al grado 
de General de Armas y de Servicios; 

De conformidad a la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo Nº 1266 - Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2017-IN. Decreto Legislativo Nº 1267 - Ley de la Policía 
Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 026-2017-IN. Decreto Legislativo Nº 1149 - 
Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía 
Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 016-2013-IN. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Ascender al grado de General de Servicios 
de la Policía Nacional del Perú, con efi cacia al 1 de enero 
de 2018, al Coronel de Servicios de la Policía Nacional del 
Perú, César Augusto CERVANTES CARDENAS.

Artículo 2.- Otórguesele el Despacho correspondiente 
e inscríbasele en el Escalafón Policial respectivo. 

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Estado en el Despacho del 
Interior. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

1596596-13

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 081-2017-IN

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTO, la propuesta de fecha 04 de diciembre de 
2017, presentada por el Director General de la Policía 
Nacional del Perú, Presidente de la Junta Selectora del 
Proceso de ascenso por selección al grado de General de 
Armas y de Servicios de la Policía Nacional del Perú del 
año 2017 - Promoción 2018.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 172º de la Constitución Política 
del Perú, establece que los ascensos se confi eren de 
conformidad con la ley y que el Presidente de la República 
otorga los ascensos a los Generales de la Policía Nacional 
del Perú, según propuesta del instituto; 

Que, el artículo 1º del Título Preliminar de la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece 
que las autoridades, funcionarios y servidores del Poder 
Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política, a las 
leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. 
Desarrollarán sus funciones dentro las facultades que le 
estén conferidas; 

Que, el numeral 4) del artículo 5º del Decreto 
Legislativo Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del 
Perú, establece que el personal policial tiene derecho al 
ascenso, de acuerdo a la Ley de la Carrera y de Situación 
del Personal de la Policía Nacional del Perú; 

Que, el numeral 2) del artículo 3º del Decreto 
Legislativo Nº 1149 - Ley de la Carrera y Situación del 
Personal de la Policía Nacional del Perú, concordante 
con lo dispuesto en el artículo 59º de su reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-2013-IN, 
establecen que el ascenso tiene por fi nalidad promover al 
personal al grado inmediato superior, en consideración a 
sus capacidades, conocimientos, habilidades y aptitudes, 
así como por la evaluación objetiva de sus méritos y 
deméritos registrados durante la carrera; 

Que, el artículo 57º del Decreto Legislativo Nº 
1149 - Ley de la Carrera y Situación del Personal de 
la Policía Nacional del Perú, establece que el ascenso 
por selección se otorga con fecha 1 de enero del año 
siguiente al del proceso. Se acredita con el despacho 
otorgado a nombre de la Nación, mediante Resolución 
Suprema, para Ofi ciales Generales de Armas y de 
Servicios; 

Que, con Resolución Directoral Nº -2017-DIRGEN/
DIRREHUM-PNP del 04 de diciembre de 2017, se 
declararon las vacantes para el ascenso al grado de 
General de Armas y General de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú año 2017 – Promoción 2018; 

Que, el Director General de la Policía Nacional del 
Perú, presidente de la Junta Selectora para el ascenso 
al grado de General de Armas y de Servicios de la Policía 
Nacional del Perú, del año 2017 – Promoción 2018, 
cumpliendo con los procedimientos y reglas establecidas 
en el Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la Carrera y 
Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú 
y su Reglamento, aplicando los principios rectores de 
meritocracia, objetividad, imparcialidad, transparencia 
y de igualdad de derechos y oportunidades, elevó al 
Presidente de la República, por intermedio del Ministro 
del Interior, la propuesta institucional de ascenso al grado 
de General de Armas y de Servicios; 

De conformidad a la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo Nº 1266 - Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2017-IN. Decreto Legislativo Nº 1267 - Ley de la Policía 
Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 026-2017-IN. Decreto Legislativo Nº 1149 - 
Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía 
Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 016-2013-IN. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Ascender al grado de General de Servicios 
de la Policía Nacional del Perú, con efi cacia al 1 de enero 
de 2018, al Coronel de Servicios de la Policía Nacional del 
Perú, Luis Miguel PLACENCIA CHICON.

Artículo 2.- Otórguesele el Despacho correspondiente 
e inscríbasele en el Escalafón Policial respectivo. 
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Artículo 3.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Estado en el Despacho del 
Interior. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

1596596-14

Ascienden a General al grado de Teniente 
General de Armas de la Policía Nacional del 
Perú

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 082-2017-IN

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTO, la propuesta de fecha 04 de diciembre de 
2017, formulada por el señor General de Policía Director 
General de la Policía Nacional del Perú, para el ascenso 
al grado de Teniente General de Armas de la Policía 
Nacional del Perú, Promoción 2018.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 172º de la Constitución Política 
del Perú, establece que los ascensos se confi eren de 
conformidad con la ley y que el Presidente de la República 
otorga los ascensos a los Generales de la Policía Nacional 
del Perú, según propuesta del instituto; 

Que, el artículo 1º del Título Preliminar de la Ley Nº 
29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece 
que las autoridades, funcionarios y servidores del Poder 
Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política, a las 
leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. 
Desarrollaran sus funciones dentro las facultades que les 
estén conferidas; 

Que, el numeral 4) del artículo 5º del Decreto 
Legislativo Nº 1267 - Ley de la Policía Nacional del 
Perú, establece que el personal policial tiene derecho al 
ascenso, de acuerdo a la Ley de la Carrera y de Situación 
del Personal de la Policía Nacional del Perú; 

Que, el numeral 2) del artículo 3º del Decreto 
Legislativo Nº 1149 - Ley de la Carrera y Situación del 
Personal de la Policía Nacional del Perú, concordante 
con lo dispuesto en el artículo 59º de su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-2013-
IN, establecen que el ascenso tiene por fi nalidad 
promover al personal al grado inmediato superior, en 
consideración a sus capacidades, conocimientos, 
habilidades y aptitudes, así como por la evaluación 
objetiva de sus méritos y deméritos registrados durante 
la carrera; 

Que, el artículo 57° del Decreto Legislativo N° 1149  
-  Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía 
Nacional del Perú, establece que el ascenso por selección 
se otorga con fecha 1 de enero del año siguiente al del 
proceso. Se acredita con el despacho otorgado a nombre 
de la Nación, mediante Resolución Suprema, para 
Ofi ciales Generales de Armas y de Servicios;

Que, los artículos 10° y 11° del Decreto Legislativo 
1267  -  Ley de la Policía Nacional del Perú, así como 
los artículos 99° y 162° del Decreto Supremo 026-2017-IN 
“Reglamento de la Policía Nacional del Perú”, establece 
que los cargos de Sub Director General, Inspector 
General, Director Nacional de Investigación Criminal 
y Director Nacional de Orden y Seguridad de la Policía 
Nacional del Perú, estarán a cargo de un Ofi cial General 
de Armas con el grado de Teniente General;

Que, con Resolución Directoral 779-2017-DIRGEN/
DIRREHUM-PNP del 05 de diciembre de 2017, se 
declararon las vacantes para el ascenso al grado de 
Teniente General de Armas de la Policía Nacional del 
Perú año 2017  -  Promoción 2018;

Que, el Director General de la Policía Nacional 
del Perú, cumpliendo con los procedimientos y reglas 
establecidas en el Decreto Legislativo N° 1149  -  Ley de la 
Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del 
Perú y su Reglamento, aplicando los principios rectores 
de meritocracia, objetividad, imparcialidad, transparencia 
y de igualdad de derechos y oportunidades, elevó al 
Presidente de la República, por intermedio del Ministerio 
del Interior, la propuesta institucional de ascenso al grado 
de Teniente General de Armas;

De conformidad a la Ley N° 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo N° 1266 - Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2017-IN, Decreto Legislativo N°1267 - Ley de la Policía 
Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 026-2017-IN y Decreto Legislativo 
N° 1149 - Ley de Carrera y Situación del Personal de la 
Policía Nacional del Perú y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 016-2013-IN.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ascender al grado de Teniente General de 
Armas de la Policía Nacional del Perú, con efi cacia al 1 de 
enero de 2018, al General de Armas de la Policía Nacional 
del Perú PNP Menahem Gustavo HANANEL GARCIA.

Artículo 2.- Otórguesele el Despacho correspondiente 
e inscríbasele en el Escalafón Policial respectivo.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Estado en el Despacho del 
Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

1596596-15

PRODUCE

Autorizan el otorgamiento de subvenciones 
a favor de personas naturales y jurídicas 
privadas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 600-2017-PRODUCE

Lima, 7 de diciembre de 2017

VISTOS: el Ofi cio 488-2017-PRODUCE/INNÓVATE 
PERÚ.CE, del Programa Nacional de Innovación para 
la Competitividad y Productividad; el Memorando N° 
1539-2017-PRODUCE/OGPPM, de la Ofi cina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización y el Informe 
N° 669-2017-PRODUCE/OGPPM-OP, de la Ofi cina de 
Presupuesto; y, 

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de la Ley N° 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017, mediante la Resolución Ministerial Nº 475-2016- 
PRODUCE, se aprueba el Presupuesto Institucional 
de Apertura de Gastos del Pliego 038: Ministerio de la 
Producción correspondiente al Año Fiscal 2017; 

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

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

Que, asimismo, la Segunda Disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo citado en el considerando 
precedente establece, entre otros, que el Proyecto 
Innovación para la Competitividad se ejecutará de acuerdo a 
las condiciones de viabilidad establecidas en el Proyecto con 
código SNIP N° 159771 y Contrato de Préstamo N° 2693/
OC-PE, y que el Consejo Directivo a cargo de su ejecución 
será presidido por el Ministerio de la Producción;

Que, la Trigésima Novena Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, autoriza para el presente 
Año Fiscal al Ministerio de la Producción, a través del 
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y 
Productividad, a efectuar transferencias fi nancieras a favor 
de entidades públicas del Gobierno Nacional, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, y otorgar subvenciones 
a favor de los benefi ciarios defi nidos en el marco de las 
normas que regulan los fondos que administra el citado 
Programa, y con cargo a su presupuesto, con la fi nalidad 
de contribuir al incremento de la productividad, a través del 
impulso al desarrollo productivo y del emprendimiento y la 
innovación; precisando que dichas transferencias fi nancieras 
y subvenciones se aprueban mediante resolución del titular 
del pliego Ministerio de la Producción y se publican en el 
Diario Ofi cial El Peruano, previa suscripción de convenio o 
contrato de recursos no reembolsables, según corresponda, 
requiriéndose el informe favorable previo de la Ofi cina de 
Presupuesto o la que haga sus veces;

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

Que, a través del Ofi cio N° 488-2017-PRODUCE/
INNÓVATE PERÚ.CE, el Coordinador Ejecutivo del Programa 
Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad 
remite a la Ofi cina General de Planeamiento, Presupuesto 
y Modernización, el Informe N° 104-2017-PRODUCE/
INNÓVATEPERÚ/UPEG, de la Unidad de Planifi cación 
y Evaluación de la Gestión, sustentando la necesidad de 
autorizar el otorgamiento de subvenciones a favor de las 
personas naturales y jurídicas privadas, señaladas en el 
Anexo Único que forma parte integrante de la presente 
Resolución, hasta por la suma de S/ 1 355 108,63 (UN 
MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
CIENTO OCHO Y 63/100 SOLES), correspondiente a 
las fuentes de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, por 
la suma de S/ 945 472,61 (NOVECIENTOS CUARENTA 
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS Y 
61/100 SOLES), y Recursos por Operaciones Ofi ciales de 
Crédito por la suma de S/ 409 636,02 (CUATROCIENTOS 
NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 02/100 
SOLES), destinadas a cofi nanciar la ejecución de los 
instrumentos: i) 01 “Proyecto de Investigación Aplicada” – 
IA; ii) 01 “Proyecto de Emprendedores Innovadores” – EI; 
iii) 03 “Proyectos de Misiones Tecnológicas” – MT; iv) 14 
“Proyectos de Innovación de Empresas Individuales” – PITEI; 
v) 01 “Proyecto de Popularización de la Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Emprendimiento” – PCTI; vi) 02 “Proyectos de 
Preparación para Acreditación de Laboratorios” – PPAL; y 

vii) 02 “Proyectos de Fortalecimiento de Incubadoras” – FI, 
precisando que se cuenta con los recursos necesarios para 
otorgar las mencionadas subvenciones y que los benefi ciarios 
de los recursos vienen cumpliendo con las obligaciones, 
cronogramas y metas establecidas en los convenios y 
contratos respectivos, debidamente suscritos; 

Que, por Memorando N° 1539-2017-PRODUCE/
OGPPM, la Directora General de la Ofi cina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, sustentado 
en el Informe N° 669-2017-PRODUCE/OGPPM-OP 
de la Ofi cina de Presupuesto, emite opinión favorable 
en materia presupuestal para el otorgamiento de 
subvenciones a personas naturales y jurídicas privadas 
hasta por la suma de S/ 1 355 108,63 (UN MILLÓN 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO 
OCHO Y 63/100 SOLES), correspondiente a las fuentes 
de fi nanciamiento Recursos Ordinarios por la suma de S/ 
945 472,61 (NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS Y 61/100 SOLES), 
y Recursos por Operaciones Ofi ciales de Crédito por la 
suma de S/ 409 636,02 (CUATROCIENTOS NUEVE 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 02/100 SOLES), 
con cargo al Presupuesto Institucional 2017 del Pliego 
038: Ministerio de la Producción, Unidad Ejecutora 004: 
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad 
y Productividad, Asignaciones Presupuestarias que no 
resultan en Productos, Proyecto 2160305 Innovación para 
la Competitividad, destinadas a cofi nanciar la ejecución 
de los instrumentos detallados anteriormente; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto; el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción 
y modifi catorias; y su Reglamento de Organización 
y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 
002-2017-PRODUCE y modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorización para el otorgamiento de 
Subvenciones

Autorizar el otorgamiento de subvenciones a favor de las 
personas naturales y jurídicas privadas señaladas en el Anexo 
Único que forma parte integrante de la presente Resolución 
Ministerial, con cargo al Presupuesto Institucional del Año 
Fiscal 2017 de la Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional de 
Innovación para la Competitividad y Productividad del Pliego 
038: Ministerio de la Producción, hasta por la suma de S/ 1 355 
108,63 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL CIENTO OCHO Y 63/100 SOLES), correspondiendo 
la suma de S/ 945 472,61 (NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS Y 61/100 
SOLES) a la fuente de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, 
y la suma de S/ 409 636,02 (CUATROCIENTOS NUEVE 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 02/100 SOLES) a la 
fuente de fi nanciamiento Recursos por Operaciones Ofi ciales 
de Crédito, destinadas a cofi nanciar la ejecución de los 
instrumentos señalados en la parte considerativa, en el marco 
del Contrato de Préstamo N° 2693/OC-PE y lo dispuesto en 
la Trigésima Novena Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2017.

Artículo 2.- Financiamiento 
Las subvenciones autorizadas en el artículo 1 de la 

presente Resolución Ministerial se atenderán con cargo al 
presupuesto aprobado en el presente Año Fiscal del Pliego 
038: Ministerio de la Producción, Unidad Ejecutora 004: 
Programa Nacional de Innovación para la Competitividad 
y Productividad, Asignaciones Presupuestarias que no 
resultan en Productos, Proyecto 2160305 Innovación 
para la Competitividad, en las fuentes de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones 
Ofi ciales de Crédito.

Artículo 3.- Monitoreo
Disponer que la Unidad Ejecutora 004: Programa 

Nacional de Innovación para la Competitividad 
y Productividad del Pliego 038: Ministerio de la 
Producción, es responsable del monitoreo, seguimiento 
y cumplimiento de los fines y metas para lo cual se 
realiza el otorgamiento de las referidas subvenciones, 



29NORMAS LEGALESMiércoles 13 de diciembre de 2017 El Peruano /

en el marco de lo dispuesto por la Trigésima Novena 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2017.

Artículo 4.- Acciones Administrativas
La Ofi cina General de Administración o quien haga 

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

Artículo 5.- Notifi cación
Notifi car la presente Resolución Ministerial a la Ofi cina 

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

Artículo 6.- Publicación
Disponer que el Anexo Único a que se refi ere el artículo 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción

1595858-1

Designan Directora de la Dirección de 
Tecnología de la Dirección General de 
Innovación, Tecnología, Digitalización y 
Formalización del Despacho Viceministerial 
de MYPE e Industria

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 601-2017-PRODUCE

Lima, 7 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Director/a de 
la Dirección de Tecnología de la Dirección General de 
Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización 
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria del 
Ministerio de la Producción, siendo necesario designar a 
la persona que ejercerá dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y modifi catorias; la Ley N° 
27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción y modifi catorias; y el Decreto Supremo 
N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción y 
modifi catoria;

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora Katia Leonor 

Samanamud Pinedo en el cargo de Directora de la 
Dirección de Tecnología de la Dirección General de 
Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización 
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria del 
Ministerio de la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción

1595858-2

RELACIONES EXTERIORES

Nombran Cónsul General del Perú en 
Mendoza, República Argentina

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 295-2017-RE

Lima, 12 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 62 del Reglamento de la Ley del 
Servicio Diplomático de la República dispone que los 
funcionarios del Servicio Diplomático desempeñan 
funciones indistintamente, en la Cancillería, en 
las Misiones Diplomáticas y Consulares, en las 
Representaciones Permanentes ante Organismos 
Internacionales y en Misiones Especiales, así como 
en otras dependencias del Estado, en las Ofi cinas 
Desconcentradas del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y en Gobiernos Regionales o Locales, 
conforme a los objetivos de la política exterior;

Que, la protección y atención a las comunidades 
peruanas en el exterior constituye una de las prioridades 
de la Política Exterior del Perú;

De conformidad con la Ley N.º 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República y su modifi catoria la Ley N.º 
29318; su Reglamento aprobado mediante el Decreto 
Supremo N.º 130-2003-RE y sus modifi catorias; y el 
Reglamento Consular del Perú, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N.º 076-2005-RE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Nombrar al Ministro en el Servicio 
Diplomático de la República Nelson Freddy Ortiz 
Argumedo, Cónsul General del Perú en Mendoza, 
República Argentina.

Artículo 2.- La jurisdicción consular será, la 
establecida por la Resolución Suprema N.º 172-88-RE, 
de 28 de abril de 1988.

Artículo 3.- Extenderle las Letras Patentes 
correspondientes.

Artículo 4.- La fecha en que el citado funcionario 
diplomático deberá asumir funciones, será fi jada mediante 
Resolución Viceministerial.

Artículo 5.- Aplicar el egreso que irrogue la presente 
Resolución a las partidas correspondientes del pliego 
presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 6.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1596595-9

Dan por terminadas funciones de Cónsul 
General del Perú en París, República 
Francesa

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 296-2017-RE

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTA:

La Resolución Suprema N.° 289-2012-RE, de 22 
de diciembre de 2012, que nombró al Embajador en 
el Servicio Diplomático de la República Jorge Antonio 
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Méndez Torres-Llosa, Cónsul General del Perú en París, 
República Francesa;

CONSIDERANDO:

De conformidad con la Ley N.º 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República y modifi catorias, el Decreto 
Supremo N.º 130-2003-RE, Reglamento de la Ley del Servicio 
Diplomático de la República y modifi catorias; el Reglamento 
Consular del Perú, aprobado por el Decreto Supremo N.º 076-
2005-RE; y, el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado por Decreto 
Supremo N.° 135-2010-RE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por terminadas las funciones del 
Embajador en el Servicio Diplomático de la República 
Jorge Antonio Méndez Torres-Llosa, como Cónsul General 
del Perú en París, República Francesa.

Artículo 2.- Cancelar las Letras Patentes 
correspondientes, a partir de la fecha de término de funciones 
que será fi jada mediante Resolución Viceministerial.

Artículo 3.- Aplicar el egreso que irrogue la presente 
Resolución Suprema a las partidas correspondientes del 
pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 4.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1596595-10

Dan por terminadas funciones de Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario del 
Perú en la República de El Salvador; 
así como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Perú ante Belice

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 297-2017-RE

Lima, 12 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N.° 204-2016-
RE, se nombró al Embajador en el Servicio Diplomático 
de la República Jorge Eduardo Román Morey, como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en 
la República de El Salvador;

Que, mediante Resolución Ministerial N.° 0861-2016-
RE, se fi jó el 15 de octubre de 2016, como la fecha en que 
el citado funcionario diplomático asumió funciones como 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en 
la República de El Salvador;

Que, mediante Resolución Suprema N.° 070-2017-RE, 
se nombró al mencionado funcionario diplomático para 
que se desempeñe simultáneamente como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario del Perú ante Belice, con 
residencia en El Salvador;

De conformidad con la Ley N.° 28091, Ley del Servicio 
Diplomático de la República y modifi catorias; su Reglamento 
aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 130-2003-
RE y modifi catorias; y el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado 
por Decreto Supremo N.° 135-2010-RE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por terminadas las funciones del 
Embajador en el Servicio Diplomático de la República 
Jorge Eduardo Román Morey, como Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario del Perú en la República 
de El Salvador; así como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Perú ante Belice.

Artículo 2.- La fecha de término de funciones será 
fi jada mediante Resolución Ministerial.

Artículo 3.- Cancelar las Cartas Credenciales y los 
Plenos Poderes correspondientes.

Artículo 4.- Darle las gracias, por los servicios 
prestados a la Nación en el desempeño de sus funciones. 

Artículo 5.- Aplicar el egreso que irrogue la presente 
Resolución a las partidas correspondientes del Pliego 
Presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Artículo 6.- La presente Resolución será refrendada 
por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1596595-11

SALUD

Designan miembro del Consejo Directivo de 
SUSALUD, en representación del Ministerio 
de Salud, quien lo preside en calidad de 
Superintendente

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 024-2017-SA

Lima, 8 de diciembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema N° 015-2016-SA, de 

fecha 15 de agosto de 2016, se designó a la médico cirujano 
Elena Cristina Zelaya Arteaga, en el cargo de miembro del 
Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Salud 
- SUSALUD, en representación del Ministerio de Salud, 
quien lo preside en calidad de Superintendente;

Que, la citada funcionaria ha presentado su carta de 
renuncia; 

Que, en tal sentido, resulta pertinente aceptar la 
renuncia presentada y designar al representante del 
Ministerio de Salud ante el referido Consejo Directivo;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud; 

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por la médico 

cirujano Elena Cristina Zelaya Arteaga, al cargo de miembro 
del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de 
Salud - SUSALUD, en representación del Ministerio de Salud, 
quien lo preside en calidad de Superintendente, efectuada 
mediante Resolución Suprema N° 015-2016-SA, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al médico cirujano Carlos Manuel 
Acosta Saal en el cargo de miembro del Consejo Directivo 
de la Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD, en 
representación del Ministerio de Salud, quien lo preside 
en calidad de Superintendente. 

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Ministro de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ANTONIO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1596595-12
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Aceptan renuncia de Ejecutivo Adjunto II del 
Despacho Viceministerial de Salud Pública

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1112-2017/MINSA

Lima, 7 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 855-2017/
MINSA, de fecha 28 de setiembre de 2017, se designó al 
médico cirujano Carlos Manuel Acosta Saal, en el cargo 
de Ejecutivo Adjunto II (CAP-P N° 17), Nivel F-5, del 
Despacho Viceministerial de Salud Pública del Ministerio 
de Salud;

Que, el citado funcionario ha presentado su carta de 
renuncia, la misma que corresponde ser aceptada; 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud; 

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia del médico 
cirujano Carlos Manuel Acosta Saal al cargo de Ejecutivo 
Adjunto II (CAP-P N° 17), Nivel F-5, del Despacho 
Viceministerial de Salud Pública del Ministerio de Salud, 
efectuada mediante Resolución Ministerial N° 855-2017/
MINSA, de fecha 28 de setiembre de 2017, dándosele las 
gracias por los servicios prestados;

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO D’ALESSIO IPINZA
Ministro de Salud

1596594-1

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Aprueban transferencia financiera del 
Programa Nacional para la Promoción de 
Oportunidades Laborales “Impulsa Perú” a 
favor del CENFOTUR

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 230-2017-TR

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTOS: El Ofi cio N° 897-2017-MTPE/3/24.3 de la 
Coordinación Ejecutiva del Programa Nacional para la 
Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú”, el 
Informe N° 478-2017-MTPE/3/24.3/CE/UGP de la Unidad 
Gerencial de Planifi cación, Presupuesto, Monitoreo y 
Evaluación del Programa Nacional para la Promoción de 
Oportunidades Laborales “Impulsa Perú”, el Memorando 
N° 1784-2017-MTPE/3/24.3/CE/UGCC de la Unidad 
Gerencial de Capacitación para la Inserción Laboral y 
Certifi cación de Competencias Laborales del Programa 
Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales 
“Impulsa Perú”, el Ofi cio N° 554-2017-MTPE/4/9 de la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto y el 
Informe N° 1475-2017-MTPE/4/8 de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 016-2011-
TR, modifi cado por los Decretos Supremos N°s. 004-
2012-TR, 013-2012-TR, 003-2015-TR y 008-2016-TR, 

se crea el Programa Nacional para la Promoción de 
Oportunidades Laborales “Vamos Perú”, con el objeto de 
promover el empleo, mejorar las competencias laborales 
e incrementar los niveles de empleabilidad en el país;

Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2015-TR, 
se modifi ca la denominación del Programa Nacional 
para la Promoción de Oportunidades Laborales “Vamos 
Perú” por la de Programa Nacional para la Promoción de 
Oportunidades Laborales “Impulsa Perú”, y señala que 
toda referencia en políticas, normativas, documentos 
de gestión, comunicaciones, proyectos y procesos a 
cargo del Programa Nacional para la Promoción de 
Oportunidades Laborales “Vamos Perú” se entiende, 
a partir de la vigencia del referido Decreto Supremo, 
realizada al Programa Nacional para la Promoción de 
Oportunidades Laborales “Impulsa Perú”;

Que, la Vigésima Segunda Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017, autoriza la realización de manera excepcional, de 
transferencias fi nancieras con entidades públicas, entre 
otros, para los procesos de capacitación en competencias 
básicas y transversales para el empleo, debiendo ser 
aprobadas mediante resolución del titular del pliego y 
publicadas en el Diario Ofi cial “El Peruano”;

Que, el artículo 2 del Manual de Operaciones del 
Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades 
Laborales “Impulsa Perú”, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 202-2012-TR, establece que el objetivo 
del Programa es desarrollar acciones para promover el 
empleo, mejorar las competencias laborales e incrementar 
los niveles de empleabilidad en el país;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 066-2016-
TR se aprueba el Plan de Acción para promover el 
cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores 
y trabajadoras del hogar 2016-2017, estableciéndose 
como objetivo específi co el contribuir a la mejora de 
las condiciones laborales mediante la certifi cación de 
competencias laborales de los(as) trabajadores(as) del 
hogar en Lima y en la Provincia Constitucional del Callao;

Que, con fecha 08 de noviembre de 2017, se suscribió 
el Convenio de Cooperación Interinstitucional N° 006-
2017 celebrado entre el Programa Nacional para la 
Promoción de Oportunidades Laborales “Impulsa Perú” 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y 
el Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR, 
cuyo objeto es ejecutar la Evaluación y Certifi cación de 
Competencias Laborales que brindará CENFOTUR a 
los benefi ciarios del Programa, conforme a la “Ficha de 
Actividades” aprobada, que forma parte del convenio, en 
el Perfi l Ocupacional de Trabajo al Servicio del Hogar; 
hasta por un monto total de S/ 60 000,00 (sesenta mil con 
00/100 soles);

Que, la Cláusula Séptima del referido convenio 
establece que el Programa Nacional para la Promoción de 
Oportunidades Laborales “Impulsa Perú” fi nanciará dicha 
actividad mediante transferencia fi nanciera hasta por el 
monto de S/ 60 000,00 (sesenta mil con 00/100 soles); 
asimismo, la Cláusula Novena, precisa que el Programa 
fi nancia dicho monto a través de un desembolso 
correspondiente al 100% del monto total señalado en el 
convenio;

Que, en ese contexto, mediante Memorando N° 1784-
2017-MTPE/3/24.3/CE/UGCC, la Unidad Gerencial de 
Capacitación para la Inserción Laboral y Certifi cación de 
Competencias Laborales del Programa “Impulsa Perú” 
solicita iniciar los trámites de la transferencia fi nanciera 
por el monto de S/ 60 000,00 (sesenta mil con 00/100 
soles), correspondiente al único desembolso conforme 
lo establecido en el convenio a favor del Centro de 
Formación en Turismo-CENFOTUR;

Que, a través del Memorando N° 896-2017-
MTPE/3/24.3/CE/UGP, la Unidad Gerencial de 
Planifi cación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación 
del Programa “Impulsa Perú”, remite la Certifi cación de 
Crédito Presupuestario Nota Nº 664, por la suma de S/ 60 
000,00 (sesenta mil con 00/100 soles), correspondiente al 
monto del convenio a desembolsar a favor del Centro de 
Formación en Turismo-CENFOTUR;

Que, mediante Ofi cio N° 554-2017-MTPE/4/9 la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto del 
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Pliego, adjunta el Informe N° 285-2017-MTPE/4/9.2 
de la Ofi cina de Presupuesto, con la opinión favorable 
correspondiente;

Que, en mérito a las consideraciones expuestas y los 
antecedentes que acompañan a la presente, la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica opina mediante Informe N° 
1475-2017-MTPE/4/8, sobre la procedencia de la emisión 
del acto de administración solicitado;

Con las visaciones del Viceministerio de 
Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, de 
la Coordinación Ejecutiva del Programa “Impulsa 
Perú”, de la Unidad Gerencial de Capacitación para 
la Inserción Laboral y Certificación de Competencias 
Laborales del Programa “Impulsa Perú”, de la Unidad 
Gerencial de Planificación, Presupuesto, Monitoreo 
y Evaluación del Programa “Impulsa Perú”, y de las 
Oficinas Generales de Planeamiento y Presupuesto, y 
de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del 
artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; el literal d) del artículo 7 del Reglamento de 
Organizaciones y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2014-TR; y la Vigésima Segunda Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la transferencia fi nanciera del 

Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades 
Laborales “Impulsa Perú” a favor del Centro de Formación 
en Turismo -CENFOTUR, hasta por la suma de S/ 60 000,00 
(sesenta mil con 00/100 soles), correspondiente al único 
desembolso que se realiza en el marco del convenio suscrito 
con el referido Centro Certifi cador, detallado en el anexo que 
forma parte integrante de la presente resolución ministerial.

Artículo 2.- Disponer que la presente resolución 
ministerial y el anexo adjunto, se publiquen en la página 
web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(www. trabajo.gob.pe), en la misma fecha de publicación 
de la presente resolución ministerial en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, siendo responsable de dicha acción la Jefa 
de la Ofi cina General de Estadística y Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1596341-1

TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES

Autorizan a Servicar Norte E.I.R.L. para 
operar como taller de conversión a gas 
natural vehicular - GNV en local ubicado 
en el distrito de Comas, provincia y 
departamento de Lima

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 5461-2017-MTC/15

Lima, 30 de noviembre de 2017
VISTOS:
La solicitud registrada mediante Hoja de Ruta 

Nº E-265909-2017, así como, los demás escritos 
relacionados con dicha solicitud presentados por la 
empresa SERVICAR NORTE E.I.R.L., mediante los 
cuales solicita autorización para funcionar como Taller de 
Conversión a Gas Natural Vehicular – GNV;

CONSIDERANDO:
Que, la Directiva Nº 001-2005-MTC/15, aprobada 

por Resolución Directoral Nº 3990-2005-MTC/15 y 

elevada a rango de Decreto Supremo conforme al 
artículo 2º del Decreto Supremo Nº 016-2008-MTC, 
sobre “Régimen de autorización y funcionamiento de las 
Entidades Certifi cadoras de Conversiones y Talleres de 
Conversión a GNV”, en adelante La Directiva, establece 
el procedimiento y requisitos que deben presentar las 
personas jurídicas para ser autorizadas como Talleres de 
Conversión a Gas Natural Vehicular;

Que, el numeral 6 de La Directiva señala que el 
Taller de Conversión a Gas Natural Vehicular es el 
establecimiento autorizado por la Dirección General 
de Transporte Terrestre para realizar la conversión del 
sistema de combustión de los vehículos originalmente 
diseñados para la combustión de gasolina, al sistema 
de combustión de GNV, mediante la incorporación 
de un kit de conversión o el cambio de motor, para 
cuyo efecto dispone de personal técnico capacitado, 
instalaciones, equipos y herramientas para la 
instalación, mantenimiento y reparación de los 
equipos de conversión, del motor dedicado instalado 
y del vehículo convertido en general;

Que, mediante solicitud registrada con la Hoja de Ruta 
Nº E-265909-2017 del 09 de octubre de 2017, SERVICAR 
NORTE E.I.R.L. con RUC Nº 20508683899, en adelante 
La Empresa, solicita autorización para funcionar como 
Taller de Conversión a Gas Natural Vehicular – GNV en el 
local ubicado en la Av. Universitaria Norte Mz H Lt 05 Urb. 
Santa Isolina, distrito Comas, provincia y departamento 
de Lima;

Que, mediante Oficio Nº 9209-2017-MTC/15.03 
notificado el 26 de octubre de 2017, la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial formula las observaciones 
pertinentes a la solicitud presentada por La Empresa, 
requiriéndole la subsanación correspondiente, para la 
cual se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles;

Que, mediante escrito registrado con la Hoja de Ruta 
Nº E-295530-2017 del 09 de noviembre de 2017, La 
Empresa presenta diversa documentación con la fi nalidad 
de subsanar las observaciones señaladas en el Ofi cio Nº 
9209-2017-MTC/15.03;

Que, de acuerdo al Informe Nº 1189-2017-MTC/15.03 
elaborado por la Dirección de Circulación y Seguridad Vial, 
se advierte que la documentación presentada, cumple 
con lo establecido en el numeral 6.2 de La Directiva, por 
lo que procede emitir el acto administrativo autorizando a 
SERVICAR NORTE E.I.R.L. como Taller de Conversión a 
Gas Natural Vehicular – GNV;

De conformidad con la Ley Nº 29370 “Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones”, Decreto Supremo Nº 058-2003-
MTC “Reglamento Nacional de Vehículos” y la Directiva 
Nº 001-2005-MTC/15 sobre el “Régimen de Autorización 
y Funcionamiento de las Entidades Certifi cadoras de 
Conversiones y de los Talleres de Conversión a GNV”, 
aprobada por Resolución Directoral Nº 3990-2005-
MTC/15 y elevada al rango de Decreto Supremo conforme 
al artículo 2 del Decreto Supremo Nº 016-2008-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar a la empresa SERVICAR 
NORTE E.I.R.L. como Taller de Conversión a Gas 
Natural Vehicular – GNV, para realizar la conversión del 
sistema de combustión de los vehículos originalmente 
diseñados para la combustión de gasolina, diésel o 
GLP al sistema de combustión de GNV mediante la 
incorporación de un kit de conversión, por el plazo 
de cinco (05) años, actividad que deberá realizar en 
el local ubicado en la Av. Universitaria Norte Mz H 
Lt 05 Urb. Santa Isolina, distrito Comas, provincia y 
departamento de Lima.

