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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 30792

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE UTILIDADES JUSTAS
PARA LAS MADRES

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto modifi car el artículo 2 

del Decreto Legislativo 892, con la fi nalidad de tutelar el 
derecho del pago de utilidades laborales de las madres 
trabajadoras que han tenido descanso por maternidad.

Artículo 2. Modifi cación del Decreto Legislativo 
892

Modifícase el artículo 2 del Decreto Legislativo 892, en 
los siguientes términos:

“Artículo 2. Los trabajadores de las empresas 
comprendidas en el presente Decreto Legislativo 
participan en las utilidades de la empresa, mediante 
la distribución por parte de ésta de un porcentaje de la 
renta anual antes de impuestos. El porcentaje referido 
es como sigue:

Empresas Pesqueras 10%
Empresas de Telecomunicaciones 10%
Empresas Industriales 10%
Empresas Mineras 8%
Empresas de Comercio al por mayor y al por menor y 
Restaurantes 8%
Empresas que realizan otras actividades 5%

Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente:

a) 50% será distribuido en función a los días laborados 
por cada trabajador, entendiéndose como tal 
los días real y efectivamente trabajados. Para 
este efecto, se consideran como días laborados 
los días de descanso prenatal y postnatal de la 
trabajadora.

[…]”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. El Poder Ejecutivo adecua el Reglamento 
del Decreto Legislativo 892 a lo dispuesto en la presente 
ley, en un plazo máximo de 30 días contados desde su 
entrada en vigencia.

SEGUNDA. Modifícase el primer párrafo del artículo 
1 de la Ley 26644 quedando redactado con el siguiente 
texto:

“Artículo 1. - Precísase que es derecho de la trabajadora 
gestante gozar de 49 días de descanso prenatal y 49 días 
de descanso postnatal. El goce de descanso prenatal 
podrá ser diferido, parcial o totalmente, y acumulado por 
el post natal, a decisión de la trabajadora gestante. Tal 
decisión deberá ser comunicada al empleador con una 
antelación no menor de dos meses a la fecha probable 
de parto. Los días de descanso prenatal y postnatal se 
consideran como días efectivamente laborados para 
efectos del cómputo de las utilidades”.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veinticuatro días del mes de mayo de 
dos mil dieciocho.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1660129-1

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que prorroga el Estado de 
Emergencia en varios distritos y provincias 
del departamento de Piura, por desastre a 
consecuencia de intensas precipitaciones 
pluviales

DECRETO SUPREMO
Nº 061-2018-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 040-2018-PCM, 

publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 18 de abril de 
2018, se declaró el Estado de Emergencia por el plazo de 
sesenta (60) días calendario, en los distritos de Chalaco, 
Santa Catalina de Mossa, Santo Domingo, San Juan de 
Bigote y Yamango, de la provincia de Morropón, en los 
distritos de Castilla, Catacaos, Piura y Veintiséis de Octubre, 
de la provincia de Piura, en el distrito de Sullana, de la 
provincia de Sullana, así como en las provincias de Ayabaca 
y Huancabamba, del departamento de Piura, por desastre a 
consecuencia de intensas precipitaciones pluviales, para la 
ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y 
necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 
69 del Reglamento de la Ley Nº 29664 que crea el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD), aprobado por el Decreto Supremo Nº 048-
2011-PCM, y en el artículo 8 de la “Norma Complementaria 
sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por 
Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley Nº 
29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastre”, aprobada por el Decreto Supremo 
Nº 074-2014-PCM; el Gobierno Regional presenta al 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la solicitud 
de prórroga del Estado de Emergencia adjuntando los 
informes técnicos que fundamenten su solicitud, así como 
las medidas de carácter presupuestal necesarias, para 
la emisión de una opinión respecto de su procedencia 
o improcedencia. En caso de procedencia, la norma 
dispone que el Estado de Emergencia no debe exceder 
de sesenta (60) días calendario;
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Que, mediante el Ofi cio N° 279-2018/GRP-100000 de 
fecha 11 de junio de 2018, el Gobernador Regional del 
Gobierno Regional de Piura, solicita al Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI) la prórroga del Estado de 
Emergencia declarado mediante el Decreto Supremo 
Nº 040-2018-PCM, en los distritos de Chalaco, Santa 
Catalina de Mossa, Santo Domingo, San Juan de Bigote 
y Yamango, de la provincia de Morropón, así como en las 
provincias de Ayabaca y Huancabamba del departamento 
de Piura;

Que, mediante el Ofi cio Nº 2198-2018-INDECI/5.0, de 
fecha 12 de junio de 2018, el Jefe del Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI), remite y hace suyo el Informe 
Técnico N° 00026-2018-INDECI/11.0 del 11 de junio de 
2018, emitido por el Director de Respuesta de la indicada 
entidad, quien opina por la procedencia de la solicitud 
de prórroga del Estado de Emergencia, teniendo en 
consideración el sustento contenido en: (i) el Informe 
Técnico N° 16-2018/GRP-100043 del 11 de junio de 
2018, (ii) el Memorándum N° 1371-2018/GRP-410000 del 
11 de junio de 2018 del Gerente Regional del Gobierno 
Regional de Piura, mediante el cual informa que el Pliego 
no cuenta con recursos presupuestales disponibles, para 
hacer frente a las intensas lluvias en las zonas de la 
sierra de Piura, y (iii) el Informe de Emergencia N° 059–
23/04/2018/ COEN–INDECI /22:30 Horas, (Informe N°02) 
del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional – 
COEN administrado por el Instituto Nacional de Defensa 
Civil – INDECI;

Que, en el Informe Técnico N° 
00026-2018-INDECI/11.0, el INDECI señala que en 
base a la situación crítica que se presenta y al registro 
de daños que continúan por las intensas precipitaciones 
pluviales que vienen ocasionando desastre en varias 
zonas del departamento de Piura, se hace necesario 
continuar ejecutando las medidas inmediatas y 
necesarias de respuesta y rehabilitación;

Que, adicionalmente, en el indicado Informe Técnico 
N° 00026-2018-INDECI/11.0 se señala que la capacidad 
de respuesta técnica, operativa y fi nanciera del Gobierno 
Regional de Piura ha sido sobrepasada; por lo que, se 
hace necesario continuar con la intervención técnica 
y operativa de las entidades del Gobierno Nacional 
involucradas respecto de las acciones pendientes de 
ejecutar. Por dicha razón, la Dirección de Respuesta 
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) opina 
que es procedente la solicitud de prórroga del Estado 
de Emergencia declarado mediante el Decreto Supremo 
Nº 040-2018-PCM, por el plazo de sesenta (60) días 
calendario; lo que permitirá continuar con la ejecución de 
medidas y acciones de excepción inmediatas y necesarias 
de respuesta y rehabilitación que correspondan en las 
zonas afectadas;

Que, la Dirección de Respuesta del Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI), a través del mencionado 
Informe Técnico señala además que para las acciones 
a desarrollarse durante la prórroga del Estado de 
Emergencia solicitada, se considera la participación 
del Gobierno Regional de Piura, los Gobiernos Locales 

involucrados, con la coordinación técnica y seguimiento 
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), así 
como del Ministerio de Salud, del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Agricultura 
y Riego, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
del Ministerio de Educación, del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de la Producción, 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y del 
Ministerio de Defensa, y demás instituciones públicas y 
privadas involucradas; para continuar con la ejecución de 
medidas y acciones de respuesta y rehabilitación en las 
zonas afectadas. Dichas acciones deberán tener nexo 
directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, 
y podrán ser modifi cadas de acuerdo a las necesidades y 
elementos de seguridad que se vayan presentando durante 
su ejecución, sustentados en los estudios técnicos de las 
entidades competentes. Para dicho efecto, se cuenta con 
la opinión favorable del Viceministerio de Gobernanza 
Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros;

De conformidad con el inciso 1 del artículo 137 de 
la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158 – Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29664 – Ley 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD); el Reglamento de la Ley 
N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM; y, la “Norma 
Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de 
Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco 
de la Ley N° 29664, del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgo de Desastres (SINAGERD)”, aprobada mediante 
el Decreto Supremo N° 074-2014-PCM;

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 por el término de sesenta (60) días 

calendario, a partir del 18 de junio de 2018, el Estado de 
Emergencia en los distritos de Chalaco, Santa Catalina de 
Mossa, Santo Domingo, San Juan de Bigote y Yamango, 
de la provincia de Morropón, así como en las provincias 
de Ayabaca y Huancabamba del departamento de Piura, 
por desastre a consecuencia de intensas precipitaciones 
pluviales, declarado mediante el Decreto Supremo N° 040-
2018-PCM; para continuar con la ejecución de medidas 
y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de 
respuesta y rehabilitación que correspondan.

Artículo 2.- Acciones a ejecutar
El Gobierno Regional de Piura, los Gobiernos Locales 

involucrados, con la coordinación técnica y seguimiento 
del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), y la 
participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio 
de Agricultura y Riego, del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, del Ministerio de Educación, del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del 

REQUISITO PARA PUBLICACIŁN DE 
NORMAS LEGALES Y SENTENCIAS

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

LA DIRECCIÓN
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Ministerio de la Producción, del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo y del Ministerio de Defensa, y 
demás instituciones públicas y privadas involucradas, 
ejecutarán las medidas y acciones de excepción 
inmediatas y necesarias complementarias destinadas a 
la respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas para 
atender el desastre. Dichas acciones deberán tener nexo 
directo de causalidad entre las intervenciones y evento, 
y podrán ser modifi cadas de acuerdo a las necesidades 
y elementos de seguridad que se vayan presentando 
durante su ejecución, sustentadas en los estudios 
técnicos de las entidades competentes.

Artículo 3.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en el 

presente decreto supremo, se fi nancian con cargo al 
presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de 
conformidad con la normatividad vigente.

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

Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de Salud, 
el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el 
Ministro de Agricultura y Riego, el Ministro de Transportes 
y Comunicaciones, el Ministro de Educación, la Ministra 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro de 
la Producción, el Ministro de Trabajo y Promoción del 
Empleo y el Ministro de Defensa.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

DANIEL ALFARO PAREDES
Ministro de Educación

ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

RAUL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

CHRISTIAN SÁNCHEZ REYES
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1660129-2

AGRICULTURA Y RIEGO

Designan Director Ejecutivo del Proyecto 
Especial Jequetepeque - Zaña

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 257-2018-MINAGRI

Lima, 14 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
0121-2017-MINAGRI, se designó al señor Marco Antonio 

Palomino Barba, en el cargo de Director Ejecutivo del 
Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña del Ministerio de 
Agricultura y Riego;

De conformidad con lo previsto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo N° 997, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura, modifi cado por la Ley N° 30048; y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura y Riego, aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-2014-MINAGRI, y sus modifi catorias; y el Decreto 
Supremo N° 02-2012-AG que modifi ca el Decreto Supremo 
Nº 011-2008-AG mediante el cual se constituyeron los 
Consejos Directivos de los Proyectos Especiales de 
Jequetepeque - Zaña, Sierra - Centro - Sur, Pichis - 
Palcazu, Jaén - San Ignacio - Bagua, y Alto Huallaga;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación, a partir 
de la fecha, del señor MARCO ANTONIO PALOMINO 
BARBA, en el cargo de Director Ejecutivo del Proyecto 
Especial Jequetepeque - Zaña del Ministerio de Agricultura 
y Riego, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, al señor 
LUIS FERNANDO AGUILAR BUSTILLOS, en el cargo de 
Director Ejecutivo del Proyecto Especial Jequetepeque - 
Zaña del Ministerio de Agricultura y Riego. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

1660133-1

Designan Director Ejecutivo del Proyecto 
Especial Pichis Palcazu

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 258-2018-MINAGRI

Lima, 14 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
0165-2018-MINAGRI se encargó al señor Gregorio Romel 
Moreno Trejo, el cargo de Director Ejecutivo del Proyecto 
Especial Pichis Palcazu del Ministerio de Agricultura y 
Riego;

Que, resulta necesario designar al Director Ejecutivo 
del Proyecto Especial Pichis Palcazu del Ministerio de 
Agricultura y Riego;

De conformidad con lo previsto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo N° 997, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura, modifi cado por la Ley N° 30048; 
y el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2014-MINAGRI, y sus modifi catorias; 
y el Decreto Supremo N° 02-2012-AG que modifi ca el 
Decreto Supremo Nº 011-2008-AG mediante el cual se 
constituyeron los Consejos Directivos de los Proyectos 
Especiales de Jequetepeque - Zaña, Sierra - Centro - 
Sur, Pichis - Palcazu, Jaén - San Ignacio - Bagua, y Alto 
Huallaga;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la encargatura, a partir 
de la fecha, del señor GREGORIO ROMEL MORENO 
TREJO, en el cargo de Director Ejecutivo del Proyecto 
Especial Pichis Palcazu del Ministerio de Agricultura y 
Riego, dándosele las gracias por los servicios prestados.
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Artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, al señor 
AVENCIO OLIVIO ZACARIAS VELASCO, en el cargo de 
Director Ejecutivo del Proyecto Especial Pichis Palcazu 
del Ministerio de Agricultura y Riego. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

1660133-2

Designan Jefe del Programa de 
Compensaciones para la Competitividad

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 259-2018-MINAGRI

Lima, 14 de junio de 2018

VISTO:

El Acta N° 066-2018-CD/PCC, de fecha 16 de mayo 
de 2018, de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 
del Programa de Compensaciones para la Competitividad;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial 
N° 200-2018-MINAGRI se encargó al señor Jorge Augusto 
Amaya Castillo, el puesto de Jefe del Programa de 
Compensaciones para la Competitividad, atendiendo a la 
necesidad de continuar con la óptima gestión institucional 
de la indicada entidad;

Que, el literal b) del artículo 9 del Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1077 aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 014-2009-AG establece que el Consejo 
Directivo propone una terna de profesionales al Ministro 
de Agricultura y Riego para que designe al Jefe del 
Programa de Compensaciones para la Competitividad, 
quien será responsable del mismo;

Que, en la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 
del Programa de Compensaciones para la Competitividad, 
mediante Acta N° 066-2018-CD/PCC de fecha 16 de 
mayo de 2018, se aprobó la terna de profesionales para 
la designación del Jefe del Programa de Compensaciones 
para la Competitividad, la misma que se elevó al Despacho 
Ministerial para la respectiva designación;

Que, en vista de lo anterior, resulta necesario designar 
al servidor que ejercerá el cargo de Jefe del Programa de 
Compensaciones para la Competitividad del Ministerio de 
Agricultura y Riego; 

De conformidad con lo previsto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo N° 997, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura, modifi cado por la Ley N° 30048; y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura y Riego, aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-2014-MINAGRI, y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida, a partir de la fecha, la 
encargatura del señor JORGE AUGUSTO AMAYA CASTILLO, 
en el cargo de Jefe del Programa de Compensaciones para 
la Competitividad del Ministerio de Agricultura y Riego, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, al señor 
JORGE AUGUSTO AMAYA CASTILLO, en el cargo de Jefe 
del Programa de Compensaciones para la Competitividad 
del Ministerio de Agricultura y Riego.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

1660133-3

Designan Director Ejecutivo del Proyecto 
Especial Sierra Centro Sur

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 260-2018-MINAGRI

Lima, 14 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
0052-2018-MINAGRI, se designó al señor Porfi rio Villar 
Rojas, en el cargo de Director Ejecutivo del Proyecto Especial 
Sierra Centro Sur del Ministerio de Agricultura y Riego;

Que, el citado servidor ha presentado su renuncia 
al cargo que venía desempeñando, por lo que resulta 
necesario aceptar la referida renuncia y designar al 
Director Ejecutivo del Proyecto Especial Sierra Centro Sur 
del Ministerio de Agricultura y Riego; 

De conformidad con lo previsto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo N° 997, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura, modifi cado por la Ley N° 30048; y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura y Riego, aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-2014-MINAGRI, y sus modifi catorias; y el Decreto 
Supremo N° 02-2012-AG que modifi ca el Decreto Supremo 
Nº 011-2008-AG mediante el cual se constituyeron los 
Consejos Directivos de los Proyectos Especiales de 
Jequetepeque - Zaña, Sierra - Centro - Sur, Pichis - Palcazu, 
Jaén - San Ignacio - Bagua, y Alto Huallaga;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia 
del señor PORFIRIO VILLAR ROJAS, en el cargo de 
Director Ejecutivo del Proyecto Especial Sierra Centro 
Sur del Ministerio de Agricultura y Riego, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, al señor 
MIGUEL ANGEL CUENTAS CARDENAS, en el cargo de 
Director Ejecutivo del Proyecto Especial Sierra Centro Sur 
del Ministerio de Agricultura y Riego. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

1660133-4

Designan Director Ejecutivo del Proyecto 
Especial Datem del Marañón - Alto 
Amazonas - Loreto - Condorcanqui - 
PEDAMAALC

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 261-2018-MINAGRI

Lima, 14 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
0162-2018-MINAGRI, se encargó al señor Héctor Hidalgo 
Rojas, el cargo de Director Ejecutivo del Proyecto 
Especial Datem del Marañón – Alto Amazonas – Loreto – 
Condorcanqui – PEDAMAALC;

Que, resulta necesario designar al Director Ejecutivo 
del Proyecto Especial Datem del Marañón – Alto 
Amazonas – Loreto – Condorcanqui – PEDAMAALC;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos; el Decreto Legislativo Nº 
997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
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y Funciones del Ministerio de Agricultura, modifi cado por la 
Ley N° 30048; y el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus modifi catorias; y 
el Decreto Supremo N° 010-2013-MINAGRI que crea el 
Proyecto Especial Datem del Marañón – Alto Amazonas – 
Loreto – Condorcanqui – PEDAMAALC; 

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida la encargatura, a partir 

de la fecha, del señor HÉCTOR HIDALGO ROJAS, en el 
cargo de Director Ejecutivo del Proyecto Especial Datem 
del Marañón – Alto Amazonas – Loreto – Condorcanqui 
– PEDAMAALC del Ministerio de Agricultura y Riego, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, al señor 
FERNANDO RAFAEL AZALDEGUI GOMEZ, en el cargo 
de Director Ejecutivo del Proyecto Especial Datem del 
Marañón – Alto Amazonas – Loreto – Condorcanqui – 
PEDAMAALC del Ministerio de Agricultura y Riego. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

1660133-5

Designan Director Ejecutivo del Proyecto 
Especial Alto Huallaga

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 262-2018-MINAGRI

Lima, 14 de junio de 2018

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 

0366-2017-MINAGRI, se designó al señor Julio Herbacio 
Uscamayta, en el cargo de Director Ejecutivo del Proyecto 
Especial Alto Huallaga del Ministerio de Agricultura y Riego;

Que, el citado servidor ha presentado su renuncia 
al cargo que venía desempeñando, por lo que resulta 
necesario aceptar la referida renuncia y designar al 
Director Ejecutivo del Proyecto Especial Alto Huallaga del 
Ministerio de Agricultura y Riego; 

De conformidad con lo previsto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo N° 997, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura, modifi cado por la Ley N° 30048; y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura y Riego, aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-2014-MINAGRI, y sus modifi catorias; y el Decreto 
Supremo N° 02-2012-AG que modifi ca el Decreto Supremo 
Nº 011-2008-AG mediante el cual se constituyeron los 
Consejos Directivos de los Proyectos Especiales de 
Jequetepeque - Zaña, Sierra - Centro - Sur, Pichis - Palcazu, 
Jaén - San Ignacio - Bagua, y Alto Huallaga;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia 

del señor JULIO HERBACIO USCAMAYTA, en el cargo de 
Director Ejecutivo del Proyecto Especial Alto Huallaga del 
Ministerio de Agricultura y Riego, dándosele las gracias 
por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, al señor 
MICHEL RICARDO LEONARDO BERNARDO, en el 
cargo de Director Ejecutivo del Proyecto Especial Alto 
Huallaga del Ministerio de Agricultura y Riego. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

1660133-6

Aceptan renuncia y encargan funciones de 
Director General de la Dirección General de 
Infraestructura Agraria y Riego

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 263-2018-MINAGRI

Lima, 14 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
0464-2016-MINAGRI se designó al señor Carlos Augusto 
Vargas Rodríguez, en el cargo de Director General 
de Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de 
Agricultura y Riego; 

Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia 
al cargo que venía desempeñando, por lo que resulta 
necesario aceptar la referida renuncia y designar al 
funcionario que ejercerá el cargo de Director General 
de Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de 
Agricultura y Riego;

De conformidad con lo previsto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo N° 997, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura, modifi cado por la Ley N° 30048; y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura y Riego, aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-2014-MINAGRI, y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor 
CARLOS AUGUSTO VARGAS RODRÍGUEZ al cargo de 
Director General de Infraestructura Agraria y Riego del 
Ministerio de Agricultura y Riego, dándosele las gracias 
por los servicios prestados.

