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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE 

LA REPUBLICA

LEY Nº 30696

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL 
LA RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR 
DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD 

DEL CUSCO, ASÍ COMO SUS MONUMENTOS, 
AMBIENTES URBANOS MONUMENTALES E 

INMUEBLES DE VALOR MONUMENTAL

Artículo 1. Declaración de interés nacional
Declárase de interés nacional la recuperación y 

puesta en valor del Centro Histórico de la ciudad del 
Cusco, así como sus monumentos, ambientes urbanos 
monumentales e inmuebles de valor monumental, 
determinados por las autoridades competentes, con 
el objeto de salvaguardar el patrimonio cultural de la 
nación.

Artículo 2. Comisión especial
Exhórtase al Poder Ejecutivo para que, según sus 

competencias y atribuciones, constituya una comisión 
especial encargada de impulsar las acciones que 
determinen el Ministerio de Cultura y la Municipalidad 
Provincial del Cusco para la recuperación y puesta en 
valor del Centro Histórico de la ciudad del Cusco, y que 
se encuentren enmarcadas dentro del Plan Maestro del 
Centro Histórico del Cusco.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veintitrés días del mes de noviembre de 
dos mil diecisiete.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MAURICIO MULDER BEDOYA
Tercer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

1597140-1

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Prórroga del Estado de Emergencia 
declarado en los distritos de Chalhuahuacho 
y Mara, provincia de Cotabambas del 
departamento de Apurímac, y en el 
distrito de Capacmarca de la provincia 
de Chumbivilcas  del  departamento  del 
Cusco

DECRETO SUPREMO
Nº 120-2017-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú 
prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar 
la plena vigencia de los derechos fundamentales, proteger 
a la población de las amenazas contra su seguridad 
y promover el bienestar general que se fundamenta en 
la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 
Nación;

Que, asimismo, el artículo 137 de la Carta Magna 
establece que el Presidente de la República, con acuerdo 
del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo 
determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, 
y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, 
los estados de excepción señalados en dicho artículo, 
entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia, 
en caso de perturbación de la paz o del orden interno, 
de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la 
vida de la Nación, pudiendo restringirse o suspenderse 
el ejercicio de los derechos constitucionales relativos 
a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad 
del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el 
territorio;

Que, mediante Decreto Supremo N° 085-2017-
PCM, publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 16 
de agosto de 2017, se declara por el término de treinta 
(30) días calendario el Estado de Emergencia en los 
distritos de Chalhuahuacho, Haquira y Mara de la 
provincia de Cotabambas del departamento de Apurímac, 
disponiéndose que la Policía Nacional del Perú mantiene 
el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas 
Armadas;

Que, mediante Decreto Supremo N° 093-2017-
PCM, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” 
el 15 de setiembre de 2017, se prorroga el Estado 
de Emergencia por el término de treinta (30) días 
calendario, a partir del 16 de setiembre de 2017, en los 
distritos mencionados en el considerando precedente; 
asimismo, se declara por el término de treinta (30) 
días calendario el Estado de Emergencia en el distrito 
de Capacmarca de la provincia de Chumbivilcas del 
departamento del Cusco;

Que, posteriormente, con Decretos Supremos N°s. 
101-2017-PCM y 107-2017-PCM, se prorroga el Estado 
de Emergencia en los distritos de Chalhuahuacho y 
Mara de la provincia de Cotabambas del departamento 
de Apurímac, y en el distrito de Capacmarca de la 
provincia de Chumbivilcas del departamento del 
Cusco, por el término de treinta (30) días calendario 
adicionales, del 16 de octubre al 14 de noviembre de 
2017, y del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 
2017, respectivamente;

Que, mediante Oficio N° 1524-2017-DGPNP/SEC, 
el Director General de la Policía Nacional del Perú 
recomienda la prórroga del Estado de Emergencia 
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declarado en los distritos de Chalhuahuacho y Mara 
de la provincia de Cotabambas del departamento 
de Apurímac, y en el distrito de Capacmarca de 
la provincia de Chumbivilcas del departamento 
del Cusco, a fin de garantizar la protección de las 
instalaciones estratégicas y el normal funcionamiento 
de los servicios públicos esenciales, sustentando dicha 
petición en el Informe N° 033-2017-VII-MACREPOL-
SEC/OFIPLO, a través del cual se informa sobre los 
conflictos sociales advertidos en los distritos antes 
mencionados;

Que, el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución 
Política del Perú establece que la prórroga del Estado de 
Emergencia requiere nuevo Decreto Supremo;

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto 
Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la 
Policía Nacional del Perú, se precisa el uso de la fuerza 
en el ejercicio de la función policial, los niveles del uso de 
la fuerza y las circunstancias y reglas de conducta en el 
uso de la fuerza;

Que, por Decreto Legislativo N° 1095, se establece 
el marco legal que regula los principios, formas, 
condiciones y límites para el empleo y uso de la fuerza 
por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio 
nacional, en cuyo Título II se establecen las normas 
del uso de la fuerza en otras situaciones de violencia, 
en zonas declaradas en Estado de Emergencia con el 
control del orden interno a cargo de la Policía Nacional 
del Perú, en cumplimiento de su función constitucional, 
mediante el empleo de su potencialidad y capacidad 
coercitiva para la protección de la sociedad, en defensa 
del Estado de Derecho;

De conformidad con lo establecido en los numerales 
4) y 14) del artículo 118, el numeral 1) del artículo 137 de 
la Constitución Política del Perú, y los literales b) y d) del 
numeral 2) del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y 
con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

DECRETA:

Artículo 1.- Prórroga del Estado de Emergencia
Prorrogar el Estado de Emergencia por el término de 

treinta (30) días calendario, a partir del 15 de diciembre 
de 2017, en los distritos de Chalhuahuacho y Mara 
de la provincia de Cotabambas del departamento de 
Apurímac, y en el distrito de Capacmarca de la provincia 
de Chumbivilcas del departamento del Cusco. La Policía 
Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, 
con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Artículo 2.- Suspensión del ejercicio de Derechos 
Constitucionales

Durante la prórroga del Estado de Emergencia a que 
se refi ere el artículo anterior y en las circunscripciones 
señaladas en el mismo, quedan suspendidos los derechos 
constitucionales relativos a la libertad y seguridad 
personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de 
reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los 
incisos 9), 11), 12) y 24) apartado f) del artículo 2 de la 
Constitución Política del Perú.

Artículo 3.- De la intervención de la Policía Nacional 
del Perú y de las Fuerzas Armadas

La intervención de la Policía Nacional del Perú y de 
las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto 
en el Decreto Legislativo N° 1186, Decreto Legislativo que 
regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional 
del Perú, y en el Decreto Legislativo N° 1095, Decreto 
Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la 
fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio 
nacional, respectivamente.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro del 
Interior, el Ministro de Defensa y el Ministro de Justicia y 
Derechos Humanos.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1597140-2

Autorizan a la Ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social a ausentarse del país, y 
encargan su Despacho a la Ministra de 
Energía y Minas

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 239-2017-PCM

Lima, 13 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la señora Fiorella Giannina Molinelli Aristondo, 
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, se ausentará 
del país por motivos personales del 23 de diciembre de 
2017 al 02 de enero de 2018; sin derecho a goce de 
remuneraciones; 

Que, en consecuencia, es necesario autorizar la 
ausencia del país de la Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social y encargar el Despacho Ministerial mientras dure la 
ausencia de su titular; 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de 
la Constitución Política del Perú; y, de la Ley 29158 – Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar a la señora Fiorella Giannina 
Molinelli Aristondo, Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social, a ausentarse del país por motivos personales 
del 23 de diciembre de 2017 al 02 de enero de 2018, sin 
derecho a goce de remuneraciones.

Artículo 2.- Encargar el Despacho de Desarrollo 
e Inclusión Social a la señora Lucía Cayetana 
Aljovín Gazzani, Ministra de Energía y Minas, a partir del 
23 de diciembre de 2017 y en tanto dure la ausencia de 
su titular.

Artículo 3.- La presente resolución suprema no 
irroga gasto alguno al tesoro público ni otorga derecho 
a exoneración o liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna 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

1597140-9
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AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones 
de la Autoridad Nacional del Agua

DECRETO SUPREMO
Nº 018-2017-MINAGRI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 997, que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura, modifi cado por la Ley N° 30048, se crea 
la Autoridad Nacional del Agua como organismo público 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, responsable 
de dictar normas y establecer procedimientos para la 
gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos;

Que, de acuerdo a la Ley N° 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, el proceso de 
modernización tiene como fi nalidad fundamental la obtención 
de mayores niveles de efi ciencia del aparato estatal, de 
manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, 
teniendo como objetivo alcanzar un Estado, entre otros, 
que se encuentre al servicio de la ciudadanía, que cuente 
con canales efectivos de participación ciudadana, y que sea 
transparente en su gestión;

Que, con Decreto Supremo N° 006-2010-AG, se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de 
la Autoridad Nacional del Agua, modifi cado por Decreto 
Supremo N° 012-2016-MINAGRI;

Que, mediante Decreto Supremo N° 
022-2016-MINAGRI se aprueban disposiciones para 
simplifi car procedimientos administrativos de otorgamiento 
de derechos de uso de agua, a efectos de dotar de mayor 
celeridad la ejecución de proyectos de saneamiento y 
pequeños proyectos agrícolas para favorecer a las zonas 
de pobreza y pobreza extrema;

Que, conforme a los literales e) y f) del artículo 28 
de los Lineamientos para la elaboración y aprobación 
del Reglamento de Organización y Funciones - ROF 
por parte de las entidades de la Administración Pública, 
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, 
corresponde la aprobación de un nuevo ROF cuando se 
efectúen modifi caciones en el marco legal sustantivo que 
conlleven a una afectación de la estructura orgánica o la 
modifi cación total o parcial de las funciones previstas para 
la entidad y cuando se requiera optimizar o simplifi car los 
procesos de la entidad con la fi nalidad de cumplir con 
mayor efi ciencia su misión y funciones;

Que, en este marco, es necesario redefi nir la estructura 
orgánica de la Autoridad Nacional del Agua, con el objeto 
de lograr la mejora de sus procesos y reasignación de sus 
funciones, para incrementar su efi ciencia y contribuir con 
ello al cumplimiento de sus objetivos y fi nes, todo ello para 
satisfacción de los ciudadanos;

Que, en tal sentido, resulta necesario aprobar el nuevo 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 
Nacional del Agua, que defi na la estructura orgánica así 
como las funciones generales y específi cas de cada uno de 
los órganos y unidades orgánicas de la mencionada entidad;

Con la opinión favorable de la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros; y,

En uso de las facultades conferidas por el numeral 
8 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y el 
Decreto Legislativo 997, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura, modifi cado por la Ley N° 30048; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional 
del Agua

Apruébese el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, que consta 
de cuatro (04) títulos, ocho (08) capítulos, cincuenta y 
cinco (55) artículos, y un (01) Anexo - Organigrama, que 
forman parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en la presente 

norma se fi nancia con cargo al presupuesto institucional 
de la Autoridad Nacional del Agua, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.

Artículo 3.- Publicación del Reglamento de 
Organización y Funciones

El Reglamento de Organización y Funciones de 
la Autoridad Nacional del Agua y el Organigrama 
Institucional, aprobados en el artículo 1 del presente 
Decreto Supremo, son publicados en el Portal Electrónico 
del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego (www.
minagri.gob.pe) y en el Portal Institucional de la Autoridad 
Nacional del Agua (www.ana.gob.pe), el mismo día de la 
publicación del presente Decreto Supremo en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Competencia excepcional para instruir 
procedimientos administrativos

Por razones de conectividad o proximidad geográfi ca, 
los administrados podrán iniciar sus procedimientos 
ante una Autoridad Administrativa del Agua (AAA) o 
Administración Local de Agua (ALA) distinta a la de su 
ámbito territorial, las mismas que serán competentes para 
conocer dichos procedimientos.

La Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua, 
mediante Resolución Jefatural, regula los mecanismos 
de coordinación y/o colaboración entre las AAA o ALA 
involucradas, a fi n de facilitar la tramitación de dichos 
procedimientos.

Segunda.- Implementación del Reglamento de 
Organización y Funciones

Facúltese a la Jefatura de la Autoridad Nacional 
del Agua para que emita los documentos de 
gestión correspondientes y emita las disposiciones 
complementarias y las disposiciones necesarias para 
la adecuada implementación del Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por el artículo 1 del 
presente Decreto Supremo.

Tercera.- Funcionamiento del Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca

El Reglamento Interno de los Consejos de Recursos 
Hídricos de Cuenca detalla el funcionamiento de las 
mismas, y en ningún caso establecerá estructura orgánica.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- Encargatura de Funciones
En tanto se implemente el Cuadro de Puestos de la 

Entidad CPE o equivalente de la Autoridad Nacional del 
Agua, la Jefatura queda facultada para encargar, mediante 
Resolución Jefatural, las funciones de los Directores de 
las Autoridades Administrativas del Agua, Administradores 
Locales de Agua y de Secretario Técnico del Consejo de 
Recursos Hídricos de Cuenca.

Segunda.- Instrucción de Procedimientos 
Administrativos en materia de aguas

En tanto se implementen los Consejos de Recursos 
Hídricos de Cuenca, sus funciones serán ejercidas por la 
Autoridad Administrativa del Agua.

En tanto se implementen la Autoridades Administrativas 
de Agua, la Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua 
queda facultada para encargar, mediante Resolución 
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Jefatural las funciones señaladas en el artículo 46 del 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
en el Artículo 1 del presente Dentro Supremo, a una 
Dirección de Línea o la Administración Local de Agua del 
ámbito territorial de la respectiva Autoridad Administrativa 
del Agua. Mientras no se efectúe la citada encargatura, 
las funciones de primera instancia administrativa, serán 
asumidas por las Administraciones Locales de Agua.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

Única.- Derogación
Derógase el Decreto Supremo N° 006-2010-AG, que 

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Autoridad Nacional del Agua y su modifi catoria aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 012-2016-MINAGRI.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

1597140-7

Decreto Supremo que modifica los literales 
d) y g) del Artículo 2 del Reglamento de 
la Ley N° 29736, Ley de Reconversión 
Productiva Agropecuaria, aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-2014-MINAGRI

DECRETO SUPREMO
Nº 019-2017-MINAGRI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 1 de la Ley N° 29736, Ley 
de Reconversión Productiva Agropecuaria, se declaró 
de interés nacional y carácter prioritario la reconversión 
productiva agropecuaria en el país, como política 
permanente del Estado en los tres niveles de gobierno; 
añade el artículo 2 que la reconversión productiva 
agropecuaria es el cambio o transformación voluntaria 
hacia una producción agropecuaria diferente a la actual;

Que, según el artículo 4 de la referida Ley, el Ministerio 
de Agricultura y Riego, a nivel nacional, es el ente rector 
de la política de reconversión productiva agropecuaria, 
incluyendo a todas las unidades ejecutoras del Sector 
Agricultura y Riego;

Que, en dicho marco, mediante Decreto Supremo N° 
019-2014-MINAGRI, se aprobó el Reglamento de la Ley 
N° 29736, Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria 
(en adelante, el Reglamento), que tiene por objeto normar 
los programas o proyectos de reconversión productiva 
agropecuaria que se formulen, aprueben y ejecuten, bajo 
los alcances de la precitada Ley N° 29736;

Que, los literales d) y g) del artículo 2 del citado 
Reglamento señalan, en relación a la defi nición de los 
términos empleados en dicha norma, lo siguiente: “d) 
Cultivos sujetos a reconversión productiva agropecuaria: 
Inicialmente se considerarán y/o priorizarán a los cultivos 
de algodón en el departamento de Ica, arroz en los 
departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y la 
Libertad, y coca en el ámbito de intervención directa del 
Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - VRAEM”; 
y, “g) Productor: Es la persona natural o jurídica a cargo 
de la producción de algodón, arroz o de coca, en sus 
respectivos ámbitos territoriales precisados en el literal d), 
precedente”, respectivamente;

Que, mediante el Ofi cio N° 516-2017-MINAGRI-PCC, 
de fecha 14 de noviembre de 2017, el Jefe del Programa de 
Compensaciones para la Competitividad - AGROIDEAS, 
adjunta el sustento de la propuesta de modifi cación del 
artículo 2 del citado Reglamento, contenido en el Informe 

Legal N° 021-2017-MINAGRI-PCC-ATL, mediante el cual 
el Asesor Técnico Legal de AGROIDEAS, señala que si 
bien el literal d) del artículo 2 de dicho Reglamento precisó 
que, inicialmente, los cultivos sujetos a reconversión 
productiva agropecuaria y al ámbito geográfi co para 
su aplicación, se considerarán, de manera restrictiva, 
priorizando los cultivos de algodón, arroz y coca, en 
la práctica, constituye un impedimento para que los 
pequeños y medianos productores agropecuarios a nivel 
nacional puedan acceder a los benefi cios de la Ley N° 
29736, Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria, 
tanto en la variedad o gama de la producción agropecuaria 
a reconvertir, como en el ámbito geográfi co a ejecutarse; 
señala, además, que el mantenimiento de dicha restricción 
implica recortar los alcances de la mencionada Ley, que 
declara de interés nacional y de carácter prioritario, la 
reconversión productiva agropecuaria en el país, como 
política permanente del Estado;

Que, siendo la finalidad del artículo 1 de la Ley N° 
29736, Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria, 
que su aplicación sea para toda clase de producción 
agropecuaria, en todo el ámbito del territorio nacional, 
resulta procedente la modificación del literal d) del 
artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 29736, Ley 
de Reconversión Productiva Agropecuaria, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 019-2014-MINAGRI, a fin 
de que se amplíe su aplicación a toda la gama de la 
producción agropecuaria en todo el territorio nacional, 
priorizando la reconversión hacia productos con mayor 
demanda en el mercado nacional e internacional; y, 
a efectos de guardar coherencia y relación con la 
modificación planteada por el Ministerio de Agricultura 
y Riego, en su condición de órgano rector de la política 
de reconversión productiva agropecuaria, a través del 
Programa de Compensaciones para la Competitividad, 
corresponde, además, disponer la aprobación de la 
modificación del literal g) del artículo 2 del precitado 
Reglamento;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y el Decreto 
Legislativo 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
modifi cado por la Ley N° 30048;

DECRETA:

Artículo 1.- Modifi cación de los literales d) y g) del 
artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 29736, Ley de 
Reconversión Productiva Agropecuaria, aprobado 
por Decreto Supremo N° 019-2014-MINAGRI

Modifícase los literales d) y g) del artículo 2 del 
Reglamento de la Ley N° 29736, Ley de Reconversión 
Productiva Agropecuaria, aprobado por Decreto Supremo 
N° 019-2014-MINAGRI, en los términos siguientes:

“Artículo 2.- Glosario
Los términos empleados en el presente Reglamento 

tendrán el signifi cado que se establece a continuación:

(…).
d) Cultivos sujetos a reconversión productiva 

agropecuaria: Serán todos los productos agropecuarios, 
en todo el territorio nacional, priorizando su reconversión 
hacia productos de mayor demanda en el mercado 
nacional e internacional.

(…).
g) Productor: Es la persona natural o jurídica dedicada 

al cultivo de productos agropecuarios, comprendido en 
la ejecución de un proyecto de reconversión productiva 
agropecuaria”.

Artículo 2.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en el presente 

Decreto Supremo se fi nancia con cargo al presupuesto 
institucional del Ministerio de Agricultura y Riego, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece 
días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

1597140-8

Aprueban Lista de Mercancías Agrarias 
reguladas por el SENASA y el Glosario de 
Términos que se les aplica, establecen 5 
Categorías de Riesgo para Sanidad Animal 
y Vegetal y dictan otras disposiciones

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 0162-2017-MINAGRI-SENASA

7 de diciembre de 2017

VISTO:

El Informe Nº 0034-2017-MINAGRI-SENASA-
OPDI-PBARRON de fecha 03 de noviembre de 2017 
elaborado por la Ofi cina de Planifi cación y Desarrollo 
Institucional; mediante el cual se busca aprobar la lista de 
mercancías agrarias reguladas por el SENASA acorde a 
las subpartidas nacionales según el Arancel de Aduanas 
2017, así como las categorías de riesgo para sanidad 
animal y vegetal y sus procesos asociados, el glosario de 
términos y sus exigencias de ingreso, y;

CONSIDERANDO

Que, en el marco de la CAC/GL 20-1995, el Codex 
Alimentarius aprueba los Principios para la Inspección 
y Certifi cación de Importaciones y Exportaciones 
de Alimentos y mediante CAC/GL 47-2003 dispone 
las Directrices sobre Sistemas de Control de las 
Importaciones de Alimentos; las cuales proporcionan 
un marco para la elaboración y el funcionamiento de 
un sistema de control de las importaciones con el fi n de 
proteger al consumidor y facilitar prácticas leales en el 
comercio de alimentos, garantizando al mismo tiempo 
que no se introduzcan injustifi cadas barreras técnicas 
al comercio;

Que, mediante la Norma Internacional para Medidas 
Fitosanitarias NIMF Nº 32, de la Convención Internacional 
de Protección Fitosanitaria – CIPF se establece los criterios 
generales para que las Organizaciones Nacionales de 
Protección Fitosanitaria categoricen los productos de 
origen vegetal, según su procesamiento, uso previsto y 
potencial de transportar plagas;

Que, en la Norma Internacional para Medidas 
Fitosanitarias NIMF Nº 41 de la Convención Internacional 
de Protección Fitosanitaria – CIPF se aprueban los 
lineamientos para que las Organizaciones Nacionales de 
Protección Fitosanitaria, adopten medidas fi tosanitarias 
en movimiento internacional de vehículos, maquinarias y 
equipos usados, a fi n de reducir la dispersión de plagas a 
través de estos medios de transporte;

Que, la Decisión 483, Normas para el Registro, 
Control, Comercialización y Uso de Productos 
Veterinarios establece los requisitos y procedimientos 
armonizados para el registro, control, comercialización 
y uso de los productos veterinarios en los Países 
Miembros de la Comunidad Andina, a fi n de facilitar 
su comercio, uso correcto y mejorar su calidad, 
minimizando los riesgos para la salud animal, salud 
pública y el ambiente;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 015-98-
AG se aprueba el Reglamento de Registro, Control y 
Comercialización de Productos de uso Veterinario y 
Alimentos para animales; 

Que, el Reglamento de Cuarentena Vegetal aprobado 
por Decreto Supremo 032-2003-AG, establece las 
Categorías de Riesgo Fitosanitario para defi nir las 

medidas fi tosanitarias necesarias a cumplirse en la 
importación, exportación, reexportación y tránsito 
internacional de plantas, productos vegetales y otros 
artículos reglamentados;

Que, mediante Decreto Supremo 
001-2015-MINAGRI, se aprueba el Reglamento del 
Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola 
que tiene por objeto crear el Sistema Nacional de 
Plaguicidas de Uso Agrícola con la fi nalidad de prevenir 
y proteger la salud humana y el ambiente, garantizar la 
efi cacia biológica de los productos, así como orientar 
su uso y manejo adecuado mediante la adopción de 
buenas prácticas agrícolas en todas las actividades del 
ciclo de vida de los plaguicidas;

Que, por Decreto Supremo 015-2015-MINAGRI, se 
modifi ca y complementa normas reglamentarias para 
fortalecer el marco normativo sobre Sanidad Agraria;

Que, con Decreto Supremo Nº 342-2016-EF se 
aprobó el Arancel de Aduanas 2017, así como el anexo de 
subpartidas arancelarias para el presente año;

Que, con Resolución Jefatural N° 
0096-2017-MINAGRI-SENASA se aprobó la Lista 
de Productos Agrarios regulados por el SENASA, 
asociadas a sus categorías de riesgo, tipos de 
procesamiento y subpartidas arancelarias;

Que, mediante Convenio N° 0004-2016-MINAGRI-
DM, se suscribió el Convenio de Colaboración 
Interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura y Riego, 
el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria, el mismo que contiene un Anexo con un listado 
de alimentos industrializados de origen animal destinados 
al consumo humano;

Que, conforme se indica en el Informe del visto 
y con motivo de facilitar el comercio y agilizar los 
trámites en los puntos de ingreso y salida del país 
resulta necesario aprobar la Lista de Mercancías 
Agrarias y sus exigencias, la categorización de riesgo 
fito/zoosanitario, así como el Glosario de Términos y 
sus procesos respectivos;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1059 que aprueba la Ley General de 
Sanidad Agraria, el Decreto Supremo Nº 018-2008-AG 
que aprueba el Reglamento de la Ley de Sanidad Agraria, 
el Decreto Supremo Nº 008-2005-AG que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del SENASA 
y con los vistos buenos de los Directores Generales de 
la Dirección de Sanidad Vegetal, Dirección de Sanidad 
Animal, Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad 
Agroalimentaria, Ofi cina de Planifi cación y Desarrollo 
Institucional y de la Directora General de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatural 
N° 0096-2017-MINAGRI-SENASA y sus anexos; la 
Resolución Directoral N° 0050-2016-MINAGRI-SENASA-
DSV; la Resolución Directoral N° 0003-2016-MINAGRI-
SENASA-DSA y la Resolución Directoral N° 731-2007-AG-
SENASA-DIAIA.

Artículo 2º.- Aprobar la Lista de Mercancías Agrarias 
reguladas por el SENASA y el Glosario de Términos 
aplicados a dichas mercancías, conforme se detalla en 
los anexos que forman parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 3°.- Establecer cinco (5) Categorías de 
Riesgo para Sanidad Animal y Vegetal en función al grado 
de procesamiento, uso propuesto y a la capacidad de 
vehiculizar agentes patógenos de enfermedades y plagas 
cuarentenarias que representen riesgo para la sanidad 
agraria; según se detalla a continuación:

Categorías de Riesgo 1: Productos y subproductos 
de origen animal y vegetal que han sido sometidos a un 
proceso que elimina la posibilidad de vehiculizar agentes 
patógenos o plagas de importancia cuarentenaria. El 
SENASA se reserva la facultad de inspeccionarlos 
cuando lo considere necesario, no estando sujetos a 
control obligatorio.

Los procesos considerados para productos de origen 
vegetal en el aspecto fi tosanitario son:
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 Apertizado Malteado
Blanqueo (fi bra textil) Pasteurización
Carbonizado Preservación
Cocción Presurización
Confi tado Procesamiento con métodos múltiples
Congelamiento Pulpaje
Encurtido Reducción a puré (licuado)
Esterilización Salado
Expandido o infl ado Sublimado
Extracción (por calor y química) Sulfi tado
Extrusión Teñido
Fermentación Tostado
Liofi lizado --

Los procesos considerados para productos de origen 
animal en el aspecto zoosanitario son:

Ovoproducto Temperatura interna (°C) Tiempo
Huevo entero  >60 188 segundos
Huevo entero mezclado >60 188 segundos
Huevo entero mezclado >61,1 94 segundos
Clara de huevo líquida >55,6 870 segundos
Clara de huevo líquida >56,7 232 segundos
Yema salada al 10% >62,2 138 segundos
Clara de huevo seca >67 20 horas
Clara de huevo seca >54,4 513 horas

Categoría de Riesgo 2: Productos y subproductos 
de origen animal y vegetal, que han sido sometidos 
a un proceso que disminuye la posibilidad de 
vehiculizar agentes patógenos y plagas de importancia 
cuarentenaria. 

Los procesos considerados para productos de origen 
vegetal en el aspecto fi tosanitario son:

Astillado Perlado 
Curado Pintura (laqueado y barnizado)
Deshidratado/desecado Precocido
Estabilizado Pulverizado
Impregnado Rallado
Laminado Secado al horno (industrial)
Machacado Termoformado
Molido Tiernizado
Parbolizado Picado
Peletizado

Categoría de Riesgo 3: Productos y subproductos 
de origen animal con proceso de elaboración o 
industrialización y productos de origen vegetal 
semiprocesados o naturales primarios, cuyos procesos no 
garantizan la destrucción de agentes patógenos y plagas 
de importancia cuarentenaria.

Los procesos considerados para productos de origen 
vegetal en el aspecto fi tosanitario son:

Descascarado Prensado simple (excepto fi bra de algodón)
Descortezado Pulido
Descuticulizado Secado Natural
Extracción simple (en frío) Trozado/ quebrantado
Mondado --
Pelado --

Categoría de Riesgo 4: Productos primarios de 
origen animal, así como semillas, plantas o sus partes 
destinadas a la propagación, capaces de transportar 
agentes patógenos y plagas de importancia cuarentenaria.

Categoría de Riesgo 5: En esta categoría se 
agrupan animales, material de reproducción y cualquier 
otros productos de origen animal, vegetal y no vegetal 
considerados de mayor riesgo para la introducción 
de agentes patógenos, enfermedades y plagas de 
importancia cuarentenarias.

Artículo 4º.- Las mercancías agrarias de acuerdo a las 
Categorías de Riesgo deberán cumplir con las siguientes 
exigencias para su ingreso al país:

4.1. Para su importación:

EXIGENCIAS

DSA / DSV DIAIA
SCA / SCV

SIA SIP SIAGCATEGORIAS DE 
RIESGO

1 2 3 4 5

01

Permiso de importación2 
(Fito y Zoo)/ Autorización 
de Importación de insumos 
agrarios no registrados.

NO NO SI1 SI1 SI5 SI3 SI3 NO

02 Análisis de laboratorio NO NO SI1 SI1 SI1 SI1 SI1 SI1

03 Tratamiento NO NO SI1 SI1 SI1 NO NO SI1

04 Autorización / Registro 
Cuarentena Posentrada NO NO NO SI1 SI1, 5 NO NO NO

05 Registro de insumos agrarios y 
autorización de importador NO NO NO NO NO SI1 SI1 NO

06 Inspección obligatoria en el 
punto de Ingreso 4 NO SI SI SI SI SI SI SI

07 Informe de Inspección y 
Verifi cación 4 NO SI1 SI1 SI SI SI1 SI1 SI1

4.2 Para Tránsito Internacional

EXIGENCIAS

DSA / DSV
SCA / SCV

Categoría de Riesgo
1 2 3 4 5

01 Permiso de Transito Internacional2 NO SI SI SI SI5

02 Inspección/Verifi cación obligatoria en el 
punto de Ingreso 4 NO SI SI SI SI

03 Informe de Inspección y Verifi cación 4 NO SI1 SI1 SI1 SI1

Notas.-

1 Según lo establezca el Órgano de Línea Competente
2 Contar con requisitos fi tosanitarios /sanitarios 

establecidos
3 Autorización Sanitaria según norma.
4 Cumplir con la presentación de documentos según 

TUPA para su ingreso/tránsito al país
5 Excepto perros y gatos.

Artículo 5º.- Los productos vegetales destinados a 
la exportación clasifi cados en las categorías de riesgo 
2,3,4 y 5 deben cumplir con los requisitos fi tosanitarios 
establecidos por la ONPF del país de destino y con las 
disposiciones establecidas por el SENASA, emitiéndose 
el Certifi cado Fitosanitario o Certifi cado Fitosanitario de 
Reexportación según corresponda.

Los animales, productos y subproductos de origen 
animal destinados a la exportación deben cumplir con los 
requisitos zoosanitarios establecidos por las Autoridades 
Ofi ciales del país de destino y con las disposiciones 
establecidas por el SENASA, emitiéndose el Certifi cado 
Sanitario o Certifi cado Sanitario de Reexportación según 
corresponda.

Artículo 6º.- Los productos de origen vegetal cuya 
presentación sea en cápsulas, comprimidos, tabletas, 
grageas, pastillas, fi ltrantes y similares para el consumo 
humano y se encuentren bajo la administración de la 
DIGEMID del Ministerio de Salud (MINSA) o DIGESA, 
se consideran como productos de la categoría de riesgo 
1.
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Artículo 7º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, la misma 
que también será publicada en el Portal Institucional. Los 
anexos serán publicados en el Portal Institucional (www.
senasa.gob.pe).

Artículo 8º.- la Unidad de Gestión de la Calidad y 
Autorizaciones de la Ofi cina de Planifi cación y Desarrollo 
Institucional del SENASA, con previa conformidad de los 
Órganos de Línea Competente y cuando corresponda; 
actualizará y publicará la Lista de Mercancías Agrarias 
reguladas, las categorías de riesgo fi to/zoosanitario y el 
Glosario de términos.

Regístrese y comuníquese y pubíquese.

JORGE BARRENECHEA CABRERA
Jefe
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

1596609-1

DEFENSA

Autorizan viaje del personal naval de la 
dotación del B.A.P. “CARRASCO” (BOP-171) 
para que participen en la Vigésimo Quinta 
Campaña Científica del Perú a la Antártida 
- ANTAR XXV

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 2039-2017 DE/MGP

Lima, 13 de diciembre de 2017

Vista, la Carta G.500-6253 del Secretario del 
Comandante General de la Marina, de fecha 12 de 
diciembre de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, es objetivo general de la Política Nacional 
Antártica del Perú la consolidación de la presencia activa 
y permanente del Perú en la Antártida y de su status de 
Parte Consultiva del Tratado Antártico; asimismo, que por 
consideraciones de orden político, estratégico, económico 
y ambiental, el Gobierno del Perú, tiene intereses 
permanentes en el Continente Antártico, constituyendo un 
tema de política exterior de interés nacional, recogido en 
la Constitución Política del Perú;

Que, el Ministerio de Relaciones Exteriores a través 
de la Dirección de Asuntos Antárticos dirige y coordina 
el desarrollo de la actividad científi ca del Perú en la 
Antártida, a efecto de lo cual establece la cooperación 
correspondiente con la comunidad científi ca y académica 
peruana; asimismo, es responsable de la difusión de la 
importancia de la Antártida para el país y en la formación 
de una conciencia nacional antártica, para lo cual 
viene coadyuvando esfuerzos de coordinación con el 
Ministerio de Defensa - Marina de Guerra del Perú, con 
la fi nalidad de reafi rmar el cumplimiento de la Política 
Nacional Antártica y consolidar la presencia del Perú en 
el Continente Antártico, al conmemorarse TREINTA (30) 
años de participación desde la primera campaña científi ca 
desde el año 1988;

Que, el Buque Oceanográfi co con capacidad 
Polar B.A.P. “CARRASCO” (BOP-171), es una Unidad 
considerada como la plataforma operacional y logística 
idónea, para la navegación en aguas internacionales y 
en aguas antárticas, con capacidad para CIENTO DIEZ 
(110) personas y con autonomía de CINCUENTA Y UN 
(51) días, en donde se realizan proyectos científi cos de 
las entidades públicas y privadas del sector investigación, 
en los laboratorios de levantamientos hidrográfi cos, 
laboratorio de química, laboratorio húmedo y seco; 
laboratorio de oceanografía y geología marina; asimismo, 
esta Unidad cuenta con una moderna infraestructura y 
por su capacidad de carga podrá realizar el traslado de 
materiales y equipos de considerable dimensión, que 

únicamente pueden transportarse por vía marítima, los 
cuales serán empleados para realizar el mantenimiento 
o ampliación integral de la Estación Científi ca Antártica 
“Machu Picchu” (ECAMP);

Que, el Ministerio de Defensa a través de la Marina de 
Guerra del Perú - Dirección de Hidrografía y Navegación es 
la entidad encargada de planifi car, organizar, administrar 
y desarrollar las actividades de alistamiento operacional y 
logístico del B.A.P. “CARRASCO” (BOP-171), orientadas 
a obtener una plataforma idónea y segura para el 
despliegue por vía marítima desde el puerto del Callao, 
República del Perú a la Estación Científi ca Antártica 
“Machu Picchu” (ECAMP), ubicada en la Isla Rey Jorge, 
Antártida y viceversa;

Que, para efectos del cumplimiento del considerando 
precedente, es necesario proponer al Personal Naval 
que conformará la dotación del B.A.P. “CARRASCO” 
(BOP-171), integrados por miembros de la Marina de 
Guerra del Perú, debidamente califi cado y certifi cado 
en operaciones y navegación en aguas antárticas, para 
que participen en la ejecución de la Vigésimo Quinta 
Campaña Científi ca del Perú a la Antártida - ANTAR 
XXV;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 358-2017-EF, 
se autoriza la transferencia de partidas presupuestales 
a favor del Ministerio de Defensa, Marina de Guerra del 
Perú, para atender los recursos económicos orientados a 
llevar a cabo de la Vigésimo Quinta Campaña Científi ca 
del Perú a la Antártida - ANTAR XXV;

Que, con Ofi cio P.1000-2356 de fecha 6 de diciembre 
de 2017, el Director de Hidrografía y Navegación 
propone al B.A.P. “CARRASCO” (BOP-171) y al Personal 
Naval que conforma su dotación, para que participen 
en la mencionada campaña científi ca y de acuerdo 
con el itinerario previsto, deberán zarpar del puerto del 
Callao, República del Perú, el 14 de diciembre de 2017, 
arribando a los puertos de Punta Arenas, República de 
Chile y a la Estación Científi ca Antártica “Machu Picchu” 
(ECAMP), ubicada en la Isla Rey Jorge; así como, el 
zarpe de retorno de los puertos de Ushuaia, República 
Argentina, Punta Arenas y Valparaíso, República de 
Chile, arribando al puerto del Callao, República del Perú 
el 13 de marzo de 2018, con permanencia en puerto 
extranjero por un período total de DOCE (12) días; lo que 
permitirá consolidar la presencia del Gobierno Peruano 
en la Antártida, reafi rmando su status de Parte Consultiva 
del Tratado Antártico, promoviéndose la investigación 
científi ca nacional con niveles de excelencia orientada 
a la profundización del conocimiento antártico en sus 
aspectos teóricos y prácticos en disciplinas que son de 
interés para el país;

Que, teniendo en cuenta que la duración de la Comisión 
de Servicio abarca más de un ejercicio presupuestal, los 
pagos por concepto de Asignación Especial por Estadía 
en Puerto Extranjero correspondientes al período 
comprendido del 14 al 31 de diciembre de 2017, se 
efectuarán con cargo al Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017; y, para completar el período 
de duración de la Comisión de Servicio a partir del 1 de 
enero al 13 de marzo de 2018, los pagos se efectuarán 
con cargo al Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal respectivo;

Que, de acuerdo con el documento Nº 233-2017 
del Jefe de la Ofi cina General de Administración de la 
Dirección de Administración de Personal de la Marina, 
ningún organismo internacional cubrirá los costos del 
viaje; por lo que los gastos por concepto de asignación 
especial por estadía en puerto extranjero del año 2017, 
se efectuarán con cargo al Presupuesto Institucional del 
Año Fiscal 2017 de la Unidad Ejecutora Nº 004: Marina de 
Guerra del Perú, conforme a lo establecido en el artículo 
12 del Reglamento de Viajes al Exterior del Personal 
Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado con el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG;

Que, de acuerdo al Compromiso de Previsión de 
Recursos emitido por el Jefe del Departamento de 
Programación y Presupuesto del Estado Mayor General 
de la Marina, se ha considerado para el Año Fiscal 2018, 
que el B.A.P. “CARRASCO” (BOP-171) y el Personal 
Naval que conforma su dotación, continúen participando 
en la mencionada campaña científi ca, hasta el 13 de 
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marzo de 2018; garantizando de esta manera el pago de 
la obligación por el año antes mencionado;

Que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Nº 
28359, Ley de Situación Militar de los Ofi ciales de las 
Fuerzas Armadas, modifi cada por la Ley Nº 29598 y por 
el Decreto Legislativo Nº 1143, el Ofi cial nombrado en 
Comisión de Servicio o Misión de Estudios por cuenta del 
Estado en el extranjero, está impedido de solicitar su pase 
a la Situación Militar de Disponibilidad o Retiro, hasta 
después de haber servido en su respectiva Institución 
Armada el tiempo mínimo previsto en el artículo 23 de la 
referida norma, más el tiempo compensatorio previsto en 
el mismo artículo; y, conforme a su Reglamento, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 007-2005-DE/SG y sus 
modifi catorias aprobadas con los Decretos Supremos Nº 
010-2010-DE y Nº 009-2013-DE;

Que, asimismo, el artículo 24 del Decreto Legislativo 
Nº 1144, que regula la Situación Militar de los 
Supervisores, Técnicos y Subofi ciales u Ofi ciales de Mar 
de las Fuerzas Armadas, concordante con el artículo 21 
de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
014-2013-DE, establece que el personal nombrado en 
Comisión de Servicio o Misión de Estudios, por cuenta del 
Estado en el extranjero, está impedido de solicitar su pase 
a la Situación Militar de Disponibilidad o Retiro, hasta 
después de haber servido en su respectiva Institución 
Armada el tiempo mínimo previsto en el artículo 21 del 
referido Decreto Legislativo, más el tiempo compensatorio 
dispuesto en el citado artículo;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Defensa; la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017; la Ley Nº 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018, la Ley Nº 27619, Ley que regula la Autorización 
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios 
Públicos y su Reglamento, aprobado con el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM y su modifi catoria aprobada 
con el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM; el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG y sus modifi catorias, que 
reglamentan los Viajes al Exterior del Personal Militar y 
Civil del Sector Defensa; el Decreto Supremo Nº 262-
2014-EF, que establece disposiciones respecto a montos 
por Compensación Extraordinaria por Servicios en el 
Extranjero, en Misión Diplomática, Comisión Especial en 
el Exterior, Misión de Estudios, Comisión de Servicios y 
Tratamiento Médico Altamente Especializado de personal 
militar y civil del Sector Defensa e Interior; concordado 
con la Resolución Ministerial Nº 1500-2016-DE/SG, que 
prorroga la vigencia de la Resolución Ministerial Nº 1017-
2015-DE/SG, referente al reajuste del monto de la Unidad 
de Compensación Extraordinaria para el Año Fiscal 2017;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión 
de Servicio del Personal Naval de la dotación del B.A.P. 
“CARRASCO” (BOP-171), que se detalla en la relación del 
Anexo, que forma parte integrante de la presente Resolución, 
para que participen en la Vigésimo Quinta Campaña 
Científi ca del Perú a la Antártida - ANTAR XXV, y de acuerdo 
con el itinerario previsto, deberán zarpar del puerto del Callao, 
República del Perú, el 14 de diciembre de 2017, arribando a los 
puertos de Punta Arenas, República de Chile y a la Estación 
Científi ca Antártica “Machu Picchu” (ECAMP), ubicada en la 
Isla Rey Jorge; así como, el zarpe de retorno de los puertos 
de Ushuaia, República Argentina, Punta Arenas y Valparaíso, 
República de Chile, arribando al puerto del Callao, República 
del Perú el 13 de marzo de 2018, con permanencia en puerto 
extranjero por un período total de DOCE (12) días.

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

Asignación Especial por Estadía en Puerto Extranjero (24 al 26 de
diciembre de 2017):

US$. 80.85 x 7 Ofi ciales Superiores x 3 días - 
Punta Arenas (Chile)  US$. 1,697.85

US$. 67.38 x 12 Ofi ciales Subalternos x 3 días - 
Punta Arenas (Chile) US$. 2,425.68
US$. 64.15 x 38 Técnicos y Ofi ciales de Mar x 3 
días - Pta. Arenas 
(Chile) US$. 7,313.10
 --------------------
TOTAL A PAGAR: US$. 11,436.63

Asignación Especial por Estadía en Puerto Extranjero (26 al 28 
de enero de 2018):

US$. 89.83 x 7 Ofi ciales Superiores x 3 días - 
Punta Arenas (Chile)  US$. 1,886.43
US$. 74.86 x 12 Ofi ciales Subalternos x 3 días - 
Punta Arenas (Chile) US$. 2,694.96
US$. 71.28 x 38 Técnicos y Ofi ciales de Mar x 3 días - 
Pta. Arenas 
(Chile) US$. 8,125.92

Asignación Especial por Estadía en Puerto Extranjero (20 y 21 de
febrero de 2018):

US$. 82.76 x 7 Ofi ciales Superiores x 2 días - Ushuaia 
(Argentina)  US$. 1,158.64
US$. 68.97 x 12 Ofi ciales Subalternos x 2 días - 
Ushuaia (Argentina) US$. 1,655.28
US$. 65.67 x 38 Técnicos y Ofi ciales de Mar x 
2 días - Ushuaia 
(Argentina) US$. 4,990.92

Asignación Especial por Estadía en Puerto Extranjero (24 y 25 de
febrero de 2018):

US$. 89.83 x 7 Ofi ciales Superiores x 2 días - 
Punta Arenas (Chile)  US$. 1,257.62
US$. 74.86 x 12 Ofi ciales Subalternos x 2 días - 
Punta Arenas (Chile) US$. 1,796.64
US$. 71.28 x 38 Técnicos y Ofi ciales de Mar x 2 
días - Pta. Arenas 
(Chile) US$. 5,417.28

Asignación Especial por Estadía en Puerto Extranjero (4 y 5 de marzo
de 2018):

US$. 89.83 x 7 Ofi ciales Superiores x 2 días - 
Valparaíso (Chile)  US$. 1,257.62
US$. 74.86 x 12 Ofi ciales Subalternos x 2 días - 
Valparaíso (Chile) US$. 1,796.64
US$. 71.28 x 38 Técnicos y Ofi ciales de Mar x 2 
días - Valparaíso 
(Chile) US$. 5,417.28
 --------------------
TOTAL A PAGAR: US$. 37,455.23

Artículo 3.- El gasto que origine el cumplimiento de la 
presente autorización de viaje en Comisión de Servicio, 
se efectuará con cargo a las partidas presupuestales 
del Sector Defensa - Marina de Guerra del Perú del Año 
Fiscal correspondiente, de conformidad con la normativa 
vigente.

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

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

Artículo 6.- El mencionado Personal Naval, revistará 
en la Dirección General del Personal de la Marina, por el 
período que dure la Comisión de Servicio.

Artículo 7.- El citado Personal Naval, está impedido 
de solicitar su pase a la Situación Militar de Disponibilidad 
o Retiro, hasta después de haber servido en su respectiva 
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Institución Armada el tiempo mínimo, más el tiempo 
compensatorio dispuesto en la Ley de la materia.

Artículo 8.- La presente Resolución Ministerial, no 
dará derecho a exoneración ni liberación de impuestos 
aduaneros de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

RELACIÓN NOMINAL DE PERSONAL PARTICIPANTE

OFICIALES:

N° Grado Esp. Nacionalidad Apellidos y Nombres CIP. DNI.

1 C. de N. CG. PERUANA GUERRERO Malpartida 
Carlos Grover 00889908 43322224

2 C. de F. CG. PERUANA WHITTEMBURY Bianchi 
Renzo 00909324 43613347

3 C. de F. CG. PERUANA HOLGUÍN Valdivia 
Carlos Orlando 00915968 44381317

4 C. de F. SN.(O) PERUANA ROSSI Guadalupe 
Gladys Marian 04950951 10321443

5 C. de C. SN.(MC) PERUANA VARGAS Molina Nilton 
Jair 00013766 41988618

6 C. de C. CG. PERUANA OSHIRO Romero Carlos 00012087 43306012

7 C. de C. CG. PERUANA PIANA Olórtegui Jorge 
Francisco 00919913 43310769

8 Tte. 1° CG. PERUANA LUNA Luna David 
Francisco 01018140 41616776

9 Tte. 1° CG. PERUANA CORREA Leyva Piero 
Antonio Vinicio 01013178 43316988

10 Tte. 1° CG. PERUANA VIZCARRA Chumpitaz 
Rafael 01025168 41077888

11 Tte. 1° CG. PERUANA VAREA Loayza Enrique 01005285 43307108

12 Tte. 1° CG. PERUANA VILLALOBOS Godoy 
Roberto Carlos 00030351 43334771

13 Tte. 1° CG. PERUANA SÁNCHEZ Malpartida 
José Luis 00012464 42415672

14 Tte. 2° CG. PERUANA MONTOYA Sánchez 
Andrés Felipe 00074676 45483628

15 Tte. 2° CG. PERUANA ALIAGA Vidal Milagros 
Lizbeth 00027789 44792643

16 Tte. 2° CG. PERUANA CARRILLO Espinoza 
Rommel Steve 00017796 70671679

17 Tte. 2° CG. PERUANA LUJAN Pastor Eduardo 
Mariano 00028800 45242464

18 A. de F. CG. PERUANA CÓRDOVA Contreras 
Luis Gustavo 01016994 45632081

19 A. de F. CG. PERUANA AGURTO Barragán 
Gonzalo 00110152 47379648

TÉCNICOS Y OFICIALES DE MAR:

N° Grado Esp. Nacionalidad Apellidos y Nombres CIP. DNI.