Artículo 2º.- La empresa SERVICAR NORTE 
E.I.R.L. bajo responsabilidad debe presentar a la 
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, el correspondiente 
“Certifi cado de Inspección del Taller” vigente emitido por 
alguna Entidad Certifi cadora de Conversiones antes del 
vencimiento de los plazos que se señalan a continuación:
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Acto Fecha máxima de
presentación

Primera Inspección anual del taller 07 de octubre de 2018

Segunda Inspección anual del taller 07 de octubre de 2019

Tercera Inspección anual del taller 07 de octubre de 2020

Cuarta Inspección anual del taller 07 de octubre de 2021

Quinta Inspección anual del taller 07 de octubre de 2022

En caso que La Empresa autorizada no presente el 
correspondiente “Certifi cado de Inspección del Taller” 
vigente al vencimiento de los plazos antes indicados, se 
procederá conforme a lo establecido en el numeral 6.6 
de La Directiva referida a la caducidad de la autorización.

Artículo 3º.- La empresa SERVICAR NORTE E.I.R.L., 
bajo responsabilidad debe presentar a la Dirección General 
de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones la renovación o contratación de 
una nueva póliza de seguro de responsabilidad civil 
extracontractual contratada antes del vencimiento de los 
plazos que se señalan a continuación:

Acto Fecha máxima de 
presentación

Primera renovación o 
contratación de nueva póliza

03 de octubre de 2018

Segunda renovación o 
contratación de nueva póliza

03 de octubre de 2019

Tercera renovación o 
contratación de nueva póliza

03 de octubre de 2020

Cuarta renovación o 
contratación de nueva póliza

03 de octubre de 2021

Quinta renovación o contratación 
de nueva póliza

03 de octubre de 2022

En caso que La Empresa autorizada, no cumpla con 
presentar la renovación o contratación de una nueva 
póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, se 
procederá conforme a lo establecido en el numeral 6.6 
de La Directiva referida a la caducidad de la autorización.

Artículo 4º.- Remitir a la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 
-SUTRAN, copia de la presente Resolución Directoral 
para las acciones de control conforme a su competencia.

Artículo 5º.- Remítase copia de la presente 
Resolución Directoral al Administrador del Sistema de 
Control de Carga de GNV.

Artículo 6º.- La presente Resolución Directoral 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Ofi cial El Peruano. El costo de la publicación de 
la presente Resolución Directoral será asumido por La 
Empresa solicitante.

Artículo 7º.- Disponer la notifi cación de la presente 
Resolución Directoral en el domicilio ubicado en Av. 
Universitaria Norte Mz H Lt 05 Urb. Santa Isolina, 
distrito Comas, provincia y departamento de Lima, 
domicilio señalado por el administrado en el presente 
procedimiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

1595825-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Designan miembro del Directorio de la 
SUNARP en representación del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 017-2017-VIVIENDA

Lima, 12 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 26366, Ley que crea el Sistema Nacional 
de los Registros Públicos y la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos y modifi catorias, establece 
que el Directorio es el órgano de la Superintendencia 
encargado de aprobar las políticas de su administración;

Que, dicho Directorio está integrado por el 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos, 
quien lo preside, por un representante de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, un representante del Ministerio 
de Economía y Finanzas y por un representante del 
Ministerio que preside COFOPRI;

Que, por Decreto Supremo N° 019-2006-VIVIENDA, se 
dispone la adscripción de la Comisión de Formalización de 
la Propiedad Informal, ahora Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal - COFOPRI, al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, mediante Resolución Suprema N° 
009-2014-VIVIENDA, se designa al señor abogado José 
Luis Pairazamán Torres, como miembro del Directorio de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos en 
representación del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento; 

Que, es necesario dar por concluida la designación 
citada en el considerando precedente y, designar al 
representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento como miembro del mencionado Directorio;

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos; la Ley N° 26366, Ley 
que crea el Sistema Nacional de los Registros Públicos y 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
y modifi catorias; la Ley N° 30156, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento; y su Reglamento de Organización y Funciones 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, 
modifi cado por Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; y,

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la designación del 

señor José Luis Pairazamán Torres, como miembro 
del Directorio de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos en representación del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Artículo 2.- Designar al señor Armando Miguel 
Subauste Bracesco, como miembro del Directorio de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos en 
representación del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

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

1596595-13
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ORGANISMOS EJECUTORES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Designan Director Ejecutivo de la Oficina 
Ejecutiva de Información y Documentación 
Científica de la Oficina General de 
Información y Sistemas del INS

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 315-2017-J-OPE/INS

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTO:

La Carta s/n de fecha 26 de setiembre de 2017, del 
Médico Cirujano Jimmy Leopoldo Carreazo Pariasca, 
Director Ejecutivo de la Ofi cina Ejecutiva de Información 
y Documentación Científi ca de la Ofi cina General de 
Información y Sistemas del Instituto Nacional de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que Regula 
la Participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento 
y Designación de Funcionarios Públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargos de confi anza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley 
se efectúa mediante Resolución del Titular de la Entidad;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
658-2017-MINSA, publicada en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” el 15 de agosto de 2017, se aprueba el Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional del Instituto 
Nacional de Salud, en el cual el cargo de Director Ejecutivo 
de la Ofi cina Ejecutiva de Información y Documentación 
Científi ca de la Ofi cina General de Información y Sistemas 
del Instituto Nacional de Salud, se encuentra califi cado 
como de confi anza;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 29849, Ley que Establece la Eliminación 
Progresiva del Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, regulado mediante el Decreto 
Legislativo Nº 1057, dispone que el personal establecido 
en los numerales 1), 2), e inciso a) del numeral 3) del 
artículo 4 de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo 
Público, contratado por el Régimen Laboral Especial del 
Decreto Legislativo Nº 1057, está excluido de las reglas 
establecidas en el artículo 8 de dicho decreto legislativo. 
Este personal sólo puede ser contratado para ocupar una 
plaza orgánica contenida en el Cuadro de Asignación de 
Personal - CAP de la entidad;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 
176-2015-J-OPE/INS de fecha 04 de setiembre de 2015, 
se designó al Médico Cirujano Jimmy Leopoldo Carreazo 
Pariasca en el cargo de Director Ejecutivo de la Ofi cina 
Ejecutiva de Información y Documentación Científi ca de 
la Ofi cina General de Información y Sistemas del Instituto 
Nacional de Salud;

Que, mediante documento de visto, el Médico Cirujano 
Jimmy Leopoldo Carreazo Pariasca pone a disposición 
el cargo de Director Ejecutivo de la Ofi cina Ejecutiva de 
Información y Documentación Científi ca de la Ofi cina 
General de Información y Sistemas del Instituto Nacional 
de Salud; por lo que se ha visto por conveniente aceptar 
dicho acto como renuncia, correspondiendo designar al 
profesional que asumirá dicho cargo;

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
en la Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación 
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
1057 y otorga derechos laborales; en el Reglamento 
del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y sus 
modifi catorias; y, en uso de las facultades establecidas en 

el literal h) del artículo 12 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Salud, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-2013-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia del Médico Cirujano 
Jimmy Leopoldo Carreazo Pariasca, al cargo de Director 
Ejecutivo de la Ofi cina Ejecutiva de Información y 
Documentación Científi ca de la Ofi cina General de 
Información y Sistemas del Instituto Nacional de Salud, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar, bajo el Régimen Especial 
de Contratación Administrativa de Servicios, al Médico 
Cirujano Daniel Héctor Espinoza Herrera, en el cargo de 
Director Ejecutivo de la Ofi cina Ejecutiva de Información 
y Documentación Científi ca de la Ofi cina General de 
Información y Sistemas del Instituto Nacional de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR A. CABEZAS SÁNCHEZ
Jefe

1596402-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

Aprueban difusión del Proyecto de 
“Modificación del Reglamento de Acceso a 
la Infraestructura para los aeropuertos de 
Anta, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, 
Iquitos, Pisco, Piura, Pucallpa, Talara, 
Tarapoto, Trujillo y Tumbes”

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y 
FISCALIZACIÓN 

Nº 0114-2017-GSF-OSITRAN

Lima, 11 de diciembre de 2017

ENTIDAD 
PRESTADORA:

Aeropuertos del Perú S.A. – AdP

MATERIA : Aprobación de la difusión del Proyecto 
de “Modifi cación del Reglamento de 
Acceso a la Infraestructura para los 
aeropuertos de Anta, Cajamarca, 
Chachapoyas, Chiclayo, Iquitos, Pisco, 
Piura, Pucallpa, Talara, Tarapoto, 
Trujillo y Tumbes”. 

VISTOS:

La Carta Nº 1101-2017-GR-AdP de fecha 04 de 
diciembre de 2017, mediante la cual, la empresa 
concesionario Aeropuertos del Perú S.A. – AdP, remite al 
OSITRAN el Proyecto de “Modifi cación del Reglamento 
de Acceso a la Infraestructura para los aeropuertos de 
Anta, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Iquitos, Pisco, 
Piura, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes”, 
en cumplimiento de lo señalado en el Artículo 51° del 
“Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura de 
Transporte de Uso Público” del OSITRAN - REMA.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 
014-2003-CD-OSITRAN, publicado en el Diario Ofi cial 
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“El Peruano” el 25-09-2003, se aprobó el “Reglamento 
Marco de Acceso a la Infraestructura de Transporte de 
Uso Público” - REMA, y sus modifi catorias aprobados 
mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 
054-2005-CD-OSITRAN, Nº 006-2009-CD-OSITRAN 
y N° 010-2015-CD-OSITRAN, las mismas que fueron 
publicadas en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 24-09-2005, 
11-02-2009 y 18-03-2015 respectivamente;

Que, el REMA establece las reglas y procedimientos 
referidos al acceso a la infraestructura de transporte de 
uso público, y precisa los criterios técnicos, económicos 
y legales a los cuales deberán sujetarse los Reglamentos 
de Acceso de las Entidades Prestadoras; los Contratos 
de Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso 
Público, incluida su modifi cación, forma y mecanismo de 
celebración; y los Pronunciamientos sobre el Acceso a la 
Infraestructura de Transporte de Uso Público que emite el 
OSITRAN, incluyendo los mandatos de acceso;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12° del 
REMA, el Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso 
Público califi cada como Facilidad Esencial, por parte de los 
Usuarios Intermedios, se regula por la normatividad siguiente:

a) La Ley y demás dispositivos legales y reglamentarios 
pertinentes;

b) Los Contratos de Concesión;
c) El Reglamento Marco de Acceso a la Infraestructura 

de Transporte de Uso Público - REMA;
d) El Reglamento de Acceso de cada Entidad 

Prestadora - REA, aprobado por el OSITRAN;
e) Los Contratos de Acceso para la prestación de los 

Servicios Esenciales;
f) Los Mandatos de Acceso;
g) Las demás disposiciones que dicte el OSITRAN 

sobre el particular;

Que, el artículo 13° del REMA dispone que cada 
Entidad Prestadora deberá contar con un Reglamento de 
Acceso aprobado por el OSITRAN con el fi n de entregar a 
los potenciales Usuarios Intermedios toda la información 
relevante y necesaria para solicitar el Acceso para la 
prestación de los respectivos Servicios Esenciales;

Que, el artículo 14° del REMA establece el contenido 
mínimo de los Reglamentos de Acceso de las Entidades 
Prestadoras;

Que, el artículo 51° del REMA señala el procedimiento 
que deben seguir, para su aprobación, las modifi caciones 
de los Reglamentos de Acceso de las Entidades 
Prestadoras;

Que, mediante Carta Nº 1101-2017-GR-AdP de fecha 
04 de diciembre de 2017, la empresa concesionario 
Aeropuertos del Perú S.A.–AdP, remite al OSITRAN el 
Proyecto de “Modifi cación del Reglamento de Acceso a la 
Infraestructura para los aeropuertos de Anta, Cajamarca, 
Chachapoyas, Chiclayo, Iquitos, Pisco, Piura, Pucallpa, 
Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes”, en cumplimiento de 
lo señalado en el Artículo 51° del “Reglamento Marco de 
Acceso a la Infraestructura de Transporte de Uso Público” 
del OSITRAN - REMA; 

Que, el Artículo 47° del REMA establece lo siguiente:

“Artículo 47.- Difusión del Proyecto de Reglamento de 
Acceso de la Entidad Prestadora.

La Resolución que apruebe la difusión del Proyecto 
de Reglamento de Acceso o su propuesta de modifi cación 
serán publicados en el Diario Ofi cial “El Peruano” por 
cuenta del Regulador. Tanto la Resolución aprobatoria, 
como el contenido del Proyecto de Reglamento o su 
propuesta de modifi cación, deberán ser difundidos a 
través de la página web de OSITRAN y en el de la Entidad 
Prestadora, desde el día siguiente de la publicación de la 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

El plazo para que los Usuarios Intermedios puedan 
remitir a OSITRAN sus comentarios y observaciones 
sobre el proyecto presentado por la Entidad Prestadora 
o su modifi catoria es de quince (15) días contados a 
partir del día siguiente de la fecha de publicación de la 
Resolución aprobatoria en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Que, en virtud de lo expuesto, corresponde a la 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización del OSITRAN 

pronunciarse sobre la aprobación de la difusión del 
Proyecto de “Modifi cación del Reglamento de Acceso a la 
Infraestructura para los aeropuertos de Anta, Cajamarca, 
Chachapoyas, Chiclayo, Iquitos, Pisco, Piura, Pucallpa, 
Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes”, presentado por AdP 
de acuerdo a las disposiciones establecidas por el REMA 
vigente.”; 

SE RESUELVE:

Primero.- Aprobar la difusión del Proyecto 
de “Modifi cación del Reglamento de Acceso a la 
Infraestructura para los aeropuertos de Anta, Cajamarca, 
Chachapoyas, Chiclayo, Iquitos, Pisco, Piura, Pucallpa, 
Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes”, presentado por la 
empresa concesionaria AdP.

Segundo.- Autorizar la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”. Asimismo, 
disponer que la presente Resolución y el contenido del 
Proyecto de “Modifi cación del Reglamento de Acceso 
a la Infraestructura para los aeropuertos de Anta, 
Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Iquitos, Pisco, 
Piura, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes”, de 
empresa concesionaria AdP, sean publicados y difundidos 
en la página Web del OSITRAN y de dicha Empresa 
Concesionaria.

Tercero.- El plazo para que los Usuarios Intermedios 
puedan remitir al OSITRAN sus comentarios y 
observaciones sobre el Proyecto de “Modifi cación del 
Reglamento de Acceso a la Infraestructura para los 
aeropuertos de Anta, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, 
Iquitos, Pisco, Piura, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Trujillo 
y Tumbes”, es de quince (15) días contados a partir del 
día siguiente de la fecha de publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Cuarto.- Notifi car la presente Resolución a la Empresa 
Concesionaria AdP. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DAVID VILLEGAS BALAREZO
Gerente de Supervisión y Fiscalización (e)

1596577-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Designan Fedatarias Administrativas Titular 
y Alterna de la Intendencia de Aduana de 
Chiclayo

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

N.° 167-2017-SUNAT/800000

Lima, 7 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que el artículo 136° del Texto Único Ordenado de 
la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N.° 006-2017-
JUS, establece el Régimen de Fedatarios de las entidades 
de la Administración Pública, señalando en su numeral 1 
que cada entidad debe designar fedatarios institucionales 
adscritos a sus unidades de recepción documental, en 
número proporcional a sus necesidades de atención;

Que el numeral 2 del mencionado artículo precisa que 
el fedatario tiene como laboral personalísima, comprobar 
y autenticar la fi delidad del contenido de las copias 
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presentadas para su empleo en los procedimientos de la 
entidad, cuando en la actuación administrativa sea exigida 
la agregación de los documentos o el administrado desee 
agregados como prueba;

Que por necesidad del servicio, se ha estimado 
conveniente designar a las trabajadoras que ejercerán la 
función de Fedatarias Administrativas Titular y Alterna de 
la Intendencia de Aduana de Chiclayo;

En uso de la facultad conferida por el inciso j) 
del artículo 18° del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria - SUNAT, aprobado por 
Resolución de Superintendencia N.° 122-2014/SUNAT y 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar como Fedatarias 
Administrativas Titular y Alterna de la Intendencia de 
Aduana de Chiclayo, a las trabajadoras que a continuación 
se indican:

Fedataria Administrativa Titular

- ELIANA MARIA CUEVA MEDINA  

Fedataria Administrativa Alterna

- NILDA MILAGROS HUAMAN ALVARADO 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MAGNET CARMEN MARQUEZ RAMÍREZ
Superintendenta Nacional Adjunta
de Administración y Finanzas

1595936-1

Modifican Procedimiento Específico 
“Inspección No Intrusiva, Inspección Física 
y Reconocimiento Físico de Mercancías en 
el Complejo Aduanero de la Intendencia de 
Aduana Marítima del Callao”, CONTROL-
PE.00.09 (Versión 1)

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA NACIONAL
N° 20-2017/SUNAT/310000

Callao, 1 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Superintendencia Nacional 
Adjunta de Aduanas N° 082-2011/SUNAT/A se aprobó 
el procedimiento específi co “Inspección no Intrusiva, 
Inspección Física y Reconocimiento Físico de Mercancías 
en el Complejo Aduanero de la Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao”, CONTROL-PE.00.09 (versión 1);

Que mediante Resolución de Intendencia Nacional 
N° 07-2017-SUNAT/310000 se modifi có el procedimiento 
general “Certifi cación del Operador Económico 
Autorizado”, DESPA-PG.29 (versión 2) para otorgar 
mayores facilidades a los exportadores certifi cados 
como operadores económicos autorizados, por lo que 
resulta necesario modifi car el citado procedimiento a 
fi n de considerar las mejoras establecidas respecto 
del embarque directo desde el local designado por el 
exportador y de la inspección no intrusiva solicitada por 
este para las mercancías perecibles con cadena de frio 
acondicionadas en contenedores;

En mérito a lo dispuesto en el inciso c) del artículo 
245-D del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT, aprobado por 
Resolución de Superintendencia N° 122-2014/
SUNAT y modifi catorias, y estando a la Resolución de 
Superintendencia N° 190-2017/SUNAT y a la Acción de 
Personal Encargatura Interina N° 00194-2017-300000;

SE RESUELVE: 

Artículo Único. Modifi cación de un inciso del 
procedimiento específi co “Inspección no Intrusiva, 
Inspección Física y Reconocimiento Físico de Mercancías 
en el Complejo Aduanero de la Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao”, CONTROL-PE.00.09 (versión 1)

Modifícase el inciso a) del numeral 1 del literal B, de 
la sección VII del procedimiento específi co “Inspección no 
Intrusiva, Inspección Física y Reconocimiento Físico de 
Mercancías en el Complejo Aduanero de la Intendencia 
de Aduana Marítima del Callao”, CONTROL-PE.00.09 
(versión 1), aprobado por Resolución de Superintendencia 
Nacional Adjunta de Aduana N° 082-2011/SUNAT/A, con 
el texto siguiente:

“VII. DESCRIPCION
(…) 

B. Salida de contenedores del país 

1. El despachador de aduana solicita a la IAMC la 
inspección no intrusiva de la mercancía destinada al 
régimen de exportación defi nitiva, conforme a lo siguiente:

a) En el caso de embarque directo, con posterioridad 
a la numeración de la declaración aduanera y antes de la 
selección del canal de control, a través de la transmisión de 
la “Solicitud de embarque directo y/o Inspección no intrusiva” 
(archivo SOLAFO01), consigna la frase “SINI RF” en el 
campo “TDIR_ALMA”, luego de registrar la dirección del local 
designado por el exportador y el número del RUC de la persona 
natural o jurídica responsable de dicho local. Tratándose de 
exportadores certifi cados como operadores económicos 
autorizados, la trasmisión de la solicitud se realiza 
después que la DUA haya sido seleccionada a canal rojo.

(…).”

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA MERCEDES CARRASCO AGUADO
Intendente Nacional (e)
Intendencia Nacional de Desarrollo
e Innovación Aduanera

1595937-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD

Aprueban el Reordenamiento de Cargos 
del Cuadro de Asignación de Personal 
Provisional - CAP Provisional de la 
Superintendencia Nacional de Salud

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 147-2017-SUSALUD/S

Lima, 7 de diciembre de 2017

VISTOS:

El Informe Nº 00744-2017/OGPP de fecha 20 de 
noviembre de 2017, de la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto; el Informe Nº 00334-2017/OGPER de 
fecha 23 de noviembre de 2017, de la Ofi cina General 
de Gestión de las Personas; y, el Informe Nº 00613-2017/
OGAJ de fecha 24 de noviembre de 2017, de la Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, con Decreto Legislativo N° 1158, publicado 
el 6 de diciembre de 2013, se disponen medidas 
destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación 
de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en 
Salud por la Superintendencia Nacional de Salud, en su 
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calidad de organismo técnico especializado adscrito al 
Ministerio de Salud, con autonomía técnica, funcional, 
administrativa, económica y fi nanciera;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2014-
SA publicado el 10 de junio de 2017, se aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 
la Superintendencia Nacional de Salud–SUSALUD, 
estableciéndose su estructura orgánica y el desarrollo de 
las funciones institucionales;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 730-2014/
MINSA publicada el 29 de setiembre del 2014, se aprueba 
el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) Provisional 
de SUSALUD, el cual guarda relación con el ROF de 
SUSALUD;

Que, con la Resolución de Superintendencia N° 
021-2015-SUSALUD/S de fecha 04 de febrero de 2015, 
se aprobó el Reordenamiento del Cuadro de Asignación 
de Personal Provisional de la Superintendencia Nacional 
de Salud;

Que, asimismo, mediante Resolución de 
Superintendencia Nº 012-2015-SUSALUD/S de fecha 20 
de enero del 2015, se aprobó el Manual Clasifi cador de 
Cargos de SUSALUD, estableciéndose la clasifi cación de 
los cargos, la función general y perfi l mínimo requerido 
por las diferentes unidades orgánicas de SUSALUD;

Que, la Directiva Nº 002-2015-SERVIR/GDSRH, 
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
304-2015-SERVIR-PE del 11 de noviembre de 2015 y 
modifi cada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 057-2016-SERVIR-PE del 30 de marzo de 2016, 
establece en su numeral 1.3 del Anexo Nº 4 que la entidad 
que cuente con un CAP Provisional, podrá ajustar el 
documento hasta por un máximo del 5% del total de cargos 
allí contenidos, situación que no habilita a la entidad a 
requerir o utilizar mayores recursos presupuestarios para 
tal efecto;

Que, el numeral 5 de la citada Directiva, establece 
que el reordenamiento es el procedimiento mediante 
el cual se pueden realizar ajustes al nº de orden, cargo 
estructural, código, clasifi cación, situación del cargo y 
cargo de confi anza, y otras acciones de administración 
del CAP Provisional que no incidan en un incremento 
del presupuesto de la entidad; así también, dispone 
que el reordenamiento de cargos contenidos en el 
CAP Provisional no requerirá de un nuevo proceso 
de aprobación del CAP Provisional y podrá aprobarse 
mediante resolución o dispositivo legal que corresponda 
al titular de la entidad, previo informe de la ofi cina de 
recursos humanos o el que haga sus veces, con el visto 
bueno de la ofi cina de racionalización o el que haga sus 
veces;

Que, conforme el documento de visto, la Ofi cina 
General de Gestión de las Personas propone la 
incorporación del cargo de Auxiliar Coactivo, en calidad 
de previsto, así como la reducción de un cargo de 

Especialista en Administración, en el reordenamiento 
del CAP Provisional, ambos de la Ofi cina General de 
Administración, para garantizar la ejecución oportuna 
de las acciones coercitivas frente al incumplimiento de 
obligaciones legales recaídas sobre los administrados, 
con la fi nalidad que se dé cumplimiento al artículo 34 del 
ROF de SUSALUD, que señala, entre otras funciones 
de la Ofi cina General de Administración, el de ejecutar, 
controlar e informar sobre las acciones de cobranza 
provenientes de las multas y de la cobranza coactiva 
conforme a las normas vigentes, lo cual concuerda con 
el literal a) del artículo 13 del Decreto Legislativo N° 
1158;

Que, los pronunciamientos contenidos en los informes 
de vistos, de las directoras de la Ofi cina General de 
Gestión de las Personas y de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto, constituyen los documentos 
técnicos de gestión requeridos por el numeral 5, de 
la Directiva Nº 002-2015-SERVIR/GDSRH para la 
aprobación del reordenamiento de cargos contenidos en 
el CAP Provisional de SUSALUD;

Con el visado del Secretario General (e), de la 
Directora General de la Ofi cina General de Gestión de las 
Personas, de la Directora General de la Ofi cina General 
de Planeamiento y Presupuesto y de la Directora General 
de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

Estando a lo dispuesto por el numeral 5 de la Directiva 
Nº 002-2015-SERVIR/GDSRH, aprobada por Resolución 
de Presidencia Ejecutiva Nº 304-2015-SERVIR-PE, 
modifi cada por Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 057-2016-SERVIR-PE; así como lo dispuesto por el 
artículo 23 del Decreto Legislativo Nº 1158 que establece 
que el Superintendente es el Titular del Pliego y de la 
Entidad, y en concordancia con las facultades conferidas 
por el artículo 9 y literales d) y t) del artículo 10 del 
Reglamento de Organización y Funciones de SUSALUD, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-SA.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR el Reordenamiento de Cargos 
del Cuadro de Asignación de Personal Provisional–CAP 
Provisional de la Superintendencia Nacional de Salud, 
conforme el anexo que constituye parte integrante de la 
presente Resolución.

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente 
Resolución, así como su Anexo, en el Diario Ofi cial El 
Peruano y el Portal Institucional de la entidad (www.
susalud.gob.pe), debiendo realizarse estas publicaciones 
en la misma fecha.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELENA CRISTINA ZELAYA ARTEAGA
Superintendente

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 147-2017-SUSALUD/S

7 de diciembre del 2017

ANEXO

XII. DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:     

N° DE 
ORDEN CARGO ESTRUCTURAL  CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

SITUACION DEL 
CARGO CARGOS 

CONFIANZA 
O P

091 DIRECTOR GENERAL 134122 EC 1 1 1
092 ASISTENTE DE GESTIÓN 134126 SP-AP 1 1  
093 ESPECIALISTA LEGAL 134125 SP-ES 1 1  
094 EJECUTOR COACTIVO 134125 SP-ES 1 1  

095 ESPECIALISTA DE CONTROL PREVIO Y 
FISCALIZACIÓN 134125 SP-ES 1 1  

096 AUXILIAR COACTIVO 134125 SP-ES 1 1
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SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE EDUCACION

SUPERIOR UNIVERSITARIA

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
N° 073-2017-SUNEDU/CD 

Mediante Ofi cio Nº 1011-2017-SUNEDU/02, recibido el 11 de diciembre de 2017, la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria solicita se publique Fe de Erratas de la Resolución del Consejo Directivo N° 
073-2017-SUNEDU/CD, publicada en la Separata Especial de la edición del 28 de noviembre de 2017.

En el Anexo Nº 2 (páginas 12 a 16)

DICE:

ANEXO N° 02

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS

N° PROGRAMA DENOMINACIÓN DEL GRADO TÍTULO QUE OTORGA LOCAL

(...)

71

MAESTRÍA EN CIENCIAS 
CON MENCIÓN EN 

ARQUITECTURA - HISTORIA, 
TEORÍA Y CRÍTICA

MAESTRO EN CIENCIAS CON 
MENCIÓN EN ARQUITECTURA - 
HISTORIA, TEORÍA Y CRÍTICA

-

72
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

DE LA VIVIENDA

MAESTRO EN CIENCIAS CON 
MENCIÓN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

DE LA VIVIENDA
-

73
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN 
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN 
DEL PATRIMONIO EDIFICADO

MAESTRO EN CIENCIAS CON 
MENCIÓN EN CONSERVACIÓN 
Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO 

EDIFICADO

- SL03

XII. DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA:     

N° DE 
ORDEN CARGO ESTRUCTURAL  CÓDIGO CLASIFICACIÓN TOTAL

SITUACION DEL 
CARGO CARGOS 

CONFIANZA 
O P

097/098 ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN 134125 SP-ES 2 1 1  
099 JEFE DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 134124 SP-EJ 1 1  
100 CONTADOR GENERAL 134125 SP-ES 1 1  
101 ESPECIALISTA CONTABLE 134125 SP-ES 1 1  
102 ASISTENTE TÉCNICO CONTABLE 134126 SP-AP 1 1  
103 ESPECIALISTA EN TESORERÍA 134125 SP-ES 1 1  
104 TESORERO 134125 SP-ES 1 1  
105 CAJERO 134125 SP-ES 1 1  
106 ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO 134126 SP-AP 1 1  
107 JEFE DE GESTIÓN LOGÍSTICA 134124 SP-EJ 1 1  

108/110 ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN LOGÍSTICA 134125 SP-ES 3 3  
111/112 ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES 134125 SP-ES 2 1 1  
113/114 ASISTENTE TÉCNICO EN SERVICIOS GENERALES 134126 SP-AP 2 2  

115 ASISTENTE TÉCNICO EN CONTROL PATRIMONIAL 134126 SP-AP 1 1  
116 ASISTENTE TÉCNICO EN ALMACEN 134126 SP-AP 1 1  

117/118 CHOFER 134126 SP-AP 2 2  

TOTAL ÓRGANO   28 19 9 1

1596263-1
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N° PROGRAMA DENOMINACIÓN DEL GRADO TÍTULO QUE OTORGA LOCAL

74
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

URBANO REGIONAL

MAESTRO EN PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 

URBANO Y REGIONAL
-

75 MAESTRÍA EN CIENCIAS EN 
REGENERACIÓN URBANA

MAESTRO EN CIENCIAS EN 
REGENERACIÓN URBANA -

DEBE DECIR:

ANEXO Nº 2

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS

N° PROGRAMA DENOMINACIÓN DEL GRADO TÍTULO QUE OTORGA LOCAL
(…)

71

MAESTRÍA EN CIENCIAS 
CON MENCIÓN EN 

ARQUITECTURA - HISTORIA, 
TEORÍA Y CRÍTICA

MAESTRO EN CIENCIAS CON MENCIÓN 
EN ARQUITECTURA - HISTORIA, TEORÍA Y 

CRÍTICA
-

SL04

72
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

DE LA VIVIENDA

MAESTRO EN CIENCIAS CON MENCIÓN 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 

VIVIENDA
-

73
MAESTRÍA EN CIENCIAS  EN 
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN 
DEL PATRIMONIO EDIFICADO

MAESTRO EN CIENCIAS CON MENCIÓN 
EN CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL 

PATRIMONIO EDIFICADO
-

74
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

URBANO REGIONAL

MAESTRO EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
PARA EL DESARROLLO URBANO Y 

REGIONAL
-

75 MAESTRÍA EN CIENCIAS EN 
REGENERACIÓN URBANA

MAESTRO EN CIENCIAS EN 
REGENERACIÓN URBANA -

1595835-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Autorizan viaje de jueces de la Corte 
Suprema de Justicia y de la Corte Superior 
de Justicia de Ventanilla a España, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 156-2017-P-CE-PJ

Lima, 20 de noviembre de 2017.