Artículo 2.- Encargar, a partir de la fecha, al señor 
GIANCARLO ALBERTHO ROSAZZA OSORIO, el 
cargo de Director General de la Dirección General de 
Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Agricultura 
y Riego en adición a sus funciones, y en tanto se designe 
al titular del referido cargo. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

1660133-7

Designan Secretario Técnico del SENASA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 0072-2018-MINAGRI-SENASA

14 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17° del Decreto Ley N° 25902 - Ley 
Orgánica del Ministerio de Agricultura creó el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA como organismo 
público descentralizado del Ministerio de Agricultura con 
personería jurídica de derecho público interno y con 
autonomía técnica, administrativa, económica y fi nanciera;

Que, la Undécima Disposición Complementaria Final 
del Decreto Legislativo N° 1059 - Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley General de Sanidad Agraria, señala que 
los servidores del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
- SENASA se encuentran sujetos al régimen laboral de la 
actividad privada;

Que, el artículo 9° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728 - Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-
97-TR, señala que, por la subordinación, el trabajador 
presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el 
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cual tiene facultades para normar reglamentariamente las 
labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución 
de las mismas, introducir cambios o modifi car turnos, 
días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad 
de la prestación de las labores, dentro de los criterios de 
razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del 
centro de trabajo;

Que, mediante Resolución Jefatural-0120-2017-
MINAGRI-SENASA publicado en el Diario Ofi cial El 
Peruano con fecha 22 de setiembre de 2017, se designó 
al Ing. César Augusto De la Cruz Lezcano en el cargo de 
Secretario Técnico del SENASA; 

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 
0213-2015-MINAGRI-SENASA de fecha 18 de agosto 
de 2015, se aprobó el Reglamento Interno de los 
Servidores Civiles del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria, modifi cado mediante Resolución Jefatural N° 
0130-2017-MINAGRI-SENASA de 03 de octubre de 2017, 
el cual establece el desplazamiento del personal bajo 
régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728;

Que, el artículo 12° del Reglamento de Organización y 
Funciones del SENASA, aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-2005-AG, y modifi catoria, establece que el Jefe del 
SENASA es la máxima autoridad ejecutiva de la Institución, 
ejerciendo funciones ejecutivas y administrativas en su 
calidad de funcionario de mayor jerarquía en la Entidad, 
teniendo entre sus funciones el emitir Resoluciones 
Jefaturales en asuntos de su competencia, de acuerdo a 
lo establecido en el literal k) de dicho artículo;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 
27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General y 
por el Decreto Supremo N° 008-2005-AG, Reglamento 
de Organización y Funciones del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria – SENASA y con el visto bueno de los 
Directores Generales de la Ofi cina de Planifi cación y 
Desarrollo Institucional y de la Ofi cina de Administración y 
de la Directora General de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Dar por concluida la designación de 
funciones establecidas mediante la Resolución Jefatural-
0120-2017-MINAGRI-SENASA de fecha 20 de setiembre 
de 2017 al Ing. César Augusto De la Cruz Lezcano, en el 
cargo de Secretario Técnico del SENASA, dándosele las 
gracias por los servicios prestados a la Institución en el 
ejercicio de dicho cargo.

Artículo 2°.- Designar al MV. Janios Miguel Quevedo 
Valle en el cargo de Secretario Técnico del SENASA, con 
reserva de su plaza de Director de la Subdirección de 
Cuarentena Animal de la Dirección de Sanidad Animal.

Artículo 3°.- Dispóngase la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en el portal 
web institucional del Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 
Regístrese y comuníquese.

Regístrese y comuníquese.

ROBERTO A. ACOSTA GÁLVEZ
Jefe
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

1660127-1

Designan Asesores de la Alta Dirección del 
SENASA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 0073-2018-MINAGRI-SENASA

14 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17° del Decreto Ley N° 25902 - Ley 
Orgánica del Ministerio de Agricultura creó el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA como organismo 
público descentralizado del Ministerio de Agricultura con 
personería jurídica de derecho público interno y con 
autonomía técnica, administrativa, económica y fi nanciera;

Que, la Undécima Disposición Complementaria Final 
del Decreto Legislativo N° 1059 - Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley General de Sanidad Agraria, señala que 
los servidores del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
- SENASA se encuentran sujetos al régimen laboral de la 
actividad privada;

Que, el artículo 9° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728 - Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-
97-TR, señala que, por la subordinación, el trabajador 
presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el 
cual tiene facultades para normar reglamentariamente las 
labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución 
de las mismas, introducir cambios o modifi car turnos, 
días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad 
de la prestación de las labores, dentro de los criterios de 
razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del 
centro de trabajo;

Que, el artículo 12° del Reglamento de Organización y 
Funciones del SENASA, aprobado por Decreto Supremo 
N° 008-2005-AG, y modifi catoria, establece que el Jefe del 
SENASA es la máxima autoridad ejecutiva de la Institución, 
ejerciendo funciones ejecutivas y administrativas en su 
calidad de funcionario de mayor jerarquía en la Entidad, 
teniendo entre sus funciones el emitir Resoluciones 
Jefaturales en asuntos de su competencia, de acuerdo a 
lo establecido en el literal k) de dicho artículo;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 
27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General y 
por el Decreto Supremo N° 008-2005-AG, Reglamento 
de Organización y Funciones del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria - SENASA y con el visto bueno de los 
Directores Generales de la Ofi cina de Planifi cación y 
Desarrollo Institucional y de la Ofi cina de Administración y 
de la Directora General de la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar al Blgo. Jorge Antonio Manrique 
Linares en el cargo de Asesor de la Alta Dirección del 
SENASA.

Artículo 2°.- El egreso que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución se afectará al presupuesto del 
Pliego: SENASA. 

Artículo 3°.- Dispóngase la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en el portal 
web institucional del Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 

Regístrese y comuníquese.

ROBERTO A. ACOSTA GÁLVEZ
Jefe
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

1660127-2

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 0074-2018-MINAGRI-SENASA

14 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17° del Decreto Ley N° 25902 - Ley 
Orgánica del Ministerio de Agricultura creó el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA como organismo 
público descentralizado del Ministerio de Agricultura con 
personería jurídica de derecho público interno y con 
autonomía técnica, administrativa, económica y fi nanciera;

Que, la Undécima Disposición Complementaria Final 
del Decreto Legislativo N° 1059 - Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley General de Sanidad Agraria, señala que 
los servidores del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
- SENASA se encuentran sujetos al régimen laboral de la 
actividad privada;

Que, el artículo 9° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728 - Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-
97-TR, señala que, por la subordinación, el trabajador 
presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el 
cual tiene facultades para normar reglamentariamente las 
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labores, dictar las ordenes necesarias para la ejecución 
de las mismas, introducir cambios o modifi car turnos, 
días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad 
de la prestación de las labores, dentro de los criterios de 
razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del 
centro de trabajo;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 
0213-2015-MINAGRI-SENASA de fecha 18 de agosto 
de 2015, se aprobó el Reglamento Interno de los 
Servidores Civiles del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria, modificado mediante Resolución Jefatural N° 
0130-2017-MINAGRI-SENASA de fecha 03 de octubre 
de 2017, el cual establece el desplazamiento del 
personal bajo régimen laboral del Decreto Legislativo 
N° 728;

Que, el artículo 12° del Reglamento de Organización 
y Funciones del SENASA, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2005-AG, y modifi catoria, establece 
que el Jefe del SENASA es la máxima autoridad 
ejecutiva de la Institución, ejerciendo funciones 
ejecutivas y administrativas en su calidad de funcionario 
de mayor jerarquía en la Entidad, teniendo entre sus 
funciones el emitir Resoluciones Jefaturales en asuntos 
de su competencia, de acuerdo a lo establecido en el 
literal k) de dicho artículo;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 
27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General y 
por el Decreto Supremo N° 008-2005-AG, Reglamento 
de Organización y Funciones del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria - SENASA y con el visto bueno de los 
Directores Generales de la Ofi cina de Planifi cación y 
Desarrollo Institucional y de la Ofi cina de Administración 
y de la Directora General de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar al Lic. Eriberto Huaman Pillco 
en el cargo de Asesor de la Alta Dirección del SENASA, 
con reserva de su plaza de Director de la Unidad de los 
Centros de Producción de Moscas de la Fruta. 

Artículo 2°.- Dispóngase la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en el portal 
web institucional del Servicio Nacional de Sanidad Agraria.

Regístrese y comuníquese.

ROBERTO A. ACOSTA GÁLVEZ
Jefe
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

1660127-3

COMERCIO EXTERIOR 

Y TURISMO

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 227-2018-MINCETUR

Lima, 13 de junio de 2018

Visto el Ofi cio N° 038-2018-PROMPERÚ/GG, de la 
Gerencia General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

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

receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú 
en materia turística y de exportaciones;

Que, la empresa SHOT, líder en brindar información 
y noticias para la comunidad creativa internacional, ha 
cursado una invitación a PROMPERÚ para que participe 
en el “65º Festival Internacional de la Creatividad Cannes 
Lions 2018”, a realizarse en la ciudad de Cannes, 
República Francesa, del 18 al 22 de junio de 2018, con 
el objetivo de dar a conocer al Perú como destino de 
locaciones fílmicas, como escenario de producciones 
extranjeras y nacionales a favor de la industria audiovisual 
y fomentar coproducciones con otros países; además, se 
supervisarán las acciones de difusión de la marca país 
en dicho festival, así como se asistirá a seminarios y 
talleres de interés para la Subdirección de Mercadeo y 
Comunicaciones;

Que, en tal razón, la Gerencia General ha solicitado 
se autorice la comisión de servicios al exterior del 
señor Rafael Tapia Medina, Subdirector de Mercadeo y 
Comunicaciones, de la Dirección de Comunicaciones e 
Imagen País, para que en representación de PROMPERÚ 
participe en el referido evento, teniendo en cuenta que los 
costos de pasajes aéreos y alojamiento serán cubiertos 
por una empresa auspiciadora del mismo;

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

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje a la ciudad de Cannes, 
República Francesa, del señor Rafael Tapia Medina, del 
15 al 23 de junio de 2018, para que en representación 
de PROMPERÚ, participe en el “65º Festival Internacional 
de la Creatividad Cannes Lions 2018” a que se refi ere la 
parte considerativa de la presente Resolución.

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

Nombre y apellidos Continente Viáticos día 
US$

Nro. 
días

Total Viáticos 
US$

Rafael Tapia Medina Europa 270,00 6 1 620,00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, el señor Rafael Tapia 
Medina, presentará a la Titular del Pliego Presupuestal 
de PROMPERÚ, un informe detallado sobre las acciones 
realizadas y los logros obtenidos durante la feria a la 
que asistirá; asimismo, deberá presentar la rendición de 
cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROGERS VALENCIA ESPINOZA
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1659765-1
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CULTURA

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones 
del Archivo General de la Nación - AGN

DECRETO SUPREMO
N° 005-2018-MC

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 15 de mayo de 1861 se promulga la 
Ley que establece, el Archivo Nacional con la fi nalidad 
de resguardar los documentos históricos y ofi ciales 
de la Nación y acopiar los datos estadísticos de mayor 
importancia; 

Que, mediante Ley N° 25323 se crea el Sistema 
Nacional de Archivos y se establece que el Archivo 
General de la Nación es el órgano rector de dicho Sistema, 
y goza de autonomía técnica y administrativa;

Que, el Reglamento de la Ley N° 25323 aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 008-92-JUS defi ne al 
Archivo General de la Nación como un organismo público 
descentralizado y establece su estructura orgánica; 

Que, por Resolución Ministerial N° 197-93-JUS se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Archivo General de la Nación; 

Que, el artículo 11 de la Ley N° 29565, Ley de creación 
del Ministerio de Cultura, en concordancia con el artículo 
101 de su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC, señala 
que el Archivo General de la Nación es un organismo 
público adscrito al Ministerio de Cultura; 

Que, mediante Ley Nº 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado y normas 
complementarias, se declara al Estado Peruano 
en proceso de modernización en sus diferentes 
instancias, dependencias, entidades, organizaciones 
y procedimientos, con la fi nalidad de mejorar la gestión 
pública y construir un Estado democrático, descentralizado 
y al servicio del ciudadano, para cuyo efecto la norma 
establece las principales acciones y los criterios de diseño 
y estructura de la Administración Pública; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM 
se aprueba la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública, estableciéndose entre los pilares de ésta 
la gestión por procesos y la organización institucional; 

Que, en dicho contexto, el Ministerio de Cultura ha 
propuesto la aprobación de un nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones del Archivo General de la 
Nación, con la fi nalidad de adecuar su organización 
y estructura a la normativa vigente, a partir del cual se 
establecen cambios en su estructura organizacional 
acorde a los actuales niveles de exigencia y modernización 
que requiere el Estado, y de esta forma optimizar los 
servicios que presta en el ámbito de su competencia;

Que, en ese sentido resulta necesario aprobar un 
nuevo Reglamento de Organización y Funciones del 
Archivo General de la Nación, de conformidad con los 
Lineamientos de Organización del Estado, aprobados por 
Decreto Supremo N° 054-2018-PCM;

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

De conformidad con el numeral 8) del artículo 118 
de la Constitución Política del Estado y de conformidad 
con lo establecido en la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado; los Lineamientos 
de Organización del Estado, aprobados por Decreto 
Supremo N° 054-2018-PCM; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de 
Organización y Funciones del Archivo General de la 
Nación

Apruébese el Reglamento de Organización y 
Funciones del Archivo General de la Nación, que consta 
de tres (3) títulos, siete (7) capítulos y treinta y cuatro (34) 
artículos, y su organigrama; el mismo que, como Anexo, 
forma 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 
del Archivo General de la Nación, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público. 

Artículo 3.- Publicación
El presente Decreto Supremo y el Reglamento de 

Organización y Funciones que aprueba, son publicados 
en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en 
el Portal Institucional del Archivo General de la Nación 
(www.agn.gob.pe), el mismo día de su publicación en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”. 

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

Ministra de Cultura.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

ÚNICA. - Adecuación de documentos de gestión
El Archivo General de la Nación adecua sus 

documentos de gestión a lo establecido en el presente 
Reglamento de Organización y Funciones – ROF, en un 
plazo no mayor de ciento veinte (120) días calendario, 
contados desde su entrada de vigencia.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
MODIFICATORIAS

PRIMERA.- Modifi cación del Decreto Supremo N° 
008-92-JUS 

Modifíquense los artículos 15, 18, 19 y 21 del 
Reglamento de la Ley N° 25323, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-92-JUS, que crea el Sistema Nacional 
de Archivos, de la siguiente manera: 

“Artículo 15.- Corresponde al Archivo General de la 
Nación, acopiar, organizar, describir, valorar, conservar 
y servir la documentación con valor permanente y cuyo 
ciclo de vida administrativa ha concluido con sujeción a 
la legislación sobre la materia. Asimismo, le concierne 
supervisar, asesorar y coordinar con los archivos históricos 
públicos del Sistema Nacional de Archivos y asesorar a los 
archivos históricos privados en el ámbito nacional. Expide 
copias y certifi ca los documentos que custodia. 

El Archivo General de la Nación, en su Reglamento de 
Organización y Funciones, asignará estas funciones a los 
órganos correspondientes.

Artículo 18.- La Escuela Nacional de Archivística, es el 
órgano desconcentrado del Archivo General de la Nación. Su 
funcionamiento se rige por lo dispuesto en la Ley N° 30512, 
Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 
Carrera Pública de sus Docentes, y su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU. 