1 T1 Mot. PERUANA SARMIENTO Almeyda Víctor 
Manuel 06876560 7310417

2 T1 Sad. PERUANA ELÍAS Henry Guillermo 
Alejandro 03823866 7027458

3 T1 Hid. PERUANA PUMA Mora Marco Antonio 04838324 43325949

4 T2 Coc. PERUANA VILLALTA Bernero Guillermo 
Eloy 02836002 43840084

5 T2 Hid. PERUANA YATACO Cueto Jimmy Jesús 02973182 43343064

6 T2 Man. PERUANA HUMAREDA Bastidas Raúl 
Víctor 00956405 43281900

7 T2 Man. PERUANA RODRÍGUEZ Durand Walter 
Enrique 01918163 43992476

8 T2 Sad. PERUANA ROMANÍ Deza Juan Manuel 02920566 43404079
9 T2 Hid. PERUANA JESÚS Ccori John Wilberto 00968298 43326506

10 T2 May. PERUANA ARENAS Chumpitaz Luis 
Alberto 03886657 43452636

11 T2 Car. PERUANA QUISPE Álvarez Michael 01906252 43318854

12 T3 Eco. PERUANA LUDEÑA Chaparro José 
Alberto 02970429 9981686

N° Grado Esp. Nacionalidad Apellidos y Nombres CIP. DNI.

13 T3 Pon. PERUANA PURIZACA Sosa José 
Alonso 06986481 25330938

14 T3 Ele. PERUANA URBINA Román Miguel 
Ángel 02958387 43669316

15 T3 Tel. PERUANA VILLARREAL Rojas José 
Carlos 02906636 10713266

16 T3 Men. PERUANA OSCÁTEGUI Falcón Max 01983854 10743044
17 T3 Ele. PERUANA ARANIBAR Chapetón Walter 00954986 10686011

18 T3 Fot. PERUANA MERINO Abriojo Roger 
William 01984238 10163035

19 T3 May. PERUANA ORTÍZ Quesquén Justo 
Alfredo 05933304 43296349

20 T3 May. PERUANA COCHAMA Cutipa Sabino 01962218 43342894

21 T3 Enf. PERUANA CARRIÓN Ferretto Juan 
Antonio 01990597 43295266

22 T3 Coc. PERUANA MORALES Olano Luis 
Alberto 01953436 43315013

23 T3 Pda. PERUANA ACOSTA Escobedo Richard 
Alex 00030089 43537400

24 T3 Rar. PERUANA RODRÍGUEZ Altamirano 
Mario Shark 01063182 43364092

25 OM1 Hid. PERUANA DÁVILA Flores Paúl Cristian 01041174 40970627

26 OM1 Man. PERUANA MADRID Monrroy Alan 
Christian 01959943 44023586

27 OM1 Hid. PERUANA MOZOMBITE Salas Raúl 04930903 44207219

28 OM1 Adm. PERUANA USQUIANO Gamarra Luigui 
Luciano 01016568 44119540

29 OM1 Bsa. PERUANA LEGUA Bernales Gustavo 
Elías 00082338 43302894

30 OM2 Enf. PERUANA ESCRIBA Gutiérrez 
Natividad Graciela 01008699 43556648

31 OM2 Hid. PERUANA NIETO Alcántara Aldo César 00054677 45335156

32 OM2 Hin. PERUANA BERROCAL Sandoval Paúl 
Robert 01020791 45312686

33 OM2 Mot. PERUANA BAZÁN Tapia Celestino 01027748 43924079

34 OM2 Mot. PERUANA RICSE Gómez Michel 
Moisés 01056931 47295179

35 OM2 Lav. PERUANA LAZO Guerrero Omar Iván 02032399 42114714

36 OM2 Pan. PERUANA PERALTA Choque Ángel 
Hener 01958495 43427095

37 OM3 Eco. PERUANA VEGA Alfaro Juan Manuel 01147213 46737384
38 OM3 Hin. PERUANA QUISPE Villa Henry Gustavo 00153187 46696023

1597128-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Modifican la Res. N° 130-2017/MIDIS/
PNADP-DE, en extremo referido a la 
aplicación de las Reglas adicionales para la 
afiliación y permanencia de hogares, y para 
el cumplimiento de corresponsabilidades 
para los hogares en el Programa “Juntos”, en 
el marco de la Estrategia contra la Anemia y 
Desnutrición Crónica Infantil

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 201-2017/MIDIS/PNADP-DE

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTOS:

El Informe N° 000031-2017-MIDIS/PNADP-UCC 
de fecha 11 de diciembre de 2017, emitido por la 
Unidad de Cumplimiento de Corresponsabilidades; 
el Informe N° 000134-2017-MIDIS/PNADP-UOP de 
fecha 11 de diciembre de 2017, emitido por la Unidad 
de Operaciones; el Informe N° 000325-2017-MIDIS/
PNADP-UPP de fecha 11 de diciembre de 2017, emitido 
por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto; Informe 
Nº 000299-2017-MIDIS/PNADP-UAJ de fecha 11 de 
diciembre de 2017 y el Memorando N° 000464-2017-MIDIS/
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PNADP-UAJ de fecha 12 de diciembre de 2017 emitidos 
por la Unidad de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 032-2005-PCM, 
se crea el Programa Nacional de Apoyo Directo a los 
Más Pobres “JUNTOS”, que tiene por fi nalidad ejecutar 
transferencias directas en benefi cio de los hogares en 
condición de pobreza, facilitando a los mismos, con su 
participación y compromiso voluntario, el acceso a los 
servicios de salud-nutrición y educación, orientados a 
mejorar la salud y nutrición preventiva materno-infantil y 
la escolaridad sin deserción;

Que, mediante Ley Nº 29792, se crea el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito, 
competencias, funciones y estructura orgánica básica con 
el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población 
en situación de vulnerabilidad y pobreza, promover el 
ejercicio de sus derechos, el acceso a oportunidades y 
el desarrollo de sus propias capacidades, garantizando 
su inclusión en el desarrollo nacional; en cuya Tercera 
Disposición Complementaria Final de la referida Ley 
dispuso la adscripción del Programa Nacional de Apoyo 
Directo a los Más Pobres “JUNTOS” al Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
112-2017-MIDIS se aprobó el “Plan Sectorial para 
contribuir con la reducción de la Desnutrición Crónica 
Infantil en niñas y niños menores de 36 meses, 2017-
2021”, cuyo objetivo general es contribuir con la 
reducción de la desnutrición crónica infantil y la anemia 
en niñas y niños menores de 36 meses de edad, a 
través del fortalecimiento de acciones de articulación 
intergubernamental, la intervención de los programas 
sociales, los mecanismos de incentivos y fondos, entre 
otras iniciativas que son promovidas por el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social;

Que, el citado Plan Sectorial establece, entre otras 
medidas, la revisión de los criterios de inscripción y 
condicionalidades en los Programas Sociales, como es el 
caso del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más 
Pobres “JUNTOS”; 

Que, en tal sentido mediante la Resolución de Dirección 
Ejecutiva N° 114-2017/MIDIS/PNADP-DE de fecha 26 
de julio de 2017, modifi cada mediante la Resolución 
de Dirección Ejecutiva N° 130-2017/MIDIS/PNADP-DE 
de fecha 29 de agosto de 2017, se aprobó las “Reglas 
adicionales para la afi liación y permanencia de hogares en 
el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 
“Juntos” en el marco de la Estrategia contra la Anemia 
y Desnutrición Crónica Infantil”, y las “Reglas adicionales 
para el cumplimiento de corresponsabilidades para los 
hogares en el Programa Nacional de Apoyo Directo a los 
más Pobres “Juntos” en el marco de la Estrategia contra 
la Anemia y Desnutrición Crónica Infantil”, disponiéndose 
que las mismas serán de aplicación en el ámbito de 
intervención del Programa Juntos a nivel nacional, a partir 
del 01 de enero de 2018;

Que, de acuerdo a los documentos técnicos emitidos 
a través del Informe N° 000031-2017-MIDIS/PNADP-
UCC de fecha 11 de diciembre de 2017 de la Unidad 
de Cumplimiento de Corresponsabilidades y el Informe 
N° 0000134-2017-MIDIS/PNADP-UOP de fecha 11 de 
diciembre de 2017 de la Unidad de Operaciones, se 
sustenta la necesidad que el plazo para la aplicación de 
las “Reglas adicionales para la afi liación y permanencia 
de hogares en el Programa Nacional de Apoyo Directo 
a los más Pobres “Juntos” en el marco de la Estrategia 
contra la Anemia y Desnutrición Crónica Infantil”, 
y las “Reglas adicionales para el cumplimiento de 
corresponsabilidades para los hogares en el Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres “Juntos” 
en el marco de la Estrategia contra la Anemia y 
Desnutrición Crónica Infantil” se postergue al 01 de julio 
de 2018;

Que, de acuerdo al Manual de Operaciones del 
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres 
“JUNTOS”, aprobado por Resolución Ministerial N° 
157-2016-MIDIS, la Dirección Ejecutiva tiene entre sus 
funciones, aprobar, modifi car y derogar las directivas, 

reglamentos y otras normas técnico operativas o 
administrativas internas que requiera el Programa 
JUNTOS para su funcionamiento, de acuerdo con las 
políticas sectoriales y lineamientos que establezca el 
MIDIS;

Con el visado de la Unidad de Operaciones, de la 
Unidad de Cumplimiento de Corresponsabilidades, de la 
Unidad de Planeamiento y Presupuesto, y de la Unidad de 
Asesoría Jurídica; 

En ejercicio de las facultades previstas en el Decreto 
Supremo Nº 032-2005-PCM, modifi cado por el Decreto 
Supremo Nº 062-2005-PCM y el Decreto Supremo 
Nº 012-2012-MIDIS; la Resolución Ministerial N° 
020-2017-MIDIS; y, estando a lo establecido por el Manual 
de Operaciones del Programa Nacional de Apoyo Directo 
a los Más Pobres “JUNTOS”, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 157-2016-MIDIS.

SE RESUELVE

Artículo 1.- Modifi car el artículo 1° de la Resolución 
de Dirección Ejecutiva N° 130-2017/MIDIS/PNADP-DE 
de fecha 29 de agosto de 2017, en el extremo referido a 
la aplicación de las “Reglas adicionales para la afi liación 
y permanencia de hogares en el Programa Nacional 
de Apoyo Directo a los más Pobres “Juntos” en el 
marco de la Estrategia contra la Anemia y Desnutrición 
Crónica Infantil” y las “Reglas adicionales para el 
cumplimiento de corresponsabilidades para los hogares 
en el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más 
Pobres “Juntos” en el marco de la Estrategia contra la 
Anemia y Desnutrición Crónica Infantil”, disponiendo 
que las mismas serán de aplicación en el ámbito de 
intervención del Programa JUNTOS a nivel nacional, a 
partir del 01 de julio de 2018.

Artículo 2.- Disponer que las Unidades de 
Operaciones y de Cumplimiento de Corresponsabilidades 
evalúen y adecuen la normativa interna del Programa a 
fi n de incorporar las disposiciones establecidas en las 
“Reglas adicionales para la afi liación y permanencia de 
hogares en el Programa Nacional de Apoyo Directo a los 
más Pobres “Juntos” en el marco de la Estrategia contra 
la Anemia y Desnutrición Crónica Infantil” y las “Reglas 
adicionales para el cumplimiento de corresponsabilidades 
para los hogares en el Programa Nacional de Apoyo 
Directo a los más Pobres “Juntos” en el marco de la 
Estrategia contra la Anemia y Desnutrición Crónica 
Infantil”, teniendo como plazo máximo el 29 de diciembre 
de 2017 para la aprobación y la publicación de los 
referidos dispositivos internos en el Portal Institucional del 
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 
“JUNTOS” (www.juntos.gob.pe).

Artículo 3.- Disponer que una vez aprobado los 
documentos internos que se hace referencia en el 
artículo 2° de la presente Resolución, se deje sin efecto 
la aprobación de las “Reglas adicionales para la afi liación 
y permanencia de hogares en el Programa Nacional de 
Apoyo Directo a los más Pobres “Juntos” en el marco 
de la Estrategia contra la Anemia y Desnutrición Crónica 
Infantil” y las “Reglas adicionales para el cumplimiento de 
corresponsabilidades para los hogares en el Programa 
Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres “Juntos” en 
el marco de la Estrategia contra la Anemia y Desnutrición 
Crónica Infantil”.

Artículo 4.- Encargar a la Unidad de Administración la 
publicación de la presente Resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano. 

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Portal Institucional del Programa Nacional 
de Apoyo Directo a los más Pobres “JUNTOS” (www.
juntos.gob.pe), en la misma fecha de publicación de la 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

YURI B. MUÑOZ MARTÍNEZ
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más 
Pobres “JUNTOS”

1596670-1
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ECONOMIA Y FINANZAS

Autorizan Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2017 a favor del Gobierno Regional 
del departamento de Madre de Dios

DECRETO SUPREMO
Nº 360-2017-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, aprobó, entre otros, 
el presupuesto institucional del Gobierno Regional del 
Departamento de Madre de Dios;

Que, el incremento de la población migrante en el 
departamento de Madre de Dios, originado básicamente 
por las actividades extractivas en la región, así como por 
la presencia de vías terrestres nacionales de integración 
en la zona sur del país con impacto económico social 
en dicho departamento, han repercutido en una mayor 
demanda de los servicios públicos brindados a través del 
Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios, 
lo cual, sumado a la falta de una sede institucional que 
ha multiplicado las necesidades para el mantenimiento 
de los locales donde opera, ha venido originando gastos 
extraordinarios a la capacidad de fi nanciamiento con 
cargo al presupuesto anual del citado pliego regional;

Que, en el presente año fi scal el mayor gasto que 
viene afrontando el Gobierno Regional del Departamento 
de Madre de Dios en la prestación de servicios regionales, 
excede la disponibilidad presupuestaria de su presupuesto 
institucional, poniendo en riesgo la sostenibilidad de gastos 
prioritarios y la prestación de los servicios de administración 
regional en lo que resta del presente año fi scal;

Que, mediante el Ofi cio N° 547-2017-GOREMAD/
GR, el Gobernador Regional del Departamento de Madre 
de Dios, solicita recursos adicionales para gastos en 
bienes y servicios que no pueden ser atendidos debido 
a la no disponibilidad presupuestaria, afectando la 
sostenibilidad de la gestión operativa a través de sus 
sedes administrativas y la atención de gastos ineludibles 
del pliego presupuestario en mención;

Que, los artículos 44 y 45 de la Ley Nº 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, establecen 
que las Leyes de Presupuesto del Sector Público consideran 
una Reserva de Contingencia que constituye un crédito 
presupuestario global, destinada a fi nanciar los gastos 
que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos 
en los presupuestos de los pliegos, disponiendo que las 
transferencias o habilitaciones que se efectúen con cargo a 
la Reserva de Contingencia se autorizan mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar 
una Transferencia de Partidas con cargo a la Reserva de 
Contingencia del pliego Ministerio de Economía y Finanzas, 
hasta por la suma de UN MILLON Y 00/100 SOLES (S/ 1 
000 000,00), a favor del pliego 454 Gobierno Regional del 
Departamento de Madre de Dios, para la sostenibilidad de la 
operatividad a través de la sede y de los servicios regionales 
de su competencia, teniendo en cuenta que dichos recursos 
no han sido previstos en el presupuesto institucional del citado 
pliego presupuestario en el presente año fi scal;

De conformidad con lo establecido por el artículo 45 
de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
Autorízase una Transferencia de Partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
hasta por la suma de UN MILLON Y 00/100 SOLES (S/ 1 
000 000,00), a favor del pliego 454: Gobierno Regional 
del Departamento de Madre de Dios, a fi n de atender las 

acciones descritas en la parte considerativa de la presente 
norma, de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA     En Soles
SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
ACTIVIDAD  5000415 : Administración del Proceso 

Presupuestario del Sector Público

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia     1 000 000,00
     ——————-
 TOTAL EGRESOS    1 000 000,00
     ==========

A LA     En Soles
SECCIÓN SEGUNDA  : Instancias Descentralizadas
PLIEGO  454 : Gobierno Regional del 

Departamento de Madre de Dios
UNIDAD EJECUTORA  001 : Sede Madre de Dios

ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD  5000003 : Gestión Administrativa

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios
GASTOS CORRIENTES
2.3 Bienes y Servicios     1 000 000,00
     ——————-
 TOTAL EGRESOS    1 000 000,00
     ==========

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 El Titular del pliego habilitado en la presente 
Transferencia de Partidas, aprueban mediante Resolución, 
la desagregación de los recursos autorizados en el artículo 
1 de la presente norma, a nivel programático, dentro de 
los cinco (5) días calendario de la vigencia del presente 
dispositivo legal. Copia de la Resolución será remitida 
dentro de los cinco (5) días de aprobada a los organismos 
señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 de la Ley Nº 
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, solicitarán 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, elaborará 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 hace referencia el artículo 1 del presente Decreto 
Supremo no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, 
a fi nes distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Economía y Finanzas.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas

1597140-3



16 NORMAS LEGALES Jueves 14 de diciembre de 2017 /  El Peruano

Autorizan Crédito Suplementario en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2017 a favor del Gobierno Regional 
del departamento de Huancavelica y de 
diversos Gobiernos Locales

DECRETO SUPREMO
Nº 361-2017-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017, se aprobó, entre 
otros, el presupuesto institucional del pliego Gobierno 
Regional del Departamento de Huancavelica y de diversos 
Gobiernos Locales;

Que, mediante el artículo 4 de la Ley N° 30458, Ley 
que regula diversas medidas para fi nanciar la ejecución 
de proyectos de inversión pública en apoyo de Gobiernos 
Regionales y Locales, los Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos y la ocurrencia de desastres 
naturales, se crea el Fondo para intervenciones ante la 
ocurrencia de desastres naturales (FONDES), destinado a 
fi nanciar proyectos de inversión pública para la mitigación, 
capacidad de respuesta, rehabilitación y reconstrucción 
ante la ocurrencia de fenómenos naturales; asimismo, se 
establece que la priorización de los proyectos de inversión 
pública a ser fi nanciados con los recursos del mencionado 
Fondo, será efectuada por una comisión multisectorial, 
cuya conformación y funciones se aprueba en el marco 
de lo establecido en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo;

Que, de acuerdo con el numeral 6.1 del artículo 6 
del Decreto de Urgencia Nº 006-2017 y el numeral 13.4 
del artículo 13 de la Ley N° 30624, Ley que dispone 
medidas presupuestarias para el impulso del gasto 
público en el Año Fiscal 2017, los recursos del Fondo para 
intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales 
(FONDES), se incorporan en los pliegos respectivos en la 
fuente de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, Recursos 
por Operaciones Ofi ciales de Crédito, Donaciones 
y Transferencias y Recursos Determinados, según 
corresponda, señalando que dicha incorporación de 
recursos, en el caso de pliegos del gobierno regional y 
gobierno local, se aprueba mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el 
Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta de la 
Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial a que se 
refi ere el numeral 4.5 del artículo 4 de la citada Ley Nº 
30458; asimismo, la priorización de actividades, proyectos 
e intervenciones de reforzamiento y demás inversiones 
que no constituyan proyectos, a ser fi nanciadas con los 
recursos del mencionado Fondo, es efectuada por la 
referida Comisión Multisectorial;

Que, mediante Decreto Supremo N° 132-2017-EF, 
se aprueba la conformación y funciones de la Comisión 
Multisectorial del Fondo para intervenciones ante la 
ocurrencia de desastres naturales (FONDES) y se dictan 
las disposiciones reglamentarias para la gestión de los 
recursos de dicho Fondo;

Que, mediante Ofi cios N°s 4942 y 5162-2017-INDECI-
FONDES/70.0, el Secretario Técnico de la Comisión 
Multisectorial del Fondo para intervenciones ante la 
ocurrencia de desastres naturales (FONDES), remite al 
Ministerio de Economía y Finanzas la solicitud priorizada 
de fi nanciamiento en la Sesión Virtual de la Comisión 
Multisectorial del citado Fondo, aprobada mediante Acta 
Nº 05 de fecha 19 de octubre de 2017, hasta por la suma 
total de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO Y 00/100 
SOLES (S/ 6 488 628,00);

Que, el monto mencionado en el considerando 
precedente fi nanciará cuatro (04) Proyectos de Inversión 
Pública de Emergencia por el importe de TRES MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES (S/ 3 984 278,00) 
a favor del Gobierno Regional del Departamento de 

Huancavelica, la Municipalidad Distrital de Canoas de 
Punta Sal y la Municipalidad Distrital de Paccho; así como 
tres (03) Proyectos de Inversión de Emergencia por el 
importe de QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS 
SIETE Y 00/100 SOLES (S/ 520 307,00) a favor de la 
Municipalidad Distrital de San Pedro de Huancayre y la 
Municipalidad Distrital de San Lorenzo de Quinti; seis (06) 
Actividades de Emergencia por el importe de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
DIECIOCHO Y 00/100 SOLES (S/ 1 346 218,00) a favor de 
la Municipalidad Provincial de San Marcos–Pedro Galvez, 
Municipalidad Distrital de Lurigancho y Municipalidad 
Distrital de La Merced; y nueve (09) Inversiones que no 
constituyen Proyectos de Inversión por el importe de 
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICINCO Y 00/100 SOLES (S/ 637 825,00) a favor de 
la Municipalidad Distrital de Ámbar;

Que, asimismo, mediante Ofi cio N° 5013-2017-INDECI-
FONDES/70.0, el Secretario Técnico de la Comisión 
Multisectorial del Fondo para intervenciones ante la 
ocurrencia de desastres naturales (FONDES) solicita 
la atención de la solicitud priorizada de fi nanciamiento 
aprobada mediante Acta N° 03 de fecha 19 de julio de 
2017, hasta por la suma de SESENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES Y 00/100 SOLES (S/ 
67 343,00), para fi nanciar un (01) Proyecto de Inversión 
de Emergencia a favor de Municipalidad Distrital de San 
Pedro de Palco;

Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar la 
incorporación de recursos, vía Crédito Suplementario, en 
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
hasta por la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
UNO Y 00/100 SOLES (S/ 6 555 971,00), en la fuente de 
fi nanciamiento Recursos Determinados, a favor del pliego 
Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica 
y de diversos Gobiernos Locales, para ser destinados 
al fi nanciamiento de lo señalado en los considerandos 
precedentes, con cargo a los recursos del Fondo para 
intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales 
(FONDES);

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de 
la Ley N° 30458, Ley que regula diversas medidas para 
fi nanciar la ejecución de proyectos de inversión pública 
en apoyo de Gobiernos Regionales y Locales, los Juegos 
Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia 
de desastres naturales; el numeral 6.1 del artículo 6 del 
Decreto de Urgencia Nº 006-2017; el numeral 13.4 del 
artículo 13 de la Ley N° 30624; y el Decreto Supremo N° 
132 -2017-EF;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
1.1 Autorízase la incorporación de recursos vía Crédito 

Suplementario, en el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2017, hasta por la suma de SEIS MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y UNO Y 00/100 SOLES (S/ 6 555 971,00), en 
la fuente de fi nanciamiento Recursos Determinados a 
favor del pliego Gobierno Regional del Departamento de 
Huancavelica y de diversos Gobiernos Locales, con cargo 
a los recursos del Fondo para intervenciones ante la 
ocurrencia de desastres naturales (FONDES), creado por 
el artículo 4 de la Ley Nº 30458, destinados a fi nanciar lo 
señalado en la parte considerativa de la presente norma, 
de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS:     En Soles
FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  5 : Recursos 
   Determinados   6 555 971,00 

   ——————-
  TOTAL INGRESOS  6 555 971,00
     ===========

EGRESOS:

SECCION SEGUNDA   : Instancias Descentralizadas
PLIEGO  447 : Gobierno Regional del 

Departamento de Huancavelica
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO  5 : Recursos Determinados

GASTOS DE CAPITAL   
2.6 Adquisición de Activos no Financieros   2 404 418,00
    —————————-
   TOTAL PLIEGO  447    2 404 418,00

PLIEGOS   : Gobiernos Locales

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  5 : Recursos Determinados

GASTOS CORRIENTES
2.3 Bienes y Servicios     1 346 218,00

GASTOS DE CAPITAL   
2.6 Adquisición de Activos no Financieros   2 805 335,00
      ——————
  TOTAL PLIEGOS GOBIERNOS LOCALES  4 151 553,00
     ——————
   TOTAL EGRESOS  6 555 971,00
     ==========

1.2. Los pliegos habilitados en el numeral 1.1 del 
presente artículo y los montos de la incorporación por 
pliego e intervención, se detallan en el Anexo N° 1 
“Crédito Suplementario a favor del Gobierno Regional 
del Departamento de Huancavelica y de diversos 
Gobiernos Locales–Proyectos de Inversión Pública 
de Emergencia”, Anexo N° 2 “Crédito Suplementario 
a favor de diversos Gobiernos Locales – Proyecto 
de Inversión de Emergencia”, Anexo N° 3 “Crédito 
Suplementario a favor de diversos Gobiernos Locales 
– Actividades de Emergencia”, y Anexo N° 4 “Crédito 
Suplementario a favor de Gobierno Local–Inversiones 
que No constituyen Proyectos de Inversión“, que forman 
parte integrante del presente Decreto Supremo, y que 
se publican en el portal institucional del Ministerio de 
Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), en la misma 
fecha de la publicación de la presente norma en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 Los Titulares de los pliegos habilitados en el 
presente Crédito Suplementario, aprueban mediante 
Resolución, la desagregación de los recursos a que 
se refiere el numeral 1.1 del artículo 1 del presente 
Decreto Supremo, a nivel programático, dentro de los 
cinco (05) días calendario de la vigencia del presente 
dispositivo legal. Copia de la Resolución será remitida 
dentro de los cinco (05) días de aprobada a los 
organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 
23 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto.

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

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

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

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

la Presidenta del Consejo de Ministros y la Ministra de 
Economía y Finanzas.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas

1597140-4

Autorizan Transferencia de Partidas en 
el Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2017 a favor del pliego Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil

DECRETO SUPREMO
Nº 362-2017-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto 

del Sector Público para el Año Fiscal 2017, se aprobó, 
entre otros, el presupuesto institucional del pliego 033: 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil;

Que, las Elecciones Regionales y Municipales 
correspondientes al año 2018 se desarrollarán el domingo 
07 de octubre del año 2018, en el marco del artículo 4 
de la Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales, que 
establece que las Elecciones Regionales y Municipales 
se realizan de manera conjunta, el primer domingo del 
mes de octubre, a fi n de elegir a los Gobernadores, Vice 
Gobernadores y Consejeros Regionales, así como a los 
Alcaldes y Regidores a nivel provincial y distrital de toda 
la República;

Que, mediante la Ley N° 30673, se modifi ca la Ley 
N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas; la Ley N° 
26859, Ley Orgánica de Elecciones; la Ley N° 27683, 
Ley de Elecciones Regionales y la Ley N° 26864, Ley 
de Elecciones Municipales; a efectos de uniformizar 
el cronograma electoral, estableciéndose, entre otros 
aspectos, que el Presidente de la República convoca a 
elecciones regionales y municipales con una anticipación 
no menor a doscientos setenta (270) días calendario a la 
fecha de las elecciones, que se llevan a cabo el primer 
domingo del mes de octubre del año en que fi naliza el 
mandato de las autoridades regionales y municipales;

Que, a través del Ofi cio N° 00798-2017-P/JNE, el 
Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, solicita 
recursos adicionales hasta por la suma de CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
CIENTO CUARENTA Y TRES Y 00/100 SOLES (S/ 5 
247 143,00), a favor del pliego Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil, para el fi nanciamiento de las 
acciones previas a desarrollar en el presente año fi scal, 
con ocasión de las Elecciones Regionales y Municipales 
2018;

Que, la modifi cación del cronograma de Elecciones 
Regionales y Municipales 2018 se aprobó en fecha 
posterior a la Programación y Formulación del 
presupuesto para el Año Fiscal 2017, razón por la cual el 
fi nanciamiento para las acciones previas a desarrollar el 
presente año con ocasión de las Elecciones Regionales 
y Municipales 2018, no fue previsto en el presupuesto 
institucional del pliego Registro Nacional de Identifi cación 
y Estado Civil–RENIEC;

Que, los artículos 44 y 45 de la Ley N° 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, establecen 
que las Leyes de Presupuesto del Sector Público 
consideran una Reserva de Contingencia que constituye 
un crédito presupuestario global dentro del presupuesto 
del Ministerio de Economía y Finanzas, destinada a 
fi nanciar los gastos que por su naturaleza y coyuntura no 
pueden ser previstos en los presupuestos de los pliegos, 
disponiendo que las transferencias o habilitaciones que 
se efectúen con cargo a la Reserva de Contingencia se 
autorizan mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Ministro de Economía y Finanzas;
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Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar 
una Transferencia de Partidas con cargo a los recursos 
de la Reserva de Contingencia del pliego Ministerio 
de Economía y Finanzas hasta por la suma de CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
CIENTO CUARENTA Y TRES Y 00/100 SOLES (S/ 5 
247 143,00) a favor del pliego 033: Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil, para fi nanciar en el presente 
año los gastos que demande las acciones previas para 
la realización de las Elecciones Regionales y Municipales 
2018, teniendo en cuenta que los citados recursos no han 
sido previstos en el presupuesto institucional del citado 
pliego en el presente año fi scal;

De conformidad con lo establecido en el artículo 45 
de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
Autorizase una Transferencia de Partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017, hasta por la suma total de CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO 
CUARENTA Y TRES Y 00/100 SOLES (S/ 5 247 143,00) a 
favor del pliego 033: Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil, para fi nanciar en el presente año los gastos 
que demande las acciones previas para la realización de 
las Elecciones Regionales y Municipales 2018, 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  009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA  001 : Administración General

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD  5000415 : Administración del Proceso 
Presupuestario del Sector Público

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1: Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES
2.0 Reserva de Contingencia      5 247 143,00
     ——————
 TOTAL EGRESOS   5 247 143,00
     ===========

A LA:

SECCION PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO  033 : Registro Nacional de Identifi cación 

y Estado Civil
UNIDAD EJECUTORA  001 : Registro Nacional de Identifi cación 

y Estado Civil

En Soles

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD  5000841 : Gestión Electoral
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios

GASTOS CORRIENTES
2.3 Bienes y Servicios     5 247 143,00
     ———————-
 TOTAL PLIEGO 033   5 247 143,00
     ============
 TOTAL EGRESOS   5 247 143,00
     ===========

Artículo 2.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 El titular del pliego habilitado en la presente 
Transferencia de Partidas aprueba, mediante Resolución, 
la desagregación de los recursos autorizados en el 

artículo 1 de la presente norma, a nivel programático, 
dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del 
presente dispositivo legal. Copia de la Resolución será 
remitida dentro de los cinco (05) días de aprobada a los 
organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 
de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto.

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

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

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

Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Economía y Finanzas.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas

1597140-5

Autorizan Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2017 a favor del pliego Ministerio de 
Defensa

DECRETO SUPREMO
Nº 363-2017-EF

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2017 se aprobó, entre 
otros, el presupuesto institucional de los pliegos 026: 
Ministerio de Defensa y 036: Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones;

Que, los artículos 165 y 171 de la Constitución Política 
del Perú establecen, entre otros, que las Fuerzas Armadas 
están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la 
Fuerza Aérea; las cuales tienen como fi nalidad primordial 
garantizar la independencia, la soberanía y la integridad 
territorial de la República; así como la participación en el 
desarrollo económico y social del país;

Que, mediante Ofi cio N° 3292-2017-MINDEF/SG, el 
Ministerio de Defensa solicita recursos adicionales, entre 
otros, por la suma de CIENTO TREINTA MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
DIECINUEVE Y 00/100 SOLES (S/ 130 986 219,00), a 
favor de dicho pliego, para fi nanciar en el presente año 
fi scal, la continuación de la ejecución de dos (02) proyectos 
de inversión denominados “Buque Multipropósito” y 
“Patrulleras Marítimas” de la Marina de Guerra del Perú, lo 
cual permitirá mejorar las capacidades de respuesta para 
la Defensa Nacional, afi anzar la lucha contra actividades 
ilícitas y brindar apoyo oportuno a la población en general 
ante desastres naturales, en el marco de las metas y 
objetivos institucionales priorizadas por el Ministerio de 
Defensa;
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Que, mediante Ofi cio N° 957-2017-MTC/01, el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, adjunta el 
Memorando N° 2078-2017-MTC/09 de la Ofi cina General 
de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 313-
2017-MTC/09.03 de su Ofi cina de Presupuesto, en el 
cual comunica el saldo de libre disponibilidad al cierre 
del ejercicio fi scal 2017, en actividades y proyectos, 
por un monto ascendente de MIL QUINIENTOS TRES 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS VEINTITRES Y 00/100 SOLES (S/ 1 503 
247 723,00), en la fuente de fi nanciamiento Recursos 
Ordinarios;

Que, el numeral 64.2 del artículo 64 de la Ley N° 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
señala que para efecto de las acciones orientadas al 
cierre del Presupuesto del Sector Público, mediante 
decreto supremo refrendado por el ministro de Economía 
y Finanzas y a propuesta de la Dirección General de 
Presupuesto Público, se aprueban las modifi caciones 
presupuestarias en el nivel institucional necesarias, 
durante el mes de diciembre, con cargo a los saldos 
disponibles según proyección al cierre del año fi scal 
respectivo del Presupuesto del Sector Público, por la 
fuente de fi nanciamiento de Recursos Ordinarios;

Que, en el marco de lo señalado en el considerando 
precedente y de acuerdo a lo informado por el pliego 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según su 
proyección de gastos al cierre del Año Fiscal 2017, con 
cargo a la fuente de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, 
se han determinado saldos de libre disponibilidad, hasta 
por la suma total de MIL QUINIENTOS TRES MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
VEINTITRES Y 00/100 SOLES (S/ 1 503 247 723,00), 
los cuales permitirán fi nanciar los fi nes señalados en los 
considerandos precedentes, previa incorporación a la 
Reserva de Contingencia;

Que, el artículo 45 de la Ley Nº 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que las 
transferencias o habilitaciones que se efectúen con cargo 
a la Reserva de Contingencia se autorizan mediante 
decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía 
y Finanzas;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar una 
transferencia de recursos de los saldos disponibles, 
según proyección al cierre del Año Fiscal 2017 del 
Presupuesto del Sector Público, hasta por la suma total 
de MIL QUINIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRES Y 
00/100 SOLES (S/ 1 503 247 723,00), del pliego Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones a favor de la Reserva 
de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, asimismo, es necesario autorizar una 
Transferencia de Partidas, proveniente de la Reserva 
de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, 
hasta por la suma total de CIENTO TREINTA MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
DIECINUEVE Y 00/100 SOLES (S/ 130 986 219,00), 
a favor del pliego Ministerio de Defensa, para fi nanciar 
la continuación de la ejecución de dos (02) proyectos 
de inversión denominados “Buque Multipropósito” y 
“Patrulleras Marítimas” de la Marina de Guerra del Perú, 
teniendo en cuenta que los citados recursos no han sido 
previstos en el presupuesto institucional del presente año 
fi scal del referido pliego;

De conformidad con lo establecido en el numeral 64.2 
del artículo 64 y del artículo 45 de la Ley N° 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto;

DECRETA:

Artículo 1.- Transferencia de saldos disponibles
Autorízase una Transferencia de Partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 
hasta por la suma de MIL QUINIENTOS TRES MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
VEINTITRES Y 00/100 SOLES (S/ 1 503 247 723,00), 
con cargo a los saldos disponibles según proyección al 
cierre del Año Fiscal 2017, en el presupuesto institucional 
del pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de 
Economía y Finanzas, conforme al siguiente detalle: 

DE LA: En Soles

SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO  036 :  Ministerio de Transportes y 
   Comunicaciones
FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios 
GASTOS CORRIENTES    211 582 615,00
GASTOS DE CAPITAL     1 291 665 108,00
  ------------------------
 TOTAL:    1 503 247 723,00  

 ==============

A LA:  En Soles 

PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
 
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso
   Presupuestario del Sector Público

GASTOS CORRIENTES
     2.0 Reserva de Contingencia  1 503 247 723,00
  ------------------------
 TOTAL:      1 503 247 723,00 

 ==============

Artículo 2.- Transferencia de Partidas
Autorízase una Transferencia de Partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
hasta por la suma total de CIENTO TREINTA MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
DIECINUEVE Y 00/100 SOLES (S/ 130 986 219,00), a 
favor del pliego 026: Ministerio de Defensa, para fi nanciar 
la continuación de la ejecución de dos (02) proyectos de 
inversión denominados “Buque Multipropósito” y “Patrulleras 
Marítimas” de la Marina de Guerra del Perú, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

  
DE LA: En Soles
 
SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
 
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD  5000415 : Administración del Proceso
   Presupuestario del Sector Público
  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1: Recursos Ordinarios

GASTOS DE CAPITAL
     2.0 Reserva de Contingencia 130 986 219,00 

   ----------------------
  TOTAL PLIEGO 009:  130 986 219,00
  ============
  TOTAL EGRESOS:   130 986 219,00 

 ============
A LA:  En Soles 
    
PLIEGO  026 : Ministerio de Defensa 
UNIDAD EJECUTORA   004 : Marina de Guerra del Perú
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTOS DE CAPITAL
     2.6 Adquisición de Activos No Financieros  130 986 219,00 

   ----------------------
   TOTAL PLIEGO 026:  130 986 219,00
  ============
   TOTAL EGRESOS:   130 986 219,00 

 ============

Artículo 3.- Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

3.1 Los Titulares de los pliegos habilitadores y 
habilitados en la presente Transferencia de Partidas, 
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aprueban mediante Resolución, la desagregación de los 
recursos a que se refi eren el artículo 1 y el artículo 2 de la 
presente norma, según corresponda, a nivel programático, 
dentro de los cinco (5) días calendario de la vigencia del 
presente dispositivo legal. Copia de la Resolución será 
remitida dentro de los cinco (5) días de aprobada a los 
organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 
de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto.

3.2 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.

3.3 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 4.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos de la transferencia de partidas 

a que hace referencia el artículo 2 del presente 
Decreto Supremo, no podrán ser destinados, bajo 
responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
transferidos.

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

Ministra de Economía y Finanzas.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

CLAUDIA MARÍA COOPER FORT
Ministra de Economía y Finanzas

1597140-6

Designan miembro del Consejo Directivo 
del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 028-2017-EF

Lima, 13 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 54 de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, el Consejo Directivo 
es el máximo órgano del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado - OSCE, el cual se encuentra 
integrado por tres (3) miembros designados por un periodo 
de tres (3) años renovables por un periodo adicional, 
mediante resolución suprema refrendada por el Ministro 
de Economía y Finanzas;

Que, a la fecha no han sido designados todos los 
miembros del Consejo Directivo del OSCE, por lo que 
resulta pertinente designar a un (1) nuevo miembro del 
mencionado Consejo Directivo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado; y,

Estando a lo acordado; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Designar al señor Luis Mijail Vizcarra 
Llanos como miembro del Consejo Directivo del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
- OSCE. 

Artículo 2.- 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

1597140-10

EDUCACION

Crean Comisión Sectorial para elaborar 
informe que contenga el estudio técnico 
sobre los incrementos graduales de la 
remuneración docente para que sea 
equivalente a una UIT al 2021

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 700-2017-MINEDU

Lima, 13 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:
 
Que, el artículo 15 de la Constitución Política del 

Perú dispone que el profesorado en la enseñanza ofi cial 
es carrera pública. La ley establece los requisitos para 
desempeñarse como director o profesor de un centro 
educativo, así como sus derechos y obligaciones. El 
Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, 
profesionalización y promoción permanentes;  

Que, el artículo 13 de la Ley N° 28044, Ley General 
de Educación, establece que la calidad de la educación 
es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las 
personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, 
ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante 
toda la vida, siendo un factor que interactúa para lograr 
dicha calidad es la carrera pública docente y administrativa 
en todos los niveles del sistema educativo, que incentive 
el desarrollo profesional y el buen desempeño laboral;  

Que, el artículo 56 de la Ley N° 28044, dispone que el 
profesor es agente fundamental del proceso educativo y 
tiene como misión contribuir efi cazmente en la formación 
de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo 
humano; por la naturaleza de su función, la permanencia 
en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad 
profesional; 

Que, el artículo 79 de la Ley N° 28044, establece 
que el Ministerio de Educación es el órgano de Gobierno 
Nacional que tiene por fi nalidad defi nir, dirigir y articular 
la política de educación, cultura, recreación y deporte, en 
concordancia con la política general del Estado. Asimismo, 
el literal h) del artículo 80 de la referida ley, establece que 
es función del Ministerio de Educación defi nir las políticas 
sectoriales de personal, programas de mejoramiento del 
personal directivo, docente y administrativo del sector e 
implementar la carrera pública magisterial;

Que, mediante la Ley N° 29944, Ley de Reforma 
Magisterial, se norman las relaciones entre el Estado y 
los profesores que prestan servicios en las instituciones 
y programas educativos públicos de educación básica 
y técnico productiva y en las instancias de gestión 
educativa descentralizada; asimismo, regula sus deberes 
y derechos, la formación continua, la Carrera Pública 
Magisterial, la evaluación, el proceso disciplinario, las 
remuneraciones y los estímulos e incentivos;

Que, asimismo, por la Ley N° 30328, Ley que 
establece medidas en materia educativa y dicta otras 
disposiciones, el Contrato de Servicio Docente regulado 
en la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, tiene por 
fi nalidad permitir la contratación temporal del profesorado 
en instituciones educativas públicas de educación básica 
y técnico productiva; y reconoce al profesorado contratado 
en el marco de dicho contrato, derechos y benefi cios;

Que, como producto de los procesos de diálogo en 
los que han participado el Ministerio de Educación y los 
representantes de docentes, mediante Acta de Acuerdos 
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de fecha 08 de agosto de 2017, el Ministerio de Educación 
se comprometió a elaborar un estudio técnico sobre los 
incrementos graduales de la remuneración docente 
para que la misma sea equivalente a una (01) Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) al 2021, esto como parte de la 
política de revalorización de la carrera docente, debiendo 
este estudio ser presentado al Ministerio de Economía y 
Finanzas; 

Que, el artículo 35 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, señala que las Comisiones del Poder 
Ejecutivo son órganos que se crean para cumplir con 
las funciones de seguimiento, fi scalización, propuesta o 
emisión de informes, que deben servir de base para las 
decisiones de otras entidades;

Que, el numeral 2 del artículo 36 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, establece que las Comisiones 
Sectoriales son de naturaleza temporal, creadas con 
fi nes específi cos para cumplir funciones de fi scalización, 
propuesta o emisión de informes técnicos. Se crean 
formalmente por resolución ministerial del titular a cuyo 
ámbito de competencia corresponden; 

Que, en atención a la naturaleza de la materia 
involucrada, resulta necesario la conformación de una 
Comisión Sectorial de naturaleza temporal, a fi n que el 
estudio técnico que realice contenga además propuestas 
alternativas para el incremento gradual de la remuneración 
de los docentes y, posteriormente, sea presentado al 
Ministerio de Economía y Finanzas para su viabilidad en el 
marco de lo establecido de la Ley N° 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, sistematizada en 
su Texto Único Ordenado, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 304-2012-EF y sus modifi catorias;   

Con el visado de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica;

De conformidad con el numeral 8 del artículo 118 
de la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Ley 
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modifi cado por Ley N° 26510; el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
304-2012-EF y sus modifi catorias; y el Decreto Supremo 
N° 001-2015-MINEDU, Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Educación;  

SE RESUELVE:
 
Artículo 1.- Creación y objeto de la Comisión 

Sectorial 
Créase la Comisión Sectorial de naturaleza temporal, 

depende del Ministerio de Educación, con el objeto de 
elaborar un informe que contenga el estudio técnico sobre 
los incrementos graduales de la remuneración docente 
para que la misma sea equivalente a una (01) Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT) al 2021, como parte de la 
política de revalorización de la carrera docente. 

Artículo 2.- Conformación de la Comisión Sectorial
La Comisión Sectorial está conformada de la siguiente 

manera: 

- El Viceministro de Gestión Institucional, quien la 
preside. 

- El Viceministro de Gestión Pedagógica 
- La Secretaria General.
- El Secretario de Planifi cación Estratégica.   
- El Jefe de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto.
- El Jefe de la Ofi cina de Diálogo.

Asimismo, integran la Comisión Sectorial los señores 
RAMÓN JOSÉ VICENTE BARÚA ALZAMORA y VÍCTOR 
HUGO DÍAZ DÍAZ, integrantes del Consejo Nacional de 
Educación.

 
Artículo 3.- Funciones de la Comisión Sectorial
La Comisión Sectorial tiene a su cargo las funciones 

siguientes:

a) Elaborar el informe que contenga el estudio técnico 
sobre los incrementos graduales de la remuneración 
docente al 2021. 

b) Proponer los lineamientos necesarios para la 
implementación de los incrementos graduales de la 
remuneración docente al 2021.

c) Efectuar propuestas respecto del procedimiento 
que se establezca para los incrementos graduales de la 
remuneración docente al 2021, las mismas que serán 
presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas, a fi n 
de dotarles de viabilidad.

d) Elaborar un Plan de incremento gradual de la 
remuneración de los docentes al 2021. 

e) Elaborar propuestas alternativas para el incremento 
gradual de la remuneración de los docentes.

f) Otras que se le asignen. 

Artículo 4.- Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica la ejerce el Secretario de 

Planifi cación Estratégica del Ministerio de Educación, 
la cual se encarga de coordinar las acciones para el 
cumplimiento del objeto de la Comisión Sectorial.

Artículo 5.- De la colaboración, asesoramiento y 
apoyo

La Comisión Sectorial podrá solicitar la colaboración, 
asesoramiento, apoyo, opinión y aporte técnico de 
los órganos, unidades orgánicas y dependencias del 
Ministerio de Educación, de otras entidades públicas 
o privadas, así como de especialistas en la materia, de 
estimarlo pertinente.

Artículo 6.- Instalación de la Comisión Sectorial y 
vigencia

La Comisión Sectorial se instala en un plazo máximo 
de cinco (5) días hábiles contados a partir de la publicación 
de la presente resolución. 

En el plazo de noventa (90) días hábiles contados a 
partir de su instalación, la Comisión Sectorial presentará 
al Ministro de Educación, el informe conteniendo la 
propuesta técnica sobre los incrementos graduales de la 
remuneración docente al 2021.