VISTOS:

El Ofi cio Nº 8067-2017-SG-CS-PJ, cursado por el 
Secretario General de la Corte Suprema de Justicia de 
la República; los Ofi cios Nº 1951 y 1993-2017-GG-PJ, 
remitidos por el Gerente General (e) del Poder Judicial; 
y las solicitudes de los señores Francisco Artemio Távara 
Córdova y Ángel Romero Díaz, Jueces Supremos 
titulares.

CONSIDERANDO:

Primero. Que mediante resolución de fecha 23 
de octubre del presente año, se designó a los señores 
Francisco Artemio Távara Córdova y Ángel Henry Romero 
Díaz, Jueces titulares de la Corte Suprema de Justicia de la 
República; así como, al señor Christian Arturo Hernández 
Alarcón, Juez Superior titular de la Corte Superior de 
Justicia de Ventanilla, para que en representación 

del Poder Judicial participen en la Segunda Reunión 
Preparatoria de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, 
que se realizará del 13 al 15 de diciembre del presente 
año, en las ciudades de Madrid y Salamanca, Reino de 
España.

Segundo. Que la Cumbre Judicial Iberoamericana es 
un foro de diálogo y concertación institucional de carácter 
internacional que opera en el área iberoamericana. En 
tal sentido, el mencionado evento tiene como objetivo: 
a) Tomar conocimiento de los informes de coordinación 
y seguimiento y de aquellas redes de la Cumbre Judicial 
que presenten su informe durante la reunión; así como, 
de los informes de las Secretarías Permanente y Pro 
Tempore con la planifi cación prevista para la edición; b) 
Evaluar los proyectos presentados y determinar cuáles 
serán impulsados en la XIX Edición de la mencionada 
Cumbre Judicial; c) Analizar el proyecto de declaración 
fi nal y sus enmiendas; así como, avanzar al máximo en la 
obtención de un texto de consenso; y d) Analizar y discutir 
otras mociones y/o asuntos extraordinarios.

Tercero. Que por la importancia de la citada actividad; 
y teniendo en consideración que el Poder Judicial participa 
activamente en actividades en las que se realizará un 
intercambio de experiencias y conocimientos, con el 
fi n de mejorar e innovar la administración de justicia, 
lo que redundará en un mejor servicio que se brinda a 
la población; resulta pertinente la participación de los 
señores jueces designados por la Presidencia del Poder 
Judicial, para que integren la delegación de este Poder 
del Estado.

Cuarto.- Que el Decreto Supremo Nº 056-2013-
PCM concordado con la Ley Nº 27619, regula el giro de 
gastos por concepto de viáticos para viajes al exterior 
de funcionarios y servidores públicos; según la escala 
aprobada por la citada norma. Por lo que, corresponde la 
asignación de viáticos de acuerdo al itinerario de viaje de 
los señores jueces designados; teniendo en cuenta que 
la entidad organizadora sólo cubrirá parte de los gastos 
del señor Juez Supremo titular Ángel Henry Romero Díaz.
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En consecuencia; el Presidente del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, en uso de sus facultades delegadas 
mediante Resolución Administrativa Nº 003-209-CE-PJ, 
de fecha 9 de enero de 2009.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje de los señores 
Francisco Artemio Távara Córdova y Ángel Henry Romero 
Díaz, Jueces titulares de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, del 11 al 16 de diciembre del año en curso; y 
Christian Arturo Hernández Alarcón, Juez Superior titular 
de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, del 12 al 16 
de diciembre del presente año, para que participen en la 
Segunda Reunión Preparatoria de la XIX Cumbre Judicial 
Iberoamericana, que se llevará a cabo en las ciudades de 
Madrid y Salamanca, Reino de España; concediéndose 
licencia con goce de haber a los mencionados jueces por 
las referidas fechas.

Artículo Segundo.- Los gastos de instalación, viáticos 
parciales, pasajes aéreos y assist card, estarán a cargo 
de la Unidad Ejecutora de la Gerencia General del Poder 
Judicial, de acuerdo al siguiente detalle:

• Francisco Artemio Távara Córdova, Juez
Supremo titular.

  US$
Gastos de Instalación  :  1,080.00
Viáticos   :  1,620.00
Pasajes aéreos  : 1,424.45
Assist Card  : 35.00

• Ángel Henry Romero Díaz, Juez Supremo titular.

  US$
Gastos de Instalación  :  1,080.00
Viáticos parciales  :  810.00
Pasajes aéreos  : 1,424.45
Assist Card  :  35.00

• Christian Arturo Hernández Alarcón, Juez
Superior titular de la Corte Superior de Justicia de
Ventanilla.

  US$
Gastos de Instalación  :   1,080.00
Viáticos   :  1,620.00
Pasajes aéreos  : 1,424.45
AssistCard  :  35.00

Artículo Tercero.- El cumplimiento de la presente 
resolución no exonera del pago de impuestos o de 
derechos aduaneros, de ninguna clase o denominación.

Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Consejo Ejecutivo; 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, 
Jueces designados; y a la Gerencia General del Poder 
Judicial, para su conocimiento y fi nes consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente

1596342-1

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Designan magistrados y conforman Cuarta 
Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 672-2017-P-CSJLI/PJ

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

Que, mediante el ingreso número 714065-2017 la doctora 
Sheila Ethel Arenas Soto, Juez Titular del 2° Juzgado de Paz 
Letrado de Surco y San Borja, pone a conocimiento de la 
Presidencia que será intervenida quirúrgicamente los días 13 
y 14 de diciembre del presente año, asimismo oportunamente 
informará el periodo del descanso médico.

Que, mediante el ingreso número 733443-2017 la 
doctora Milagros Marilyn Grajeda Bashualdo, Juez del 2° 
Juzgado de Paz Letrado Laboral de Lima, solicita hacer 
uso de sus vacaciones por el periodo del 13 al 19 de 
diciembre del presente.

Que, mediante el ingreso número 714982-2017 
se concede licencia al doctor Hugo Arnaldo Huerta 
Rodríguez, Juez Superior integrante de la Cuarta Sala 
Laboral Permanente de Lima, con la fi nalidad que 
concurra como expositor el día 14 de diciembre del 
presente año a la Corte Superior de Justicia de Ancash, 
actividad académica que el Módulo Corporativo Laboral 
de la CSJAN tiene programado para la referida fecha, 
al celebrarse el II Aniversario de Creación del Módulo 
Corporativo de la Corte Superior de Justicia de Ancash.

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

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

SE RESUELVE:

Artículo Primero: DESIGNAR al doctor JUAN 
LIZANDRO MENDOZA QUISPE, como Juez 
Supernumerario del 2º Juzgado de Paz Letrado de Surco 
y San Borja, a partir del día 13 de diciembre del presente 
año y mientras dure la licencia de la doctora Arenas Soto.

Artículo Segundo: DESIGNAR al doctor VICTOR 
ABRAHAM CONTRERAS LÓPEZ, como Juez 
Supernumerario del 2º Juzgado de Paz Letrado Laboral 
de Lima, a partir del día 13 de diciembre del presente año 
y mientras duren las vacaciones de la doctora Grajeda 
Bashualdo.

Artículo Tercero: DESIGNAR al doctor FAUSTO 
VICTORIO MARTÍN GONZALEZ SALCEDO, Juez Titular del 
25° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima, 
como Juez Superior Provisional integrante de la Cuarta Sala 
Laboral Permanente de Lima por el día 14 de diciembre del 
presente año por la licencia del doctor Huerta Rodríguez, 
quedando conformado el colegiado como sigue:

Cuarta Sala Laboral Permanente
Dra. Elisa Vilma Carlos Casas  Presidente
Dra. Cecilia Leonor Espinoza Montoya  (T)
Dr. Fausto Victorio Martín González Salcedo (P)
Artículo Cuarto: DESIGNAR a la doctora MARIELA 

HUAMANI HUAMANI, como Juez Supernumeraria del 
25º Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de 
Lima, por el día 14 de diciembre del presente año por la 
promoción del doctor González Salcedo.

Artículo Quinto: PONER la presente Resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Nacional 
de la Magistratura, Ofi cina de Control de la Magistratura, 
Coordinación de Personal de esta Corte Superior, Ofi cina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura de Lima, 
Gerencia de Administración Distrital de esta Corte 
Superior y de los Magistrados para los fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente
1596512-1
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Establecen disposiciones para que los 
órganos jurisdiccionales del Distrito 
Judicial de Lima Este  realicen la depuración 
de expedientes judiciales

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

RESOLUCION ADMINISTRATIVA 
N° 1280-2017-P-CSJLE/PJ

Ate, 11 de diciembre de 2017

VISTOS:

La Resolución Administrativa N° 251-2013-CE-PJ 
dictada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y los 
Informes N°s. 218 y 221-2017-PD-CSJLE-/PJ; y

CONSIDERANDO:

Primero.- Por Resolución Administrativa Nº 
251-2013-CE-PJ, se dispuso que los Órganos 
Jurisdiccionales realicen el inventario físico de procesos 
judiciales (principales, incidentes y otros) la primera 
quincena de enero de cada año, quedando modifi cada 
en este extremo la Resolución Administrativa Nº 
407-2010-CE-PJ, disponiendo además que durante la 
segunda quincena del mes de diciembre de todos los 
años, los órganos jurisdiccionales realicen la depuración 
de expedientes, excluyendo del inventario los procesos 
que se encuentren para archivo defi nitivo. 

Segundo.- Estando a lo establecido, corresponde 
disponer que los órganos jurisdiccionales de esta 
Corte Superior de Justicia, realicen la depuración de 
expedientes judiciales durante la segunda quincena del 
mes de diciembre del año en curso, así como el inventario 
físico de procesos judiciales (principales, incidentes y 
otros) en la primera quincena de enero del año 2018.

Estando a lo expuesto y con las facultades previstas y 
otorgadas por los incisos 3) y 9) del artículo 90º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE:

Artículo Primero: DISPONER que los órganos 
jurisdiccionales del Distrito Judicial de Lima Este, realicen 
la depuración de los expedientes judiciales durante la 
segunda quincena del mes de diciembre del presente 
año, excluyendo del inventario a realizar los procesos que 
se encuentren para archivo defi nitivo.

Artículo Segundo: ESTABLECER que la primera 
quincena del mes de enero del año 2018, se realice el 
inventario físico de los procesos judiciales (principales, 
incidentes y otros), cuyo procedimiento se regirá bajo los 
alcances de la Resolución Administrativa Nº 407-2010-CE-
PJ.

Artículo Tercero: DISPONER que el Área de 
Informática coordine con la Gerencia de Informática de 
la Gerencia General sobre el envió o la replicación de los 
formularios actualizados respecto al módulo del Inventario 
en el Sistema Integrado Judicial.

Artículo Cuarto: DISPONER que todos los Órganos 
Jurisdiccionales de esta Corte Superior, brinde las 
facilidades al Personal del Área de Planeamiento y 
Desarrollo y el Área de Informática, con el fi n de poder 
cumplir con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial.

Artículo Quinto: Los Presidentes de las Salas 
Superiores, Jueces Especializados y Jueces de Paz 
Letrado de cada órgano jurisdiccional, serán responsables 
del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
precedentes, debiendo presentar a esta Presidencia la 
información del inventario a través de medio magnético 
(CD) al día siguiente de haber concluido el inventario.

Artículo Sexto: DISPONER que la Responsable del 
Area de Servicios Judiciales instruya a las encargadas de 
Mesas de Partes, que durante el periodo del Inventario 
2017, no reciban expedientes de años anteriores que no 
se encuentre debidamente inventariados o no cuente con 
el sello del Inventario.

Artículo Séptimo: ENCARGAR a la Ofi cina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura de este 
Distrito Judicial a fi n de que efectúe visitas inopinadas 
de selección aleatoria a los órganos jurisdiccionales, 
con la fi nalidad de verifi car el proceso y resultado de la 
depuración e inventario físico dispuesto.

Artículo Octavo: DISPONER que la Ofi cina de 
Administración Distrital de esta Corte Superior de Justicia 
a través del Area Informática, verifi que que los órganos 
jurisdiccionales tengan el aplicativo pertinente, bajo 
responsabilidad.

Artículo Noveno: PONER la presente resolución 
en conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, Ofi cina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial, la Gerencia General del Poder Judicial, Ofi cina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura, Ofi cina 
de Administración Distrital, Área de Planeamiento y 
Desarrollo e Informática y de los Magistrados de esta 
Corte Superior de Justicia.-

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JIMMY GARCIA RUIZ
Presidente

1596311-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Ponen en circulación la tercera moneda 
de la Serie Numismática “Fauna Silvestre 
Amenazada del Perú” alusiva al Cóndor 
Andino

CIRCULAR N° 0036-2017-BCRP

Lima, 12 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que el Directorio del Banco Central de Reserva del 
Perú, en uso de las facultades que le son atribuidas en 
los artículos 42, 43 y 44 de su Ley Orgánica, ha dispuesto 
la emisión de la Serie Numismática “Fauna Silvestre 
Amenazada del Perú”, que tiene por fi nalidad, a través 
de un medio de pago de uso masivo, generar conciencia 
sobre la importancia de la preservación de las especies 
de nuestro entorno y del cuidado del medio ambiente, así 
como continuar con el impulso de la cultura numismática 
en nuestro país.

SE RESUELVE:

Artículo 1. Poner en circulación, a partir del 13 
de diciembre de 2017, la tercera moneda de la Serie 
Numismática “Fauna Silvestre Amenazada del Perú” 
alusiva al Cóndor Andino. Las características de la 
moneda se detallan a continuación:

Denominación : S/ 1,00
Aleación : Alpaca
Peso : 7,32g
Diámetro : 25,50mm
Canto : Estriado
Año de acuñación : 2017
Anverso : Escudo de Armas
Reverso : Denominación y composición 

  alusiva al Cóndor Andino
Emisión : 10 millones de unidades

En el anverso se observa en el centro el Escudo de 
Armas del Perú rodeado de la leyenda “BANCO CENTRAL 
DE RESERVA DEL PERÚ”, el año de acuñación y un 
polígono inscrito de ocho lados que forma el fi lete de la 
moneda.
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En el reverso, en la parte central, se observa 
una imagen del Cóndor Andino en vuelo con las alas 
extendidas y de fondo la silueta de una cadena de 
montañas representando a la Cordillera de los Andes. 
También se aprecia un diseño geométrico de líneas 
verticales, la marca de la Casa Nacional de Moneda, 
así como el nombre científi co del Cóndor Andino: Vultur 
gryphus, la denominación en número y el nombre de la 
unidad monetaria. Al lado de la denominación se aprecia 
círculos concéntricos con un colibrí calado, como símbolo 
de la serie.

En la parte superior se muestra la frase CÓNDOR 
ANDINO.

Artículo 2. Otorgar curso legal a estas monedas 
que circularán de manera simultánea con las actuales 
monedas de S/ 1,00.

RENZO ROSSINI MIÑÁN
Gerente General 

1596324-1

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Aprueban y autorizan programa de viajes de 
investigación de docentes de las diferentes 
Escuelas Profesionales que conforman 
las Facultades de la Universidad Nacional 
del Altiplano - Puno, para la realización de 
pasantías en Universidades calificadas top 
de América Latina

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO

RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 3757-2017-R-UNA

Puno, 22 de noviembre del 2017

VISTOS:

El OFICIO N° 510-2017-VRI-UNA-PUNO (17-11 
-2017), cursado por el Vicerrector de Investigación de esta 
Casa Superior de Estudios referido a la propuesta para 
autorización de pasantías para docentes de las diferentes 
Escuelas Profesionales de la UNA-Puno a Universidades 
califi cadas top de Latinoamérica;

CONSIDERANDO:

Que, conforme se encuentra prescrito en el Texto 
Único Ordenado del Estatuto Universitario - UNA-Puno, 
art. 125. art. 126 numeral 126.11, el Vicerrectorado de 
Investigación es el órgano de más alto nivel, después 

de Rectorado, tiene a su cargo la dirección, conducción 
y gestión de la Investigación en la Universidad; entre 
sus atribuciones, se encuentra la de promover el 
intercambio, estancias, pasantías y movilidad de los 
docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad 
Nacional del Altiplano de Puno con otras universidades 
y entidades de investigación o empresariales, nacionales 
e internacionales, en colaboración con el Vicerrectorado 
Académico;

Que, en el marco de la normativa invocada y acorde 
con los actuados, el Vicerrectorado de Investigación 
de esta Universidad, ha implementado el PROGRAMA 
DE VIAJES DE INVESTIGACIÓN DE DOCENTES DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE 
PUNO “PASANTÍAS CORTAS DOCENTES 2017”:, en 
Universidades califi cadas top de América Latina, que debe 
desarrollarse entre noviembre y diciembre del presente 
año; con un presupuesto total de TRESCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO CON 00/100 SOLES (S/. 335,995.00), con cargo 
a la Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados; 
por lo que, mediante el documento descrito en la parte 
de vistos del presente acto administrativo, se hace 
alcance el RESUMEN de las Escuelas Profesionales que 
realizaran las pasantías, autorizadas con las respectivas 
Resoluciones de Decanato, para su correspondiente 
aprobación mediante Resolución Rectoral;

Que, la Universidad Nacional del Altiplano - Puno se 
rige por las disposiciones contenidas en la Ley N° 30220- 
Ley Universitaria, el Estatuto y normas administrativas 
internas; goza de autonomía en su régimen normativo, 
de gobierno, académico, administrativo y económico, 
que debe ser ejercida de acuerdo a lo previsto en el art. 
18° de la Constitución Política del Estado y Leyes de la 
República, para el cumplimiento de los fi nes y objetivos 
institucionales;

Estando a los documentos susténtatorios que forman 
parte de ia presente Resolución; acorde con la Opinión 
Legal favorable emitida por la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica, signada con el N° 815-2017-UNA-PUNO/OGAJ;

En el marco de las atribuciones que la Ley Universitaria, 
el Estatuto, la Resolución de Asamblea Universitaria 
Transitoria N° 02-2015-AUT-UNA y Resolución Rectoral 
N° 1376-2015-R-UNA, confi eren al Rectorado de esta 
Universidad;

Con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario; y, en 
via de regularización; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR y AUTORIZAR, el 
Programa de Viajes de Investigación de Docentes de 
las diferentes Escuelas Profesionales que conforman 
las Facultades de la Universidad Nacional del Altiplano - 
Puno, para la realización de Pasantías en Universidades 
califi cadas top de América Latina, entre los meses 
de noviembre y diciembre del 2017; acorde con los 
fundamentos descritos en la parte considerativa de la 
presente Resolución Rectoral y según detalle siguiente:

Nº PAIS 
DESTINO

PASANTIA 
EN LA 

UNIVERSIDAD

ESCUELA 
PROFE-
SIONAL

Nº RESOLUCIÓN 
DECANAL, 

DESIGNACIÓN DE 
DOCENTES

Nº GRADO DOCENTES PPTO. S/
PPTO. 
TOTAL 

(S/ )

HABILITACIÓN 
DE FONDOS A 
NOMBRE DE:

1 BRASIL

Universidad 
Federal de Rio 

de Janeiro - 
Brasil

Ingeniería de 
Sistemas

Resolución Decanal Nº 
584-2017-D-FIMEES-

UNA-P
1 Dr. Angel Manuel 

Olazabal Guerra 3,200.00 16,000.00 Dr. Angel Manuel 
Olazabal Guerra

2 Dr. Mario Antonio 
Suarez Lopez 3,200.00

3 M.Sc. William Eusebio 
Arcaya Coaquira 3,200.00

4 M.Sc. Edelfré Flores 
Velásquez 3,200.00

5 Mg. Robert Antonio 
Romero Flores 3,200.00
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Nº PAIS 
DESTINO

PASANTIA 
EN LA 

UNIVERSIDAD

ESCUELA 
PROFE-
SIONAL

Nº RESOLUCIÓN 
DECANAL, 

DESIGNACIÓN DE 
DOCENTES

Nº GRADO DOCENTES PPTO. S/
PPTO. 
TOTAL 

(S/ )

HABILITACIÓN 
DE FONDOS A 
NOMBRE DE:

2 BRASIL

Universidad 
Federal do ABC 

(UFABC) – 
Brasil

Ingeniería 
Electrónica

Resolución Decanal Nº 
560-2017-D-FIMEES-

UNA-P
1 Mg. Teobaldo Raul 

Basurco Chambilla 4,000.00 16,000.00 Dr. Ivan Delgado 
Huayta

2 Dr. Marco Antonio 
Quispe Barra 4,000.00

3 Mg. Marco Antonio 
Ramos Gonzales 4,000.00

4 Dr. Ivan Delgado Huayta 4,000.00

3 MÉXICO

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México (UNAM)

Ingeniería 
Agrícola

Resolución Decanal Nº 
249-2017-D-FIA-UNA-P 1 M.Sc. Oscar Raul Mamani 

Luque 5,333.00 15,999.00 M.g. Roberto Alfaro 
Alejo

2 M.g. Percy Arturo Ginez 
Choque 5,333.00

3 M.g. Roberto Alfaro Alejo 5,333.00

4 BRASIL Universidad de 
Sao Paulo

Educación 
Secundaria

Resolución Decanal Nº 
625-2017-D-FCEDUC-

UNA
1 Dr. Julio Adalberto Tumi 

Quispe 4,000.00 16,000.00 Dr. Julio Adalberto 
Tumi Quispe

2 Dr. Wenceslao Quispe 
Yapo 4,000.00

3 Dr. Estanislao Edgar 
Mancha Pineda 4,000.00

4 M.Sc. Natali Kennet Paca 
Vallejo 4,000.00

5 BRASIL Universidad de 
Sao Paulo

Educación 
Inicial

Resolución Decanal Nº 
624-2017-D-FCEDUC-

UNA
1 Lic. Graciela del Carmen 

Aquize Garcia 5,333.00 15,999.00 Dra. Haydee Clady 
Ticona Arapa

2 Dra. Haydee Clady 
Ticona Arapa 5,333.00

3 Lic. Yannina Mitza Arias 
Huaco 5,333.00

6 MÉXICO

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México

Derecho Resolución Decanal Nº 
462-2017-D-FCJP-UNAP 1 M.Sc. José Alfredo Pineda 

Gonzales 4,000.00 16,000.00 Dr. Boris Gilmar 
Espezua Salmon

2 Abog. Peter Jesús 
Manzaneda Cabala 4,000.00

3 Abog. Eva Marina Centeno 
Zavala 4,000.00

4 Dr. Boris Gilmar 
Espezua Salmon 4,000.00

7 ARGENTINA Universidad de 
Buenos Aires Trabajo Social Resolución Decanal Nº 

174-2017-D-FTS-UNA 1 Mg. Ysabel Cristina Hito 
Montaño 3,200.00 16,000.00 Mg. Martha Rosario 

Palomino Coila

2 M.Sc. Maritza Castro 
Tavara 3,200.00

3 Dra. Luz Maria Meneses 
Cariapaza 3,200.00

4 Mg. Martha Rosario 
Palomino Coila 3,200.00

5 Ms. Nilda Mabel Flores 
Chavez 3,200.00

8 CHILE Universidad de 
Santiago

Ingeniería de 
Minas

Resolución Decanal Nº 
197-2017-D-FIM-UNA 1 M.Sc. Henry Arnaldo Tapia 

Valencia 3,200.00 16,000.00
M.Sc. Henry 

Arnaldo Tapia 
Valencia

2 Dr. Juan Mayhua 
Palomino 3,200.00

3 Ing. Esteban Aquino 
Alanoca 3,200.00

4 Dr. Fernando Benigno 
Salas Urviola 3,200.00

5 M.Sc. Felipe Mamani 
Oviedo 3,200.00

9 COLOMBIA
Universidad 
Javeriana de 

Bogotá

Nutrición 
Humana

Resolución Decanal Nº 
360-2017-D-FCDS-UNA-P 1 Dr. Moises Guillermo 

Apaza Ahumada 3,200.00 16,000.00
Dr. Jose Oscar 
Alberto Begazo 

Miranda

2 Dr. Jose Oscar Alberto 
Begazo Miranda 3,200.00
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Nº PAIS 
DESTINO

PASANTIA 
EN LA 

UNIVERSIDAD

ESCUELA 
PROFE-
SIONAL

Nº RESOLUCIÓN 
DECANAL, 

DESIGNACIÓN DE 
DOCENTES

Nº GRADO DOCENTES PPTO. S/
PPTO. 
TOTAL 

(S/ )

HABILITACIÓN 
DE FONDOS A 
NOMBRE DE:

3 M.Sc. Tatiana Paulina 
Valdivia Barra 3,200.00

4 M.Sc. Claudia Beatriz 
Villegas Abrill 3,200.00

5 Lic. Gladys Teresa 
Camacho de Barriga 3,200.00

10 MÉXICO

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México

Ingeniería 
Topográfica y 
Agrimensura

Resolución Decanal Nº 
403-2017-D-FCA-UNA-

PUNO
1 M.Sc. Nestor Quispe 

Condori 5,333.00 15,999.00 M.Sc. Nestor 
Quispe Condori

2 Mg. Jorge Luis Aroste 
Villa 5,333.00

3 Ing. William Fredy 
Condori Canahua 5,333.00

11 BRASIL Universidad de 
Sao Paulo

Ingeniería 
Agronómica

Resolución Decanal Nº 
402-2017-D-FCA-UNA-

PUNO
1 Dr. Luis Alfredo Palao 

Iturregui 4,000.00 16,000.00 M.Sc. Julio Mayta 
Quispe

2 M.Sc. Julio Mayta Quispe 4,000.00

3 M.Sc.
Manuel Alfredo 
Callohuanca 
Pariapaza

4,000.00

4 Ing. Mario Angel Solano 
Larico 4,000.00

12 BRASIL
Universidad 

Federal 
Fluminense

Ciencias de la 
Comunicación 

Social

Resolución Decanal Nº 
677-2017-D-FCS-UNA 1 Dr. Javier Arturo Apaza 

Quispe 3,200.00 16,000.00 Dr. Javier Elias 
Mamani Gamarra

2 Dr. Paulino Machaca Ari 3,200.00

3 Dr. Mario Luis Garcia 
Tejada 3,200.00

4 Lic. Leoncio Efrain 
Aleman Cruz 3,200.00

5 Dr. Javier Elias Mamani 
Gamarra 3,200.00

6 Lic. Fermin Edgar 
Gomez Pineda 3200 RDR

13 BRASIL

Universidad 
Estatal de 

Campinas - Sao 
Paulo 

Administración Resolución Decanal Nº 
453-2017-D-FCCA-UNA 1 Lic. Howard Homero 

Rosas Becerra 5,333.00 15,999.00 Lic. Guino Percy 
Gutierrez Toledo

2 M.Sc. Paula Andrea 
Arohuanca Percca 5,333.00

3 Lic. Guino Percy 
Gutierrez Toledo 5,333.00

14 MÉXICO

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México

Ingeniería 
Metalúrgica

Resolución Decanal Nº 
190-2017-D-FIGIM-UNA-

PUNO
1 Ing. Benito Hugo 

Fernandez Ochoa 3,200.00 16,000.00 Dr. Dante Atilio 
Salas Avila

2 Dr. Dante Atilio Salas 
Avila 3,200.00

3 M.Sc. Dalmiro Aurelio 
Cornejo Olarte 3,200.00

4 M.Sc. Esteban Rey Chavez 
Gutierrez 3,200.00

5 Ing. Oswaldo Luzver 
Maynas Condori 3,200.00

15 MÉXICO

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México

Ingeniería 
Geológica

Resolución Decanal Nº 
191-2017-D-FIGIM-UNA-

PUNO
1 Dr. Hector Raul 

Machaca Condori 3,200.00 16,000.00
Dra. Sofia Lourdes 

Benavente 
Fernandez

2 M.Sc. Andres Olivera 
Chura 3,200.00

3 Dra.
Sofia Lourdes 
Benavente 
Fernandez

3,200.00

4 M.Sc. Emiliano Saturnino 
Guevara Guerra 3,200.00

5 M.Sc. Flavio Rosado 
Linares 3,200.00
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Nº PAIS 
DESTINO

PASANTIA 
EN LA 

UNIVERSIDAD

ESCUELA 
PROFE-
SIONAL

Nº RESOLUCIÓN 
DECANAL, 

DESIGNACIÓN DE 
DOCENTES

Nº GRADO DOCENTES PPTO. S/
PPTO. 
TOTAL 

(S/ )

HABILITACIÓN 
DE FONDOS A 
NOMBRE DE:

16 MÉXICO

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México

Sociología Resolución Decanal Nº 
689-2017-D-FCS-UNA. 1 Dr. Juan Inquilla 

Mamani 4,000.00 16,000.00
Dr. Manuel 
Estofanero 
Sucapuca

2 Dr. Manuel Estofanero 
Sucapuca 4,000.00

3 M.Sc. Samuel Gallegos 
Copa 4,000.00

4 M.Sc. Mauro Justo Vilca 4,000.00

17 BRASIL

Universidad 
Estatal de 

Campinas – 
Sao Paulo

Ciencias 
Contables

Resolución Decanal Nº 
462-2017-D-FCCA-UNA. 1 Dr. Juan Moises 

Mamani Mamani 5,333.00 15,999.00 Dr. Juan Moises 
Mamani Mamani

2 M.Sc. Marco Enrique 
Condori Onofre 5,333.00

3 M.Sc. Luis Angel Yupanqui 
Aza 5,333.00

18 BRASIL

Universidade 
Estadual 

Paulista "Julio 
de Mesquita 

Filho" UNESP

Ciencias 
Físico 

Matemáticas

Resolución Decanal Nº 
704-2017-D-FICA-UNA-

PUNO.
1 M.Sc. Maximo Roberto 

Pari Coila 3,200.00 16,000.00 M.Sc. Maximo 
Roberto Pari Coila

2 M.Sc. Antonio Holguino 
Huarza 3,200.00

3 Lic. Faustino Murillo 
Mamani 3,200.00

4 Lic. Americo Bolivar 
Espinoza 3,200.00

5 Lic. Enma Maura Bonifaz 
Velazco 3,200.00

19 MÉXICO

Universidad 
Nacional 

Autónoma de 
México (UNAM)

Ingeniería 
Económica

Resolución Decanal Nº 
153-2017-D-FIE-UNA 1 Dr. Carlos Percy 

Ramirez Cayro 4,000.00 16,000.00 M.Sc. Raul Rojas 
Apaza

2 M.Sc. Raul Rojas Apaza 4,000.00

3 M.Sc. Luis Huarachi Coila 4,000.00

4 Dr. Alfredo Pelayo 
Calatayud Mendoza 4,000.00

20 COLOMBIA

Universidad 
Nacional de 

Colombia, sede 
Medellin

Ingeniería 
Estadística e 
Informática

Resolución Decanal Nº 
193-2017-D-FINESI-UNA 1 M.C. Santos Octavio 

Morillos Valderrama 3,200.00 16,000.00
M.C. Santos 

Octavio Morillos 
Valderrama

2 M.C. Confesor Milán 
Vargas Valverde 3,200.00

3 Dr. Edgar Eloy Carpio 
Vargas 3,200.00

4 M.Sc. Remo Choquejahua 
Acero 3,200.00

5 M.Sc. Fredy Heric 
Villasante Saravia 3,200.00

21 COLOMBIA
Universidad 

del Valle - Cali 
Colombia

Enfermería Resolución Decanal Nº 
436-2017-D-FE-UNA-P 1 Dra. Frida Judith Malaga 

Yanqui 3,200.00 16,000.00 Mg. Rosa Pilco 
Vargas

2 Mg. Rosa Pilco Vargas 3,200.00

3 M.Sc. Agripina Maria 
Apaza Alvarez 3,200.00

4 M.Sc. Angela Rosario 
Esteves Villanueva 3,200.00

5 Lic. Julia Belizario 
Gutierrez 3,200.00

TOTAL 89 335,995.00 335,995.00
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Artículo Segundo.- Los egresos que demande la 
presente Resolución, serán atendidos con afectación a 
la Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados del 
Presupuesto Institucional en vigencia.