Artículo 19.- La Escuela Nacional de Archivística 
tiene como función la formación académica y capacitación 
de los profesionales en materia archivística en el ámbito 
nacional. Sus títulos se otorgan a nombre de la Nación y 
son de grado superior. 

Artículo 21.- La Comisión Técnica de Archivos es el 
órgano consultivo interdisciplinario del Archivo General de la 
Nación conformado por especialistas en materia archivística. 
Tiene las funciones de dictaminar en última instancia sobre 
los expedientes de eliminación de las series de los fondos 
documentales generados por las entidades del sector público, 
y emitir opinión sobre la salida temporal de documentos del 
Archivo General de la Nación, conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 34 de la Ley N° 28296, Ley 
General del Patrimonio Cultural de la Nación.”

SEGUNDA.- Modifi cación del Decreto Supremo N° 
005-93-JUS 

Modifíquese el artículo 2 del Decreto Supremo N° 
005-93-JUS, que modifi ca el Decreto Supremo N° 008-92-
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JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 25323, que 
crea el Sistema Nacional de Archivo; cuyo texto queda 
redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 2.- Corresponde al Archivo General de 
la Nación, establecer en el ámbito nacional las normas 
y procedimientos de los procesos archivísticos y la 
racionalización de la producción documentaria en la gestión 
administrativa; así como aplicar los procesos archivísticos 
en la documentación proveniente de la administración 
pública o archivos conformantes del Sistema Nacional de 
Archivos, transfi riendo al Archivo Histórico aquellos que 
hayan adquirido su valor permanente; controlar, supervisar 
y asesorar los Archivos del Sistema. Promueve y conduce 
la investigación archivística, expide copias certifi cadas de 
los documentos que custodia.

El Archivo General de la Nación, en su Reglamento de 
Organización y Funciones, asigna estas funciones a los 
órganos correspondientes.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA.- Derogación 
Deróguense los artículos 11 y 20 del Reglamento de la 

Ley N° 25323, que crea el Sistema Nacional de Archivos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-92-JUS, y su 
modifi catoria; así como el artículo 3 del Decreto Supremo 
N° 005-93-JUS, que modifi ca el Decreto Supremo N° 008-
92-JUS. Del mismo modo, déjese sin efecto la Resolución 
Ministerial N° 197-93-JUS que aprobó el Reglamento 
de Organización y Funciones del Archivo General de la 
Nación. 

Dado en la Casa de Gobierno, a los catorce días del 
mes de junio del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura

1660129-4

Eliminan el Procedimiento  N° 2 contenido 
en el TUPA del Archivo General de la Nación

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 226-2018-MC

Lima, 12 de junio de 2018

VISTOS; el Ofi cio N° 122-2018-AGN/OTA de la 
Directora General de la Ofi cina Técnica Administrativa 
del Archivo General de la Nación; el Memorando N° 
900075-2018/OGPP/SG/MC de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Cultura; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2013-
MC se aprobó el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA del Archivo General de la Nación, 
el cual contiene, entre otros, el Procedimiento N° 2 
denominado “Regularización Administrativa de Escrituras 
Públicas o Actas Protocolares Notariales”; 

Que, el numeral 39.3 del artículo 39 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS, establece que las 
disposiciones concernientes a la eliminación de 
procedimientos o requisitos o a la simplifi cación de los 
mismos, podrán aprobarse por Resolución Ministerial; 
asimismo, el numeral 43.5 de su artículo 43, señala 
que una vez aprobado el TUPA, toda modifi cación que 
no implique la creación de nuevos procedimientos, 
incremento de derechos de tramitación o requisitos, se 
debe realizar por Resolución Ministerial del Sector;

Que, a través del Ofi cio N° 122-2018-AGN/OTA, la 
Directora General de la Ofi cina Técnica Administrativa 

del Archivo General de la Nación señala que habiéndose 
efectuado el análisis de calidad regulatoria del TUPA de 
dicha institución y evaluado el cumplimiento de los principios 
de legalidad, necesidad, efectividad y proporcionalidad 
conforme a lo establecido en el artículo 5 del Reglamento 
para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria de 
procedimientos administrativos establecido en el artículo 
2 del Decreto Legislativo Nº 1310, aprobado por Decreto 
Supremo N° 075-2017-PCM; se solicita eliminar el precitado 
Procedimiento N° 2 del TUPA del Archivo General de la 
Nación, al haberse encontrado inconsistencias en el análisis 
referido al principio de legalidad; 

Que, con el Memorando N° 900075-2018/OGPP/SG/
MC, la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto 
del Ministerio de Cultura emite opinión favorable respecto 
a la propuesta de eliminación del Procedimiento N° 2 
denominado “Regularización Administrativa de Escrituras 
Públicas o Actas Protocolares Notariales” del TUPA del 
Archivo General de la Nación, conforme a lo establecido 
en el numeral 11.2 del artículo 11 de los Lineamientos para 
la Elaboración y Aprobación de TUPA y Disposiciones 
para el Cumplimiento de la Ley del Silencio Administrativo, 
aprobados por Decreto Supremo N° 079-2007-PCM; 

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado con Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; y los 
Lineamientos para la Elaboración y Aprobación de TUPA y 
Disposiciones para el Cumplimiento de la Ley del Silencio 
Administrativo, aprobados por Decreto Supremo Nº 079-
2007-PCM; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Eliminación de procedimiento del 
TUPA del Archivo General de la Nación

Elimínese el Procedimiento N° 2 contenido en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del 
Archivo General de la Nación; por las consideraciones 
expuestas en la presente resolución.  

Artículo 2.- Publicación 
Disponer la publicación de la presente resolución en el 

Portal Web del Diario Ofi cial El Peruano (www.elperuano.
com.pe); en el Portal de Servicios al Ciudadano y 
Empresas - PSCE (www.serviciosalciudadano. gob.pe) y 
en el Portal Institucional del Archivo General de la Nación 
(www.agn.gob.pe), en la misma fecha de su publicación 
en el Diario Ofi cial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura

1659571-1

Declaran ganadores de los Concursos 
Nacionales de la Canción y de Logotipo 
para la Conmemoración del Bicentenario de 
la Independencia del Perú

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 227-2018-MC

Lima, 12 de junio de 2018

VISTO; el Informe N° 900066-2018/DGIA/VMPCIC/
MC de la Dirección General de Industrias Culturales y 
Artes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema N° 246-2016-
PCM, modifi cada por las Resoluciones Supremas N° 
003-2017-PCM y N° 119-2017-PCM, se creó la Comisión 
Multisectorial de naturaleza temporal, dependiente de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, encargada de 
formular la Agenda de Conmemoración del Bicentenario 
de la Independencia del Perú; 
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Que, con la Resolución Ministerial N° 473-2017-MC, 
modifi cada por las Resoluciones Ministeriales N° 056-2018-
MC, N° 164-2018-MC, N° 184-2018-MC y N° 210-2018-
MC, se aprobaron las Bases de los Concursos Nacionales 
de la Canción y de Logotipo para la Conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia del Perú que organiza el 
Ministerio de Cultura; en cuyo numeral 11 de cada Base se 
dispone que las tres (3) canciones y logotipos fi nalistas, así 
como sus autores, serán hechos públicos para ser sometidos 
a votación de los y las peruanas. Concluido el plazo de 
votación, la Dirección General de Industrias Culturales y 
Artes, en presencia de un notario público, cuenta los votos 
y determina qué canción y logotipo deben ser declarados 
ganadores, precisando que dicha declaración se efectuará a 
través de Resolución Ministerial;

Que, el artículo 3 de la Resolución Ministerial N° 210-
2018-MC establece que la formalización de la declaratoria 
de ganadores de los Concursos Nacionales de la Canción 
y de Logotipo para la Conmemoración del Bicentenario 
de la Independencia del Perú, se efectuará luego de la 
declaración pública de ganadores llevada a cabo el 9 
de junio, sobre la base del acta notarial que verifi que el 
conteo de la votación pública electrónica;

Que, en ese marco, mediante el Informe N° 900066-
2018/DGIA/VMPCIC/MC la Dirección General de Industrias 
Culturales y Artes eleva al Despacho Viceministerial de 
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, el “Acta de 
constatación de cierre de la votación pública de los Concursos 
Nacionales de la Canción y Logotipo para la Conmemoración 
del Bicentenario de la Independencia del Perú que organiza 
el Ministerio de Cultura”, en la cual la Dirección General de 
Industrias Culturales y Artes, en presencia de la Notaria 
de Lima, señora Ruth Alessandra Ramos Rivas, procedió 
a verifi car el conteo electrónico y como producto de ello, 
señalar el resultado de la mencionada votación;

Que, por lo expuesto, corresponde declarar a los 
ganadores de los Concursos Nacionales de la Canción y 
de Logotipo para la Conmemoración del Bicentenario de 
la Independencia del Perú;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565, 
Ley de creación del Ministerio de Cultura; su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo 
N° 005-2013-MC; y, la Resolución Ministerial N° 473-2017-
MC que aprueba las Bases de los Concursos Nacionales 
de la Canción y de Logotipo para la Conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia del Perú que organiza el 
Ministerio de Cultura, y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar ganador del Concurso Nacional 
de la Canción para la Conmemoración del Bicentenario 
de la Independencia del Perú al señor Pedro Manuel 
Rodríguez Chirinos, autor de la canción “Aquí estoy”.   

Artículo 2.- Declarar ganadora del Concurso Nacional 
de Logotipo para la Conmemoración del Bicentenario de 
la Independencia del Perú a la señorita Ángela Rossmery 
Alberca Caro, autora del logotipo “El Perú se mueve”. 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Portal Institucional del Ministerio de 
Cultura (www.cultura.gob.pe), en la misma fecha de su 
publicación en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA BALBUENA PALACIOS
Ministra de Cultura

1659672-1

DEFENSA

Autorizan viaje de cadete de la FAP a los 
EE.UU., en misión de estudios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 728-2018 DE/FAP

Lima, 6 de junio de 2018

Visto, la Carta de fecha 16 de abril de 2018 del 
Agregado Aéreo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos 
(USAFA) y el Ofi cio NC-50-3-DEFO-Nº 0531 de fecha 03 
de mayo de 2018 del Director General de Educación y 
Doctrina de la Fuerza Aérea del Perú.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Carta de fecha 16 de abril de 2018 
el Agregado Aéreo de la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos (USAFA), informa al Jefe del Estado Mayor 
General de la Fuerza Aérea del Perú, que el Cadete de 
1er. Año FAP ÁLVARO PABLO VELARDE MOGOLLÓN 
ha sido admitido para formar parte de la Promoción 2022 
en la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos 
(USAFA), empezando el programa de orientación para 
estudiantes el lunes 18 de junio de 2018 en la ciudad de 
Colorado Springs – Estado de Colorado - Estados Unidos 
de América;

Que, mediante el Ofi cio NC-50-3-DEFO-Nº 0531 
de fecha 03 de mayo de 2018 el Director General de 
Educación y Doctrina de la Fuerza Aérea del Perú, 
solicita que se inicien los trámites para la formulación del 
proyecto de resolución que autorice el viaje al exterior 
del Cadete de 1er. Año FAP ÁLVARO PABLO VELARDE 
MOGOLLÓN, para que participe en el Curso Regular 
de Formación de Ofi cial Aviador en la Academia de la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAFA), ubicada 
en la ciudad de Colorado Springs – Estado de Colorado - 
Estados Unidos de América, del 18 de junio de 2018 al 30 
de junio de 2022;

Que, de acuerdo a lo descrito en la Exposición de 
Motivos del Ofi cio citado en el párrafo precedente, es 
conveniente para los intereses institucionales, autorizar 
el viaje al exterior en Misión de Estudios del Cadete de 
1er. Año FAP ÁLVARO PABLO VELARDE MOGOLLÓN, 
por cuanto permitirá que el personal designado curse 
estudios en el centro de formación de un país poseedor 
de una industria aeronáutica y capacidad operativa para 
desarrollar instrucción militar de alto nivel, pudiendo así 
incrementar el acervo profesional en la carrera de los 
futuros Ofi ciales de la Fuerza Aérea del Perú, logrando 
así obtener y brindar nuevas ideas para un mejor futuro 
institucional;

Que, teniendo en consideración los itinerarios de los 
vuelos internacionales y con la fi nalidad de garantizar la 
participación oportuna del personal designado, resulta 
necesario autorizar su salida del país con un (01) día de 
anticipación; así como, su retorno un (01) día después 
de la fecha programada, sin que estos días adicionales 
irroguen gasto alguno al Tesoro Público;

Que la actividad antes señalada no se encuentra 
considerada en el Plan Anual de Viajes al Exterior del 
Sector Defensa para el Año Fiscal 2018; aprobada con 
Resolución Ministerial Nº 354-2018 DE/SG, de fecha 21 
de marzo de 2018, debido que la misma fue acordada con 
posterioridad a su aprobación; sin embargo, en atención 
al interés de la Fuerza Aérea del Perú y a la importancia 
de la actividad, resulta pertinente expedir la autorización 
de viaje correspondiente, debiendo precisar que el citado 
viaje, ha sido considerado en la modifi catoria del referido 
Plan, el cual se encuentra pendiente de aprobación;

Que, los gastos de pasajes aéreos de ida y vuelta, 
serán cubiertos por el Gobierno de los Estados Unidos 
de América;

Que, teniendo en cuenta que la duración de 
la Misión de Estudios abarca más de un ejercicio 
presupuestal, el pago de gasto de traslado de ida de la 
compensación extraordinaria por servicio en el extranjero 
correspondiente al período comprendido del 18 de junio 
al 31 de diciembre de 2018, se efectuará con cargo al 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 
y los pagos correspondientes a los años posteriores se 
harán con cargo al presupuesto del sector público del Año 
Fiscal que corresponda;

Que, conforme al documento HG-Nº 0077 DGVC-
ME/SIAF-SP de fecha 22 de mayo de 2018 del Jefe del 
Departamento de Viajes y Comisiones de la Dirección 
General de Personal de la Fuerza Aérea del Perú, los 
gastos derivados por Compensación Extraordinaria 
por Servicio en el Extranjero que ocasione la presente 
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autorización de viaje, se efectuarán con cargo al 
Presupuesto Institucional Año Fiscal 2018, de la Unidad 
Ejecutora Nº 005 – Fuerza Aérea del Perú, de conformidad 
con el artículo 13 del Decreto Supremo Nº 047-2002-
PCM de fecha 05 de junio de 2002; lo cual incluye para 
el presente evento, Compensación Extraordinaria por 
Servicio en el Extranjero y gastos por traslado de ida 
en Misión de Estudios de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 08 del Decreto Supremo Nº 002-2004-DE-SG;

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 cado 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 previsto en el artículo 23 de la referida norma, más 
el tiempo compensatorio previsto en el mismo artículo; y, 
conforme al Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 007-2005-DE/SG, de fecha 14 de febrero de 
2005, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 010-2010-DE, 
de fecha 20 de noviembre de 2010 y el Decreto Supremo 
Nº 009-2013-DE de fecha 02 de octubre de 2013;

Que, el Ministerio de Defensa, ha dispuesto que 
los Órganos Competentes, Organismos Públicos 
Descentralizados, Unidades Ejecutoras y Empresas del 
Sector Defensa, cumplan con incorporar en sus propuestas 
de autorización de viajes del Personal Militar y Civil del 
Sector, una disposición que precise, en los casos que 
corresponda, que el otorgamiento de la Compensación 
Extraordinaria Mensual por Servicios en el Extranjero se 
hará por días reales y efectivos, independientemente de 
la modalidad del referido viaje, conforme a lo dispuesto en 
el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar 
y Civil del Sector Defensa, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 26 de enero de 
2004 y sus modifi catorias;

Que, el segundo párrafo del numeral 2.1 del artículo 
2º del Decreto Supremo Nº 262-2014-EF de fecha 
11 de setiembre de 2014, dispone que el monto de la 
compensación extraordinaria mensual por servicio en el 
extranjero, será reducido en la misma cantidad que la 
bonifi cación otorgada de conformidad con los literales 
a), b) o c) del artículo 8º del Decreto Legislativo Nº 1132, 
Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura 
de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas 
Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú;

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134 
– Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Defensa; la Ley Nº 30693 – Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2018; la Ley Nº 27619 
- Ley que Regula la Autorización de Viajes al Exterior 
de Servidores y Funcionarios Públicos y su Reglamento 
aprobado con el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de 
fecha 05 de junio de 2002 y su modifi catoria; el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG del 26 de enero de 2004 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 de fecha 11 de setiembre de 
2014, 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; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Misión 
de Estudios al Cadete de 1er. Año FAP ÁLVARO PABLO 
VELARDE MOGOLLÓN, identifi cado con NSA: O-9874617 
y DNI: 73042372, para que participe en el Curso Regular 
de Formación de Ofi cial Aviador en la Academia de la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAFA), que se 
realizará en la ciudad de Colorado Springs – Estado de 
Colorado - Estados Unidos de América del 18 junio de 
2018 al 30 de junio de 2022; así como, su salida del país 
el 17 de junio de 2018 y retorno el 01 de Julio de 2022

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

Gastos de traslado – Ida (Equipaje, bagaje e instalación)
US$ 1,069.39 x 01 x 01 persona = US$ 1,069.39

Compensación Extraordinaria por Servicio en 
el Extranjero
US$ 1,069.38 / 30 x 13 Dias x 01 persona = US$ 463.40
US$ 1,069.38 x 6 x meses x 01 persona = US$ 6,416.28
 Total       = US$ 7,949.07

Artículo 3.-Los gastos de pasajes aéreos de ida y 
vuelta, serán cubiertos por el Gobierno de los Estados 
Unidos de América;

Artículo 4.- El monto de la compensación 
extraordinaria mensual será reducido por la Fuerza 
Aérea del Perú, en la misma cantidad que la bonifi cación 
otorgada de conformidad con los literales a), b) o c) 
del artículo 8º del Decreto Legislativo Nº 1132, en 
cumplimiento al segundo párrafo del numeral 2.1 del 
artículo 2º del Decreto Supremo Nº 262-2014-EF de fecha 
11 de setiembre de 2014.

Artículo 5.-El otorgamiento de la Compensación 
Extraordinaria Mensual por Servicio en el Extranjero, se 
hará por días reales y efectivos de servicios en el exterior, 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al 
Exterior del Personal Militar del Sector Defensa, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG de fecha 
26 de enero de 2004 y sus modifi catorias; en el Decreto 
Supremo Nº 262-2014-EF de fecha 11 de setiembre de 
2014.