Artículo 7.- Financiamiento 
Los miembros de la Comisión Sectorial ejercen el 

cargo ad honórem. El fi nanciamiento de las actividades 
a cargo de la Comisión Sectorial se realiza con cargo al 
presupuesto institucional del Ministerio de Educación, sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IDEL VEXLER T.
Ministro de Educación

1596849-1

Designan miembro del Consejo Nacional de 
Educación

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 701-2017-MINEDU

Lima, 13 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, a través del Decreto Supremo N° 007-2002-ED, 
se reincorpora al Consejo Nacional de Educación, como 
órgano especializado del Sector Educación, dentro de su 
estructura orgánica;

Que, el artículo 81 de la Ley N° 28044, Ley General 
de Educación, establece que el Consejo Nacional de 
Educación es un órgano especializado, consultivo y 
autónomo del Ministerio de Educación que tiene como 
fi nalidad participar en la formulación, concertación, 
seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo 
Nacional, las políticas y planes educativos de mediano y 
largo plazo y las políticas intersectoriales que contribuyen 
al desarrollo de la educación. Promueve acuerdos 
y compromisos a favor del desarrollo educativo del 
país a través del ejercicio participativo del Estado y la 
sociedad civil; opina de ofi cio en asuntos concernientes 
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al conjunto de la educación peruana y está integrado por 
personalidades especializadas y representativas de la 
vida nacional, seleccionadas con criterios de pluralidad e 
interdisciplinariedad; 

Que, el artículo 4 del Reglamento Interno del Consejo 
Nacional de Educación, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 044-2016-MINEDU, establece que el 
Consejo Nacional de Educación está integrado por un 
conjunto plural y multidisciplinario de veinticinco (25) 
personalidades designadas por el Ministro de Educación 
mediante Resolución Ministerial, por un período de seis 
(06) años calendario consecutivos; 

Que, asimismo, los artículos 5 y 7 del referido 
Reglamento disponen que los Consejeros pueden 
renunciar al cargo por razones personales u otras, 
mediante carta dirigida al Ministro de Educación; así 
como, en caso de vacancia del cargo de un Consejero, el 
Presidente del Consejo Nacional de Educación solicitará 
al Ministro de Educación, la designación de un nuevo 
Consejero, quien permanece en el cargo hasta completar 
el período correspondiente al Consejero reemplazado; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
178-2014-MINEDU se designó, entre otros, al señor 
ANGEL MARIA MANRIQUE LINARES como miembro 
del Consejo Nacional de Educación, por el período 2014-
2020;

Que, el citado miembro ha formulado renuncia a su 
designación como Consejero del Consejo Nacional de 
Educación; 

Que, en ese sentido corresponde aceptar la referida 
renuncia y designar a la nueva miembro del Consejo 
Nacional de Educación; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modifi cado por la Ley N° 26510; la Ley N° 28044, Ley 
General de Educación; el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Educación aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU; y el Reglamento 
Interno del Consejo Nacional de Educación, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 044-2016-MINEDU; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor 
ANGEL MARIA MANRIQUE LINARES, como miembro del 
Consejo Nacional de Educación, dándosele las gracias 
por los servicios prestados. 

Artículo 2.- Designar a la señora JUANA GLORIA 
SCARSI GUZMAN DE AZPUR, como miembro del 
Consejo Nacional de Educación, hasta completar el 
período establecido en la Resolución Ministerial N° 
178-2014-MINEDU. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IDEL VEXLER T.
Ministro de Educación

1597110-1

ENERGIA Y MINAS

Declaran aprobada solicitud de 
otorgamiento de concesión definitiva para 
desarrollar la actividad de transmisión 
de energía eléctrica ubicado en los 
departamentos de Moquegua y Tacna

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 515-2017-MEM/DM

Lima, 5 de diciembre de 2017

VISTOS: El Expediente Nº 14374016 sobre la 
solicitud de otorgamiento de concesión defi nitiva para 
desarrollar la actividad de transmisión de energía eléctrica 
en la Línea de Transmisión en 138 kV S.E. Ilo 3 - S.E. 

Plaza Toquepala, presentada por Abengoa Perú S.A.; 
y, los Informes Nº 397 y Nº 611-2017-MEM/DGE-DCE, 
elaborados por la Dirección General de Electricidad; y el 
Informe Nº 462-2017-MEM/OGJ elaborado por la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica, del Ministerio de Energía 
y Minas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta AP.GLAC.12.2016 con Registro 
Nº 2630926, de fecha 10 de agosto de 2016, Abengoa 
Perú S.A. solicita el otorgamiento de la concesión 
defi nitiva para desarrollar la actividad de transmisión de 
energía eléctrica en el proyecto Línea de Transmisión en 
138 kV S.E. Ilo 3 - S.E. Plaza Toquepala, ubicado en los 
distritos de El Algarrobal, Moquegua e Ilabaya, provincias 
de Ilo, Mariscal Nieto y Jorge Basadre, departamentos 
de Moquegua y Tacna, que comprende la instalación de 
(i) una (1) celda de línea de 138 kV en la S.E. Ilo 3 y 
(ii) una (1) línea de transmisión de 67,5 km de longitud 
aproximadamente;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 387-2015-
MEM/DGAAE, de fecha 27 de octubre de 2015, la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos 
del Ministerio de Energía y Minas aprueba el Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto “Línea de Transmisión 
Local 138 kV S.E. Ilo 3 - S.E. Plaza Toquepala”, 
ubicado en los distritos de El Algarrobal, Moquegua 
e Ilabaya, provincias de Ilo, Mariscal Nieto y Jorge 
Basadre, departamentos de Moquegua y Tacna, cuyas 
especifi caciones técnicas se encuentran detalladas en el 
Informe Nº 873-2015-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/LQS/
GCP/CCR/MSC/PHS /AJA donde fi gura la ubicación de 
los vértices de la referida línea de transmisión;

Que, el artículo 28 del Decreto Ley Nº 25844, Ley 
de Concesiones Eléctricas, establece que la solicitud 
de concesión defi nitiva que cumpla con los requisitos 
establecidos en el artículo 25, debe resolverse en un 
plazo máximo de sesenta (60) días hábiles a partir de la 
fecha de presentación;

Que, asimismo, el Código CE01 del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio 
de Energía y Minas establece que el procedimiento 
administrativo de otorgamiento de concesión defi nitiva es 
un procedimiento de evaluación previa sujeto a silencio 
administrativo positivo, cuyo plazo de evaluación es de 
sesenta (60) 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 Nº 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 Nº 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas, y el artículo 53 del Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 009-93-EM, el plazo máximo para 
emitir un pronunciamiento para el presente caso debió 
efectuarse el 5 de setiembre de 2017;

Que, por lo expuesto, por aplicación del silencio 
administrativo positivo, la solicitud de otorgamiento de 
la concesión defi nitiva para desarrollar la actividad de 
transmisión de energía eléctrica en la Línea de Transmisión 
en 138 kV S.E. Ilo 3 - S.E. Plaza Toquepala, presentada 
por Abengoa Perú S.A., quedó aprobada en los términos 
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solicitados el 6 de setiembre de 2017. Cabe señalar que, 
en dicha fecha, se cumplía con todos los requisitos para la 
aprobación de lo solicitado, como se señaló en el Informe 
Nº 397-2017-MEM/DGE-DCE de la Dirección General de 
Electricidad del Ministerio de Energía y Minas;

Que, adicionalmente, conforme al artículo 53 del 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 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;

Que, la Dirección General de Electricidad y la Oficina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía 
y Minas, según los Informes de Vistos, recomiendan 
aprobar el respectivo Contrato de Concesión y designar 
al Director General de Electricidad, o a quien haga sus 
veces, para intervenir en la celebración del mismo 
en los términos y condiciones solicitados y que se 
consignan en la correspondiente Minuta, 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 Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas;

De conformidad con lo dispuesto en el TUO de la 
LPAG, en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones 
Eléctricas, su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 009-93-EM, y en el artículo 9 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía 
y Minas, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 031-
2007-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar aprobada al 6 de setiembre de 
2017, por aplicación del silencio administrativo positivo, 
la solicitud de otorgamiento de la concesión defi nitiva 
para desarrollar la actividad de transmisión de energía 
eléctrica en el proyecto Línea de Transmisión en 138 kV 
S.E. Ilo 3 - S.E. Plaza Toquepala, ubicado en los distritos 
de El Algarrobal, Moquegua e Ilabaya, provincias de 
Ilo, Mariscal Nieto y Jorge Basadre, departamentos de 
Moquegua y Tacna, presentado por la empresa Abengoa 
Perú S.A., en los términos y condiciones que se detallan 
en el Contrato de Concesión que se aprueba en el artículo 
3 de la presente Resolución.

Artículo 2.- Las características principales de los 
bienes indispensables para operar la concesión son las 
siguientes:

Salida/Llegada 
de la Línea de 
Transmisión

Tensión 
(kV)

Nº de 
Ternas

Longitud 
(km)

Ancho de Faja de 
Servidumbre que 
corresponde (m)

S.E. Ilo 3 - S.E. Plaza 
Toquepala 138 01 67,5 20

Artículo 3.- Aprobar el Contrato de Concesión Nº 508-
2017 a suscribirse entre el Ministerio de Energía y Minas 
y Abengoa Perú S.A., el cual consta de 19 cláusulas y 4 
anexos.

Artículo 4.- Autorizar al Director General de 
Electricidad, o a quien haga sus veces, a suscribir en 
representación del Estado, el Contrato de Concesión Nº 
508-2017 aprobado en el artículo que antecede, así como 
la Escritura Pública correspondiente.

Artículo 5.- Insertar el texto de la presente 
Resolución Ministerial en la Escritura Pública que 
dé origen al Contrato de Concesión Nº 508-2017, 
referido en el artículo 3 de la presente Resolución, en 
cumplimiento del artículo 56 del Reglamento de la Ley 
de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 009-93-EM.

Artículo 6.- 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 Abengoa Perú S.A., de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 54 del Reglamento 

de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 009-93-EM.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas

1594606-1

Declaran aprobada la solicitud de 
modificación de concesión definitiva para 
la actividad de transmisión de energía 
eléctrica en línea de transmisión de 
titularidad de CONELSUR LT S.A.C.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 518-2017-MEM/DM

Lima, 6 de diciembre de 2017

VISTOS: El Expediente N° 14002193 sobre la concesión 
defi nitiva para desarrollar la actividad de transmisión de 
energía eléctrica de la Línea de Transmisión de 60 kV 
S.E. Moyopampa – S.E. Balnearios, el documento con 
Registro N° 2745378 por el cual CONELSUR LT S.A.C. (en 
adelante, CONELSUR) solicita la suscripción de la Minuta 
a la Novena Modifi cación al Contrato de Concesión N° 
055-95; la Resolución Vice Ministerial N° 034-2017-MEM/
VME; y los Informes N° 594-2017-MEM/DGE-DCE y N° 
448-2017-MEM/OGJ elaborados por la Dirección General 
de Electricidad y la Ofi cina General de Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Energía y Minas, respectivamente;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 031-95-EM 
se otorga a EDEGEL S.A.A. (ahora denominada Enel 
Generación Péru S.A.A.según consta en la Partida N° 
11008822 del Registro de Personas Jurídicas de la 
Zona Registral N° IX, Sede Lima) la concesión defi nitiva 
para desarrollar la actividad de transmisión de energía 
eléctrica, entre otras, en la Línea de Transmisión de 60 
kV S.E. Moyopampa –S.E. Balnearios, aprobándose 
el Contrato de Concesión N° 055-95 (en adelante, el 
Contrato de Concesión);

Que, mediante documento con Registro 2526461, 
de fecha 12 de agosto de 2015, Enel Generación 
Perú S.A.A. (en adelante, ENEL) solicita la novena 
modifi cación de la concesión defi nitiva para desarrollar 
la actividad de transmisión de energía eléctrica en la 
Línea de Transmisión de 60 kV S.E. Moyopampa – S.E. 
Balnearios (L-6060), a fi n de variar el tramo comprendido 
entre sus estructuras P85b – Torre 87, para efectuar una 
derivación a la S.E. Salamanca y tener como resultado 
dos (2) tramos, S.E. Moyopampa – S.E. Salamanca (L-
6060) y S.E. Salamanca – S.E. Balnearios (L-6068). Esta 
modifi cación está ubicada en los distritos de Ate y Santa 
Anita, provincia y departamento de Lima; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 474-2016-
MEM/DM se aprueba la transferencia efectuada por ENEL 
a favor de CONELSUR, de la concesión a que se refi ere el 
primer considerando;

Que, mediante Resolución Directoral N° 193-2017-
MEM/DGE, de fecha 14 de julio de 2017, la Dirección 
General de Electricidad declara inadmisible la solicitud 
referida en el segundo considerando, presentada por 
ENEL, al no haber cumplido con subsanar la observación 
respecto a la presentación de la Certifi cación Ambiental 
de la modifi cación solicitada; 

Que, CONELSUR, mediante el documento con 
Registro N° 2731630, de fecha 10 de agosto de 2017, 
interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución 
Directoral N° 193-2017-MEM/DGE, sustentándose en la 
aplicación del Silencio Administrativo Positivo, y que no 
es exigible la presentación de la Certifi cación Ambiental 
para la modifi cación de la concesión defi nitiva solicitada;

Que, mediante el Informe N° 273-2017-MEM/OGJ 
de fecha 20 de setiembre de 2017, la Ofi cina General de 
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Asesoría Jurídica informa que en el procedimiento iniciado 
por ENEL, ahora, CONELSUR, ha operado el Silencio 
Administrativo Positivo; y, respecto de la exigibilidad 
de la Certifi cación Ambiental para el otorgamiento de 
lo solicitado, le es aplicable las medidas de manejo 
ambiental establecidas en el Programa de Adecuación 
y Manejo Ambiental – PAMA aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 192-97-EM/DGE, tal como es 
indicado en el Informe N° 1059-2017-MEM-DGAAE/
DNAE/DGAE, remitido a dicha ofi cina por la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Energéticos mediante el 
Memorando N° 0928-2017/MEM-DGAAE;

Que, sobre la base del citado Informe N° 273-2017-
MEM/OGJ, mediante Resolución Vice Ministerial N° 034-
2017-MEM/VME, de fecha 22 de setiembre de 2017, 
se resuelve declarar fundado el Recurso de Apelación 
interpuesto por CONELSUR contra la Resolución 
Directoral N° 193-2017-MEM/DGE, de fecha 14 de julio de 
2017, emitida por la Dirección General de Electricidad, que 
declara inadmisible la solicitud de la novena modifi cación 
de la concesión defi nitiva para desarrollar la actividad 
de transmisión de energía eléctrica de la Línea de 
Transmisión de 60 kV S.E. Moyopampa –S.E. Balnearios 
(L-6060), dando por agotada la vía administrativa;

Que, de acuerdo a la Resolución Vice Ministerial N° 
034-2017-MEM/VME, el artículo 2 de la entonces vigente 
Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo, establecía 
lo siguiente: “Los procedimientos administrativos, sujetos 
a silencio administrativo positivo, se considerarán 
automáticamente aprobados si, vencido el plazo 
establecido o máximo, la entidad no hubiera emitido el 
pronunciamiento correspondiente, no siendo necesario 
expedirse pronunciamiento o documento alguno para que 
el administrado pueda hacer efectivo su derecho, bajo 
responsabilidad del funcionario o servidor público que lo 
requiera”;

Que, por su parte, el numeral 188.1 del artículo 188 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, antes de la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo N° 1272, establecía que los procedimientos 
administrativos sujetos a silencio administrativo positivo 
quedarían automáticamente aprobados en los términos 
en que fueron solicitados si transcurrido el plazo 
establecido o máximo, al que debía adicionarse el plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles para la notifi cación del 
acto, la entidad no hubiere notifi cado el pronunciamiento 
respectivo;

Que, teniendo en cuenta que el plazo máximo 
establecido en el TUPA para evaluar la solicitud de 
modifi cación de concesión era de treinta (30) días hábiles, 
la resolución que ponía fi n al procedimiento debía ser 
notifi cada a ENEL dentro de los treinta y cinco (35) días 
hábiles de iniciado el procedimiento, descontando las 
suspensiones de plazo que se hubiesen generado dentro 
de éste;

Que, mediante documento con Registro N° 2745378, 
de fecha 2 de octubre de 2017,  CONELSUR solicita la 
suscripción de la Novena Modifi cación al CONTRATO, 
habiendo quedado aprobada su solicitud en los términos 
que fueron solicitados, al haber operado el Silencio 
Administrativo Positivo;

Que, la Dirección General de Electricidad y la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica, según los Informes de 
Vistos, han verifi cado que con fecha 20 de octubre 
2015 quedó aprobado, por aplicación del Silencio 
Administrativo Positivo, la solicitud; y, que a esa fecha 
se verifi có el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones 
Eléctricas y su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 009-93-EM; por lo que recomiendan emitir 
la correspondiente Resolución Ministerial y autorizar 
al Director General de Electricidad, o a quien haga sus 
veces, para que, en representación del Estado, suscriba 
la Novena Modifi cación al CONTRATO en los términos y 
condiciones 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 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 aprobado al 20 de octubre de 
2015, 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 de 60 kV S.E. Moyopampa 
– S.E. Balnearios (L-6060) de titularidad de CONELSUR 
LT S.A.C., en los términos y condiciones solicitados que 
se detallan en la Novena Modifi cación al Contrato de 
Concesión N° 055-95 a la que se refi ere el artículo 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 Novena 
Modifi cación al Contrato de Concesión N° 055-95 y 
la Escritura Pública correspondiente, en los términos 
solicitados, a favor de CONELSUR LT S.A.C., por las 
razones y fundamentos legales señalados en la parte 
considerativa de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 3.- Insertar el texto de la presente Resolución 
Ministerial en la Escritura Pública a que dé origen la 
Novena Modifi cación al Contrato de Concesión N° 055-95 
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 CONELSUR LT S.A.C. 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

1595585-1

INTERIOR

Autorizan viaje de oficial de la Policía 
Nacional del Perú a Austria, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1255-2017-IN

Lima, 13 de diciembre de 2017

VISTOS; el Ofi cio con Referencia (DGM-DSD) N° 2-10-
C/675, de fecha 28 de setiembre de 2017, de la Dirección 
de Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República del Perú, la Hoja de Estudio 
y Opinión N° 440-2017-DGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 
2 de noviembre de 2017, de la Dirección General de la 
Policía Nacional del Perú, el Informe N° 001920-2017/IN/
OGAJ, de fecha 20 de noviembre de 2017, de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y, 

CONSIDERANDO:
Que, mediante Ofi cio con Referencia (DGM-DSD) 

N° 2-10-C/675, de fecha 28 de setiembre de 2017, la 
Dirección de Seguridad y Defensa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República del Perú hace de 
conocimiento de la Dirección de Asuntos Internacionales 
de la Policía Nacional del Peru, que la “XVI Reunión de 
Estados Parte de la Convención Sobre Prohibición del 
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Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de 
Minas Antipersonal y Sobre su Destrucción”, se llevará a 
cabo del 18 al 21 de diciembre de 2017, en la ciudad de 
Viena – República de Austria;

Que, con Hoja de Estudio y Opinión N° 
440-2017-DGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 2 de 
noviembre de 2017, la Dirección General de la Policía 
Nacional del Perú aprueba y estima conveniente 
que se prosiga con el trámite de la expedición de la 
Resolución que autorice el viaje al exterior, en comisión 
de servicios, del Coronel de la Policía Nacional del Perú 
Danilo Luis Vera Carbajal, propuesto por la Dirección 
de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del 
Perú, para que participe en la reunión antes citada, a 
realizarse en la ciudad de Viena – República de Austria, 
del 16 al 22 de diciembre de 2017, considerando que 
es importante para la Policía Nacional del Perú, toda 
vez que dicha reunión permitirá al citado Oficial, 
informar sobre la participación de la División Contra 
Minas de la Policía Nacional del Perú en el proceso 
de desminado humanitario en la infraestructura 
nacional ya culminado y en las labores de apoyo en 
el desminado humanitario en la frontera norte con la 
República del Ecuador desde el año 2012, ratificando 
los compromisos asumidos por el Estado Peruano de 
culminar el proceso de desminado humanitario en el 
plazo otorgado por la Convención;

Que, las experiencias a adquirirse, como resultado 
de la participación del mencionado personal policial 
en la reunión indicada, se encuentran en el ámbito de 
competencia de la Policía Nacional del Perú, resultando 
por ello de interés institucional la realización del viaje al 
exterior antes referido, debiendo señalarse que los gastos 
que irroga dicha participación por concepto de viáticos 
y pasajes aéreos (ida y retorno), en clase económica, 
incluyendo la tarifa única de uso de aeropuerto, son 
asumidos por la Unidad Ejecutora 002: Dirección de 
Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú, del 
Pliego 007, Ministerio del Interior, conforme lo precisa el 
Ofi cio N° 6668-2017-DIRADM-DIVECO-PNP/DEPPRE., 
de fecha 30 de octubre de 2017, del Departamento de 
Presupuesto de la Dirección de Economía y Finanzas de 
la Policía Nacional del Perú; 

Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 002-
2004-DE/SG, que aprueba el Reglamento de Viajes del 
Personal Militar y Civil del Sector Defensa, que hace 
extensivo sus alcances al Personal Policial y Civil de la 
Policía Nacional del Perú, mediante el Decreto Supremo 
N° 001-2009-IN, establece que los viajes al exterior con 
carácter ofi cial comprende, entre otras, la modalidad 
Comisión de Servicios; 

Que, conforme al numeral 10.1 del artículo 10 de la 
Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017, la autorización para viajes 
al exterior de los servidores o funcionarios públicos y 
representantes del Estado con cargo a recursos públicos 
deben realizarse en categoría económica y se aprueba 
conforme a lo establecido en la Ley Nº 27619, Ley que 
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, y sus normas reglamentarias;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 
del Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba 
las normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, la 
resolución de autorización de viajes al exterior de la 
República estrictamente necesarios, es debidamente 
sustentada en el interés nacional o en el interés específi co 
de la institución y debe indicar expresamente el motivo del 
viaje, el número de días de duración del viaje, el monto de 
los gastos de desplazamiento, viáticos y el impuesto por 
tarifa única de uso de aeropuerto;

Que, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 047-
2002-PCM, modifi cado por el artículo 1 del Decreto 
Supremo Nº 005-2006-PCM, establece que la 
autorización de viajes al exterior de las personas, que 
viajen en representación del Poder Ejecutivo irrogando 
gasto al Tesoro Público, se otorga mediante Resolución 
Ministerial del Sector correspondiente, siempre que 
se sustenten en el interés nacional o en el interés 
específi co de la institución, debiendo publicarse en el 
diario ofi cial “El Peruano”; 

Con el visado de la Dirección General de la Policía 
Nacional del Perú y de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio del Interior; 

De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que Regula 
la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y 
Funcionarios Públicos; el Decreto Supremo N° 047-
2002-PCM, mediante el cual se aprobaron las normas 
reglamentarias sobre la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos; la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30518, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; el Decreto Legislativo Nº 1266, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2017-IN.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión 
de servicios, del Coronel de la Policía Nacional del Perú 
Danilo Luis Vera Carbajal, del 16 al 22 de diciembre 
de 2017, a la ciudad de Viena – República de Austria, 
para los fi nes expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

Artículo 2º.- Los gastos por concepto de viáticos 
y pasajes aéreos (ida y retorno), en clase económica, 
incluyendo la tarifa única de uso de aeropuerto, que 
ocasione el viaje a que se hace referencia en el artículo 
1º de la presente Resolución, se efectúan con cargo a la 
Unidad Ejecutora 002: Dirección de Economía y Finanzas 
de la Policía Nacional del Perú, del Pliego 007, Ministerio 
del Interior, de acuerdo al siguiente detalle:

 Importe US$ Días Personas Total US$
Pasajes aéreos 2,255.00 X X 1 = 2,255.00
Viáticos 540.00 X 4 X 1 =  2,160.00

Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
de efectuado el viaje, el personal a que se refi ere el 
artículo 1º de la presente Resolución, debe presentar ante 
el Titular del Sector un informe detallado, describiendo las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante 
el viaje autorizado, así como la rendición de cuentas 
debidamente documentada por los pasajes aéreos y 
viáticos asignados.

Artículo 4º.- La presente Resolución Ministerial 
no da derecho a exoneración o liberación del pago de 
impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea su clase 
o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

1597120-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Dan por concluida designación de 
Procuradora Pública Anticorrupción 
Descentralizada de Arequipa

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 272-2017-JUS

Lima, 13 de diciembre de 2017

VISTO, el Ofi cio Nº 1094-2017-JUS/CDJE, del 
Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del 
Estado; 

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado, en su artículo 
47, establece que la defensa de los intereses del Estado 
está a cargo de los Procuradores Públicos y mediante 
Decreto Legislativo Nº 1068, se crea el Sistema de 
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Defensa Jurídica del Estado con la fi nalidad de fortalecer, 
unifi car y modernizar la defensa jurídica del Estado 
en el ámbito local, regional, nacional, supranacional e 
internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal 
Constitucional, órganos administrativos e instancias de 
similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones;

Que, el literal b) del artículo 25 del Decreto Legislativo 
Nº 1068, estipula que la designación de los Procuradores 
Públicos y Procuradores Públicos Adjuntos culmina, entre 
otras razones, por el término de la designación;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 027-2017-
JUS, de fecha 03 de febrero de 2017, se designó a la 
señora abogada Margot Teófi la Inquiltupa Calvo, como 
Procuradora Pública Anticorrupción Descentralizada de 
Arequipa;

Que, mediante Sesión Extraordinaria del 30 de 
marzo de 2017, el Consejo de Defensa Jurídica del 
Estado, acordó proponer dar término a la designación 
de la abogada Margot Teófi la Inquiltupa Calvo, como 
Procuradora Pública Anticorrupción Descentralizada de 
Arequipa; 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de 
la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29809, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos; el Decreto Legislativo Nº 1068, por el 
cual se crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado; y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-
2008-JUS; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación de la 
señora abogada Margot Teófi la Inquiltupa Calvo, como 
Procuradora Pública Anticorrupción Descentralizada de 
Arequipa.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros y el 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1597140-11

Acceden a solicitud de extradición activa 
de ciudadanos peruanos y disponen su 
presentación por vía diplomática a Chile

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 273-2017-JUS

Lima, 13 de diciembre de 2017

VISTO; el Informe Nº 239-2017/COE-TPC, del 11 de 
diciembre de 2017, de la Comisión Ofi cial de Extradiciones 
y Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud de 
extradición activa de los ciudadanos peruanos MARCELO 
FLORES CESPEDES Y FELICIANO VICENTE FLORES 
CESPEDES a la República de Chile, formulada por el 
Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de 
Huaral de la Corte Superior de Justicia de Huaura;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 37 de la Constitución Política del 
Perú dispone que la extradición solo se concede por el 
Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema, en 
cumplimiento de la ley y de los tratados;

Que, conforme al numeral 5 del artículo 34 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, las Salas 
Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República 

conocen las solicitudes de extradiciones activas y pasivas;
Que, en mérito a las atribuciones conferidas, la Sala 

Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, mediante Resolución Consultiva del 30 de 
noviembre de 2017, declaró procedente la solicitud de 
extradición activa de los ciudadanos peruanos MARCELO 
FLORES CESPEDES Y FELICIANO VICENTE FLORES 
CESPEDES, para ser procesados por la presunta 
comisión de los delitos: i) contra el Patrimonio - Robo 
agravado, en agravio de Carlos Blas Chauca Gonzales, 
Susana Cecilia Ampuero Cáceres de Chauca y Miguel 
Angel Chauca Gonzales; y, ii) contra la Tranquilidad 
Pública - Asociación ilícita para delinquir, en agravio del 
Estado peruano (Expediente Nº 184-2017);

Que, el literal a) del artículo 28 del Decreto Supremo 
Nº 016-2006-JUS, Normas referidas al comportamiento 
judicial y gubernamental en materia de extradiciones y 
traslado de condenados, establece que la Comisión Ofi cial 
de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas 
propone al Consejo de Ministros, a través del Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al pedido de 
extradición activa formulado por el órgano jurisdiccional 
competente;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 1 del 
artículo 514 del Código Procesal Penal, promulgado por 
el Decreto Legislativo Nº 957, corresponde al Gobierno 
decidir la extradición, pasiva o activa, mediante Resolución 
Suprema expedida con acuerdo del Consejo de Ministros, 
previo informe de la referida Comisión Ofi cial;

Que, en mérito a la regulación antes señalada, la 
Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado de Personas 
Condenadas, mediante el Informe Nº 239-2017/COE-
TPC del 11 de diciembre de 2017, propone acceder a 
la solicitud de extradición activa de los reclamados para 
ser procesados por la presunta comisión de los delitos: 
i) contra el Patrimonio - Robo agravado, en agravio de 
Carlos Blas Chauca Gonzales, Susana Cecilia Ampuero 
Cáceres de Chauca y Miguel Angel Chauca Gonzales; 
y, ii) contra la Tranquilidad Pública - Asociación ilícita, en 
agravio del Estado peruano; 

De conformidad con el Tratado de Extradición entre 
el Perú y Chile, suscrito el 05 de noviembre de 1932 y 
vigente para el Perú desde el 15 de julio de 1936; 

En uso de la facultad conferida en el inciso 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Acceder a la solicitud de extradición 
activa de los ciudadanos peruanos MARCELO FLORES 
CESPEDES Y FELICIANO VICENTE FLORES 
CESPEDES, formulada por el Segundo Juzgado Penal de 
Investigación Preparatoria de Huaral de la Corte Superior 
de Justicia de Huaura, y declarada procedente por la Sala 
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, para ser procesados por la presunta comisión 
de los delitos: i) contra el Patrimonio - Robo agravado, en 
agravio de Carlos Blas Chauca Gonzales, Susana Cecilia 
Ampuero Cáceres de Chauca y Miguel Angel Chauca 
Gonzales; y, ii) contra la Tranquilidad Pública - Asociación 
ilícita, en agravio del Estado peruano; y disponer su 
presentación por vía diplomática a la República de Chile, 
de conformidad con el tratado vigente y lo estipulado por 
las normas legales peruanas aplicables al caso.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema 
es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos 
Humanos y por el Ministro de Relaciones Exteriores. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1597140-12
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Designan Responsable Directivo de la 
Gestión Documental Institucional

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0322-2017-JUS

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTOS, el Informe N° 015-2017-OGA/OADA y 
el Ofi cio N° 240-2017-OGA/OADA de la Ofi cina de 
Administración Documentaria y Archivo; el Informe N° 90-
2017-JUS/OGA de la Ofi cina General de Administración; y 
el Informe N° 1324-2017-JUS/OGAJ de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, con Decreto Legislativo Nº 1310, se aprueban 
medidas adicionales de simplifi cación administrativa, 
entre ellas, la establecida en el artículo 8 del citado 
Decreto Legislativo, sobre la interconexión de los sistemas 
de trámite documentario o equivalentes de las entidades 
de la Administración Pública, para el envío automático de 
documentos electrónicos entre dichas entidades, a través 
de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), 
administrada por la Presidencia del Consejo de Ministros 
a través de la Ofi cina Nacional de Gobierno Electrónico e 
Informática (ONGEI), actualmente Secretaría de Gobierno 
Digital (SEGDI);

Que, el segundo párrafo del artículo 8 del mencionado 
Decreto Legislativo señala que las entidades del Poder 
Ejecutivo deben adecuar sus sistemas de trámite 
documentario o equivalentes para el envío automático de 
documentos electrónicos con otras entidades, así como 
dentro de sus áreas, órganos y unidades, hasta el 31 de 
diciembre de 2018;

Que, mediante Resolución de Secretaría de Gobierno 
Digital Nº 001-2017-PCM/SEGDI, se aprueba el Modelo de 
Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo 
Nº 1310, de alcance obligatorio a todas las entidades del 
Poder Ejecutivo;

Que, el artículo 4 de la citada Resolución establece que 
el Titular de la entidad debe designar a la máxima autoridad 
administrativa o quien haga sus veces como Responsable 
Directivo de la Gestión Documental Institucional, quien se 
encarga de coordinar la implementación del Modelo de 
Gestión Documental en su entidad, así como también 
cumplir con las demás responsabilidades establecidas en 
el referido Modelo; debiendo dicha designación ser puesta 
en conocimiento de la SEGDI, para las coordinaciones y 
acciones correspondientes;

Que, el artículo 15 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2017-
JUS, establece que la Secretaría General es la máxima 
autoridad administrativa del Ministerio;

Que, conforme a ello, corresponde designar a el/
la Secretario/a General del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos como Responsable Directivo de 
la Gestión Documental Institucional, en el marco de 
lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1310 y en la 
Resolución de Secretaría de Gobierno Digital Nº 001-
2017-PCM/SEGDI;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto 
Legislativo Nº 1310, Decreto Legislativo que aprueba 
medidas adicionales de simplifi cación administrativa; 
el Decreto Supremo Nº 013-2017-JUS, Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos; y, la Resolución de Secretaría de 
Gobierno Digital Nº 001-2017-PCM/SEGDI, que aprueba 
el Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto 
Legislativo Nº 1310;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a el/la Secretario/a General 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como 
Responsable Directivo de la Gestión Documental 
Institucional, en el marco de lo dispuesto en el Decreto 

Legislativo Nº 1310 y en la Resolución de Secretaría de 
Gobierno Digital Nº 001-2017-PCM/SEGDI. 

Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución 
a la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) de 
la Presidencia del Consejo de Ministros para su 
conocimiento y fi nes.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Portal Institucional del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.minjus.
gob.pe) en la fecha de publicación de la Resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1596339-1

Cancelan título de Notario Público del 
distrito de Uchiza, provincia de Tocache, 
departamento y Distrito Notarial de San 
Martín

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0323-2017-JUS

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTOS, el Ofi cio N° 1538-2017-JUS/CN/P, de la 
Presidencia del Consejo del Notariado; y el Informe Nº 
1294-2017-JUS/OGAJ, de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 371-2005-
JUS, de fecha 19 de setiembre de 2005, se nombró al 
señor Elliot Franco Salinas, Notario del distrito de Uchiza, 
provincia de Tocache, departamento de San Martín, 
Distrito Notarial de San Martín;

Que, mediante Ofi cio Nº 017-2013-CNSM, de fecha 
31 de enero de 2013, el Decano del Colegio de Notarios 
de San Martín, informa al Consejo del Notariado que ha 
decidido solicitar la apertura de procedimiento disciplinario 
contra el señor Elliot Franco Salinas y remite el expediente 
que contiene los antecedentes que se han generado;

Que, mediante Ofi cio N° 1538-2017-JUS-CN/P, de 
fecha 3 de noviembre de 2017, el Presidente del Consejo 
del Notariado, remite en 164 fojas, copia fedateada y 
copia simple de los principales actuados del expediente 
administrativo disciplinario seguido contra el señor Elliot 
Franco Salinas, para los fi nes del trámite respectivo;

Que, de los antecedentes del expediente administrativo 
disciplinario, fl uye la Resolución N° 747-2016-CNSM, 
de fecha 13 de diciembre de 2016, mediante la cual el 
Colegio de Notarios de San Martín dispone sancionar 
disciplinariamente al señor Elliot Franco Salinas con la 
destitución del cargo de Notario Público, conforme a lo 
establecido en el literal d) del artículo 150 del Decreto 
Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado, 
norma vigente al momento de la comisión de los hechos;

Que, mediante Resolución del Consejo del Notariado 
N° 087-2017-JUS/CN, de fecha 29 de agosto de 2017, 
el Consejo del Notariado declaró infundado el recurso de 
apelación interpuesto por el señor Elliot Franco Salinas, 
contra la Resolución N° 747-2016-CNSM de fecha 13 de 
diciembre de 2016, emitida por el Colegio de Notarios de 
San Martín;

Que, el literal h) del artículo 142 del Decreto 
Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado y 
modifi catorias, establece que es atribución del Consejo del 
Notariado, resolver en última instancia como tribunal de 
apelación, sobre las decisiones del Tribunal de Honor de 
los colegios de notarios relativos a asuntos disciplinarios;

Que, asimismo, el segundo párrafo del artículo 
147 del citado cuerpo normativo, señala que contra 
las resoluciones del Tribunal de Honor de los colegios 
de notarios sólo procede recurso de apelación y las 
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resoluciones del Consejo del Notariado agotan la vía 
administrativa;

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal g) del 
artículo 21 del Decreto Legislativo N° 1049, modifi cado por 
el Decreto Legislativo N° 1232, el notario cesa por causal 
de sanción de destitución impuesta en procedimiento 
disciplinario; por lo que habiéndose confi gurado dicha 
causal, resulta necesario expedir la Resolución Ministerial 
de cancelación de título de notario correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Legislativo Nº 1049, Decreto Legislativo del Notariado, 
modifi cado por el Decreto Legislativo N° 1232, Decreto 
Legislativo que modifi ca diversos artículos y Disposiciones 
Complementarias Transitorias y Finales del Decreto 
Legislativo 1049, Decreto Legislativo del Notariado; 
la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Decreto 
Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Cancelar el título de Notario Público del 
distrito de Uchiza, provincia de Tocache, departamento de 
San Martín, Distrito Notarial de San Martín, otorgado al 
señor Elliot Franco Salinas, por la causal de sanción de 
destitución impuesta en procedimiento disciplinario.

Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución 
al Consejo del Notariado y al Colegio de Notarios de San 
Martín, para los fi nes correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1596339-2

Designan Directora de Sistema 
Administrativo IV, Jefa de la Oficina General 
de Imagen y Comunicaciones del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0326-2017-JUS

Lima, 13 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0204-2017-
JUS, se designó a la señora María Lourdes Palacios 
Díaz en el cargo de Directora de Sistema Administrativo 
IV, Nivel F-5, Jefa de la Ofi cina General de Imagen y 
Comunicaciones del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos; 

Que, la referida servidora ha presentado su renuncia a 
la designación indicada en el considerando precedente, la 
que resulta pertinente aceptar, correspondiendo designar 
a la persona que desempeñará dicho cargo; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29809, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos; la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos y el Decreto 
Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la 
señora María Lourdes Palacios Díaz al cargo de Directora 
de Sistema Administrativo IV, Nivel F-5, Jefa de la Ofi cina 
General de Imagen y Comunicaciones del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, dándosele las gracias por 
los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a la señora Ximena Miroslava 
Pinto La Fuente en el cargo de Directora de Sistema 

Administrativo IV, Nivel F-5, Jefa de la Ofi cina General 
de Imagen y Comunicaciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1596836-1

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Designan representantes del Ministerio 
ante la Comisión Multisectorial encargada 
de proponer la  Política Nacional de 
Lenguas Originarias, Tradición Oral e 
Interculturalidad y el Plan Multisectorial 
para su implementación

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 365-2017-MIMP

Lima, 13 de diciembre de 2017

Vistos, la Nota N° 194-2017-MIMP/DVMPV del 
Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables, 
la Nota N° 235-2017-MIMP/DGPDV y el Informe N° 001-
2017-MIMP/DGPDV-LSO de la Dirección General de 
Población, Desarrollo y Voluntariado del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 19 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú reconoce el derecho de toda persona a 
su identidad étnica y cultural, y que el Estado reconoce 
y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación; y 
además reconoce y garantiza que todo y toda peruano/a 
tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier 
autoridad mediante un intérprete;

Que, mediante Resolución Suprema N° 026-2016-MC 
se crea la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, 
dependiente del Ministerio de Cultura, encargada de 
proponer la Política Nacional de Lenguas Originarias, 
Tradición Oral e Interculturalidad y el Plan Multisectorial 
para su implementación;

Que, los artículos 3 y 5 de la referida Resolución 
Suprema, señala que la Comisión Multisectorial está 
integrada, entre otros, por un/a representante titular del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien 
deberá ostentar el cargo de Viceministro/a, pudiendo 
designarse también a un/a representante alterno; dichos 
representantes deberán ser designados a través de 
Resolución Ministerial;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 290-2016-
MIMP se designó a los representantes titular y alterno del 
MIMP ante la mencionada Comisión Multisectorial;

Que, mediante los documentos de Vistos, se ha previsto 
la necesidad de dar por concluidas las mencionadas 
designaciones y designar a los nuevos representantes del 
MIMP ante la referida Comisión Multisectorial;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables; en su Reglamento 
de Organización y Funciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2012-MIMP y sus modifi catorias; y, en la 
Resolución Suprema N° 026-2016-MC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluidas las designaciones 
efectuadas mediante Resolución Ministerial N° 290-2016-
MIMP.
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Artículo 2.- Designar como representantes del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ante la 
Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, encargada 
de proponer la Política Nacional de Lenguas Originarias, 
Tradición Oral e Interculturalidad y el Plan Multisectorial 
para su implementación, dependiente del Ministerio de 
Cultura, creada por Resolución Suprema N° 026-2016-MC, 
a las siguientes personas:

• El/La Viceministro/a de Poblaciones Vulnerables, en 
calidad de titular; y,

•  El/La Director/a II de la Dirección de Desplazados 
y Cultura de Paz de la Dirección General de Población, 
Desarrollo y Voluntariado, en calidad de alterno/a.

Artículo 3.- Notifi car la presente Resolución al 
Ministerio de Cultura y a los/las representantes indicados/
as en el artículo precedente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1597138-1

Modifican la R.M. N° 330-2017-MIMP, 
que designó al representante del 
Ministerio ante la Comisión Multisectorial 
Permanente constituida mediante D.S.                                                                               
N° 007-2008-MIMDES

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 366-2017-MIMP

Lima, 13 de diciembre de 2017
Vista, la Nota N° 196-2017-MIMP/DVMPV del 

Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2008-MIMDES, 

modifi cado por el Decreto Supremo N° 003-2014-MIMP, 
se aprobó el “Plan de Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad 2009-2018” y se constituyó 
la Comisión Multisectorial Permanente encargada de su 
seguimiento y monitoreo, conformada entre otros por un/a 
representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, a través del Viceministerio de Poblaciones 
Vulnerables, quien la preside;

Que, el artículo 5 del mencionado Decreto Supremo 
señala que la designación de los miembros de la Comisión 
Multisectorial Permanente será mediante Resolución 
Ministerial del sector que corresponda;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 330-2017-
MIMP se designó al representante del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables ante la citada Comisión 
Multisectorial Permanente, quien la preside;

Que, mediante el documento de Vista, se ha señalado 
la necesidad de modifi car la Resolución Ministerial N° 
330-2017-MIMP;

Que, en consecuencia, es necesario modifi car la 
Resolución Ministerial N° 330-2017-MIMP que designó 
al representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables ante la Comisión Multisectorial Permanente 
constituida por Decreto Supremo N° 007-2008-MIMDES;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
Poblaciones Vulnerables, de la Secretaría General y de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1098, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-
2012-MIMP y modifi catorias;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Incorporar un segundo párrafo al artículo 

1 de la Resolución Ministerial N° 330-2017-MIMP, el que 
tendrá el siguiente texto:

“Artículo 1.- (…)
En ausencia de el/la Viceministro/a de Poblaciones 

Vulnerables, el/la Director/a General de la Dirección 
General de Población, Desarrollo y Voluntariado, será el/
la representante del MIMP ante la referida Comisión.”