Artículo Tercero.- Los Vicerrectorados Académico 
y de Investigación, las Facultades, la Dirección General 
de Administración, Ofi cina General de Planifi cación y 
Desarrollo, Ofi cina General de Recursos Humanos, Ofi cina 
General de Gestión Financiera, y demás dependencias 
correspondientes de la institución quedan encargados del 
cumplimienío de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

PORFIRIO ENRIQUEZ SALAS
Rector

1595792-1

MINISTERIO PUBLICO

Facultan a la Fiscalía Suprema de Control 
Interno la implementación de las disposiciones 
contenidas en el D.S. N° 021-2017-JUS

RESOLUCIÓN DE JUNTA DE FISCALES SUPREMOS
Nº 178-2017-MP-FN-JFS

Lima, 11 de diciembre de 2017

VISTOS y CONSIDERANDO:

El ofi cio N° 3824-2017-MP-FN-FSCI, de fecha 21 de 
noviembre de 2017, emitido por el señor doctor Víctor 
Raúl Rodríguez Monteza, Fiscal Supremo Titular de la 
Fiscalía Suprema de Control Interno.

Que, por Decreto Supremo N° 021-2017-JUS, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 10 de 
noviembre de 2017 se aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1342, que promueve la transparencia y el 
derecho de acceso de la ciudadanía al contenido de las 
decisiones jurisdiccionales.

Que en los Artículos 2° y 3° del mencionado Decreto 
Legislativo se establece: “Finalidad (…) tiene como fi nalidad 
regular el desarrollo y el funcionamiento de la Plataforma 
de Acceso a Resoluciones jurisdiccionales, los Reportes de 
Jurisprudencia relevantes que se difunden a través de ella 
y las obligaciones de las instituciones involucradas, a fi n de 
promover la transparencia de las decisiones jurisdiccionales 
y el fácil acceso de los ciudadanos a las mismas.”; y 
“Ámbito de Aplicación (…) se aplican a todas las entidades 
que conforman el sistema de administración de justicia de 
acuerdo a lo establecido en el inciso 4.1 del artículo 4 del 
Decreto Legislativo”, respectivamente.

Asimismo, en el Artículo 4° del mencionado cuerpo legal 
preceptúa: “Entidades obligadas a publicar sus decisiones 
4.1 De acuerdo a lo establecido en los artículos 5° y 7° 
del Decreto Legislativo, las entidades obligadas a publicar 
sus decisiones en la Plataforma son: (…) c) La Fiscalía 
Suprema de Control Interno y Ofi cinas Desconcentradas 
del Ministerio Público: Los funcionarios que designen las 
jefaturas son responsables de publicar las decisiones en 
las cuales se impongan medidas disciplinarias. (…)”

Que, mediante Acuerdo N° 4868 adoptado por Junta 
de Fiscales Supremos en Sesión Extraordinaria de fecha 
23 de noviembre de 2017, se aprobó por unanimidad con 
la dispensa de la lectura y aprobación del acta: Facultar a 
la Fiscalía Suprema de Control Interno la implementación 
de las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo 
N° 021-2017-JUS.

Que, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público y en cumplimiento del Acuerdo N° 
4868 adoptado por Junta de Fiscales Supremos.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Facultar a la Fiscalía Suprema de 
Control Interno la implementación de las disposiciones 

contenidas en el Decreto Supremo N° 021-2017-JUS, por 
los motivos que se exponen en la parte considerativa de 
la presente resolución.

Artículo Segundo.- Disponer que la Gerencia General 
del Ministerio Público adopte las acciones pertinentes 
para el cumplimiento de la presente resolución.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución al Despacho de la Fiscalía de la Nación, 
Fiscalía Suprema de Control Interno, Presidencias de 
Juntas de Fiscales Superiores, Jefes de las Ofi cinas 
Desconcentradas de Control Interno a nivel nacional, 
Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano 
y Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
Presidente de la Junta de Fiscales Supremos

1596504-1

OFICINA NACIONAL DE

PROCESOS ELECTORALES

Autorizan viaje de Jefe de la ONPE a Chile, 
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 000288-2017-JN/ONPE

Lima, 11 de diciembre del 2017

VISTOS: la Carta N° 180/LNT-2017 de fecha 04 de 
diciembre de 2017, suscrita por los Presidentes del 
Tribunal Califi cador de Elecciones y del Consejo Directivo 
del Servicio Electoral de la República de Chile; el Ofi cio 
N° 001647-2017-SG/ONPE, de la Secretaría General; el 
Memorando N° 003079-2017-GAD/ONPE, de la Gerencia 
de Administración; el Informe N° 001182-2017-SGF-GAD/
ONPE, de la Sub Gerencia de Finanzas; el Informe N° 
001833-2017-SGL-GAD/ONPE, de la Sub de Gerencia de 
Logística; las Certifi caciones de Crédito Presupuestario N° 
0000001343 y N° 0000001365, emitidas por la Gerencia 
de Planeamiento y Presupuesto; así como el Informe N° 
000523-2017-GAJ/ONPE de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

A través de la Carta de vistos, en cumplimiento de 
los estatutos de la Unión Interamericana de Organismos 
Electorales – UNIORE, se invita cordialmente al Jefe de 
la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a 
participar en la Segunda Vuelta de la Elección Presidencial 
que se llevará a cabo el 17 de diciembre, añadiendo 
que el objeto del evento es que los participantes tengan 
conocimiento de la situación electoral y política del 
país, así como su asistencia a los locales de votación. 
Asimismo, del programa remitido por la organización del 
evento, se observa que se han dispuesto actividades 
del 14 al 18 de diciembre del presente año. Cabe 
resaltar que la organización del evento cubrirá sólo los 
gastos de transporte interno, por lo que los participantes 
deberán cubrir los gastos relativos a los pasajes aéreos, 
alojamiento y alimentación; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27619 
y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM, se precisa que la resolución de autorización 
de viajes al exterior de la República será debidamente 
sustentada en el interés nacional o institucional y 
deberá ser publicada en el diario ofi cial El Peruano, con 
anterioridad al viaje;

Es oportuno mencionar que nuestra institución, 
como miembro de la UNIORE, participó el pasado 19 
de noviembre de 2017, en la Elección Presidencial, de 
Senadores, Diputados y Consejeros Regionales 2017; 
por lo que, con ocasión de la Segunda Vuelta de la 
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Elección Presidencial, la Secretaría General confi rmó la 
participación del Jefe de la Entidad mediante el Ofi cio de 
vistos, por ser de interés institucional;

Siendo así, la Gerencia de Administración, mediante 
el memorando de vistos, informa el monto de los gastos 
por concepto de pasajes aéreos y viáticos para el viaje al 
exterior del Jefe Nacional, los mismos que se detallan en 
los Informes de vistos, de la Sub Gerencia de Logística y 
de la Sub Gerencia de Finanzas;

Al respecto, la Sub Gerencia de Logística, referenciando 
el Informe N° 000295-2017-JAPROG-SGL-GAD/ONPE, 
de la Jefatura de Área de Programación, manifi esta que 
el costo del pasaje aéreo para el participante invitado, 
signifi cará un desembolso ascendente a S/ 6,899.41 
(Seis mil ochocientos noventa y nueve con 41/100 soles), 
teniendo como fecha de partida el 14 de diciembre y 
retorno el 18 de diciembre de 2017;

La Sub Gerencia de Finanzas, manifi esta que el 
cálculo de los viáticos a asignar al servidor por comisión 
de servicios a la República de Chile, signifi cará un 
desembolso de US$ 1,850.00 (Viáticos por 5 días a razón 
de US$ 370.00 por día: 04 días de viáticos+01 día por 
concepto de gastos instalación);

En tal sentido, la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, emite las Certifi caciones de Crédito 
Presupuestario, Nota N° 0000001343 y Nota N° 
0000001365, que otorgan el marco presupuestal 
requerido para sufragar los gastos del pasaje aéreo y 
viáticos del participante;

El numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017, establece que los viajes al exterior de servidores, 
funcionarios o representantes del Estado con cargo 
a recursos públicos, deben realizarse en categoría 
económica y se aprueba conforme a lo establecido en la 
Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de los servidores y funcionarios públicos y sus 
normas reglamentarias;

En consecuencia, de acuerdo a lo expuesto en los 
considerandos precedentes, resulta necesario emitir la 
Resolución Jefatural correspondiente;

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 13° 
de la Ley N° 26487, Ley Orgánica de la ONPE y los literales 
s) y v) del artículo 11º del Reglamento de Organización y 
Funciones de la ONPE, aprobado con la Resolución Jefatural 
Nº 063-2014-J/ONPE y sus modifi catorias; y estando a lo 
dispuesto por la Ley N° 27619, Ley que regula la Autorización 
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos 
y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
047-2002-PCM y su modifi catoria;

Con los visados de la Secretaría General; y de las 
Gerencias de Asesoría Jurídica; de Planeamiento y 
Presupuesto y de Administración, respectivamente;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar del 14 al 18 de diciembre 
de 2017, el viaje al exterior, en comisión de servicios, 
del Jefe de la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, 
para los fi nes expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución, quien participará como observador 
en la Segunda Vuelta de la Elección Presidencial que se 
llevará a cabo el 17 de diciembre de 2017 en la República 
de Chile; considerando que, de conformidad con el 
Programa Ofi cial de Actividades, éstas se desarrollarán 
del 14 al 18 de diciembre de 2017.

Artículo Segundo.- Los gastos que irrogue el 
cumplimiento de la presente resolución, serán cubiertos 
por la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, de 
acuerdo al siguiente detalle:

- Pasajes Aéreos (Lima-Santiago-Lima): S/ 6,899.41 
(Seis mil ochocientos noventa y nueve con 41/100 soles).

- Viáticos: US$ 1,850.00 (04 días de viáticos+01 día 
gastos instalación)

Artículo Tercero.- Precisar que la presente resolución 
no libera ni exonera del pago de impuestos o derechos de 
ninguna clase o denominación.

Artículo Cuarto.- Dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes de efectuado el viaje, el servidor 

precitado, deberá presentar a la Jefatura Nacional de 
la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, un informe 
detallado describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, con 
copia a la Gerencia Corporativa de Potencial Humano.

Artículo Quinto.- Encargar el despacho de la Jefatura 
Nacional, al señor ALFREDO MORA ITO, Gerente 
General (e), con retención de su encargo, del 14 al 18 de 
diciembre de 2017, inclusive, por ausencia de su titular.

Artículo Sexto.- Poner el contenido de la presente 
resolución a conocimiento de la Gerencia Corporativa 
de Potencial Humano, así como del funcionario que 
asumirá el encargo del despacho citado en el artículo que 
antecede, para los fi nes correspondientes.

Artículo Séptimo.- Disponer la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial El Peruano y en el 
portal Institucional www.onpe.gob.pe, dentro del plazo de 
tres (3) días de su emisión.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ADOLFO CARLO MAGNO CASTILLO MEZA
Jefe

1596155-1

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Aprueban Reglamento para la Contratación 
y Gestión de Reaseguros y Coaseguros y 
modifican otras disposiciones

RESOLUCIÓN SBS N° 4706-2017

Lima, 6 de diciembre de 2017

LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 323 de la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 
Ley N° 26702 y sus normas modifi catorias, en adelante 
Ley General, las empresas de seguros pueden contratar 
reaseguros en el país o en el exterior, sujetándose a las 
regulaciones que dicte la Superintendencia;

Que, mediante Resolución SBS N° 2982-2010 de 
fecha 25 de marzo de 2010, se aprobaron las Normas 
para la Contratación y Gestión de Reaseguros;

Que, sobre la base de la experiencia recogida en la 
supervisión de las operaciones de reaseguros y la revisión 
del Principio Básico de Seguros N° 13 “Reaseguro y otras 
formas de transferencia de riesgos”, desarrollado por la 
International Association of Insurance Supervisors (IAIS), 
esta Superintendencia considera necesario precisar los 
requisitos para la contratación de reaseguros, ampliar los 
componentes del Plan Anual de Reaseguros, regular otras 
formas de transferencia de riesgo como la contratación 
de reaseguro fi nito y el fronting, así como establecer 
criterios para la determinación de los límites de retención 
de riesgos, entre otros aspectos destinados a mejorar el 
control y supervisión de las operaciones de reaseguros;

Que, asimismo, resulta necesario establecer 
disposiciones para la adecuada administración de las 
operaciones de coaseguros, en especial, respecto a 
la información con la que deben contar las empresas 
coaseguradoras para sustentar adecuadamente las 
pólizas y siniestros que se registran en coaseguro;

Que, el artículo 320 de la Ley General señala que 
compete a la Superintendencia comprobar que los montos 
de retención establecidos por las empresas de seguros, 
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para los diferentes riesgos en los que operan, respondan 
a sus condiciones técnicas, económicas y fi nancieras;

Que, de conformidad con el artículo 322 de la 
Ley General, la Superintendencia puede establecer 
excepciones respecto a la no subordinación del 
contrato de seguro al contrato de reaseguro, por lo 
que se ha considerado necesario delimitar cuáles son 
estas excepciones, a efectos de facilitar la gestión de 
reaseguros cuando el reasegurador asume la totalidad 
del riesgo transferido;

Que, el artículo 324 de la Ley General establece los 
requisitos de inscripción de los representantes de las 
empresas de reaseguros del exterior en el Registro que 
lleva la Superintendencia, siendo necesario establecer 
las causales específi cas de suspensión y cancelación del 
Registro, así como disposiciones complementarias para 
una adecuada supervisión de los representantes de las 
empresas de reaseguros del exterior;

Que, mediante Resolución SBS N° 1797-2011 y 
su norma modifi catoria, se aprobó el Reglamento del 
Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros, 
siendo necesaria su modifi cación a efectos de adecuar 
dicho Reglamento a las disposiciones de la presente 
Resolución respecto a los representantes de empresas 
de reaseguros del exterior;

Que, mediante Resolución SBS N° 11699-2008 y 
sus normas modifi catorias, se aprobó el Reglamento 
de Auditoría Interna, siendo necesario modifi car las 
actividades programadas de la Unidad de Auditoría 
Interna a efectos de contemplar la evaluación de las 
operaciones de coaseguros y reaseguros de conformidad 
con las disposiciones de la presente Resolución;

Que, mediante Resolución SBS N° 17026-2010 y 
sus normas modifi catorias, se aprobó el Reglamento de 
Auditoría Externa, siendo necesario modifi car el alcance 
del informe sobre las operaciones de reaseguros y 
coaseguros, de conformidad con las disposiciones de la 
presente Resolución;

Que, de la revisión de la información requerida por el 
Reglamento de la Reserva de Siniestros, aprobado por 
Resolución SBS N° 4095-2013 y su norma modifi catoria, 
se ha visto por conveniente eliminar el envío de 
determinados anexos;

Que, a efectos de recoger las opiniones del público se 
dispuso la prepublicación del proyecto de resolución sobre 
la materia en el portal electrónico de la Superintendencia, 
al amparo de lo dispuesto en la Trigésimo Segunda 
Disposición Final y Complementaria de la Ley General y 
en el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS;

Contando con el visto bueno de las Superintendencias 
Adjuntas de Seguros, de Estudios Económicos, de 
Riesgos y de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por los 
numerales 7, 9 y 13 del artículo 349 de la Ley General;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento para la 
Contratación y Gestión de Reaseguros y Coaseguros, 
en adelante el Reglamento, conforme se indica a 
continuación:

“REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN Y 
GESTIÓN DE REASEGUROS Y COASEGUROS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Alcance
El presente Reglamento es aplicable a las empresas 

señaladas en el literal D del artículo 16 de la Ley General, 
en adelante empresas, así como a los corredores de 
reaseguros y a los representantes de empresas de 
reaseguros del exterior, en lo que corresponda.

Artículo 2.- Defi niciones
Para efectos de lo dispuesto en el Reglamento se 

deben considerar las siguientes defi niciones:
1. Coaseguro: Operación de seguros en la que 

concurren dos o más empresas de seguros, con el 

consentimiento del asegurado, para cubrir el riesgo de 
manera proporcional a su participación en el contrato, 
pudiendo luego celebrarse contratos de reaseguros para 
transferir el riesgo asumido.

2. Corredores de reaseguros: Persona jurídica 
establecida en el país y debidamente autorizada por la 
Superintendencia, que actúa en los negocios y contratos 
de reaseguros como intermediario entre las empresas de 
seguros y las empresas de reaseguros domiciliadas en 
el país o en el exterior, percibiendo una comisión por sus 
servicios. Incluye a los representantes de corredores de 
reaseguros del exterior.

3. Ley General: Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus modifi catorias.

4. Ley del Contrato de Seguro: Ley N° 29946.
5. Reaseguro: Contrato en virtud del cual una 

empresa de seguros, llamada cedente, transfi ere total 
o parcialmente los riesgos que asume, en su calidad de 
asegurador de un contrato de seguro, a otra empresa 
denominada reasegurador.

6. Reaseguro Automático: Contrato de reaseguro, 
también llamado reaseguro obligatorio, en el que la 
cedente y el reasegurador establecen la cesión y 
aceptación obligatoria de los riesgos correspondientes a 
una determinada cartera o ramo de seguro, de acuerdo 
con las condiciones establecidas en el contrato.

7. Reaseguro Facultativo: Contrato de reaseguro 
que se realiza por riesgo o póliza individual, en el cual 
tanto la cedente como el reasegurador tienen la facultad 
de ceder y aceptar un determinado riesgo o póliza, en las 
condiciones establecidas por la cedente para transferirlo 
y las condiciones establecidas por el reasegurador para 
aceptarlo.

8. Reaseguro Facultativo-Obligatorio: Contrato 
de reaseguro mediante el cual se establece la cesión de 
riesgos de manera facultativa por parte de la cedente y 
la aceptación obligatoria del reasegurador con respecto 
de cada riesgo que la cedente desee incluir en el 
contrato.

9. Reaseguro Proporcional: Contrato de reaseguro 
mediante el cual la cedente y el reasegurador comparten 
proporcionalmente la cobertura de un riesgo; obligándose 
a compartir en la misma proporción suma asegurada, 
primas y siniestros correspondientes a dicho riesgo, de 
acuerdo con las condiciones del contrato.

10. Reaseguro No Proporcional: Contrato de 
reaseguro en el que la responsabilidad del reasegurador 
se activa cuando los siniestros de la cedente exceden su 
límite de retención o prioridad hasta por el valor monetario 
establecido en el contrato.

11. Reasegurador líder: Reasegurador principal 
cuando existen dos o más reaseguradores para un 
mismo riesgo, que negocia los términos y condiciones 
con la empresa cedente. Generalmente tiene la mayor 
participación de la cobertura del riesgo.

12. Retención: Riesgos o importes que, de manera 
individual y/o acumulada, no han sido cedidos en un 
contrato de reaseguro o de coaseguro. Se incluye la 
prioridad o deducible, las capas de sumas aseguradas 
no cubiertas por los contratos de reaseguros y otros 
conceptos que estén bajo responsabilidad de la empresa.

13. Retrocesión: Operación de reaseguro en la que un 
reasegurador (retrocedente) transfi ere a otro reasegurador 
(retrocesionario) la totalidad o parte del riesgo cedido por 
el asegurador directo u otro reasegurador.

14. Riesgo de reaseguro: La posibilidad de pérdidas 
en caso de insufi ciencia de la cobertura de reaseguro 
contratada por la empresa de seguros cedente, cuando 
las necesidades de reaseguro no fueron identifi cadas, 
determinadas o precisadas adecuadamente en los 
contratos; o cuando el reasegurador no se encuentra 
en capacidad de cumplir sus compromisos de pago, 
o no está dispuesto a pagarlos por discrepancias 
en la aplicación de las condiciones del contrato de 
seguro y/o de reaseguro; así como la demora en los 
pagos del reasegurador que puedan afectar los fl ujos 
de efectivo de la cedente, generando un riesgo de 
liquidez. También comprende los riesgos asumidos por 
la empresa cuando participa como reasegurador en 
operaciones de reaseguro aceptado.
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CAPÍTULO II

CONTRATACIÓN DE REASEGUROS

Artículo 3.- Formas de contratación

3.1 Las empresas deben diversifi car y dispersar los 
riesgos que asumen mediante la celebración de contratos 
de reaseguro local o con empresas de reaseguros 
extranjeras, de acuerdo con las operaciones y ramos de 
seguros comprendidos en la autorización otorgada por la 
Superintendencia.

3.2 El reaseguro se puede contratar en forma directa 
con empresas de reaseguros o mediante la intermediación 
de corredores de reaseguros que se encuentren 
hábiles en el Registro correspondiente a cargo de esta 
Superintendencia. Las empresas de reaseguros deben 
cumplir con alguna de las siguientes condiciones:

1. Que estén establecidas en el país.
2. Que no estén establecidas en el país, pero se 

encuentren hábiles en el Registro correspondiente a cargo 
de esta Superintendencia, al que se refi ere el artículo 324 
de la Ley General.

3. Que no estén establecidas en el país, pero cuenten 
con clasifi cación de riesgo internacional considerada 
no vulnerable, otorgada por alguna de las empresas 
clasifi cadoras de riesgo indicadas en este Reglamento. 
La clasifi cación de riesgo internacional no puede tener 
una antigüedad mayor de dieciocho (18) meses a la 
fecha en que se efectúe el reporte de información a la 
Superintendencia. Para tal efecto, se deben considerar 
las siguientes clasifi caciones mínimas realizadas por las 
siguientes empresas clasifi cadoras de riesgo:

Empresa Clasifi cadora de Riesgo Clasifi cación mínima
Standard & Poor’s BBB
Moody’s Baa2
Fitch Ratings BBB
A. M. Best B+

En caso de existir empresas de reaseguros con 
diferentes clasifi caciones de riesgo en la fecha en que 
se debe presentar el Anexo ES-18A “Primas cedidas 
por reasegurador”, las empresas deben considerar 
en dicho anexo la clasifi cación de riesgo internacional 
que corresponda a la de mayor riesgo, según tabla de 
equivalencias que fi gura en el Anexo I del presente 
Reglamento.

4. Que las empresas cuenten con autorización 
excepcional de la Superintendencia para operar con 
un reasegurador extranjero, en un ramo y por un plazo 
específi co.

Las empresas interesadas en contratar con algún 
reasegurador que no cumpla con alguna de las condiciones 
señaladas en los numerales 1, 2 y 3, deben contar con 
la autorización previa de esta Superintendencia, para lo 
cual deben presentar una solicitud suscrita por el gerente 
general y adjuntar, por lo menos, la siguiente información:

a. Informe de clasifi cación de riesgo internacional 
o un informe que contenga un análisis de la solvencia 
del reasegurador, incluyendo, sus estados fi nancieros 
auditados correspondientes a los dos (2) ejercicios 
completos más recientes.

b. Documento o informe que acredite que el 
reasegurador propuesto no tenga adeudos vencidos por 
siniestros o juicios en proceso con el sistema asegurador 
peruano.

c. Detalle de la situación excepcional de mercado que 
obliga a contratar con el reasegurador propuesto.

3.3 Aun cuando el reasegurador cumpla con 
alguna de las condiciones anteriormente señaladas, la 
Superintendencia puede determinar y comunicar a la 
empresa sobre aquellos reaseguradores respecto a los 
cuales no exista seguridad razonable sobre el cumplimiento 

de sus obligaciones. En tales casos, la empresa tiene un 
plazo de sesenta (60) días calendario, contados a partir 
de la fecha en que reciba la comunicación emitida por esta 
Superintendencia, para remitir la información que acredite 
la sustitución de dichos reaseguradores, de acuerdo 
a las indicaciones señaladas en dicha comunicación. 
Vencido el plazo, estos reaseguradores son considerados 
vulnerables, incurriendo la empresa en práctica insegura.

Artículo 4.- Solicitud de código SBS para empresas 
de reaseguros

4.1 Las empresas deben solicitar a esta 
Superintendencia la asignación de un código SBS para 
informar las operaciones que realizan con las empresas 
de reaseguros mencionadas en el inciso 3 del párrafo 3.2 
del artículo 3, para lo cual deben remitir una comunicación 
escrita hasta el día 20 de cada mes, indicando al menos la 
siguiente información:

1. Denominación o razón social de la empresa de 
reaseguros.

2. Dirección y país de constitución.
3. Organismo supervisor de la empresa de reaseguros 

correspondiente.
4. Último informe que sustente la clasifi cación de riesgo 

internacional, con antigüedad no mayor de dieciocho (18) 
meses. En caso de que el reasegurador cuente con dos 
o más clasifi caciones, se debe remitir el informe con la 
clasifi cación de mayor riesgo.

5. Relación de los contratos de reaseguro automático 
y/o facultativo en los que participará el reasegurador 
para el cual se solicita el código SBS, indicando, por lo 
menos, ramo de seguro, vigencia del contrato, modalidad 
de contratación (proporcional automático, proporcional 
facultativo, no proporcional automático y no proporcional 
facultativo); así como el contratante del seguro, en caso 
de reaseguro facultativo.

4.2 Las empresas deben comunicar a esta 
Superintendencia los cambios de razón social de 
aquellos reaseguradores que participan en sus contratos 
de reaseguros vigentes, así como el deterioro en la 
clasifi cación de riesgo internacional que signifi que un 
mayor riesgo.

Artículo 5.- Contratos de reaseguros

5.1 Las empresas deben contar con los contratos de 
reaseguros suscritos por los reaseguradores participantes 
en cada período. Los contratos deben cubrir la totalidad 
(100%) del riesgo cedido. Dichos contratos deben 
adoptar las condiciones, formas y métodos generalmente 
aceptados en la práctica internacional, y establecer 
claramente el alcance de su cobertura. Lo convenido 
entre las partes del contrato de reaseguro no modifi ca las 
obligaciones que, con respecto al contratante, asegurado, 
benefi ciario o tercero damnifi cado, tiene la empresa de 
acuerdo con lo establecido en la Ley General, la Ley del 
Contrato de Seguro y el contrato de seguro, con excepción 
de lo señalado en el artículo 7 del presente Reglamento.

5.2 Durante el proceso de negociación o de 
renovación de los contratos de reaseguros, en los casos 
de contratación directa, y en tanto dicho proceso culmine, 
las empresas deben contar con una cobertura provisional 
o extensión de cobertura, por los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de término de la vigencia anterior. 
Esta cobertura provisional debe requerirse cuando la 
negociación del contrato no concluya antes del término de 
la vigencia del contrato en vigor.

5.3 En los casos de contratación a través de 
corredores de reaseguros, las empresas deben contar con 
la conformidad de dichos corredores por el cien por ciento 
(100%) de la colocación, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de término de la vigencia anterior.

5.4 Para la fecha de inicio de la vigencia de sus 
contratos de reaseguro, las empresas deben contar 
con las confi rmaciones de aceptación de todos los 
reaseguradoras participantes en las colocaciones 
directas. En caso de colocaciones realizadas mediante 
la intermediación de corredores de reaseguros, las 
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empresas deben contar con la confi rmación de aceptación 
del corredor con respecto del cien por ciento (100%) del 
reaseguro.

5.5 Las notas de cobertura suscritas por los corredores 
de reaseguros pueden ser consideradas sustento de 
contratos de reaseguros, si contienen las cláusulas 
más importantes del contrato y están suscritas, por lo 
menos, por el reasegurador líder. Respecto a los demás 
reaseguradores participantes, las empresas deben contar 
con el documento que acredite la confi rmación de su 
aceptación en cada caso, efectuada a través de algún 
medio sujeto de ser impreso. De lo contrario, la nota de 
cobertura no sustituye la obligatoriedad de contar con los 
contratos suscritos.

5.6 Previamente a la expedición de una póliza de 
seguro, las empresas deben contar con la documentación 
que acredite la aceptación de los reaseguradores 
participantes en el contrato de reaseguro automático y/o 
facultativo correspondiente a la colocación del riesgo.

Artículo 6.- Información mínima de los contratos 
de reaseguros

6.1 Los contratos de reaseguros automáticos deben 
contener, como mínimo, la siguiente información:

1. Empresa cedente.
2. Periodo de vigencia.
3. Tipo de reaseguro.
4. Riesgos cubiertos.
5. Exclusiones.
6. Importe o porcentaje de retención, o la forma de 

determinarlo.
7. Deducible o prioridad, según corresponda.
8. Importe o porcentaje de cesión, o la forma de 

determinarlo.
9. Importe de la prima de reaseguro o forma de 

determinarla y las fechas de pago.
10. Comisión o descuento de reaseguro.
11. Alcance territorial.
12. Relación de las cláusulas incorporadas en el 

contrato y sus respectivas condiciones, con excepción de 
aquellas cláusulas estandarizadas que forman parte de la 
práctica internacional.

13. Corredor de reaseguros y comisión de 
intermediación.

14. Porcentaje de participación y denominación o 
razón social del reasegurador o de los reaseguradores 
del contrato.

6.2 En los contratos de reaseguro facultativo debe 
indicarse, por lo menos, el nombre del contratante de la 
póliza de seguro, la vigencia del contrato, las características 
del riesgo cubierto, las exclusiones, los límites de retención 
y cesión correspondientes, la prima del reaseguro y la 
fecha de pago, los reaseguradores participantes y sus 
respectivos porcentajes de participación en el contrato, 
así como el detalle de las cláusulas que forman parte del 
contrato y sus respectivas condiciones, con excepción de 
aquellas cláusulas estandarizadas que forman parte de la 
práctica internacional.

Artículo 7.- Excepción a la autonomía de los 
contratos de seguro y de reaseguro

7.1 De conformidad con lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 322 de la Ley General, en el caso de 
seguros contratados bajo la modalidad de fronting, en los 
cuales se pacte la cesión al reasegurador de la totalidad 
(100%) de la cobertura contratada, se puede convenir, de 
común acuerdo con el asegurado, que la empresa cedente 
esté obligada al pago de la indemnización que corresponda, 
siempre que reciba los fondos determinados en la liquidación 
del siniestro de parte del reasegurador, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el contrato de reaseguro.

7.2 Para tal efecto, se debe incorporar en la póliza 
de seguro y en el contrato de reaseguro correspondiente 
la cláusula que establezca dicho acuerdo, indicando las 
obligaciones que corresponden tanto a la empresa de 
seguros como al reasegurador en caso de producirse el 
siniestro.

Artículo 8.- Renovación o suscripción de contratos 
de reaseguros

La renovación o suscripción de contratos de reaseguro 
automático debe informarse como parte del Plan Anual 
de Reaseguros, considerando la información mínima 
establecida en el Anexo II del presente Reglamento, e 
indicando las características de los contratos vigentes al 
1 de enero. Asimismo, la suscripción de nuevos contratos 
durante el primer semestre del año, que incremente 
los límites de retención de la empresa con relación a la 
información presentada en el Plan Anual de Reaseguros, 
requiere la modifi cación del Plan y su correspondiente 
aprobación, conforme al artículo 18 del presente 
Reglamento.

Artículo 9.- Término o resolución del contrato de 
reaseguros

Las empresas deben comunicar a esta 
Superintendencia el término o resolución de los 
contratos de reaseguro automático que, dentro de los 
treinta (30) días calendario posteriores al término de la 
vigencia o al término de la cobertura provisional, no han 
sido reemplazados por otros contratos de reaseguros, 
informando el motivo del retraso y los ajustes efectuados 
en el pasivo y el Estado de Resultados por el incremento 
de sus reservas.

Artículo 10.- Operaciones de reaseguro aceptado

10.1 Las empresas de seguros y reaseguros, 
conforme a su autorización, pueden recibir riesgos en 
reaseguro, informando sus operaciones trimestralmente 
a la Superintendencia mediante los Anexos N° ES-18G 
“Primas recibidas por contrato de reaseguro aceptado” y 
ES-18H “Siniestros de reaseguro aceptado pendientes 
de liquidación”. Para tal efecto, las empresas deben 
solicitar el código SBS correspondiente para reportar 
las operaciones con las empresas cedentes, mediante 
comunicación escrita presentada hasta el día 20 
de cada mes, indicando, por lo menos, la siguiente 
información de las empresas cedentes no domiciliadas 
en el país:

1. Denominación o razón social.
2. Dirección y país de constitución.
3. Organismo supervisor de la empresa cedente.
4. Relación de contratos de reaseguro suscritos con 

la empresa cedente para la cual se solicita el código 
SBS, indicando, por lo menos, ramo de seguro, vigencia 
del contrato, modalidad de contratación (proporcional 
automático, proporcional facultativo, no proporcional 
automático y no proporcional facultativo), así como el 
contratante del seguro, en caso de reaseguro facultativo.

10.2 Respecto a sus operaciones de reaseguro 
aceptado, las empresas deben contar con la 
documentación que sustente adecuadamente la 
información reportada en los citados anexos, tales como 
pólizas y siniestros de reaseguro aceptado debidamente 
actualizados.

10.3 Asimismo, las empresas deben contar con 
los contratos de reaseguros y contratos de retrocesión 
correspondientes, debidamente suscritos.

Artículo 11.- Asociación de empresas para crear 
sistemas de reaseguro

Las empresas que al amparo de lo dispuesto por el 
artículo 319 de la Ley General decidan asociarse para 
formar empresas de reaseguros, deben cumplir las 
disposiciones correspondientes del Reglamento para 
la constitución, reorganización y establecimiento de 
empresas y representantes de los Sistemas Financiero y 
de Seguros, aprobado por la Resolución SBS N° 10440-
2008 y sus normas modifi catorias.