Artículo 6.-El gasto que origine el cumplimiento de 
la presente autorización de viaje en Misión de Estudios, 
se efectuará con cargo a las partidas presupuestales del 
Sector Defensa – Fuerza Aérea del Perú del Año Fiscal 
correspondiente.

Artículo 7.-El Comandante General de la Fuerza 
Aérea del Perú queda facultado para variar la fecha de 
inicio y término de la autorización a que se refi ere el 
artículo 1, sin exceder el total de días autorizados y sin 
variar la actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el 
nombre del personal autorizado.

Artículo 8.-El personal designado deberá cumplir con 
presentar un informe detallado ante el titular de la Entidad, 
describiendo las acciones realizadas y los resultados 
obtenidos durante el viaje autorizado, dentro de los 
quince (15) días calendario contados a partir de la fecha 
de retorno al país.

Artículo 9.-La presente autorización no da derecho 
a exoneración ni liberación de impuestos aduaneros de 
ninguna clase o denominación.

Artículo 10.-El personal designado 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, más el tiempo 
compensatorio dispuesto en la Ley de la materia.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ HUERTA TORRES
Ministro de Defensa

1659848-1

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Designan miembro del Comité de 
Transparencia y Vigilancia Ciudadana, en 
representación de la Conferencia Episcopal 
Peruana - CEP

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 187-2018-MIDIS

Lima, 14 de junio de 2018
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VISTO:

El Ofi cio N° 025-2018-CTVC, emitido por el Presidente 
del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su 
ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica 
básica; 

Que, por Decreto Supremo N° 012-2012-MIDIS, 
se constituye el Comité de Transparencia y Vigilancia 
Ciudadana, adscrito al Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, encargado de supervisar los avances 
en el cumplimiento de los objetivos de sus programas 
sociales, así como de velar por la transparencia 
en la ejecución de sus prestaciones sociales. 
Asimismo, establece que los miembros del Comité de 
Transparencia y Vigilancia Ciudadana son designados 
mediante resolución del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, a propuesta del presidente del 
mencionado Comité, coordinado previamente con la 
institución a representar;

Que, por Resolución Ministerial N° 235-2016-MIDIS, 
se designó al representante de la Conferencia 
Episcopal Peruana -CEP- ante el citado Comité de 
Transparencia y Vigilancia Ciudadana;

Que, mediante Oficio N° 025-2018-CTVC, el 
Presidente del Comité de Transparencia y Vigilancia 
Ciudadana solicita, en atención a las coordinaciones 
realizadas con la Conferencia Episcopal Peruana 
- CEP, la designación del señor Jorge Luis Duárez 
Mendoza como nuevo representante de la Conferencia 
Episcopal Peruana -CEP-  ante el citado Comité;

Que, en virtud de las consideraciones expuestas, 
corresponde designar al nuevo representante de la 
Conferencia Episcopal Peruana - CEP que integrará 
el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, 
creado por Decreto Supremo N° 012-2012-MIDIS; 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29792, 
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, y su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2017-MIDIS; y en el Decreto Supremo 
N° 012-2012-MIDIS;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Dar por concluida la designación del 
representante de la Conferencia Episcopal Peruana 
– CEP ante el Comité de Transparencia y Vigilancia 
Ciudadana, realizada mediante Resolución Ministerial N° 
235-2016-MIDIS.

Artículo 2.- Designar al señor Jorge Luis Duárez 
Mendoza como miembro del Comité de Transparencia 
y Vigilancia Ciudadana, constituido mediante Decreto 
Supremo N° 012-2012-MIDIS, en representación de la 
Conferencia Episcopal Peruana – CEP.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LILIANA DEL CARMEN LA ROSA HUERTAS
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1659993-1

Designan Asesor del Gabinete de Asesores 
del Despacho Ministerial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 188-2018-MIDIS

Lima, 14 de junio de 2018

VISTO:

El Informe Nº 115-2018-MIDIS/SG/OGRH, de la 
Ofi cina General de Recursos Humanos;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 29792 se creó el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito, 
competencias, funciones y estructura orgánica básica;

Que, por Decreto Supremo Nº 006-2017-MIDIS se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, estableciéndose 
que la Alta Dirección cuenta con un Gabinete de Asesores 
para la conducción estratégica de las políticas a su cargo, 
entre otros aspectos;

Que, se encuentra vacante el cargo de Asesor/a 
del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cargo califi cado 
como de confi anza, por lo que resulta necesario designar 
a la persona que desempeñará tal cargo;

Con el visto bueno del Secretario General, del Jefe de 
la Ofi cina General de Recursos Humanos y del Jefe de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la 
Ley Nº 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-2017-MIDIS;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Víctor Vidal 
Pino Zambrano en el cargo de Asesor del Gabinete de 
Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LILIANA DEL CARMEN LA ROSA HUERTAS
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1659993-2

Designan Jefa de la Unidad Operativa de 
Atención Integral del Programa Nacional 
Cuna Más

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 559-2018-MIDIS/PNCM

Lima, 14 de junio de 2018

VISTO:

El Memorándum N° 674 -2018-MIDIS/PNCM-UGTH, 
de fecha 14 de junio de 2018, de la Unidad de Gestión 
del Talento Humano; el Memorándum N°189-2018-MIDIS/
PNCM/DE, del 14 de junio de 2018, de la Dirección 
Ejecutiva; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29792 se creó el Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su 
ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica 
básica;

Que, a través del Decreto Supremo N° 006-2017-MIDIS 
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 003-2012-MIDIS 
se creó el Programa Nacional Cuna Más, como programa 
social focalizado, adscrito al Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, con el propósito de brindar atención 
integral a niñas y niños menores de 36 meses de edad 
en zonas en situación de pobreza y pobreza extrema, el 
cual brinda sus servicios a través de dos modalidades de 
intervención: a) Cuidado Diurno y b) Acompañamiento a 
Familias, y cuyo plazo de vigencia fue ampliado mediante 
Decreto Supremo N° 014-2017-MIDIS hasta el 31 de 
diciembre del 2022;
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Que, mediante Resolución Ministerial N° 
274-2017-MIDIS, publicada con fecha 12 de 
diciembre de 2017, se resolvió aprobar el Manual 
de Operaciones del Programa Nacional Cuna Más, 
en el cual se determina su estructura, funciones 
generales, funciones específicas de las unidades 
que lo integran, así como los principales procesos 
estratégicos, misionales y de apoyo de conformidad 
con los lineamientos establecidos por el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social;

Que, la Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad 
ejecutiva y administrativa del Programa Social que 
depende jerárquica y funcionalmente del Despacho 
Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS y 
tiene a su cargo la decisión estratégica, conducción 
y supervisión de la gestión del Programa Social, se 
encuentra a cargo de una Directora Ejecutiva quien ejerce 
la representación legal del Programa y la Titularidad de la 
Unidad Ejecutora;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
1603-2017-MIDIS/PNCM, de fecha 14 de diciembre de 
2017, se aprobó el Manual de Clasifi cador de Cargos 
del Programa Nacional Cuna Más, a fi n de establecer 
las características básicas generales de los cargos 
funcionales del Programa;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
011-2018-MIDIS, se aprobó el Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional – CAP Provisional del Programa 
Nacional Cuna Más;

Que, la Ley N° 29849, “Ley que Establece la 
Eliminación Progresiva del Régimen Especial del 
Decreto Legislativo 1057 y Otorga Derechos Laborales”, 
en su Primera Disposición Complementaria Final – 
“Contratación de Personal Directivo” dispone que: “El 
personal establecido en los numerales 1), 2), e inciso a) 
del numeral 3) del artículo 4 de la Ley 28175, Ley Marco 
del Empleo Público, contratado por el Régimen Laboral 
Especial del Decreto Legislativo 1057, está excluido de 
las reglas establecidas en el artículo 8 de dicho Decreto 
Legislativo...”;

Que, el mismo cuerpo normativo establece que el 
empleado de confi anza, según las defi niciones de la Ley 
Marco del Empleo Público, puede ser contratado mediante 
el régimen de Contratación Administrativa de Servicios, 
estando su contratación excluida de la realización del 
concurso público;

Que, encontrándose vacante el cargo de confi anza 
de jefe de la Unidad de Operativa de Atención Integral, 
es necesario emitir el acto de administración interna 
mediante el cual se designe al empleado de confi anza 
que desempeñe dicho cargo;

Con el visado de la Unidad de Gestión del Talento 
Humano, y de la Unidad de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con el Decreto Supremo N° 
003-2012-MIDIS modifi cado por el Decreto Supremo 
N° 014-2017-MIDIS, la Resolución Ministerial 
Nº 274-2017-MIDIS, la Resolución Ministerial 
N° 129-2018-MIDIS, Resolución Ministerial N° 
011-2018-MIDIS y conforme los instrumentos internos de 
gestión del Programa Nacional Cuna Más del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DESIGNAR a la señora HAYDEE 
ECHARRY CCORAHUA, en el cargo de jefa de la Unidad 
Operativa de Atención Integral del Programa Nacional 
Cuna Más.

Artículo 2°.- DISPONER su publicación en el Portal 
Institucional del Programa Nacional Cuna Más (www.
cunamas.gob.pe), en la fecha de su publicación en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROMMY MARISA RÍOS NÚÑEZ
Directora Ejecutiva
Programa Nacional Cuna Más

1660132-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Autorizan Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018 a favor del Gobierno Regional 
del departamento de Lambayeque

DECRETO SUPREMO
Nº 133-2018-EF

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 2 del Decreto Legislativo 
N° 1089 se crea un Régimen Temporal Extraordinario de 
Formalización y Titulación de predios rústicos y tierras 
eriazas habilitadas, a nivel nacional;

Que, la Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria del Decreto Legislativo N° 1089 dispone 
que las competencias en materia de formalización 
establecidas en su artículo 3 podrán ser transferidas a 
los Gobiernos Regionales inclusive dentro del régimen 
temporal y extraordinario previsto en el artículo 2 de dicha 
norma;

Que, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 076-2006-
PCM incorpora en el “Plan Anual de Transferencias de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales 
y Locales del año 2006”, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 021-2006-PCM, la función contenida en el 
literal n) del artículo 51 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, como parte de la transferencia 
de funciones sectoriales del Ministerio de Agricultura y 
Riego, que se refi ere a promover, gestionar y administrar 
el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad 
agraria, con la participación de actores involucrados, 
cautelando el carácter imprescriptible, inalienable 
e inembargable de las tierras de las comunidades 
campesinas y nativas; 

Que, de acuerdo al artículo 1 del Decreto Supremo 
N° 088-2008-PCM, corresponde al Ministerio de 
Agricultura y Riego conjuntamente con el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través 
del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal (COFOPRI), la transferencia a los Gobiernos 
Regionales de la función específi ca considerada en 
el literal n) del artículo 51 de la Ley N° 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales; así como de la 
identifi cación y cuantifi cación de los recursos asociados 
con esta función, de acuerdo con la normativa vigente 
sobre la materia;

Que, el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 
051-2018-VIVIENDA declara concluido el proceso de 
efectivización de la transferencia al Gobierno Regional del 
Departamento de Lambayeque, de las competencias de 
la función específi ca prevista en el literal n) del artículo 51 
de la Ley Nº 27867;

Que, la Quinta Disposición Transitoria de la Ley 
N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, 
establece que las transferencias de funciones, del 
Gobierno Nacional hacia los Gobiernos Regionales, 
comprenden, entre otros, los recursos presupuestales 
correspondientes, que se encuentren directamente 
vinculados al ejercicio o desarrollo de las funciones 
o servicios transferidos, siendo la transferencia de 
recursos aprobada por Decreto Supremo con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros; 

Que, con Informe N° 026-2018-COFOPRI/OPP, la 
Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto de COFOPRI 
informa respecto al monto total a ser transferido con cargo 
al presupuesto institucional de dicha entidad, por la fuente 
de fi nanciamiento Recursos Ordinarios, en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018 del pliego 211: 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, a 
favor del pliego 452: Gobierno Regional del Departamento 
de Lambayeque, para fi nanciar el desarrollo de la función 
específi ca prevista en el literal n) del artículo 51 de la Ley 
Nº 27867;
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Que, mediante Memorando Nº 010-2018-VIVIENDA-
OGPP-ST-CSTCF, la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, en su condición de Secretaría Técnica 
de la Comisión de Transferencia de Competencias 
y Funciones de dicho Ministerio, adjunta el Informe 
Nº 079-2018-VIVIENDA-OGPP-OPM de la Oficina 
de Planeamiento y Modernización, mediante el cual 
emite opinión técnica favorable para efectuar una 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2018 del pliego 
211: Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal, a favor del pliego 452: Gobierno Regional del 
Departamento de Lambayeque, para el desarrollo de 
la función señalada en el considerando precedente; en 
virtud de lo cual, con Oficio N° 176-2018-VIVIENDA/
DM, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento solicita dar trámite a la referida 
transferencia de recursos;

Que, en consecuencia es necesario autorizar una 
Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018 hasta por la suma de 
S/ 691 771,00 (SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y UNO Y 00/100 SOLES), 
con cargo a la fuente de fi nanciamiento Recursos 
Ordinarios del pliego 211: Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal a favor del pliego 452: Gobierno 
Regional del Departamento de Lambayeque, para 
fi nanciar el desarrollo de la función específi ca considerada 
en el literal n) del artículo 51 de la Ley N° 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales; 

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, la Ley Nº 27783, Ley de Bases de 
la Descentralización, y la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
Autorízase una Transferencia de Partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, 
hasta por la suma de S/ 691 771,00 (SEISCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
UNO Y 00/100 SOLES) del pliego 211: Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal, a favor del 
pliego 452: Gobierno Regional del Departamento de 
Lambayeque, para fi nanciar el desarrollo de la función 
específi ca considerada en el literal n) del artículo 51 de la 
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, de 
acuerdo al siguiente detalle:

DE LA En Soles

SECCIÓN PRIMERA   Gobierno Central

PLIEGO 211 : Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal

UNIDAD EJECUTORA 001 : Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal - COFOPRI

ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDAD 5000003 : Gestión Administrativa

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
    2.3 Bienes y Servicios 346 553,00

ACTIVIDAD 5000005 : Gestión de Recursos Humanos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
   2.1 Personal y Obligaciones Sociales 345 218,00
 ---------------
 TOTAL EGRESOS            691 771,00
 =========

A LA En Soles

SECCIÓN SEGUNDA   Instancias Descentralizadas

PLIEGO 452 : Gobierno Regional del 
Departamento de Lambayeque

UNIDAD EJECUTORA 100 : Agricultura Lambayeque

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDAD 5001200 : Servicios Retribuidos relacionados 
con la Formalización de la 
Propiedad.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios

GASTO CORRIENTE
   2.1 Personal y Obligaciones Sociales 345 218,00
   2.3 Bienes y Servicios 346 553,00
 ---------------
 TOTAL EGRESOS                691 771,00
 =========

Artículo 2. Procedimiento para la Aprobación 
Institucional

2.1 El Titular de los pliegos habilitador y habilitado 
en la Transferencia de Partidas aprueba mediante 
Resolución, la desagregación de los recursos autorizados 
en el artículo 1, a nivel programático, dentro de los cinco 
(5) días calendario de la vigencia del presente dispositivo 
legal. Copia de la Resolución es remitida dentro de los 
cinco (5) días de aprobada a los organismos señalados 
en el párrafo 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, solicita a la Dirección 
General de Presupuesto Público las codifi caciones que 
se requiere como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Componentes, Finalidades 
de Metas y Unidades de Medida.

2.3. La Ofi cina de Presupuesto o la que haga 
sus veces en los pliegos involucrados, instruye 
a las Unidades Ejecutoras para elaborar en 
las correspondientes “Notas para Modifi cación 
Presupuestaria” que se requieren, 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, no son destinados, bajo 
responsabilidad, a fi nes distintos para los cuales son 
transferidos.