Artículo 2.- Notifi car la presente Resolución al 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad – CONADIS y al Despacho Viceministerial 
de Poblaciones Vulnerables, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1597138-2

Designan Directora II de la Oficina de 
Administración del CONADIS

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
N° 102-2017-CONADIS/PRE

Lima, 24 de noviembre de 2017

VISTO:

El Memorando N° 097-2017-CONADIS/PRE de la 
Presidencia del Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad – CONADIS; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 63 de la Ley N° 29973, Ley General 
de la Persona con Discapacidad, establece que el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad – CONADIS es el órgano especializado en 
cuestiones relativas a la discapacidad; constituido como 
un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomía técnica, 
administrativa, de administración, económica y fi nanciera, 
el cual es además pliego presupuestario;

Que, 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, la cual 
surte efecto a partir de su publicación en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, salvo disposición en contrario de la misma 
que posterga su vigencia;

Que, respecto a la contratación de personal directivo, 
la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 
Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva 
del Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057 
y otorga derechos laborales, determina que el personal 
establecido en los numerales 1, 2, e inciso a) del 
numeral 3 del artículo 4 de la Ley N° 28175, Ley Marco 
del Empleo Público (Funcionario Público, Empleado 
de Confi anza y Directivo Superior), contratado por el 
Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N° 
1057, está excluido de las reglas establecidas en el 
artículo 8 del referido decreto legislativo; siendo que 
este personal solamente puede ser contratado para 
ocupar una plaza orgánica contenida en el Cuadro de 
Asignación de Personal – CAP de la entidad;

Que, el artículo 74 del Reglamento de la Ley General 
de la Persona con Discapacidad, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2014-MIMP, establece que la estructura 
orgánica del CONADIS está conformada por el Consejo 
Nacional, la Presidencia, la Secretaría General y demás 
órganos que establezca su Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF), aprobado por Decreto Supremo N° 
002-2016-MIMP;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 305-
2016-MIMP, se aprobó el Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional (CAP-P) del CONADIS, documento 
de gestión institucional que contiene los cargos defi nidos 
y aprobados sobre la base de su estructura orgánica;
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Que, a través de la Resolución de Presidencia N° 
074-2017-CONADIS/PRE se designó temporalmente 
en calidad de suplente, en adición a sus funciones, al 
servidor Eric Rufi no Perez Alvarado, para que desempeñe 
el puesto de Director de la Ofi cina de Administración del 
CONADIS, en tanto se designe a su titular;

Que, corresponde efectuar la designación del nuevo 
titular de la Ofi cina de Administración del CONADIS, por 
lo que debe emitirse el acto resolutivo correspondiente;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad, y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-
MIMP; la Ley N° 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación 
de Funcionarios Públicos; el Decreto Legislativo Nº 1057, 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 075-
2008-PCM, modifi cado por Decreto Supremo Nº 065-2011-
PCM; la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación 
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
N° 1057 y otorga derechos laborales; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP; y, la 
Resolución Suprema N° 006-2017-MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación 
temporal del servidor Eric Rufi no PEREZ ALVARADO 
en el puesto de Director de la Ofi cina de Administración 
del Consejo Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad – CONADIS, efectuada en virtud a la 
Resolución de Presidencia N° 074-2017-CONADIS/PRE; 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a la abogada Martha Irene 
RIVERA CHANG en el cargo de Directora II de la Ofi cina 
de Administración (CAP N° 045) del Consejo Nacional 
para la Integración de la Persona con Discapacidad – 
CONADIS.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en el Portal 
Institucional del Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad (www.conadisperu.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese

DARÍO PORTILLO ROMERO
Presidente
Consejo Nacional para la Integración
de la Persona con Discapacidad

1597139-1

Designan Director II de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto del CONADIS

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
N° 103-2017-CONADIS/PRE

Lima, 24 de noviembre de 2017

VISTO:

El Memorando N° 097-2017-CONADIS/PRE de la 
Presidencia del Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad – CONADIS; y,

 CONSIDERANDO:

Que, el artículo 63 de la Ley N° 29973, Ley General 
de la Persona con Discapacidad, establece que el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad – CONADIS es el órgano especializado en 
cuestiones relativas a la discapacidad; constituido como 
un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomía técnica, 
administrativa, de administración, económica y fi nanciera, 
el cual es además pliego presupuestario;

Que, 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, la cual 
surte efecto a partir de su publicación en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, salvo disposición en contrario de la misma 
que posterga su vigencia;

Que, respecto a la contratación de personal directivo, 
la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 
Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva 
del Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057 
y otorga derechos laborales, determina que el personal 
establecido en los numerales 1, 2, e inciso a) del 
numeral 3 del artículo 4 de la Ley N° 28175, Ley Marco 
del Empleo Público (Funcionario Público, Empleado 
de Confi anza y Directivo Superior), contratado por el 
Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N° 
1057, está excluido de las reglas establecidas en el 
artículo 8 del referido decreto legislativo; siendo que 
este personal solamente puede ser contratado para 
ocupar una plaza orgánica contenida en el Cuadro de 
Asignación de Personal – CAP de la entidad;

Que, el artículo 74 del Reglamento de la Ley General 
de la Persona con Discapacidad, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2014-MIMP, establece que la estructura 
orgánica del CONADIS está conformada por el Consejo 
Nacional, la Presidencia, la Secretaría General y demás 
órganos que establezca su Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF), aprobado por Decreto Supremo N° 
002-2016-MIMP;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 305-
2016-MIMP, se aprobó el Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional (CAP-P) del CONADIS, documento 
de gestión institucional que contiene los cargos defi nidos 
y aprobados sobre la base de su estructura orgánica;

Que, a través de la Resolución de Presidencia N° 
069-2017-CONADIS/PRE se designó temporalmente en 
calidad de suplente, en adición a sus funciones, al servidor 
Timoteo Eusebio Milla Olortegui, para que desempeñe 
el puesto de Director de la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto del CONADIS, en tanto se designe a su 
titular;

Que, corresponde efectuar la designación del nuevo 
titular de la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto del 
CONADIS, por lo que debe emitirse el acto resolutivo 
correspondiente;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad, y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-
MIMP; la Ley N° 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación 
de Funcionarios Públicos; el Decreto Legislativo Nº 1057, 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 075-
2008-PCM, modifi cado por Decreto Supremo Nº 065-2011-
PCM; la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación 
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
N° 1057 y otorga derechos laborales; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP; y, la 
Resolución Suprema N° 006-2017-MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación temporal 
del servidor Timoteo Eusebio MILLA OLORTEGUI en 
el puesto de Director de la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto del Consejo Nacional para la Integración 
de la Persona con Discapacidad – CONADIS, 
efectuada en virtud a la Resolución de Presidencia N° 
069-2017-CONADIS/PRE; dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al ingeniero Eric Rufi no PÉREZ 
ALVARADO en el cargo de Director II de la Ofi cina 
de Planeamiento y Presupuesto (CAP N° 035) del 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad – CONADIS.
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Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en el Portal 
Institucional del Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad (www.conadisperu.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese

DARÍO PORTILLO ROMERO
Presidente
Consejo Nacional para la Integración
de la Persona con Discapacidad

1597139-2

Designan Director II de la Dirección de 
Investigación y Registro del CONADIS

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
N° 104-2017-CONADIS/PRE

Lima, 24 de noviembre de 20176

VISTO:

El Memorando N° 111-2017-CONADIS/PRE de la 
Presidencia del Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad – CONADIS; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 63 de la Ley N° 29973, Ley General 
de la Persona con Discapacidad, establece que el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad – CONADIS es el órgano especializado en 
cuestiones relativas a la discapacidad; constituido como 
un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomía técnica, 
administrativa, de administración, económica y fi nanciera, 
el cual es además pliego presupuestario;

Que, 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, la cual 
surte efecto a partir de su publicación en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, salvo disposición en contrario de la misma 
que posterga su vigencia;

Que, respecto a la contratación de personal directivo, 
la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 
Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva 
del Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057 
y otorga derechos laborales, determina que el personal 
establecido en los numerales 1, 2, e inciso a) del numeral 
3 del artículo 4 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo 
Público (Funcionario Público, Empleado de Confi anza y 
Directivo Superior), contratado por el Régimen Laboral 
Especial del Decreto Legislativo N° 1057, está excluido de 
las reglas establecidas en el artículo 8 del referido decreto 
legislativo; siendo que este personal solamente puede ser 
contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en 
el Cuadro de Asignación de Personal – CAP de la entidad;

Que, el artículo 74 del Reglamento de la Ley General 
de la Persona con Discapacidad, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2014-MIMP, establece que la estructura 
orgánica del CONADIS está conformada por el Consejo 
Nacional, la Presidencia, la Secretaría General y demás 
órganos que establezca su Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF), aprobado por Decreto Supremo N° 
002-2016-MIMP;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 305-
2016-MIMP, se aprobó el Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional (CAP-P) del CONADIS, documento 
de gestión institucional que contiene los cargos defi nidos 
y aprobados sobre la base de su estructura orgánica;

Que, a través de la Resolución de Presidencia N° 
072-2017-CONADIS/PRE se designó temporalmente 
en calidad de suplente, en adición a sus funciones, a 
la servidora Mónica Yovanna Peceros Suárez, para 

que desempeñe el puesto de Directora de la Dirección 
de Investigación y Registro del CONADIS, en tanto se 
designe a su titular;

Que, corresponde efectuar la designación del nuevo 
titular de la Dirección de Investigación y Registro del 
CONADIS, por lo que debe emitirse el acto resolutivo 
correspondiente;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad, y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-
MIMP; la Ley N° 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación 
de Funcionarios Públicos; el Decreto Legislativo Nº 1057, 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 075-
2008-PCM, modifi cado por Decreto Supremo Nº 065-2011-
PCM; la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación 
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
N° 1057 y otorga derechos laborales; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP; y, la 
Resolución Suprema N° 006-2017-MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación 
temporal de la servidora Mónica Yovanna PECEROS 
SUÁREZ en el puesto de Directora de la Dirección de 
Investigación y Registro del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, 
efectuada en virtud a la Resolución de Presidencia N° 
072-2017-CONADIS/PRE; dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al ingeniero Adolfo Martín 
PORTUGAL OREJUELA en el cargo de Director II de la 
Dirección de Investigación y Registro (CAP N° 077) del 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad – CONADIS.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en el Portal 
Institucional del Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad (www.conadisperu.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DARÍO PORTILLO ROMERO
Presidente
Consejo Nacional para la Integración
de la Persona con Discapacidad

1597139-3

Designan Asesor de la Secretaría General 
del CONADIS

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
N° 106-2017-CONADIS/PRE

Lima, 24 de noviembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 63 de la Ley N° 29973, Ley General 
de la Persona con Discapacidad, establece que el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad – CONADIS es el órgano especializado en 
cuestiones relativas a la discapacidad; constituido como 
un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomía técnica, 
administrativa, de administración, económica y fi nanciera, 
el cual es además pliego presupuestario;

Que, 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, la cual 
surte efecto a partir de su publicación en el Diario Ofi cial 
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“El Peruano”, salvo disposición en contrario de la misma 
que posterga su vigencia;

Que, respecto a la contratación de personal directivo, 
la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 
Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva 
del Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057 
y otorga derechos laborales, determina que el personal 
establecido en los numerales 1, 2, e inciso a) del numeral 
3 del artículo 4 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo 
Público (Funcionario Público, Empleado de Confi anza y 
Directivo Superior), contratado por el Régimen Laboral 
Especial del Decreto Legislativo N° 1057, está excluido 
de las reglas establecidas en el artículo 8 de dicho decreto 
legislativo; siendo que este personal solamente puede ser 
contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en 
el Cuadro de Asignación de Personal – CAP de la entidad;

Que, el artículo 74 del Reglamento de la Ley General 
de la Persona con Discapacidad, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2014-MIMP, establece que la estructura 
orgánica del CONADIS está conformada por el Consejo 
Nacional, la Presidencia, la Secretaría General y demás 
órganos que establezca su Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF), aprobado por Decreto Supremo N° 
002-2016-MIMP;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 305-
2016-MIMP, se aprobó el Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional (CAP-P) del CONADIS, documento 
de gestión institucional que contiene los cargos defi nidos 
y aprobados sobre la base de su estructura orgánica;

Que, a través de la Resolución de Presidencia N° 
85-2017-CONADIS/PRE se designó a la señora Gloria 
María Pineda Loayza como Asesora de la Secretaría 
General (Asesora II CAP N° 008) del CONADIS;

Que, la señora Pineda Loayza ha presentado su 
renuncia al cargo antes señalado, la cual corresponde ser 
aceptada, a efectos de proceder con la designación de un 
nuevo Asesor de la Secretaría General; por lo cual debe 
emitirse el acto resolutivo correspondiente;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad, y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-
MIMP; la Ley N° 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación 
de Funcionarios Públicos; el Decreto Legislativo Nº 1057, 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 075-
2008-PCM, modifi cado por Decreto Supremo Nº 065-2011-
PCM; la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación 
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
N° 1057 y otorga derechos laborales; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP; y, la 
Resolución Suprema N° 006-2017-MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por 
Gloria María PINEDA LOAYZA al cargo de Asesora 
de la Secretaría General (Asesora II CAP N° 008) del 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad – CONADIS, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al señor Juan Carlos BOCANEGRA 
HERRERA como Asesor de la Secretaría General (Asesor II 
CAP N° 008) del Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad – CONADIS.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución de Presidencia en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” y en el Portal Institucional de la Entidad (www.
conadisperu.gob.pe)

Regístrese, comuníquese y publíquese

DARÍO PORTILLO ROMERO
Presidente
Consejo Nacional para la Integración
de la Persona con Discapacidad

1597139-4

PRODUCE

Aprobar Normas Técnicas Peruanas en su 
versión 2017, relativas a muebles, cobre y 
sus aleaciones, neumáticos y otras

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 046-2017-INACAL/DN

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTO: El Informe N° 025-2017-INACAL/DN.PA

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 10 de la Ley N° 30224, Ley que crea 
el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional 
de Calidad - INACAL, establece que las competencias 
del INACAL, entre ellas, la Normalización, se sujetan a 
lo establecido en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), el cual contempla en su Anexo 3 el Código 
de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y 
Aplicación de Normas, siendo que el literal J del citado 
Anexo establece que las instituciones con actividades de 
normalización elaboran programas de trabajo, entre otros 
documentos;

Que, el artículo 19 de la Ley N° 30224, en 
concordancia con el artículo 35 del Decreto Supremo 
N° 004-2015-PRODUCE, Reglamento de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Calidad - INACAL, 
modifi cado por Decreto Supremo N° 008-2015-PRODUCE, 
establece que la Dirección de Normalización es la 
autoridad nacional competente para administrar la política 
y gestión de la Normalización, encontrándose encargada 
de conducir el desarrollo de normas técnicas para 
productos, procesos o servicios, y goza de autonomía 
técnica y funcional; 

Que, el numeral 18.3 del artículo 18 de la Ley N° 30224, 
establece que las Normas Técnicas Peruanas promueven 
la calidad de los bienes y servicios que se ofertan en el 
mercado, por lo que deben ser revisadas cada cinco (5) 
años, en concordancia con el literal d) del artículo 36 del 
Decreto Supremo N° 004-2015-PRODUCE;

Que, la Dirección de Normalización, en ejercicio de 
sus funciones de revisar y actualizar periódicamente 
las Normas Técnicas Peruanas, así como elaborar y 
actualizar periódicamente los programas de normalización 
considerando la demanda del sector público y privado, 
establecidas en los literales d) y l) del artículo 36 del 
Decreto Supremo N° 004-2015-PRODUCE, elaboró 
y aprobó el Programa de Actualización de Normas 
Técnicas Peruanas correspondientes al año 2017, a 
través del Informe N° 001-2017-INACAL/DN-Programa de 
Actualización, de fecha 10 de marzo de 2017, el mismo 
que se encuentra publicado en el portal institucional del 
INACAL;

Que, en el marco del citado programa fue emitido 
el Informe N°025-2017-INACAL/DN.PA, el cual señala 
que, luego de realizada la consulta pública, revisión y 
evaluación respectiva de 29 Normas Técnicas Peruanas 
correspondientes a las materias de: a) Productos forestales 
maderables transformados, b) Cobre y sus aleaciones, 
c) Soldadura, d) Aceros y aleaciones relacionadas, e) 
Seguridad eléctrica, f) Ingeniería ferroviaria, y g) Industrias 
manufactureras; corresponde aprobarlas en su versión 
2017 y dejar sin efecto las correspondientes versiones 
anteriores;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30224, 
Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el 
Instituto Nacional de Calidad; el Decreto Supremo Nº 
004-2015-PRODUCE, Reglamento de Organización y 
Funciones del INACAL, modifi cado por Decreto Supremo 
N° 008-2015-PRODUCE; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar las siguientes Normas Técnicas 
Peruanas en su versión 2017:



34 NORMAS LEGALES Jueves 14 de diciembre de 2017 /  El Peruano

NTP 260.004:2012 (revisada el 2017) MUEBLES. Mesa para instituciones 
 educativas de nivel inicial. Requisitos. 3ª 
 Edición
 Reemplaza a la NTP 260.004:2012

NTP 260.005:2012 (revisada el 2017) MUEBLES. Mesa para instituciones 
 educativas de nivel primaria. Requisitos. 
 3ª Edición
 Reemplaza a la NTP 260.005:2012

NTP 260.006:2012 (revisada el 2017) MUEBLES. Mesa para instituciones 
 educativas de nivel secundaria. 
 Requisitos. 3ª Edición
 Reemplaza a la NTP 260.006:2012

NTP 260.007:2012 (revisada el 2017) MUEBLES. Silla para instituciones 
 educativas de nivel inicial. Requisitos. 3ª 
 Edición
 Reemplaza a la NTP 260.007:2012

NTP 260.008:2012 (revisada el 2017) MUEBLES. Silla para instituciones 
 educativas de nivel secundaria. 
 Requisitos. 3ª Edición
 Reemplaza a la NTP 260.008:2012

NTP 260.009:2012 (revisada el 2017) MUEBLES. Silla para instituciones 
 educativas de nivel primaria. Requisitos. 
 3ª Edición
 Reemplaza a la NTP 260.009:2012

NTP 342.508:1974 (revisada el 2017) COBRE Y SUS ALEACIONES. 
 Determinación volumétrica del 
 manganeso. 1ª Edición
 Reemplaza a la NTP 342.508:1974 
 (revisada el 2012)

NTP 342.509:1974 (revisada el 2017) COBRE Y SUS ALEACIONES. 
 Determinación volumétrica de cinc con 
 etilendiaminotetra acetato. 1ª Edición
 Reemplaza a la NTP 342.509:1974 
 (revisada el 2012)

NTP 342.510:1974 (revisada el 2017) COBRE Y SUS ALEACIONES. 
 Determinación de azufre por combustión 
 directa. 1ª Edición
 Reemplaza a la NTP 342.510:1974 
 (revisada el 2012)

NTP 342.511:1974 (revisada el 2017) COBRE Y SUS ALEACIONES. Método 
 gravimétrico para determinar berilio con 
 etilendiaminotetra acetato de amonio. 1ª 
 Edición
 Reemplaza a la NTP 342.511:1974 
 (revisada el 2012)

NTP 342.512:1974 (revisada el 2017) COBRE Y SUS ALEACIONES. 
 Determinación volumétrica del arsénico 
 por destilación. 1ª Edición
 Reemplaza a la NTP 342.512:1974 
 (revisada el 2012)

NTP 342.513:1974 (revisada el 2017) COBRE Y SUS ALEACIONES. 
 Determinación volumétrica del arsénico y 
 antimonio por destilación. 1ª Edición
 Reemplaza a la NTP 342.513:1974 
 (revisada el 2012)

NTP 342.514:1974 (revisada el 2017) COBRE Y SUS ALEACIONES. 
 Determinación de cromo. 1ª Edición
 Reemplaza a la NTP 342.514:1974 
 (revisada el 2012)

NTP 342.515:1974 (revisada el 2017) COBRE Y SUS ALEACIONES. 
 Determinación de manganeso por 
 oxidación con bromato de potasio. 1ª 
 Edición
 Reemplaza a la NTP 342.515:1974 
 (revisada el 2012)

NTP 342.516:1974 (revisada el 2017) COBRE Y SUS ALEACIONES. 
 Determinación volumétrica de fósforo. 1ª 
 Edición

 Reemplaza a la NTP 342.516:1974 
 (revisada el 2012)

NTP 341.070:1982 (revisada el 2017) SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO. 
 Defi niciones generales de electrodos. 1ª 
 Edición
 Reemplaza a la NTP 341.070:1982 
 (revisada el 2012)

NTP 341.088:1977 (revisada el 2017) PLANCHAS DELGADAS DE ACERO 
 AL CARBONO PARA LA FABRICACIÓN 
 DE RECIPIENTES PORTÁTILES PARA 
 GASES LICUADOS DE PETRÓLEO. 1a 
 Edición
 Reemplaza a la NTP 341.088:1977

NTP 350.053:1978 (revisada el 2017) ROSCAS MÉTRICAS ISO PARA USOS 
 GENERALES. Dimensiones básicas. 1ª 
 Edición
 Reemplaza a la NTP 350.053:1978 
 (revisada el 2012)

NTP 370.301:2002 (revisada el 2017) INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN 
 EDIFICIOS. Selección e instalación de 
 equipos eléctricos. Capacidad de corriente 
 nominal de conductores en canalizaciones. 
 1a Edición
 Reemplaza a la NTP 370.301:2002

NTP 370.304:2012 (revisada el 2017) INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN 
 EDIFICACIONES PARA VIVIENDAS. 
 Verifi cación inicial y periódica. 2ª Edición
 Reemplaza a la NTP 370.304:2012

NTP 382.006:1975 (revisada el 2017) MATERIAL RODANTE. Defi niciones de 
 tipos de vehículos ferroviarios. 1ª Edición
 Reemplaza a la NTP 382.006:1975 
 (revisada el 2012) 

NTP 382.007:1975 (revisada el 2017) MATERIAL RODANTE. Aparato 
 automático de enganche, tracción y 
 choque para vagones. Nomenclatura de 
 partes y clasifi cación. 1ª Edición
 Reemplaza a la NTP 382.007:1975 
 (revisada el 2012)

NTP 300.001:2012 (revisada el 2017) NEUMÁTICOS. 
 Defi niciones y clasifi caciones. 3ª Edición
 Reemplaza a la NTP 300.001:2012

NTP 300.003:2012 (revisada el 2017) NEUMÁTICOS. Neumáticos tipo IV para 
 camiones y buses. Requisitos y métodos 
 de ensayo. 3ª Edición
 Reemplaza a la NTP 300.003:2012

NTP 300.066:2012 (revisada el 2017) NEUMÁTICOS. Neumáticos tipo II para 
 automóviles. Requisitos y métodos de 
 ensayos. 2ª Edición
 Reemplaza a la NTP 300.066:2012

NTP 300.067:2012 (revisada el 2017) NEUMÁTICOS. Neumáticos tipo III para 
 camión ligero. Requisitos y métodos de 
 ensayos. 2ª Edición
 Reemplaza a la NTP 300.067:2012

NTP 342.204:1974 (revisada el 2017) CINC. Polvo de cinc. 
 Requisitos y métodos de ensayo. 1a 
 Edición
 Reemplaza a la NTP 342.204:1974 
 (revisada el 2012)

NTP 342.811:1982 (revisada el 2017) ESTAÑO. Preparación de muestras de 
 concentrados. 1ª Edición
 Reemplaza a la NTP 342.811:1982 
 (revisada el 2012)

NTP 293.002:1982 (revisada el 2017)  CINTURONES DE SEGURIDAD PARA 
 USO AUTOMOTRIZ. Requisitos y 
 métodos de ensayo. 2a Edición
 Reemplaza a la NTP 293.002:1982
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Artículo 2.- Dejar sin efecto las siguientes Normas 
Técnicas Peruanas: 

NTP 260.004:2012  MUEBLES. Mobiliario escolar para 
 instituciones educativas. Educación inicial. 
 Mesa. Requisitos. 3ª Edición
NTP 260.005:2012  MUEBLES. Mobiliario escolar para 
 instituciones educativas. Nivel de 
 educación primaria. Mesa. Requisitos. 3ª 
 Edición

NTP 260.006:2012  MUEBLES. Mobiliario escolar para 
 instituciones educativas. Nivel de 
 educación secundaria. Mesa. Requisitos. 
 3ª Edición

NTP 260.007:2012  MUEBLES. Mobiliario escolar para 
 instituciones educativas. Nivel de 
 educación inicial. Silla. Requisitos. 3ª 
 Edición

NTP 260.008:2012  MUEBLES. Mobiliario escolar para 
 instituciones educativas. Nivel de 
 educación secundaria. Silla. Requisitos. 3ª 
 Edición

NTP 260.009:2012  MUEBLES. Mobiliario escolar para 
 instituciones educativas. Nivel de 
 educación primaria. Silla. Requisitos. 3ª 
 Edición

NTP 342.508:1974 (revisada el 2012) COBRE Y SUS ALEACIONES. 
 Determinación volumétrica del 
 manganeso. 1ª Edición

NTP 342.509:1974 (revisada el 2012) COBRE Y SUS ALEACIONES. 
 Determinación volumétrica de cinc con 
 etilendiaminotetra acetato. 1ª Edición

NTP 342.510:1974 (revisada el 2012) COBRE Y SUS ALEACIONES. 
 Determinación de azufre por combustión 
 directa. 1ª Edición

NTP 342.511:1974 (revisada el 2012) COBRE Y SUS ALEACIONES. 
 Métodogravimétricoparadeterminar berilio 
 con etilendiaminotetra acetato de amonio. 
 1ª Edición

NTP 342.512:1974 (revisada el 2012) COBRE Y SUS ALEACIONES. 
 Determinación volumétrica del arsénico 
 por destilación. 1ª Edición

NTP 342.513:1974 (revisada el 2012) COBRE Y SUS ALEACIONES. 
 Determinación volumétrica del arsénico y 
 antimonio por destilación. 1ª Edición

NTP 342.514:1974 (revisada el 2012) COBRE Y SUS ALEACIONES. 
 Determinación de cromo. 1ª Edición

NTP 342.515:1974 (revisada el 2012) COBRE Y SUS ALEACIONES. 
 Determinación de manganeso por 
 oxidación con bromato de potasio. 1ª 
 Edición

NTP 342.516:1974 (revisada el 2012) COBRE Y SUS ALEACIONES. 
 Determinación volumétrica de fósforo. 1ª 
 Edición

NTP 341.070:1982 (revisada el 2012) SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO. 
 Defi niciones generales de electrodos. 1ª 
 Edición

NTP 341.088:1977  PLANCHAS DELGADAS DE ACERO 
 AL CARBONO PARA LA FABRICACION 
 DE RECIPIENTES PORTATILES PARA 
 GASES LICUADOS DE PETRÓLEO. 1a 
 Edición

NTP 350.053:1978 (revisada el 2012) ROSCAS MÉTRICAS ISO PARA USOS 
 GENERALES. Dimensiones básicas. 1ª 
 Edición

NTP 370.301:2002 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN 
 EDIFICIOS. Selección e instalación de 
 equipos eléctricos. Capacidad de corriente 
 nominal de conductores en canalizaciones. 
 1a Edición.

NTP 370.304:2012 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN 
 EDIFICACIONES PARA VIVIENDAS. 
 Verifi cación inicial y periódica. 2ª Edición

NTP 382.006:1975 (revisada el 2012) MATERIAL RODANTE. Defi niciones de 
 tipos de vehículos ferroviarios. 1ª Edición

NTP 382.007:1975 (revisada el 2012) MATERIAL RODANTE. Aparato 
 automático de enganche, tracción y 
 choque para vagones. Nomenclatura de 
 partes y clasifi cación. 1ª Edición 

NTP 300.001:2012  NEUMÁTICOS. Defi niciones y 
 clasifi caciones. 3ª Edición

NTP 300.003:2012  NEUMÁTICOS. Neumáticos tipo IV para 
 camiones y buses. Requisitos y métodos 
 de ensayo. 3ª Edición

NTP 300.066:2012 NEUMÁTICOS. Neumáticos tipo II para 
 automóviles. Requisitos y métodos de 
 ensayos. 2ª Edición

NTP 300.067:2012  NEUMÁTICOS. Neumáticos tipo III para 
 camión ligero. Requisitos y métodos de 
 ensayos. 2ª Edición

NTP 342.204:1974 (revisada el 2012) ZINC. Polvo de Zinc.

NTP 342.811:1982 (revisada el 2012) ESTAÑO. Preparación de muestras de 
 concentrados. 1ª Edición

NTP 293.002:1982  CINTURONES DE SEGURIDAD PARA 
 USO AUTOMOTRIZ. REQUISITOS Y 
 MÉTODOS DE ENSAYO

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSARIO URÍA TORO
Directora
Dirección de Normalización

1596761-1

RELACIONES EXTERIORES

Nombran Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Perú en la República 
Argentina

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 300-2017-RE

Lima, 13 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:
De conformidad con el inciso 12) del artículo 118 

de la Constitución Política del Perú, que establece 
la facultad del señor Presidente de la República de 
nombrar Embajadores y Ministros Plenipotenciarios, con 
aprobación del Consejo de Ministros, con cargo a dar 
cuenta al Congreso de la República;

Estando a lo dispuesto en la Ley N.° 28091, Ley del 
Servicio Diplomático de la República y su modifi catoria la 
Ley N.° 29318; y su Reglamento de la Ley del Servicio 
Diplomático de la República, aprobado mediante Decreto 
Supremo N.° 130 -2003-RE y sus modifi catorias;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

SE RESUELVE:
Artículo 1. Nombrar Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario del Perú en la República Argentina al 
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Embajador en el Servicio Diplomático de la República 
John Peter Camino Cannock.

Artículo 2. Extenderle las Cartas Credenciales y 
Plenos Poderes correspondientes.

Artículo 3. La fecha en que el citado funcionario 
diplomático deberá asumir funciones, será fi jada mediante 
Resolución Ministerial.

Artículo 4. Aplicar el egreso que origine la presente 
Resolución a las partidas correspondientes del pliego 
presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 5. 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

1597140-13

Nombran Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Perú en la República 
de Corea

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 301-2017-RE

Lima, 13 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:
De conformidad con el inciso 12) del artículo 118 

de la Constitución Política del Perú, que establece 
la facultad del señor Presidente de la República de 
nombrar Embajadores y Ministros Plenipotenciarios, con 
aprobación del Consejo de Ministros, con cargo a dar 
cuenta al Congreso de la República;

Estando a lo dispuesto en la Ley N.° 28091, Ley del 
Servicio Diplomático de la República y su modifi catoria la 
Ley N.° 29318; y su Reglamento de la Ley del Servicio 
Diplomático de la República, aprobado mediante Decreto 
Supremo N.° 130-2003-RE y sus modifi catorias;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

SE RESUELVE:
Artículo 1. Nombrar Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario del Perú en la República de Corea al 
Embajador en el Servicio Diplomático de la República 
Daúl Jesús Enrique Matute Mejía.

Artículo 2. Extenderle las Cartas Credenciales y 
Plenos Poderes correspondientes.

Artículo 3. La fecha en que el citado funcionario 
diplomático deberá asumir funciones, será fi jada mediante 
Resolución Ministerial.

Artículo 4. Aplicar el egreso que origine la presente 
Resolución a las partidas correspondientes del pliego 
presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 5. 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

1597140-14

Nombran Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Perú en la República 
Popular China

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 302-2017-RE

Lima, 13 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

De conformidad con el inciso 12) del artículo 118 
de la Constitución Política del Perú, que establece 
la facultad del señor Presidente de la República de 
nombrar Embajadores y Ministros Plenipotenciarios, con 
aprobación del Consejo de Ministros, con cargo a dar 
cuenta al Congreso de la República;

Estando a lo dispuesto en la Ley N.° 28091, Ley del 
Servicio Diplomático de la República y su modifi catoria la 
Ley N.° 29318; y su Reglamento de la Ley del Servicio 
Diplomático de la República, aprobado mediante Decreto 
Supremo N.° 130 -2003-RE y sus modifi catorias;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

SE RESUELVE:

Artículo 1. Nombrar Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Perú en la República Popular China 
al Embajador en el Servicio Diplomático de la República 
Luis Felipe Quesada Incháustegui.

Artículo 2. Extenderle las Cartas Credenciales y 
Plenos Poderes correspondientes.

Artículo 3. La fecha en que el citado funcionario 
diplomático deberá asumir funciones, será fi jada mediante 
Resolución Ministerial.

Artículo 4. Aplicar el egreso que origine la presente 
Resolución a las partidas correspondientes del pliego 
presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 5. 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

1597140-15

TRABAJO Y PROMOCION

DEL EMPLEO

Aceptan renuncia de Gerente de la Unidad 
Gerencial de Planificación, Presupuesto, 
Monitoreo y Evaluación del Programa 
Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes 
Productivos”

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
N° 030-2017-MTPE/3

Lima, 13 de diciembre de 2017

VISTO: El Ofi cio N° 939-2017-MTPE/3/24.2, de la 
Directora Ejecutiva del Programa Nacional de Empleo 
Juvenil “Jóvenes Productivos”; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 017-
2017-MTPE/3 de fecha 17 de mayo de 2017, se designa 
a la señora Rocio del Carmen Alayo Plasencia, en el 
cargo de Gerente de la Unidad Gerencial de Planifi cación, 
Presupuesto, Monitoreo y Evaluación del Programa 
Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos” del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo;

Que, mediante el Ofi cio de visto se comunica la 
renuncia formulada de la citada funcionaria, al cargo 
señalado en el considerando precedente, por lo que 
corresponde aceptar la misma con efectividad al 08 de 
diciembre de 2017;

Con la visación del Jefe de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica, y;
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De conformidad con lo previsto en el numeral 3) del 
artículo 26 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; la Ley N° 29381, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; literal b) 
del artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2014-TR; y el artículo 
16 del Manual de Operaciones del Programa Nacional de 
Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 179-2012-TR y modifi catorias;

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por la 

señora ROCIO DEL CARMEN ALAYO PLASENCIA, con 
efectividad al 08 de diciembre de 2017 al cargo de Gerente de 
la Unidad Gerencial de Planifi cación, Presupuesto, Monitoreo 
y Evaluación del Programa Nacional de Empleo Juvenil 
“Jóvenes Productivos” del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
JAIME LUIS OBREROS CHARÚN
Viceministro de Promoción de Empleo y 
Capacitación Laboral

1597095-1

Conforman la Unidad Funcional 
denominada “Unidad de Gestión de 
Proyectos Estratégicos” dependiente de la 
Presidencia Ejecutiva

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 938-PE-ESSALUD-2017

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTOS:
La Carta N° 4173-GCPP-ESSALUD-2017 y el Informe 

Técnico N° 117-GOP-GCPP-ESSALUD-2017 de la 
Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto; la Carta 
N° 4029-GCAJ-ESSALUD-2017 y el Informe N° 710-GNAA-
GCAJ-ESSALUD-2017 de la Gerencia Central de Asesoría 
Jurídica; y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el numeral 1.2 del artículo 

1° de la Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social 
de Salud, ESSALUD tiene por fi nalidad dar cobertura 
a los asegurados y sus derechohabientes, a través del 
otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, 
recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas 
y prestaciones sociales que correspondan al Régimen 
Contributivo de la Seguridad Social en Salud, así como 
otros seguros de riesgos humanos;

Que, mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 
19-15-ESSALUD-2017 se aprobó el Plan Estratégico 
Institucional 2017 – 2021, el cual constituye el marco 
orientador de la gestión institucional para el referido 
período, que permitirá formular las actividades de los 
planes operativos y de inversiones anuales articulándose 
de esta manera con el presupuesto institucional; para lo 
cual se ha desarrollado, la visión y misión institucional, así 
como los objetivos y acciones estratégicas institucionales, 
entre otros, para el período estratégico 2017-2021;

Que, para tal efecto, en el citado Plan se plantea 
como objetivo estratégico 1 “Brindar servicios preventivos 
y recuperativos a satisfacción de nuestros asegurados”, 
y como su acción estratégica 1.1 para el logro de dicho 
objetivo la de “Mejorar la calidad de las prestaciones y 
satisfacción del asegurado”. Asimismo, se plantea como 
objetivo estratégico 2 “Desarrollar una gestión con 
excelencia operativa” y como acción estratégica 2.1 la 
de “Mejorar la disponibilidad de recursos estratégicos con 
soporte operacional de excelencia”;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el punto 
1.2.1 del numeral 1.2 del artículo 1° de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, “Los actos 

de administración interna de las entidades destinados 
a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o 
servicios. Estos actos son regulados por cada entidad, 
con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de 
esta Ley, y de aquellas normas que expresamente así lo 
establezcan”;

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal i) del 
artículo 45° del Texto Actualizado y Concordado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Seguro 
Social de Salud – ESSALUD, aprobado por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 767-PE-ESSALUD-2015, y sus 
modifi catorias, la Gerencia de Organización y Procesos 
de la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto 
tiene por función asesorar y brindar asistencia técnica a los 
órganos centrales y desconcentrados en temas vinculados 
a cambios de estructura, funciones y procesos, así como en 
la formulación y actualización de los documentos técnicos 
de gestión institucional;

Que, con Carta de Vistos la Gerencia Central de 
Planeamiento y Presupuesto remite un proyecto de 
Resolución de Presidencia Ejecutiva mediante el cual 
se conforma la Unidad Funcional denominada “Unidad 
de Gestión de Proyectos Estratégicos” en la Presidencia 
Ejecutiva, la misma que será responsable de la gestión de la 
cartera de proyectos estratégicos o críticos, la priorización, 
coordinación y monitoreo de su ejecución para generar 
mejoras en los servicios que se brindan a los asegurados y 
la optimización de recursos; 

Que, asimismo, como sustento de la propuesta en 
mención, acompaña el Informe Técnico N° 117-GOP-
GCPP-ESSALUD-2017, en el que se señala que las 
acciones estratégicas 1.1 y 2.1 del Plan Estratégico 
Institucional 2017 – 2021 antes descrito implican una 
nueva actitud de conducción corporativa para el desarrollo 
de una gestión por resultados, saliendo al encuentro 
de los problemas y de las oportunidades de mejora e 
innovación a efecto de colocar a nuestra institución a la 
altura de las necesidades de nuestros asegurados; por lo 
que, en ese contexto, señala que a efecto de coadyuvar 
al direccionamiento estratégico que imparte la Presidencia 
Ejecutiva, al fortalecimiento institucional en el marco de los 
objetivos y estrategias institucionales, resulta de necesidad 
conformar una Unidad Funcional de Gestión de Proyectos 
Estratégicos Institucionales responsable de gestionar la 
cartera de proyectos estratégicos de relevancia institucional 
o críticos para la gestión, en materia de modernización 
institucional, aprobados por la Presidencia Ejecutiva;

Que, además, en el citado Informe señala que para 
efectos de la presente propuesta, los proyectos estratégicos 
institucionales, a cargo de la Unidad Funcional, son aquellos 
orientados a mejorar u optimizar los servicios o fortalecer 
aspectos de la gestión institucional, no comprendiendo los 
proyectos de inversión destinados a crear, ampliar, mejorar 
o recuperar la capacidad de producción de bienes y/o 
servicios que brinda ESSALUD;

Que, asimismo, manifi esta que la implementación de 
la citada Unidad Funcional no modifi ca la organización ni 
funciones de la Alta Dirección;

Que, con Carta e Informe de Vistos la Gerencia 
Central de Asesoría Jurídica emitió opinión señalando 
que encuentra conforme la propuesta de conformación de 
la Unidad Funcional denominada “Unidad de Gestión de 
Proyectos Estratégicos” en la Presidencia Ejecutiva, para 
que coadyuve al direccionamiento estratégico que imparte 
en la gestión de la cartera o portafolio de dichos proyectos, 
cuyos objetivos estén directamente relacionados con los 
objetivos y estrategias institucionales y encaminados al 
fortalecimiento institucional;

Que, de acuerdo a lo establecido en los literales c) y d) del 
artículo 8° de la Ley Nº 27056, Ley de Creación del Seguro 
Social de Salud (ESSALUD), es competencia del Presidente 
Ejecutivo aprobar la estructura orgánica y funcional de 
ESSALUD, así como su Reglamento de Organización y 
Funciones y los demás Reglamentos internos;

Con los vistos de la Gerencia Central de Planeamiento 
y Presupuesto, la Gerencia Central de Asesoría Jurídica y 
la Gerencia General;

Estando a lo propuesto y en uso de las facultades 
conferidas;

SE RESUELVE:

1. CONFORMAR la Unidad Funcional denominada 
“Unidad de Gestión de Proyectos Estratégicos” dependiente 
de la Presidencia Ejecutiva, responsable de la gestión de la 
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cartera de proyectos estratégicos o críticos, la priorización, 
coordinación y monitoreo de su ejecución para generar 
mejoras en los servicios que se brindan a los asegurados 
y la optimización de recursos, la cual tendrá a su cargo las 
funciones que se detallan en el Anexo N° 1 que forma parte 
integrante de la presente Resolución.

2. PRECISAR que lo dispuesto en el numeral precedente 
no modifi ca la Estructura Orgánica, el Reglamento de 
Organización y Funciones ni el Cuadro para Asignación de 
Personal de la Presidencia Ejecutiva.

3. DISPONER que los Órganos Centrales, 
Desconcentrados y Prestadores Nacionales, bajo 
responsabilidad, brinden las facilidades y el apoyo 
necesario que requiera la Unidad Funcional conformada 
mediante la presente Resolución para el cumplimiento de 
sus funciones.

4. DISPONER que la Gerencia Central de Gestión de 
las Personas y la Gerencia Central de Planeamiento y 
Presupuesto adopten las acciones que correspondan, en 
el ámbito de sus competencias, para el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Resolución.

5. DISPONER que la Secretaría General se encargue de 
la publicación de la presente Resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano; así como en el Portal Institucional del Seguro 
Social de Salud – ESSALUD (www.essalud.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GABRIEL DEL CASTILLO MORY
Presidente Ejecutivo
ESSALUD

ANEXO N° 1

La Unidad Funcional conformada en virtud del 
numeral 1 de la presente Resolución, tendrá a cargo 
las siguientes funciones:

a) Gestionar la cartera o portafolio de proyectos 
estratégicos de relevancia institucional o críticos para 
la gestión, en materias de modernización institucional, 
aprobados por la Presidencia Ejecutiva.

b) Priorizar los proyectos estratégicos, cuyos objetivos 
estén directamente relacionados con el marco estratégico 
institucional y encaminados al fortalecimiento institucional.

c) Ejecutar los proyectos estratégicos que se le 
encarguen gestionando la asignación de recursos.

d) Coordinar y dar seguimiento a las respuestas y/o 
informes de los órganos involucrados en la ejecución o 
implementación de los proyectos estratégicos, con personal 
de la institución o por terceros.

e) Brindar soporte técnico especializado a los gestores 
de proyectos de los diferentes órganos de la institución.

f) Asistir a la Presidencia Ejecutiva con información de 
resultados sobre el desarrollo y situación de los proyectos 
de gestión de relevancia para la institución.

g) Identifi car mejoras en la estimación y cumplimiento 
de los tiempos de los proyectos, así como de los costos 
asignados, desplegando las lecciones aprendidas para 
minimizar riesgos.

h) Realizar otras funciones que le asigne la Presidencia 
Ejecutiva.

1596456-1

TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES

Aprueban el texto de la Adenda Nº 5 al 
Contrato de Concesión para la Construcción 
y Explotación del Tramo Ancón - Huacho 
- Pativilca de la Carretera Panamericana 
Norte

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1184-2017 MTC/01

Lima, 13 de diciembre de 2017

VISTOS: El Ofi cio Circular N° 022-17-SCD-OSITRAN, 
el Acuerdo N° 2050-619-17-CD-OSITRAN y el Informe 
N° 019-17-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte 
de Uso Público - OSITRAN; el Ofi cio N° 093-2017-EF/15.01 
y el Informe N° 147-2017-EF/68.01 del Ministerio de 
Economía y Finanzas; el Ofi cio N° 01637-2017-CG/DC y el 
Informe Previo N° 00101-2017-CG/PREV de la Contraloría 
General de la República - CGR; el Ofi cio N° 5011-2017-
MTC/25 y los Informes N° 738-2017-MTC/25, N° 748-2017-
MTC/25, N° 0809-2017-MTC/25, N° 0812-2017-MTC/25, 
N° 0833-2017-MTC/25, N° 0865-2017-MTC/25, N° 1042-
2017-MTC/25 y N° 1063-2017-MTC/25 de la Dirección 
General de Concesiones en Transportes - DGCT; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 23.1 del artículo 23 del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1224, Decreto Legislativo 
del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante 
Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 254-2017-EF, en adelante 
el TUO del Decreto Legislativo N° 1224, y los numerales 53.1 
y 53.2 del artículo 53 del Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1224, aprobado por Decreto Supremo N° 410-2015-EF, en 
adelante el Reglamento, disponen que el Estado, de común 
acuerdo con el inversionista, pueden modifi car el contrato 
de Asociación Público Privada manteniendo el equilibrio 
económico fi nanciero y las condiciones de competencia del 
proceso de promoción, procurando no alterar la asignación de 
riesgos y la naturaleza del proyecto, y manteniendo el valor 
por dinero a favor del Estado; 

Que, el numeral 23.2 del artículo 23 del TUO del 
Decreto Legislativo N° 1224 y el artículo 55 del Reglamento 
establecen que las modifi caciones contractuales a solicitud 
del inversionista deben estar sustentadas y adjuntar los 
términos de la modifi cación propuesta, y en un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles de recibida la solicitud de 
adenda, el Ministerio convoca a las entidades públicas que 
deben emitir opinión respecto de la adenda propuesta, para 
el inicio del proceso de evaluación conjunta al cual deben 
asistir, también pueden ser convocados el inversionista y 
sus fi nancistas, de ser necesario, adjuntando la información 
presentada por el inversionista, así como cualquier otra 
información adicional que resulte necesaria para la 
evaluación por parte de las entidades públicas;

Que, el numeral 23.3 del artículo 23 del TUO del 
Decreto Legislativo N° 1224 y el artículo 57 del Reglamento 
prevén que, culminado el proceso de evaluación conjunta, 
el Ministerio evalúa y sustenta las modifi caciones 
contractuales, y solicita: i) La opinión no vinculante del 
organismo regulador respectivo en los proyectos bajo su 
competencia; ii) La opinión previa favorable del Ministerio 
de Economía y Finanzas en caso las modifi caciones alteren 
el cofi nanciamiento, las garantías, así como ante cambios 
en los parámetros económicos y fi nancieros del contrato, 
y aquellos cambios que puedan generar modifi caciones al 
equilibrio económico fi nanciero del contrato de Asociación 
Público Privada o que puedan generar contingencias 
fi scales al Estado; y, iii) El informe previo no vinculante de 
la CGR en caso las modifi caciones incorporen o alteren el 
cofi nanciamiento o las garantías del contrato de Asociación 
Público Privada, el cual debe referirse a aquellos aspectos 
que comprometan el crédito o la capacidad fi nanciera del 
Estado, de conformidad con el inciso l) del artículo 22 de 
la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República; 

Que, asimismo, el numeral 23.3 del artículo 23 del 
TUO del Decreto Legislativo N° 1224 en concordancia 
con el artículo 57 del Reglamento, establecen que los 
acuerdos indistintamente a la denominación que adopten, 
que contengan modifi caciones al contrato de Asociación 
Público Privada que regulen aspectos de competencia del 
Ministerio de Economía y Finanzas y que no cuenten con 
opinión previa favorable de éste, no surten efectos y son 
nulos de pleno derecho; 

Que, con fecha 15 de enero de 2003, el Estado de 
la República del Perú, representado por el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, en adelante el 
Concedente, y NORVIAL S.A., en adelante la Sociedad 
Concesionaria, suscribieron el Contrato de Concesión 
para la Construcción y Explotación del Tramo Ancón - 
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Huacho - Pativilca de la Carretera Panamericana Norte, 
en adelante el Contrato de Concesión;

Que, la Sección XVI del Contrato de Concesión, 
referida a las modifi caciones al Contrato de Concesión, 
señala que: “Toda solicitud de enmienda, adición o 
modifi cación del presente Contrato deberá ser presentada 
al SUPERVISOR, con copia para el otro contratante, con 
el debido sustento técnico. El CONCEDENTE resolverá la 
solicitud contando con la opinión técnica del SUPERVISOR. 
El acuerdo de modifi cación será obligatorio para las Partes 
solamente si consta por escrito y es fi rmado por los 
representantes debidamente autorizados de las Partes. De 
conformidad con el artículo 33 del Reglamento del TUO, 
el CONCEDENTE podrá modifi car el presente Contrato, 
previo acuerdo con la SOCIEDAD CONCESIONARIA, 
cuando ello resulte necesario, respetando en lo posible 
su naturaleza, las condiciones económicas y técnicas 
contractualmente convenidas y el equilibro económico – 
fi nanciero de las prestaciones a cargo de las Partes. En 
consideración a lo dispuesto en el párrafo precedente las 
Partes expresamente convienen que el CONCEDENTE 
podrá modifi car el presente Contrato, previo acuerdo 
con la SOCIEDAD CONCESIONARIA, siempre que ello 
sea necesario y esté debidamente sustentado, para: i) 
Que la SOCIEDAD CONCESIONARIA pueda obtener 
el Endeudamiento Garantizado Permitido; o ii) Que esté 
relacionado con la naturaleza de la garantía que se otorgue 
a los Acreedores Permitidos, de acuerdo a lo previsto en las 
cláusulas 9.5, 9.6 y 9.7 de este Contrato; o iii) Adecuar el 
Contrato a cambios tecnológicos o nuevas circunstancias 
que se produzcan durante la vigencia de la Concesión o 
sus prórrogas y que las Partes no puedan razonablemente 
conocer o prever en la Fecha de Suscripción del Contrato”; 

Que, mediante Carta N° NOR279-17 de fecha 28 de 
abril de 2017, la Sociedad Concesionaria presentó al 
Concedente, con copia al Organismo Supervisor de la 
Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, 
en adelante OSITRAN, una solicitud de modifi cación 
contractual, remitiendo para tal fi n el proyecto de Adenda 
N° 5 al Contrato de Concesión y el informe de sustento 
respectivo; 

Que, una vez culminado el proceso de evaluación 
conjunta, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
a través de la DGCT, procedió a evaluar la sustentación de 
las modifi caciones contractuales mediante los informes del 
vistos, y a solicitar las opiniones previas correspondientes, 
remitiendo para tal efecto el proyecto de Adenda N° 5 al 
Contrato de Concesión, debidamente consensuada con la 
Sociedad Concesionaria, la cual tiene por objeto: (i) Permitir 
la recepción parcial de las Obras de la Segunda Etapa 
ejecutadas por la Sociedad Concesionaria, así como la 
recepción parcial de las Obras Nuevas o Complementarias 
ejecutadas por ésta; (ii) Posibilitar la ejecución efectiva 
de las obras derivadas de los pedidos de modifi cación 
del Expediente Técnico de la Segunda Etapa, solicitados 
por parte del Concedente en virtud de la Adenda N° 4 al 
Contrato de Concesión; y, (iii) Permitir la colaboración 
de la Sociedad Concesionaria en gestiones específi cas 
relacionadas con la liberación de terrenos e interferencias; 

Que, con Ofi cio Circular N° 022-17-SCD-OSITRAN 
de fecha 13 de setiembre de 2017, OSITRAN comunica al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en sesión de 
Consejo Directivo se adoptó el Acuerdo N° 2050-619-17-CD-
OSITRAN, a través del cual se aprueba el Informe                                                   
N° 019-17-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN, y en consecuencia, 
emite opinión técnica favorable respecto del proyecto de 
Adenda N° 5 al Contrato de Concesión;

Que, por Ofi cio N° 093-2017-EF/15.01 de fecha 02 de 
octubre de 2017, el Ministerio de Economía y Finanzas 
remite el Informe N° 147-2017-EF/68.01 de la Dirección 
General de Política de Promoción de la Inversión Privada, que 
consolida la opinión del citado Ministerio, con el cual emite 
opinión favorable al proyecto de Adenda Nº 5 al Contrato de 
Concesión; al no existir observaciones de las áreas técnicas;

Que, mediante Ofi cio N° 01637-2017-CG/DC de fecha 
31 de octubre de 2017, la CGR remite el Informe Previo 
N° 00101-2017-CG/PREV, resultado de la evaluación del 
proyecto de Adenda N° 5 al Contrato de Concesión, el 
cual contiene recomendaciones para su consideración, y 
señala que las medidas adoptadas para la implementación 
de éstas deberán ser comunicadas al citado ente rector 
del sistema nacional de control;

Que, con los Informes N° 738-2017-MTC/25, N° 748-
2017-MTC/25, N° 0809-2017-MTC/25, N° 0812-2017-
MTC/25, N° 0833-2017-MTC/25, N° 0865-2017-MTC/25, 
N° 1042-2017-MTC/25 y N° 1063-2017-MTC/25, la 
DGCT en el marco de las competencias establecidas en 
los artículos 78 y 79 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, en 
adelante el ROF del MTC, así como de lo previsto en la 
Resolución Ministerial N° 882-2008-MTC/02, sustenta 
técnica, económica, fi nanciera y legalmente el proyecto de 
Adenda N° 5 al Contrato de Concesión, recomendando su 
aprobación;

Que, por Ofi cio N° 5011-2017-MTC/25 de fecha 29 
de noviembre de 2017, la DGCT ha remitido a la CGR el 
Informe N° 1042-2017-MTC/25, a través del cual comunica 
las acciones que viene realizando para implementar las 
recomendaciones formuladas mediante el Informe Previo 
N° 00101-2017-CG/PREV; 

Que, en atención a lo dispuesto por la normatividad 
citada en los considerandos precedentes y a las opiniones 
emitidas por el OSITRAN, el Ministerio de Economía y 
Finanzas, la CGR y la DGCT, el Concedente y la Sociedad 
Concesionaria han convenido en celebrar la Adenda N° 5 
al Contrato de Concesión;

Que, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, en el artículo I del Título Preliminar consagra 
el Principio de Legalidad, señalando que las autoridades, 
funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo están 
sometidos a la Constitución Política del Perú, a las 
leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico, y 
desarrollan sus funciones dentro de las facultades que les 
estén conferidas;

Que, el ROF del MTC, dispone en el artículo 6 en 
concordancia con el literal k) del artículo 7, que el Ministro 
representa al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
pudiendo delegar las facultades y atribuciones que no 
sean privativas a su función de Ministro de Estado; 

Que, los literales i) y j) del artículo 9 del ROF, señalan 
que los Viceministros tienen como funciones específi cas, 
representar al Ministro en los actos y gestiones que le 
sean encomendados y las demás que el Ministro les 
delegue, en el ámbito de sus competencias;

Que, en consecuencia, corresponde aprobar el texto 
de la Adenda Nº 5 al Contrato de Concesión, así como 
autorizar al funcionario que la suscriba en representación 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29370, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, y su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2007-
MTC; el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 
1224, Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la 
Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas 
y Proyectos en Activos, aprobado por Decreto Supremo 
N° 254-2017-EF, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 410-2015-EF;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el texto de la Adenda Nº 5 al 

Contrato de Concesión para la Construcción y Explotación 
del Tramo Ancón - Huacho - Pativilca de la Carretera 
Panamericana Norte, el mismo que forma parte integrante 
de la presente resolución.