Artículo 12.- Práctica insegura

12.1 Las empresas incurren en práctica insegura si la 
contratación de reaseguros se realiza con reaseguradores 
que no reúnen las condiciones señaladas en el artículo 3 
de la presente norma.
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12.2 A efectos de medir la exposición por práctica 
insegura, deben sumarse los importes que provengan de 
los siguientes conceptos:

1. El total de las primas cedidas correspondiente 
a los contratos suscritos con reaseguradores que no 
cumplan con alguna de las características señaladas 
en los incisos 1 al 4 del párrafo 3.2 del artículo 3, en la 
fecha en que se efectúe el reporte a la Superintendencia, 
independientemente de la vigencia del contrato;

2. La suma de las primas cedidas a empresas de 
reaseguros reportadas con código SBS 90000 en los 
anexos de información que deben presentarse a la 
Superintendencia;

3. El costo de reaseguro o la prima mínima de los 
contratos que no cumplan las disposiciones señaladas en 
el artículo 5; y,

4. El total de primas cedidas a aquellos reaseguradores 
considerados vulnerables por la Superintendencia de 
conformidad con el párrafo 3.3 del artículo 3 del presente 
Reglamento.

12.3 Las empresas que incurran en práctica insegura 
deben incrementar sus obligaciones técnicas por el monto 
de las primas cedidas acumuladas al cierre del trimestre 
correspondiente. En caso que, por la incorporación de 
las primas cedidas en práctica insegura dentro de las 
obligaciones técnicas, las empresas incurran en défi cit de 
inversiones, están sujetas a lo dispuesto en el artículo 316 
de la Ley General.

CAPÍTULO III

REASEGURO FINITO

Artículo 13.- Reaseguro fi nito

13.1 Denominado también reaseguro fi nanciero, es 
el contrato de reaseguro a través del cual la empresa 
cedente transfi ere, dentro de unos límites previamente 
establecidos, el valor actual de las obligaciones técnicas 
derivadas de la siniestralidad de una cartera de pólizas. 
En este contrato existe una transferencia de riesgo de 
seguro, que incluye a la vez el riesgo de suscripción y el 
riesgo temporal o del momento adecuado, de acuerdo a 
lo siguiente:

1. Riesgo de suscripción, es la posibilidad de que la 
cuantía efectiva de las indemnizaciones exceda el valor 
esperado.

2. Riesgo temporal o del momento adecuado, se 
refi ere a la incertidumbre respecto al momento en que se 
debe efectuar el pago de las indemnizaciones.

13.2 Un contrato de reaseguro fi nanciero debe 
presentar principalmente las siguientes características:

1. Una combinación de transferencia y fi nanciación del 
riesgo, así como considerar el valor temporal del dinero.

2. La responsabilidad a cargo del reasegurador debe 
ser limitada.

3. Transferencia de la volatilidad a través de considerar 
múltiples líneas de negocios o un período plurianual de 
cobertura.

4. La prima cedida considera el rendimiento 
financiero futuro generado por la deuda transferida de 
forma que la rentabilidad esperada forma parte de la 
suscripción.

5. Participación de las partes del contrato en los 
potenciales benefi cios que se generen de la operación de 
reaseguro fi nito.

Artículo 14.- Autorización para contratar reaseguro 
fi nito

14.1 Las empresas que deseen contratar reaseguro 
fi nito deben contar con la autorización previa de la 
Superintendencia, la cual debe ser solicitada por cada 
contrato de reaseguro fi nito. Para tal fi n, las empresas 
deben presentar una comunicación suscrita por el gerente 
general, consignando al menos la siguiente información:

1. Objetivos y descripción de la operación incluyendo 
el detalle de los riesgos a ser transferidos y elementos de 
fi nanciación, así como los riesgos identifi cados asociados 
a la operación.

2. Proyecto del contrato de reaseguro, acuerdos 
colaterales y/o secundarios y cualquier otra documentación 
o información relevante en la transacción.

3. Informe que acredite que la operación presentada 
comprende una operación de reaseguro fi nito en los 
términos descritos en el artículo 13 del Reglamento, 
realizado por el funcionario titular de la función actuarial, 
al que se refi ere el artículo 7 del Reglamento de Gestión 
Actuarial para Empresas de Seguros, aprobado mediante 
Resolución SBS N° 3863-2016.

4. Detalle del tratamiento contable propuesto, 
incluidos los asientos contables, que utilizará la empresa 
para el registro de la operación de reaseguro fi nito; 
así como el efecto de la operación propuesta en los 
estados fi nancieros de la empresa y los requerimientos 
patrimoniales en cada periodo de reporte y durante el 
periodo de vigencia del contrato.

5. Proyección de los estados fi nancieros sin los efectos 
y con los efectos de la operación de reaseguro fi nito en 
ratios (ratio de solvencia, de siniestralidad, de gastos, 
índice combinado y otros que resulten relevantes).

6. Descripción de las responsabilidades de las 
áreas y cargo de los funcionarios que participan en el 
registro, valorización, control de riesgos y auditoría de la 
operación solicitada, precisando su ubicación dentro de la 
organización de la empresa y línea de reporte.

14.2 De autorizarse la contratación de reaseguro fi nito, 
la Superintendencia evalúa la evolución del contrato. Si 
la empresa no cumple con lo dispuesto en el presente 
Reglamento y otras normas complementarias y/o cuando 
la Superintendencia determine que existe evidencia de 
que no se están gestionando adecuadamente los riesgos 
del reaseguro fi nito o se están realizando operaciones 
fuera del alcance de la autorización otorgada, la empresa 
debe concluir estas operaciones en un plazo determinado 
por la Superintendencia.

14.3 Las empresas solo pueden celebrar operaciones 
de reaseguro fi nito con empresas de reaseguro que 
cuenten como mínimo con alguna de las siguientes 
clasifi caciones de riesgo internacional:

Empresa Clasifi cadora de Riesgo Califi cación mínima
Standard & Poor’s AA
Moody’s Aa2
Fitch Ratings AA
A. M. Best A+

14.4 En caso de existir empresas de reaseguros con 
clasifi caciones de riesgos distintas, las empresas deben 
considerar la clasifi cación vigente que corresponda a la 
de mayor riesgo.

Artículo 15.- Registro contable
El registro contable de las operaciones de reaseguro 

fi nito debe considerar la separación de los elementos 
de transferencia del riesgo de seguro considerando el 
riesgo de suscripción y el riesgo temporal o del momento 
adecuado, de acuerdo con las disposiciones indicadas 
por la Superintendencia.

CAPÍTULO IV

RETENCIÓN MÁXIMA

Artículo 16.- Límite máximo de retención

16.1 El límite máximo de retención es la cantidad 
máxima que las empresas pueden retener por cada riesgo 
o póliza individual, una vez deducida la parte cedida en 
los diversos contratos de reaseguro en que participen, 
considerando como parte de dicho límite: los deducibles 
o cualquier otro elemento que los contratos de reaseguro 
establezcan y que puedan resultar bajo la responsabilidad 
de la empresa cedente.
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16.2 Los límites máximos de retención, que 
forman parte del Plan Anual de Reaseguros, deben 
ser determinados y aprobados por el Directorio con 
periodicidad anual. Las modifi caciones a dichos límites, de 
acuerdo con la cartera de riesgos asegurados, deben ser 
aprobadas por el Directorio de la empresa e incorporadas 
en el citado Plan Anual de Reaseguros, conforme a la 
normativa aplicable.

Artículo 17.- Metodología para la determinación de 
los límites de retención

17.1 Las empresas deben fi jar sus límites máximos 
de retención por cada riesgo o póliza individual mediante 
la aplicación de una metodología que tome en cuenta lo 
siguiente:

1. El volumen de primas que representa el riesgo en el 
ejercicio de su actividad.

2. Las sumas aseguradas por póliza individual.
3. Las características de los riesgos que asumen, 

considerando el número de siniestros, la severidad y la 
distribución agregada de los siniestros.

4. La composición de la cartera de riesgos.
5. La experiencia obtenida respecto al comportamiento 

de la siniestralidad.
6. Deducibles, límites, reinstalaciones y conceptos 

similares.
7. Políticas de reaseguro.

17.2 La metodología para fi jar los límites máximos de 
retención debe permitir que la empresa se asegure que, 
con un alto grado de confi abilidad, el límite de retención 
adoptado es un valor tal que en escenarios adversos 
probables de ocurrencia de siniestros, no se pone en 
riesgo su solvencia.

17.3 Adicionalmente, tratándose de pólizas de 
seguros de caución y fi anzas, las empresas deben 
determinar un límite máximo de exposición por 
contratante, considerando el total de sumas aseguradas 
que la empresa está dispuesta a asumir respecto de 
un mismo contratante; así como un límite máximo de 
retención para dicha exposición, considerando escenarios 
adversos que pudieran incrementar el riesgo de crédito 
y/o el riesgo de liquidez por reaseguro. Para tal efecto, se 
deben considerar especialmente las pólizas de seguros 
de caución y fi anzas, emitidas a favor de entidades 
públicas, bajo las condiciones de incondicional, solidaria, 
irrevocable, indivisible, de realización automática y con 
renuncia expresa al benefi cio de excusión.

17.4 Si el límite máximo de retención por cada riesgo 
o póliza individual, obtenido conforme a la aplicación de la 
metodología mencionada anteriormente, resulta superior 
al cinco por ciento (5%) del patrimonio efectivo para 
ramos generales, a excepción de los ramos de accidentes 
y enfermedades, automóviles y terremoto, y otros que 
determine la Superintendencia; las empresas deben 
remitir a esta Superintendencia un estudio debidamente 
suscrito por el gerente o funcionario responsable de 
la elaboración de las notas técnicas, en el cual se 
sustente adecuadamente que el límite de retención no 
afecta la solvencia de la empresa. Los riesgos o pólizas 
individuales que puedan resultar afectados por un mismo 
evento simultáneamente, deben considerarse como un 
solo riesgo, para efectos de la aplicación del límite de 
retención.

17.5 El incumplimiento del límite de retención por 
riesgo o póliza individual antes señalado, que no sea 
debidamente sustentado con el estudio que se indica en 
el numeral 17.4, será sancionado por la Superintendencia 
de conformidad con la normativa pertinente.

CAPÍTULO V

GESTIÓN DE REASEGUROS

Artículo 18.- Plan de Reaseguros

18.1 El Plan de Reaseguros está conformado por dos 
componentes: la Estrategia de Reaseguros, la cual refl eja 
la capacidad de riesgo de la empresa y su apetito por el 

riesgo; y el Programa de Reaseguros, el cual representa 
la combinación de diferentes modalidades y formas de 
reaseguros que permiten a la empresa cumplir con su 
estrategia.

18.2 Las empresas deben remitir anualmente a esta 
Superintendencia, a más tardar el 30 de marzo de cada 
año, el Plan Anual de Reaseguros debidamente aprobado 
por el Directorio.

18.3 La Estrategia de Reaseguros debe contener, 
como mínimo, la siguiente información:

1. Objetivos de la contratación de reaseguros, 
precisando las metas anuales que la empresa espera 
alcanzar en materia de reaseguros.

2. Políticas cesión de riesgos, tanto en el país como 
en el exterior, las que se determinan de acuerdo con las 
políticas de suscripción de riesgos de las empresas.

3. Políticas de suscripción de contratos de reaseguros 
facultativos, cuando corresponda.

4. Políticas de retención de riesgos, las que deben 
guardar relación con la capacidad patrimonial de la 
empresa, considerando el límite máximo de retención 
establecido en el Capítulo IV del presente Reglamento. Se 
debe incluir la metodología utilizada para la determinación 
de los límites máximos de retención por riesgo.

5. Límites máximos de retención por riesgo.
6. Políticas de reaseguro aceptado y retrocesión, tanto 

del mercado local como del exterior, cuando la empresa 
realiza estas operaciones.

7. Metodología de selección de los reaseguradores 
participantes, la cual debe considerar la diversifi cación y 
calidad crediticia de los reaseguradores.

8. Detalle del procedimiento para el monitoreo 
continuo de la solvencia de los reaseguradores, y 
para sustituir a los reaseguradores que disminuyan su 
clasificación de riesgo por debajo de las clasificaciones 
mínimas establecidas por la Superintendencia, cuando 
corresponda.

9. Ratios netos de comisiones de cesión de primas y 
siniestros esperados por riesgo cubierto en los contratos 
de reaseguros. Asimismo, se debe incluir un análisis de los 
ratios de cesión esperados y efectivos de los contratos de 
reaseguros considerados en el Plan Anual de Reaseguros 
del ejercicio anterior.

10. Detalle de los sistemas y mecanismos de control 
para el seguimiento de las colocaciones de reaseguro 
y los activos de reaseguro, incluyendo un informe 
con los resultados de la revisión independiente de las 
responsabilidades y los procedimientos a cargo de la 
Unidad de Riesgos.

11. Medidas consideradas para afrontar el riesgo de 
liquidez por reaseguro ante un siniestro de gran magnitud 
o una serie de siniestros que podrían originar difi cultades 
en el fl ujo de efectivo, y su impacto en la capacidad 
patrimonial de la empresa, especialmente en el caso de 
acumulación de pólizas de seguros de caución y fi anzas 
con un mismo contratante, emitidas a favor de entidades 
públicas.

12. Área y cargo de los funcionarios responsables 
del diseño, ejecución y supervisión del Plan. Las labores 
de ejecución y supervisión del Plan deben estar a cargo 
de personas distintas y no pueden recaer en el auditor 
interno.

18.4 El Programa de Reaseguros debe contener, 
como mínimo, la siguiente información sobre los contratos 
de reaseguro automático que se encuentren vigentes a la 
fecha de presentación del Plan de Reaseguros:

1. Detalle de los diferentes niveles de cobertura de 
reaseguro y límite máximo de retención por riesgo hasta 
el importe máximo de suscripción, así como la vigencia 
de los contratos. En el caso de contratos proporcionales 
se debe incluir los porcentajes y montos de retención 
y/o cesión, las capacidades de los contratos, así como 
la capacidad total de suscripción, de acuerdo con la 
información mínima señalada en el Anexo II del presente 
Reglamento. En el caso de contratos no proporcionales se 
debe incluir el detalle de las capas y las reinstalaciones, 
conforme a la información mínima señalada en el Anexo 
II antes citado.
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2. Detalle de la retención por riesgo en importe y 
porcentaje respecto del patrimonio efectivo para ramos 
generales, a excepción de los ramos de accidentes y 
enfermedades, automóviles y terremoto, y otros que 
determine la Superintendencia, y de la prima neta retenida 
correspondiente.

3. Detalle de los reaseguradores, clasifi cación de 
riesgo e importes de su participación en los contratos de 
reaseguros.

18.5 Las modifi caciones de las políticas de retención, 
cesión y aceptación de riesgos en reaseguro, por todo 
concepto, así como de los límites máximos de retención 
por riesgo, los cuales forman parte de la Estrategia de 
Reaseguros, deben ser aprobadas por el Directorio dentro 
de los treinta (30) días calendario posteriores al inicio de 
vigencia de las renovaciones o suscripción de nuevos 
contratos, y deben ser informadas a la Superintendencia 
dentro de los diez (10) días calendario posteriores a su 
aprobación por el Directorio.

18.6 Las empresas deben conservar los documentos 
que sustenten la ejecución y supervisión del Plan, los que 
deben estar a disposición de la Superintendencia.

Artículo 19.- Informes sobre coaseguros y 
reaseguros

Las empresas deben remitir copia de los informes 
de auditoría interna y externa sobre la gestión de las 
operaciones de coaseguros y de reaseguros. El informe 
de auditoría interna debe ser enviado en un plazo de 
treinta (30) días calendario posteriores a su emisión, y 
el de auditoría externa conforme al plazo requerido en la 
normativa correspondiente.

CAPÍTULO VI

INFORMACIÓN SOBRE REASEGUROS

Artículo 20.- Información a la Superintendencia

20.1 Las empresas deben presentar a la 
Superintendencia la información contenida en los 
siguientes anexos:

Anexo ES-18A “Primas cedidas por reasegurador”, 
con periodicidad trimestral.

Anexo ES-18E “Siniestros por cobrar de contratos 
de reaseguro automático y reaseguro facultativo”, con 
periodicidad trimestral.

Anexo ES-18F “Información estadística de 
operaciones de reaseguros con el mercado extranjero”, 
con periodicidad trimestral.

Anexo ES-18G “Primas recibidas por contrato de 
reaseguro aceptado”, con periodicidad trimestral.

Anexo ES-18H “Siniestros de reaseguro aceptado 
pendientes de liquidación”, con periodicidad trimestral.

Anexo ES-18I “Contratos de reaseguro facultativo”, 
con periodicidad trimestral.

Anexo ES-18J “Información estadística de operaciones 
de reaseguros con el mercado extranjero por país de 
procedencia”, con periodicidad trimestral.

20.2 Para la remisión de los anexos debe observarse 
los siguientes plazos:

1. Los Anexos ES-18E, ES-18F, ES-18G, ES-18H, ES-
18I y ES-18J deben ser remitidos dentro de los quince 
(15) días siguientes al vencimiento del trimestre de reporte 
respectivo. El Anexo ES-18A debe presentarse dentro de 
los treinta (30) días siguientes al término del trimestre de 
reporte correspondiente.

2. La información de los anexos correspondiente al 
cuarto trimestre del año, debe presentarse dentro de los 
treinta (30) días siguientes al término de dicho trimestre.

Artículo 21.- Información mínima a ser mantenida 
en las empresas

Las empresas deben mantener permanentemente 
a disposición de la Superintendencia la documentación 
relativa a los contratos vigentes de reaseguro automático 
y de reaseguro facultativo, que acredite lo siguiente:

1. Un expediente por cada contrato de reaseguro, que 
debe contener como mínimo lo siguiente:

a. Información del reasegurador o de los 
reaseguradores que intervienen en el contrato, 
considerando razón social, domicilio con indicación del 
país de origen, teléfono, fax, e-mail y la clasifi cación de 
riesgo internacional actualizada correspondiente.

b. Información (si corresponde) del corredor que 
intermedia el contrato: razón social, código asignado en el 
Registro ofi cial de la Superintendencia y comisión.

c. La oferta o “slip” de condiciones de colocación.
d. Contrato de reaseguro debidamente suscrito por 

los reaseguradores participantes, con indicación de sus 
respectivos porcentajes de participación o, por lo menos, 
suscrito por el reasegurador líder del contrato. En este 
último caso, se debe contar con las confi rmaciones 
de aceptación emitidas por los reaseguradores, que 
contengan las fi rmas y/o sellos correspondientes, y/o 
las confi rmaciones efectuadas a través de medios 
electrónicos por las personas debidamente autorizadas, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del presente 
Reglamento.

e. Cuando se trate de colocaciones efectuadas a través 
de corredores de reaseguros se debe contar con las notas 
de cobertura debidamente suscritas por la persona que 
cuenta con la autorización para su suscripción, así como 
las respectivas confi rmaciones formales de participación 
en el contrato emitidas por los reaseguradores.

2. Documentación que sustente los pagos de primas, 
liquidación de saldos o de los costos de coberturas 
realizados a través de corredores de reaseguro o no, de 
conformidad con los plazos pactados en los contratos 
correspondientes.

3. Planillas de reaseguros recibidos y cedidos.
4. Otra información que solicite la Superintendencia 

para verifi car la información reportada en los anexos 
señalados en el artículo precedente.

Artículo 22.- Sistema de información automatizado

22.1 Las empresas deben contar con sistemas de 
información que faciliten la identifi cación del riesgo total 
para la contratación adecuada y la gestión de reaseguros. 
Los sistemas de información automatizados deben permitir 
verifi car la información reportada a la Superintendencia 
en los últimos seis (6) meses, de acuerdo con el artículo 
20 de la presente norma.

22.2 La base de datos a partir de la cual se obtiene 
la información reportada a la Superintendencia sobre 
operaciones con los reaseguradores, debe contener 
como mínimo la información señalada en los Anexos N° 
ES-18A, ES-18E, ES-18F, ES-18G, ES-18H, ES-18I y 
ES-18J. Dicho sistema debe permitir la exportación de la 
información a formatos de hojas de cálculo, texto plano u 
otros de común uso.

CAPÍTULO VII

REPRESENTANTES DE EMPRESAS DE 
REASEGUROS DEL EXTERIOR

Artículo 23.- Representante Legal

23.1 Las empresas de reaseguros del exterior 
requieren autorización previa de esta Superintendencia 
para contar con un representante legal establecido en el 
país, conforme a lo señalado en los artículos 43 y 44 de la 
Ley General, para lo cual, deben solicitar su inscripción en 
el Registro correspondiente, cumpliendo con los requisitos 
que establece la normativa vigente.

23.2 Las personas naturales o jurídicas domiciliadas 
en el Perú que ejerzan la representación de empresas de 
reaseguros del exterior, y que no cuenten con autorización 
de la Superintendencia, serán objeto del cierre de sus 
ofi cinas de representación y de las sanciones que 
correspondan, de conformidad con la Ley General y el 
Reglamento de Sanciones.

23.3 Los representantes legales de empresas de 
reaseguros del exterior, inscritos y habilitados en el 
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Registro de esta Superintendencia, deben llevar un registro 
de los contratos de reaseguros que su representada 
suscriba con empresas de seguros nacionales. Asimismo, 
deben contar con información y documentación completa 
y actualizada sobre las operaciones de reaseguros 
realizadas por su representada en el país; así como el 
informe de clasifi cación de riesgo actualizado.

23.4 Dicha información y documentación debe estar a 
disposición de la Superintendencia, cuando sea requerida 
para los fi nes de supervisión, en aplicación del artículo 48 
de la Ley General.

Artículo 24.- Suspensión y/o cancelación de la 
inscripción

24.1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento 
del Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros, 
aprobado por Resolución SBS N° 1797-2011 y sus normas 
modifi catorias, la inscripción en el Registro puede:

1. Ser suspendida por no presentar la memoria anual, 
los estados fi nancieros auditados y/o el Anexo III del 
presente Reglamento.

2. Ser cancelada cuando la autoridad competente 
del lugar de su domicilio social revoque o cancele la 
autorización para operar a la empresa de reaseguros del 
exterior, o la Superintendencia tome conocimiento de los 
hechos mencionados.

24.2 Los efectos de la suspensión o cancelación 
así como el procedimiento de rehabilitación, cuando 
corresponda, se rige por lo señalado en el Reglamento 
del Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros, 
antes citado.

Artículo 25.- Información a la Superintendencia
Las empresas de reaseguros del exterior, debidamente 

inscritas y habilitadas en el Registro, deben presentar a la 
Superintendencia, a través de su representante legal, la 
siguiente información:

1. El Anexo III del presente Reglamento “Contratos 
de Empresas de Reaseguros del Exterior Inscritas en el 
Registro SBS”, a más tardar el 30 de marzo de cada año.

2. Al cierre de cada ejercicio, la memoria anual con 
los estados fi nancieros debidamente auditados de la 
empresa representada, a más tardar el 30 junio de cada 
año. Los estados fi nancieros deben estar apostillados por 
la autoridad ofi cial del país de origen.

3. Copia del último informe de clasifi cación de riesgo 
de la empresa.

CAPÍTULO VIII

COASEGUROS

Artículo 26.- Operaciones de Coaseguros

26.1 Los contratos o acuerdos de coaseguro deben 
contar con el consentimiento previo de los asegurados 
y estar suscritos por las empresas participantes. Para 
tal efecto, en las pólizas de seguros se debe indicar 
las empresas coaseguradoras y sus respectivas 
participaciones.

26.2 En el coaseguro puede acordarse que la emisión 
de la póliza de seguro se encuentre a cargo de una 
de las empresas coaseguradoras, denominada como 
empresa líder del coaseguro, la cual se debe encargar 
de la administración del riesgo en coaseguro. La empresa 
líder está encargada de recibir el pago de la prima total, 
de acuerdo al convenio de pago correspondiente y las 
disposiciones vigentes. Asimismo, se encarga de distribuir 
la prima del seguro entre las empresas coaseguradoras, 
según las proporciones pactadas en la póliza de seguro. 
Las planillas mensuales de coaseguro de primas y de 
siniestros, deben acompañarse de la información y 
documentación correspondiente de las pólizas de seguros 
emitidas en coaseguro.

26.3 En caso de siniestro cada empresa coaseguradora 
es responsable de la participación que le corresponde en 
el coaseguro; por lo que la empresa líder del coaseguro 

debe gestionar ante los demás coaseguradores el pago 
de sus correspondientes participaciones en el siniestro, 
a fi n de realizar el pago del importe total al asegurado 
o benefi ciario, conforme a las disposiciones vigentes, no 
siendo responsable de pagar un porcentaje mayor al que 
corresponde a su participación.

26.4 Si como parte del coaseguro se acuerda el pago 
del importe total de los siniestros a cargo de la empresa líder 
del coaseguro, este acuerdo debe ser suscrito por todas 
las empresas coaseguradoras y fi gurar en cada póliza. La 
empresa líder debe gestionar el cobro correspondiente a 
las participaciones de las demás empresas coaseguradoras 
mediante las planillas mensuales de siniestros de coaseguro, 
las cuales deben remitirse junto con la información y 
documentación que sustente el proceso de liquidación y 
pago de los siniestros para su adecuado registro por parte 
de las empresas coaseguradoras.

Artículo 27.- Gestión de operaciones en coaseguro
Para una adecuada gestión de los riesgos en 

coaseguro, las empresas deben considerar lo siguiente:

a) El registro contable de las operaciones de 
coaseguro cedido debe respaldarse con las copias de 
las pólizas, certifi cados de seguros, endosos, planillas de 
primas y siniestros, y demás documentación emitida por 
la empresa líder.

b) La empresa líder debe remitir a las demás empresas 
coaseguradoras copia de la póliza, planillas de primas y 
siniestros en coaseguro y otros documentos emitidos, a 
más tardar en el plazo de diez (10) días hábiles, contados 
desde la fecha de su emisión.

c) Las empresas coaseguradoras deben contabilizar 
los cargos y abonos en las cuentas respectivas en el 
mes en que se tome conocimiento de los movimientos de 
primas y siniestros.

d) Las empresas deben mantener expedientes de las 
pólizas de seguros y siniestros emitidos en coaseguro que 
contengan la información correspondiente, debidamente 
actualizados.”

Artículo Segundo.- Los Anexos I, II y III, así como los 
Anexos N° ES-18A “Primas cedidas por reasegurador”, 
ES-18E “Siniestros por cobrar de contratos de reaseguro 
automático y reaseguro facultativo”, ES-18F “Información 
estadística de operaciones de reaseguros con el mercado 
extranjero”, ES-18G “Primas recibidas por contrato de 
reaseguro aceptado”, ES-18H “Siniestros de reaseguro 
aceptado pendientes de liquidación”, ES-18I “Contratos de 
reaseguro facultativo” y ES-18J “Información estadística 
de operaciones de reaseguros con el mercado extranjero 
por país de procedencia” forman parte del Reglamento 
aprobado por la presente Resolución y se publican en 
el Portal institucional (www.sbs.gob.pe), conforme a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.

Artículo Tercero.- Modifi car el numeral 2) en el 
apartado II “Informes aplicables a las empresas de seguros 
y reaseguros” del Anexo I “Informes complementarios 
a cargo de las Sociedades de Auditoría Externa”, 
del Reglamento de Auditoría Externa, aprobado por 
Resolución SBS N° 17026 -2010 y normas modifi catorias, 
de acuerdo con lo siguiente:

“2) Revisión de la gestión de las operaciones de 
reaseguro y coaseguro, considerando el cumplimiento 
de lo dispuesto en el Reglamento para la Contratación 
y Gestión de Reaseguros y Coaseguros, la cual debe 
contener:

a) Revisión de la antigüedad de las partidas contenidas 
en los saldos de cuentas corrientes con reaseguradores y 
coaseguradores;

b) Análisis de la aplicación de la provisión por 
cobranza dudosa y deterioro de las cuentas por cobrar a 
reaseguradores y coaseguradores;

c) Análisis del deterioro de reservas técnicas a cargo 
de los reaseguradores y coaseguradores;

d) Revisión de los procedimientos aplicados en la 
gestión de las operaciones de reaseguro fi nito;

e) Revisión de los procedimientos empleados en la 
gestión del riesgo de reaseguro; y,
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f) Revisión actuarial de la operación de reaseguro fi nito 
de conformidad con su defi nición en el Reglamento para 
la Contratación y Gestión de Reaseguros y Coaseguros. 
La sociedad de auditoría externa debe emplear un 
actuario para esta revisión, debiendo registrar su fi rma en 
el documento que forme parte de los papeles de trabajo. 
Para este fi n, se considera que un actuario es una persona 
con grado académico de pregrado o magíster en ciencias 
actuariales. Es deseable que el actuario sea miembro de 
una asociación profesional reconocida por la Asociación 
Internacional de Actuarios (IAA).”

Artículo Cuarto.- Modifi car el numeral 4) en el 
apartado II “Empresas de seguros y/o de reaseguros” 
del Anexo “Actividades Programadas”, del Reglamento 
de Auditoría Interna, aprobado por Resolución SBS N° 
11699 -2008 y normas modifi catorias, de acuerdo con lo 
siguiente:

“4) Evaluación de la gestión de coaseguros y 
reaseguros, así como la determinación de la calidad de 
los reaseguradores;”

Artículo Quinto.- Modifi car el procedimiento N° 
147 “Autorización excepcional para la contratación de 
reaseguros con reaseguradores extranjeros” e incorporar 
el procedimiento N° 172 “Autorización para contratar 
reaseguro fi nito” en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP aprobado mediante Resolución SBS N° 
3082-2011, conforme al texto que se adjunta a la presente 
Resolución y se publica en el Portal institucional (www.
sbs.gob.pe) conforme lo dispuesto en el Decreto Supremo 
N° 004-2008-PCM, Reglamento de la Ley N° 29091.

Artículo Sexto.- Incluir como segundo párrafo del 
artículo 11° del Reglamento de Gestión Actuarial para 
Empresas de Seguros, aprobado por Resolución SBS N° 
3863-2016, el siguiente texto:

“Artículo 11°.- Razonabilidad de las reservas 
técnicas

(…)
En el caso de carteras de pólizas o riesgos que 

cuenten con la cobertura de contratos de reaseguro fi nito, 
las empresas deben realizar una valoración actuarial que 
debe incluir la estimación de la reserva de siniestros, 
análisis del patrón de pago de las reclamaciones, así 
como las variabilidades respectivas.”

Artículo Séptimo.- Eliminar los Anexos N° ES-26 “Base 
de datos de siniestros pagados y recuperados”, ES-27 “Base 
de datos de siniestros reservados” y ES-28 “Resumen de 
valuación de la reserva de siniestros”, así como el artículo 15 
del Reglamento de la Reserva de Siniestros, aprobado por 
Resolución SBS N° 4095-2013 y su norma modifi catoria. La 
Superintendencia realizará requerimientos de información a 
las empresas mediante Ofi cio Múltiple.

Artículo Octavo.- Modifi car el Reglamento del 
Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros, 
aprobado por Resolución SBS N° 1797-2011 y sus normas 
modifi catorias, de conformidad con lo siguiente:

1. Modifi car el literal n) del artículo 17° “Suspensión 
y cancelación de la inscripción en el Registro”, de 
conformidad con lo siguiente:

“n) En caso de corredores de reaseguro extranjeros 
inscritos en el registro, cuando sea retirada o cancelada la 
autorización que tiene la empresa para operar, otorgada 
por la autoridad competente del lugar de su domicilio 
social, o la Superintendencia tome conocimiento de los 
hechos mencionados”.

2. Derogar los artículos 21° “Obligaciones de las 
empresas de reaseguros inscritas” y 22° “Obligaciones 
del Representante Legal”.

Artículo Noveno.- Modifi car el literal g) del artículo 
23° del Reglamento de Gobierno Corporativo y de la 
Gestión Integral de Riesgos, aprobado por Resolución 
SBS N° 272 -2017, conforme a lo siguiente:

“ (…)
g) Riesgo de reaseguro: La posibilidad de pérdidas 

en caso de insufi ciencia de la cobertura de reaseguro 
contratada por la empresa de seguros cedente, cuando 
las necesidades de reaseguro no fueron identifi cadas, 
determinadas o precisadas adecuadamente en los 
contratos; o cuando el reasegurador no se encuentra en 
capacidad de cumplir sus compromisos de pago, o no está 
dispuesto a pagarlos por discrepancias en la aplicación de 
las condiciones del contrato de seguro y/o de reaseguro; 
así como la demora en los pagos del reasegurador 
que puedan afectar los fl ujos de efectivo de la cedente, 
generando un riesgo de liquidez. También comprende los 
riesgos asumidos por la empresa cuando participa como 
reasegurador en operaciones de reaseguro aceptado.”

Artículo Décimo.- La presente resolución entra en 
vigencia a partir del 1 de junio de 2018. A partir de dicha 
fecha quedan derogadas las “Normas para la Contratación 
y Gestión de Reaseguros”, aprobadas por Resolución 
SBS N° 2982-2010.