Artículo 4. Del Refrendo
El Decreto Supremo es refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y 
Finanzas, el Ministro de Agricultura y Riego y el Ministro 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

JAVIER PIQUÉ DEL POZO
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1660129-3
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ENERGIA Y MINAS

Designan Director General de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 228-2018-MEM/DM

Lima, 13 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Director 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Energía y Minas;

Que, en consecuencia es necesario designar a la 
persona que ocupará dicho cargo;

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, la Ley N° 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos, la Ley N° 30705, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Energía y Minas; y, el Decreto Supremo N° 031-2007-EM, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Energía y Minas;

SE RESUELVE

Artículo Único.- Designar al señor Percy Manuel 
Velarde Zapater en el cargo de Director General de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de 
Energía y Minas, cargo considerado de confi anza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO ISMODES MEZZANO
Ministro de Energía y Minas

1659835-1

INTERIOR

Designan Subprefectos Provinciales y 
Distritales en las regiones Cajamarca, Puno, 
Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad y Tacna, 
aceptan renuncia y dan por concluidas 
designaciones de Subprefectos Distritales 
en las regiones Piura y La Libertad

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 039-2018-IN-VOI-DGIN

Lima, 12 de junio de 2018

VISTOS: 

El Informe N° 000225-2018/IN/VOI/DGIN/DAP de 
fecha 11 de junio de 2018, el Informe N° 000224-2018/
IN/VOI/DGIN/DAP de fecha 11 de junio de 2018  y el  
Informe N° 000223-2018/IN/VOI/DGIN/DAP de fecha 08 
de junio de 2018, de la Dirección de Autoridades Políticas 
de la Dirección General de Gobierno Interior, que propone 
la remoción, designación y aceptación de renuncia de 
Subprefectos Provinciales y Subprefectos Distritales; 

CONSIDERANDO: 
Que, el Decreto Legislativo Nº 1266, que aprobó la Ley 

de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
determina el ámbito de competencia, las funciones y 
estructura orgánica del Ministerio del Interior, el cual, en 
el numeral 13) del inciso 5.2 del artículo 5 establece como 
una de las funciones específi cas del Ministerio del Interior, 
otorgar garantías personales e inherentes al orden 
público; así como dirigir y supervisar las funciones de las 
autoridades políticas designadas, con alcance nacional; 

Que, el artículo 88° del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio del Interior establece que 
la Dirección General de Gobierno Interior es el órgano 
encargado de dirigir y supervisar el accionar de las 
autoridades políticas designadas;

Que, en el inciso 2) del artículo 89° del precitado 
Reglamento, se establece como una de las funciones de 
la Dirección General de Gobierno Interior, dirigir, designar, 
remover, aceptar la renuncia y encargar el puesto como las 
funciones a los Subprefectos Provinciales y Subprefectos 
Distritales, garantizando la presencia del Estado en el 
territorio nacional; 

Que, a través de los Informes de vistos, la Dirección 
de Autoridades Políticas informa a la Dirección General 
de Gobierno Interior, los resultados de evaluación y 
verifi cación para la remoción, designación y aceptación 
de renuncia de autoridades políticas; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo 
N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior, y el Decreto Supremo N° 004-2017-IN, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior;  

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar en el cargo de Subprefecto 
Provincial a las siguientes personas:

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI PROVINCIA REGION
1 EDUARDO VASQUEZ TOLEDO 42017124 SAN PABLO CAJAMARCA

2 GILBERT ENMANUEL RUELAS 
TORRES 44205274 SAN ROMAN PUNO

Artículo 2.- Dar por concluida la designación en el 
cargo de Subprefecto Distrital de las siguientes personas:

Nº APELLIDOS Y NOMBRES DISTRITO PROVINCIA REGION
1 ROLANDO GAVIDIA ARQUEROS CALAMARCA JULCAN LA LIBERTAD
2 SUSANA DYSON GIBSON MANCORA TALARA PIURA

Artículo 3.- Designar en el cargo de Subprefecto 
Distrital a las siguientes personas:

Nº APELLIDOS Y 
NOMBRES DNI DISTRITO PROVINCIA REGION

1
DARIO ZACARIAS 

MESTANZA 
CONDOR

43111268 PIMPINGOS CUTERVO CAJAMARCA

2 RONALD VALENCIA 
TINCO 42803992 RONDOCAN ACOMAYO CUSCO

3 PABLO CASTILLO 
ASADO 42108424 DANIEL ALOMIA 

ROBLES
LEONCIO 
PRADO HUANUCO

4 TEDDY TUPIÑO 
BARRIOS 10190114 LUYANDO LEONCIO 

PRADO HUANUCO

5 ALFONSO ABAD 
ROQUE ROMAN 74053902 HUANCAYO HUANCAYO JUNIN

6 JOSE LUIS PAREJA 
SANTAMARIA 20544713 SAN RAMON CHANCHAMAYO JUNIN

7
JUAN DEMETRIO 

GALLARDO 
VILCHEZ

09797485 PICHANAQUI CHANCHAMAYO JUNIN

8
PEDRO 

SALVATIERRA 
OTEO

19971877 SAN JUAN DE 
JARPA CHUPACA JUNIN

9 EDIN ELEAZAR 
VARGAS CASTILLO 80173239 CALAMARCA JULCAN LA LIBERTAD

10 JUAN ELADIO 
IBAÑEZ RAMOS 00416539 INCLAN TACNA TACNA

11 EDISON CURO 
GALLEGOS 42275620 ITE JORGE 

BASADRE TACNA

Artículo 4.- Aceptar la renuncia al cargo de 
Subprefecto Distrital de las siguientes personas:

Nº NOMBRE DISTRITO PROVINCIA REGION
1 JOSE LUIS CRUZ MEDINA AMOTAPE PAITA PIURA

2 ISIDRO SAAVEDRA NIEVES MIGUEL 
CHECA SULLANA PIURA
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Artículo 5.- Notifi car la presente Resolución a la 
Dirección General de la Policía Nacional del Perú, a 
la Ofi cina General de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Interior y a la Ofi cina General de 
Administración y Finanzas del Ministerio de Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAFAEL VARGAS MALAGA
Director General
Dirección General del Gobierno Interior

1659873-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Acceden a solicitudes de extradición activa 
de ciudadanos peruanos y disponen su 
presentación a España y Argentina

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 116-2018-JUS

Lima, 14 de junio de 2018

VISTO; el Informe de la Comisión Ofi cial de 
Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas Nº 
093-2014/COE-TC, del 18 de junio de 2014, sobre la 
solicitud de extradición activa al Reino de España del 
ciudadano peruano LENIN LEONARDO VILCA MORALES, 
formulada por la Segunda Sala Penal Transitoria de Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 
para ser procesado por la presunta comisión del delito 
contra el Patrimonio - Robo agravado, en agravio de Aldo 
Alexis Lara Guerra;

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 el inciso 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 18 
de febrero de 2014, declaró procedente la solicitud 
de extradición activa del ciudadano peruano LENIN 
LEONARDO VILCA MORALES, para ser procesado 
por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio 
- Robo agravado, en agravio de Aldo Alexis Lara Guerra 
(Expediente Nº 01-2014);

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 inciso 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, la Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado 
de Personas Condenadas, mediante Informe Nº 093-
2014/COE-TC, del 18 de junio de 2014, propone acceder 
a la solicitud de extradición activa del requerido;

De conformidad con el Tratado de Extradición entre la 
República del Perú y el Reino de España, suscrito el 28 
de junio de 1989, vigente desde el 31 de enero de 1994 y 
su Enmienda desde el 09 de julio de 2011;

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 del ciudadano peruano LENIN LEONARDO 
VILCA MORALES, formulada por la Segunda Sala 
Penal Transitoria de Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte y declarada procedente por la Sala 
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, para ser procesado por la presunta comisión 
del delito contra el Patrimonio - Robo agravado, en agravio 
de Aldo Alexis Lara Guerra y disponer su presentación por 
vía diplomática al Reino de España, de conformidad con 
el tratado vigente y lo estipulado por las normas legales 
peruanas aplicables al caso.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción
Encargado del Despacho de Relaciones Exteriores

1660129-5

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 117-2018-JUS

Lima, 14 de junio de 2018

VISTO; el Informe Nº 068-2018/COE-TPC, del 28 de 
mayo de 2018, de la Comisión Ofi cial de Extradiciones y 
Traslado de Personas Condenadas sobre la solicitud de 
extradición activa del ciudadano peruano JOSÉ MIGUEL 
CÁRDENAS DÍAZ a la República Argentina, formulada 
por la Segunda Sala Penal con Reos en Cárcel de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, para ser procesado 
por la presunta comisión del Delito contra el Patrimonio 
- Extorsión, en agravio de Wilson Manuel Díaz Mariñas;

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 a lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 
34 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 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 
Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, mediante Resolución Consultiva 
de fecha 11 de mayo de 2018, declaró procedente la 
solicitud de extradición activa del ciudadano peruano 
JOSÉ MIGUEL CÁRDENAS DÍAZ, para ser procesado 
por la presunta comisión del Delito contra el Patrimonio 
– Extorsión, en agravio de Wilson Manuel Díaz Mariñas 
(Expediente N° 48-2018);

Que, el literal a) del artículo 28 del Decreto Supremo 
N° 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;
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Que, de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 1 del 
artículo 514 del Código Procesal Penal, promulgado por 
el Decreto Legislativo N° 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, la Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado 
de Personas Condenadas mediante el Informe Nº 068-
2018/COE-TPC, del 28 de mayo de 2018, propone 
acceder a la solicitud de extradición activa del requerido; 

De conformidad con el Tratado de Extradición entre la 
República de Perú y la República Argentina, suscrito el 11 
de junio de 2004 y vigente desde el 19 de julio de 2006; 

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 
del ciudadano peruano JOSÉ MIGUEL CÁRDENAS DÍAZ, 
formulada por la Segunda Sala Penal con Reos en Cárcel 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, y declarada 
procedente por la Segunda Sala Penal Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, para ser 
procesado por el delito contra el Patrimonio – Extorsión, 
en agravio de Wilson Manuel Díaz Mariñas; y, disponer su 
presentación por vía diplomática a la República Argentina, 
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.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción
Encargado del Despacho de Relaciones Exteriores

1660129-6

Designan Director Ejecutivo del 
Programa “Modernización del Sistema de 
Administración de Justicia para la Mejora 
de los Servicios Brindados a la Población 
Peruana (PMSAJ) - Primera Etapa”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0247-2018-JUS

Lima, 14 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 248-2011-EF, se 
aprueba la operación de endeudamiento externo entre la 
República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), hasta por la suma de US$ 26 000 000,00 (VEINTISEIS 
MILLONES Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS), 
destinados a fi nanciar parcialmente la Primera Fase del 
Programa “Modernización del Sistema de Administración 
de Justicia para la Mejora de los Servicios Brindados a la 
Población Peruana (PMSAJ) – Primera Etapa”;

Que, con fecha 09 de enero de 2012, la República 
del Perú, representada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
suscribieron el Contrato de Préstamo Nº 2534/OC-PE, 
con el objeto de cooperar en la ejecución de la Primera 
Fase del PMSAJ, señalándose que el Organismo Ejecutor 
del Programa antes referido será el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, el cual actuará a través de la Unidad 
Ejecutora del Programa (UE-PMSAJ-MINJUS), que 
tendrá autonomía técnica y fi nanciera;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 0224-2018-
JUS, se encargó al señor Richard Henrry Acuña Flores 
las funciones del Director Ejecutivo del “Programa de 
Modernización del Sistema de Administración de Justicia 
para la Mejora de los Servicios Brindados a la Población 
Peruana (PMSAJ) - Primera Etapa”, en tanto se designe 
a su titular;

Que, por Resolución Directoral Nº 030-2018-PMSAJ-
MINJUS, se designó al Comité de Selección, responsable 
de llevar a cabo el proceso de selección para la 
contratación de la consultoría individual: Director Ejecutivo 
de la Unidad Ejecutora 003 Programa de Modernización 
del Sistema de Administración de Justicia;

Que, realizada la evaluación, el Comité de Selección 
acordó en pleno la adjudicación del contrato al señor 
Jorge Alejandro Rodríguez Lava, candidato que obtuvo 
el primer lugar de acuerdo a los criterios de evaluación 
establecidos en dicho proceso;

Que, a través del correo electrónico de fecha 13 de 
junio de 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), comunicó al PMSAJ su No Objeción al resultado del 
proceso de selección del Director Ejecutivo del Programa;

Que, el Manual de Operaciones del Programa 
de Modernización del Sistema de Administración de 
Justicia, señala que el Director Ejecutivo del Programa es 
seleccionado con las normas del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y de acuerdo a las estipulaciones 
del Contrato de Préstamo Nº 2534/OC-PE, el cual es 
designado mediante Resolución Ministerial;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos; 
la Ley Nº 29809, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Decreto 
Supremo Nº 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluido el encargo de funciones 
efectuado mediante Resolución Ministerial Nº 0224-2018-
JUS, dándosele las gracias por los servicios prestados al 
señor Richard Henrry Acuña Flores.

Artículo 2.- Designar al señor Jorge Alejandro 
Rodríguez Lava como Director Ejecutivo del Programa 
“Modernización del Sistema de Administración de Justicia 
para la Mejora de los Servicios Brindados a la Población 
Peruana (PMSAJ) – Primera Etapa”, quien tendrá a su 
cargo la titularidad presupuestal y la representación legal 
del Programa ante las entidades públicas, privadas, 
nacionales e internacionales y actuará como contraparte 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 
aspectos técnicos, administrativos y fi nancieros, a través 
de la Unidad Ejecutora 003 del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1659874-1

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Designan Coordinadora de la Sub Unidad 
de Logística de la Unidad de Administración 
del Programa Nacional Contra la Violencia 
Familiar y Sexual

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 189-2018-MIMP

Lima, 14 de junio de 2018
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CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 333-2017-
MIMP se designó al señor ELMER ENRIQUE RIOFRIO 
GONZALES en el cargo de confi anza de Coordinador 
de la Sub Unidad de Logística de la Unidad de 
Administración del Programa Nacional Contra la Violencia 
Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables – MIMP;

Que, la referida persona ha formulado renuncia 
al citado cargo, la que resulta pertinente aceptar, 
correspondiendo designar a quien la reemplazará;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de la 
Mujer, de la Secretaría General, de la Dirección Ejecutiva 
del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 
Sexual, de la Ofi cina General de Recursos Humanos y de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
en el Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – 
MIMP; en su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-2012-MIMP y 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor 
ELMER ENRIQUE RIOFRIO GONZALES al cargo de 
confi anza de Coordinador de la Sub Unidad de Logística 
de la Unidad de Administración del Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a la señora MARIA ISABEL 
HUAMANI VERA en el cargo de confi anza de 
Coordinadora de la Sub Unidad de Logística de la Unidad 
de Administración del Programa Nacional Contra la 
Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables – MIMP. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA MENDIETA TREFOGLI
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

1660135-1

PRODUCE

Designan Coordinador Parlamentario del 
Despacho Ministerial

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 254-2018-PRODUCE

Lima, 14 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
146-2018-PRODUCE, se designó al señor Cesar Enrique 
Janto Medina en el cargo público de confi anza de 
Coordinador/a Parlamentario/a del Despacho Ministerial 
del Ministerio de la Producción, cargo al cual ha formulado 
renuncia, siendo necesario aceptarla; así como designar 
a la persona que ejercerá el mismo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo Nº 1047, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción y modifi catorias; y su Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo 
Nº 002-2017-PRODUCE y modifi catoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por el señor 
César Enrique Janto Medina al cargo público de confi anza 
de Coordinador/a Parlamentario/a del Despacho 
Ministerial del Ministerio de la Producción, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al señor Agustín Francisco 
Salazar Ezeta en el cargo público de confi anza de 
Coordinador/a Parlamentario/a del Despacho Ministerial 
del Ministerio de la Producción.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAÚL PÉREZ-REYES ESPEJO
Ministro de la Producción 

1660134-1

RELACIONES EXTERIORES

Publican resumen de la resolución 2418 
(2018) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, referida al Informe del 
Secretario General sobre el Sudán y Sudán 
del Sur

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0338/RE-2018

Lima, 12 de junio de 2018

CONSIDERANDO

Que el Decreto Supremo N° 016-2007-RE, del 24 de 
marzo de 2007, establece disposiciones relativas a la 
publicidad de las resoluciones del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas que se adopten en el marco del 
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas;

Que, el 31 de mayo de 2018, el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas aprobó la resolución 2418 (2018), 
referida al Informe del Secretario General sobre el Sudán 
y Sudán del Sur, siendo ésta de obligatorio cumplimiento 
para los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
conforme a lo señalado en la Carta de la Organización; 

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE

Artículo 1.- Publicar, para conocimiento y debida 
observancia de sus disposiciones, un resumen de 
los párrafos sustantivos de las partes considerativa y 
resolutiva de la resolución 2418 (2018) del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, referida al Informe 
del Secretario General sobre el Sudán y Sudán del Sur. 
El texto completo de dicha resolución se encuentra 
publicado en el portal electrónico de la Organización de 
las Naciones Unidas (www.un.org) 

Artículo 2.- Sin carácter restrictivo, entiéndase que 
las instituciones involucradas en el cumplimiento de la 
resolución 2418 (2018) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas son las siguientes:

Superintendencia Nacional de Migraciones
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

Resolución 2418(2018)

Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8273ª 
sesión, celebrada el 31 de mayo de 2018
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El Consejo de Seguridad,

Recordando sus resoluciones y declaraciones 
anteriores sobre Sudán del Sur, en particular las 
resoluciones 2057 (2012), 2109 (2013), 2132 (2013), 
2155 (2014), 2187 (2014), 2206 (2015), 2241 (2015), 
2252 (2015), 2271 (2016), 2280 (2016), 2290 (2016), 
2302 (2016), 2304 (2016), 2327 (2016), 2353 (2017), 
2392 (2017) y 2406 (2018),

Habiendo determinado que la situación en Sudán del 
Sur sigue constituyendo una amenaza para la paz y la 
seguridad internacionales en la región,

Actuando en virtud del Artículo 41 del Capítulo VII de 
la Carta de las Naciones Unidas,

1. Decide prorrogar hasta el 15 de julio de 2018 las 
medidas impuestas en los párrafos 9 y 12 de la resolución 
2206 (2015), y reafi rma las disposiciones de los párrafos 
10, 11, 13, 14 y 15 de la resolución 2206 (2015) y las 
disposiciones de los párrafos 8, 9 y 10 de la resolución 
2290 (2016);

2. Decide prorrogar hasta el 14 de agosto de 2018 
el mandato del Grupo de Expertos contenido en los 
apartados a), b), c) y f) del párrafo 12 de la resolución 
2290 (2016), y decide que el Grupo de Expertos presente 
al Comité información actualizada cada mes, y expresa su 
intención de examinar el mandato y adoptar las medidas 
apropiadas sobre otra posible prórroga a más tardar el 15 
de julio de 2018;

3. Solicita al Secretario General que, en coordinación 
con el Mecanismo de Vigilancia del Alto el Fuego y los 
Arreglos Transitorios de Seguridad, informe a más tardar 
el 30 de junio de 2018 sobre si se han producido combates 
desde la aprobación de la presente resolución en los que 
hayan intervenido las partes en el acuerdo de cesación de 
las hostilidades en Sudán del Sur e informe sobre si las 
partes han llegado a un acuerdo político viable y decide 
que, si el Secretario General informa de tales combates 
o de la falta de un acuerdo político viable, considerará la 
aplicación de las medidas especifi cadas en los párrafos 9 
y 12 de la resolución 2206 (2015) a las personas indicadas 
en el anexo 1 de la presente resolución y/o de un embargo 
de armas en el plazo de cinco días a partir del informe del 
Secretario General;

4. Decide seguir ocupándose de la cuestión.

Anexo 1

Prohibición de viajar/congelación de activos (personas)

1. 1) Koang 2) Rambang 3) Chol

a. Descripción: Rambang encabezó ataques en el 
estado de Bieh que ampliaron o prolongaron el confl icto 
en Sudán del Sur. Ordenó a sus fuerzas que restringieran 
la circulación de las personas que trabajaban en 
organizaciones humanitarias. Fue responsable de 
la detención de dos pilotos que entregaban ayuda, 
obstruyendo sus actividades humanitarias.