Artículo 2.- Autorizar al Viceministro de Transportes 
para que, en representación del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, suscriba la Adenda a que se refi ere el 
artículo anterior, así como los documentos que resulten 
necesarios para su formalización.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Portal Institucional del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.
gob.pe), en la misma fecha de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1597141-1
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VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Autorizan transferencia financiera a favor 
del Fondo MIVIVIENDA S.A. destinada a la 
ejecución del Bono Familiar Habitacional 
en la modalidad de Construcción en 
Sitio Propio en beneficio de población 
damnificada

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 469-2017-VIVIENDA

Lima, 13 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-
MVCS, establece que el Ministerio tiene por fi nalidad 
normar y promover el ordenamiento, mejoramiento, 
protección e integración de los centros poblados, urbanos 
y rurales, como sistema sostenible en el territorio nacional; 
asimismo, señala que tiene competencia en materia 
de vivienda, construcción, saneamiento, urbanismo y 
desarrollo urbano, bienes estatales y propiedad urbana; 
ejerciendo competencias compartidas con los gobiernos 
regionales y locales en dichas materias;

Que, en el marco de la Ley Nº 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
mediante Resolución Ministerial Nº 426-2016-VIVIENDA, 
se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura 
correspondiente al Año Fiscal 2017 del Pliego 037: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
por la suma de SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES 
(S/ 6 233 715 495,00);

Que, el inciso v), del literal a) del numeral 15.1 del 
artículo 15 de la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017, autoriza de manera 
excepcional, en el presente año fi scal, la realización de 
transferencias fi nancieras, entre otros, del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS para el 
Fondo MIVIVIENDA S.A.; la misma que según el numeral 
15.2 de dicho artículo, se realiza mediante resolución del 
Titular del Pliego que será publicada en el Diario Ofi cial 
El Peruano;

Que, por Decreto de Urgencia N° 004-2017, modifi cado 
por los Decretos de Urgencia N° 008-2017 y N° 010-
2017, se dispuso la atención prioritaria de la población 
damnifi cada cuya vivienda se encuentra colapsada o 
inhabitable a causa de las emergencias generadas por la 
ocurrencia de lluvias y peligros asociados en las zonas 
declaradas en emergencia, disponiéndose para dicha 
atención el otorgamiento del Bono Familiar Habitacional 
- BFH, entre otros, en la modalidad de Construcción en 
Sitio Propio;

Que, el 25 de setiembre de 2017, el MVCS suscribió 
con el Fondo MIVIVIENDA S.A., el Convenio N° 
746-2017-VIVIENDA, para la ejecución del BFH en la 
modalidad de Construcción en Sitio Propio, en benefi cio 
de la población damnifi cada cuya vivienda se encuentra 
colapsada o inhabitable debido a la ocurrencia de 
lluvias y peligros asociados en las zonas declaradas en 
emergencia; hasta por el monto de CIENTO QUINCE 
MILLONES SETECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES (S/ 115 
700 000,00);

Que, el 7 de noviembre de 2017 se suscribe la Adenda 
N° 01 al Convenio N° 746-2017-VIVIENDA, incrementando 
la disponibilidad de recursos para fi nanciar la ejecución 
del BFH en la modalidad de Construcción en Sitio Propio, 
de CIENTO QUINCE MILLONES SETECIENTOS MIL Y 
00/100 SOLES (S/ 115 700 000,00) hasta por la suma 
de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO 

CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y 
00/100 SOLES (S/ 184 154 160,00); 

Que, mediante Resoluciones Ministeriales N° 373 
y N° 443-2017-VIVIENDA se autoriza transferencias 
fi nancieras del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 001: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
– Administración General, hasta por la suma de 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y 
00/100 SOLES (S/ 184 154 160,00) en la Fuente de 
Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, a favor del 
Fondo MIVIVIENDA S.A., destinada a la ejecución del 
BFH en la modalidad de Construcción en Sitio Propio, 
en benefi cio de la población damnifi cada cuya vivienda 
se encuentra colapsada o inhabitable debido a la 
ocurrencia de lluvias y peligros asociados en las zonas 
declaradas en emergencia;

Que, el 11 de diciembre de 2017 se suscribe la Adenda 
N° 02 al Convenio N° 746-2017-VIVIENDA, incrementando 
la disponibilidad de recursos para fi nanciar la ejecución 
del BFH en la modalidad de Construcción en Sitio Propio, 
de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y 
00/100 SOLES (S/ 184 154 160,00) hasta por la suma 
de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA 
Y 00/100 SOLES (S/ 244 154 160,00);

Que, en tal sentido, mediante Memorándum Nº 
1554-2017-VIVIENDA/VMVU-DGPPVU, la Dirección 
General de Programas y Proyectos en Vivienda y 
Urbanismo, solicita gestionar la transferencia fi nanciera 
hasta por la suma de SESENTA MILLONES Y 00/100 
SOLES (S/ 60 000 000,00), a favor del Fondo MIVIVIENDA 
S.A.; en el marco del artículo 15 de la Ley N° 30518;

Que, mediante Memorando Nº 2224-2017/
VIVIENDA-OGPP, la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto, hace suyo el Informe N° 352-2017/
VIVIENDA-OGPP-OP de la Ofi cina de Presupuesto y 
emite opinión favorable en materia presupuestaria sobre 
la Transferencia Financiera del Pliego 037: Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad 
Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento – Administración General, Programa 
Presupuestal 0059: Bono Familiar Habitacional, 
Genérica del Gasto 4: Donaciones y Transferencias, 
hasta por la suma de SESENTA MILLONES Y 
00/100 SOLES (S/ 60 000 000,00) en la Fuente de 
Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, a favor del 
Fondo MIVIVIENDA S.A., destinada a la ejecución del 
BFH en la modalidad de Construcción en Sitio Propio, 
en benefi cio de la población damnifi cada cuya vivienda 
se encuentra colapsada o inhabitable debido a la 
ocurrencia de lluvias y peligros asociados en las zonas 
declaradas en emergencia; para lo cual se ha suscrito 
la Adenda N° 02 al Convenio N° 746-2017-VIVIENDA; 
precisando que se cuenta con la disponibilidad 
presupuestal respectiva;

Que, el numeral 15.3 del artículo 15 de la Ley Nº 
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2017, establece que la entidad pública que 
transfi ere los recursos en virtud al numeral 15.1 del mismo 
cuerpo normativo, es la responsable del monitoreo, 
seguimiento y cumplimiento de los fi nes y metas para los 
cuales les fueron entregados los recursos. Precisando 
que los recursos públicos, bajo responsabilidad, deben 
ser destinados sólo a los fi nes para los cuales se autorizó 
su transferencia fi nanciera;

Que, por los fundamentos técnicos y normativos 
expuestos, resulta viable aprobar la Transferencia 
Financiera del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 001: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – 
Administración General, hasta por la suma de SESENTA 
MILLONES Y 00/100 SOLES (S/ 60 000 000,00), en la 
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, a favor 
del Fondo MIVIVIENDA S.A., destinada a la ejecución 
del Bono Familiar Habitacional en la modalidad de 
Construcción en Sitio Propio;
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De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA 
y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Transferencia Financiera a favor del 
Fondo MIVIVIENDA S.A.

Autorizar la Transferencia Financiera del Pliego 037: 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento – Administración General, 
hasta por la suma SESENTA MILLONES Y 00/100 SOLES 
(S/ 60 000 000,00), en la Fuente de Financiamiento 1: 
Recursos Ordinarios, a favor del Fondo MIVIVIENDA S.A., 
destinada a la ejecución del Bono Familiar Habitacional 
en la modalidad de Construcción en Sitio Propio, en 
benefi cio de la población damnifi cada cuya vivienda se 
encuentra colapsada o inhabitable debido a la ocurrencia 
de lluvias y peligros asociados en las zonas declaradas 
en emergencia.

Artículo 2.- Financiamiento
La Transferencia Financiera autorizada en el artículo 

1 de la presente Resolución Ministerial se atenderá con 
cargo al presupuesto aprobado en el presente Año Fiscal 
del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento – Administración 
General, Programa Presupuestal 0059: Bono Familiar 
Habitacional, Producto 3000129: Familias de Bajos 
Recursos Aptas para Acceder a Vivienda de Interés 
Social en Condiciones Adecuadas, en la Actividad 
5004336: Asignación del Bono Familiar Habitacional para 
Construcción en Sitio Propio, en la Genérica del Gasto 4: 
Donaciones y Transferencias, Fuente de Financiamiento 
1: Recursos Ordinarios.

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

autorizada por el artículo 1 de la presente Resolución 
Ministerial, bajo responsabilidad, no podrán ser 
destinados a fi nes distintos para los cuales son 
transferidos, conforme lo dispuesto por el artículo 15 
de la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017 y el Convenio N° 
746-2017-VIVIENDA y su Adenda N° 02.

Artículo 4.- Monitoreo, seguimiento y cumplimiento
La Dirección General de Programas y Proyectos 

en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento es responsable del 
monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los 
fines, metas físicas y financieras para lo cual se 
realiza la Transferencia Financiera, en el marco de 
lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Nº 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2017, el Convenio N° 746-2017-VIVIENDA y su 
Adenda N° 02.

Artículo 5.- Información
El Fondo MIVIVIENDA S.A. informará al Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los avances 
físicos y fi nancieros de las actividades a que se refi ere 
el artículo 1 de la presente Resolución Ministerial, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Nº 
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2017, el Convenio N° 746-2017-VIVIENDA y 
su Adenda N° 02.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1597105-1

ORGANISMOS EJECUTORES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Designan Directora Ejecutiva de la Oficina 
Ejecutiva de Investigación de la Oficina 
General de Investigación y Transferencia 
Tecnológica del INS

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 317-2017-J-OPE/INS

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTO:

La Carta s/n de fecha 11 de diciembre de 2017, de la 
Médico Cirujano Dora Blitchtein Winicki De Levy, Directora 
Ejecutiva de la Ofi cina Ejecutiva de Investigación de 
la Ofi cina General de Investigación y Transferencia 
Tecnológica 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 Investigación de la Ofi cina 
General de Investigación y Transferencia Tecnológica 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 a la Médico Cirujano Dora Blitchtein Winicki 
De Levy en el cargo de Directora Ejecutiva de la Ofi cina 
Ejecutiva de Investigación de la Ofi cina General de 
Investigación y Transferencia Tecnológica del Instituto 
Nacional de Salud;

Que, mediante documento de visto, la Médico Cirujano 
Dora Blitchtein Winicki De Levy presenta su renuncia al 
cargo de Directora Ejecutiva de la Ofi cina Ejecutiva de 
Investigación de la Ofi cina General de Investigación y 
Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional de Salud; 
correspondiendo designar al profesional que asumirá 
dicho cargo;

Con el visto del Director General de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica y del Sub Jefe del Instituto Nacional 
de Salud, y;

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
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, 
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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 de la Médico Cirujano 
Dora Blitchtein Winicki De Levy, al cargo de Directora 
Ejecutiva de la Ofi cina Ejecutiva de Investigación de 
la Ofi cina General de Investigación y Transferencia 
Tecnológica del Instituto Nacional de Salud, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar, bajo el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, a la Médico 
Cirujano Catherine Leonor Hernández Sotomayor, en el 
cargo de Directora Ejecutiva de la Ofi cina Ejecutiva de 
Investigación de la Ofi cina General de Investigación y 
Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional de Salud.

Artículo 3º.- Disponer la reserva de plaza de origen 
por el término que dure la designación; y una vez 
fi nalizada esta, la servidora Catherine Leonor Hernández 
Sotomayor deberá reasumir las funciones de carrera.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR A. CABEZAS SÁNCHEZ
Jefe

1596755-1

Designan Director Ejecutivo de la Dirección 
Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles 
del Centro Nacional de Salud Pública del INS

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 318-2017-J-OPE/INS

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTO:

La Carta Nº 01-2017-DEET-CNSP/INS de fecha 11 de 
octubre de 2017, del Licenciado Tecnólogo Médico Luis 
Javier Marín Reyes, Director Ejecutivo de la Dirección 
Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles del Centro 
Nacional de Salud Pública 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 Dirección Ejecutiva de Enfermedades 
Transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública 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 
192-2017-J-OPE/INS de fecha 08 de setiembre de 2017, 
se designó al Licenciado Tecnólogo Médico Luis Javier 
Marín Reyes en el cargo de Director Ejecutivo de la 
Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles del 
Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional 
de Salud;

Que, mediante documento de visto, el Licenciado 
Tecnólogo Médico Luis Javier Marín Reyes pone a 
disposición el cargo de Director Ejecutivo de la Dirección 
Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles del Centro 
Nacional de Salud Pública 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;

Con el visto del Director General de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica y del Sub Jefe del Instituto Nacional 
de Salud, y;

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
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 Licenciado 
Tecnólogo Médico Luis Javier Marín Reyes, al cargo 
de Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de 
Enfermedades Transmisibles del Centro Nacional de 
Salud Pública 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 Luis Fernando Donaires Toscano, en el cargo 
de Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de 
Enfermedades Transmisibles del Centro Nacional de 
Salud Pública del Instituto Nacional de Salud.

Artículo 3º.- Disponer la reserva de plaza de origen 
por el término que dure la designación; y una vez fi nalizada 
esta, el servidor Luis Fernando Donaires Toscano deberá 
reasumir las funciones de carrera.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR A. CABEZAS SÁNCHEZ
Jefe

1596755-2

Designan Directora Ejecutiva de la 
Dirección Ejecutiva de Enfermedades No 
Transmisibles del Centro Nacional de Salud 
Pública del INS

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 319-2017-J-OPE/INS

Lima, 12 de diciembre de 2017

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;
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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 cu al el cargo de Director 
Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades No 
Transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública 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 
190-2017-J-OPE/INS de fecha 08 de setiembre de 2017, 
se designó temporalmente al Médico Cirujano Ericson 
Leonardo Gutiérrez Ingunza en el cargo de Director 
Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades No 
Transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública del 
Instituto Nacional de Salud;

Que, por convenir a la gestión, resulta necesario 
emitir el acto resolutivo a través del cual se designe 
al profesional que ejercerá las funciones de Director 
Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades No 
Transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública del 
Instituto Nacional de Salud;

Con el visto del Director General de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica y del Sub Jefe del Instituto Nacional 
de Salud, y;

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
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.- Dar término a la designación temporal 
del Médico Cirujano Ericson Leonardo Gutiérrez Ingunza, 
al cargo de Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de 
Enfermedades No Transmisibles del Centro Nacional de 
Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Designar, bajo el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, a la Médico 
Cirujano Nora Reyes Puma, en el cargo de Directora 
Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva de Enfermedades No 
Transmisibles del Centro Nacional de Salud Pública del 
Instituto Nacional de Salud.

Artículo 3º.- Disponer la reserva de plaza de origen 
por el término que dure la designación; y una vez fi nalizada 
esta, la servidora Nora Reyes Puma deberá reasumir las 
funciones de carrera.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR A. CABEZAS SÁNCHEZ
Jefe

1596755-3

ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN

DE LA PROPIEDAD INFORMAL

Aprueban los formatos de “Título de 
Propiedad en la Modalidad de Adjudicación 
Onerosa a Valor Arancelario”, “Título de 
Propiedad en la Modalidad de Adjudicación 
Onerosa a Valor Comercial” y “Ficha de 
Empadronamiento”

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nº 165-2017-COFOPRI/DE

Lima, 13 de diciembre de 2017

VISTOS: El Memorándum Nº 1973-2017-COFOPPRI/
DFIND del 23 de octubre de 2017, emitido por la 
Dirección de Formalización Individual; el Informe Nº 
102-2017-COFOPRI/DND del 28 de noviembre de 2017, 
emitido por la Dirección de Normalización y Desarrollo; y, 
el Informe Nº 517-2017-COFOPRI/OAJ del 4 de diciembre 
de 2017, emitido por la Ofi cina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 803, Ley 
de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal, 
complementada por la Ley Nº 27046, se crea la Comisión 
de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, 
ahora Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal – COFOPRI; conforme a la Segunda Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 28923, Ley que establece 
el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y 
Titulación de Predios Urbanos;

Que, según Decreto Supremo Nº 025-2007-VIVIENDA 
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de 
COFOPRI como instrumento de gestión institucional que 
organiza la estructura orgánica de la Entidad, conteniendo 
las funciones generales y específi cas y las de sus 
Órganos y Unidades Orgánicas, así como sus relaciones 
y responsabilidades;

Que, de conformidad, con el artículo 9 del Reglamento 
de Organización y Funciones aprobado por la norma 
citada precedentemente, el Director Ejecutivo es el Titular 
de la Entidad y del Pliego Presupuestal del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI; 

Que, el inciso f) del artículo 10 del mismo Reglamento 
de Organización y Funciones, señala que el Director 
Ejecutivo emite las resoluciones administrativas de su 
competencia;

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1202 se 
modifi ca el Decreto Legislativo Nº 803, Ley de Promoción 
del Acceso a la Propiedad Formal, y se dictan medidas 
complementarias en materia de acceso a la propiedad 
formal, con el objeto de implementar la adjudicación de 
tierras del Estado con fi nes de vivienda a través de los 
Programas de Adjudicación de Lotes de Vivienda (PAL), a 
cargo de COFOPRI;

Que, el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1202 
establece que los Programas de Vivienda de Lotes de 
Vivienda (PAL) a que se refi ere el Título III del Decreto 
Legislativo Nº 803, se desarrollan sobre terrenos de 
propiedad estatal;

Que, el artículo 27 del Decreto Legislativo Nº 803, 
modifi cado por el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 
1202, correspondiente al artículo 26 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Promoción del Acceso a la 
Propiedad Formal, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 009-99-MTC, establece que la adjudicación de 
tierras del Estado con fi nes de vivienda a través de los 
Programas de Adjudicación de Lotes de Vivienda (PAL), 
desocupados u ocupados por poblaciones, cuya posesión 
se haya iniciado desde el 01 de enero de 2005 hasta el 24 
de noviembre de 2010, se ejecuta de ofi cio y de manera 
progresiva por COFOPRI, mediante título de propiedad, 
en forma onerosa y valor arancelario o comercial; 
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Que, el artículo 9 del Decreto Supremo Nº 
014-2016-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de los 
Programas de Adjudicación de Lotes con fi nes de vivienda, 
a que se refi ere el Título III del Decreto Legislativo Nº 803, 
modifi cado por el Decreto Legislativo Nº 1202, establece 
los supuestos para la aplicación del establecimiento de 
los valores a que se refi ere el párrafo anterior;

Que, el artículo 28 del citado Reglamento señala 
que en cada lote ocupado del PAL, COFOPRI ejecuta 
el empadronamiento por única vez, con la fi nalidad de 
ejecutar las acciones correspondientes a la identifi cación 
del poseedor del lote, la condición en la cual ejerce 
la posesión, la verifi cación del uso del lote, así como 
también recabar la documentación sustentatoria; por 
lo que corresponde aprobar el formato de “Ficha de 
Empadronamiento”, para la adjudicación onerosa a favor 
de los poseedores de los lotes de los referidos Programas 
de Adjudicación de Lotes – PAL;

Que, en ese sentido, mediante los documentos de 
vistos, la Dirección de Normalización y Desarrollo señala 
que los proyectos de formatos denominados “Título de 
Propiedad en la Modalidad de Adjudicación Onerosa a 
Valor Arancelario” (Anexo A), “Título de Propiedad en la 
Modalidad de Adjudicación Onerosa a Valor Comercial” 
(Anexo B) y “Ficha de Empadronamiento” (Anexo C), 
fueron revisados y consensuados conjuntamente con 
la Dirección de Formalización Individual, dando su 
conformidad sobre los mismos, para su respectiva 
aprobación, que como anexos se adjuntan, a fi n de ser 
usados en la ejecución del Programa de Adjudicación de 
Lotes en la modalidad de lotes ocupados;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo Nº 803, sus modifi catorias y 
normas reglamentarias, el Decreto Legislativo Nº 
1202, los Decretos Supremos N.0S 009-99-MTC, 
014-2016-VIVIENDA y 025-2007-VIVIENDA;

Con el visado de Secretaría General, Dirección de 
Normalización y Desarrollo, Dirección de Formalización 
Individual y la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar los formatos de “Título 
de Propiedad en la Modalidad de Adjudicación Onerosa 
a Valor Arancelario”, “Título de Propiedad en la Modalidad 
de Adjudicación Onerosa a Valor Comercial” y “Ficha de 
Empadronamiento”, que como Anexos A, B y C forman 
parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo Segundo.- Publicar el texto de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, el Portal del 
Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y el Portal Institucional 
de COFOPRI(www.cofopri.gob.pe). 

Artículo Tercero.- Notifi car la presente Resolución a 
los órganos estructurados del Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal – COFOPRI.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JOSÉ LUIS QUILCATE TIRADO
Director Ejecutivo

1596760-1

Aprueban los formatos de “Notificación 
de Oferta de Venta. PAL - Adjudicación 
Onerosa a Valor Arancelario” y “Notificación 
de Oferta de Venta. PAL - Adjudicación 
Onerosa a Valor Comercial”

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nº 166-2017-COFOPRI/DE

Lima, 13 de diciembre de 2017

VISTOS: El Informe Nº 103-2017-COFOPRI/DND 
del 4 de diciembre de 2017, emitido por la Dirección 
de Normalización y Desarrollo; y, el Informe Nº 
519-2017-COFOPRI/OAJ del 5 de diciembre de 2017, 
emitido por la Ofi cina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 803, Ley 
de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal, 
complementada por la Ley Nº 27046, se crea la Comisión 
de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, 
ahora Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal – COFOPRI; conforme a la Segunda Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 28923, Ley que establece 
el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y 
Titulación de Predios Urbanos;

Que, según Decreto Supremo Nº 025-2007-VIVIENDA 
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de 
COFOPRI como instrumento de gestión institucional que 
organiza la estructura orgánica de la Entidad, conteniendo 
las funciones generales y específi cas y las de sus 
Órganos y Unidades Orgánicas, así como sus relaciones 
y responsabilidades;

Que, de conformidad, con el artículo 9 del Reglamento 
de Organización y Funciones aprobado por la norma 
citada precedentemente, el Director Ejecutivo es el Titular 
de la Entidad y del Pliego Presupuestal del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI; 

Que, el inciso f) del artículo 10 del mismo Reglamento 
de Organización y Funciones, señala que el Director 
Ejecutivo emite las resoluciones administrativas de su 
competencia;

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1202 se 
modifi ca el Decreto Legislativo Nº 803, Ley de Promoción 
del Acceso a la Propiedad Formal, y se dictan medidas 
complementarias en materia de acceso a la propiedad 
formal, con el objeto de implementar la adjudicación de 
tierras del Estado con fi nes de vivienda a través de los 
Programas de Adjudicación de Lotes de Vivienda (PAL), a 
cargo de COFOPRI;

Que, el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1202 
establece que los Programas de Vivienda de Lotes de 
Vivienda (PAL) a que se refi ere el Título III del Decreto 
Legislativo Nº 803, se desarrollan sobre terrenos de 
propiedad estatal;

Que, el artículo 27 del Decreto Legislativo Nº 803, 
modifi cado por el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 
1202, correspondiente al artículo 26 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Promoción del Acceso a la 
Propiedad Formal, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 009-99-MTC, establece que la adjudicación de 
tierras del Estado con fi nes de vivienda a través de los 
Programas de Adjudicación de Lotes de Vivienda (PAL), 
desocupados u ocupados por poblaciones, cuya posesión 
se haya iniciado desde el 01 de enero de 2005 hasta el 24 
de noviembre de 2010, se ejecuta de ofi cio y de manera 
progresiva por COFOPRI, mediante título de propiedad, 
en forma onerosa y valor arancelario o comercial; 

Que, los artículos 9 y 10 del Decreto Supremo Nº 
014-2016-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de los 
Programas de Adjudicación de Lotes con fi nes de vivienda, 
a que se refi ere el Título III del Decreto Legislativo Nº 803, 
modifi cado por el Decreto Legislativo Nº 1202, establecen 
los supuestos para la aplicación de las valuaciones de 
los lotes; como las modalidades y plazos de pago de los 
valores aludidos en el considerando precedente; por lo 
que corresponde a COFOPRI aprobar los formatos de las 
notifi caciones de oferta de venta en las modalidades de 
adjudicación onerosa a valor arancelario y comercial, a 
ser usados en la ejecución de los referidos Programas de 
Adjudicación de Lotes;

Que, en ese sentido, mediante los documentos de 
vistos, la Dirección de Normalización y Desarrollo señala 
que los proyectos de formatos denominados “Notifi cación 
de Oferta de Venta. PAL – Adjudicación Onerosa a Valor 
Arancelario” (Anexo A) y “Notifi cación de Oferta de Venta. 
PAL – Adjudicación Onerosa a Valor Comercial” (Anexo 
B), fueron revisados y consensuados conjuntamente 
con la Subdirección de Califi cación de la Dirección de 
Formalización Individual, dando su conformidad sobre los 
mismos, para su respectiva aprobación, que como anexos 
se adjuntan, a fi n de ser usados en la ejecución de los 
Programas de Adjudicación de Lotes;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo Nº 803, sus modifi catorias y 
normas reglamentarias, el Decreto Legislativo Nº 
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1202, los Decretos Supremos N°s. 009-99-MTC, 
014-2016-VIVIENDA y 025-2007-VIVIENDA;

Con el visado de Secretaría General, Dirección de 
Normalización y Desarrollo, Dirección de Formalización 
Individual y la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar los formatos de 
“Notifi cación de Oferta de Venta. PAL – Adjudicación 
Onerosa a Valor Arancelario” y “Notifi cación de Oferta de 
Venta. PAL – Adjudicación Onerosa a Valor Comercial”, 
que como Anexos A y B forman parte integrante de la 
presente Resolución. 

Artículo Segundo.- Publicar el texto de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, el Portal del 
Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y el Portal Institucional 
de COFOPRI(www.cofopri.gob.pe). 

Artículo Tercero.- Notifi car la presente Resolución a 
los órganos estructurados del Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal – COFOPRI.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JOSÉ LUIS QUILCATE TIRADO
Director Ejecutivo

1596760-2

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Aprueban Directiva Administrativa para el 
Monitoreo, Supervisión y Seguimiento de 
las Transferencias Financieras del Seguro 
Integral de Salud

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 275-2017/SIS

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTOS: El Informe Conjunto Nº 001-2017-SIS-
GNF/SGF/PFCL-SJCE-CAT con Proveído 
N° 605-2017-SIS/GNF de la Gerencia de Negocios y 
Financiamiento, el Informe N° 141-2017-SIS-OGPPDO-
UOC-BACN con Proveído N° 305-2017-SIS/OGPPDO 
de la Ofi cina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Desarrollo Organizacional y el Informe Nº 103-2017-SIS/
OGAJ-EBH con Proveído N° 464-2017-SIS/OGAJ de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Seguro Integral de Salud es un Organismo 
Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Salud, 
constituido en Institución Administradora de Fondos de 
Aseguramiento en Salud (IAFAS), en virtud a lo dispuesto 
en el artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en 
Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 020-2014-SA, 
con la responsabilidad de la administración económica 
y fi nanciera de los fondos que están destinados al 
fi nanciamiento de las atenciones de salud y otras que su 
plan de benefi cios le faculte, a fi n de ofrecer coberturas de 
riesgos en salud a sus afi liados, bajo cualquier modalidad, 
de acuerdo a la normatividad vigente;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29344, Ley 
Marco de Aseguramiento Universal en Salud, aprobado 
por Decreto Supremo N° 020-2014-SA, establece el 
marco normativo del Aseguramiento Universal en Salud, 
a fi n de garantizar el derecho pleno y progresivo de toda 
persona a la seguridad social en salud, así como normar 
el acceso y las funciones de regulación, fi nanciamiento, 
prestación y supervisión del aseguramiento;

Que, el artículo 10 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 304-2012-EF, establece que los fondos públicos 

se orientan a la atención de los gastos que genere el 
cumplimiento de sus fi nes, independientemente de la 
fuente de fi nanciamiento de donde provengan;

Que, el numeral 31.1 del artículo 31 de la norma 
mencionada en el considerando anterior, establece que 
la Contraloría General de la República y los Órganos de 
Control Interno de las Entidades supervisan la legalidad 
de la ejecución del presupuesto público comprendiendo 
la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes 
del Estado, según lo estipulado en la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de 
la República–Ley N° 27785;

Que, el último párrafo del artículo 4 de la Ley N° 
28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, 
establece que corresponde al Titular y a los funcionarios 
responsables de los órganos directivos y ejecutivos de la 
entidad, la aprobación de las disposiciones y acciones 
necesarias para la implantación de dichos sistemas y 
que estos sean oportunos, razonables, integrados y 
congruentes con las competencias y atribuciones de las 
respectivas entidades;

Que, el numeral 15.3 del artículo 15 de la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017, establece que la entidad pública que transfi ere es 
responsable del monitoreo, seguimiento y cumplimiento 
de los fi nes y metas para los cuales fueron entregados 
los recursos. Los recursos públicos, bajo responsabilidad, 
deben ser destinados solo a los fi nes para los cuales se 
autorizó su transferencia conforme al citado artículo;

Que, el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1163, 
Decreto Legislativo que establece disposiciones para 
el Fortalecimiento del Seguro Integral de Salud, señala 
que todas las acciones realizadas con los recursos del 
Seguro Integral de Salud (SIS) constituyen materia de 
control. Las entidades públicas y privadas que reciban 
reembolsos, pagos y/o transferencias fi nancieras son 
sujetas de supervisión, monitoreo y control por parte del 
Seguro Integral de Salud (SIS) respecto de los servicios 
que contrate o convenga;

Que, el Anexo II del Decreto Supremo N° 031-
2014-SA, que aprueba el Reglamento de Infracciones y 
Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud–
SUSALUD, considera como infracción Muy Grave de 
la Unidad de Gestión de Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud (UGIPRESS), disponer de los 
recursos transferidos por las IAFAS de forma distinta a 
lo establecido en el contrato o convenio suscrito o a lo 
dispuesto normativamente;

Que, la Única Disposición Complementaria Final 
del Decreto Supremo N° 030-2014-SA, que aprueba 
el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1163, faculta 
al Seguro Integral de Salud a aprobar disposiciones 
administrativas relacionadas a los procesos de 
afi liación, fi nanciamiento, gestión de riesgos, control 
prestacional, control fi nanciero, facturación, tarifas, 
mecanismos, modalidades de pago y desarrollo de planes 
complementarios, en el marco de la normatividad vigente;

Que, el numeral 34.8 del artículo 34 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Seguro Integral de 
Salud, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-
2011-SA, modifi cado por Decreto Supremo N° 002-2016-
SA, establece como una de las funciones de la Gerencia 
de Negocios y Financiamiento, proponer normas técnicas 
en el ámbito de su competencia funcional;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 118-2016/SIS 
se aprobó la Directiva Administrativa N° 002-2016-SIS-
GNF-V.01 “Directiva Administrativa para el Monitoreo, 
Seguimiento y Supervisión del cumplimiento de los fi nes 
de las transferencias del Seguro Integral de Salud” y 
su Anexos y mediante Resolución Jefatural N° 153-
2016/SIS se aprobó la Guía Técnica N° 001-2016-SIS/
GNFV.01 “Guía Técnica para el Monitoreo, Seguimiento 
y Supervisión del Cumplimiento de los fi nes de las 
Transferencias Financieras del Seguro Integral de Salud” 
y sus Anexos;

Que, mediante documentos de Vistos la Gerencia 
de Negocios y Financiamiento sustenta la necesidad 
de contar con un nuevo instrumento normativo que 
estandarice los criterios técnicos para el proceso de 
monitoreo, supervisión y seguimiento del cumplimiento de 
los fi nes de las transferencias fi nancieras que efectúa el 
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SIS a las Unidades de Gestión de IPRESS (UGIPRESS) 
y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPRESS) Públicas, con el fi n de mejorar la operatividad 
fi nanciera de los establecimientos de salud que reciben 
fi nanciamiento del SIS, disminuyendo el riesgo fi nanciero 
y preservando el derecho de los asegurados al SIS en el 
marco de los convenios, acorde con las disposiciones de 
la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017 y la normatividad vigente;

Que, mediante Informe N° 141-2017/SIS-OGPPDO-
UOC-BACN de Vistos, la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Organizacional emite opinión 
técnica favorable al Proyecto de Directiva Administrativa 
para el Monitoreo, Supervisión y Seguimiento de las 
Transferencias Financieras del Seguro Integral de Salud 
propuesto por la Gerencia de Negocios y Financiamiento 
en el marco de sus competencias funcionales;

Con el visto bueno del Secretario General (e), de la 
Gerente de la Gerencia de Negocios y Financiamiento, del 
Director General de la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Organizacional y del Director 
General (e) de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva Administrativa 
N° 001-2017-SIS/GNF-V.01 “Directiva Administrativa 
para el Monitoreo, Supervisión y Seguimiento de las 
Transferencias Financieras del Seguro Integral de Salud” 
y sus Anexos, que forman parte integrante de la presente 
Resolución, la misma que entra en vigencia a partir del 01 
de enero de 2018.

Artículo 2.- Dejar sin efecto, a partir de la vigencia 
de la Directiva aprobada en el artículo anterior, la 
Resolución Jefatural N° 118-2016/SIS, que aprobó 
la Directiva Administrativa N° 002-2016-SIS/GNF 
“Directiva Administrativa para el Monitoreo, Seguimiento 
y Supervisión del cumplimiento de los fi nes de las 
transferencias del Seguro integral de Salud” y sus 
Anexos, la Resolución Jefatural N° 153-2016/SIS que 
aprobó la Guía Técnica N° 001-2016-SIS/GNF V.01 “Guía 
Técnica para el Monitoreo, Seguimiento y Supervisión 
del Cumplimiento de los fi nes de las Transferencias 
Financieras del Seguro Integral de Salud” y sus Anexos 
y todas aquellas disposiciones que se opongan a la 
Directiva Administrativa aprobada en el artículo 1 de la 
presente Resolución.

Artículo 3.- Encargar a la Gerencia de Negocios y 
Financiamiento las acciones para la implementación y 
aplicación de la Directiva Administrativa aprobada en el 
artículo 1 de la presente Resolución Jefatural.

Artículo 4.- Encargar a la Secretaría General efectuar 
la publicación de la presente Resolución Jefatural en el 
Diario Ofi cial El Peruano y en coordinación con la Ofi cina 
General de Tecnología de la Información publicar en 
el Portal Institucional del Seguro Integral de Salud la 
presente Resolución, la Directiva Administrativa y sus 
Anexos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MOISÉS ERNESTO ROSAS FEBRES
Jefe del Seguro Integral de Salud

1597100-1

Aprueban transferencia a favor de las 
Unidades Ejecutoras del Sector Salud de 
los Gobiernos Regionales y del Gobierno 
Nacional

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 276-2017/SIS

Lima, 12 de diciembre de 2017

VISTOS: El Informe N° 086-2017-SIS/GNF-SGF/
PFCL con Proveído Nº 767-2017-SIS/GNF de la Gerencia 
de Negocios y Financiamiento, el Informe N° 030-2017-
SIS/OGPPDO-DADZ con Proveído N° 349-2017-SIS/
OGPPDO, que contiene las Certifi caciones de Crédito 
Presupuestario N° 1607 y N° 1608-2017, de la Ofi cina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Organizacional y el Informe N° 348-2017-SIS/OGAJ de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica del Seguro Integral 
de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado 
por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece los 
principios así como los procesos y procedimientos que 
regulan el Sistema Nacional de Presupuesto a que 
se refi ere el artículo 11 de la Ley Nº 28112, Ley Marco 
de la Administración Financiera del Sector Público, en 
concordancia con los artículos 77 y 78 de la Constitución 
Política del Perú;

Que, el numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley Nº 
30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2017, autoriza al Seguro Integral de 
Salud–SIS a efectuar transferencias fi nancieras para el 
fi nanciamiento del costo de las prestaciones de salud 
brindadas a sus asegurados, las mismas que deberán 
aprobarse mediante Resolución del Titular del Pliego, 
previo informe favorable de la Ofi cina de Presupuesto o 
la que haga sus veces y publicarse en el Diario Ofi cial 
El Peruano;

Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1163, que 
aprueba disposiciones para el fortalecimiento del SIS, 
establece que la transferencia de fondos o pagos que 
efectúe la entidad requiere la suscripción obligatoria de 
un convenio o contrato, pudiendo tener una duración de 
hasta tres (3) años renovables; asimismo, dispone que 
en los convenios que se suscriba con las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud–IPRESS públicas 
podrá establecerse diferentes modalidades o mecanismos 
de pago;

Que, el artículo 15 del Decreto Supremo N° 030-
2014-SA, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1163, que establece disposiciones para el 
fortalecimiento del Seguro Integral de Salud señala que el 
Seguro Integral de Salud (SIS) establece la distribución 
de los montos transferidos a las unidades ejecutoras para 
cubrir los gastos de gestión y reposición, en el marco 
de los convenios suscritos o por medio de resoluciones 
jefaturales;

Que, el artículo 14 del Reglamento mencionado en 
el considerando anterior dispone que los convenios 
suscritos por el SIS con las IPRESS públicas, además 
de las condiciones mínimas establecidas por la 
Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, deben 
contener las condiciones particulares para la prestación 
del servicio, coberturas, entre otros aspectos;

Que, la propuesta de transferencia fi nanciera para las 
prestaciones de salud de los asegurados del Régimen 
Semicontributivo se transfi ere por concepto de tarifados–
RDR a las Unidades Ejecutoras que administran 
establecimientos de salud del II y III Nivel de Atención 
con las cuales el SIS suscribió convenios, que se realiza 
de manera retrospectiva por la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Directamente Recaudados (RDR) de acuerdo 
al tarifario vigente;

Que, las prestaciones por traslados de emergencia y 
procedimientos especiales son transferidos por el SIS por 
concepto de No Tarifado, que se encuentran contemplados 
dentro de los convenios para el fi nanciamiento de las 
prestaciones de salud brindadas a sus asegurados en 
hospitales y/o institutos especializados suscrito entre el 
SIS y las unidades ejecutoras, pliegos de los gobiernos 
regionales y/o gobierno nacional, a través de las 
específi cas de gasto que se encuentran contemplados 
dentro de la cláusula séptima de los convenios, que son 
fi nanciados con recursos de la fuente de fi nanciamiento 
Recursos Ordinarios (RO) y RDR;

Que, mediante Informe N° 086-2017-SIS/GNF-
SGF/PFCL la Gerencia de Negocios y Financiamiento 



47NORMAS LEGALESJueves 14 de diciembre de 2017 El Peruano /

propone la transferencia financiera de recursos a la 
Unidades Ejecutoras a nivel nacional, por el concepto 
de pago Tarifado por la fuente de financiamiento 
RDR, correspondiente a los periodos de cierre de 
mayo a setiembre 2017 por las prestaciones de 
salud otorgadas a los asegurados del Régimen 
Semicontributivo del SIS; asimismo, propone el 
pago por No Tarifados (Traslados de Emergencia y 
Procedimientos Especiales) a las Unidades Ejecutoras 
a nivel nacional, correspondiente a las prestaciones 
aprobadas hasta diciembre de 2017, por las fuentes 
de financiamiento RO y RDR;

Que, mediante informe de Vistos, la Ofi cina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Organizacional 
emite opinión favorable de la disponibilidad presupuestal 
y aprueba las Certifi caciones de Crédito Presupuestario 
N° 1607 y 1608-2017 en la fuente de fi nanciamiento RDR 
y RO respectivamente, para las transferencias fi nancieras 
por las prestaciones de salud de nuestros asegurados del 
Régimen Semicontributivo y Subsidiado;

Que, asimismo, la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica emitió opinión legal favorable para la transferencia 
fi nanciera propuesta por la Gerencia de Negocios y 
Financiamiento, en el marco del Convenio suscrito entre 
el Seguro Integral de Salud y las Unidades Ejecutoras del 
Sector Salud de los Gobiernos Regionales y del Gobierno 
Nacional para el Financiamiento de las prestaciones de 
salud brindadas a sus asegurados, por la Genérica de 
Gasto 2.4: Donaciones y Transferencias;

Con el visto bueno del Secretario General (e), de la 
Gerente de la Gerencia de Negocios y Financiamiento, 
de la Gerente de la Gerencia de Riesgos y Evaluación 
de las Prestaciones, del Director General de la Ofi cina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Organizacional y del Director General (e) de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en el numeral 15.2 
del artículo 15 de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017 y de acuerdo 
a lo dispuesto en el numeral 11.8 del artículo 11 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Seguro 
Integral de Salud – SIS, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 011-2011-SA, modifi cado por Decreto Supremo N° 
002-2016-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la transferencia de la Unidad 
Ejecutora 001-1091 Seguro Integral de Salud–SIS 
por la suma total de S/ 20 764 892.00 (VEINTE 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 SOLES), 
con cargo a las Fuentes de Financiamiento 00: Recursos 
Ordinarios y 09: Recursos Directamente Recaudados, 
con cargo al calendario diciembre 2017, a favor de las 
Unidades Ejecutoras del Sector Salud de los Gobiernos 
Regionales y del Gobierno Nacional, en el marco de los 
Convenios suscritos con el Seguro Integral de Salud, 
de acuerdo al Anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución Jefatural.

Artículo 2.- Disponer que el Titular del Pliego tramite 
la incorporación de los recursos que se transfi ere por la 
presente Resolución Jefatural, desagregándolos en el 
nivel funcional programático de acuerdo a los montos 
asignados en las categorías presupuestarias, debiendo 
emitir la resolución correspondiente dentro de los cinco 
(5) días calendario de la publicación de la presente 
Resolución, así como efectuar su publicación en el Portal 
Institucional del Pliego dentro de los cinco (5) días de 
aprobada; asimismo, con relación a las asignaciones 
presupuestarias que no resultan en productos (APNOP), 
debe considerarse su incorporación de acuerdo con las 
prioridades de salud establecidas en el Plan de Benefi cios 
del Seguro Integral de Salud, así como acorde a la 
programación de actividades articuladas al Plan Operativo 
Institucional de cada Unidad Ejecutora y en el marco de la 
normatividad vigente.

Artículo 3.- Encargar a la Gerencia de Negocios y 
Financiamiento la publicación del reporte que detalle 
la transferencia descrita en el Anexo de la presente 
Resolución Jefatural a través del Portal Institucional del 

Seguro Integral de Salud–SIS, http://www.sis.gob.pe/
ipresspublicas/transferencias.html.