El primer envío de los Anexos ES-18A, ES-18E, ES-
18F, ES-18G, ES-18H, ES-18I y ES-18J se efectuará con 
la información correspondiente a junio 2018.

Las solicitudes de código SBS para empresas de 
reaseguros iniciadas antes de la entrada en vigencia de 
la presente resolución se rigen hasta su conclusión por 
las disposiciones establecidas en la Resolución SBS N° 
2982-2010.

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

1595305-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Aprueban Ordenanza Regional 
“Implementación de quioscos, comedores 
y cafetines escolares saludables en las 
instituciones educativas públicas y privadas 
de la Región Ayacucho”

(Se publica la presente Ordenanza Regional a solicitud 
del Gobierno Regional Ayacucho, mediante Ofi cio N° 748-
2017-GRA/GR, recibido el 11 de diciembre de 2017)

ORDENANZA REGIONAL
Nº 016-2016-GRA/CR

EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL
DE AYACUCHO

Ayacucho, 31 de octubre de 2016

POR CUANTO:

El Consejo Regional de Gobierno Regional de 
Ayacucho, en Sesión Ordinaria de fecha 23 de setiembre 
de 2016, trató el tema relacionado a la necesidad de 
contar con una Política Regional de “Implementación de 
Quioscos, Comedores y/o Cafetines Escolares Saludables 
en las Instituciones Educativas Públicas y Privadas de la 
Región Ayacucho”; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Dictamen Nº 033-2016-GRA/CR, de fecha 

21 de setiembre de 2016, los señores Consejeros Regionales 
Rubén Escriba Palomino, Rubén Loayza Mendoza y Miguel 
Ángel Vila Romero, presentan al Consejo Regional el Dictamen 
del Proyecto de Ordenanza Regional “Implementación de 
Quioscos, Comedores y Cafetines Escolares Saludables 
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en las Instituciones Educativas Públicas y Privadas en la 
Región de Ayacucho”, como un instrumento orientador de 
obligatorio cumplimiento en el ámbito Regional; iniciativa 
regional presentada por los señores Consejeros Regionales 
Rubén Escriba Palomino, Rubén Loayza Mendoza y Miguel 
Ángel Vila Romero, que acompaña el Ofi cio Nº 2222-2016-
GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DGP/DIR e Informe Nº 002-
2016-GRA/GG-GRDS-DREA-DGP/DIR de la Dirección 
Pedagógica de la Dirección Regional de Educación, Informe 
Nº 195-2016-GR-AYAC/DRS-DESC-DPS de la Dirección 
Regional de Salud, Ofi cio Nº 1484-2016-GRA/GR-GG-
GRDS-G de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, 
Diseño Normativo de la Ordenanza Regional y Proyecto de 
Ordenanza Regional, con el sustento respectivo se sometió a 
consideración del Pleno del Consejo Regional;

Que, el Artículo 7º de la Constitución Política del Perú, 
establece que todos tienen derecho a la protección de su 
salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como 
el deber de contribuir a su promoción y defensa;

Que, el artículo 191 º de la Constitución Política del Perú 
de 1993, modifi cada por Ley de Reforma Constitucional 
del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización - 
Ley Nº 27680, establece que los Gobiernos Regionales 
tienen autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia;

Que, que el literal b) del inciso 2) del artículo 10º de la 
Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
concordante con el literal b) del artículo 36º de la Ley Nº 
27783 - Ley de Bases de la Descentralización, establece 
que son competencias compartidas de los Gobiernos 
Regionales la salud pública;

Que, los literales a) y e) del artículo 49º de la Ley Nº 
27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece 
como funciones específi cas de los Gobiernos Regionales en 
materia de Salud, formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, 
controlar y administrar las políticas de salud de la Región 
en concordancia con las políticas nacionales y los planes 
sectoriales; y promover y ejecutar en forma prioritaria las 
actividades de promoción y prevención de la salud;

Que, el literal a) del artículo 15º de la Ley Nº 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales prescribe que 
es atribución del Consejo Regional aprobar, modifi car 
o derogar las normas que regulen o reglamenten los 
asuntos y materiales de competencia y funciones del 
Gobierno Regional;

Que, el artículo 38º de la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, establece que el Consejo Regional, 
como órgano normativo del Gobierno Regional, tiene la 
atribución de aprobar la organización y la administración 
del Gobierno Regional y reglamentar materias de su 
competencia a través de Ordenanzas Regionales;

Que, el numeral 6.1) del artículo 6º de la Ley Nº 30021 
- Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para 
Niñas, Niños y Adolescentes, respecto a los ambientes 
y promoción de una alimentación saludable establece 
que las instituciones de educación básica regular pública 
y privada en todos sus niveles y en todo el territorio 
nacional, promueven los kioscos y comedores escolares 
saludables, conforme a las normas que, para este efecto, 
dicta el Ministerio de Educación, en coordinación con el 
Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Riego, 
los gobiernos locales y los gobiernos regionales;

Que, en mérito a lo dispuesto en la Ley Nº 30021 se debe 
promover un servicio alimentario de calidad que contribuya 
en mejorar la atención y los aprendizajes en clase, pues este 
dispositivo legal tiene por objeto la protección y promoción del 
derecho a la salud pública, de los niños, niñas y adolescentes 
para reducir y eliminar enfermedades relacionadas con 
el sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no 
transmisibles;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 908-2012/
MINSA expedido por el Ministerio de Salud, aprueba la 
Lista de Alimentos Saludables, Recomendados para su 
Expendio en los Quioscos Escolares en las Instituciones 
Educativas, en base a cinco grupos: a) Cereales, b) 
Frutas, vegetales y tubérculos, c) Líquidos, d) Lácteos y 
derivados y e) Alimentos preparados;

Que, la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, establece en el artículo 49º las funciones 
que en materia de salud que debe cumplir el Gobierno 
Regional, en concordancia con las demás funciones de 

carácter social vinculadas con los distintos sectores de 
la gestión pública, teniendo entre ellas la de formular, 
aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar 
las políticas en materia sanitaria;

Por lo que, en uso de las atribuciones conferidas por la 
Constitución Política del Perú modifi cada por la Ley Nº 27680 
– Ley de Reforma Constitucional, Ley Nº 27783 - Ley de 
Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867 - Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales y sus modifi catorias Ley 27902, Ley 
29053 y Ley Nº 28968, Ley Nº 30021 - Ley de Promoción de 
la Alimentación Saludable para Niñas, Niños y Adolescentes 
y Resolución Ministerial Nº 908-2012/MINSA; el Consejo 
Regional con el voto mayoritario de sus miembros y la 
dispensa de lectura y aprobación del Acta, aprobó la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL
Artículo Primero.- APROBAR la Ordenanza Regional 

“IMPLEMENTACIÓN DE QUIOSCOS, COMEDORES 
Y CAFETINES ESCOLARES SALUDABLES EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 
DE LA REGIÓN AYACUCHO”; para contribuir con la salud 
integral de la comunidad educativa de nuestra Región, en 
especial de las niñas, niños y adolescentes con énfasis 
en la promoción de conductas y prácticas de alimentación 
saludable, previniendo las enfermedades no transmisibles 
como: desnutrición, obesidad, sobrepeso, diabetes 
infantil, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, 
cáncer, efectos psicológicos relacionados a la obesidad.

Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social, el monitoreo y evaluación 
del trabajo articulado intersectorial, intergubernamental y 
las organizaciones sociales de base.

Artículo Tercero.- Para el fi nanciamiento de las 
actividades y acciones en el proceso de implementación 
las Direcciones Regionales de Salud y Educación deberán 
asumir como parte de sus actividades, sin que ellos 
requieran presupuestos adicionales; complementariamente 
el Gobierno Regional deberá priorizar y gestionar, los 
recursos necesarios y faltantes, los que serán canalizados 
por las Direcciones Sectoriales competentes.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR, la implementación 
y seguimiento a las Direcciones Regionales de Salud y 
Educación de las estrategias materia de aprobación, en 
atención a su marco lógica, las mismas que se ejecutarán 
de manera concentrada con los actores comprometidos 
con el tema.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a las Direcciones 
Regionales de Salud y Educación, que en un plazo de 60 
días elaboren una Guía Técnica para la Implementación de 
quioscos, comedores y cafetines escolares saludables en las 
Instituciones Educativas Públicas y Privadas de la Región 
Ayacucho, debiendo informar el avance del progreso de 
implementación en forma trimestral al Consejo Regional.

Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Gerencia Regional 
de Desarrollo Social la publicación de la presente 
Ordenanza Regional en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en 
el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ayacucho, 
conforme a lo dispuesto en el Art. 42º de la Ley Nº 27867 
– Ley Orgánica del Gobiernos Regionales.

Artículo Séptimo.- La presente Ordenanza Regional 
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

Comuníquese al señor Gobernador (e) del Gobierno 
Regional de Ayacucho para su promulgación, en la ciudad de 
Ayacucho a los 28 días del mes de octubre del año dos mil 
dieciséis.

ALIX JORGE APONTE CERVANTES
Presidente
Consejo Regional

POR TANTO:

Mando se registre, comunique y cumpla.
Dado en la ciudad de Ayacucho, en la Sede del 

Gobierno Regional de Ayacucho a los 31 días del mes de 
octubre del año dos mil dieciséis.

JORGE JULIO SEVILLA SIFUENTES
Gobernador (e)

1595895-1
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Disponen que liquidaciones para el 
reconocimiento y pago de Bonificación 
Diferencial por desempeño de cargo del 
30% y 35% al personal administrativo del 
Sector Educación, sujeto al régimen laboral 
del D. Leg. N° 276, deben otorgarse en base 
a la remuneración total

ORDENANZA REGIONAL
Nº 015-2017-GRA/CR

Ayacucho, 10 de noviembre de 2017

EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL
DE AYACUCHO

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Ayacucho, en Sesión Ordinaria de fecha 25 de setiembre 
del 2017, trató el tema relacionado al Dictamen 
Nº 039-2017-GRA-CR/CPECCTDR: Cálculo de la 
Bonifi cación diferencial por desempeño de cargo del 
personal administrativo del Sector Educación dentro del 
Régimen Laboral del Decreto Legislativo Nº 276 – Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio Nº 080-2017-GRA/CR-
PCPECCTDR-DEVC, la señora Presidenta de 
la Comisión Permanente de Educación, Cultura, 
Ciencia, Tecnología, Deporte y Recreación presenta 
al Consejo Regional el Dictamen Nº 039-2017-GRA-
CR/CPECCTDR: Cálculo de la Bonifi cación diferencial 
por desempeño de cargo del personal administrativo 
del Sector Educación dentro del Régimen Laboral 
del Decreto Legislativo Nº 276 – Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa, a razón del Ofi cio Nº 400-2017-
GRA/GR de fecha 31 de julio de 2017 presentado por el 
señor Wilfredo Oscorima Núñez - Gobernador Regional 
de Ayacucho al Consejo Regional de Ayacucho, en 
atención a la solicitud presentada por el señor Félix Cuba 
Díaz, Secretario General del Sindicato de Trabajadores 
Administrativos del Sector Educación SITASE – 
HUAMANGA; propuesta que acompaña Informe 
Técnico Nº 840-2014-SERVIR/GPGSC de fecha 26 de 
noviembre de 2014, de la Gerente (e) de Políticas de 
Gestión del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil; el Ofi cio Nº 3243-2014-GR-DREA/DIR de 
fecha 02 de octubre de 2014, se remite al Secretario 
General de SITASE HUAMANGA la Opinión Legal Nº 
1153-2014-ME-GRA/DREA-DOAJ, por la que declara 
resulta ser procedente el derecho de percepción por 
parte del personal administrativo del sector Educación 
sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276 
del 30% y 35% de la Bonifi cación Diferencial otorgada 
por el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 069-90-EF, 
concordante con el artículo 28º del Decreto Legislativo 
Nº 608, calculado en base a la remuneración total 
o íntegra; con el Dictamen Nº 039-2017-GRA-CR/
CPECCTDR de la Comisión Permanente de Educación, 
Cultura, Ciencia, Tecnología, Deporte y Recreación voto 
a favor de la aprobación del Dictamen de los señores 
Consejeros Regionales (14 votos): Víctor Hugo Pillaca 
Váldez, Rubén Loayza Mendoza, Alix Jorge Aponte 
Cervantes, Miguel Ángel Vila Romero, Lidia Edith Borda 
Llactahuamán, Vicente Chaupín Huaycha, Lisbeth 
Rocío Ucharima Chillcce, Niltón Salcedo Quispe, Daisy 
Pariona Huamaní, Anibal Poma Sarmiento, Jorge Julio 
Sevilla Sifuentes, Digna Emérita Veldy Canales, Rubén 
Escriba Palomino y Máximo Contreras Cconovilca;

Que, por Informe Técnico Nº 840-2014-SERVIR/
GPGSC de fecha 26 de noviembre de 2014, la Gerente 
(e) de Políticas de Gestión del Servicio Civil de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, sobre los alcances 
del Decreto Legislativo Nº 608 al personal administrativo 
del Sector Educación precisa lo siguiente: a) El artículo 
12º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM hace extensivo 

los efectos del artículo 28º del Decreto Legislativo Nº 
608 a los servidores y funcionarios comprendidos dentro 
del régimen regulado por el Decreto Legislativo Nº 276, 
estableciendo una bonifi cación especial diferenciada 
según el grupo ocupacional y nivel de carrera de los 
trabajadores benefi ciarios. b) Por su parte, el artículo 
28º del Decreto Legislativo Nº 608 faculta al Ministerio 
de Economía y Finanzas para otorgar al Ministerio de 
Educación los recursos necesarios para dar cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 4º del Decreto Supremo 
Nº 069-90-EF en lo concerniente al personal sujeto al 
Decreto Legislativo Nº 276. c) Sobre el particular, se debe 
tener en cuenta que mediante Resolución Ministerial Nº 
1445-90-ED del 24 de agosto de 1990, se dispuso el 
pago de la denominada “bonifi cación por desempeño de 
cargo” al personal administrativo del Sector Educación, 
en concordancia con lo dispuesto por el Decreto 
Legislativo Nº 608. d) La Resolución Ministerial Nº 1445-
90-ED, textualmente dispone que “en cumplimiento del 
Decreto Legislativo Nº 608, el personal administrativo 
del Sector Educación, sujeto al Decreto Legislativo Nº 
276 percibe la Bonifi cación por Desempeño de Cargo, 
a que se refi ere la citada norma legal, otorgándose al 
Personal de Grupo Ocupacional Profesional el 35% y 
a los del Grupo Ocupacional Técnico y Auxiliar el 30% 
de su Remuneración Total”. En conclusión, precisa que 
corresponde a las entidades del Sector Educación donde 
labora el personal administrativo, sujeto al Decreto 
Legislativo Nº 276, ejecutar las disposiciones contenidas 
en la Resolución Ministerial Nº 1445-90-ED, que disponen 
el cumplimiento del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM y el 
Decreto Legislativo Nº 608;

Que, la Resolución Ministerial Nº 1445-90-ED de fecha 
24 de agosto de 1990, establece lo siguiente: “Disponer 
que en cumplimiento del Decreto Legislativo Nº 608, el 
personal administrativo del Sector Educación, sujeto al 
Decreto Legislativo Nº 276 perciba la Bonifi cación por 
Desempeño de Cargo, a que se refi ere la citada norma 
legal, otorgándose al Personal de Grupo Ocupacional 
Profesional el 35% y a los del Grupo Ocupacional Técnico 
y Auxiliar el 30% de su Remuneración Total”. Respecto 
a este extremo, el Fundamento 24 de la Resolución Nº 
00786-2012-SERVIR/TSC-Segunda Sala de fecha 15 de 
febrero de 2012, concordante con el Informe Técnico Nº 
1089-2015-SERVIR/GPGSC de fecha 02 de noviembre 
de 2015, precisa lo siguiente: “De lo que se desprende 
que, mientras que en el caso de la bonifi cación materia 
de reclamo (bonifi cación especial prevista en el artículo 
12º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM) el hecho 
generador de la percepción del benefi cio es la mera 
sujeción del trabajador al régimen regulado por el Decreto 
Legislativo Nº 276, la bonifi cación diferencial requiere, 
además, el ejercicio de un cargo de responsabilidad 
directiva que, por su propia naturaleza, no corresponde 
al nivel de carrera del benefi ciario o la existencia de 
condiciones de trabajo distintas al servicio común”. 
Igualmente, en el Octavo Fundamento de la Casación 
Nº 4183-2010-AREQUIPA de fecha 15 de noviembre de 
2012, señala lo siguiente: “Que, de lo antes expuesto se 
advierte que el actor en realidad solicita el pago de dos (2) 
bonifi caciones distintas, (…). Por un lado, la bonifi cación 
diferencial regulada por el artículo 53º del Decreto 
Legislativo Nº y por otro, la bonifi cación especial regulada 
en el artículo 12º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. 
Dichas bonifi caciones, de acuerdo a su contenido, son 
sustancialmente diferentes entre sí, no sólo por las 
normas que las sustentan sino, primordialmente, por la 
fi nalidad que persiguen y su forma de cálculo”. En ese 
orden de ideas, al personal administrativo perteneciente 
al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, que 
en caso de contraposición de dicha bonifi cación con otra 
sólo, le correspondería optar por una de ellas que le sea 
más favorable al trabajador;

Que, por otro lado, los servidores y funcionarios de la 
Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional 
de Ayacucho, se reconocieron el pago de la Bonifi cación 
Especial del 30% y 35% de la Remuneración Total al 
cargo de los servidores y funcionarios de la Dirección 
Regional de Educación de Ayacucho, con la fi gura del 
aplicativo del artículo 53º del Decreto Legislativo Nº 
276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa del 
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Sector Público, específi camente al desempeño del cargo 
en situación excepcional respecto de las condiciones 
normales de trabajo y estará orientada entre otros 
aspectos, a incentivar el desarrollo de los programas 
microrregionales dentro del proceso de descentralización, 
el mismo que se otorga considerando descentralización, 
altitud y riesgo. Sobre este punto, por Decreto Supremo 
Nº 235-87-EF, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 
232-88-EF, se reglamentó la Bonifi cación Diferencial por 
los conceptos de Descentralización, Altitud y Riesgo para 
el personal que labora en las microrregiones, así como 
en las zonas declaradas en Estado de Emergencia por 
razones socio-políticas, encontrándose incluido en esta 
zona especial el departamento de Ayacucho y dentro de 
dichos supuestos. Siendo así, la condición establecida en 
el literal b) del artículo 53º del Decreto Legislativo Nº 276 
– Ley de Bases de la Carrera Administrativa del Sector 
Público, se encontraría satisfecha. Es más, según el 
Pleno Jurisdiccional Distrital Laboral 2017, la bonifi cación 
diferencial prevista en el Decreto Supremo Nº 235-87-EF 
se encuentra plenamente vigente;

Que, el literal 2.15 y ss. del Informe Técnico Nº 
1089-2015-SERVIR/GPGSC de fecha 02 de noviembre 
de 2015, precisa que si bien el Decreto Legislativo Nº 
276 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 005-90-PCM, no han establecido la forma de calcular 
la bonifi cación diferencial (en este caso la bonifi cación 
diferencial regulada por el artículo 53º del Decreto 
Legislativo Nº 276), sin embargo la jurisprudencia 
nacional (Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en 
el Expediente Nº 3717-2005-PC/TC del 21 de setiembre 
de 2005) señala que debe ser sobre la base de la 
remuneración total;

Que, el artículo 53º del Decreto Legislativo Nº 
276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
de Remuneraciones del Sector Público, establece 
que la bonifi cación diferencial tiene por objeto: a) 
Compensar a un servidor de carrera por el desempeño 
de un cargo que implique responsabilidad directiva; y, 
b) Compensar condiciones de trabajo excepcionales 
respecto del servicio común. Sobre el particular, 
por sentencia de fecha 19 de octubre de 2011 en 
la Casación Nº 1074-2010-AREQUIPA, la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, estableció como 
principios jurispridenciales lo siguiente: [Sétimo.- 
Que, la bonifi cación diferencial a que hace mención 
el Decreto Legislativo Nº 276 tiene como supuesto de 
incidencia lo siguiente: “Artículo 53º.- La bonifi cación 
diferencial tiene por objeto: a) Compensar a un servidor 
de carrera por el desempeño de un cargo que implique 
responsabilidad directiva; y, v) Compensar condiciones 
de trabajo excepcionales respecto del servicio común. 
Esta bonifi cación no es aplicable a funcionarios”, de 
lo que se concluye que su otorgamiento está dirigido 
a compensar el desempeño del cargo en situación 
excepcional respecto de las condiciones normales 
de trabajo y se encuentra orientada en su inciso a) a 
compensar el desarrollo de cargos de responsabilidad, 
para cuya percepción debemos remitirnos al artículo 
124º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, y en su 
inciso b) a incentivar, entre otros aspectos, el desarrollo 
de los programas microrregionales dentro del proceso 
de descentralización, las labores en zonas declaradas 
en estado de emergencia por razones socio políticas, 
entre otros; condiciones excepcionales dentro de las 
cuales encontramos por ejemplo la altitud, el riesgo, 
la descentralización, tal como se advierte del artículo 
10º del Decreto Supremo Nº 057-86-PCM, el Decreto 
Supremo Nº 073-85-PCM, el Decreto Supremo Nº 235-
87-EF y el Decreto Supremo Nº 232-88-EF, para citar 
algunos ejemplos. Octavo.- Que, siendo así, para la 
percepción de dicha bonifi cación debe acreditarse la 
concurrencia de labores en alguno de los supuestos 
antes mencionados con la fi nalidad de demostrar que 
la no percepción del mismo constituye una arbitrariedad 
de la administración. Noveno.- Que, en cuanto al cálculo 
de la señalada bonifi cación, debe precisarse que si bien 
el Decreto Legislativo Nº 276 así como su reglamento, 
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, no han establecido 
cuál es la forma en la que debe ser calculada, sin 

embargo el Tribunal Constitucional en la sentencia 
expedida en el Proceso Nº 3717-2005-PC/TC el 21 de 
setiembre de 2005, publicado el 17 de julio de 2007, 
ha establecido que ésta debe realizarse en base a la 
remuneración total, al ser ésta la utilizada como base de 
cálculo para los subsidios por fallecimiento y gastos de 
sepelio previstos en los artículos 144º y 145º del Decreto 
Supremo Nº 005-90-PCM, ello con la fi nalidad de 
preservar el sistema único de remuneraciones. En ese 
sentido, en atención a lo establecido por el último párrafo 
del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional dicha decisión que constituye el criterio 
del intérprete de la Constitución Política del Estado 
debe ser tomado en cuenta por esta Sala Suprema. No 
obstante ello debe precisarse que dicha interpretación 
sólo será aplicable a aquellos casos en los que no exista 
disposición expresa que regula la forma de cálculo de 
las bonifi caciones mencionadas, y no así en aquellas en 
las que de manera taxativa la norma regula tal situación];

Que, en el Anexo N° 01 del Decreto Supremo N° 235-
87-EF que fi ja la Bonifi cación Diferencial para servidores 
que laboran real y efectivamente en el ámbito de las 
Microrregionales, así como en las zonas declaradas en 
Estado de Emergencia por razones socio-políticas, se 
encuentra considerado dentro de este precepto normativo 
la totalidad de las provincias del departamento de 
Ayacucho (hoy Región Ayacucho), siendo: Huamanga, 
Sucre, Huanta, La Mar, Vilcashuamán, Lucanas, 
Huancasancos, Cangallo, Víctor Fajardo, Páucar del 
Sarasara y Parinacochas, con su respectivo porcentaje 
de aplicación por altitud y descentralización;

Que, el Gobierno Regional de Ayacucho, se encuentra 
vinculado a las decisiones del órgano jurisdiccional 
(Tribunal Constitucional y Corte Suprema de Justicia 
de la República) y de los órganos administrativos 
superiores como es el Ministerio de Educación y de la 
Autoridad Nacional de Servicio Civil – SERVIR; por lo 
que, todos sus órganos dependientes están obligados 
a observar dicho criterio interpretativo compatible con 
nuestro ordenamiento constitucional, en el sentido 
de que el cálculo para el pago de la Bonifi cación 
Diferencial del 30% y 35% al personal administrativo 
del Sector Educación, sujeto al Decreto Legislativo 
Nº 276, en aplicación del numeral b) del artículo 53º 
de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, 
aprobado por Decreto Legislativo Nº 276 y demás 
normas legales conexas, deberá otorgarse en función 
a la remuneración total. En ese sentido, la Ordenanza 
Regional no tiene carácter interpretativo, ni aplicativo de 
las normas legales vigentes, sino que por la existencia 
de abundante doctrina y jurisprudencia, se encuentra 
obligada a cumplirlas, sin poder califi car su contenido o 
sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus 
alcances, conforme lo dispone el artículo 4º del Decreto 
Supremo Nº 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial;

Que, el literal a) del artículo 15º de la Ley Nº 27867 
– Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que 
es atribución del Consejo Regional, aprobar, modifi car 
o derogar las normas que regulen o reglamenten los 
asuntos y materias de competencia y funciones del 
Gobierno Regional;

Que, el artículo 38º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de los Gobiernos Regionales, establece que las 
Ordenanzas Regionales, norman asuntos de carácter 
general, la organización y administración del Gobierno 
Regional y reglamentan materia de sus competencias;

En uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 
27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y 
sus modifi catorias Ley Nº 28961, Ley Nº 28013, Ley 
Nº 28968 y Ley Nº 29053; el Reglamento Interno del 
Consejo Regional de Ayacucho, aprobado por Ordenanza 
Regional Nº 003-2012-GRA/CR, con el voto unánime de 
los miembros del Consejo Regional de Ayacucho, con la 
dispensa de la lectura y aprobación del Acta, aprobó la 
siguiente:

ORDENANZA REGIONAL:

Artículo Primero.- DISPONER que las liquidaciones 
para el reconocimiento y pago de la Bonifi cación 
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Diferencial por desempeño de cargo del 30% y 35% al 
personal administrativo del Sector Educación, sujeto 
al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, en 
aplicación de lo dispuesto por el numeral b) del artículo 53º 
del Decreto Legislativo Nº 276, debe otorgarse en base a 
la Remuneración Total, según corresponda; las mismas 
que están supeditadas a los créditos presupuestarios 
autorizados en la Ley de Presupuesto de cada año fi scal 
y de acuerdo a lo establecido en los artículos 26º y 27º 
de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
Nº 28441, conforme a los fundamentos precedentemente 
expuestos.

Artículo Segundo.- DISPONER que las Unidades 
de Gestión Educativa Local (UGELs) de la jurisdicción 
de la Región Ayacucho, practiquen a petición de parte 
las liquidaciones individuales que correspondan a los 
servidores administrativos del Sector Educación, sujeto 
al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276 que 
tengan su derecho habilitado para percibir la Bonifi cación 
Diferencial por desempeño de cargo, conforme al artículo 
que antecede.

Artículo Tercero.- DISPONER que las Unidades 
de Gestión Educativa Local (UGELs) de la jurisdicción 
de la Región Ayacucho, en el plazo de sesenta (60) 
días calendarios de publicada la presente Ordenanza 
Regional, expidan las resoluciones de reconocimiento 
para el pago de la bonifi cación diferencial, a efectos de 
gestionar la habilitación de recursos presupuestarios a 
través de la Dirección General de Gestión de Recursos 
Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, con 
la intervención directa del Sector del Pliego, y los 
Responsables de Presupuesto o quien haga sus veces 
de la Dirección Regional de Educación y las Unidades de 
Gestión Educativa Local de la jurisdicción de la Región 
Ayacucho.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Dirección 
Regional de Educación Ayacucho del Gobierno 
Regional de Ayacucho la publicación de la presente 
Ordenanza Regional en el Diario Oficial “El Peruano”, 
y en el Portal Electrónico del Gobierno Regional de 
Ayacucho.

Comuníquese al Señor Gobernador Regional del 
Gobierno Regional de Ayacucho para su promulgación.

En la Sede del Consejo Regional de Ayacucho, a los 
29 días del mes de setiembre del año dos mil diecisiete.

NILTON SALCEDO QUISPE
Presidente
Consejo Regional

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

Dado en Ayacucho, en la Sede Central del Gobierno 
Regional de Ayacucho, a los 10 días del mes de noviembre 
del año dos mil diecisiete.

WILFREDO OSCORIMA NÚÑEZ
Gobernador

1595895-2

GOBIERNO REGIONAL 

DE TACNA

Aprueban modificación del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Unidad 
Ejecutora 402 - Red de Salud Tacna

ORDENANZA REGIONAL
Nº 007-2017-CR/GOB.REG.TACNA

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE TACNA

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Tacna, 
con fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, 
en Sesión Ordinaria, aprobó la siguiente Ordenanza 
Regional;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 
191 establece que: “Los gobiernos regionales tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia”.

Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, en su artículo 15 establece como atribución 
del Consejo Regional: “(...) a. Aprobar, modifi car o derogar 
las normas que regulen o reglamenten los asuntos y 
materias de competencia y funciones del Gobierno 
Regional”.

Que, la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de 
la Gestión del Estado, en su artículo 1 precisa: “Declárase 
al Estado Peruano en proceso de Modernización en 
sus diferentes Instancias, Dependencias, Entidades, 
Organizaciones y Procedimientos, con la fi nalidad 
de mejorar la Gestión Pública y construir un Estado 
Democrático, Descentralizado y al Servicio del 
Ciudadano”.

Que, el Reglamento de Organización y Funciones 
– ROF, es el documento técnico normativo de gestión 
institucional que formaliza la estructura orgánica de 
la Entidad, orientada al esfuerzo institucional y al logro 
de su misión, visión y objetivos. Contiene las funciones 
generales de la Entidad y las funciones específi cas de 
los órganos y unidades orgánicas, estableciendo sus 
relaciones y responsabilidad.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM 
que aprueba los “Lineamientos para la elaboración y 
aprobación del Reglamento de Organización y Funciones 
– ROF por parte de las entidades de la Administración 
Pública”, y en su artículo 5 señala: “(...) REGLAMENTO 
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – ROF: Es el 
documento técnico normativo de gestión institucional que 
formaliza la estructura orgánica de la entidad orientada 
al esfuerzo institucional y al logro de su misión, visión y 
objetivos. Contiene las funciones generales de la entidad 
y las funciones específi cas de los órganos y unidades 
orgánicas y establece sus relaciones y responsabilidades”. 
Asimismo, en su artículo 34 dispone: “La aprobación del 
ROF de las entidades se realizará de acuerdo al siguiente 
esquema: (...) Gobierno Regional. Por Ordenanza 
Regional”, mientras que el artículo 35 prescribe: “Las 
entidades del nivel nacional, los Gobiernos Regionales 
y las municipalidades provinciales deberán cumplir con 
publicar el dispositivo aprobatorio, (...) de su ROF (...) en 
el Diario Ofi cial El Peruano. (...)”.

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 021-2008-CR/
GOB.REG.TACNA., de fecha 02 de diciembre de 2008, 
el Pleno del Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Tacna, señala: “(...) ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR 
el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 
la Dirección Regional Sectorial de Salud de Tacna (...)” 
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la Dirección de Red 
de Salud Tacna (...)”.

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 862-
2016-GR/GOB.REG.TACNA, de fecha 26 de diciembre 
de 2016, emitido por Gobernación Regional del Gobierno 
Regional de Tacna, se resolvió: ARTÍCULO PRIMERO: 
APROBAR la Creación de la Unidad Ejecutora “RED 
DE SALUD TACNA” como Órgano dependiente de la 
Dirección Regional de Salud Tacna, integrante del pliego 
presupuestario 460 Gobierno Regional del Departamento 
de Tacna. (...)”.

Que, con Ofi cio Nº 494-2017-GR/GOB.REG.TACNA., 
de fecha 02 de agosto de 2017, recepcionado en la misma 
fecha, emitido por el Gobernador Regional del Gobierno 
Regional de Tacna se solicitó al Consejo Regional de 
Tacna la Modifi cación del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de la Red de Salud Tacna.

Que, con el Informe Nº 66-2017-EORG-DEPE-
DRS.T/GOB.REG.TACNA., de fecha 11 de julio de 
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2017, emitido por la Ofi cina Ejecutiva de Planeamiento 
Estratégico de la Dirección Regional de Salud; el Informe 
Nº 040-2017-OAJ-DRS.T/GOB.REG.TACNA., de fecha 
12 de julio de 2017, emitido por la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica de la Dirección Regional de Salud; el Ofi cio 
Nº 1490-2017-SGDO-GRPPAT/GOB.REG.TACNA., 
de fecha 18 de julio de 2017 emitido por la Gerencia 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial; el Informe Nº 111-2017-GRPPAT-SGDO/GOB.
REG.TACNA., de fecha 18 de julio de 2017 emitido por 
la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial; el Informe Nº 949-2017-
ORAJ/GOB.REG.TACNA., de fecha 24 de julio de 2017, 
emitido por la Ofi cina Regional de Asesoría Jurídica, y 
demás documentación anexada se sustenta y recomienda 
la aprobación de la propuesta normativa.