b. Alias: a) Koang b) Rambang c) Chuol
c. Datos de identifi cación: No se aplica

2. 1) Kuol 2) Manyang 3) Juuk

a. Descripción: Bajo el mando de Juuk, las fuerzas 
del ELPS violaron el Acuerdo sobre la Cesación de las 
Hostilidades, la Protección de los Civiles y el Acceso 
Humanitario, después de su fi rma por el Gobierno 
de Sudán del Sur en 2017, al atacar a civiles. Juuk 
proporcionó equipo militar al Movimiento de Liberación 
del Pueblo del Sudán-Norte (MLPS-N), lo que contravenía 
dicho Acuerdo. En 2017, bajo el mando de Juuk, el MLPS 
amplió o prolongó el confl icto mediante ofensivas en 
Pagak.

b. Alias: a) Kuol b) Manyang c) Juuk Chaw
c. Datos de identifi cación: Fecha de nacimiento: 1945

3. 1) Malek 2) Reuben 3) Riak 4) Rengu

a. Descripción: En su calidad de Jefe Adjunto de 
Estado Mayor del Ejército de Liberación del Pueblo del 

Sudán encargado de la logística, Riak fue uno de los 
altos funcionarios del Gobierno de Sudán del Sur que 
planifi caron y supervisaron una ofensiva en 2015 que 
causó destrucción generalizada y un gran desplazamiento 
de la población.

b. Alias: 1) Malek 2) Ruben
c. Datos de identifi cación: Fecha de nacimiento: 1 de 

enero de 1960

4. 1) Martin 2) Elia 3) Lomuro

a. Descripción: En contravención del Acuerdo sobre 
la Cesación de las Hostilidades, la Protección de los 
Civiles y el Acceso Humanitario fi rmado por el Gobierno 
de Sudán del Sur en 2017, Lomuro amenazó a miembros 
de la prensa, obstruyó las misiones humanitarias y 
amenazó con eliminar el Mecanismo de Vigilancia del 
Alto el Fuego y los Arreglos Transitorios de Seguridad 
(MVAFATS). Lomuro también obstaculizó las actividades 
de la UNMISS.

b. Alias: a) Martin b) Elia c) Lomoro; a) Martin b) Elias 
c) Lomoro

c. Datos de identifi cación: Fecha de nacimiento: a) 20 
de noviembre de 1957 o b) diciembre de 1958

5. 1) Michael 2) Makuei 3) Lueth

a. Descripción: Makuei amplió o prolongó el confl icto 
en Sudán del Sur al planifi car y coordinar un atentado 
perpetrado en 2014 contra el complejo de las Naciones 
Unidas que albergaba a los desplazados internos en 
Bor. Obstruyó la formación del Gobierno de Transición 
de Unidad Nacional e intentó obstaculizar el despliegue 
de la Fuerza de Protección Regional de la UNMISS. En 
su calidad de Ministro de Información, Radiodifusión, 
Telecomunicaciones y Servicios Postales, Makuei 
ha supervisado varios intentos de reprimir la libertad 
de expresión de los civiles mediante la supresión de 
publicaciones. Además, procuró cerrar una estación de 
radio operada por las Naciones Unidas y autorizada por 
el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas entre las 
Naciones Unidas y el Gobierno de Sudán del Sur.

b. Alias: a) Michael Makwei b) Michael Makwei Lueth 
c) Michael Makuei Lueth Makuei

c. Datos de identifi cación: Fecha de nacimiento: 1947; 
Lugar de nacimiento:

a) Bor, Sudán del Sur b) Bor, Sudán; Nacionalidad: a) 
Sudán del Sur b) Sudán c) Kenya

6. 1) Paul 2) Malong 3) Awan

a. Descripción: En su calidad de Jefe de Estado Mayor 
del ELPS, Malong ha ampliado o prolongado el confl icto 
en Sudán del Sur mediante violaciones del Acuerdo sobre 
la Cesación de las Hostilidades y del Acuerdo para la 
Solución del Confl icto en la República de Sudán del Sur de 
2015. Según se informa, encabezó planes para matar al 
líder de la oposición, Riek Machar. Ordenó a las unidades 
del ELPS que impidieran el transporte de suministros 
humanitarios. Bajo el liderazgo de Malong, el ELPS llevó a 
cabo ataques contra civiles, escuelas y hospitales; forzó el 
desplazamiento de civiles; practicó desapariciones forzadas; 
detuvo arbitrariamente a civiles; y cometió actos de tortura 
y violación. Movilizó a la milicia tribal dinka de Mathiang 
Anyoor, que utiliza niños soldados. Bajo su liderazgo, el 
SPLA restringió el acceso de la UNMISS, la Comisión Mixta 
de Vigilancia y Evaluación (CMVE) y el MVAFATS a diversos 
sitios para investigar y documentar abusos.

b. Alias: a) Paul Malong Awan Anei b) Paul Malong c) 
Bol Malong

c. Datos de identifi cación: Fecha de nacimiento: 1962; 
Otras posibles fechas de nacimiento: a) 4 de diciembre 
de 1960 o b) 12 de abril de 1960; Lugar de nacimiento: 
Malualkon, Sudán del Sur; Nacionalidad: a) Sudán del Sur 
b) Uganda; Números de pasaporte: a) S00004370 (Sudán 
del Sur) b) D00001369 (Sudán del Sur) c) 003606 (Sudán) 
d) 00606 (Sudán) e) B002606 (Sudán).

1659395-1
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Autorizan viaje de funcionario diplomático 
a Paraguay, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0339/RE-2018

Lima, 12 de junio de 2018

VISTAS:

La Nota DM/DGG/Nº61/2018, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, de 
29 de mayo de 2018, mediante la cual se transmite la 
invitación al señor Presidente de la República del Perú, 
a participar en la “Cumbre de Presidentes del Mercosur y 
Estados Asociados”;

La Nota PPTP/DIE/Nº 182/18 del Ministro de 
Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, de 
18 de mayo de 2018, mediante la cual se invita al Ministro 
de Relaciones Exteriores del Perú, a participar en la 
“LII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común 
(CMC) y a la “Cumbre de Presidentes del Mercosur 
y Estados Asociados”, a realizarse en la ciudad de 
Asunción, República del Paraguay, el 17 y 18 de junio del 
2018, respectivamente;

CONSIDERANDO:

Que, el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, 
Embajador en el Servicio Diplomático de la República Néstor 
Francisco Popolizio Bardales, ha designado al Director 
General de Asuntos Económicos, para que represente al 
Perú en las mencionadas reuniones por lo que se estima 
importante su participación en el citado evento, a fi n de 
realizar el debido seguimiento diplomático y político;

Teniendo en cuenta la Hoja de Trámite (GAC) N.° 
1509 del Despacho Viceministerial, de 6 de junio de 
2018; y la Memoranda (DAE) N.° DAE00397/2018 de la 
Dirección General para Asuntos Económicos, de 5 de 
junio de 2018; y (OPR) N° OPR00226/2018, de la Ofi cina 
de Programación y Presupuesto, de 8 de junio de 2018, 
que otorga la certifi cación de crédito presupuestario al 
presente viaje; 

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios, 
del Embajador en el Servicio Diplomático de la República 
Jaime Antonio Pomareda Montenegro, Director General 
para Asuntos Económicos, a la ciudad de Asunción, 
República del Paraguay, del 17 al 18 de junio de 2018, 
para participar en la Reunión Ordinaria del Consejo del 
Mercado Común (CMC); y, en la Cumbre de Presidentes 
del Mercosur y Estados Asociados;

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de 
la presente comisión de servicios serán cubiertos por el 
pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
0090930 Integración y Negociaciones Económicas 
Internacionales, debiendo rendir cuenta documentada en un 
plazo no mayor de quince (15) días calendario al término del 
referido viaje de acuerdo con el siguiente detalle:

Nombres y Apellidos

Pasaje 
Aéreo Clase 
Económica

US$

Viáticos por 
día
US$

Número 
de días

Total 
viáticos 

US$

Jaime Antonio Pomareda 
Montenegro 730.00 370.00 2 740.00

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

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Ministro de Relaciones Exteriores

1659395-2

SALUD

Designan Directora Ejecutiva de la Oficina 
de Comunicación Estratégica de la Oficina 
General de Comunicaciones del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 558-2018/MINSA

Lima, 14 de junio del 2018

Visto, el Expediente Nº 18-055498-001, que contiene 
la Nota Informativa Nº 185-2018-OGC/MINSA, emitida 
por la Directora General de la Ofi cina General de 
Comunicaciones del Ministerio de Salud; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 472-2018/

MINSA de fecha 25 de mayo de 2018, se dispuso 
encargar al licenciado en periodismo John Edward Castro 
Varillas, las funciones de Director Ejecutivo, de la Ofi cina 
de Comunicación Estratégica de la Ofi cina General de 
Comunicaciones del Ministerio de Salud;

Que, con documento de Visto, la Directora General de 
la Ofi cina General de Comunicaciones, propone designar 
a la licenciada en ciencias de la comunicación Katya Rojas 
Junes, en el cargo de Director/a Ejecutivo/a, de la Ofi cina 
de Comunicación Estratégica de la Ofi cina General de 
Comunicaciones del Ministerio de Salud, dando por 
concluido el encargo efectuado mediante Resolución 
Ministerial N° 472-2018/MINSA;

Que, a través del Informe Nº 681-2018-EIE-OARH/
MINSA, la Ofi cina General de Gestión de Recursos 
Humanos señala que corresponde atender lo solicitado 
por la citada Directora General;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1153-2017/
MINSA de fecha 28 de diciembre de 2017, se aprobó el 
reordenamiento de cargos del Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional de la Administración Central del Ministerio 
de Salud, en el cual el cargo de Director/a Ejecutivo/a (CAP – 
P Nº 735) de la Ofi cina de Comunicación Estratégica de la 
Ofi cina General de Comunicaciones se encuentra califi cado 
como de directivo superior de libre designación;

Con el visado de la Directora General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y del 
Secretario General; 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 N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
en el Decreto Legislativo Nº 1161, que aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud y 
en el Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
modifi cado por Decreto Supremo Nº 011-2017-SA y el 
Decreto Supremo Nº 032-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluido el encargo del licenciado 
en periodismo John Edward Castro Varillas, efectuado 
mediante Resolución Ministerial Nº 472-2018/MINSA.
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Artículo 2.- Designar a la licenciada en ciencias de la 
comunicación Katya Rojas Junes, en el cargo de Directora 
Ejecutiva, Nivel F-4 (CAP – P Nº 735), de la Ofi cina de 
Comunicación Estratégica de la Ofi cina General de 
Comunicaciones del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

1659961-1

Designan Ejecutivo Adjunto II del Despacho 
Viceministerial de Salud Pública

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 559-2018/MINSA

Lima, 14 de junio del 2018

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Ejecutivo/a 
Adjunto/a II (CAP-P N° 018), Nivel F-5, del Despacho 
Viceministerial de Salud Pública del Ministerio de Salud;

Que, en tal sentido, se ha visto por conveniente 
designar a la profesional que ejercerá el cargo señalado 
en el considerando precedente;

Con el visado de la Directora General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, del 
Secretario General y de la Viceministra de Salud Pública;

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, 
el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la médico cirujano Magda 
Guiselda Hinojosa Campos, en el cargo de Ejecutivo 
Adjunto II (CAP – P Nº 018), Nivel F-5 del Despacho 
Viceministerial de Salud Pública del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

1659961-2

Designan Ejecutivo Adjunto II del Despacho 
Viceministerial de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 560-2018/MINSA

Lima, 14 de junio del 2018

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Ejecutivo/a 
Adjunto/a II (CAP-P N° 027), Nivel F-5, del Despacho 
Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud 
del Ministerio de Salud;

Que, en tal sentido, se ha visto por conveniente 
designar al profesional que ejercerá el cargo señalado en 
el considerando precedente;

Con el visado de la Directora General de la Ofi cina 
General de Gestión de Recursos Humanos, del Director 
General de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica, del 
Secretario General y del Viceministro de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud;

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 

nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, 
el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al médico cirujano Luis 
Julián Pro Delgado, en el cargo de Ejecutivo Adjunto II 
(CAP – P Nº 027), Nivel F-5 del Despacho Viceministerial 
de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio 
de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SILVIA ESTER PESSAH ELJAY
Ministra de Salud

1659961-3

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Autorizan viajes de inspectores de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil a 
Chile y EE.UU., en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 447-2018 MTC/01.02

Lima, 12 de junio de 2018

VISTOS: La  Comunicación S/N recibida el 14 de mayo 
de 2018, de la empresa STGO TECHNIK GRUPPE LTDA, 
el Informe Nº 513-2018-MTC/12.07 de la Dirección de 
Certifi caciones y Autorizaciones de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil y el Informe Nº 287-2018-MTC/12.07 
de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y; 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización 
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios 
Públicos, y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, 
Decreto Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias 
sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, regulan las autorizaciones de 
viajes de servidores y funcionarios públicos;

Que, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, en el numeral 10.1 de 
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los 
servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban 
conforme a lo establecido en la Ley N° 27619, Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;

Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del 
Perú, prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, como 
dependencia especializada del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones y en el marco de dicha competencia 
es responsable de la vigilancia, de la seguridad de las 
operaciones aéreas, seguridad que comprende la actividad 
de chequear las aptitudes del personal aeronáutico de los 
explotadores aéreos, así como el material aeronáutico 
que emplean;

Que, la empresa STGO TECHNIK GRUPPE LTDA, 
ha presentado ante la Autoridad Aeronáutica Civil, 
una solicitud para realizar la inspección técnica de la 
Organización de Mantenimiento por expedición de 
certifi cado como OMAE, acompañando los requisitos 
establecidos en el Procedimiento Nº 16 correspondiente 
a la Dirección General de Aeronáutica Civil, previsto 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 008-2002-MTC y 
sus modifi catorias; 

Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con 
el pago del derecho de tramitación correspondiente 



27NORMAS LEGALESViernes 15 de junio de 2018 El Peruano /

al Procedimiento a que se refi ere el considerando 
anterior, ante la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje de 
inspección están íntegramente cubiertos por la empresa 
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;

 Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido 
califi cada y aprobada por la Dirección de Certifi caciones y 
Autorizaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se 
desprende del Informe Nº 513-2018-MTC/12.07, al que se 
anexan las respectivas Órdenes de Inspección, así como por 
la citada Dirección General, según el Informe Nº 287-2018-
MTC/12.07, verifi cándose el cumplimiento de lo señalado 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018, Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley 
N° 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes 
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y 
sus modifi catorias, el Decreto Supremo N° 047-2002-
PCM, Decreto Supremo que Aprueba las Normas 
Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al Exterior de 
Servidores y Funcionarios Públicos y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de 
servicios de los señores LUIS ENRIQUE TAVARA 

GARCIA y CARLOS HUMBERTO GARAY VERA, 
inspectores de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a 
la ciudad de Santiago, República de Chile, del 19 al 22 
de junio de 2018, de acuerdo con el detalle consignado 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje 
autorizado precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por la empresa STGO TECHNIK GRUPPE 
LTDA, a través de los recibos de acotación que se 
detallan en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial, abonados a la Ofi cina 
de Finanzas de la Ofi cina General de Administración del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluyendo 
las asignaciones por concepto de viáticos.

Artículo 3.- Los inspectores autorizados en el artículo 
1 de la presente Resolución Ministerial, dentro de los 
quince (15) días calendario siguientes de efectuado el 
viaje, deberán presentar al Titular de la Entidad, un informe 
detallado de las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos y la rendición de cuentas.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)

Código: F-DSA-P&C-002 Revisión: Original Fecha: 
30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes

RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES - COMPRENDIDOS 

LOS DÍAS DEL 19 AL 22 DE JUNIO DE 2018 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES N° 513-2018-MTC/12.07 Y N° 287-2018-MTC/12.07

ORDEN DE 
INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS 

(US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAÍS DETALLE
RECIBOS DE 
ACOTACIÓN 

Nºs

312-2018-MTC/12.07 19-jun 22-jun US$ 800.00 STGO TECHNIK 
GRUPPE LTDA.

GARAY VERA, 
CARLOS 

HUMBERTO
SANTIAGO REPUBLICA DE

CHILE

Inspección técnica de la Organización 
de Mantenimiento por expedición de 

certifi cado como OMAE.
9531-9532

313-2018-MTC/12.07 19-jun 22-jun US$ 800.00 STGO TECHNIK 
GRUPPE LTDA.

TAVARA GARCIA, 
LUIS ENRIQUE SANTIAGO REPUBLICA DE

CHILE

Inspección técnica de la Organización 
de Mantenimiento por expedición de 

certifi cado como OMAE.
9531-9532

1659397-1

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 448-2018 MTC/01.02

Lima, 12 de junio de 2018

VISTOS: La     Comunicación ATSA OPER INST 115/18 
recibida el 10 de mayo de 2018, de  la empresa AERO 
TRANSPORTE S.A., el Informe N° 259-2018-MTC/12.04 
de la Dirección de Seguridad Aeronáutica de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil y el Informe N° 284-2018-
MTC/12.04 de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y; 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27619, Ley que Regula la Autorización 
de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios 
Públicos, y el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, 
Decreto Supremo que Aprueba Normas Reglamentarias 
sobre Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, regulan las autorizaciones de 
viajes de servidores y funcionarios públicos;

Que, la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, en el numeral 10.1 de 
su artículo 10, dispone que, los viajes al exterior de los 
servidores o funcionarios públicos y representantes 
del Estado con cargo a recursos públicos se aprueban 
conforme a lo establecido en la Ley N° 27619, Ley que 
Regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos, y sus normas reglamentarias;

Que, la Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, 
prevé que la Autoridad Aeronáutica Civil es ejercida por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, como dependencia 
especializada del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
y en el marco de dicha competencia es responsable de 
la vigilancia, de la seguridad de las operaciones aéreas, 
seguridad que comprende la actividad de chequear las 
aptitudes del personal aeronáutico de los explotadores 
aéreos, así como el material aeronáutico que emplean;

Que, la empresa AERO TRANSPORTE S.A., 
ha presentado ante la Autoridad Aeronáutica Civil, 
 una solicitud para realizar el    chequeo técnico inicial 
en simulador de vuelo a su personal aeronáutico, 
acompañando los requisitos establecidos en el 
Procedimiento N° 05 correspondiente a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, previsto en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones aprobado por el Decreto 
Supremo N° 008-2002-MTC y sus modifi catorias; 

Que, asimismo, la citada empresa ha cumplido con 
el pago del derecho de tramitación correspondiente 
al Procedimiento a que se refi ere el considerando 
anterior, ante la Ofi cina de Finanzas de la Ofi cina 
General de Administración del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; por lo que, los costos del viaje de 
inspección están íntegramente cubiertos por la empresa 
solicitante del servicio, incluyendo el pago de los viáticos;

 Que, la solicitud de autorización de viaje, ha sido 
califi cada y aprobada por la Dirección de Seguridad 
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Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según se 
desprende del Informe N° 259-2018-MTC/12.04, al que se 
anexa la respectiva Orden de Inspección, así como por la 
citada Dirección General, según el Informe N° 284-2018-
MTC/12.04, verifi cándose el cumplimiento de lo señalado 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 30693, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018, Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley 
N° 27619, Ley que Regula la Autorización de Viajes 
al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos y 
sus modifi catorias, el Decreto Supremo N° 047-2002-
PCM, Decreto Supremo que Aprueba las Normas 
Reglamentarias sobre Autorización de Viajes al Exterior de 
Servidores y Funcionarios Públicos y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
del señor VICTOR AUGUSTO FAJARDO CAMERO, 
inspector de la Dirección General de Aeronáutica Civil del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la  ciudad 
de Nueva York, Estados Unidos de América,  del 22 al 26 

de junio de 2018, de acuerdo con el detalle consignado 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que demande el viaje 
autorizado precedentemente, han sido íntegramente 
cubiertos por la empresa AERO TRANSPORTE S.A., 
a través de los recibos de acotación que se detallan 
en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución Ministerial, abonados a la Ofi cina de Finanzas 
de la Ofi cina General de Administración del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, incluyendo las 
asignaciones por concepto de viáticos.