Artículo 4.- Encargar a Secretaría General del SIS la 
publicación de la presente Resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, y en coordinación con la Ofi cina General de 
Tecnología de la Información, la publicación en el Portal 
Institucional de la presente Resolución Jefatural y su 
Anexo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MOISÉS ERNESTO ROSAS FEBRES
Jefe del Seguro Integral de Salud

1597100-2

Aprueban pago directo de prestaciones 
económicas de sepelio a nivel nacional 
correspondientes a solicitudes aprobadas 
por las Unidades Desconcentradas 
Regionales a nivel nacional al mes de 
diciembre de 2017

RESOLUCION JEFATURAL
Nº 277 -2017/SIS

Lima, 13 de diciembre de 2017

VISTOS: El Memorando N° 2033-2017-SIS/OGPPDO 
de la Ofi cina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Desarrollo Organizacional, el Informe N° 054-2017-SIS/
GNF-SGF/MLR con Proveído Nº 768-2017-SIS-GNF de 
la Gerencia de Negocios y Financiamiento y el Informe Nº 
194-2017-SIS/OGAJ-AMCC con Proveído N° 551-2017-
SIS/OGAJ de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, se 
establecen los principios, así como, los procesos y 
procedimientos que regulan el Sistema Nacional de 
Presupuesto a que se refi ere el artículo 11 de la Ley Nº 
28112, Ley Marco de la Administración Financiera del 
Sector Público, en concordancia con los artículos 77 y 78 
de la Constitución Política del Perú;

Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1163, que 
aprueba Disposiciones para el Fortalecimiento del Seguro 
Integral de Salud, establece que la transferencia de 
fondos o pagos que efectúe el SIS requiere la suscripción 
obligatoria de un convenio o contrato, pudiendo tener una 
duración de hasta tres (3) años renovables;

Que, mediante “Convenio de Prestación de Servicios 
celebrado entre el Seguro Integral de Salud y el Banco 
de la Nación”, suscrito con fecha 30 de diciembre de 
2009, acordaron que el Banco a través de toda su red 
de ofi cinas a nivel nacional brinde el servicio integral de 
pago de subsidio por gastos de sepelio que otorga el 
SIS al fallecimiento de un asegurado, el mismo que se 
encuentra vigente por la renovación automática del plazo 
por períodos anuales, pactada por las partes;

Que, el Decreto Supremo N° 007-2012-SA, que 
autorizó al SIS la sustitución del Listado Priorizado de 
Intervenciones Sanitarias (LPIS) por el Plan Esencial de 
Aseguramiento en Salud (PEAS), precisa en su artículo 
2 que los Planes Complementarios al PEAS que ofrece el 
SIS incluyen la Prestación Económica de Sepelio a nivel 
nacional;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 090-2016/SIS 
del 08 de abril de 2016, se aprobó la Directiva Administrativa 
N°001-2016/SIS/GNF-V.01 “Directiva Administrativa para 
el Reconocimiento de la Prestación Económica de Sepelio 
para los Asegurados a los Regímenes de Financiamiento 
Subsidiado y Semicontributivo del Seguro Integral de 
Salud”, con la fi nalidad de establecer las disposiciones 
para el reconocimiento, pago y atención de la prestación 
económica de sepelio de los asegurados a los regímenes 
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de fi nanciamiento subsidiado y semicontributivo a cargo 
del SIS, modifi cada por Resolución Jefatural N°133-2017/
SIS;

Que, conforme al numeral 6.2.1 de la mencionada 
Directiva Administrativa se estableció el procedimiento 
para la programación de los pagos de las prestaciones 
económicas de sepelio; asimismo, en el numeral 6.2.2.3 
de dicho cuerpo normativo, se señala que la Ofi cina 
General de Administración de Recursos efectúa las 
fases para el trámite de pago (compromiso, devengado 
y girado) de las prestaciones económicas de sepelios y 
emite la carta orden de habilitación de fondos en la cuenta 
corriente pagadora de la entidad bancaria, de acuerdo a 
los procedimientos establecidos en el SIS;

Que, con Memorando N° 2033-2017-SIS/OGPPDO 
la Ofi cina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Desarrollo Organizacional, aprueba las Certifi caciones de 
Crédito Presupuestario N° 1611 y N° 1612 para el pago de 
las prestaciones económicas de sepelio provenientes de 
la aprobación remitida por las Unidades Desconcentradas 
Regionales a nivel nacional, al mes de diciembre del 2017, 
con cargo a las Fuentes de Financiamiento Recursos 
Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados 
respectivamente;

Que, mediante el Informe de vistos, la Gerencia de 
Negocios y Financiamiento señala que para la determinación 
de las obligaciones por prestaciones económicas de 
sepelio, aprobadas por las Unidades Desconcentradas 
Regionales a nivel nacional al mes de diciembre del 2017, 
fue necesaria la adopción de determinados criterios que 
permitan garantizar la adecuada administración de fondos 
del SIS; en consecuencia, se ha identifi cado un total de 
cuatro mil ochocientos diez (4,810) solicitudes conformes, 
por el importe equivalente a S/ 4 579 861.00 (cuatro millones 
quinientos setenta y nueve mil ochocientos sesenta y uno 
con 00/100 soles), correspondientes a las solicitudes de 
prestaciones económicas de sepelio aprobadas por las 
Unidades Desconcentradas Regionales a nivel nacional al 
mes de diciembre del 2017;

Con el visto bueno del Secretario General (e), de la 
Gerente de la Gerencia de Negocios y Financiamiento, del 
Director General de la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Organizacional y de la Directora 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el pago directo de prestaciones 
económicas de sepelio a nivel nacional por la suma 
total de CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA 
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO 
CON 00/100 SOLES (S/ 4 579 861.00) con cargo a las 
Fuentes de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios y 09: 
Recursos Directamente Recaudados, correspondientes 
a las solicitudes de prestaciones económicas de sepelio 
aprobadas por las Unidades Desconcentradas Regionales 
a nivel nacional al mes de diciembre del 2017, de acuerdo 
al siguiente detalle:

00-Recursos Ordinarios S/.  4 545 311.00
09-Recursos Directamente Recaudados S/.  34 550.00
TOTAL S/.  4 579 861.00

Artículo 2.- Encargar a Secretaría General la 
publicación de la presente Resolución Jefatural en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” y la coordinación con la 
Ofi cina General de Tecnología de la Información para su 
publicación en el Portal Institucional del Seguro Integral 
de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese;

MOISÉS ERNESTO ROSAS FEBRES
Jefe del Seguro Integral de Salud

1597101-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS

CONTRATACIONES DEL ESTADO

Modifican la Res. N° 041-2017-OSCE/PRE, 
en lo referido a la delegación de facultades 
otorgadas al Secretario General

RESOLUCIÓN Nº 312-2017-OSCE/PRE

Jesús María, 12 de diciembre de 2017

VISTO:

El Informe Nº 268-2017/OAJ de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 51º de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada mediante la Ley Nº 30225, modifi cada 
por Decreto Legislativo Nº 1341, establece que el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
- OSCE es un organismo técnico especializado adscrito 
al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería 
jurídica de derecho público, que goza de autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y fi nanciera;

Que, el numeral 76.1 del artículo 76º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 006-2017-OSCE/PRE, establece que las entidades 
pueden delegar el ejercicio de competencia conferida 
a sus órganos en otras entidades cuando existan 
circunstancias de índole técnica, económica, social o 
territorial que lo hagan conveniente. Procede también la 
delegación de competencia de un órgano a otro al interior 
de una misma entidad;

Que, el artículo 70º de la norma antes citada, indica 
que toda entidad es competente para realizar las 
tareas materiales internas necesarias para el efi ciente 
cumplimiento de su misión y objetivos, así como para 
la distribución de las atribuciones que se encuentren 
comprendidas dentro de su competencia;

Que, la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-
2015-EF, modifi cado por Decreto Supremo Nº 056-2017-
EF, señalan las disposiciones que deben observar y 
seguir las entidades a efectos de tramitar los procesos 
de contratación de bienes, servicios y obras. Asimismo, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 8º de la mencionada 
Ley, el Titular de la Entidad puede delegar, mediante 
resolución, la autoridad que le otorga la citada norma;

Que, el literal w) del artículo 11º del Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado - ROF del OSCE, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF, establece como 
función de la Presidencia Ejecutiva, delegar total o 
parcialmente las atribuciones que le corresponda, con 
excepción de las señaladas por Ley;

Que, el artículo 86º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado establece que la potestad de 
aprobar contrataciones directas es indelegable, salvo en 
los supuestos indicados en los literales e), g), j), k), l) y m) 
del artículo 27º de la Ley;

Que, mediante Resolución Nº 287-2017-OSCE/PRE 
se aprobó el Texto Único Ordenado de la delegación de 
facultades aprobada por Resolución Nº 041-2017-OSCE/
PRE, modifi cada por Resolución Nº 191-2017-OSCE/PRE;

Que, de acuerdo a lo señalado en los considerandos 
precedentes, es necesario modifi car el Texto Único 
Ordenado de la delegación de facultades aprobada por 
Resolución Nº 041-2017-OSCE/PRE, a fi n de delegar 
otras facultades y atribuciones que permitan emitir e 
implementar actos o actuaciones que no sean privativas 
del Titular del Pliego;
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Por lo antes expuesto y de conformidad con lo 
dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 06-2017-JUS; la Ley Nº 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, modifi cada por 
Decreto Legislativo Nº 1341 y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado – OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 076-2016-EF y con el visado de la 
Secretaría General y de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifi car el numeral 1.2 del artículo 1º 
de la Resolución Nº 041-2017-OSCE/PRE, modifi cada 
mediante Resolución Nº 191-2017-OSCE/PRE y 
Resolución Nº 287-2017-OSCE/PRE, referido a la 
delegación de facultades otorgadas a el/la Secretario/a 
General, en los siguientes términos:

“Artículo 1º.- Delegar en el/la Secretario/a General, las 
siguientes facultades:

(…)
1.2 En materia de Contrataciones del Estado:

a) Aprobar la modifi cación del Plan Anual de 
Contrataciones - PAC del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado, correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2017.

b) Resolver los recursos de apelación interpuestos en 
procedimientos de selección cuyo valor referencial sea 
igual o menor a cincuenta (50) UIT.

c) Aprobar que el Comité de Selección considere 
válida la oferta económica y otorgue la buena pro en el 
supuesto que las ofertas superen el valor estimado o el 
valor referencial de la convocatoria, según corresponda, 
previa certifi cación de crédito presupuestario.

d) Aprobar contrataciones directas, en los supuestos 
indicados en los literales e), g), j), k), l) y m) del artículo 27º 
de la Ley Nº 302225, Ley de Contrataciones del Estado.

(…)”

Artículo 2º.- Modifi car el Texto Único Ordenado de la 
delegación de facultades aprobado mediante Resolución 
Nº 287-2017-OSCE/PRE, conforme al Anexo que forma 
parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el 
Portal Institucional del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (www.osce.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BLYTHE LUCY MURO CRUZADO
Presidenta Ejecutiva

1597082-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Regulan la presentación a través de SUNAT 
Virtual de la solicitud de devolución de las 
percepciones del Impuesto General a las 
Ventas aplicadas a los contribuyentes del 
Nuevo Régimen Único Simplificado

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 326-2017/SUNAT

Lima, 12 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que la segunda disposición fi nal del Decreto 
Legislativo Nº 937 que aprobó el Texto del Nuevo 
Régimen Único Simplifi cado y normas modifi catorias, 
establece que los sujetos de dicho régimen a quienes 
se les hubiera efectuado percepciones por concepto del 
Impuesto General a las Ventas (IGV) podrán compensarlo 
contra sus cuotas mensuales del Nuevo Régimen Único 
Simplifi cado (Nuevo RUS) o solicitar la devolución del 
monto percibido. Agrega la citada disposición que se podrá 
solicitar la devolución de las percepciones acumuladas no 
compensadas, en la forma y condiciones que establezca 
la administración tributaria, aplicando el interés a que 
se refi ere el artículo 38° del Código Tributario calculado 
desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la 
fecha en que se ponga a disposición del solicitante la 
devolución respectiva; 

Que el artículo 39° del Código Tributario dispone que 
las devoluciones de tributos administrados por la SUNAT se 
efectúan mediante cheques no negociables, documentos 
valorados denominados notas de crédito negociables, 
giros, órdenes de pago del sistema fi nanciero y/o abono 
en cuenta corriente o de ahorros, medios todos sujetos 
a las normas que se establezcan por decreto supremo 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas; 

Que el artículo 31° del Reglamento de notas de crédito 
negociables, aprobado por el Decreto Supremo Nº 126-
94-EF y normas modifi catorias, señala que la devolución 
de pagos indebidos o en exceso de deudas tributarias 
cuya administración esté a cargo de la SUNAT se solicita 
mediante escrito fundamentado al que se adjuntará el 
formulario correspondiente. Agrega que la SUNAT podrá 
establecer que el referido formulario sea presentado en 
medio informático, en la forma y condiciones que señale 
para ello, y que la información contenida en el escrito 
fundamentado puede ser incorporada en aquel;

Que por su parte el artículo 4° del Decreto Supremo Nº 
051-2008-EF, que regula la devolución de pagos indebidos 
o en exceso de deudas tributarias cuya administración 
está a cargo de la SUNAT mediante órdenes de pago del 
sistema fi nanciero, indica que la devolución a través de las 
mencionadas órdenes de pago del sistema fi nanciero se 
solicita mediante escrito fundamentado, al que se le debe 
adjuntar el formulario correspondiente para efecto de su 
presentación ante la intendencia, ofi cina zonal o centro 
de servicios al contribuyente de la SUNAT del domicilio 
fi scal del solicitante o en la dependencia que se le hubiera 
asignado para el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, según corresponda. Asimismo, el mencionado 
artículo faculta a la SUNAT a establecer que la referida 
devolución sea solicitada a través de medio informático, 
de acuerdo a la forma y condiciones que establezca para 
tal fi n;

Que con el objetivo de facilitar la presentación de 
la solicitud de devolución de las percepciones del IGV 
aplicadas a los sujetos comprendidos en el Nuevo RUS 
resulta necesario aprobar las disposiciones que permitan 
que dicha presentación pueda realizarse a través de 
SUNAT Virtual; 

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14° del 
“Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión 
de normas legales de carácter general”, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y normas 
modifi catorias, no se prepublica la presente resolución 
en la medida que solo se regula un medio alternativo al 
presencial para efecto de la presentación de la solicitud 
de la devolución de las percepciones del IGV efectuadas 
a los sujetos comprendidos en el Nuevo RUS;

En uso de las facultades conferidas por la segunda 
disposición fi nal del Decreto Legislativo Nº 937, que 
aprobó el Texto del Nuevo Régimen Único Simplifi cado 
y normas modifi catorias; el artículo 31° del Reglamento 
de notas de crédito negociables aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 126-94-EF y normas modifi catorias; el 
artículo 4° del Decreto Supremo Nº 051-2008-EF, que 
regula la devolución de pagos indebidos o en exceso de 
deudas tributarias cuya administración está a cargo de la 
SUNAT mediante órdenes de pago del sistema fi nanciero; 
el artículo 5° de la Ley Nº 29816, Ley de Fortalecimiento 
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de la SUNAT y normas modifi catorias; el artículo 11° del 
Decreto Legislativo Nº 501, Ley General de la SUNAT 
y normas modifi catorias y el inciso o) del artículo 8° del 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, 
aprobado por la Resolución de Superintendencia Nº 122-
2014/SUNAT y normas modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Defi niciones

1.1 Para efecto de la presente resolución se entiende 
por:

1. Declaración pago de la 
cuota mensual

: A la declaración y pago presentada a través de cualquiera 
de los medios aprobados por la SUNAT para efecto de 
cumplir con la cuota mensual del Nuevo Régimen Único 
Simplifi cado. 

2. Nuevo RUS : Al Nuevo Régimen Único Simplifi cado aprobado por el 
Decreto Legislativo Nº 937 y normas reglamentarias y 
complementarias.

3. Percepciones del IGV : A las percepciones acumuladas no compensadas corre-
spondientes al Impuesto General a las Ventas (IGV), cuyo 
régimen fue aprobado por la Ley Nº 29173. 

4. Solicitante : Al sujeto comprendido en el Nuevo RUS que solicita la 
devolución del pago indebido o en exceso por las percep-
ciones del IGV que le han aplicado.

5. SUNAT Operaciones 
en Línea

: Al sistema informático disponible en la internet que per-
mite realizar operaciones en forma telemática entre el 
usuario y la SUNAT, regulado por la Resolución de Super-
intendencia Nº 109-2000/SUNAT y normas modifi catorias.

6. SUNAT Virtual : Al Portal de la SUNAT en la internet cuya dirección es 
http://www.sunat.gob.pe.

1.2 Cuando se mencione un artículo sin indicar la 
norma legal a la que corresponde, se entenderá referido a 
la presente resolución y cuando se señale un párrafo o un 
inciso sin precisar el artículo al que pertenece se entenderá 
que corresponde al artículo en el que se menciona.

Artículo 2. Objeto 
La presente resolución tiene por objeto aprobar 

las disposiciones para la presentación de la solicitud 
de devolución de las percepciones del IGV aplicadas a 
los sujetos comprendidos en el Nuevo RUS a través de 
SUNAT Virtual.

Artículo 3. De la presentación de la solicitud

3.1 El solicitante que cumpla con las condiciones del 
artículo 4° podrá presentar la solicitud de devolución de las 
percepciones del IGV a través de SUNAT Virtual utilizando 
el Formulario Virtual Nº 1649 “Solicitud de devolución”, 
para lo cual debe ingresar a SUNAT Operaciones en Línea 
de acuerdo a lo establecido en el inciso a) del artículo 
5° de la Resolución de Superintendencia Nº 109-2000/
SUNAT y normas modifi catorias y seguir las instrucciones 
del sistema de la SUNAT.

3.2 En la solicitud de devolución se debe consignar 
como período tributario el último vencido a la fecha de 
presentación de la solicitud así como el saldo de las 
percepciones del IGV acumuladas y no compensadas a 
dicho período y respecto del cual se solicita la devolución.

Artículo 4. De las condiciones para la presentación 
de la solicitud a través de SUNAT Virtual

4.1. El solicitante, para efecto de la presentación a que 
se refi ere el artículo 3°, debe cumplir con las siguientes 
condiciones:

a) Haber realizado la declaración y pago de la cuota 
mensual del Nuevo RUS del período por el cual solicita la 
devolución.

b) No tener una solicitud de devolución de percepciones 
del IGV pendiente de atención que corresponda al mismo 
período por el cual solicita la devolución. 

c) No haber sido notifi cado por la SUNAT con una 
resolución que declare improcedente, procedente o 
procedente en parte una solicitud de devolución de 
percepciones del IGV correspondiente al mismo período 
por el cual solicita la devolución.

4.2. Las condiciones del párrafo 4.1 son validadas 
en línea por el sistema de la SUNAT al momento de la 
presentación de la solicitud.

4.3. La solicitud que no cumpla las condiciones del 
párrafo 4.1 no será admitida. 

Artículo 5. De la constancia de presentación 
del Formulario Virtual Nº 1649 “Solicitud de 
Devolución”

5.1 Una vez concluida la presentación del Formulario 
Virtual Nº 1649 “Solicitud de devolución” a través de 
SUNAT Virtual de acuerdo a las indicaciones del sistema 
de la SUNAT, se genera automáticamente una constancia 
de presentación, la cual puede ser impresa. 

5.2 La referida constancia contiene los datos de la 
solicitud de devolución así como el número de orden 
asignado por la SUNAT.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional

1596347-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Autorizan viaje de magistradas y 
funcionario para participar en la XI Jornada 
de Derecho de Familia que se realizará en 
España

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 170-2017-P-CE-PJ

Lima, 4 de diciembre de 2017

VISTOS:

Los ofi cios cursados por la doctora Rosa Amelia 
Vera Meléndez, Consejera Responsable del Programa 
Presupuestal “Celeridad de los Procesos Judiciales de 
Familia” PpR 0067; y el Ofi cio Nº 2057-2017-GG-PJ, 
remitido por el Gerente General (e) del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que la señora Consejera Rosa Amelia Vera 
Meléndez solicita que se autorice la participación de 
las doctoras Miriam Cárdenas Villegas y Silvia Juanita 
Alvarado Vera, Juezas Especializadas de Familia de las 
Cortes Superiores de Justicia de Junín y Lambayeque; 
y el señor Miguel Alan Puente Harada, Responsable 
Técnico del Programa Presupuestal 0067 “Celeridad 
en los Procesos Judiciales de Familia; en la XI Jornada 
de Derecho de Familia, que se realizará los días 14 y 
15 de diciembre del año en curso, en la sede del Ilustre 
Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia, Rampas de 
Uribitarte, Ciudad de Bilbao, Reino de España.

Segundo. Que la mencionada actividad académica 
tiene como objetivo fortalecer y mejorar los conocimientos, 
habilidades y destrezas de los participantes, con el fi n de 
mejorar el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, les 
permitirá conocer las experiencias de administración de 
justicia en materia de derecho de familia en el Reino de 
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España; y mejorar la labor profesional en el manejo de 
las instituciones del Derecho de Familia en las Cortes 
Superiores de Justicia del país que pertenecen al 
Programa Presupuestal 0067 “Celeridad de los Procesos 
Judiciales de Familia”. La mencionada actividad será un 
insumo importante al momento de diseñar la estructura 
programática del mencionado programa presupuestal.

Tercero. Que, al respecto, la participación de juezas y 
funcionario de este Poder del Estado en la citada actividad 
académica será benefi ciosa, debido a que permitirá a 
los participantes adquirir experiencias, conocimientos e 
iniciativas para la consecución de acciones y avances 
en materia de Derecho de Familia, lo cual contribuirá a 
mejorar e innovar el sistema judicial peruano.

Cuarto. Que el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM 
concordado con la Ley Nº 27619, regula los gastos por 
concepto de viáticos para viajes al exterior de funcionarios 
y servidores públicos. 

En consecuencia; el Presidente del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, en uso de sus facultades delegadas 
mediante Resolución Administrativa Nº 003-2009-CE-PJ, 
de fecha 9 de enero de 2009

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar el viaje de las doctoras 
Miriam Cárdenas Villegas y Silvia Juanita Alvarado 
Vera, Juezas Especializadas de Familia de las Cortes 
Superiores de Justicia de Junín y Lambayeque; y el señor 
Miguel Alan Puente Harada, Responsable Técnico del 
Programa Presupuestal 0067 “Celeridad de los Procesos 
Judiciales de Familia, del 12 al 16 de diciembre del año en 
curso, para que participen en la XI Jornada de Derecho 
de Familia, que se llevará a cabo en la Ciudad de Bilbao, 
Reino de España; concediéndoseles licencia con goce de 
haber por los referidos días.

Artículo Segundo.- Los gastos de instalación, 
viáticos, pasajes aéreos y assist card, estarán a cargo del 
presupuesto del Programa Presupuestal 0067 “Celeridad 
de los Procesos Judiciales de Familia, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Miriam Cárdenas Villegas, Jueza Especializada de 
Familia de la Corte Superior de Justicia de Junín.

  US$
Gastos de Instalación :  1,080.00 
Viáticos :  1,620.00
Pasajes : 1,684.78
Assist card :  35.00

Silvia Juanita Alvarado Vera, Jueza Especializada de 
Familia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

  US$
Gastos de Instalación :  1,080.00 
Viáticos :  1,620.00
Pasajes : 1,684.78
Assist card :  35.00

Miguel Alan Puente Harada, Responsable Técnico del 
Programa Presupuestal 0067: “Celeridad de los Procesos 
Judiciales de Familia

  US$
Gastos de Instalación :  1,080.00 
Viáticos :  1,620.00
Pasajes : 1,684.78
Assist card :  35.00

Artículo Tercero.- Las mencionadas juezas y 
funcionario deberán presentar a este despacho un informe, 
en forma individual, en el plazo no mayor de diez días 
posteriores a su conclusión, que deberá contener: i) Copia 
del certifi cado o documento que acredite la participación 
o aprobación según corresponda; ii) Material bibliográfi co 
en físico o mediante CD para remitirlo al Centro de 
Investigaciones Judiciales del Poder Judicial; iii) Ponencia 
realizada en la actividad de capacitación, para su difusión 
a través del mencionado Centro de Investigaciones 

Judiciales, en caso sea pertinente; iv) Propuestas y 
recomendaciones generadas a partir de la capacitación 
recibida; v) Realizar réplicas y difundir, de ser necesario, 
a través del Centro de Investigaciones Judiciales y Unidad 
Administrativa de cada Corte Superior, con conocimiento 
del referido Centro de Investigaciones.

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

Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Consejera Responsable 
del Programa Presupuestal: 0067 “Celeridad de los 
Procesos Judiciales de Familia”, Presidentes de las 
Cortes Superiores de Justicia de Junín y Lambayeque, 
participantes; 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

1596842-1

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Disponen la implementación del Expediente 
Judicial Electrónico en diversos órganos 
jurisdiccionales de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 673-2017-P-CSJLI/PJ

Lima, 13 de diciembre de 2017

VISTOS:

La Resolución Administrativa N° 228-2017-CE-PJ y 
la Resolución Administrativa N° 302-2017-CE-PJ, ambas 
expedidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
y el ofi cio N° 289-2017-ST-CT-EJE/MPE-PJ cursado 
por la Secretaria Técnica de la Comisión de Trabajo del 
Expediente Judicial Electrónico del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Administrativa N° 228-2017-CE-
PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispone la 
implementación del Expediente Judicial Electrónico 
(EJE) en los órganos jurisdiccionales del Poder 
Judicial, a nivel nacional y en todas las especialidades, 
señalándose que en una primera etapa (piloto) 2017 
estarán involucradas las Especialidades Comercial, 
Tributario y de Mercado, y Laboral (NLPT) de la Corte 
Superior de Justicia de Lima. 

Que por Resolución Administrativa N° 302-2017-CE-
PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial faculta al 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima 
para que disponga la implementación progresiva del 
Expediente Judicial Electrónico (EJE) –piloto, y señalar los 
órganos jurisdiccionales inmersos en las especialidades 
Comercial, Tributario y de Mercado; y Laboral (Nueva Ley 
Procesal del Trabajo-NLPT) de su jurisdicción, así como 
las fechas de entrada en vigencia. 

Que por ofi cio de vistos, la Secretaria Técnica de la 
Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico 
informa que en atención a la Resolución Administrativa N° 
302-2017-CE-PJ y al acuerdo adoptado por la Comisión 
de Trabajo del EJE en sesión de fecha 12 de diciembre 
de 2017, se determina la entrada en vigencia de once 
órganos jurisdiccionales para la implementación del 
Expediente Judicial Electrónico: cuatro de la especialidad 
laboral -NLPT- (Juzgados 5°, 6°, 7° y 8°) con fecha de 
entrada en vigencia el 14 de diciembre de 2017, y siete de 
la sub especialidad Comercial (Juzgados 7°, 8°, 9°, 10°, 
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11°, 12° y 13°) con fecha de entrada en vigencia el 15 de 
diciembre de 2017.

Por los fundamentos expuestos y en uso de las 
facultades conferidas por los incisos 3) y 9) del artículo 
90º de la Ley Orgánica del Poder Judicial;

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- DISPONER la implementación del 
Expediente Judicial Electrónico en los siguientes órganos 
jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima:

Especialidades Órganos Jurisdiccionales Fecha de entrada en 
vigencia

Laboral- Nueva Ley Procesal 
de Trabajo Juzgados 5°, 6°, 7° y 8° 14 de diciembre de 2017

Civil con Sub Especialidad 
Comercial

Juzgados 7°, 8°, 9°, 10°, 
11°, 12° y 13° 15 de diciembre de 2017

Artículo Segundo.- AUTORIZAR a los Magistrados 
de los Juzgados arriba indicados, a disponer las 
acciones administrativas y de gestión para el adecuado 
funcionamiento del expediente judicial electrónico en sus 
despachos.

Artículo Tercero.- DISPONER que la Gerencia de 
Administración Distrital a través de sus Unidades cooperen 
con las decisiones adoptadas por los Magistrados de los 
Juzgados en mención, garantizando el funcionamiento 
óptimo del despacho judicial 

Artículo Cuarto.- DISPONER que la Ofi cina de 
Prensa e Imagen Institucional difunda la presente 
resolución administrativa a través de la página Web, 
correo institucional y redes sociales ofi ciales de la Corte 
Superior de Lima.

Artículo Quinto.- Poner la presente Resolución en 
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Gerencia 
General, de ODECMA, de la Gerencia de Administración 
Distrital y de los Juzgados designados.

Regístrese, publíquese, comuníquese y archívese.

ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente

1596762-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Aprueban expedición de duplicado de 
diploma de Grado Académico de Bachiller 
en Ciencias a egresado de la Universidad 
Nacional de Ingeniería

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 0522

Lima, 26 de abril de 2017

Visto el Expediente STDUNI Nº 2017-25330 
presentado por el señor MIGUEL ANGEL FERNANDEZ 
GARCIA, quien solicita duplicado de su diploma de Grado 
Académico de Bachiller en Ciencias con mención en 
Ingeniería Naval;

CONSIDERANDO:

Que, el señor MIGUEL ANGEL FERNANDEZ 
GARCIA, identifi cado con DNI Nº 09599187 egresado 
de esta Casa de Estudios, mediante el expediente del 
visto solicita la expedición del duplicado de su diploma 
de Grado Académico de Bachiller en Ciencias con 
mención en Ingeniería Naval; por pérdida, adjuntando 

la documentación sustentatoria respectiva, según lo 
dispuesto en el Reglamento de Duplicado de Diplomas de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales, aprobado por 
Resolución Rectoral Nº 0122, del 18 de enero del 2008, 
modifi cado por Resolución Rectoral Nº 1685 del 08 de 
noviembre de 2013;

Que, la Unidad de Grados y Títulos de la Secretaría 
General, mediante Informe Nº 573-2017-UNI/SG/GT 
de fecha 13.03.2017, precisa que el diploma del señor 
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GARCIA se encuentra 
registrado en el Libro de Registro de Bachilleres Nº 11, 
página 325, con el número de registro 32336-B;

Que, la Comisión Académica del Consejo Universitario, 
en su Sesión Nº 10-2017, realizada el 27 de marzo del 
2017, previa revisión y verifi cación del expediente, acordó 
proponer al Consejo Universitario la aprobación del 
duplicado de diploma del Grado Académico de Bachiller 
en Ciencias con mención en Ingeniería Naval al señor 
MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GARCIA;

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en 
su Sesión Extraordinaria Nº 04 de fecha 12 de abril del 
2017, y de conformidad con las atribuciones conferidas 
en el art. 25º del Estatuto de la Universidad Nacional de 
Ingeniería;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la expedición de duplicado 
del diploma de Grado Académico de Bachiller en Ciencias 
con mención en Ingeniería Naval al siguiente egresado 
de la Universidad, anulándose el diploma otorgado 
anteriormente:

Nº Apellidos y Nombres
Con 

mención 
en

Fecha de 
Otorgamiento 
del Diploma

1 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ 
GARCIA

Ingeniería 
Naval 20.04.2011

Regístrese, comuníquese y archívese.

JORGE ELIAS ALVA HURTADO
Rector

1596212-1

Modifican el TUPA de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCION Nº R-1333-2017-UNSAAC

Cusco, 16 de octubre de 2017

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

VISTO, el Ofi cio Nro. 431-DP-2017-UNSAAC 
registrado con el Expediente Nº 745884 cursado por el DR. 
ROGER VENERO GIBAJA, Director de Planifi cación de la 
Institución, remitiendo el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA de la Institución, modifi cado, 
referente al Procedimiento de Duplicado de Diploma de 
Grados y Títulos para su aprobación; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente de Visto, el Director de 
Planifi cación hace de conocimiento que a través del Ofi cio 
Nro. 193-2017-UOM/DP-UNSAAC, cursado por la Jefe 
de la Unidad de Organización y Métodos de la Dirección 
de Planifi cación manifi esta que en lo que corresponde al 
PROCEDIMIENTO Nº 40) DUPLICADO DE DIPLOMAS DE 
GRADOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LA UNIVERSIDAD 
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NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO, ha sido 
actualizado teniendo en cuenta la Resolución del Consejo 
Directivo Nº 038-2016-SUNEDU/CD Simplifi cación de los 
Procedimientos Administrativos contenidos en el Reglamento 
del Registro Nacional de Grados y Títulos e Implementación 
del Procedimiento de Emisión de Constancias en Línea, 
la Resolución Nº R-1152-2017-UNSAAC, que aprueba la 
Directiva para Otorgamiento de Duplicados de Diplomas 
de Grados Académicos y Títulos Profesionales emitidos 
por la UNSAAC y el numeral 1.13 del artículo IV del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado – TUO de la Ley Nº 
27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, que 
establece el Principio de Simplicidad, por el cual los trámites 
señalados por la autoridad administrativa deberán ser 
sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria, 
es decir los requisitos exigidos deberán ser racionales y 
proporcionales a los fi nes que se persigue cumplir;

Que, en ese sentido el Director de Planifi cación de 
la Institución remite el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA de la Institución modifi cado, 
referente al Procedimiento de Duplicado de Diploma de 
Grados y Títulos para su aprobación de acuerdo al anexo 
que forma parte de la presente Resolución;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo Nro. 006-2017-JUS establece en su Artículo 43º.- 
Aprobación y difusión del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, inciso 43.5: Una vez aprobado el TUPA, 
toda modifi cación que no implique la creación de nuevos 
procedimientos, incremento de derechos de tramitación o 
requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del 
Sector, o por resolución del titular del Organismo Autónomo 
conforme a la Constitución Política del Perú, o por Resolución 
de Consejo Directivo de los Organismos Reguladores, Norma 
Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, según 
el nivel de gobierno respectivo (…);

Que, el numeral 1.13 del artículo IV del Título 
Preliminar del mismo cuerpo legal establece el Principio 
de simplicidad, señalando que los trámites establecidos 
por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, 
debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es 
decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y 
proporcionales a los fi nes que se persigue cumplir;

Que, el inciso 43.3, señala que el TUPA se publica 
obligatoriamente en el portal del diario ofi cial El Peruano. 
Adicionalmente se difunde a través del Portal de Servicios 
al Ciudadano y Empresas - PSCE y en el respectivo Portal 
Institucional;

Estando a lo solicitado, Ley 30518, Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 006-2017-JUS y en uso de las atribuciones conferidas 
por la Ley y Estatuto Universitario y con cargo de dar 
cuenta al Consejo Universitario;

RESUELVE:

Primero.- APROBAR EL PROCEDIMIENTO Nº 40) 
DUPLICADO DE DIPLOMAS DE GRADOS Y TÍTULOS 
emitidos por la Universidad Nacional de San Antonio Abad 
del Cusco, en mérito a los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente Resolución.

Segundo.- MODIFICAR en el TEXTO UNICO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD 
DEL CUSCO, aprobado por Resolución Nro. R-1696-
2010-UNSAAC de 09 de septiembre de 2010 y modifi cado 
por Resoluciones Nros. CU-049-2014-UNSAAC de 24 de 
febrero de 2014, CU-185-2016-UNSAAC de 30 de junio 
de 2016 y CU-0382-2016-UNSAAC de 22 de diciembre de 
2016, referido al PROCEDIMIENTO Nº 40) DUPLICADO 
DE DIPLOMAS DE GRADOS Y TÍTULOS, de acuerdo al 
anexo que forma parte de la presente resolución.

Segundo.- DISPONER que la Unidad de Logística 
de la Dirección General de Administración, proceda a la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”.

Tercero.- DISPONER que la Red de Comunicaciones 
de la Institución proceda a publicar la presente resolución 
en el Portal del Estado, Portal de Servicios al Ciudadano 

y Empresas (PSCE) y en el Portal Institucional, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 43.3 del TUO de 
la Ley de Procedimiento Administrativo General.

La Dirección de Planifi cación, Dirección de 
Sistemas de Información, Unidad de Logística y Red 
de Comunicaciones deberán adoptar las medidas 
complementarias necesarias para el cumplimiento de la 
presente resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.

BALTAZAR NICOLÁS CÁCERES HUAMBÓ
Rector

1596158-1

*  El TUPA se publica en la página WEB del Diario Ofi cial El Peruano, 
sección Normas Legales.

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan a la Caja Rural de Ahorro y Crédito 
Los Andes S.A. el cierre de oficina especial 
ubicada en el departamento de Cusco

RESOLUCIÓN SBS Nº 4607-2017

Lima, 29 de noviembre de 2017

EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por la Caja Rural de Ahorro y 
Crédito Los Andes S.A. (en adelante, la Caja) para que se 
le autorice el cierre de una ofi cina especial ubicada en el 
departamento de Cusco; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución SBS N° 2652-2016 del 
11.05.2016, se autorizó a la Caja la apertura de una ofi cina 
especial ubicada en Av. Mariano Santos S/N, distrito de 
Urcos, provincia de Quispicanchi y departamento de Cusco;

Que, en sesión de Directorio de fecha 23.10.2017 se 
acordó el cierre de la referida ofi cina especial ubicada en 
el departamento de Cusco;

Que, la empresa ha cumplido con remitir a esta 
Superintendencia la documentación requerida por 
la normatividad vigente para el cierre de la ofi cina 
correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32° 
de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros – Ley N° 26702, el Reglamento de apertura, 
conversión, traslado o cierre de ofi cinas y uso de locales 
compartidos, aprobado mediante Resolución SBS 
N° 4797-2015; y, en uso de las facultades delegadas 
mediante la Resolución SBS N° 12883-2009;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a la Caja Rural de Ahorro y 
Crédito Los Andes S.A., el cierre de una ofi cina especial 
ubicada en Av. Mariano Santos S/N, distrito de Urcos, 
provincia de Quispicanchi y departamento de Cusco.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES 
Intendente General de Microfi nanzas

1596301-1
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Autorizan a Compartamos Financiera S.A. la 
apertura de agencia en el departamento de 
Piura

RESOLUCIÓN SBS Nº 4611-2017

Lima, 29 de noviembre de 2017

EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud presentada por Compartamos Financiera 
S.A. para que esta Superintendencia autorice la apertura 
de una agencia, según se indica en la parte resolutiva; y,

CONSIDERANDO:

Que, en sesión de Directorio de fecha 20 de octubre 
de 2017, se acordó la apertura de la referida agencia;

Que, la empresa solicitante ha cumplido con presentar 
la documentación correspondiente para la apertura de la 
ofi cina, conforme lo establece el Procedimiento 11° del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
vigente de esta Superintendencia;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
30° de la Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros - Ley N° 26702, el Reglamento de 
Apertura, Conversión, Traslado o Cierre de Ofi cinas y Uso 
de Locales Compartidos, aprobado mediante Resolución 
SBS N° 4797-2015; y, en uso de las facultades delegadas 
mediante Resolución SBS N° 12883-2009 de fecha 10 de 
setiembre de 2009;

RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a Compartamos Financiera 
S.A. la apertura de una agencia ubicada en la calle Bolívar 
Nº 264 del distrito y provincia de Sullana, departamento 
de Piura.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfi nanzas

1596193-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Aceptan donación dineraria efectuada por 
la UNICEF a favor del Gobierno Regional 
Piura

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
Nº 1425 - 2017/GRP-CR

En San Miguel de Piura, a 5 de diciembre de 2017

VISTO:

Memorándum Nº 2906-2017/GRP-410000 
(24.11.2017); Dictamen Nº 025-2017/GRP-CR-CPPTyAT 
(04.12.2017);

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú de 1993 y 
sus modifi catorias, Ley de Reforma Constitucional Nº 
27680 y Ley Nº 28607, en el artículo 191º establece que 
los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 
Nº 27867, en su artículo 13º prescribe que el Consejo 
Regional es un órgano normativo y fi scalizador del 
Gobierno Regional. En el artículo 15º literal a) señala 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, y en el artículo 39º establece que los 
Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de 
este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, 
de interés público, ciudadano o institucional o declara su 
voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a 
una conducta o norma institucional;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 304-2012-EF, en el artículo 42.1 señala 
que: “Las incorporaciones de mayores fondos públicos 
que se generan como consecuencia de la percepción de 
determinados ingresos no previstos o superiores a los 
contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados 
mediante resolución del Titular de la entidad cuando 
proviene de: a) Las fuentes de fi nanciamiento distintas 
a las de Recurso Ordinarios y Recurso por Operaciones 
Ofi ciales de Crédito que se produzcan durante el año 
fi scal (…)”. La misma norma en el artículo 69º indica que: 
“Las donaciones dinerarias provenientes de instituciones 
nacionales o internacionales, públicas o privadas, 
diferentes a las provenientes de los convenios de 
cooperación técnica no reembolsable, serán aprobadas 
por Resolución del Titular de la Entidad o Acuerdo de 
Consejo en el caso de los Gobiernos Regionales y de 
Concejo Municipal en el caso de los Gobiernos Locales, 
consignando la fuente donante y el destino de estos 
fondos públicos. Dicha Resolución o Acuerdo, según 
corresponda, serán publicados en el Diario Ofi cial El 
Peruano, cuando el monto de la donación supere las 
cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias. En el caso de 
montos inferiores a las cinco (5) UIT la referida Resolución 
o Acuerdo se publicará obligatoriamente dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes de aprobada, en la página 
web de la entidad, bajo responsabilidad. Los Gobiernos 
Locales que carezcan de página web realizarán la citada 
publicación en carteles impresos ubicados en su local 
institucional”;

Que, mediante Memorándum Nº 2906-2017/
GRP-410000, de fecha 24 de noviembre de 2017, la 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial solicita se apruebe la 
donación dineraria a favor del Gobierno Regional Piura 
efectuada por el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia – UNICEF, por el monto de S/ 74,054.60 (Setenta 
y Cuatro Mil Cincuenta y Cuatro con 60/100 Soles), para 
realizar actividades en la mejora de prácticas de higiene a 
cargo de la Dirección Regional de Salud Piura;

Que, mediante Dictamen Nº 025-2017/GRP-
CR-CPPTyAT, de fecha 04 de diciembre de 2017, la 
Comisión de Planeamiento, Presupuesto, Tributación y 
Acondicionamiento Territorial opina que resulta factible 
aceptar la donación dineraria mediante Acuerdo de 
Consejo Regional;

Que, estando a lo acordado y aprobado, por 
unanimidad de los presentes, en Sesión Extraordinaria Nº 
22-2017, celebrada el día 05 de diciembre de 2017, en 
la ciudad de San Miguel de Piura, el Consejo Regional 
del Gobierno Regional Piura, en uso de sus facultades 
y atribuciones conferidas por la Constitución Política 
del Estado, la Ley Nº 27867, Orgánica de Gobiernos 
Regionales y demás leyes de la República;

ACUERDA:

Artículo Primero.- Aceptar la donación dineraria 
efectuado por el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia – UNICEF a favor del Gobierno Regional Piura, 
por el monto de S/. 74,054.60 (Setenta y Cuatro Mil 
Cincuenta y Cuatro con 60/100 Soles), deducidos los 
gastos bancarios, para ser destinado a actividades de 
promoción de mejora de prácticas de higiene a cargo de 
la Dirección Regional de Salud Piura.

Artículo Segundo.- Autorizar al Gobernador 
Regional disponga las acciones administrativas para la 
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implementación de lo señalado en el artículo primero, 
comunicando al Consejo Regional las acciones que se 
tomen para ello.

Artículo Tercero.- Precisar que el presente Acuerdo 
de Consejo Regional debe ser publicado en el Diario 
Ofi cial El Peruano, toda vez que el monto de la donación 
dineraria supera las cinco (05) Unidades Impositivas 
Tributarias, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 69º del Texto Único Ordenado de la Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado 
por Decreto Supremo Nº304-2012-EF.

Artículo Cuarto.- Dispensar el presente Acuerdo del 
trámite de lectura y aprobación del Acta.

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

MARÍA CECILIA TORRES CARRIÓN
Consejera Delegada
Consejo Regional

1596502-1

GOBIERNO REGIONAL

DE SAN MARTIN

Aprueban el Plan Estratégico Institucional 
2018 - 2020 del Gobierno Regional de San 
Martín

ORDENANZA REGIONAL
Nº 020-2017-GRSM/CR

Moyobamba, 9 de octubre del 2017

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de San 
Martín, de conformidad con lo previsto en los artículos 
191º y 192º de la Constitución Política del Perú, modifi cado 
por la Ley Nº 27680, Ley de la Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización; Ley 
Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley Nº 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modifi cada 
por Ley Nº 27902 y Ley Nº 28013, Reglamento Interno del 
Consejo Regional, y demás normas complementarias; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 191 
establece: “Los gobiernos regionales, tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia”. Asimismo, en su artículo 192 establece: 
“Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la 
economía regional, fomentan las inversiones, actividades 
y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con 
las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo 
(...)”;

Que, la Sub Gerencia Regional de Planeamiento 
Estratégico y Estadística del Gobierno Regional de San 
Martín, mediante Nota Informativa Nº 025-2017-GRSM/
SGPEyER de fecha 14 de febrero del 2017, hace llegar 
al Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto 
el Informe Técnico del Plan Estratégico Institucional 
2018-2020 del Gobierno Regional San Martín; plan que 
– una vez analizado los antecedentes, objetivo general 
y resultados del PEI 2018-2020 – concluye que: (i) El 
proyecto del Plan Estratégico Institucional 2018-2020 del 
Gobierno Regional de San Martín, es el resultado de un 
proceso de planifi cación estratégica institucional, hacia el 
logro de resultados y objetivos establecidos en el Plan de 
Desarrollo Regional Concertado San Martín al 2021, en 
el marco de las nuevas disposiciones metodológicas del 
ente rector de planeamiento estratégico – CEPLAN. (ii) 
Este instrumento ha sido elaborado con la conducción de 
la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, con 

la participación del equipo técnico regional conformado 
por las diferentes unidades orgánicas y órganos 
desconcentrados del Gobierno Regional San Martín y 
validado por la Comisión de Planeamiento Estratégico. (iii) 
Se dio por concluido el proceso de formulación del Plan 
Estratégico Institucional 2018-2020, la cual está normada 
por la Directiva Nº 001-2017-CEPLAN/PCD. (iv) El Plan 
Estratégico Institucional 2018-2020, es un documento que 
está afecto a modifi caciones y ajustes, de acuerdo a las 
posibilidades y necesidades del Pliego;

Que, con Nota Informativa Nº 500-2017-GRSM/
SGPEyER de fecha 25 de agosto de 2017, el Gerente 
General de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno 
Regional San Martín hace llegar al Gerente General 
Regional del Gobierno Regional San Martín el Informe 
Técnico del Plan Estratégico Institucional 2018-2020, 
así como el Plan , Estratégico Institucional 2018-2020, 
instrumento de planeamiento que establece objetivos 
y una ruta estratégica con miras a cumplir las metas 
trazadas por el Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ofi cio Nº 1402-2017-GRSM/SG de fecha 
08 de septiembre de 2017, el Secretario General del 
Gobierno Regional de San Martín – tomando como 
referencia la Opinión Favorable contenida en el Informe 
Legal Nº 521-2017-GRSM/ORAL – deriva los actuados al 
Pleno del Consejo Regional para que proceda conforme 
a sus atribuciones;

Que, al respecto, el numeral 71.1 del artículo 71º 
de la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto – sobre los Planes y Presupuestos 
Institucionales, Plan Estratégico Institucional y Plan 
Operativo – señala que las Entidades, para la elaboración 
de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos 
Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico 
Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes 
Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los 
Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los 
Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según 
sea el caso;

Que, mediante Ley Nº 28522, de 26 de mayo de 
2005, se creó el Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico -CEPLAN-; siendo que a través del artículo 
1º del Decreto Legislativo Nº 1088 – Ley del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico – se crea y regula 
la organización y funcionamiento del Sistema Nacional 
de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN, orientados al 
desarrollo de la planifi cación estratégica como instrumento 
técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y 
sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática en el marco del Estado constitucional de 
derecho;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM, 
del 22 de junio del 2011, se aprobó el Plan Bicentenario Perú 
al 2021, disponiendo que las entidades conformantes del 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico ajustarán 
sus Planes Estratégicos a los objetivos estratégicos de 
desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional denominado PLAN BICENTENARIO: 
El Perú hacia el 2021; con Decreto Supremo Nº 089-
2011-PCM, del 29 de noviembre del 2011, se autoriza al 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, 
iniciar el proceso de actualización del Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional, Plan Bicentenario 2021, señalando 
asimismo que el proceso de actualización, se realizará 
mediante la coordinación multisectorial, interinstitucional 
e intergubernamental;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 003-2013-PCM 
se aprobó la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública, siendo el principal instrumento orientador 
de la modernización de la gestión pública en el Perú, que 
establecerá la visión, los principios y lineamientos para 
una actuación coherente y efi caz del sector público, al 
servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del 
CEPLAN, aprobado por Decreto Supremo Nº 046-2009-
PCM, establece, en los literales c) y d) de su artículo 
10º respectivamente, como funciones y atribuciones del 
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Consejo Directivo, “Aprobar la Directiva de formulación 
del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional” y “Aprobar 
la propuesta de Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
previo a su remisión a la Presidencia del Consejo de 
Ministros”;

Que, en dicho marco normativo, con Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo Nº 026-2017-CEPLAN/
PCD, de fecha 02 de mayo de 2017 se aprobó la 
Directiva Nº 001-2017-CEPLAN/PCD, “Directiva para la 
actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”; 
Directiva que debe implementarse progresivamente en 
las entidades de la Administración Pública conforme al 
ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua 
y a los lineamientos orientadores que sobre el particular 
difunda el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
– CEPLAN,

Que, el numeral 5) del artículo 32º del Reglamento de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional de San 
Martín, aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 003-
2013-GRSM/CR, señala que es función de la Gerencia 
Regional de Planeamiento y Presupuesto Normar, 
dirigir, asesorar y coordinar los procesos de formulación 
y evaluación de planes y programas estratégicos de los 
órganos del Gobierno Regional de San Martín, de acuerdo 
a las normas y disposiciones técnicas sobre la materia. 
Además el artículo 34º señala que la Sub Gerencia de 
Planeamiento Estratégico y Estadística Regional tiene 
sus funciones: Dirigir, monitorear, evaluar y actualizar el 
Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y 
el Plan Estratégico Institucional y sus herramientas de 
seguimiento y monitoreo, en coordinación con los órganos 
correspondientes;

Que, mediante Informe Legal Nº 521-2017-GRSM/
ORAL, de fecha 01 de setiembre del presente año, la 
Ofi cina Regional de Asesoría Legal del GRSM opina 
favorablemente para que se apruebe el Plan Estratégico 
Institucional 2018 – 2020 del Gobierno Regional de san 
Martín, recomendando que el presente expediente sea 
remitido a la Secretaría del Consejo Regional; para que 
de acuerdo a sus atribuciones continúe el proceso de 
aprobación;

Que, mediante Informe Legal Nº 027-2017-SCR-
GRSM/ALE, de fecha 14 de setiembre del presente año, 
el Asesor Legal Externo del Consejo Regional de San 
Martín opina El Consejo Regional del Gobierno Regional 
de San Martín – vía Ordenanza Regional – APRUEBE el 
Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020, en los términos 
propuestos en el Informe Técnico del Plan Estratégico 
Institucional 2018 – 2020 del Gobierno Regional de San 
Martín;

Que, el literal o) del artículo 21º de la Ley Nº 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que es 
atribución del Gobernado Regional promulgar Ordenanzas 
Regionales o hacer uso de su derecho a observarlas en el 
plazo de quince (15) días hábiles y ejecutar los acuerdos 
del Consejo Regional;

Que, el artículo 38º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales establece que las Ordenanzas 
Regionales norman asuntos de carácter general, la 
organización y la administración del Gobierno Regional y 
reglamentan materias de su competencia;

Que, el Consejo Regional del Gobierno Regional 
de San Martín, en Sesión Orrdinaria, desarrollada en el 
Auditorio Consejo Regional de San Martín - Moyobamba, 
el día martes 03 de Octubre del presente año, aprobó por 
mayoría la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL:

Artículo Primero.- APROBAR el Plan Estratégico 
Institucional 2018 – 2020 del Gobierno Regional de San 
Martín, basado en 18 objetivos estratégicos institucionales 
y 46 acciones estratégicas institucionales.