Que, la Comisión Ordinaria de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Consejo 
Regional de Tacna, luego de analizar y debatir el tema, 
procedió a emitir el Dictamen Nº 006-2017-COPPyAT-CR 
de fecha 16 de agosto de 2017, sobre: “MODIFICACIÓN 
DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
(ROF) DE LA RED DE SALUD TACNA”, dictamen con 
opinión favorable que se puso a consideración del Pleno 
del Consejo Regional, en Sesión Ordinaria de fecha 28 de 
setiembre de 2017.

Que, teniendo en cuenta los informes técnicos 
y legales emitidos con opinión favorable al pedido 
de modifi cación del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de la RED DE SALUD TACNA; así como 
considerando lo establecido en la Resolución Ejecutiva 
Regional Nº 862-2016-GR/REG.TACNA de fecha 26 de 
diciembre de 2016 emitida por Gobernación Regional del 
Gobierno Regional de Tacna que crea la Unidad Ejecutora 
“RED DE SALUD TACNA” como órgano dependiente 
de la Dirección Regional de Salud Tacna, integrante del 
pliego presupuestario 460 del Gobierno Regional del 
Departamento de Tacna, corresponde aprobar la presente 
Ordenanza Regional.

Que, el Pleno del Consejo Regional, en mérito a 
sus atribuciones, y por las consideraciones expuestas, 
debatido y conforme a los artículos 15 literal a), 36, 
37 literal a) y 38 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, modifi cada por las Leyes Nos. 
27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053 y 30055; y 
el Reglamento Interno del Consejo Regional de Tacna, en 
Sesión Ordinaria de la fecha, ha aprobado por unanimidad 
y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del 
acta respectiva, la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL:

Artículo Primero.- APROBAR la MODIFICACIÓN 
del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
(ROF) DE LA UNIDAD EJECUTORA 402 - RED DE 
SALUD TACNA, hasta el tercer nivel organizacional, 
integrante del pliego presupuestario 460 – Gobierno 
Regional del Departamento de Tacna, el mismo que 
consta de cincuenta y tres (53) artículos, seis (06) Títulos, 
dos (02) Disposiciones Complementarias, una (01) 
Disposición Transitoria y dos (02) Disposiciones Finales; 
y el ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL, que en el anexo 
forma parte de la presente ordenanza regional.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
General Regional, la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la Dirección 
Regional de Salud de Tacna, la Red de Salud Tacna y 
demás entes regionales competentes del Gobierno 
Regional de Tacna, la implementación de la presente 
ordenanza regional.

Artículo Tercero.- DEROGAR todas las disposiciones 
que se opongan a la presente Ordenanza Regional.

Artículo Cuarto.- PUBLICAR Y DIFUNDIR la 
presente Ordenanza Regional en el Diario Ofi cial El 
Peruano y en el portal electrónico de la institución, en 
cumplimiento del artículo 42 de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, estableciendo 
que dicha publicación sea dispuesta por Gobernación 
Regional; asimismo los anexos, se publicaran en el portal 
electrónico de la institución conforme al Decreto Supremo 
Nº 001-2009-JUS.

Comuníquese al señor Gobernador Regional del 
Gobierno Regional de Tacna, para su promulgación.

En la ciudad de Tacna, al día veintiocho de septiembre 
del año dos mil diecisiete.

JAIME SERGIO BAUTISTA AQUINO
Presidente
Consejo Regional de Tacna

POR TANTO:

Mando se registre, notifi que, difunda y cumpla.

Dado en la sede del Gobierno Regional de Tacna, al 
día 23 NOV. 2017.

OMAR GUSTAVO JIMENEZ FLORES
Gobernador Regional

1596010-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ANCON

Aprueban el Plan de manejo de residuos 
sólidos del distrito de Ancón para el período 
2017-2018

ORDENANZA Nº 384-2017-MDA

Ancón, 29 de noviembre de 2017

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, 
los Informes Nº 2149-2017-SGGA/MDA y Nº 2181-2017-
SGGA/MDA de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, 
el Informe Nº 080-2017-GSC/MDA de la Gerencia de 
Servicios a la Ciudad, el Informe Nº 0570-2017/GAJ/MDA 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Memorándum Nº 
1538-2017-GM/MDA de la Gerencia Municipal; y

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú establece que las municipalidades provinciales 
y distritales son los órganos de gobierno local, y tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia;

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que 
las competencias y funciones específi cas municipales 
se cumplen en armonía con las políticas y planes 
nacionales, regionales y locales de desarrollo; asimismo, 
el artículo 73º señala entre las materias de competencia 
ambiental municipal, la planifi cación del desarrollo local, 
ordenamiento territorial y la coordinación estratégica de 
los planes integrales de desarrollo distrital, la protección 
y conservación del ambiente, así como la formación, 
aprobación, ejecución y monitoreo de los planes y 
políticas locales en materia ambiental en concordancia 
con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales 
y nacionales;

Que, la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos 
establece, en su artículo 10º que las municipalidades 
distritales y las provinciales en lo que concierne a los 
distritos del cercado, son responsables por la prestación 
de los servicios de recolección y transporte de los 
residuos sólidos municipales y de la limpieza de vías, 
espacios y monumentos públicos en su jurisdicción. Los 
residuos sólidos en su totalidad deberán ser conducidos 
directamente a infraestructuras de residuos autorizadas 
por la municipalidad provincial, estando obligados 
los municipios distritales al pago de los derechos 
correspondientes. Añade que las municipalidades deben 
ejecutar programas para la progresiva formalización de las 
personas, operadores y demás entidades que intervienen 
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en el manejo de los residuos sólidos sin las autorizaciones 
correspondientes;

Que, mediante Informes Nº 2149-2017-SGGA/MDA y 
Nº 2181-2017-SGGA/MDA, la Sub Gerencia de Gestión 
Ambiental remite el Plan de Manejo de Residuos Sólidos 
2017-2018, informando que en el marco del cumplimiento 
de la Meta 25 del Programa de Incentivos a la Mejora de 
la Gestión Municipal, es necesario la aprobación de la 
misma por parte del Concejo Municipal, opinando a favor 
de la aprobación de la propuesta remitida; obra al respecto 
el Informe Nº 080-2017-GSC/MDA, de la Gerencia de 
Servicios a la Ciudad;

Que, con Informe Nº 570-2017-GAJ/MDA, la Gerencia 
de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable, 
señalando que el proyecto de ordenanza que aprueba 
el Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2017-2018, se 
encuentra dentro marco legal vigente;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 
8) del artículo 9º y el artículo 40º de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal 
aprobó por UNANIMIDAD la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN DE
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL

DISTRITO DE ANCÓN

Artículo Primero.- APROBAR, el PLAN DE MANEJO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE ANCÓN 
para el período 2017-2018, el mismo que como Anexo 
forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- DISPONER, la publicación de la 
presente Ordenanza en el diario ofi cial “El Peruano” y de 
su anexo a través del portal electrónico institucional www.
muniancon.gob.pe.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Gerencia de 
Servicios a la Ciudad, a través de la Sub Gerencia 
de Gestión Ambiental, y a las unidades orgánicas 
competentes el cumplimiento de la presente ordenanza, 
y a la Gerencia Municipal su supervisión.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

FELIPE ARAKAKI SHAPIAMA
Alcalde

1596191-1

MUNICIPALIDAD DE COMAS

Designan Presidente de la Comisión 
Permanente para la Contratación de 
Personal C.A.S. y responsable de la remisión 
de ofertas de empleo al Servicio Nacional 
del Empleo

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 1916-2017-A/MC

Comas, 30 de noviembre 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
COMAS

VISTO: La R.A. Nº 1051-2015-A/MC, de fecha 25 de 
Junio de 2015; R.A. Nº 1589-2017-A/MC, de fecha 9 de 
Octubre de 2017 e Informe Nº 006-2017-CPPCP-MDC, de 
fecha 27 de Noviembre de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cado mediante Ley Nº 28607 (Ley de Reforma 
Constitucional), en concordancia con lo dispuesto en el 
numeral I y II del Título preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece que las 
Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que 
gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia;

Que, el Artículo 2º del Decreto Supremo Nº 012-2004-
TR referente a la Transmisión Radial y Televisiva de ofertas 
Laborales del Sector Público y Privado, establece que todo 
organismo público y empresa del Estado está obligada 
a remitir al Programa RedCil Proempleo,actualmente 
denominado Servicio Nacional del Empleo, del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, las ofertas de puestos 
públicos que tengan previsto concursar, con diez (10) días 
hábilesde anticipación al inicio del concurso de los puestos 
de trabajo vacantes a ofertar, para lo cual designarán al 
funcionario responsable de remitir las ofertas de empleo 
de la entidad, mediante resolución del titular de la entidad, 
publicada en el Diario Ofi cial el Peruano;

Que, sobre ello, corresponde advertir que, el artículo 70º 
del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo aprobado por Decreto 
Supremo Nº004-2014-TR, establece que la Dirección 
General del Servicio Nacional del Empleo es “un órgano de 
línea (…) regula, coordina, ejecuta y supervisa la articulación 
de los servicios en materia de promoción del empleo y 
capacitación laboral; que se presentan a nivel nacional, 
regional y local, integrados en una Red Nacional bajo su 
coordinación y asistencia técnica”; por lo que se colige que 
se encuentra encargada de realizar las funciones que hace 
referencia el Decreto Supremo Nº 012-2004-TR, sobre la 
publicación de las vacantes de empleo;

Que a mérito de la Resolución de Alcaldía Nº 118-
2015/MC, mediante Resolución de Alcaldía Nº 1051-2015-
A/MC, de fecha 25 de junio de 2015, se designa a doña 
Luz Rosario Casas Quezada, Gerente de Administración 
y Finanzas y Presidenta de la Comisión Permanente para 
la Contratación de Personal C.A.S., como responsable 
de remitir las Ofertas de Empleo al Servicio Nacional del 
Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
para su publicación en su página web;

Que, mediante R.A. 1588-2017-A/MC, de fecha 9 
de Octubre de 2017, se acepta la renuncia de doña LUZ 
ROSARIO CASA QUEZADA al cargo de Gerente de 
Administración y Finanzas, y asimismo, mediante Resolución 
de Alcaldía Nº 1589-2017-A/MC, de fecha 09 de Octubre de 
2017, se designa a don VICTOR MANUEL SILVA REPETTO 
en el cargo de GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS de la Municipalidad Distrital de Comas;

Que mediante Informe Nº 006-2017-CPPCP-MDC, de 
fecha 27 de Noviembre de 2017, emitido por el Secretario 
Técnico de la Comisión Permanente para la contratación 
de Personal C.A.S., informa a la Gerencia Municipal que 
es necesario se delegue a don VICTOR MANUEL SILVA 
REPETTO, como Presidente de la Comisión Permanente 
para la Contratación del Personal C.A.S. y; como 
responsable de remitir las Bases Administrativas para el 
Proceso de Convocatoria C.A.S. y su respectiva Base 
Administrativa de los Términos de Referencia al Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, para que publiquen 
Ofertas de Empleo en su respectiva página web;

Estando a las atribuciones conferidas por la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, contando con 
el visto bueno de la Subgerencia de Recursos Humanos 
y de las Gerencias de Administración y Finanzas, de 
Asuntos Jurídicos y de la Gerencia Municipal.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- CESAR en el cargo de Presidente de 
la Comisión Permanente para la Contratación de Personal 
C.A.S. a doña LUZ ROSARIO CASAS QUEZADA.

Artículo Segundo.- DESIGNAR a don VICTOR 
MANUEL SILVA REPETTO como Presidente de la Comisión 
Permanente para la Contratación de Personal C.A.S. y como 
responsable de remitir las Ofertas de Empleo al Servicio 
Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo para su publicación en su página web.

Artículo Tercero.- DISPONER, la publicación de la 
presente, en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MIGUEL ANGEL SALDAÑA REATEGUI
Alcalde

1596300-1
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MUNICIPALIDAD DE PUNTA HERMOSA

Designan Ejecutor Coactivo de la 
Municipalidad

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 177-2017-MDPH

Punta Hermosa, 29 de noviembre de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PUNTA HERMOSA

VISTO:

El Informe Nº 002-2017-CE-Concurso CAS Nº 005-
2017/MDPH de fecha 28 de noviembre de 2017, de la 
Presidenta del Comité de Evaluación Concurso CAS Nº 
005-2017/MDPH; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 
194º de la Constitución Política del Estado, modifi cado 
por la Ley Nº 30305, concordante con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 7º 
del TUO de la Ley Nº 26979 Ley del Procedimiento de 
Cobranza Coactiva, aprobado por el D.S. Nº 018-2018-
JUS, la designación del Ejecutor Coactivo, se efectuará 
mediante Concurso Público de Méritos, ejerciendo sus 
cargos conforme a las disposiciones de la citada Ley;

Que, en mérito del requerimiento de la Contratación 
de un Ejecutor Coactivo presentado por la Gerencia 
Municipal, la Comisión de Evaluación, procedió a efectuar 
el concurso de méritos para la contratación de un Ejecutor 
Coactivo en la Municipalidad de Punta Hermosa, bajo la 
modalidad de Contrato Administrativo de Servicios – CAS, 
resultando como ganador el ciudadano Joel Iturrizaga 
Quezada, quien ostenta el título Profesional de Abogado;

Que, mediante Informe Nº 002-2017-CE-Concurso 
CAS Nº 005-2017/MDPH, la Presidenta del Comité 
de Evaluación del Concurso CAS Nº 005-2016-MDPH 
solicita se emita la Resolución de Alcaldía, designando al 
Ejecutor Coactivo, a partir del 1º al 31 de diciembre de 
2017;

Que, habiéndose cumplido lo establecido con las 
bases del concurso público de méritos Nº 005-2017-
MDPH y lo dispuesto en el TUO de la Ley Nº 26979 – 
Ley del Procedimiento de Cobranza Coactiva, aprobado 
por D.S. Nº 018-2008-JUS y, en uso de las atribuciones 
conferidas por el numeral 6 del artículo 20º de la Ley Nº 
27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DESIGNAR a partir del 1º al 31 de 
diciembre de 2017, al Abogado Joel Iturrizaga Quezada, 
en el cargo de Ejecutor Coactivo de la Municipalidad 
Distrital de Punta Hermosa. El indicado servidor, ejercerá 
sus funciones bajo la condición laboral del Contrato 
Administrativo de Servicios – CAS.

Artículo 2º.- ENCARGAR el cumplimiento de la 
presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia 
de Administración Tributaria, a la Unidad de Personal y 
demás Unidades Orgánicas de la entidad en cuando les 
corresponda.

Regístrese, comuníquese, cúmplase.

CARLOS GUILLERMO FERNANDEZ OTERO
Alcalde

1595807-1

MUNICIPALIDAD DE PUNTA NEGRA

Ordenanza que establece un beneficio 
excepcional de pago del Impuesto Predial y 
Arbitrios Municipales

ORDENANZA Nº 011-2017/MDPN

Punta Negra, 29 de noviembre de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PUNTA NEGRA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Punta Negra, en Sesión 
Ordinaria Nº021 de Concejo de la fecha, y;

VISTOS:

El Concejo Municipal de Punta Negra, en Sesión 
Ordinaria de Concejo de la fecha; y visto el Informe Nº 
133-2017-GAT/MDPN de fecha 09 de Noviembre de 2017 
de la Gerencia de Administración Tributaria y el Informe 
Nº 076-2017-SGRRFT/GAT/MDPN de la Sub Gerencia de 
Recaudación Registro y Fiscalización Tributaria de fecha 
08 de Noviembre de 2017, Informe Nº 222-2017-SGyAJ/
MDPN del 11 de Noviembre de 2017, emitido por la 
Secretaría General y Asesoría Jurídica y;

CONSIDERANDO:

Que, los Artículos 74º, 194º y los numerales 3) y 4) 
del Artículo 195º de la constitución Política del Perú, 
reconocen a los gobiernos locales autónoma política, 
económica y administrativa, en los asuntos de su 
competencia y les otorga potestad para administrar sus 
bienes y rentas, estableciendo que mediante ordenanzas 
pueden crear, modifi car y suprimir contribuciones, tasas, 
arbitrios, licencias y derechos municipales, dentro de su 
jurisdicción conforme a ley;

Que, lo establecido en el numeral 9) del artículo 9º 
y artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades ley 
Nº 27972, así como también en la norma IV de del título 
preliminar del TUO de código tributario, reconocen las 
mismas facultades y competencias, en concordancia con 
lo establecido en la constitución.

Que, el artículo 41º del texto único ordenado del 
código tributario, aprobado por D.S. Nº 133-13-EF y sus 
modifi catorias, establece que los gobiernos locales podrán 
condonar, con carácter general el interés moratorio y las 
sanciones, respecto a los tributos que administra.

Que el artículo 60º del decreto supremo 156-2004 EF. 
“Texto único ordenado de la ley de tributación municipal”, 
establece que las municipales crean, modifi can, suprimen 
tasas y contribuciones, y otorgan exoneraciones dentro 
de los límites que fi ja la ley, disponiendo en el inciso a) 
la creación y modifi cación de tasas y contribuciones se 
aprueban por ordenanza, e inciso b) para la supresión 
de tasas y contribuciones las municipalidades no tienen 
ningún límite legal.

Que, mediante Informe Nº 076-2017-SGRRFT-GAT/
MDPN, de fecha 08 de Noviembre de 2017, emitido por 
la Sub Gerencia de Recaudación Registro y Fiscalización 
Tributaria e Informe Nº 133-2017-GAT/MDPN de fecha 
09 de Noviembre de 2017, emitido por la Gerencia 
de Administración Tributaria, se informa que se ha 
detectado que a la fecha existe un número considerable 
de contribuyentes potencialmente susceptibles de 
regularización de deuda en caso se otorgue un benefi cio 
tributario que les ofrezca la posibilidad de realizar el pago 
de su deuda con descuentos debidamente aprobados por 
ley.

Que, asimismo informa que, a fi n de dar a conocer 
la importancia del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y en consecuencia continuar con la reducción 
progresiva de los elevados índices de morosidad por 
tributos municipales de Impuesto Predial, Arbitrios 
Municipales y Multas Tributarias registradas hasta la fecha 
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en el Distrito y, con el fi rme propósito de cumplimiento de 
las metas de recaudación predial señaladas en el Plan de 
Incentivos para la mejora de la Gestión y Modernización 
Municipal para el presente ejercicio fi scal, es que se 
debe considerar otorgar benefi cios consistentes en la 
condonación total (100%) de los intereses moratorios, 
reajustes, multas tributarias, gastos y costas procesales 
con la condición de la cancelación total del Impuesto 
Predial 2017, asimismo es la intención con esta medida la 
de incentivar a aquellos contribuyentes que se encuentren 
en situación de omisión o subvaluación para que 
regularicen sus declaraciones juradas respectivamente. 
Adicionalmente se debe considerar la condonación del 
20% del monto insoluto correspondiente a los Arbitrios 
Municipales del año en el cual no se registren deudas por 
concepto de Impuesto Predial, esto incluye el presente 
ejercicio fi scal 2017.

Que, a fi n de incentivar la cancelación total de las 
deudas generadas a aquellos contribuyentes que hayan 
sido sujetos a un proceso de fi scalización tributaria 
o hayan presentado declaración jurada rectifi catoria 
que aumenta la base imponible, se informó que se 
recomienda aprobar un benefi cio dirigido a dichos 
contribuyentes, consistente en: la condonación total de 
los intereses generados en los tributos municipales y la 
condonación del 50% de la Multa Tributaria generada 
producto de la subvaluación de la base imponible 
tributaria, asimismo se recomendó que en caso el 
contribuyente cumpla con la cancelación total de la 
deuda tributaria generada “al contado”, la condonación 
de la multa tributaria por subvaluación sea del 80%. 
Finalmente, en los casos señalados en el presente 
párrafo, el requisito para el acogimiento a los benefi cios 
será el no registrar deudas pendientes por Impuesto 
Predial y Arbitrios Municipales del año 2017.

Estando a lo expuesto, contando con el Informe Nº 
076-2017-SGRRFT-GAT/MDPN de la Sub Gerencia 
de Recaudación Registro y Fiscalización Tributaria, el 
Informe Nº 133-2017-GAT/MDPN de la Gerencia de 
Administración Tributaria, y en uso de las atribuciones 
conferidas por los artículos 9º numerales 38º), 39º) y 40º) 
de la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades, luego 
del debate correspondiente y con dispensa del trámite 
de lectura y aprobación de Acta, el Pleno de Concejo 
Municipal aprobó por la siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE UN BENEFICIO 
EXCEPCIONAL DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y 

ARBITRIOS MUNICIPALES.

Artículo 1º.- OBJETIVO
Establecer un régimen de excepción de 

regularización de las deudas por los conceptos de 
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales a favor de 
los contribuyentes, cuyo acreedor es la Municipalidad 
Distrital de Punta Negra, mediante este régimen de 
excepción se otorgará el beneficio de la condonación 
total de los intereses moratorios, reajustes y gastos 
y costas procesales, condonación del 20% sobre el 
insoluto correspondiente a los Arbitrios Municipales, 
así como la condonación total o parcial de las multas 
tributarias derivadas de la omisión a la presentación 

de la Declaración Jurada Anual o producto de un 
proceso de fiscalización tributaria.

Artículo 2º.- ALCANCE Y VIGENCIA
La presente ordenanza regula la aplicación por única 

vez de los beneficios para el pago de la deuda vencida 
correspondiente al Impuesto Predial y a los Arbitrios 
Municipales, así como la deuda determinada en un 
proceso de fiscalización o mediante la regularización 
voluntaria de la correspondiente Declaración Jurada 
hasta la vigencia de la presente ordenanza.

Los Benefi cios Otorgados mediante la presente 
Ordenanza tendrán una vigencia que se iniciará desde 
el día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano, y se extenderá hasta el 30 de Diciembre de 
2017.

Artículo 3º.- SUJETOS COMPRENDIDOS
Podrán acogerse a lo dispuesto en la presente 

Ordenanza, las personas naturales, personas Jurídicas y 
otras que:

a) Mantengan deudas tributarias pendientes de pago 
hasta el ejercicio 2016, producto de la declaración Jurada 
Anual Ordinaria o Mecanizada, en cualquier estado en 
que se encuentren.

b) Tengan predio(s) en la jurisdicción del Distrito 
de Punta Negra y no hayan cumplido con presentar 
Declaración Jurada rectifi catoria que aumenta la base 
imponible (aumento de valor) dentro de los plazos de 
ley.

c) Tengan predio(s) en la jurisdicción del Distrito de 
Punta Negra y no hayan cumplido con actualizar el uso del 
predio u otro dato que tenga incidencia en la determinación 
del impuesto Predial y/o Arbitrios Municipales dentro de 
los plazos de ley.

d) Tengan predio(s) en la jurisdicción del Distrito de 
Punta Negra y se les haya determinado deuda producto de 
la presentación de la Declaración Jurada de actualización 
o regularización y a la fecha se encuentre pendiente de 
pago.

e) Tengan predio(s) en la jurisdicción del Distrito 
de Punta Negra y no hayan cumplido con realizar la 
presentación de la Declaración Jurada de inscripción 
respectiva dentro de los plazos de ley.

f) Tengan predio(s) en la jurisdicción del Distrito de 
Punta Negra y haya culminado su vigencia tributaria, ya 
sea por transferencia o fallecimiento y no haya cumplido 
con dar de baja dentro de los plazos establecidos por 
ley.

g) Tengan predio(s) en la jurisdicción del Distrito de 
Punta Negra y se les haya determinado deuda producto 
de un proceso de fi scalización, antes o durante la vigencia 
de la presente Ordenanza.

Artículo 4º.- BENEFICIOS Y CONDICIONES
Durante la vigencia de la presente ordenanza SE 

DISPONE la aplicación de los siguientes benefi cios 
tributarios a los sujetos comprendidos en el artículo 3º.

DEUDA PROVENIENTE DE LA DECLARACIÓN JURADA
EN COBRANZA ORDINARIA O COACTIVA

DEUDA PROVENIENTE DE UN PROCESO DE 
FISCALIZACIÓN

O DE LA PRESENTACIÓN DE DD.JJ. RECTIFICATORIA 
QUE AUMENTA LA BASE IMPONIBLE

BENEFICIO CONDICIÓN BENEFICIO CONDICIÓN

4.1) Impuesto Predial
Condonar el 100% de los factores de 
reajuste y los intereses moratorios,

 * Pago total de la 
deuda por concepto de 
Impuesto Predial 2017 * 
En el caso del benefi cio 
4.2.1) adicionalmente no 
deberá registrar deuda 
pendiente de pago por 
Impuesto Predial en el 
año del acogimiento.

Condonar el 100% de los 
factores de reajuste y los 
intereses moratorios,

*Pago total del Impuesto 
Predial y Arbitrios 
Municipales 2017

4.2) Arbitrios Municipales
Condonar el 100% de los intereses 
moratorios. 

Condonar el 100% de los 
intereses moratorios. 

4.2.1) Arbitrios Municipales
Condonación del 20% sobre el insoluto 
de la deuda vencida o la determinación 
anual del ejercicio 2017
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Artículo 5º- EXCEPCIONES
No están dentro del alcance de esta norma las 

deudas fi scalizadas o determinadas por regularización de 
declaración tributaria, que ya se encuentren canceladas 
o hayan sido canceladas producto de un procedimiento 
de ejecución coactiva, ni las deudas que se encuentren 
en trámite o ejecución de compensación, transferencia de 
pagos o canje de deuda.

Artículo 6º- DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS 
EN TRÁMITE

Cuando el deudor haya iniciado procedimientos 
contenciosos o no contenciosos ante la Municipalidad 
u otras instancias administrativas o judiciales por las 
deudas materia de acogimiento, deberá desistirse 
del procedimiento o presentar copia autenticada 
del desistimiento presentado ante otras instancias 
administrativas o judiciales.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Facultar al alcalde, para que 
mediante decreto de alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias para la adecuación e implementación 

de la presente ordenanza, así como para prorrogar la 
vigencia de la misma.

Segunda.- Los Benefi cios otorgados en la presente 
Ordenanza resultan incompatibles con cualquier otro 
descuento otorgado.

Tercera.- Encargar a la Gerencia de Administración 
Tributaria, las unidades orgánicas que la conforman la 
ejecución de la presente Ordenanza, a la Gerencia de 
Administración y Finanzas el apoyo necesario y a la Sub 
Gerencia de Logística e Informática, Secretaria General 
y Asesoría Jurídica, la difusión, divulgación y publicación 
en el Portal Web de la Municipalidad de Punta Negra, 
así como en el Diario Ofi cial El Peruano, de la presente 
Ordenanza.

Cuarta.- La presente Ordenanza entrara en vigencia a 
partir del día siguiente de su publicación en el diario ofi cial 
El Peruano.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

WILLINGTON R. OJEDA GUERRA
Alcalde

1595713-1

DEUDA PROVENIENTE DE LA DECLARACIÓN JURADA
EN COBRANZA ORDINARIA O COACTIVA

DEUDA PROVENIENTE DE UN PROCESO DE 
FISCALIZACIÓN

O DE LA PRESENTACIÓN DE DD.JJ. RECTIFICATORIA 
QUE AUMENTA LA BASE IMPONIBLE

BENEFICIO CONDICIÓN BENEFICIO CONDICIÓN

4.3) Fraccionamiento de 
Pago

A las cuotas de fraccionamiento 
vencidas, pendiente de pago, se les 
condonara el 100% de los intereses 
moratorios, generados al vencimiento de 
la cuota de fraccionamiento y siempre 
y cuando pague el total de las deudas 
vencidas.

 * Pago total de la deuda 
por concepto de Impuesto 

Predial 2017 * En el 
caso del benefi cio 4.2.1) 

adicionalmente no deberá 
registrar deuda pendiente 

de pago por Impuesto 
Predial en el año del 

acogimiento.

-

*Pago total del Impuesto 
Predial y Arbitrios Municipales 

2017
4.4) Costas y Gastos 
Procesales

Condonar el 100% de las costas y 
gastos procesales, por las deudas que 
se encuentren en cobranza coactivas, 
siempre y cuando cumpla con la 
cancelación del tributo correspondiente. 

-

4.5) Multas Tributarias
Condonación del 100% de la Multa 
Tributaria 

Condonación del 50% de la 
Multa Tributaria

4.5.1) Multas Tributarias Condonación del 80% de la 
Multa Tributaria

Pago total (al contado) de 
obligaciones Tributarias 
incluido el ejercicio 2017

MUNICIPALIDAD 

DE SAN BORJA

Aprueban el Programa Municipal de 
Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 
de la Municipalidad 2017 - 2022, “Programa 
EDUCCA - San Borja”

ORDENANZA N° 597-MSB

San Borja, 24 de noviembre de 2017.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN BORJA

VISTOS; en la XXIV-2017 Sesión Ordinaria de Concejo 
de fecha 24 de noviembre de 2017, el Dictamen N° 
071-2017-MSB-CAL de la Comisión de Asuntos Legales, 
el Dictamen N° 044-2017-MSB-CER de la Comisión de 
Economía y Rentas, el Dictamen N° 017-2017-MSB-
CSCMA de la Comisión de Servicios a la Ciudad y Medio 
Ambiente, el Dictamen N° 017-2017-MSB-CPV de la 
Comisión de Participación Vecinal; sobre la Ordenanza 
que aprueba el Programa Municipal de Educación, Cultura 
y Ciudadanía Ambiental de la Municipalidad Distrital de 
San Borja 2017-2022 “Programa EDUCCA-San Borja”; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 194º 
de la Constitución Política del Perú, concordante con el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; y, dicha autonomía, radica en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2º y 67º 
de la Constitución Política del Perú, es deber primordial 
del Estado garantizar el derecho de toda persona a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de 
su vida, siendo el Estado el que determina la Política 
Nacional del Ambiente, promoviendo el uso sostenible de 
sus recursos naturales;

Que, el numeral 3.3 del artículo 73º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, dispone que son competencias y 
funciones específi cas generales de los gobiernos locales, 
promover la educación e investigación ambiental en 
su localidad e incentivar la participación ciudadana en 
todos sus niveles; asimismo, el numeral 13) del artículo 
82º concede a las Municipalidades como competencias 
y funciones específi cas compartidas con el gobierno 
nacional y el regional, promover la cultura de la 
prevención, mediante la educación para la preservación 
del ambiente; por su parte el numeral 7) del artículo 9º, 
concede atribuciones al Concejo Municipal para aprobar 
el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, 
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en concordancia con el sistema de gestión ambiental 
nacional y regional;

Que, el artículo 8.2 de la Ley Nº 28611, decreta que 
las políticas y normas ambientales de carácter nacional, 
sectorial, regional y local se diseñan y aplican de 
conformidad con lo establecido en la Política Nacional 
de Ambiente y deben guardar concordancia entre sí, 
asimismo, el literal h) del numeral 127.2, establece que el 
Ministerio de Educación y la Autoridad Ambiental Nacional 
coordinan con las diferentes entidades del Estado para 
el cumplimiento de la Política Nacional de Educación 
Ambiental teniendo entre sus lineamientos orientadores, 
desarrollar programas de educación ambiental, como 
base para la adaptación e incorporación de materia y 
conceptos ambientales en forma transversal, en los 
programas educativos formales y no formales de los 
diferentes niveles;

Que, el numeral 5) de los Estándares de 
Cumplimiento de los Lineamientos de Política, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 017-2012-ED, la Política 
Nacional de Educación Ambiental es un instrumento 
de cumplimiento obligatoria que orienta las actividades 
públicas y privadas en el marco del proceso estratégico 
de desarrollo del país;

Que, mediante Informe N° 086-2017-MSB-GMAOP de 
fecha 18 de setiembre de 2017, emitido por la Gerencia 
de Medio Ambiente y Obras Públicas, recomienda 
aprobar el Programa de Educación Cultura y Ciudadanía 
Ambiental (Programa EDUCCA), correspondiente al 
periodo 2017-2022, cuyo objetivo es establecer las bases 
de una educación ambiental orientada hacia el desarrollo 
sostenible y el fortalecimiento de las organizaciones 
públicas y privadas, mediante disposiciones y acciones 
educativas para mejorar la calidad de vida de la población 
del distrito de San Borja, el mismo que deberá ser aprobado 
mediante Ordenanza Municipal; complementariamente 
emite el Informe N° 109-2017-MSB-GMAOP de fecha 17 
de noviembre de 2017, elevando el respectivo proyecto 
de Ordenanza;

Que, mediante el Informe N° 230-2017-MSB-GM-
GAJ de fecha 20 de noviembre de 2017, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica opina que la propuesta se ajusta al 
marco legal vigente, por cuanto el programa presentado, 
coadyuva a cumplir con la Política Nacional de Educación 
Ambiental y el Plan Nacional de Educación Ambiental, el 
cual debe ser aprobado mediante Ordenanza al ser la 
norma municipal de mayor jerarquía;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por los artículos 9° y 40° de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, con dispensa del 
trámite de lectura y aprobación del Acta, el Concejo 
Municipal aprobó por unanimidad la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PROGRAMA 
MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

CIUDADANÍA AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN BORJA 2017 – 2022, 

“PROGRAMA EDUCCA-SAN BORJA”

Artículo Primero.- APROBAR el PROGRAMA 
MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA 
AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SAN BORJA 2017 – 2022, “PROGRAMA EDUCCA-
SAN BORJA”, el mismo que forma parte de la presente 
Ordenanza.