Artículo 3.- El inspector autorizado en el artículo 1 de 
la presente Resolución Ministerial, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes de efectuado el viaje, 
deberá presentar al Titular de la Entidad, un informe 
detallado de las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos y la rendición de cuentas.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Transportes y Comunicaciones

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL PERÚ (DGAC)
Código: F-DSA-P&C-002 Revisión: Original Fecha: 30.08.10

Cuadro Resumen de Viajes

RELACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS DE INSPECTORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL ESTABLECIDOS EN EL TEXTO ÚNICO DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AERONAUTICA - COMPRENDIDOS LOS DÍAS DEL 

22 AL 26 DE JUNIO DE 2018 Y SUSTENTADO EN LOS INFORMES Nº 259-2018-MTC/12.04 Y Nº 284-2018-MTC/12.04

ORDEN DE 
INSPECCIÓN Nº INICIO FIN VIÁTICOS 

(US$) SOLICITANTE INSPECTOR CIUDAD PAÍS DETALLE RECIBOS DE 
ACOTACIÓN Nºs

1385-2018-MTC/12.04 22-jun 26-jun US$ 660.00
AERO 

TRANSPORTE 
S.A.

FAJARDO 
CAMERO, VICTOR 

AUGUSTO

NUEVA 
YORK

ESTADOS 
UNIDOS DE 
AMERICA

Chequeo técnico Inicial en el 
equipo B-1900 en simulador de 

vuelo a su personal aeronáutico.
5654-9985

1659397-2
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ORGANISMOS EJECUTORES

INSTITUTO NACIONAL DE

ENFERMEDADES NEOPLASICAS

Designan Director Ejecutivo de la Oficina de 
Logística del INEN

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
Nº 347-2018-J/INEN

Surquillo, 12 de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 28748 se creó como 
Organismo Público Descentralizado al Instituto Nacional 
de Enfermedades Neoplásicas - INEN, con personería 
jurídica de derecho público interno y con autonomía 
económica, fi nanciera, administrativa y normativa, 
adscrito al Sector Salud, actualmente Organismo Público 
Ejecutor según la Ley N° 29158 Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y sus normas complementarias;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2007-SA, se 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (ROF – 
INEN), a través del cual, se han establecido los objetivos 
estratégicos y funcionales, la nueva estructura orgánica 
del Instituto, así como los objetivos funcionales de sus 
diferentes órganos y unidades orgánicas;

Que, el Régimen de Contratación Administrativa de 
Servicios - CAS, regulado por el Decreto Legislativo N° 
1057, su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
075-2008-PCM y la Ley N° 29849, constituye un régimen 
laboral especial (conforme a lo resuelto por el Tribunal 
Constitucional en la STC N° 00002-2010-PI/TC). De 
acuerdo a su marco legal, no se encuentra sujeto a la Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral 
de la actividad privada ni a otras normas que regulan 
carreras administrativas especiales; señala expresamente 
que el CAS es una modalidad laboral especial que, 
entre otros aspectos, se encuentra caracterizado por su 
temporalidad;

Que, de conformidad con la Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29849 (que modifi có el 
Decreto Legislativo N° 1057) la misma que está referida al 
personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 28175 
– Ley Marco del Empleo Público (Funcionarios Públicos, 
Empleados de Confi anza y Directivos Superiores), 
dispone que sólo pueden ser contratados para ocupar una 
plaza orgánica contenida en los documentos de gestión 
interna, los cuales son de libre nombramiento y remoción, 
los mismos que se excluyen de la realización de concurso 
público;

Que, es necesario precisar que las entidades públicas 
se encuentran facultadas para contratar personal 
directamente bajo el régimen especial del Contrato 
Administrativo de Servicios – CAS para que ejerzan 
funciones propias de un funcionario o directivo de la 
entidad, siempre que ocupe una plaza orgánica contenida 
en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y que 
su designación en el cargo se haya efectuado por libre 
decisión del titular de la entidad, la misma que deberá 
respetar los topes máximos establecidos mediante 
Decreto de Urgencia N° 038-2006 (Decreto que modifi ca 
la Ley N° 28212) y concordante con el artículo 39° de la 
Constitución Política del Perú;

Contando con el visto bueno del Sub Jefe Institucional, 
del Secretario General, de la Directora Ejecutiva de la 
Ofi cina de Recursos Humanos y del Director Ejecutivo de 
la Ofi cina de Asesoría Jurídica de la institución; 

De conformidad con lo previsto la Ley N° 28175 – 
Ley Marco del Empleo Público, el Decreto Legislativo Nº 
1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios (CAS) y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, 

modifi cado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, 
el TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 006-2017-JUS, el Reglamento de Organización y 
Funciones del INEN aprobado por Decreto Supremo Nº 
001-2007-SA y la Resolución Suprema N° 011-2018-SA;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al Lic. Adm. Edy Omar 
SÁNCHEZ DAMIÁN, en el cargo de confi anza bajo el 
régimen laboral especial del Contrato Administrativo de 
Servicios – CAS, como Director Ejecutivo de la Ofi cina 
de Logística del Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas – INEN, Nivel F-3.

Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de 
la presente Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” 
y en el Portal Institucional del Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas -INEN. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO PAYET MEZA
Jefe Institucional

1659496-1

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Aceptan renuncia y encargan funciones de 
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de 
Personal

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 141-2018-J-OPE/INS

Lima, 14 de junio de 2018

VISTA:

La Carta S/N de fecha 14 de junio de 2018, de la 
Abogada Roxana Fernández Roas, Directora Ejecutiva de 
la Ofi cina Ejecutiva de Personal de la Ofi cina General de 
Administración del Instituto Nacional de Salud; y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 7º de la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
mediante Resolución Ministerial o Resolución del Titular 
en la Entidad que corresponda, se acepta la renuncia 
o se dispone una nueva designación o nombramiento 
de los actuales funcionarios con cargo de confi anza no 
contemplados en el artículo 1º de dicha norma;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 
139-2018-J-OPE/INS de fecha 08 de junio de 2018, se 
designó a la Abogada Roxana Fernández Roas en el 
cargo de Directora Ejecutiva de la Ofi cina Ejecutiva de 
Personal de la Ofi cina General de Administración del 
Instituto Nacional de Salud;

Que, mediante documento de Vista, la Abogada 
Roxana Fernández Roas presenta su renuncia al cargo 
de Directora Ejecutiva de la Ofi cina Ejecutiva de Personal 
de la Ofi cina General de Administración del Instituto 
Nacional de Salud;

Con el visto de la Directora 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 el artículo 82 del Decreto Legislativo Nº 005-90-PCM, 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276; 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;
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SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia de la Abogada 
Roxana Fernández Roas, al cargo de Directora Ejecutiva 
de la Ofi cina Ejecutiva de Personal de la Ofi cina General 
de Administración del Instituto Nacional de Salud, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2º.- Encargar, a Don José Miguel Cumpa 
Carranza en el cargo de Director Ejecutivo de la 
Ofi cina Ejecutiva de Personal de la Ofi cina General de 
Administración del Instituto Nacional de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HANS VÁSQUEZ SOPLOPUCO
Jefe

1660007-1

SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Aprueban transferencia financiera a favor 
de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud 
de los Gobiernos Regionales y del Gobierno 
Nacional

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 123-2018/SIS

Lima, 14 de junio de 2018

VISTOS: el Informe N° 026-2018-SIS-GNF/SGF-MLR 
con Proveído Nº 327-2018-SIS/GNF de la Gerencia de 
Negocios y Financiamiento, el Informe N° 019-2018-
SIS/OGPPDO-DADZ con Proveído N° 105-2018-SIS/
OGPPDO de la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Organizacional y el Informe 
N° 108-2018-SIS/OGAJ-DE con Proveído N° 383-2018-
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, 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 
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018, 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; asimismo, el numeral 15.2 del artículo 15 de 
dicha Ley señala que las referidas transferencias 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 Seguro 
Integral de Salud, señala que la transferencia de fondos 
o pago que efectúe la entidad requiere la suscripción 
obligatoria de un convenio o contrato, pudiendo tener una 
duración de hasta tres (3) años renovables; 

Que, las prestaciones administrativas por traslados 
de emergencia son transferidas por el SIS por concepto 
no tarifado, las cuales se encuentran contempladas en 
el marco de los Convenios suscritos entre el SIS y las 
Unidades Ejecutoras del Sector Salud de los Gobiernos 
Regionales y del Gobierno Nacional para el fi nanciamiento 
de prestaciones de salud brindadas a los asegurados;

Que, la Directiva Administrativa N° 001-2015-SIS/
GNF-V.01 «Directiva Administrativa que regula los 

Procedimientos para el Traslado de Emergencia de los 
asegurados al Seguro Integral de Salud», aprobada 
mediante Resolución Jefatural N° 132-2015/SIS, defi ne 
al Traslado de Emergencia como: “el transporte de 
emergencia del asegurado al SIS y un acompañante, 
de su domicilio o de una IPRESS hacia otro con el fi n 
de completar o complementar el proceso de atención 
defi nitiva; éste comprende la referencia y contrarreferencia 
correspondiente, puede realizarse por vía aérea, 
terrestre, fl uvial, lacustre, marítima o mixta. Se considera 
también el traslado de un asegurado hospitalizado a otro 
establecimiento para realizarse pruebas diagnósticas o de 
tratamiento necesarias para completar su atención;

Que, en el Informe N° 026-2018-SIS-GNF/SGF-MLR, 
con Proveído N° 327-2018-SIS/GNF, precisada con Nota 
Informativa N° 040-2018-SIS/GNF-SGF/MLR, la Gerencia 
de Negocios y Financiamiento - GNF señala que el 
importe de las prestaciones administrativas no tarifadas 
- traslados por emergencia - deberán transferirse a las 
Unidades Ejecutoras del Sector Salud de los Gobiernos 
Regionales y del Gobierno Nacional descritas en el anexo 
que forma parte integrante de la presente resolución, en el 
marco de los convenios suscritos por estas y el SIS, por el 
monto total de S/ 3 621,198.00 (Tres Millones Seiscientos 
Veintiún Mil Ciento Noventa y Ocho y 00/100 Soles);

Que, mediante Memorando N° 412-2018-SIS/GNF, 
la GNF solicitó a la Ofi cina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Desarrollo Organizacional - OGPPDO 
aprobar las Certifi caciones de Crédito Presupuestario N° 
900 y N° 901, por la Fuente de Financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados a fi n de realizar la transferencia 
correspondiente al pago de prestaciones administrativas 
no tarifadas – traslados por emergencia;

Que, mediante Informe N° 019-2018-SIS/OGPPDO-
DADZ, la OGPPDO emite opinión favorable respecto a la 
disponibilidad presupuestal y aprueba las Certifi caciones 
de Crédito Presupuestario N° 900 y N° 901, por los importes 
de S/ 3 572,973.00 (Tres Millones Quinientos Setenta y 
Dos Mil Novecientos Setenta y Tres y 00/100 soles) en la 
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, y por S/ 
48 225.00 (Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Veinticinco y 
00/100 soles) en la Fuente de Financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados, correspondiente al pago de 
prestaciones administrativas no tarifadas – traslados de 
emergencia;

Que, mediante Informe N° 108-2018-SIS/OGAJ-DE 
con Proveído N° 381-2018-OGAJ de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica, sobre la base de lo opinado por los 
órganos técnicos, considera viable emitir la Resolución 
Jefatural para aprobar la transferencia fi nanciera para 
el pago de las prestaciones administrativas no tarifadas 
– traslados de emergencia - a favor de las Unidades 
Ejecutoras del Sector Salud de los Gobiernos Regionales 
y del Gobierno Nacional descritas en el Anexo que forma 
parte integrante de la presente Resolución;

Con el visto del Gerente de la Gerencia de Negocios 
y Financiamiento, de la Directora General de la Ofi cina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Organizacional, del Director General de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica y de la  Secretaria General; y,

De conformidad con lo establecido en el numeral 15.2 
del artículo 15 de la Ley N° 30693, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2018 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, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-
2011-SA, modifi cado por Decreto Supremo N° 002-2016-
SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la transferencia fi nanciera de 
la Unidad Ejecutora 001 Seguro Integral de Salud - SIS 
hasta por la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTIÚN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO Y 00/100 
SOLES (S/ 3 621,198.00), para fi nanciar las prestaciones 
administrativas no tarifadas – traslados de emergencia, 
con cargo a las Fuentes de Financiamiento 00: Recursos 
Ordinarios y 09: Recursos Directamente Recaudados, a 
favor de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud de los 
Gobiernos Regionales y del Gobierno Nacional descritas 
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en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución y cuyos montos se describen en el citado 
Anexo.

Artículo 2.- Los recursos de la Transferencia Financiera 
aprobada por el artículo 1 de la presente Resolución 
no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fi nes 
distintos para los cuales son transferidos conforme a 
lo señalado en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

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 la Secretaría General la 
publicación de la presente Resolución Jefatural en el 
Diario Ofi cial El Peruano, así como publicar en el Portal 
Institucional del Seguro Integral de Salud, el texto de la 
presente Resolución y su Anexo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DORIS MARCELA LITUMA AGUIRRE 
Jefa del Seguro Integral de Salud

1659861-1

CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS

Modifican once Fichas Técnicas del Rubro 
Medicamentos y Productos Farmacéuticos, 
incluidas en el Listado de Bienes y Servicios 
Comunes

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 068-2018-PERÚ COMPRAS

Lima, 14 de junio de 2018

VISTO:

El Informe N° 052-2018-PERÚ COMPRAS/DSI, de 
fecha 07 de junio de 2018, de la Dirección de Subasta 
Inversa, y el Informe N° 143-2018-PERÚ COMPRAS/
SG-OAJ, de fecha 11 de junio de 2018, de la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas – 
PERÚ COMPRAS, y;

CONSIDERANDO:

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

Que, el numeral 78.2 del artículo 78 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establece que la 
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS genera 
y aprueba las fi chas técnicas de los bienes y servicios 
transables, las que son incluidas en un Listado de Bienes 
y Servicios Comunes al que se accede a través del 
SEACE, pudiendo ser objeto de modifi cación o exclusión, 
previo sustento técnico; 

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

Que, el numeral 8.14 de la Directiva, establece que 
PERÚ COMPRAS podrá modifi car o excluir una Ficha 
Técnica del Listado de Bienes y Servicios Comunes, previo 
sustento técnico de la verifi cación del supuesto aplicado, 
realizado por la Dirección de Subasta Inversa, siendo que, 
para el caso de modifi cación de una Ficha Técnica, se 
contempla la variación de la información consignada en la 
Ficha Técnica, que no afecte su condición de bien común;

Que, el numeral 8.15 de las Disposiciones Específi cas 
de la Directiva, establece que a través de Resolución 
Jefatural se aprobará la modifi cación o la exclusión de la 
fi cha técnica del Listado de Bienes y Servicios Comunes; 

Que, la Dirección de Subasta Inversa a través del 
Informe N° 052-2018-PERÚ COMPRAS/DSI, sustenta 
la modifi cación de once (11) Fichas Técnicas del Rubro 
Medicamentos y Productos Farmacéuticos del Listado de 
Bienes y Servicios Comunes, debido que es necesario 
modifi car la descripción del Ingrediente farmacéutico 
activo – IFA, concentración, forma farmacéutica, vía de 
administración y solvente, según el caso, modifi caciones 
que no afectan la condición de bien común de los citados 
bienes;

Que, mediante Informe N° 143-2018-PERÚ 
COMPRAS/SG-OAJ, la Ofi cina de Asesoría Jurídica 
concluye que, de acuerdo al sustento técnico emitido por 
la Dirección de Subasta Inversa, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, y la Directiva N° 006-2016-
PERÚ COMPRAS, resulta  procedente la modifi cación 
de once (11) Fichas Técnicas del Rubro Medicamentos 
y Productos Farmacéuticos del Listado de Bienes y 
Servicios Comunes; 

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

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

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Modifi car once (11) Fichas Técnicas 
del Rubro Medicamentos y Productos Farmacéuticos, 
incluidas en el Listado de Bienes y Servicios Comunes, 
contenidas en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente Resolución, según el siguiente detalle:

N° Denominación del Bien
1. BISACODILO, 5 mg, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA
2. CLORURO DE SUXAMETONIO, 500 mg, INYECTABLE
3. DOCETAXEL, 20 mg, INYECTABLE CON SOLVENTE
4. DOCETAXEL, 80 mg, INYECTABLE CON SOLVENTE
5. PRAMIPEXOL, 1 mg, TABLETA
6. ACIDO VALPROICO, 500 mg, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 
7. AMPICILINA 1 g, INYECTABLE
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N° Denominación del Bien
8. ORFENADRINA, 100 mg, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 
9. METOTREXATO (SIN PRESERVANTES), 50 mg, INYECTABLE 