Artículo Segundo.- ORDENAR que los Proyectos 
de Inversión que se desarrollan e inician en el marco 
del INVIERTE.PE, deben regirse obligatoriamente a las 
prioridades y metas que establece el Plan Estratégico 
Institucional 2018-2020 del Gobierno Regional de San 
Martín.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia 
Regional de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno 

Regional de San Martín, regular y ejecutar anualmente los 
procesos de monitoreo y evaluación del cumplimiento de 
metas y resultados del Plan Estratégico Institucional 2018 
- 2020 del Gobierno Regional de San Martín, así como su 
difusión y socialización.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR el cumplimiento de la 
presente Ordenanza Regional al Gobernador Regional 
de San Martín, Gerencia General Regional, Gerencia 
Regional de Planeamiento y Presupuesto y demás 
dependencias orgánicas involucradas, quienes deberán 
de cumplir las resoluciones y directivas correspondientes.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia General 
Regional del Gobierno Regional de San Martín realizar 
los trámites para la publicación de la presente Ordenanza 
Regional, en el diario de mayor circulación de la Región 
San Martín y en el Diario Ofi cial “El Peruano”, previa 
promulgación del Presidente Regional del Gobierno 
Regional de San Martín.

Artículo Sexto.- DISPENSAR la presente Ordenanza 
Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para 
proceder a su implementación correspondiente.

Comuníquese al señor Gobernador Regional del 
Gobierno Regional de San Martín para su promulgación.

FREDY PINEDO RUÍZ
Presidente del Consejo Regional de San Martín
Consejo Regional

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de 
San Martín a los nueve días del mes de octubre del dos 
mil diecisiete.

POR TANTO:

Mando se publique y se cumpla.

VICTOR MANUEL NORIEGA REÁTEGUI
Gobernador Regional

1596216-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO

Ordenanza que aprueba el derecho de 
emisión mecanizada de actualización del 
valúo predial y arbitrios municipales del 
ejercicio 2018

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 392-MDCH

Chaclacayo, 22 de noviembre de 2017

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE CHACLACAYO, en 
sesión de la fecha; y,

VISTOS:

El Informe Nº 73-2017-GATAC/MDCH de la Gerencia 
de Administración Tributaria y Atención Ciudadana, el 
Informe Nº 256-2017-GAJ/MDCH de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 194º 
y 195º, numeral 4) de la Constitución Política del Perú, 
modifi cados por la Ley de Reforma Constitucional Nº 27680, 
en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, los 
Gobiernos Locales tienen autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, 
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promueven el desarrollo y la economía local, la prestación 
de los servicios públicos de su responsabilidad, gozan 
de competencia de crear, modifi car, suprimir o exonerar 
de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos 
dentro de los límites establecidos por Ley.

Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, establece que las ordenanzas 
de las municipalidades provinciales y distritales, en la 
materia de su competencia, son las normas de carácter 
general de mayor jerarquía en la estructura normativa 
municipal, por medio de las cuales se aprueba la 
organización interna, la regulación, la administración y 
supervisión de los servicios públicos y las materias en 
las que la municipalidad tienen competencia normativa. 
Mediante ordenanzas se crean, modifi can, suprimen 
o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 
contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.

Que, la Cuarta Disposición Final del Texto Único 
Ordenando de la Ley de Tributación Municipal, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, señala: 
“Las Municipalidades que brinden el servicio de emisión 
mecanizada de actualización de valores, determinación 
de impuestos y de recibos de pago correspondientes, 
incluida su distribución a domicilio, quedan facultadas a 
cobrar por dichos servicios no más del 0.4% de la UIT 
vigente al 01 de enero de cada ejercicio, en cuyo caso 
esta valorización sustituye la obligación de presentación 
de declaraciones juradas”.

Que, la Ordenanza Municipal Nº 1533/MML que 
aprueba el procedimiento de Ratifi cación de Ordenanzas 
Tributarias Distritales en el ámbito de la Provincia 
de Lima, publicada el 27 de junio de 2011 en el Diario 
Ofi cial El Peruano, establece en la Sétima Disposición 
Final – Periodicidad en la Ratifi cación de Ordenanzas 
de Derecho de Emisión, las Ordenanzas distritales que 
aprueban los derechos de emisión mecanizadas deberán 
ser ratifi cadas anualmente, sin perjuicio de la anterior, el 
Acuerdo de Concejo ratifi catorio tendrá vigencia máxima 
de dos (2) años, en la medida que la Ordenanza Distrital 
mantenga invariables las condiciones que originaron la 
ratifi cación.

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 336-
MCH de fecha 20 de noviembre de 2015, se aprobó 
la estructura de costos y estimación de ingresos del 
servicio de emisión mecanizada de actualización del 
valúo predial y arbitrios municipales del ejercicio 2016, 
fijándose en S/. 5.30 (cinco y 30/100 Soles), la tasa 
por el servicio de emisión mecanizada de actualización 
de valores, determinación y distribución a domicilio 
de la Liquidación del Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2016 
y adicionalmente S/. 1.00 (Un Sol) por cada predio 
adicional que posean para el Autovalúo del Predio 
Urbano (PU) o Predio Rústico (PR), así como para la 
Hoja de Liquidación de los Arbitrios Municipales (HLA), 
siendo esta ratificada mediante Acuerdo de Concejo 
Metropolitano Nº 431-2015/MML, publicándose el 31 
de diciembre de 2015.

Que, mediante Ordenanza Nº 368-MDCH publicado 
en el diario ofi cial El Peruano con fecha 31 de diciembre 
del 2016 se aprobó el derecho de emisión mecanizada de 
actualización del autovalúo predial y arbitrios municipales 
del ejercicio 2017, estableciendo prorrogar la vigencia de 
la Ordenanza Nº 336-MDCH, mencionado en el párrafo 
anterior.

Que, con Informe Nº 73-2017-GATAC/MCH, la 
Gerencia de Administración Tributaria y Atención 
Ciudadana, remite el Proyecto de Ordenanza que 
Prorroga para el ejercicio 2018, la vigencia de la 
Ordenanza Municipal Nº336-MCH, ratifi cada con Acuerdo 
de Concejo Metropolitano Nº 431-2015/MML, que 
aprueba la estructura de costos y estimación de ingresos 
del servicio de emisión mecanizada de actualización del 
valúo predial y arbitrios municipales del ejercicio 2016 y el 
informe técnico correspondiente.

Que, con Informe Nº 256-2017-GAJ/MCH, la Gerencia 
de Asesoría Jurídica opina por la procedencia del Proyecto 
de Ordenanza que Prorroga para el ejercicio 2018, la 
vigencia de la Ordenanza Municipal Nº336-MCH, ratifi cada 
con Acuerdo de Concejo Metropolitano Nº431-2015/
MML, que aprueba la estructura de costos y estimación 

de ingresos del servicio de emisión mecanizada de 
actualización del valúo predial y arbitrios municipales del 
ejercicio 2016 y su distribución, recomendando se eleve 
el mismo ante el Concejo Municipal, para que conforme 
a lo establecido en el artículo 9º numeral 8) de la Ley Nº 
27972 Orgánica de Municipalidades, se proceda a su 
aprobación.

Que, en tal sentido, la Municipalidad de Chaclacayo, 
al amparo de las disposiciones antes expuestas y 
considerando la necesidad de brindar un servicio 
a la comunidad, establece el servicio de la emisión 
mecanizada, actualización de valores, determinación de 
impuestos y arbitrios municipales y los correspondientes 
recibos de pago, así como su distribución a domicilio del 
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales para el ejercicio 
fi scal 2018.

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 9º numerales 38), 39) y 40) de 
la Ley Nº 27972, Ley 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 MAYORÍA, la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL DERECHO
DE EMISIÓN MECANIZADA DE ACTUALIZACIÓN

DEL VALÚO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES
DEL EJERCICIO 2018

Artículo Único.- PRORROGAR, para el ejercicio 
2018, la vigencia de la Ordenanza Municipal Nº 336-
MDCH, publicada en el diario ofi cial El Peruano el 31 de 
diciembre del 2015, y ratifi cada por Acuerdo de Concejo 
Metropolitano Nº 431-2015/MML, que fi ja en S/. 5.30 
(Cinco y 30/100 Soles), la tasa por el servicio de emisión 
mecanizada de actualización de valores, determinación 
y distribución a domicilio de la Liquidación del Impuesto 
Predial y Arbitrios Municipales correspondientes al 
ejercicio fi scal 2016 y adicionalmente S/. 1.00 (Un Sol) 
por cada predio adicional que posean para el Autovalúo 
del Predio Urbano (PU) o Predio Rústico (PR), así como 
para la Hoja de Liquidación de los Arbitrios Municipales 
(HLA).

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia 
a partir del día siguiente de la publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Segunda.- Facultar al Alcalde de la Municipalidad 
de Chaclacayo, para que dicte las disposiciones 
complementarias y necesarias para la aplicación de la 
presente Ordenanza.

Tercera.- DISPÓNGASE que la presente Ordenanza 
se publique en la página web de la Municipalidad 
de Chaclacayo www.munichaclacayo.gob.pe para 
conocimiento de los interesados.

Cuarta.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración 
Tributaria y Atención Ciudadana y la Subgerencia de 
Tecnología de la Información, el debido cumplimiento de la 
presente Ordenanza; y a la Subgerencia Comunicaciones 
e Imagen Institucional la difusión de la misma.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

DAVID APONTE JURADO
Alcalde

1596149-1

MUNICIPALIDAD DE COMAS

Ordenanza que establece beneficio 
extraordinario de regularización tributaria 
y administrativa

ORDENANZA MUNICIPAL 
Nº 526/MC

Comas, 11 de diciembre de 2017
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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO 
DE COMAS

VISTO:

En Sesión Ordinaria de la fecha, el Dictamen Nº 
031-2017-CEAFPP/MC de la Comisión Permanente de 
Regidores de la Comisión de Economía, Administración, 
Finanzas, Planifi cación y Presupuesto, sustentado en los 
Informes Nº116-2017-GR/MC, de fecha 30 de noviembre 
de 2,017, emitido por la Gerencia de Rentas; el Informe 
Nº 2237-2017-SGR/MC, de fecha 05 de diciembre de 
2,017, emitido por la Sub Gerencia de Recaudación; el 
Informe Nº 469-2017-GAJ/MC, de fecha 05 de diciembre 
de 2,017, emitido por la Gerencia de Asuntos Jurídicos, 
concernientes al PROYECTO DE ORDENANZA QUE 
ESTABLECE EL BENEFICIO EXTRAORDINARIO DE 
REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194º de la 
Constitución Política del Estado, modifi cado por la 
Ley Nº 30305, Ley de Reforma Constitucional, las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos 
de gobierno local, tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el segundo párrafo del Artículo 74º de la 
Constitución Política del Perú y el segundo párrafo de la 
Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario aprobado mediante el Decreto 
Supremo Nº 133-2013-EF y sus modifi catorias, establecen 
que los Gobiernos Locales mediante Ordenanza pueden 
crear, modifi car y suprimir sus contribuciones, arbitrios, 
derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su 
jurisdicción y con los límites que señala la Ley;

Que, el Concejo Municipal cumple su función 
normativa, entre otros mecanismos, a través de las 
Ordenanzas Municipales, las cuales de conformidad 
con lo previsto por el numeral 4 del Artículo 200º de la 
Constitución tienen rango de Ley;

Que, el Artículo 41º del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 133-
2013-EF, establece que “Excepcionalmente, los Gobiernos 
Locales podrán condonar, con carácter general, el interés 
moratorio y las sanciones, respecto de los impuestos que 
administren. En el caso de contribuciones y tasas dicha 
condonación también podrá alcanzar al tributo”;

Que, es necesario el otorgamiento de facilidades 
para el saneamiento de los saldos deudores de las 
cuentas corrientes que se encuentran pendientes de 
pago, motivo por el cual la Gerencia de Rentas, considera 
pertinente conceder un benefi cio tributario temporal a los 
propietarios de predios en la jurisdicción del Distrito de 
Comas, con el fi n de que puedan cancelar las deudas que 
mantengan con la Municipalidad de Comas, por concepto 
de Impuesto Predial, Arbitrios Municipales (Recolección 
de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Mantenimiento de 
Parques y Jardines) y Serenazgo, sin recargos, reajustes, 
intereses moratorios, gastos y costas procesales y otros;

Que, mediante Dictamen Nº 031-2017-CEAFPP/MC 
de la Comisión Permanente de Regidores de la Comisión 
de Economía, Administración, Finanzas, Planifi cación 
y Presupuesto, recomienda al Pleno del Concejo 
Municipal, aprobar el proyecto de Ordenanza que el 
Benefi cio Extraordinario de Regularización Tributaria y 
Administrativa, indicando elevar los actuados al Concejo 
Municipal para su conocimiento, debate y pronunciamiento 
correspondiente;

Estando a los fundamentos expuestos, a lo opinado por 
la Gerencia de Rentas y Gerencia de Asuntos Jurídicos; 
con Dictamen favorable de la Comisión de Permanente de 
Regidores de la Comisión de Economía, Administración, 
Finanzas, Planifi cación y Presupuesto, en uso de las 
facultades conferidas por el numeral 8 del Artículo 9º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades aprobada mediante 
la Ley Nº 27972 y sus modifi catorias, contando con el 
voto por Unanimidad de los señores regidores asistentes 
a la Sesión de Concejo de la fecha, y con la dispensa del 
trámite de lectura y aprobación de actas, se ha dado la 
siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE
BENEFICIO EXTRAORDINARIO DE 
REGULARIZACION TRIBUTARIA Y

ADMINISTRATIVA

Artículo Primero.- Otorgar, con carácter general, 
en la jurisdicción del Distrito de Comas, un Régimen 
Temporal de Benefi cios Tributarios y Administrativos, a 
favor de las personas naturales y jurídicas, con el objeto 
de incentivar la regularización de sus obligaciones, 
generadas hasta la entrada en vigencia de la presente 
norma, que se encuentren pendientes de pago en la vía 
ordinaria o coactiva.

Artículo Segundo.- Deuda Tributaria:
El presente beneficio comprende la extinción del 

100% de los recargos, reajustes, intereses moratorios, 
gastos administrativos y costas procedimentales de las 
deudas tributarias por concepto de Impuesto Predial, 
Arbitrios Municipales (Recolección de Residuos 
Sólidos, Barrido de Calles y/o Vías, Mantenimiento de 
Parques y Jardines) y Serenazgo y Multas Tributarias, 
exigibles a la entrada en vigencia de la presente norma. 
ESTE PROCEDIMIENTO SOLO SE FORMALIZARÁ 
CON EL PAGO AL CONTADO DE LA TOTALIDAD DEL 
IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES 
DEL AÑO 2017 y la cancelación de la totalidad de la 
deuda que tuviera a la vigencia del presente beneficio.

Artículo Tercero.- Deuda Administrativa:

a) El presente Benefi cio Extraordinario de Reducción 
del monto de las Sanciones de Multa por Infracciones 
Administrativas dentro de la jurisdicción del Distrito de 
Comas, para aquellas personas naturales o jurídicas que 
mantengan obligaciones no tributarias pendientes de 
cancelación, lo cual incluye a las que se encuentran en la 
vía ordinaria, coactiva o fraccionada.

b) El benefi cio alcanza a las Sanciones de Multas 
Administrativas, impuestas al 31.OCTUBRE 2017, así 
como a las deudas que se encuentran con convenio de 
fraccionamiento de pago, y es exclusivamente a aquellas 
multas emitidas en merito a los códigos que se señalan a 
continuación:

• 01-0101, 01-0103, 01-0106, 01-0108, 01-0111, 01-
0112, 01-0201, 01-0208, 01-0209, 01-0212,01-0213, 01-
0407, 01-0408, 01-0502.

• 02-0101, 02-0102, 02-0108, 02-0204, 02-0303, 02-
0317, 02-0401, 02-0402, 02-0601, 02-0604, 02-0701.

• 03-0108, 03-0109, 03-0206, 03-0208, 03-0302.
• 05-0101, 05-0103, 05-0104, 05-0106, 05-0110, 05-

0120.
• 06-0101, 06-0102, 06-0104, 06-0107.
• 07-0101, 07-0102, 07-0103, 07-0106, 07-0302,07-

0308, 07-0402.
• 08-0112, 08-0113, 08-0134, 08-0201, 08-0208, 08-

0216, 08-0217, 08-0224, 08-0225, 08-0230, 08-0234, 08-
0242.

En consecuencia, no se encuentran afectos a las 
rebajas que establece la presente Ordenanza, los códigos 
que no estén señalados en el presente artículo.

c) Durante la vigencia de la presente Ordenanza los 
Administrados, Infractores u Obligados gozarán de los 
siguientes benefi cios:

1) De las Sanciones de Multa en cobranza ordinaria:

Tendrán una condonación y/o deducción de un 
porcentaje del monto insoluto, según el siguiente cuadro:

Año REBAJA EN %
al 30.OCT.2017 50%

2016 60%
2015 65%
2014 70%
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Año REBAJA EN %
2013 75%
2012 80%

2011 y anteriores 85%

2) De las Sanciones de Multa en cobranza coactiva:

Tendrán una condonación y/o deducción de un 
porcentaje del monto insoluto y de las costas y gastos 
generados en el procedimiento coactivo hasta la fecha de 
acogimiento, según el siguiente cuadro:

Año REBAJA 
EN %

COSTAS Y 
GASTOS

al 30.OCT.2017 50%

90%

2016 60%
2015 65%
2014 70%
2013 75%
2012 80%

2011 y anteriores 85%

3) De las Sanciones de Multa fraccionadas:

Las deudas que se encuentren con convenio de 
fraccionamiento de pago se podrán acoger a la presente 
Ordenanza exonerándose el 90% interés moratorio de las 
cuotas pendientes de pago.

4) De las Sanciones de Multa por Carecer de Licencia 
de Obra:

Durante la vigencia de la presente Ordenanza, 
podrán regularizar y/o actualizar la Declaración Jurada 
del Impuesto Predial por “aumento de valor”, sin pago de 
Multa Tributaria.

Artículo Cuarto.- REQUISITOS:
Para el acogimiento a los benefi cios señalados en el 

Artículo Segundo y Artículo Tercero, deberá cumplir con 
los siguientes requisitos:

a) Tener cancelado el Impuesto Predial del ejercicio 
2017, hasta la 4ta cuota o Trimestre.

b) Efectuar el pago al contado de la Sanción de Multa 
Administrativa.

Artículo Quinto.- Deuda Tributaria - Desistimiento

a) El acogimiento al benefi cio implica, por parte del 
deudor, el expreso reconocimiento y la aceptación de su 
deuda; por tal motivo, el desistimiento automático de su 
pretensión cuando existan recursos en trámite por las 
deudas Tributarias materia de acogimiento.

b) Tratándose de procesos iniciados ante el Poder 
Judicial e instancias Administrativas distintas a la 
Municipalidad Distrital de Comas, el deudor tributario 
deberá presentar copia simple del escrito de desistimiento 
de su pretensión ante el órgano correspondiente.

Artículo Sexto.- Sanciones de Multa Tributaria y/o 
Administrativa - Desistimiento

El Pago al contado de las Sanciones de Multa 
Tributaria y/o Administrativa, materia de acogimiento al 
presente benefi cio implica el desistimiento automático 
de la reconsideración, apelación, o proceso contencioso 
administrativo según sea el estado del procedimiento 
contencioso administrativo o del proceso judicial.

Artículo Sétimo.- De los Procedimientos de 
Ejecución Coactiva.- Los procedimientos coactivos 
dentro de los cuales existan mandato de medidas 
cautelares de embargo continuarán su ejecución según 
su estado, SALVO QUE EL OBLIGADO SE ACOJA A LOS 
BENEFICIOS SEÑALADOS EN EL Artículo SEGUNDO 
Y TERCERO DE LA PRESENTE ORDENANZA, 
CANCELANDO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y 

COSTAS PROCEDIMENTALES GENERADOS EN EL 
PROCEDIMIENTO, PREVIO CANCELAMIENTO DE 
LA TOTALIDAD VENCIDA DEL IMPUESTO PREDIAL Y 
ARBITRIOS MUNICIPALES DEL AÑO 2017. Asimismo, a 
la cancelación de la deuda materia de cobranza coactiva, 
se procederá a archivar el procedimiento y levantar las 
medidas cautelares trabadas.

Del mismo modo, el pago de las Sanciones de Multa 
implica el reconocimiento expreso de la obligación por 
lo que el Administrado, Infractor u Obligado no podrá 
presentar reclamo posterior alguno respecto a ellas. 
ESTE PROCEDIMIENTO SOLO SE FORMALIZARÁ 
CON EL PAGO AL CONTADO DE LA TOTALIDAD DEL 
IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES DEL 
AÑO 2017.

Artículo Octavo.- Del Procedimiento del pago ( PAGA 
FACIL):

1. Las deudas por concepto de Impuesto Predial 
Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos 
Sólidos, Barrido de Calles y/o Vías, Parques y Jardines 
y Serenazgo acogida al benefi cio, PODRÁ SER 
PAGADA HASTA EN DOCE (12) PARTES COMO 
PLAZO MÁXIMO, DENTRO DE UN PLAZO DE DOCE 
(12) MESES CONSECUTIVOS POSTERIORES AL 
PAGO AL CONTADO DE LA TOTALIDAD VENCIDA DEL 
IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES DEL 
AÑO 2017, con un descuento del 80% de los recargos, 
reajustes, intereses moratorios, gastos administrativos 
y costas procedimentales de las deudas tributarias por 
concepto de Impuesto Predial, Arbitrios Municipales 
(Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles y/o 
Vías, Mantenimiento de Parques y Jardines) y Serenazgo 
y Multas Tributarias; el incumplimiento del pago (02 
cuotas), consecutivo dentro del plazo señalado acarreará 
la pérdida del Benefi cio.

Los tramos comprendidos para acogerse al Paga Fácil 
son los siguientes:

MONTO DE LA DEUDA A 
FRACCIONAR

CUOTAS DE AMORTIZACIÓN

Desde 10% hasta 20% UIT Desde 02 hasta 04 cuotas
Mayor a 20% hasta 50% UIT Desde 04 hasta 05 cuotas 

Mayor a 50% hasta 1 UIT Desde 06 hasta 08 cuotas
Mayor a 1 UIT Desde 09 Hasta 12 cuotas

2. Condonación del 100% del monto insoluto, de las 
Multas tributarias generadas hasta la entrada en vigencia 
de la presente norma, por las infracciones tipifi cadas en 
los Artículos 176º numerales 1 y 2 y 178º numeral 1 del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y sus modifi catorias, 
procedimiento que será realizado en forma automática, 
SIEMPRE Y CUANDO SE PROCEDA PREVIAMENTE A 
LA CANCELACIÓN DE LA TOTALIDAD VENCIDA DEL 
IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS DEL AÑO 2017.

3. Para los Convenios de Fraccionamiento vencidos y 
suscritos con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
presente Ordenanza, se tendrá en cuenta las siguientes 
disposiciones:

a) Si el Convenio de Fraccionamiento incluyera 
sólo deudas de Impuesto Predial, se podrá cancelar las 
cuotas vencidas y pendientes de pago libre de intereses 
moratorios e intereses de fraccionamiento (cuota insoluta), 
PREVIA CANCELACIÓN DE LA TOTALIDAD VENCIDA 
DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES 
DEL AÑO 2017.

b) Si el Convenio de Fraccionamiento incluyera sólo 
deudas de Arbitrios Municipales de Recolección de 
Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Mantenimiento de 
Parques y Jardines y Serenazgo, se podrá cancelar las 
cuotas vencidas y pendientes de pago libre de intereses 
moratorios e intereses de fraccionamiento (cuota insoluta), 
PREVIA CANCELACIÓN DE LA TOTALIDAD VENCIDA 
DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES 
DEL AÑO 2017.
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4. Los Convenios de Fraccionamiento que a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente Ordenanza 
se encontraran con Resolución de Pérdida de 
Fraccionamiento o en Ejecución de Cobranza Coactiva, 
serán benefi ciarios de las disposiciones establecidas 
en los literales 1 y 2 del presente Artículo, PREVIA 
CANCELACIÓN DE DEUDA DETERMINADA POR EL 
IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES DEL 
AÑO 2017.

5. Las obligaciones tributarias determinadas como 
consecuencia de un procedimiento de Fiscalización 
Tributaria y/o Administrativa y que consten en las 
respectivas Resoluciones de Determinación y de 
Multa, podrán acogerse a los benefi cios establecidos 
en los literales 1. y 2. del presente Artículo, PREVIA 
CANCELACIÓN DE LA DEUDA DETERMINADA POR 
IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES DEL 
2017.

6. Los contribuyentes y/o responsables que a la fecha 
de entrada de la vigencia de la presente Ordenanza, 
hayan cancelado el importe total de la deuda determinada 
por Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2017, podrán 
acogerse a los benefi cios señalados en los literales 
precedentes.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Los pagos por concepto de Impuesto 
Predial, de Arbitrios Municipales de Barrido de Calles 
y/o Vías, Recolección de Residuos Sólidos, Parques 
y Jardines Públicos y Serenazgo, Multas Tributarias, 
Multas Administrativas y Cuotas de Fraccionamiento, 
así como los recargos e intereses moratorios, que se 
hayan efectuado con anterioridad a la publicación de la 
presente Ordenanza, no serán materia de compensación 
y/o devolución.

Segunda.- Facultar al señor Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias para la adecuación y mejor aplicación 
de la presente Ordenanza.

Tercera.- La Gerencia de Rentas, deberá realizar las 
acciones de su competencia orientadas a la adecuada 
aplicación de lo dispuesto en la presente Ordenanza, 
para lo cual contará con el apoyo de la Gerencia de 
Comunicaciones, para la difusión respectiva, así como 
de las demás áreas de la Municipalidad en lo que fuera 
pertinente.

Cuarta.- Déjese sin efecto: el Artículo 11º Efectos 
de la aprobación de la Solicitud de Fraccionamiento y el 
Artículo 14º.- Interés aplicable al Fraccionamiento, de la 
Ordenanza Municipal Nº 520/MC.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Vigencia y Plazo:
El plazo para la CANCELACIÓN DE LA TOTALIDAD 

VENCIDA DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS 
MUNICIPALES DEL AÑO 2017 y poder acogerse al 
presente Benefi cio Extraordinario de Regularización 
Tributaria y Administrativa, será desde el día siguiente de 
su publicación en el Diario Ofi cial “El Peruano” hasta el 31 
de Enero del 2018, a cuyo término la Gerencia de Rentas, 
deberá proceder a cobrar la totalidad de las obligaciones 
incluidos los recargos, reajustes, intereses moratorios, 
gastos administrativos y costas procedimentales de las 
deudas tributarias impagas.

Segunda.- Procedimientos de Fiscalización 
Tributaria y/o Administrativa:

Disponer que en tanto se encuentre en vigencia la 
presente Ordenanza se mantendrá los procedimientos de 
Fiscalización Tributaria y/o Administrativa, o verifi cación 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias formales 
y sustanciales, salvo que el contribuyente o responsable 
proceda a declarar las omisiones y/o subvaluaciones por 
obligaciones tributarias no prescritas.

Tercera.- Encargar a la Gerencia de Administración y 
Finanzas, Gerencia de Desarrollo Económico, Gerencia 
de Rentas, Sub Gerencia de Fiscalización , Sub Gerencia 
de Control Municipal y Sanciones, Sub Gerencia de 

Recaudación y Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva, el 
cumplimiento de la presente Ordenanza, a Secretaría 
General su publicación y a la Gerencia de Comunicación 
Municipal, la divulgación y difusión de los benefi cios 
otorgados y a la Gerencia de Informática, Estadística y 
Gobierno Electrónico, su publicación el portal web de la 
Municipalidad de Comas: www.municomas.gob.pe

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MIGUEL ANGEL SALDAÑA REATEGUI
Alcalde

1596968-1

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

Amplían plazo de vigencia de la Ordenanza 
N° 349-2016-MDI, sobre reducción de multa 
y tolerancias en los parámetros urbanísticos 
para el procedimiento de regularización de 
licencia de edificación

ORDENANZA Nº 000367-2017-MDI

Independencia, 30 de noviembre de 2017

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE INDEPENDENCIA

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 23 
de noviembre del 2017, Memorando Nº 2837-2017-GM-
MDI de la Gerencia Municipal, Informe Nº 614-2017-GAL-
MDI de la Gerencia de Asesoría Legal, Memorando Nº 
994-2017-GPPR-MDI de la Gerencia de Planifi cación, 
Presupuesto y Racionalización y Memorando Nº 
1473-2017-GDU-MDI de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano sobre la Ampliación de Vigencia de la Ordenanza 
Nº 349-2016-MDI de Reducción de multa y tolerancias 
en los parámetros urbanísticos para el procedimiento de 
regularización de Licencia de Edifi cación, y;

CONSIDERANDO:

Que, Artículo 194º de la Ley Nº 28607, Ley 
de Reforma Constitucional y el Artículo 195º de la 
Constitución Política del Perú, modifi cado por la Ley Nº 
27680, Ley de Reforma Constitucional en concordancia 
con lo señalado en el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que los Gobiernos Locales tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; asimismo, en su Artículo 79º se establece 
la regulación el funcionamiento y actividades del sector 
público nacional y tienen la potestad de normar, regular 
y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar 
la fi scalización de construcciones, remodelación o 
demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica;

Que, la Ordenanza Nº 349-2016-MDI, de fecha 
26 de octubre del 2016, norma sobre la Reducción 
de multa y tolerancias en los parámetros urbanísticos 
para el procedimiento de regularización de Licencia de 
Edifi cación, la cual tenía una vigencia hasta el 25 de 
setiembre del 2017;

Que, mediante Memorando Nº 1473-2017-GDU-MDI, 
de fecha 13 de octubre del 2017, la Gerencia de Desarrollo 
Urbano adjunta el Informe Técnico Nº 494-2017-CGPV-
GDU-MDI que remite el Plan de Trabajo “Regularización 
de Licencia de Edifi cación para el período 2017-2018”, 
donde se sustenta la ampliación de la vigencia de la 
Ordenanza Nº 349-2016-MDI, hasta el 25 de setiembre 
del 2018;

Que, mediante Memorando Nº 994-2017-GPPR-
MDI, de fecha 24 de octubre del 2017, la Gerencia de 
Planifi cación, Presupuesto y Racionalización expresa 
su acuerdo con la ampliación de la vigencia de la 
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Ordenanza Nº 349-2016-MDI, indicando que la Gerencia 
de Desarrollo Urbano deberá remitirles mensualmente el 
cumplimiento de las metas de recaudación y las acciones 
que se realizaron para éste, según su Plan de Trabajo;

Que, mediante Informe Nº 614-2017-GAL-MDI, de 
fecha 02 de noviembre del 2017, la Gerencia de Asesoría 
Legal opina favorable aprobar la ampliación de la vigencia 
de la Ordenanza Nº 349-2016-MDI de Reducción de 
Multa y Tolerancias en los Parámetros Urbanísticos 
para el Procedimiento de Regularización de Licencia de 
Edifi cación, en la Municipalidad Distrital de Independencia;

Que, mediante Memorando Nº 2837-2017-GM-MDI, 
de fecha 02 de noviembre del 2017, la Gerencia Municipal, 
contando con la opinión técnica y legal favorable, remite 
todos loas actuados con la fi nalidad de ser elevado al 
Concejo Municipal para su respectiva aprobación;

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 064-2017-
MDI, de fecha 23 de noviembre del 2017, se acordó 
ampliar la vigencia de la ordenanza referida en el párrafo 
precedente, hasta el 23 de mayo del 2018;

De conformidad a lo expuesto, y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 9º de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con la dispensa 
del trámite de lectura y aprobación de Acta, el Concejo 
Municipal con el voto POR MAYORÍA de los Regidores 
presentes en la Sesión de Concejo, se aprobó la siguiente:

AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE ORDENANZA 
Nº 349-2016-MDI DE REDUCCIÓN DE MULTA 

Y TOLERANCIAS EN LOS PARÁMETROS 
URBANÍSTICOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE 

REGULARIZACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN

Artículo Primero.- VIGENCIA DE LA NORMA
Modifi car el Inciso C del Artículo Primero de la 

Ordenanza Nº 349-2016-MDI, ampliándose su vigencia 
hasta el 23 de mayo del 2018.

Artículo Segundo.- Encárguese a la Gerencia 
de Desarrollo Urbano el cumplimiento de la presente 
Ordenanza, así como a la Sub Gerencia de Imagen 
Institucional y Participación Vecinal, su amplia difusión.

Artículo Tercero.- PUBLICACIÓN
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir 

del día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano y en el Portal Institucional de la Municipalidad de 
Independencia: www.muniindependencia.gob.pe.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EVANS R. SIFUENTES OCAÑA
Alcalde

1596903-1

MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS

Aprueban nomenclatura de la Lotizacíón 
Industrial Molitalia, y numeración de vías

DECRETO DE ALCALDÍA 
Nº 019-2017-MDLO

Los Olivos, 4 de octubre de 2017

VISTOS: Que, mediante Expediente Nº E-00910-2017, 
de fecha 12 de enero del 2017, la señora KARINA FLOR 
CARDENAS RUIZ, identifi cada con DNI Nº 18120413, en 
representación de la UNIVERSIDAD CESAR VALLEO 
SAC, domiciliada en Av. Alfredo Mendiola Nº 6232 – Los 
Olivos, solicita Certifi cado de Nomenclatura y Numeración 
la Mz. D lote 5, Lotización Industrial Molitalia – distrito de 
Los Olivos.

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo prescrito en el Artículo 194º de 
la Constitución Política del Estado, modifi cada mediante 

Leyes de Reforma Constitucional Nº 27680, Nº 28607 
y Nº 30305, en concordancia con el Artículo II y IV 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”;

Que, conforme a lo establecido por el Art. 79º, numeral 
3.4, de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, son 
funciones específi cas exclusivas de las Municipalidades 
Distritales, disponer la nomenclatura de avenidas, calles, 
jirones, pasajes, parques y plazas;

Que, el Reglamento de Nomenclatura Vial y Áreas 
de Recreación Pública, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 04-95-MTC, establece en su Quinta Disposición 
Complementaria y Transitoria, que las Municipalidades 
Distritales dispondrán la numeración predial y otorgarán 
el correspondiente certifi cado de numeración, a solicitud 
de los interesados.

Que, el numeral 3.4 del inciso 3 del artículo 79º 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
señala que es competencia de las Municipalidades 
distritales: Disponer la nomenclatura de avenidas, 
jirones, calles, pasajes, parques, plazas, y la 
numeración predial.

Que, en este contexto, obra en el expediente Nº 
E-00910, la solicitud de certifi cado de nomenclatura 
y numeración solicitada por la representante de la 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO, así como la copia literal 
de la Partida Registral Nº 43739871, correspondiente al 
inmueble ubicado en la Manzana D, lote Nº 5, Lotización 
Industrial Molitalia – distrito de Los Olivos, de donde se 
desprende que la citada universidad, es la propietaria 
actual del predio antes descrito.

Que, en este contexto, mediante Informe Nº 0212-
2017/MDLO/GDU/SGCPU, se realizó los estudios 
técnicos pertinentes, los cuales se han materializado 
en el Informe Nº 0257-2017/MDLO/GDU/SGCPU/
LPAREJA, de fecha 28 de abril de 2017, a través del cual 
propone la propuesta de nomenclatura con los nombres 
de las siguientes vías: Avenidas, Alfredo Mendiola, 
Gerardo Unger, San Genaro, Universidad Norte y Jirón 
San Andrés, de igual forma presenta el anexo N° 1 al 
referido informe, un proyecto de numeración de todos 
los lotes existentes de Lotización Industrial Molitalia, 
con su respectiva nomenclatura.

Que, además de ello, el informe en mención emitido por 
el técnico Luis Pareja Córdova dirigido a la Subgerencia 
de Catastro y Planeamiento Urbano, luego de revisar 
la solicitud de la administrada, señala lo siguiente: “No 
existiendo en nuestro archivo Proyecto aprobado de 
Nomenclatura y Numeración y siendo una urbanización 
consolidada con lotes independizados y registrados en 
la SUNARP, por lo tanto se ha realizado las siguientes 
acciones”:

1. Búsqueda de Planos de Nomenclatura del Lot. 
Industrial Infantas, antecedentes existentes por parte de 
la Municipalidad de San Martin de Porres.

2. Levantamiento de información en el lugar de la 
existencia de Nomenclatura y Numeración, confi rmando 
las cuadras y nombre de vías y en algunos casos 
numeración con placa.

3. Parte de la avenida Universitaria Norte, se encuentra 
ubicado en la Lotización Industrial Molitalia, siendo 
aprobada en forma total lo que corresponde al distrito 
de Los Olivos, con Acuerdo de Consejo Nº 207-2006 de 
la Municipalidad de Lima y Acuerdo de Consejo Nº 10-
2006/CDLO, de la Municipalidad distrital de Los Olivos, 
el cual se está transcribiendo respetando la numeración 
aprobada.

Que mediante Informe Nº 328 -2017-MDLO/GAJ de 
fecha 29 de setiembre de 2017, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, opina por la procedencia de la propuesta de 
Nomenclatura y Numeración (Anexo 01) de la Manzana 
D, lote Nº 5 de la Lotización Industrial Molitalia – distrito 
de Los Olivos.

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 20º, inciso 6), y 42º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972;



63NORMAS LEGALESJueves 14 de diciembre de 2017 El Peruano /

DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR la nomenclatura de 
la Lotización Industrial Molitalia, con el nombre de las 
siguientes vías:

TIPOLOGIA NOMENCLATURA DE LA VIA
Avenida Alfredo Mendiola
Avenida Genaro Unger
Avenida San Genaro
Avenida Universitaria Norte

Jirón San Andrés

Artículo Segundo.- APROBAR la Numeración de 
las Vías a los lotes existentes de la Lotización Industrial 
Molitalia, conforme se detalla en el ANEXO 1 que forma 
parte integrante del presente Decreto.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la GERENCIA 
MUNICIPAL, a la GERENCIA DE DESARROLLO 
URBANO, a la SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, 
CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO el 
cumplimiento del presente Decreto en cuanto sea de 
su competencia a la SECRETARÍA GENERAL, a la 
SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL su 
difusión y a la GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES su publicación en 
el Portal Institucional.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

PEDRO M. DEL ROSARIO RAMIREZ
Alcalde

ANEXO 01

NOMBRE MZ. LOTE NUMERACION

AV. GERARDO UNGER

A

1 6163-6183

2 6135-6161

3 6101-6133

B

1 6051-6099

2 6001-6049

3 5951-5999

4 5901-5949

C
7 5851-5899

 8 5801-5849

JR. SAN ANDRES

A

6 6266-6294

5 6234-6264

4 6200-6232

B

8 6166-6198

7 6134-6164

6 6100-6132

5 6050-6098

4 6000-6048

D

1 6267-6295

2 6235-6265

3 6201-6233

C

1 6177-6199

2 6153-6175

3 6129-6151

4 6101-6127

5 6067-6099

6 6035-6065

7 6001-6033

NOMBRE MZ. LOTE NUMERACION

AV. ALFREDO MENDIOLA

D
6 6274-6250
5 6248-6226
4 6224-6200

C

14 6198-6150
13 6148-6100
12 6098-6068
11 6066-6036

AV. SAN GENARO

A
3 100-148
4 150-198

D
3 200-248
4 250-298

B
1 149-101
8 199-151

C
1 249-201

14 299-251

AV. UNIVERSITARIA NORTE C

11 5001-5049
10 5051-5099
5 5100-5149
9 5151-5199
8 5201-2599

1596138-1

MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA

Aprueban proyecto de habilitación urbana 
de lote único con zonificación de comercio 
zonal

RESOLUCIÓN DE SUB GERENCIA
Nº 060-2017/SGOPHU-MDPP

EL SUB GERENTE DE OBRAS PRIVADAS Y 
HABILITACIONES URBANAS DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

Puente Piedra, 2 de noviembre del 2017

VISTO: El Expediente Nº 38547-2017 de fecha 
25/10/17, presentada por la Cooperativa de Servicios 
Especiales Mercado Central Ltda., debidamente 
representada por el señor Simeón Pablo Llauca Bellido 
y el señor Joel Ribeyro Roldan Fernández, mediante el 
cual solicitan la Aprobación de la Habilitación Urbana 
como Lote Único para Uso Comercial del Terreno de 
Área 14,680.27 m2, ubicado en el Jirón Ancash esquina 
con la Avenida Puente Piedra, Ex Fundo Copacabana, 
Distrito de Puente Piedra, Provincia y Departamento de 
Lima, Inscrita en la Partida Electrónica Nº 11670575 de la 
Ofi cina Registral Nº IX-Sede Lima.

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el Numeral 9 del 
Artículo 4º de la Ley Nº 29090 “Ley de Regulación 
de Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones”; las 
Municipalidades Distritales, en el ámbito de su jurisdicción, 
las Municipalidades Provinciales y Municipalidad 
Metropolitana de Lima, en el perímetro del Cercado, 
tienen Competencia para la Aprobación de Proyectos 
de Habilitación Urbana y de Edifi cación, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de 
Municipalidades”.

Que, la Cooperativa de Servicios Especiales Mercado 
Central Ltda. es propietaria del terreno de 14,680.27 m2 
Inscrita en la Partida Electrónica Nº 11670575 del Registro 
de Propiedad Inmueble de la Zona Registral Nº IX-Sede 
Lima, ubicada en el Jirón Ancash esquina con la Avenida 
Puente Piedra, Ex Fundo Copacabana, Distrito de Puente 
Piedra, Provincia y Departamento de Lima.

Que, el Certifi cado de Zonifi cación y Vías Nº 
333-2016-MML-GDU-SPHU de fecha 03/02/2016, emitido 
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por la Sub-Gerencia de Planeamiento y Habilitaciones 
Urbanas de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
establece que el terreno ubicado en el Predio Urbano 
en el Cercado, Distrito de Puente Piedra, Provincia y 
Departamento de Lima, presenta Zonifi cación Comercial 
Zonal (CZ), de acuerdo a la Ordenanza Nº 1105-MML que 
Aprueba el Plano de Zonifi cación y Uso de Suelos del 
Distrito de Puente Piedra, así mismo se determina que 
el referido terreno No se Encuentra Afecto por Ninguna 
Vía Metropolitana del Sistema Vial Metropolitano, de 
acuerdo a lo dispuesto en las Ordenanzas Nº 341-MML 
y 1083-MML, que aprueban y actualizan el Plan Vial 
Metropolitano de Lima, y que los aportes reglamentarios 
están normado por la Ordenanza Nº 836-MML, publicado 
en fecha 22/09/2005.

Que, al amparo de lo regulado por el Artículo 10 de 
la Ordenanza Nº 836 Aprobada el 15 de Setiembre y 
Publicada el 22 de Setiembre del 2005, expedida por 
la Municipalidad Metropolitana de Lima en su Artículo 
10 establece que las Habilitaciones Urbanas con Fines 
Comerciales están afectas a los aportes reglamentarios 
como son equipamiento educativo, salud y de usos 
especiales, los mismos que podrán redimirse en dinero, 
hasta antes de la expedición de la resolución que aprueba 
la recepción de obras de la habilitación Urbana. En el 
presente caso los aportes establecidos han sido ya 
redimidos en dinero, de conformidad a la valorización 
comercial del área del predio.