Artículo Segundo.- Reconocer por Buenas Prácticas 
Ambientales a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
que realizan dichas actividades como aporte al desarrollo 
sostenible del distrito de San Borja, en concordancia con 
el “Instructivo para la implementación del reconocimiento 
a las Buenas Prácticas Ambientales CVerde”, aprobado 
mediante Resolución Ministerial Nº 003-2015-MINAM.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Medio Ambiente y Obras Públicas, 
Gerencia de Planifi cación Estratégica y Gerencia de 
Comunicaciones e Imagen Institucional, disponer lo 
pertinente para la adecuada implementación de la 
presente Ordenanza Municipal.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia de 
Planifi cación Estratégica, designar cada año, el 
presupuesto para el adecuado funcionamiento del 

Programa, a fi n de cumplir con el plan de acción anual 
aprobado.

Artículo Quinto.- Encargar a la Gerencia de Medio 
Ambiente y Obras Públicas, informar de la presente 
Ordenanza al Ministerio del Ambiente; a la Secretaría 
General su publicación en el Diario Ofi cial “El Peruano” 
y, a la Gerencia de Tecnologías de la Información, su 
publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad 
Distrital de San Borja (www.munisanborja.gob.pe).

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Disponer que, antes de fi nalizado el 
periodo de ejecución anual del programa, se realizará 
una evaluación ex-post, a fi n de plantear la propuesta de 
mejoras del siguiente año del Plan de Acción.

Segunda.- Establecer la participación activa de las 
instituciones y organizaciones locales identifi cadas, en el 
Programa Municipal EDUCCA-San Borja

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MARCO ÁLVAREZ VARGAS
Alcalde

1596328-1

Aprueban el Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 2018-PLANEFA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
N° 172-2017-MSB-A

San Borja, 6 de diciembre de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN BORJA

VISTOS, el Informe N°067-2017-MSB-GMAOP-GIF del 
Coordinador de Medio Ambiente de la Gerencia de Medio 
Ambiente y Obras Públicas de fecha 10 de noviembre 
de 2017; el Informe N°106-2017-MSB-GMAOP de la 
Gerencia de Medio Ambiente y Obras Públicas de fecha 
14 de noviembre de 2017, el Informe N° 238-2017-MSB-
GM-GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica de fecha 05 
de diciembre de 2017 y el Memorando N°1022-2017-MSB-
GM de la Gerencia Municipal de fecha 06 de diciembre de 
2017; sobre aprobación del Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 2018-PLANEFA; y,

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades provinciales y distritales son 
órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, 
económica y fi nanciera en los asuntos de su competencia, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución 
Política del Perú y el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 
N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el artículo 11° de la Ley No. 29325, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 
establece que la función normativa del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, comprende 
la facultad de dictar, en el ámbito de sus competencias, 
las normas que regulen el ejercicio de la fi scalización 
ambiental, y otras de carácter general referidas a 
la verifi cación del cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fi scalizables por los administrados a su 
cargo, así como aquellas necesarias para el ejercicio de 
la función de supervisión de entidades de fi scalización 
ambiental, las que son de obligatorio cumplimiento para 
dichas entidades en los tres niveles de gobierno,

Que, la ley acotada en su artículo 4° prescribe que 
forman parte de dicho sistema con calidad de Autoridades 
Competentes, entre otros, las entidades de fi scalización 
ambiental, nacional, regional o local;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 
No. 004-2014-OEFA/CD el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental aprobó los lineamientos para la 
formulación, aprobación y evaluación del plan anual de 
evaluación y fi scalización ambiental; asimismo, señala 
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que los lineamientos son de obligatorio cumplimiento 
para todas las entidades públicas, en lo relacionado a la 
formulación, aprobación y evaluación de su respectivo 
PLANEFA;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 
No. 026-2016-OEFA/CD, el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental incorpora el Plan de 
Implementación de Instrumentos Legales, que contiene 
las acciones para la elaboración y aprobación de los 
instrumentos legales necesarios para el desempeño de 
las funciones de fi scalización ambiental;

Que, de acuerdo a la Resolución Ministerial N°247-
2013-MINAM, el Plan Anual de Fiscalización Ambiental 
(PLANEFA) es un instrumento de planifi cación a través del 
cual cada Entidad de Fiscalización ambiental programa 
las acciones de fi scalización a su cargo, a ser efectuadas 
en el año fi scal correspondiente;

Que, de acuerdo a la Ley N°27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, artículo 73° los gobiernos locales, 
en materia de protección y conservación del ambiente 
formulan, aprueba, ejecutan y monitorean los planes y 
políticas ambientales concordante con la Ley N°29325;

Que, el Coordinador de Medio Ambiente de la 
Gerencia de Medio Ambiente y Obras Públicas mediante 
el Informe N°067-2017-MSB-GMAOP-GIF de fecha 
10 de noviembre de 2017, presenta el Plan Anual de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental para el periodo 2018 
– PLANEFA 2018.

Que, mediante el Informe N° 238-2017-MSB-GM-
GAJ de fecha 05 de diciembre de 2017, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica concluye que la aprobación del Plan 
Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2018 - 
PLANEFA 2018 resulta viable; por lo que en tal sentido, 
requiere se emita la norma correspondiente, al contarse 
con la opinión favorable de la Gerencia de Planifi cación, 
la Unidad de Planeamiento y Racionalización, y la Unidad 
de Presupuesto y Estadística;

Que, en este sentido, de acuerdo a la norma citada 
y los fundamentos expuestos procede emitir el acto 
administrativo que apruebe dicho instrumento;

Estando a lo expuesto, de conformidad con lo 
dispuesto por el numeral 6) del artículo 20º de la Ley N° 
27972; con el visto bueno de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, Gerencia de Medio Ambiente y Obras Públicas 
y Gerencia Municipal;

RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental 2018-PLANEFA, 
que en cincuenta y seis (56) folios, forma parte integrante 
de la presente resolución.

REQUISITOS PARA PUBLICACIŁN EN LA 
SEPARATA DE NORMAS LEGALES

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder 
Judicial,  Órganismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general 
(normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de 
administración, actos administrativos, etc) que contengan o no anexos, deben tener en cuenta 
lo siguiente:

1.- La documentación por publicar se recibirá en la Dirección del Diario Ofi cial, de lunes a 
viernes, en el horario de 9.00 a.m. a 5.00 p.m., la solicitud de publicación deberá adjuntar los 
documentos refrendados por la persona acreditada con el registro de su fi rma ante el Diario 
Ofi cial.

2.-  Junto a toda disposición, con o sin anexo, que contenga más de una página, se adjuntará un 
disquete, cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser remitido al correo 
electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe

3.-  En toda disposición que contenga anexos, las entidades deberán tomar en cuenta lo establecido 
en el artículo 9º del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, 
modifi cado por el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS

4.-  Toda disposición y/o sus anexos que contengan tablas, deberán estar trabajadas en EXCEL, de 
acuerdo al formato original y sin justifi car; si incluyen gráfi cos, su presentación será en extensión 
PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises cuando corresponda.

5.-  En toda disposición, con o sin anexos, que en total excediera de 10 páginas, el contenido del cd 
rom, USB o correo electrónico será considerado COPIA FIEL DEL ORIGINAL, para efectos de 
su publicación, a menos que se advierta una diferencia evidente, en cuyo caso la publicación se 
suspenderá.

6.- Las cotizaciones se enviarán al correo electrónico: cotizacionesnnll@editoraperu.com.
pe; en caso de tener más de 1 página o de incluir cuadros se cotizará con originales. Las 
cotizaciones tendrán una vigencia de dos meses o según el cambio de tarifas de la empresa.

LA DIRECCIÓN
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Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia de 
Medio Ambiente y Obras Públicas el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Resolución.

Artículo Tercero.- PUBLICAR la presente Resolución 
en el diario ofi cial El Peruano, y encargar a la Gerencia 
de Tecnologías de la Información la publicación de la 
resolución y el plan aprobado en el Artículo Primero en el 
Portal de Transparencia Institucional.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MARCO ÁLVAREZ VARGAS
Alcalde

1596329-1

MUNICIPALIDAD 

DE SAN ISIDRO

Aprueban Programa de Segregación en la 
Fuente y Recolección Selectiva de Residuos 
Sólidos Municipales del distrito - San Isidro 
Recicla 2017

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 024-2017-ALC/MSI

San Isidro, 7 de diciembre de 2017

EL ALCALDE DE SAN ISIDRO

VISTO: El Informe Nº 390-2017-1620-SMA-GS/MSI 
de la Subgerencia de Medio Ambiente y el Informe Nº 
0734-2017-0400-GAJ/MSI; y,

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales promueven el desarrollo y 
la economía local y la prestación de los servicios públicos 
de su responsabilidad, en armonía con las políticas y 
planes nacionales y regionales de desarrollo, conforme lo 
establece el artículo 195º de la Constitución Política del 
Estado;

Que, el numeral 22 del artículo 2º de la Constitución 
Política del Perú, precisa que toda persona tiene derecho 
a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de su vida,

Que, el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 
28611, Ley General del Ambiente, establece que “Toda 
persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 
desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva 
gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus 
componentes, asegurando particularmente la salud de las 
personas en forma individual y colectiva, la conservación 
de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del 
país”;

Que, el artículo 73º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, establece que las municipalidades, 
tomando en cuenta su condición de municipalidad 
provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen 
las funciones señaladas en el Capítulo II del presente 
título, con carácter exclusivo o compartido, en las materias 
de saneamiento ambiental, salubridad y salud;

Que, a su vez, el subnumeral 2.1 del numeral 2 
del artículo 73º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que las municipalidades, 
tomando en cuenta su condición de municipalidad 
provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen 
las funciones señaladas en el Capítulo II del presente 
título, con carácter exclusivo o compartido, en las materias 
de “Saneamiento ambiental, salubridad y salud”;

Que, asimismo, el subnumeral 3.1 del numeral 
3 del artículo 80º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades establece que en materia de 
saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes 
funciones, es función exclusiva de las municipalidades 

distritales proveer del servicio de limpieza pública 
determinando las áreas de acumulación de desechos, 
rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de 
desperdicios;

Que, de otro lado, el numeral 1.1 del artículo 1º de 
la Ley Nº 29332 modifi cada por la Ley Nº 30281, se 
crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y 
Modernización Municipal, teniendo entre sus objetivos, 
el “Mejorar la provisión de servicios públicos locales 
prestados por los gobiernos locales en el marco de la Ley 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades”;

Que, a su vez, el Anexo 03 del Decreto Supremo 
Nº 394-2016-EF, publicado en el Diario Ofi cial El 
Peruano el 29.12.2016, que aprobó los Procedimientos 
para el cumplimiento de metas y la asignación de 
los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora 
de la Gestión Municipal del año 2017; dispone en el 
artículo 6º que “Las Municipalidades deben cumplir con 
determinadas metas para acceder a los recursos del 
Programa de Incentivos”, señalándose que entre las 
metas que deben cumplir las municipalidades al 31 de 
Diciembre de 2017, es la Meta Nº 17: “Implementación 
de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos 
municipales”;

Que, en efecto, mediante Resolución Directoral Nº 
002-2017-EF/50.01 publicada el 13.01.2017, se aprobaron 
los Instructivos para el cumplimiento de las metas 
del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal para el año 2017, apreciándose que para el 
cumplimiento de la citada meta, la entidad responsable 
de brindar orientación y acompañamiento técnico es el 
Ministerio del Ambiente (MINAM) a través de la Dirección 
General de Calidad Ambiental (DGCA);

Que, ahora bien, mediante Ordenanza Nº 398-MSI se 
aprobó el Plan de Manejo de Residuos Sólidos – PMRS de 
San Isidro, estableciendo entre sus metas a corto plazo, 
la elaboración y difusión del Decreto de Alcaldía que 
aprueba la implementación del Programa de Segregación 
en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos sólidos; 
el cual forma parte de las políticas sostenibles en materia 
de manejo integral de los residuos sólidos así como parte 
del cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos a la 
Mejora de Gestión y Modernización Municipal;

Que, a su vez, el artículo 55º del Reglamento de la Ley 
Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM, prescribe que 
la segregación de residuos tiene por objeto facilitar su 
reaprovechamiento, tratamiento o comercialización, 
mediante la separación sanitaria y segura de sus 
componentes, cumpliendo con lo señalado en el artículo 
16º que indica que la segregación de residuos sólo está 
permitida en la fuente de generación o en la instalación de 
tratamiento operada por una EPS-RS o una municipalidad, 
en tanto ésta sea una operación autorizada, o respecto 
de una EC-RS cuando se encuentre prevista la operación 
básica de acondicionamiento de los residuos previa a su 
comercialización;

Que, asimismo, el artículo 42º de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades establece que “Los 
decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias 
y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los 
procedimientos necesarios para la correcta y efi ciente 
administración municipal y resuelven o regulan asuntos 
de orden general y de interés para el vecindario, que no 
sean de competencia del concejo municipal”;

Que, en este contexto, mediante Decreto de Alcaldía 
Nº 015-2016-ALC/MSI de fecha 05 de julio del 2016 
se aprobó el Programa de Segregación en la Fuente y 
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios 
en viviendas urbanas del distrito - San Isidro Recicla, para 
el periodo 2016, siguiendo los lineamientos establecidos 
en el instructivo para dicho periodo, aprobado por 
la Resolución Directoral Nº 005-2015-EF/50.01 que 
aprueba Instructivos para el cumplimiento de las metas 
del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal para el año 2015;

Que, en consecuencia, y de acuerdo a lo mencionado 
por la Subgerencia de Medio Ambiente (ahora Subgerencia 
de Gestión Ambiental) se requiere la aprobación de un 
nuevo Decreto de Alcaldía que aprueba Programa de 
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 
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Residuos Sólidos Municipales del distrito - San Isidro 
Recicla para el año 2017;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades 
conferidas por el numeral 6) del artículo 20º, artículos 
39º y 42º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
27972;

DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR el Programa de 
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos Municipales del Distrito - San Isidro 
Recicla 2017.

Artículo Segundo.- DERÓGUESE el Decreto Alcaldía 
Nº 015-2016-ALC/MSI de fecha 05 de julio del 2016.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Subgerencia de 
Gestión Ambiental, el cumplimiento del presente Decreto 
de Alcaldía.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaria 
General, la publicación del presente Decreto de Alcaldía 
en el Diario Ofi cial El Peruano; y, a la Ofi cina de 
Comunicaciones e Imagen, la publicación del “Programa 
de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos Municipales del Distrito - San Isidro 
Recicla 2017” en el Portal Institucional de la Municipalidad 
de San Isidro www.munisanisidro.gob.pe.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MANUEL VELARDE DELLEPIANE
Alcalde

1595689-1

PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE BARRANCA

Ratifican la Ordenanza N° 17-2017-AL/
MDP del Concejo Distrital de Paramonga, 
que autoriza para el año 2017 el cobro por 
intermedio de los recibos de ENSEMSA de 
monto por fracción de arbitrios del servicio 
de serenazgo o seguridad ciudadana

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 072-2017-AL/CPB

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE BARRANCA

VISTO: En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, de 
fecha 27 de Octubre del 2017, en la Estación Orden del 
Día; referente a la “RATIFICACION DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL NRO. 017-2017-CM/MDP, EMITIDO POR LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA”, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
194 de la Constitución Política del Perú, concordante 
con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en asuntos de su competencia, cuya autonomía radica en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con fecha 23.08.2017, mediante Carta Nro. 
075-2017-MVCO-SG/MPB, de fecha 22.08.2017, 
contenido en el ROF 3474-2017, el Secretario General de 
la Municipalidad distrital de Paramonga remite a Alcalde 
de la Municipalidad provincial de Barranca la Ordenanza 
Municipal para la ratifi cación por el Concejo Municipal.

Que, se adjunta al ROF antes descrito la 
Ordenanza Municipal Nro. 017-2017-CM/MDP, de 

fecha 02.08.2017, mediante el cual se Autoriza para 
el año 2017 el cobro por intermedio de los recibos 
de la Empresa de Servicios Eléctricos Municipales de 
Paramonga S.A. (ENSEMSA) de S/. 3.00 mensuales 
por fracción de arbitrios del servicio de serenazgo o 
seguridad ciudadana, preestablecidos por categoría en 
anterior Ordenanza Nro. 014-2005-C/MDP, ratifi cada 
por la Municipalidad provincial de Barranca en Acuerdo 
de Concejo Nro. 003-2006-AL/CBP.

Que, con fecha 12.09.2017, mediante Informe Legal 
Nro. 1404-2017-GAJ/MPB, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica hizo al algunas observaciones a ser subsanadas 
por la Municipalidad distrital de Paramonga

Que, con fecha 10.10.2017, mediante ROF 4307-2017, 
la misma que contiene la Carta Nro. 090-2017-MVCO-
SG/MDP, de fecha 09.10.2017, el Secretario General 
de la Municipalidad distrital de Paramonga levanta 
observaciones advertidas en el Informe Legal antes 
descrito.

Que, en relación a la primera observación ha sido 
corregida con un Fe de Erratas anexada, con la cual se 
estaría subsanando dicha observación; en relación a la 
segunda observación también se tiene por subsanada 
ya que aclaran que la autorización será a partir de la 
ratifi cación de la propuesta de ordenanza (en adelante) 
y hasta diciembre del 2017, para la recaudación de S/. 
3.00 mensuales por fracción de arbitrios del servicio de 
serenazgo o seguridad ciudadana a través de los recibos 
que extiende a sus usuarios la Empresa de Servicios 
Electrices Municipales der Paramonga S.A., descartando 
cualquier cobro con efecto retroactivo.

Finalmente, esto es en relación a la tercera 
observación, precisan que la Municipalidad distrital de 
Paramonga no califi ca como Municipalidad rural si no 
urbana, consecuentemente operaria la ejecución de la 
medida que prevé el D.L. Nro. 1253, adjuntando para 
dicho efecto un listado de Municipalidades Rurales 
del Perú. En ese sentido, corresponde señalar que 
la Ordenanza Municipal Nro. 017-2017-CM/MDP, de 
fecha 02.08.2017, mediante el cual se Autoriza para 
el año 2017 el cobro por intermedio de los recibos de 
la Empresa de Servicios Eléctricos Municipales de 
Paramonga S.A. (ENSEMSA) de S/. 3.00 mensuales 
por fracción de arbitrios del servicio de serenazgo o 
seguridad ciudadana, preestablecidos por categoría en 
anterior Ordenanza Nro. 014-2005-C/MDP, en efecto 
se trata de una ordenanza que aborda una materia 
tributaria expedida por la Municipalidad distrital de 
Paramonga; y si esto es así, corresponde ser ratifi cada 
por la Municipalidad provincial de Barranca para su 
vigencia, conforme el tercer párrafo del artículo 40 de la 
Ley Orgánica de Municipalidades Nro. 27972.

Que, el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de 
fecha 27 de Octubre del año en curso, luego de debatir y 
deliberar; en uso de las facultades otorgadas por la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con dispensa 
de la lectura y aprobación del Acta, por UNANIMIDAD;

ACUERDA:

Artículo 1º.- RATIFICAR, LA ORDENANZA 
MUNICIPAL Nº 17-2017-AL/MDP, SUSCRITO POR EL 
CONCEJO DISTRITAL DE PARAMONGA, mediante el 
cual se Autoriza para el año 2017 el cobro por intermedio 
de los recibos de la Empresa de Servicios Eléctricos 
Municipales de Paramonga S. A. (ENSEMSA) de S/. 
3.00 mensuales por fracción de arbitrios del servicio de 
serenazgo o seguridad ciudadana, preestablecidos por 
categoría en anterior Ordenanza Nro. 014-2005-C/MDP, 
ratifi cada por la Municipalidad provincial de Barranca en 
Acuerdo de Concejo Nro. 003-2006-AL/CBP.

Artículo 2º.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal 
y Ofi cina de Secretaría General, el cumplimiento del 
presente acuerdo.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSÉ ELGAR MARREROS SAUCEDO
Alcalde

1596304-1
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE PARAMONGA

Aprueban la inclusión y asignación 
de compatibilidad de uso en el Plano 
de Zonificación de Parte del Predio 
denominado Sector “B”, transferido por la 
Comunidad Campesina de Pararin a favor 
de la Municipalidad provincial de Barranca, 
donde se ubica el Botadero Controlado

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 019-2017-CM/MDP

Paramonga, 28 de setiembre del 2017

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PARAMONGA

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 
27 de setiembre de 2017, Informe Nº 026-2017-MRAR-
JOMA/SGSCMA/MDP de la Ofi cina de Medio Ambiente; el 
Informe Nº 311-2017-EABC/OPPLC/MDP de la Ofi cina de 
Obras Públicas; el Informe Nº 379-2017-SJAM/SGI/MDP 
de la Sub Gerencia de Infraestructura; la Opinión Legal 
Nº 221-2017-SGAJ/MDP de la Sub Gerencia de Asesoría 
Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú, modifi cado por la Ley que 
Reforma la Constitución Nº 27680, las municipalidades 
son órganos de Gobierno Locales y tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, mediante Artículo 9º de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, establece las atribuciones 
del Concejo Municipal, Las municipalidades, son órganos 
de Gobierno Local, tienen Autonomía Política, Económica 
y Administrativa en los asuntos de su competencia, 
y el Concejo Municipal aprobar, modifi car o derogar 
Ordenanzas. Asimismo la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, en su el Artículo 73º relacionado a 
la Protección y conservación del ambiente, numeral 3.1 a 
la letra señala: “Formular, aprobar, ejecutar y monitorear 
los planes y políticas locales en materia ambiental, 
en concordancia con las políticas, normas y planes 
regionales, sectoriales y nacionales”;

Que, a su vez el Decreto Supremo Nº 
004-2011-VIVIENDA, que aprueba el reglamento de 
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
Artículo 3º se establece que: “Las Municipalidades, en 
materia de acondicionamiento territorial y desarrollo 
urbano y rural, aprobarán los siguientes instrumentos: 
3.1 Planes Urbanos (PU), que comprende: 1) Plan de 
Acondicionamiento Territorial (PAT) (…)”, Que la precitada 
normatividad en su artículo 41º prescribe que: “que las 
Municipalidades Distritales podrán tomar iniciativa en la 
formulación de: planes de Desarrollo Urbano, Esquemas 
de Ordenamiento Urbano y Planes Específi cos, así como 
propuesta de cambios de zonifi cación a la municipalidad 
provincial mediante acuerdo de concejo, para su 
aprobación mediante ordenanza;

Que, al respecto la entidad provincial viene 
gestionando ante el Ministerio del Ambiente, la aprobación 
y fi nanciamiento del proyecto “MEJORAMIENTO 
Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES PARA LOS 
DISTRITOS DE, PARAMONGA, PATIVILCA, SUPE, SUPE 
PUERTO Y BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - 
LIMA” con código SNIP 114084, ante el Área de Gestión 
Ambiental de Residuos Sólidos de la Dirección General 

de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, la cual 
solicita tener la zonifi cación del área de acuerdo a la 
actividad que se desarrolla, asimismo para cumplir con los 
requisitos que DIGESA solicita para el Informe de opinión 
técnica favorable del estudio de selección de área;

Que, en ese sentido en Sesión Ordinaria de Concejo de 
fecha 27 de setiembre del 2017, después de revisando el 
Informe Nº 026-2017-MRAR-JOMA/SGSCMA/MDP de la 
Ofi cina de Medio Ambiente; Informe Nº 311-2017-EABC/
OPPLC/MDP de la Ofi cina de Obras Públicas; el Informe 
Nº 379-2017-SJAM/SGI/MDP de la Sub Gerencia de 
Infraestructura; la Opinión Legal Nº 221-2017-SGAJ/MDP 
de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica sobre la Inclusión 
y Asignación de Compatibilidad de uso en el Plano de 
Zonifi cación de Parte del Predio Denominado Sector “B”, 
Transferido por la Comunidad Campesina de Pararin a 
Favor de la Municipalidad Provincial de Barranca, Donde se 
Ubica el Botadero Controlado de la Provincia de Barranca;

Estando, a los fundamentos expuestos y de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 9º 
y el artículo 39º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972, el Pleno de Concejo de la Municipalidad Distrital 
de Paramonga, con el voto UNÁNIME de sus miembros y 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación de actas, 
ha aprobado lo siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA 
INCLUSIÓN Y ASIGNACIÓN DE COMPATIBILIDAD 

DE USO EN EL PLANO DE ZONIFICACIÓN DE 
PARTE DEL PREDIO DENOMINADO SECTOR “B”, 
TRANSFERIDO POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 

DE PARARIN A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE BARRANCA, DONDE SE UBICA

EL BOTADERO CONTROLADO DE LA
PROVINCIA DE BARRANCA

Artículo Primero.- APROBAR la Inclusión y 
Asignación de Compatibilidad de uso en el Plano de 
Zonifi cación de Parte del Predio Denominado Sector “B”, 
Transferido por la Comunidad Campesina de Pararin 
a Favor de la Municipalidad Provincial de Barranca, 
Donde se Ubica el Botadero Controlado de la Provincia 
de Barranca, propuesto con Informe Nº 379-2017-SJAM/
SGI/MDP de fecha 12 de julio del 2017, asignándole la 
categoría de Usos Especiales (OU) – Instalaciones de 
producción, tratamiento sanitario y Relleno Sanitario.

Artículo Segundo.- INCLUIR, en el plano de zonifi cación 
del Distrito, el área descrita en el ítem 1 del Informe Nº 311-
2017-EABC/OPPLC/MDP de fecha 11 de julio del 2017, así 
como las coordenadas UTM del cuadro técnico.

Artículo Tercero.- DÉJESE, sin efecto cualquier 
disposición municipal que se oponga a la presente 
Ordenanza Municipal.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR, a la Gerencia 
Municipal, Sub Gerencia de Infraestructura y Ofi cina de 
Catastro, el cumplimiento de la presente ordenanza.

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- Facúltese al Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias necesarias, que garanticen la correcta 
ejecución de lo previsto en la presente Ordenanza.

Segunda.- Disponer que el responsable del Portal 
de Transparencia, Publique en el portal institucional 
de la Municipalidad Distrital de Paramonga la presente 
Ordenanza.

POR TANTO:

Mando se registre, publique, comunique y cumpla.

Dado en la Municipalidad Distrital de Paramonga, 
a los veintiocho días del mes de setiembre del dos mil 
diecisiete.

FERNANDO F. ALVARADO MORENO
Alcalde Distrital de Paramonga

1595687-2
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Crean el Comité Multisectorial por los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
(COMUDENNA) del distrito de Paramonga

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 020-2017-CM/MDP

Paramonga, 28 de setiembre del 2017

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PARAMONGA

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 27 
de setiembre de 2017, el Informe Nº 097-2017-GJAL-J-
OMDOAM/MDPD de la Ofi cina Mujer, Demuna, Omaped 
y Adulto Mayor; Informe Nº 193-2017/SUBGDHE/MDP 
de la Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Económico; 
la Opinión Legal Nº 355-2017-SGAJ/MDP de la Sub 
Gerencia de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1º de la Constitución Política del 
Perú, establece la defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad son el fi n supremo de la Sociedad 
y del Estado; asimismo, el artículo 4º de la Carta Magna, 
establece que la Comunidad y el Estado protegen 
especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al 
anciano en situación de abandono;

Que, a su vez, el Artículo 194º de la Constitución 
Política del Perú, modifi cado mediante Ley Nº 30305 
que aprueba la reforma constitucional, establece que las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos 
de Gobierno Local, tienen Autonomía Política, económica 
y administrativa, en los asuntos de su competencia; en 
concordancia con lo establecido por el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972;

Que, el artículo 25º del Código del Niño y 
Adolescente, el Estado garantiza el ejercicio de 
los Derechos y Libertades del Niño y Adolescente; 
asimismo, el artículo 27º de este mismo cuerpo 
Normativo, señala que el Sistema Nacional de atención 
integral al Niño y al Adolescente es el conjunto de 
órganos, entidades y servicios públicos y privados que 
formulan, coordinan, supervisan, evalúan y ejecutan los 
programas y acciones desarrollados para la protección y 
promoción de los derechos de los niños y adolescentes. 
El sistema funciona a través de un conjunto articulado 
de acciones interinstitucionales desarrolladas con 
instituciones Públicas y Privadas;

Que, el numeral 2 y 3 del Artículo 84º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece 
que una de las funciones de las Municipalidades 
Distritales es, Establecer canales de concertación entre 
las instituciones que trabajan en defensa de derechos 
de niños y adolescentes, mujeres, discapacitados y 
adultos mayores. Así como de los derechos humanos en 
general, manteniendo un registro actualizado. Regular 
las acciones de las Defensorías Municipales de los 
Niños y Adolescentes, DEMUNA, adecuando las normas 
nacionales a la realidad local;

Que, bajo ese contexto la Sub Gerencia de Desarrollo 
Humano y Económico, a través del Informe Nº 193-
2017/SUBGDHE/MDP, solicita que se eleve al Concejo 
Municipal el proyecto de ordenanza municipal que crea 
el Comité Multisectorial por los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes (COMUDENNA) del Distrito de 
Paramonga, remitido por la Ofi cina Mujer, Demuna, 
Omaped y Adulto Mayor con Informe Nº 097-2017-GJAL-
J-OMDOAM/MDPD;

Que, al respecto la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica 
mediante Opinión Legal Nº 355-2017-SGAJ/MDP, 
considera procedente la aprobación de la creación del 
COMUDENNA en la Municipalidad Distrital de Paramonga 
(…);

Estando, a los fundamentos expuestos y de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 9º 

y el artículo 39º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972, el Pleno de Concejo de la Municipalidad Distrital 
de Paramonga, con el voto UNÁNIME de sus miembros y 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación de actas, 
ha aprobado lo siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE CREA EL COMITÉ 
MULTISECTORIAL POR LOS DERECHOS DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (COMUDENNA) 

DEL DISTRITO DE PARAMONGA

Artículo Primero.- DECLARAR de interés social 
para la Municipalidad Distrital de Paramonga la 
creación e instalación del Comité Multisectorial por 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
(COMUDENNA).

Artículo Segundo.- CREAR a partir de la fecha 
el Comité Multisectorial por los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes (COMUDENNA) como espacio de 
coordinación y gestión interinstitucional que promueve 
la implementación de las políticas públicas existentes 
en materia de niñez y adolescencia a nivel local, con 
mecanismo permanente de participación dentro de la 
jurisdicción.

Artículo Tercero.- APROBAR el Reglamento de 
funciones del COMUDENNA y encárguese al señor 
Alcalde (o delegue) la convocatoria e instalación del 
mismo.

Artículo Cuarto.- AUTORIZAR al Alcalde de invitar a 
los representantes de las instituciones públicas, privadas, 
representantes de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
y organizaciones vecinales del distrito para que se 
incorporen en el comité, participando en ceremonia 
pública de instalación.

Artículo Quinto.- PRECISAR que las funciones 
específi cas a desarrollar por el comité son orientar, apoyar 
y coordinar acciones que propicien:

5.1. El análisis de la problemática de la niñez y 
adolescencia en el Distrito.

5.2. La elaboración e implementación de propuestas 
de acciones interinstitucionales para la atención de las 
niñas, niños y adolescentes priorizando a aquellos que se 
encuentran en situación de riesgo.

5.3. La comunicación y nexo entre las instituciones 
públicas, privadas y organizaciones de la comunidad y el 
gobierno local.

5.4. Impulsar estrategias en el marco del Plan Nacional 
de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021.

5.5. Diseñar e implementar el Plan Local de Acción por 
la Infancia y la Adolescencia del Distrito.

5.6. Articular el trabajo con los agentes locales 
involucrados en diversas temáticas de niñez y 
adolescencia del distrito, fortaleciendo el SNAIA.

5.7. Impulsar propuestas normativas para la constante 
mejora en la atención de la infancia y adolescencia en la 
localidad.

5.8. Fortalecer la continuidad de la Estrategia 
“Juguemos Sonríe” para generar condiciones de 
protección integral de las niñas, niños y adolescentes.

Artículo Sexto.- Disponer que el responsable del 
Portal de Transparencia, Publique en el portal institucional 
de la Municipalidad Distrital de Paramonga la presente 
Ordenanza.

POR TANTO:

Mando se registre, publique, comunique y cumpla.

Dado en la Municipalidad Distrital de Paramonga, 
a los veintiocho días del mes de setiembre del dos mil 
diecisiete.

FERNANDO F. ALVARADO MORENO
Alcalde Distrital de Paramonga

1595687-1
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