Que, el Administrado solicita la Revisión del Expediente 
de la Habilitación Urbana de Lote Único Tipo Comercio 
Zonal (CZ), bajo la Modalidad “B” dispuesto en el Artículo 
10º de la Ley 29090 y sus reglamentos, habiendo cumplido 
con la presentación de los requisitos exigidos en el TUPA 
de la Municipalidad concordante con lo dispuesto en el 
Artículo 16º de la Ley Nº 29090” Ley de Regulación de 
Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones modifi cada por la 
Ley Nº 29476 y su Reglamento aprobado mediante D.S. 
Nº 008-2013-Vivienda.

Que, en base a la revisión de la documentación 
obrante en el expediente, y de acuerdo a lo dispuesto en 
el Artículo 33º numeral 33.3 del D.S. 008-2013-VIVIENDA, 
la Sub-Gerencia de Obras Privadas y Habilitaciones 
Urbanas de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, 
en la que indica que se debe de aprobar los Planos y 
Memorias del Proyecto de la Habilitación Urbana de Lote 
Único para Uso Comercial Zonal del Terreno de 14,680.27 
m2, ubicado en el Jirón Ancash Esquina con la Avenida 
Puente Piedra, Ex Fundo Copacabana Distrito de Puente 
Piedra, Provincia y Departamento de Lima, Inscrito 
en la Partida Electrónica Nº 11670575 del Registro de 
Propiedad Inmueble de la SUNARP.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 9º de 
la Ordenanza Nº 836-MML de fecha 22/09/2005 que 
establece los Aportes Reglamentarios de Habilitación 
Urbana de Tipo Comercial, en el presente proyecto, estos 
corresponden al siguiente cuadro :

DESCRIPCIÓN ÁREAS (m2)

ÁREA BRUTA DEL TERRENO
ÁREA ÚTIL

14,680.27
14,680.27

El Administrado ha cumplido con la presentación 
de lo observado sobre los aportes reglamentarios y su 
redimisión para la Cooperativa de Servicios Especiales 
Mercado Central Ltda. presentando un anexo levantando 
la observación indicada, a fi n de que se le apruebe la 
Habilitación Urbana de Lote Único sin afectación, ubicado 
Jirón Ancash esquina con la Avenida Puente Piedra, Ex 
Fundo Copacabana Distrito de Puente Piedra, Provincia y 
Departamento de Lima, inscrito en la Partida Electrónica 
Nº 11670575 del Registro de Propiedad Inmueble de la 
SUNARP, por lo que CORRESPONDE LA EMISIÓN DE 
LA LICENCIA CORRESPONDIENTE.

Que, la Sub Gerencia de Obras Privadas y 
Habilitaciones Urbanas mediante informe, en base 
a los argumentos expuestos en los considerandos 
de la presente resolución es de la opinión de 
DECLARAR PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DE 
LA LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA DE LOTE 
ÚNICO SIN AFECTACIÓN, PARA USO COMERCIAL 

ZONAL del Terreno de 14,680.27 m2. ubicado en el 
Jirón Ancash esquina con la Avenida Puente Piedra, 
Ex Fundo Copacabana Distrito de Puente Piedra, 
Provincia y Departamento de Lima, inscrito en la 
Partida Electrónica Nº 11670575 del Registro de 
Propiedad Inmueble de la SUNARP, solicitado por el 
Administrado.

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 101-2011 
de fecha 09/02/2011 se aprobó la Directiva Nº 001-2011-
MDPP de Desconcentración de Facultades, Atribuciones y 
Competencias Resolutivas de la Municipalidad Distrital de 
Puente Piedra y según el numeral 5.2 de la mencionada 
directiva, a los órganos jerárquicamente dependientes 
se les delega la facultad para que a través del Acto 
Administrativo que les corresponda pertinente emitir, 
resuelva en primera instancia los asuntos materia de su 
competencia, en ese sentido la Gerencia de Desarrollo 
Urbano está facultada para Aprobar los Proyectos de 
Habilitación Urbana ejecutada.

Estando a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa y en uso de las facultades conferidas por 
el inciso 3.6.1 del Capítulo II del Artículo 79º de la Ley Nº 
27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, conforme a 
las disposiciones de la Ley Nº 29090 “Ley de Regulación 
de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones”, Decreto 
Supremo Nº 008-2013-VIVIENDA, Artículo 9 y 10 de la 
Ordenanza Nº 836-MML y de la Ley Nº 27444 “Ley de 
Procedimiento Administrativo General”.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Proyecto de Habilitación 
Urbana de Lote Único, con Zonifi cación de Comercio Zonal, 
según el Plano de Zonifi cación del Distrito de Puente 
Piedra aprobado mediante Ordenanza Nº 1105-MML bajo 
la Modalidad “B” dispuesto en el Artículo 10º de la Ley Nº 
29090 y sus Reglamentos, de conformidad con el Plano 
de Ubicación Nº 047-2017-MDPP-GDU-SGOPHU, Plano 
Perimétrico Nº 048-2017-MDPP-GDU-SGOPHU, Plano de 
Lotización Nº 049-2017-MDPP-GDU-SGOPHU, del terreno 
de 14,680.27 m2. ubicado en el Jirón Ancash esquina con 
la Avenida Puente Piedra, Ex Fundo Copacabana Distrito de 
Puente Piedra, Provincia y Departamento de Lima, inscrito 
en la Partida Electrónica Nº 11670575 del Registro de 
Propiedad Inmueble de la Zona Registral Nº IX-Sede Lima 
SUNARP, solicitada por el administrado.

Artículo Segundo.- DISPONER a la Cooperativa 
de Servicios Especiales Mercado Central Ltda., quien 
deberá efectuar la apertura e inscripción del lote único en 
el Registro de Predios de acuerdo al Plano de Lotización 
asignado con el Nº 049-2017-MDPP-GDU-SGOPHU.

Artículo Tercero.- Aprobar la redimisión en dinero 
de los aportes reglamentarios por los conceptos de 
equipamiento educativo, de salud y de usos especiales 
conforme a lo señalado en la parte considerativa de la 
presente Resolución, monto de dinero que ya ha sido 
íntegramente cancelado.

Artículo Cuarto.- REMITIR copia del FUHU, copias 
de los Planos de Ubicación, Perimétrico, Lotización 
aprobadas, Memoria Descriptiva y Copia Certifi cada de 
la presenta Resolución a la Alcaldía, Gerencia Municipal 
y Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad 
Distrital de Puente Piedra.

Artículo Quinto.- NOTIFICAR a la Cooperativa de 
Servicios Especiales Mercado Central Ltda. el contenido 
de la presente Resolución para su conocimiento y fi nes.

Artículo Sexto.- La publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, será de 
responsabilidad de la Cooperativa de Servicios Especiales 
Mercado Central Ltda.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

CARLOS E. TELLO QUISPE
Subgerente
Subgerencia de Obras Privadas y 
Habilitaciones Urbanas

1597052-1
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PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE LA PERLA

Ordenanza que establece de forma 
exclusiva, excepcional y temporal la 
exoneración de pago de multa regulado 
en el numeral 4.3 del artículo cuarto de la 
Ordenanza N° 017-2017-MDLP

ORDENANZA Nº 025-2017-MDLP

La Perla, 11 de diciembre de 2017

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA PERLA

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA 
PERLA

VISTO:

El Memorándum Nº 542-2017-GDU-MDLP de 
la Gerencia de Desarrollo Urbano, el Informe Nº 
053-2017-GATR-MDLP de la Gerencia de Administración 
Tributaria y Rentas y el Informe Nº 804-2017-GAJ-MDLP 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 

194º de la Constitución Política del Perú, modifi cado por 
la Ley Nº 30305 y el Artículo 195º, garantiza el instituto 
constitucional de la autonomía municipal, en sus ámbitos 
político, económico y administrativo, en los asuntos de 
su competencia. Pues bien es claro que los gobiernos 
locales promueven la economía siempre en armonía con 
las políticas nacionales y regionales de desarrollo;

La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en 
su primer párrafo del artículo 39º, estipula que el Concejo 
Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante 
la aprobación de ordenanzas, y acuerdos. Los asuntos 
administrativos concernientes a su organización interna, los 
resuelve a través de resoluciones de Concejo; asimismo el 
artículo 40º de la citada norma, señala que las ordenanzas 
de las municipalidades provinciales y distritales, en la 
materia de su competencia, son las normas de carácter 
general de mayor jerarquía en la estructura normativa 
municipal, medio de las cuales se aprueba la organización 
interna, la regulación, administración y supervisión de los 
servicios públicos y las materias en las que la municipalidad 
tiene competencia normativa. Mediante ordenanzas se 
crean, modifi can, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, 
licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites 
establecidos por Ley. De igual forma el numeral 2 del artículo 
69º, establece como rentas municipales, las contribuciones, 
tasas, arbitrios, licencias, multas y derechos creados por su 
Concejo Municipal, los que constituyen sus ingresos propios;

Que, el Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edifi cación aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 011-2017-VIVIENDA, estipula en su 
literal j) artículo 78º referente a los requisitos para obtener 
Licencia de Regularización de Edifi caciones; establece 
el pago de la multa por construir sin licencia, ascendente 
al 10% del valor de la obra a regularizar tomando como 
base el costo a la fecha de construcción actualizado por el 
índice de precios al consumidor;

Que, con el motivo de dinamizar el proceso de 
regularización de edifi caciones dentro del distrito de La 
Perla, se hace necesario exonerar exclusiva, excepcional 
y temporal el pago de multa regulado en el numeral 4.3 
artículo cuarto de la Ordenanza Nº 017-2017-MDLP, y 
de esta manera incentivar a la ciudadanía de La Perla a 
acogerse a la ordenanza citada;

Que, mediante Memorándum Nº 542-2017-GDU-MDLP 
de fecha 07 de Diciembre de 2017, la Gerencia de Desarrollo 

Urbano hace suyo el Informe Nº 622-2017-SGOPC-GDU/
MDLP del 07 de Diciembre de 2017 de la Sub Gerencia 
de Obras Privadas y Catastro, la cual presenta el Proyecto 
de Ordenanza Que Establece Exclusiva, Excepcional y 
Temporal la Exoneración de Pago de Multa Regulado en el 
Numeral 4.3 del Artículo Cuarto de la Ordenanza Nº 017-
2017-MDLP y emite opinión técnica favorable; asimismo, 
la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, en su 
Informe Nº 053-2017-GATR-MDLP del 07 de Diciembre 
de 2017, opina por la procedencia técnica favorable del 
proyecto de Ordenanza aludida;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica se pronuncia 
en su Informe Nº 804-2017-GAJ-MDLP de fecha 07 
de Diciembre de 2017, opinando por la procedencia 
de aprobar el Proyecto de “Ordenanza Que Establece 
Exclusiva, Excepcional y Temporal la Exoneración de 
Pago de Multa Regulado en el Numeral 4.3 del Artículo 
Cuarto de la Ordenanza Nº 017-2017-MDLP”;

Que, es importante resaltar, que este benefi cio de 
exoneración coadyuvará al proceso de formalización y 
regularización de las edifi caciones dentro del distrito de La 
Perla;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas en los artículos 9º, 39º y 40º de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo 
Municipal con el VOTO UNÁNIME de sus integrantes y 
con la dispensa del trámite y dictamen de Comisión de 
Regidores y la dispensa de la lectura y aprobación del 
acta respectiva, aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE EXCLUSIVA, 
EXCEPCIONAL Y TEMPORAL LA EXONERACIÓN

DE PAGO DE MULTA REGULADO EN EL NUMERAL
4.3 ARTÍCULO CUARTO DE LA ORDENANZA

Nº 017-2017-MDLP

Artículo 1º.- OBJETO
Establecer de forma exclusiva, excepcional y temporal 

la exoneración del pago de multa regulado en el numeral 
4.3 artículo cuarto de la Ordenanza Nº 017-2017-MDLP 
que Establece el Benefi cio de Otorgamiento de Licencia 
de Edifi cación en Vía de Regularización.

Artículo 2º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
Podrán acogerse a la presente ordenanza toda 

persona natural y/o jurídica, siempre y cuando ingresen 
por la unidad de recepción documental (mesa de parte) 
su expediente técnico conteniendo los requisitos y 
cumpliendo con el procedimiento que exige la Ordenanza 
Nº 017-2017-MDLP, única y solamente en el periodo de 
vigencia de la presente ordenanza.

Artículo 3º.- VIGENCIA
La presente Ordenanza tendrá una vigencia única 

de (30) treinta días calendarios contados a partir del 
día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”; remitiéndose a la Sub Gerencia de Tecnología 
de la Información, para su publicación en la página web 
de la Entidad (www.munilaperla.gob.pe) y en el Portal de 
Estado Peruano (www.peru.gob.pe).

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
Primero.- En ningún caso aplica la exoneración de 

pago de multa, referente a las multas pendientes de pago 
exigido mediante resolución gerencial y/o coactivamente 
por haber construido sin licencia de edifi cación. Las 
multas canceladas y/o fraccionadas con anterioridad a 
la vigencia de la presente ordenanza, no serán objeto de 
devolución o compensación alguna.

Segundo.- Precisar que los administrados que se 
acojan a la presente ordenanza, deben cumplir con cancelar 
los derechos de tramitación exigidos en el numeral 4.1 y 4.2 
artículo cuarto de la Ordenanza Nº 017-2017-MDLP

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

PATRICIA ROSA CHIRINOS VENEGAS
Alcaldesa

1596631-1
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE HUAURA

Ordenanza que crea el Servicio 
de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Provincial de Huaura - 
Huacho y aprueba su estatuto

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 027-2017/MPH

Huacho, 25 de octubre de 2017

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Provincial de Huaura

Visto: en Sesión Ordinaria de Concejo Nº 20 de la 
fecha, el Proyecto de Ordenanza que crea el Servicio de 
Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial 
de Huaura-Huacho SAT-Huacho y aprueba su estatuto; y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de gobiernos 
locales personas jurídicas de derecho público y 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, 
conforme lo dispone el artículo 194º de la Constitución 
Política del Perú, en concordancia con el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 
– Ley Nº 27972.

Que, los artículos 69º y 70º de la mencionada fórmula 
legal disponen que son rentas municipales, los tributos 
creados por ley a su favor, así como las contribuciones, 
tasas, arbitrios, licencias, multas y derechos creados 
por el Concejo Municipal, los que constituyen ingresos 
propios.

Que, el Artículo 173º del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huaura 
aprobado mediante ordenanza municipal Nº 41-2016/MPH 
establece que el Servicio de Administración Tributaria es 
un organismo público descentralizado de la Municipalidad 
Provincial, con autonomía administrativa, económica, 
presupuestaria y fi nanciera que tiene por fi nalidad 
organizar y ejecutar la administración, fi scalización 
y recaudación de todos los ingresos tributarios y no 
tributarios de la Municipalidad; asimismo sus estatutos, 
regulación, funciones y normas para su funcionamiento 
se establecen mediante ordenanza municipal.

Bajo este contexto, mediante Proveído Nº 1160-2017-
GAT/MPH la Gerencia de Administración Tributaria señala 
su conformidad respecto a la formulación del proyecto 
de Ordenanza que crea el Servicio de Administración 
Tributaria de la Municipalidad Provincial de Huaura-
Huacho SAT-Huacho y aprueba su estatuto; con opinión 
favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante 
Informe Nº 536-2017-GAJ/MPH e Informe Nº 117-2017-
GM/MPH de la Gerencia Municipal se eleva al Pleno del 
Concejo para la aprobación correspondiente.

Estando a lo expuesto y conforme a las facultades 
conferidas en el art. 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972, el Concejo Municipal en 
forma unánime; aprobó la siguiente;

ORDENANZA QUE CREA EL SERVICIO 
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA – 
HUACHO Y APRUEBA SU ESTATUTO

Artículo Primero.- APROBAR la creación del 
Servicio de Administración Tributaria de Huaura - Huacho 
(SATHH) como Organismo Público Descentralizado de 
la Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho con 
personería Jurídica del Derecho Público Interno y con 

autonomía administrativa, económica, presupuestaria y 
fi nanciera en los asuntos de su competencia.

Artículo Segundo.- APROBAR el Estatuto del 
Servicio de Administración Tributaria de Huaura - Huacho 
(SATHH) que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Ordenanza, el cual consta de Siete (7) Títulos, 
Veintiséis (26) Artículos y una (01) Disposición Transitoria.

Artículo Tercero.- El Servicio de Administración 
Tributaria de Huaura-Huacho (SATHH), tiene por fi nalidad 
organizar y ejecutar la administración, fi scalización 
y recaudación de todos los ingresos tributarios y no 
tributarios de la Municipalidad ejerciendo las siguientes 
funciones:

a) Promover la política tributaria de la Municipalidad 
Provincial de Huaura – Huacho.

b) Individualizar e identifi car al sujeto pasivo de las 
obligaciones tributarias y no tributarias municipales.

c) Determinar y liquidar la deuda tributaria.
d) Recaudar los ingresos tributarios municipales 

por concepto de impuestos, contribuciones y tasas, 
así como los ingresos no tributarios tales como multas 
administrativas, papeletas e infracciones de tránsito y 
transporte público, entre otros que correspondan.

e) Fiscalizar el correcto cumplimiento de las 
obligaciones tributarias a efecto de minimizar la evasión 
tributaria y elusión tributaria.

f) Conceder al aplazamiento o el fraccionamiento de la 
deuda tributaria y no tributaria de acuerdo a ley.

g) Resolver los reclamos que los contribuyentes 
presenten contra los actos administrativos de la 
Administración Tributaria Provincial, de conformidad con 
el artículo 70º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades y al D.S. Nº 133-2013-EF Texto Único 
Ordenado del Código Tributario.

h) Efectuar la ejecución coactiva para el cobro de las 
deudas tributarias municipales, así como el cobro de las 
multas e infracciones de todo ingreso de competencia de 
la Municipalidad.

i) Informar y orientar adecuadamente a los 
contribuyentes sobre las normas y procedimientos que 
deben observar para el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y no tributarias.

j) Sancionar el incumplimiento de las obligaciones 
tributarias.

k) Elaborar las estadísticas tributarias.
l) Celebrar convenios con otras Municipalidades 

Provinciales y Distritales para brindar asesoría y/o 
encargarse de la administración, recaudación y/o 
fi scalización de sus ingresos tributarios y no tributarios, 
para lo cual se requiere la aprobación y autorización del 
Concejo Provincial de Huaura - Huacho.

m) Celebrar convenios de apoyo interinstitucional para 
el mejor desarrollo de sus funciones.

n) Efectuar la cobranza de las sanciones por 
infracciones al tránsito y transporte público de acuerdo a 
sus competencias y convenios.

o) Dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por el 
Tribunal Fiscal.

p) Dictar las disposiciones complementarias que sean 
necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

q) Las demás que le asigne el Concejo Municipal.

Artículo Cuarto.- El Servicio de Administración 
Tributaria de Huaura – Huacho (SATHH), es dirigido por 
un Jefe designado por el Alcalde de la Municipalidad de 
Huaura – Huacho con carácter de cargo de confi anza. 
Ejerce la representación legal de la Entidad y le 
corresponde la aprobación de los reglamentos y manuales 
internos que rijan las actividades de la Institución. Cuenta 
con órganos de control institucional, de asesoramiento, de 
apoyo y de línea.

Artículo Quinto.- Son recursos del Servicio de 
Administración Tributaria de Huaura – Huacho (SATHH), 
los siguientes:

a) Los montos presupuestales asignados por la 
Municipalidad Provincial de Huaura - Huacho.

b) El 10% del monto total recaudado por el Servicio de 
Administración Tributaria de Huaura – Huacho (SATHH).

c) El 100% de los gastos administrativos y costas de 
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cobranza coactiva, así como otros derechos vinculados 
con los procesos de la administración tributaria que 
ejecuta el Servicio de Administración Tributaria de Huaura 
- Huacho (SATHH).

d) Los recursos que se capten por contratos o convenio 
con otras entidades.

e) Los recursos provenientes de donaciones y de 
cooperación técnica que se obtengan conforme a ley.

f) Otros que se obtengan por cualquier título con 
arreglo a ley.

Artículo Sexto.- PRECISAR que corresponderá al 
Alcalde la puesta en funcionamiento y la implementación de 
la presente entidad, para lo cual dispondrá la transferencia 
de los recursos fi nancieros, bienes patrimoniales y acervo 
documental de la Gerencia de Administración Tributaria y 
de sus unidades orgánicas dependientes, que conforme 
a esta Ordenanza serán asumidas por el Servicio de 
Administración Tributaria de Huaura - Huacho (SATHH).

Artículo Séptimo.- Queda derogada toda disposición 
municipal que se opongan a lo dispuesto en la presente 
Ordenanza.

Artículo Octavo.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Administración Tributaria el cumplimiento de la presente 
Ordenanza, a la Sub Gerencia de Logística, Servicios 
Generales y Control Patrimonial la publicación de la 
presente Ordenanza Municipal en el Diario Ofi cial El 
Peruano; a la Sub Gerencia de Relaciones Públicas 
e Imagen Institucional su debida difusión y a la Sub 
Gerencia de Tecnologías, Sistemas de Información y 
Estadística, la publicación íntegra de la misma en el portal 
de la entidad www.munihuacho.gob.pe y en el portal web 
del Estado www.peru.gob.pe.

POR TANTO:

Mando se registre, comunique y cumpla.

JORGE HUMBERTO BARBA MITRANI
Alcalde Provincial

1596731-1

Autorizan de manera excepcional la 
reinscripción en el Padrón Municipal de 
Vehículos Menores

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 032-2017/MPH

Huacho, 22 de noviembre de 2017

POR CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Provincial de Huaura

Visto; en Sesión Ordinaria de Concejo Nº 21-2017 de la 
fecha, el Proyecto de Ordenanza que autoriza de manera 
excepcional la re-inscripción en el Padrón Municipal de 
Vehículos Menores, las unidades vehiculares dados de 
baja por no renovar su Certifi cado de Operaciones dentro 
del plazo otorgado por Ordenanza Municipal Nº 28-2015-
MPH y su modifi catoria; y,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de gobiernos 
locales personas jurídicas de derecho público y 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, 
conforme lo dispone el artículo 194º de la Constitución 
Política del Perú, en concordancia con el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 
– Ley Nº 27972.

Que, el artículo 81º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, preceptúa que las municipalidades, en 
materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen 
las siguientes funciones: 1) Funciones específi cas 
exclusivas de las municipalidades provinciales: (…) 1.6) 
Normar, regular y controlar la circulación de vehículos 
menores motorizados o no motorizados, tales como 
taxis, mototaxis, triciclos y otros de similar naturaleza, 



68 NORMAS LEGALES Jueves 14 de diciembre de 2017 /  El Peruano

concordante con el artículo 4º del Reglamento Nacional 
de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos 
Motorizados o No Motorizados, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC.

Que, el artículo 22-Aº de la Ordenanza Municipal Nº 
13-2017/MPH, que modifi ca el Reglamento del servicio 
de transporte público especial de pasajeros y carga 
en vehículos menores en la jurisdicción del Distrito de 
Huacho, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 028-2015-
MPH, prescribe que vencido el certifi cado de operaciones, 
sin que se haya realizado su renovación dentro del plazo 
de sesenta (60) días calendarios posteriores a la fecha 
de vencimiento, automáticamente se procederá a la 
cancelación de la inscripción de los padrones municipales, 
así como la cancelación del número de padrón.

Bajo este contexto, mediante Informe Nº 
215-2017-SGRyFTT/GT/MPH de fecha 26.09.2017, la 
Sub Gerencia de Regulación y Fiscalización del Tránsito y 
Transporte, manifi esta que existe la imperiosa necesidad 
de autorizar de manera excepcional la re-inscripción en el 
Padrón Municipal de los vehículos menores que no han 
renovado su Certifi cado de Operaciones, siendo un total 
de 865 unidades vehiculares dados de baja, conforme a 
los dispositivos municipales señalados. Necesidad que 
surge ya que éstos vehículos menores siguen laborando 
de manera informal con el mismo número de padrón dado 
de baja, lo cual difi culta la fi scalización del servicio, ya 
que al realizarlo se tendría que sancionar a 865 unidades, 
convirtiéndose en una fi scalización negativa, acarreando 
al no cumplimiento del fi n de la formalización; asimismo, 
resalta que de aprobarse la autorización excepcional en 
referencia, no incrementaría nuestro parque automotor, 
sino solo su regularización, debido a que éstos vehículos 
menores mantendrán su mismo número de padrón 
asignado antes de la baja del mismo. Opinión compartida 
por la Gerencia de Transporte; mediante Informe Nº 311-
2017-GT/MPH.

Por su parte, la Gerencia de Asesoría Jurídica, a 
través del Informe Legal Nº 679-2017-GAJ/MPH de fecha 
06.10.2017, manifi esta que el proyecto de ordenanza 
en referencia se enmarca dentro de los dispositivos 
legales vigentes, recomendando su elevación ante los 
miembros del concejo Municipal, para su deliberación y 
posterior aprobación; opinión compartida por la Gerencia 
Municipal, mediante Informe Nº 145-2017-GM/MPH 
de fecha 11.10.2017; asimismo, mediante Dictamen 
Nº 06-2017-COIVT/MPH, la Comisión Ordinaria de 
Infraestructura Vial y Transporte del Concejo Municipal 
emite opinión favorable;

Estando a lo expuesto y conforme a las facultades 
conferidas en el artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972, el Concejo Municipal por 
unanimidad aprobó la siguiente;

ORDENANZA QUE AUTORIZA DE MANERA 
EXCEPCIONAL LA RE-INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN 

MUNICIPAL DE VEHÍCULOS MENORES

Artículo Primero.- AUTORIZAR de manera 
excepcional la re-inscripción en el Padrón Municipal de 
Vehículos Menores, las unidades vehiculares dados de 
baja por no renovar su Certifi cado de Operaciones dentro 
del plazo otorgado por Ordenanza Municipal Nº 28-2015-
MPH y su modifi catoria.

Artículo Segundo.- Solo podrán acogerse al presente 
benefi cio, aquellos que cumplan con las siguientes 
condiciones:

- Los propietarios de aquellas unidades vehiculares 
que hayan sido dados de baja defi nitiva del Padrón 
Municipal, por no haber renovado el Certifi cado de 
Operaciones dentro del periodo comprendido entre el 
12.02.2016 hasta agosto de 2017, procedimiento que 
deberá realizarse mediante un transportador autorizado, 
esto es, que tenga vigente su Permiso de Operaciones.

- Se deberá seguir el procedimiento y requisitos 
establecidos en el artículo 20º de la Ordenanza Municipal 
Nº 28-2015-MPH y sus modifi catorias, cancelando los 
derechos de trámite establecidos en el Texto Único 
de Procedimiento Administrativos de la Municipalidad 
Provincial de Huaura.

- Los benefi ciados mantendrán su número de padrón, el 
cual tenían autorizado antes de la baja del mismo, siempre 
que éste no se haya otorgado a otra unidad vehicular.

Artículo Tercero.- OTORGAR el plazo de quince (15) 
días hábiles de publicada la presente Ordenanza, con el 
fi n que los transportistas autorizados puedan acogerse al 
presente benefi cio.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Transporte el cumplimiento de lo regulado en la presente 
Ordenanza; y, a la Sub Gerencia de Logística, Servicios 
Generales y Control Patrimonial la publicación de la presente 
Ordenanza en el Diario Ofi cial El Peruano; a la Sub Gerencia 
de Relaciones Públicas e Imagen Institucional su debida 
difusión y a la Sub Gerencia de Tecnologías, Sistemas de 
Información y Estadística, la publicación integra de la misma, 
en el portal de la entidad www.munihuacho.gob.pe y en el 
portal web del Estado www.peru.gob.pe

POR TANTO:

Mando se registre, comunique y cumpla.

JORGE HUMBERTO BARBA MITRANI
Alcalde Provincial

1596732-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE SANTA MARIA

Aprueban el Reglamento Interno del 
Consejo Municipal del Libro y la Lectura 
2016-2021 del distrito

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 0014-2017-MDSM/A

Santa María, 21 de noviembre de 2017

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SANTA MARIA

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de Santa María, en Sesión 
Ordinaria de Concejo, de fecha 21 de noviembre del 
presente año.

VISTO:

1.- Informe Nº 470-2017-AECDT-MDSM
2.- Informe Legal Nº 350-2017-OAJ-MDSM

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú en concordancia con el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 
establece que, los gobiernos locales tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, con sujeción al ordenamiento jurídico; le 
corresponde al Concejo Municipal la función normativa 
que se ejerce a través de ordenanzas, las mismas que 
tienen rango de ley, conforme al artículo 200º inciso 4) de 
la Carta Fundamental;

Que, los numerales 11) y 19) del artículo 82º de 
la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades 
establece que, en materia de educación, cultura deportes 
y recreación, las municipalidades tienen competencias 
y funciones específi cas compartidas con el gobierno 
nacional y regional de: organizar y sostener centros 
culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en 
provincias, distritos y centros poblados, así como, 
promover actividades culturales diversas;

Que, el artículo 2º de la Ley Nº 30034 – Ley del Sistema 
Nacional de Bibliotecas establece que la fi nalidad del 
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Sistema Nacional de Bibliotecas es la integración técnica de 
su gestión y el aseguramiento de la calidad en sus servicios 
de acceso al conocimiento a la cultura y a la información, 
propiciando para ello el funcionamiento de bibliotecas 
organizadas en todo el territorio nacional y la optimización 
del uso de sus servicios y recursos bibliográfi cos, dentro de 
la política pública de inclusión social de construcción de la 
ciudanía y de desarrollo humano.

Que, mediante el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 
002-2014-MC se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 30034, 
Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas estableciéndose 
que: Los Gobiernos regionales, las municipalidades 
provinciales, distritales y centros poblados debe asegura 
la creación y sostenibilidad de por lo menos una biblioteca 
en su localidad en concordancia con el artículo 47, literal 
o) de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales, articulo 82, numeral 11 de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades y conforme a las normas 
técnicas establecidas por loa Biblioteca Nacional como 
ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas;

Que, mediante Ordenanza Nº 009-2017-MDSM/A de 
fecha 05 de julio del 2017, publicada, el 18 de julio del 
2017 en el Diario Ofi cial El Peruano se aprobó el Plan 
Municipal del Libro y la Lectura de la Municipalidad de 
Santa María para el periodo 2017-2021 y se estableció en 
su Artículo Tercero la conformación, el funcionamiento y 
las funciones del Consejo Municipal del Libro y la Lectura;

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 
0392-2017-MDSM/A de fecha 17 de julio de 2017, se 
conformó el Consejo Municipal del Libro y la Lectura y se 
le encargó a la Sub Gerencia de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Humano para que en un plazo de 60 días elabore 
el Reglamento Interno del Consejo Municipal del Libro y la 
Lectura, debiendo también ser aprobado en el mismo plazo;

Que, en cumplimiento a dicho mandato con informe Nº 
464-2017-AECDT-MDSM de fecha 04 de octubre del 2017, 
el Área de Educación, Cultura, Deporte y Turismo con el 
Visto Bueno de la Sub Gerencia de Asuntos Municipales y 
Desarrollo Humano, propone el Reglamento Interno para 
su aprobación por el Concejo Municipal;

Estando a lo expuesto, contando con la opinión 
favorable del Área de Asesoría Jurídica según Informe 
Legal Nº 350-2017-OAJ-MDSM de fecha 30 de octubre 
del 2017 y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 
8) del artículo 9º y por el artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, con el VOTO UNÁNIME 
del Concejo Municipal y con la dispensa de la lectura y 
trámite de aprobación del Acta, se aprobó la siguiente 
norma:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO 
INTERNO DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL LIBRO Y 
LA LECTURA 2017-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SANTA MARIA
Artículo Primero.- APROBAR el Reglamento Interno 

del Consejo Municipal del Libro y la Lectura 2017-2021 
del Distrito de Santa María, el mismo que consta de 19 
artículos, Cuatro Disposiciones Complementarias y Dos 
Disposiciones Finales, y que forma parte integrante de la 
presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, Ofi cina de Planifi cación, Presupuesto y 
Racionalización y la Sub Gerencia de Asuntos Municipales 
y Desarrollo Municipal a través de sus unidades 
competentes el cumplimiento de la presente norma.

Artículo Tercero.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaría General 
de la Municipalidad Distrital de Santa María la publicación 
de la presente Ordenanza en el Diario Ofi cial El Peruano 
y a la Ofi cina de Sistema e Informática la publicación en 
el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de 
Santa María.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JOSÉ CARLOS REYES SILVA
Alcalde

1596201-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE PARAMONGA

Modifican el Cuadro Único de Infracciones 
y Sanciones (CUIS) en el Transporte y 
Comercio Local de Alimentos Agropecuarios 
Primarios y Piensos de la Municipalidad 

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 021-2017-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 del 2017; el Informe Nº154-2017-
EVCHODR-JOMA/SGSCMA/MDP; la Opinión Legal Nº 
354-2017-SGAJ-MDP, sobre Modifi cación del Ordenanza 
Municipal Nº 016-2017-CM/MDP; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú, las municipalidades son 
órganos de Gobierno Local, tienen Autonomía Política, 
Económica y Administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 016-2017-
CM/MDP de fecha 02 de agosto del 2017, se “Aprueba la 
Incorporación en el Régimen de Aplicación de Sanciones 
(RAS) y la inclusión en el Cuadro Único de Infracciones 
y Sanciones (CUIS) en el Transporte y Comercio Local 
de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos de La 
Municipalidad Distrital de Paramonga”, publicado en 
el Diario Ofi cial El Peruano el 30 de agosto de 2017. 
Asimismo, el artículo segundo de la citada Ordenanza, 
resuelve Aprobar el Cuadro Único de Infracciones y 
Sanciones (CUIS), las infracciones en el Transporte y 
Comercio Local de Alimentos Agropecuarios Primarios y 
Piensos, de la Municipalidad Distrital de Paramonga cuyo 
texto forma parte integrante de la presente Ordenanza 
Municipal”;

Que, la Ofi cina de Medio Ambiente, a través del Informe 
Nº154-2017-EVCHODR-JOMA/SGSCMA/MDP remitido 
el 18 de setiembre del 2017, solicita la modifi cación 
del Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS), 
aprobado con Ordenanza Municipal Nº 016-2017-CM/
MDP de fecha 02 de agosto del 2017;

Que, al respecto la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica 
con Opinión Legal Nº 354-2017-SGAJ-MDP de fecha 25 
de setiembre del 2017, concluye que es procedente la 
modifi cación de la Ordenanza Municipal Nº 016-2017-CM/
MDP de fecha 02 de agosto del 2017, respecto al Cuadro 
de Infracciones y Sanciones – CUIS, de conformidad al 
artículo 9º numeral 8 de la Ley Nº 27972;

Estando, a los fundamentos expuestos y de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 
9º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
el Pleno de Concejo de la Municipalidad Distrital de 
Paramonga, con el voto UNANIME de sus miembros y con 
dispensa del trámite de lectura y aprobación de actas, ha 
aprobado lo siguiente:

ORDENANZA QUE MODIFICA EL CUADRO ÚNICO 
DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CUIS) EN EL 

TRANSPORTE Y COMERCIO LOCAL DE ALIMENTOS 
AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS DE 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA 
APROBADO CON ORDENANZA MUNICIPAL

Nº 016-2017-CM/MDP

Artículo Primero.- INCORPORESE la GRAVEDAD 
DE LA INFRACCION, al Cuadro Único de Infracciones 
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y Sanciones (CUIS) en el Transporte y Comercio Local 
de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos de La 
Municipalidad Distrital de Paramonga, aprobado como 
texto integrante de la Ordenanza Municipal Nº 016-2017-
CM/MDP de fecha 02 de agosto del 2017, cuyos anexos 
forman parte de la presente ordenanza.

Artículo Segundo.- SUPRÍMASE la infracción 
contenida en el Código Nº 3160 del Cuadro Único de 
Infracciones y Sanciones (CUIS) aprobado como texto 
integrante de la Ordenanza Municipal Nº 016-2017-CM/
MDP de fecha 02 de agosto del 2017.

Artículo Tercero.- DEJAR subsistente todo lo demás 
del texto que contiene el Cuadro Único de Infracciones 
y Sanciones (CUIS) en el Transporte y Comercio Local 
de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos de La 
Municipalidad Distrital de Paramonga, aprobado mediante 
Ordenanza Municipal Nº 016-2017-CM/MDP de fecha 02 
de agosto del 2017.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR, a la Gerencia 
Municipal, Sub Gerencia de Servicios a la Comunidad 
y Medio Ambiente, Sub Gerencia de Administración 
Tributaria y a las demás unidades orgánicas competentes, 
el cumplimiento de la presente ordenanza.

DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera: Facúltese al señor Alcalde Distrital para 
que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias y necesarias para la adecuada 
aplicación de la presente ordenanza.

Segunda: Disponer la publicación de la Presente 
Ordenanza en el diario ofi cial “El Peruano”, y en el portal 
institucional de la Municipalidad Distrital de Paramonga.

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

1595215-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN

Ratifican el Plan Local de Seguridad 
Ciudadana 2018

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 008-2017-MDS/A

Sayán, 11 de diciembre de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SAYÁN

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAYÁN

Visto, en Sesión Ordinaria de la fecha, el Informe Nº 
096-2017-MDS/CODISEC de fecha 30 de noviembre 
del 2017, del Secretario Técnico del Comité Distrital de 
Seguridad Ciudadana – CODISEC – SAYÁN; e, Informe 
Legal Nº 263-2017-OAJ/MDS recepcionado con fecha 
04 de diciembre del 2017 de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica; e Informe Nº 0144-2017-MDS/OPP de fecha 
06 de diciembre del 2017 de la Ofi cina de Planeamiento 
y Presupuesto, respecto a ratifi ca el Plan Local de 
Seguridad Ciudadana 2018, aprobado por el Comité 
Distrital de Seguridad Ciudadana de Sayán en Sesión 
del 15 de noviembre de 2017; en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana; y:

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194 de la Constitución Política del 
Perú, en concordancia con los artículos I y II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - 
Ley Nº 27972, consagra que las Municipalidades son 
Órganos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, 
con personería de Derecho Público con plena capacidad 
para el cumplimiento de sus fi nes; gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia.

Que, mediante los artículos 3º y 4º de la Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Ley Nº 
27933 y modifi catorias, se crea el Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana (SINASEC) como el sistema 
funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las 
políticas públicas que orientan la intervención del Estado 
en materia de seguridad ciudadana; y se establece 
como instancias integrantes de dicho Sistema, al 
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, los Comités 
Regionales de Seguridad Ciudadana, los Comités 
Provinciales de Seguridad Ciudadana y los Comités 
Distritales de Seguridad Ciudadana;

Que, por su parte, los artículos 26º y 27º del 
Reglamento de la Ley Nº 27933, Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 011-2014-IN, indican que el Comité Distrital 
de Seguridad Ciudadana (CODISEC) es una instancia de 
diálogo, coordinación y elaboración de políticas, planes, 
programas, directivas y actividades vinculadas a la 
seguridad ciudadana, en el ámbito distrital; y es presidida 
por el Alcalde Distrital de la jurisdicción respectiva, y 
cuenta con una Secretaría Técnica;

Que, a su vez, el artículo 28º, literal a), del Reglamento 
de la Ley Nº 27933, señala como función del Comité 
Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC), aprobar el 
Plan Distrital de Seguridad Ciudadana (PDSC);

Que, asimismo, el artículo 30º, literal e), Reglamento 
de la Ley Nº 27933, establece que la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital 
correspondiente, o el órgano que haga sus veces, asume 
las funciones de Secretaría Técnica del Comité Distrital 
de Seguridad Ciudadana (CODISEC), teniendo entre sus 
funciones, presentar al Concejo Municipal Distrital el Plan 
de Seguridad Ciudadana aprobado por el CODISEC, para 
su ratifi cación mediante Ordenanza Municipal;

Que, en este contexto, la Secretaría Técnica de 
Seguridad Ciudadana – CODISEC – Sayán, mediante el 
Informe del visto, indica que en Sesión del 15 de noviembre 
de 2017, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana – 
CODISEC, aprobó el Plan Local de Seguridad Ciudadana 
2018, para que se ponga en consideración del Concejo 
Municipal para su ratifi cación mediante Ordenanza;

Que, mediante Informe Legal Nº 263-2017-OAJ/MDS 
de fecha 01 de diciembre del 2017, la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica, opina que se ratifi que en sesión de Concejo 
Municipal el Plan Local de Seguridad Ciudadana del 
distrito de Sayán.

Que, mediante Informe Nº 0144-2017-MDS/OPP de 
fecha 06 de diciembre del 2017 la Ofi cina de Planeamiento 
y Presupuesto, concluye y recomienda lo siguiente:

4.1. De aprobarse el presupuesto del Plan de Local de 
Seguridad Ciudadana 2018 – CODISEC (S/. 696,662.00 
Soles), debe habilitarse con crédito presupuestario el défi cit 
determinado mediante modifi caciones presupuestarias de 
acuerdo a la normativa vigente.

4.2. La formulación de Plan de Local de Seguridad 
Ciudadana 2018 – CODISEC, responde al cumplimiento 
de la meta 33 del programa incentivos 2017 y funciones 
asignadas al Comité de Seguridad Ciudadana.

4.3. Revisión y Evaluación del Plan de acuerdo a las 
prioridades institucionales para el año 2018.

Estando a lo expuesto, contando con la aprobación 
de la mayoría del Concejo Municipal en Pleno, en el 
cumplimiento de las facultades conferidas por el numeral 
8) del Artículo 9 y los artículos 39, 40 y 44 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades – Ley 27972, y con la 
dispensa del trámite a aprobación del Acta, se aprobó la 
siguiente:
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE RATIFICA
EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

DEL DISTRITO DE SAYÁN 2018

Artículo 1º.- Ratifi car el Plan Local de Seguridad 
Ciudadana 2018, aprobado por el Comité Distrital de 
Seguridad Ciudadana de Sayán en Sesión del 15 de 
noviembre de 2017; en cumplimiento de lo establecido en 
la Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana; el mismo que como anexo forma parte 
integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 2º.- Deróguese cualquier disposicion 
municipal que se oponga a la presente Ordenanza 
Municipal.

Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia Municipal, 
la Secretaría Tecnica de Seguridad Ciudadana del 
Distrito de Sayán y a la Gerencia de Servicios Públicos 
el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Ordenanza.

Artículo 4º.- Encargar a la Unidad de Informática y 
Sistemas la Publicacion de la presente Ordenanza en el 
cartel y/o Portal Institucional de la Corporación Municipal 
(www.munisayan.gob.pe) y en el portal del Estado 
Peruano www.peru.gob.pe

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

FELIX VICTOR ESTEBAN AQUINO
Alcalde

1596221-1

Aprueban el Plan de Desarrollo Turístico 
Local (PDTL) del distrito de Sayán 2018-
2025

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 009-2017-MDS/A

Sayán, 11 de diciembre de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SAYÁN

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAYÁN

VISTO: El Acuerdo de Concejo Nº 069-2017-MDS-
CM, de fecha 11 de diciembre del 2017, donde se aprueba 
el Plan de Desarrollo Turístico Local del distrito de Sayán 
2018 – 2025.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú, las municipalidades son 
órganos de Gobierno Local, tienen Autonomía Política, 
Económica y Administrativa en los asuntos de su 
competencia.

Que, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, en su Artículo II del Título Preliminar, 
señala que las “municipalidades gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia. Asimismo, el numeral 8) del Artículo 9º 
de dicha Ley establece que son atribuciones del concejo 
Municipal aprobar, modifi car o derogar Ordenanzas”.

Que, el Artículo 53º de la Ley 27972, establece 
que “Las municipalidades se rigen por presupuestos 
participativos anuales como instrumentos de 
administración y gestión, los cuales se formulan, 
aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia y en 
concordancia con los planes de desarrollo concertados 
de su jurisdicción…”.

Que, el Artículo 73º de la Ley 27972, señala como 
“funciones específi cas generales que es de competencia 
municipal en materia desarrollo y economía local, según 
inciso 4.5, el “fomento del turismo local sostenible”.

Que, el Artículo 82º de la Ley 27972, señala como 
funciones específi cas de las municipalidades, compartidas 
con el gobierno nacional y regional en materia de 
educación, cultura, deportes y recreación y en el inciso 15 
la de “fomentar el turismo sostenible y regular los servicios 
destinados a ese fi n, en cooperación con las entidades 
competentes”.

Que, la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, señala en el primer párrafo del 
Artículo 17º numeral 17.1) que “Los Gobiernos Locales 
están obligados a promover la participación ciudadana 
en la formulación, debate y concertación de sus planes 
de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública...”, 
asimismo señala en su artículo 18º numeral 18.2) que 
“los planes y presupuesto participativos son de carácter 
territorial y expresan los aportes e intervenciones tanto 
del sector público como del privado, de las sociedades 
regionales, locales y de la cooperación técnica 
internacional”;

Que, la Ley Nº 29408, Ley General de Turismo, 
señala en el Artículo 1º que “declárese al turismo de 
interés nacional y debe tener un tratamiento como política 
prioritaria del Estado para el desarrollo del país; así 
mismo, indica que los ministerios, gobiernos regionales, 
gobiernos locales y las entidades públicas vinculadas 
a las necesidades de infraestructura y servicios para 
el desarrollo sostenible de la actividad turística deben 
considerar en sus planes, presupuestos, programas, 
proyectos y acciones, los requerimientos del sector 
turismo formulados por el ente rector de esta actividad”.

Que, considerando que en la jurisdicción del distrito 
de Sayán, se desarrolla la actividad turística, se requiere 
planifi car, promover, regular y fortalecer dicha actividad en 
el marco de la legislación vigente, por tanto,

Mediante Ordenanza Municipal Nº 001-2017-MDS/A 
de fecha 17 de marzo del 2017, el municipio aprobó 
la modifi cación del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) incorporando las funciones de fomento 
de turismo local sostenible a la a la Unidad de Programa 
de Desarrollo Económico, Turismo y Microempresa 
dependiente de la Gerencia de Desarrollo Humano, Social 
y Económico.

Que mediante Resolución de Alcaldía Nº 
056-2017-MDS/A de fecha 10 de marzo del 2017, 
se designó el Equipo Técnico responsable para la 
elaboración, implementación y seguimiento del Plan 
de Desarrollo Turístico Local del distrito de Sayán, la 
cual fue modificada mediante Resolución de Alcaldía 
Nº 228-2017-MDS/A de fecha 29 de noviembre del 
2017.

Estando a lo expuesto y contando con la aprobación 
por unanimidad del Concejo Municipal en pleno y en el 
Cumplimiento de las facultades conferidas en los Artículos 
9º (inciso 1),39º, 40º y 44º de la Ley 27972,se aprobó la 
siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLAN 
DE DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL (PDTL) 2018-
2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN

Artículo 1º.- Aprobar el Plan de Desarrollo Turístico 
Local (PDTL) del distrito de Sayán 2018-2025, que en 
Anexo adjunto (78 folios) forma parte integrante de la 
presente Ordenanza.

Artículo 2º.- Encargar a la Secretaria General, 
la publicación de la presente Ordenanza para el 
cumplimiento de lo dispuesto por la presente Ordenanza.

Artículo 3º.- Establecer que la presente ordenanza 
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el cartel y/o portal institucional de la 
Municipalidad (www.munisayan.gob.pe) y en el portal del 
Estado Peruano www.peru.gob.pe.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

FELIX VICTOR ESTEBAN AQUINO
Alcalde

1596221-2
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