10. TAMSULOSINA, 0,4 mg, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 
11. VINORELBINA, 50 mg/5 mL, INYECTABLE, 5 mL

* Las Fichas Técnicas podrán ser visualizadas en el siguiente enlace web: 
www.perucompras.gob.pe/lbsc 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO MASUMURA TANAKA
Jefe de la Central de Compras Públicas – 
PERÚ COMPRAS

1659987-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

AGENCIA DE PROMOCION DE

LA INVERSION PRIVADA

Aprueban reordenamiento de cargos 
del Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional - CAP Provisional de 
PROINVERSIÓN

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL
Nº 065-2018

Lima, 13 de junio de 2018

Vistos; el Memorándum Nº 00470-2018/DE, el Informe 
Nº 022-2018/OA, y el Memorándum Nº 151-2018/OPP, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al numeral 38.1 del artículo 38º 
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, PROINVERSIÓN es el 
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas con personería jurídica, autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y fi nanciera, 
encargado de diseñar, conducir y concluir procesos de 
promoción de la inversión privada mediante la modalidad 
de Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, 
bajo el ámbito de su competencia;

Que, con Resolución Ministerial Nº 296-2017-EF/10, 
se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional – CAP Provisional de PROINVERSIÓN, y 
mediante Resoluciones de la Secretaría General Nº 028-
2017 y Nº 056-2018 se aprobaron los reordenamientos al 
CAP Provisional de PROINVERSIÓN;

Que, el numeral 5 del Anexo 4 de la Directiva Nº 
002-2015-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del 
Proceso de Administración de Puestos y Elaboración del 
Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE”, formalizada 
y actualizada con Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 304-2015-SERVIR-PE y 057-2016-SERVIR-PE, 
respectivamente, establece que el reordenamiento de 
cargos del CAP Provisional es el procedimiento mediante 
el cual se pueden realizar ajustes sobre cambios de los 
campos, numero de orden, cargo estructural, código, 
clasifi cación, situación del cargo y cargo de confi anza, 

así como, de otras acciones de administración del 
CAP Provisional que no incidan en un incremento del 
presupuesto de la Entidad. No requerirá de un nuevo 
proceso de aprobación del CAP Provisional, podrá 
aprobarse mediante resolución o dispositivo legal que 
corresponda al titular de la entidad, previo informe de la 
ofi cina de recursos humanos o el que haga sus veces, 
con el visto bueno de la ofi cina de racionalización o quien 
haga sus veces;

Que, con Decreto Supremo Nº 084-2016-PCM se 
precisó la designación y los límites de empleados de 
confi anza en las entidades públicas, estableciéndose que 
para el cálculo del cinco por ciento (5%) de empleados 
de confi anza en las entidades públicas, establecido en el 
numeral 2) del artículo 4 de la Ley Nº 28175, Ley Marco del 
Empleo Público, se entenderá como “servidores públicos 
existentes en cada entidad” a la sumatoria de los cargos 
ocupados y previstos en su Cuadro para Asignación de 
Personal o en el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional, más el número de servidores contratados bajo 
el régimen de Contratación Administrativa de Servicios 
de la misma entidad, a la fecha de publicación del citado 
dispositivo legal;

Que, mediante Memorándum Nº 00470-2018/DE la 
Dirección Ejecutiva solicitó el reordenamiento del CAP 
Provisional de PROINVERSIÓN, y mediante Informe 
Nº 022-2018/OA la Ofi cina de Administración señaló 
que resulta viable efectuar el reordenamiento del CAP 
Provisional, a fi n de modifi car la Plaza Nº 3 de la Dirección 
Ejecutiva, a la clasifi cación de “Empleado de Confi anza- 
EC”;

Que, mediante Memorando Nº 151-2018/OPP la 
Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, emite opinión 
favorable respecto a la propuesta de reordenamiento del 
CAP Provisional de PROINVERSIÓN;

Que, por lo expuesto resulta necesario aprobar el 
reordenamiento del CAP Provisional de PROINVERSIÓN;

Con la visación de la Ofi cina de Administración, la 
Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto y la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con el artículo 10 del Reglamento 
de Organización y Funciones de PROINVERSIÓN, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 185-2017-EF, el 
Decreto Supremo Nº 084-2016-PCM, Decreto Supremo 
que precisa la designación y los límites de empleados 
de confi anza en las entidades públicas, y la Directiva Nº 
002-2015-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del 
Proceso de Administración de Puestos y Elaboración del 
Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE” en su versión 
actualizada.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el reordenamiento de cargos 
del Cuadro para Asignación de Personal Provisional 
– CAP Provisional de la Agencia de Promoción de 
la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, conforme 
el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano. Asimismo, 
el anexo será publicado en el Portal Institucional de 
PROINVERSIÓN (www.proinversion.gob.pe), el mismo 
día de la publicación de la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ ORTIZ
Secretario General
PROINVERSIÓN

1659772-1

Designan Directora de Línea de la Dirección 
Especial de Proyectos de PROINVERSIÓN

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 74-2018

Lima, 14 de junio de 2018
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VISTO, el Memorándum Nº 475-2018/DE y el 
Memorándum N° 330-2018/OA;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al numeral 38.1 del artículo 38 
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 Nº 254-2017-EF, PROINVERSIÓN es el 
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas con personería jurídica, autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y fi nanciera, 
encargado de diseñar, conducir y concluir procesos de 
promoción de la inversión privada mediante la modalidad 
de Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, 
bajo el ámbito de su competencia;

Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva 
N° 50-2018 del 23 de abril de 2018, se encargó a la 
señora Nancy Zedano Martínez, el cargo de confi anza de 
Director de Línea de la Dirección Especial de Proyectos 
de PROINVERSIÓN, en adición a sus funciones;

Que, mediante Memorándum Nº 475-2018/DE, la 
Dirección Ejecutiva propone designar a la señora Nancy 
Zedano Martínez en el cargo de confi anza de Director 
de Línea de la Dirección Especial de Proyectos de 
PROINVERSIÓN;

Que, de conformidad con lo dispuesto por 
el Reglamento de Organización y Funciones de 
PROINVERSIÓN, aprobado por Decreto Supremo 
N° 185-2017-EF y la Ley N° 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida con efectividad al 15 de 
junio de 2018, la encargatura conferida a la señora Nancy 
Zedano Martínez, mediante Resolución de la Dirección 
Ejecutiva N° 50-2018.

Artículo 2.- Designar con efectividad al 15 de junio de 
2018, a la señora Nancy Zedano Martínez, en el cargo de 
confi anza de Directora de Línea de la Dirección Especial 
de Proyectos de la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada – PROINVERSIÓN, contenido en el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional- CAP, con el número 
184.

Artículo 3.- Notifi car la presente resolución a la 
señora Nancy Zedano Martínez, a la Dirección Especial 
de Proyectos y a la Ofi cina de Administración.

Articulo 4.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada – PROINVERSIÓN (www.proinversion.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO ÑECCO TELLO
Director Ejecutivo 
PROINVERSIÓN

1660094-1

Designan Sub Directora de la Dirección 
Especial de Proyectos de PROINVERSIÓN

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 75-2018

Lima, 14 de junio de 2018

VISTO, la Carta de renuncia s/n presentada por la 
señora Nancy Zedano Martínez, el Memorándum Nº 475-
2018/DE y el Memorándum N° 330-2018/OA;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al numeral 38.1 del artículo 38 
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 Nº 254-2017-EF, PROINVERSIÓN es el 
organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas con personería jurídica, autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y fi nanciera, 
encargado de diseñar, conducir y concluir procesos de 
promoción de la inversión privada mediante la modalidad 
de Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, 
bajo el ámbito de su competencia;

Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva 
N° 231-2017 del 15 de noviembre de 2017, se designó 
a partir de la fecha a la señora Nancy Zedano Martínez, 
en el cargo de confi anza de Sub Directora de la Dirección 
Especial de Proyectos de PROINVERSIÓN, contenido en 
el Cuadro para Asignación de Personal Provisional – CAP, 
en el orden 185;

Que, la señora Nancy Zedano Martínez ha presentado 
su renuncia al cargo que venía desempeñando, por lo 
que corresponde aceptarla y designar a la persona que 
desempeñará dicho cargo;

Que, de conformidad con lo dispuesto por 
el Reglamento de Organización y Funciones de 
PROINVERSIÓN, aprobado por Decreto Supremo 
N° 185-2017-EF y la Ley N° 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar con efectividad al 15 de junio 
de 2018, la renuncia formulada por la señora Nancy 
Zedano Martínez, al cargo de confi anza de Sub Directora 
de la Dirección Especial de Proyectos de la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar con efectividad al 15 de junio de 
2018, a la señora Karin Cristina Granda Sánchez, en el 
cargo de confi anza de Sub Directora de la Dirección Especial 
de Proyectos de la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada – PROINVERSIÓN, contenido en el Cuadro para 
Asignación de Personal – Provisional, con el número 185.

Articulo 3.- Notifi car la presente resolución a la 
señora Nancy Zedano Martínez, a la señora Karin Cristina 
Granda Sánchez, a la Dirección Especial de Proyectos y 
a la Ofi cina de Administración.

Articulo 4.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada – PROINVERSIÓN (www.proinversion.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALBERTO ÑECCO TELLO
Director Ejecutivo 
PROINVERSIÓN

1660094-2

INSTITUTO GEOLOGICO

MINERO Y METALURGICO

Disponen publicar concesiones mineras 
cuyos títulos fueron aprobados el mes de 
mayo de 2018

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 066-2018-INGEMMET/PCD

Lima, 11 de junio de 2018

VISTO, el Informe N° 018-2018-INGEMMET/DCM, 
de fecha 11 de junio de 2018, emitido por la Dirección de 
Concesiones Mineras del INGEMMET, sobre concesiones 
mineras cuyos títulos fueron otorgados el mes de mayo 
de 2018.
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CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124º del Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, 
el Registro Público de Minería, actualmente INGEMMET, 
publicará mensualmente en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
por una sola vez, la relación de concesiones mineras 
cuyos títulos hubieran sido aprobados en el mes anterior;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 035-2007-EM, de 
fecha 05 de julio de 2007, se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Geológico, Minero 
y Metalúrgico – INGEMMET;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 124º 
del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, el artículo 
24 del Decreto Supremo Nº 018-92-EM, y con la visación 
de la Dirección de Concesiones Mineras; 

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Publíquese en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” las concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados el mes de mayo de 2018, de acuerdo a la 
relación adjunta que es parte integrante de la presente 
resolución y para los efectos a que se contraen los 
artículos 124º del Decreto Supremo Nº 014-92-EM y 
24º del Decreto Supremo Nº 018-92-EM. Asimismo, la 
presente resolución se publicará en el Portal Institucional 
del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (www.
ingemmet.gob.pe).

Regístrese y publíquese.

OSCAR BERNUY VERAND
Presidente del Consejo Directivo
INGEMMET

1658842-1

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Aprueban la creación de la Comisión 
adscrita a la Oficina Regional del Indecopi 
en Ancash - Sede Chimbote, con funciones 
en materia de protección al consumidor 
y designan a sus miembros y al Secretario 
Técnico Regional

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI 

Nº 106 -2018-INDECOPI/COD

Lima,11  de junio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 70° del Texto Único Ordenado (TUO) 
de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS, establece que la competencia de las entidades 
públicas tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y que 
a su vez 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, conforme a lo establecido en el literal j) del 
artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 

la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), 
aprobada por el Decreto Legislativo N° 1033 y sus 
modificatorias, y los literales j) y k) del artículo 5 
del Reglamento de Organización y Funciones del 
Indecopi aprobado por el Decreto Supremo N° 009-
2009-PCM y sus modificatorias, el Consejo Directivo 
del Indecopi se encuentra facultado para crear 
nuevas oficinas, así como para aprobar las acciones 
administrativas requeridas para la desconcentración 
y/o descentralización de las funciones administrativas 
o resolutivas de la Institución;

Que, en el caso particular de los órganos resolutivos 
en materia de protección al consumidor, el artículo 105 
de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, modifi cado por el Decreto Legislativo N° 
1308, es claro en señalar que es facultad del Consejo 
Directivo de la Institución crear comisiones adicionales 
conforme lo justifi que el aumento de la carga procesal;

Que, el literal d) del artículo 5 de la Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por el 
Decreto Legislativo N° 1033 y sus modifi catorias, dispone 
que corresponde al Consejo Directivo de la Institución 
designar a los miembros de las Comisiones de las áreas 
de competencia y propiedad intelectual;

Que, el literal c) del artículo 5 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Indecopi, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 009-2009-PCM y sus modifi catorias, 
establece que el Consejo Directivo de la Institución se 
encuentra facultado para designar a los miembros de la 
Comisiones de las áreas de competencia y propiedad 
intelectual;

Que, el literal c) del artículo 21 de la Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, señala que 
las comisiones del área de competencia se encuentran 
integradas por cuatro (4) miembros;

Que, de conformidad con lo prescrito en el literal a) 
del artículo 22 de la Ley de Organización y Funciones 
del Indecopi, el período de designación de los miembros 
de las Comisiones es de cinco (5) años, pudiendo ser 
designados por un período adicional;

Que, el literal d) del artículo 5 de la Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por 
Decreto Legislativo N° 1033 y sus modifi catorias, señala 
que corresponde al Consejo Directivo designar a los 
Secretarios Técnicos de la Institución;

Que, el literal f) del artículo 5 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Indecopi, aprobado por 
Decreto Supremo N° 009-2009-PCM y sus modifi catorias, 
establece que los Secretarios Técnicos son designados 
por el Consejo Directivo del Indecopi; 

Que, de acuerdo con el literal h) del artículo 21 de 
la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, las 
Comisiones cuentan con una o más Secretarias Técnicas;

Que, en ese mismo sentido, el artículo 43 de la Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi, al regular el 
régimen de las Secretarias Técnicas, establece que cada 
Comisión cuenta con una o más Secretarías Técnicas y 
que las mismas están a cargo de una persona designada 
por el Consejo Directivo del Indecopi; 

Que, atendiendo con lo expuesto en los considerandos 
precedentes, el Consejo Directivo del Indecopi, mediante 
Acuerdo N° 053-2017 de fecha 10 de julio de 2017, aprobó 
la creación de una Comisión adscrita a la Ofi cina Regional 
del Indecopi en Ancash – Sede Chimbote, con funciones 
en materia de protección al consumidor, a fi n de atender 
la carga procesal dentro del ámbito de competencia 
territorial de la región Ancash;

Que, posteriormente, advirtiéndose que se encontraba 
pendiente la designación de los miembros que 
conformarán la referida comisión se procedió a realizar 
las acciones administrativas necesarias para seleccionar 
a los integrantes del referido órgano resolutivo, a fi n de 
que cuente con el número legal de integrantes previstos 
en la Ley de Organización y Funciones del Indecopi y 
pueda desarrollar las funciones que les corresponde;

Que, como consecuencia de lo expuesto, el Consejo 
Directivo del Indecopi, mediante Acuerdo N° 101-2017 
de fecha 21 de noviembre de 2017, acordó designar a 
los señores Mario Augusto Merchán Gordillo, Manuel 
Ulises Urcia Quispe, José Adriano Aguilar Pereda y 
Tania Nadieshda Monzón Zavaleta como miembros de la 
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Comisión adscrita a la Ofi cina Regional del Indecopi en 
Ancash – Sede Chimbote;

Que, fi nalmente, se desarrollaron las acciones 
administrativas para seleccionar a la persona que se 
encargue de las funciones de Secretario Técnico, en 
aras de garantizar la plena ejecución de las obligaciones 
y mandatos institucionales, a través del correcto 
funcionamiento de dicho órgano resolutivo;

Que, en ese sentido, el Consejo Directivo del Indecopi, 
mediante Acuerdo N° 049-2018 de fecha 30 de abril 
de 2018, acordó designar al señor Manuel Sánchez 
Quiñones como Secretario Técnico Regional de la 
Comisión adscrita a la Ofi cina Regional del Indecopi en 
Ancash – Sede Chimbote;

Que, habiéndose cumplido las etapas necesarias para 
la implementación de la Comisión adscrita a la Ofi cina 
Regional del Indecopi en Ancash – Sede Chimbote, 
con funciones en materia de protección al consumidor, 
corresponde la emisión de la resolución que defi na la 
fecha de efectividad del inicio de sus funciones;

Con el visto bueno del Gerente General, de la 
Gerencia de Recursos Humanos, de la Gerencia de 
Ofi cinas Regionales, y de la Gerencia Legal; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2 
del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo N°1033, y 
en cumplimiento de las funciones otorgadas mediante los 
literales f) y h) del numeral 7.3 del mismo cuerpo legislativo;

RESUELVE:

Artículo 1. - Aprobar creación de la Comisión adscrita 
a la Ofi cina Regional del Indecopi en Ancash – Sede 
Chimbote, con funciones en materia de protección al 
consumidor dentro del ámbito de competencia territorial de 
la región Ancash, que ejercerá funciones con efectividad  
a partir del día siguiente de la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2. - Designar a los señores Mario Augusto 
Merchán Gordillo, Manuel Ulises Urcia Quispe, José 
Adriano Aguilar Pereda y Tania Nadieshda Monzón 
Zavaleta como miembros de la Comisión adscrita a la 
Ofi cina Regional del Indecopi en Ancash – Sede Chimbote, 
con efectividad a partir del día siguiente de la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 3. - Designar al señor Manuel Sánchez 
Quiñones como Secretario Técnico Regional de la 
Comisión adscrita a la Ofi cina Regional del Indecopi en 
Ancash – Sede Chimbote; con efectividad a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVO GAGLIUFFI PIERCECHI 
Presidente del Consejo Directivo

1659559-1

Aceptan renuncia de miembro de la 
Comisión adscrita a la Oficina Regional del 
Indecopi de Tacna

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI

Nº 107  - 2018-INDECOPI/COD

Lima,11  de junio de 2018

VISTOS:

El Informe N° 0040-2018/GOR-INDECOPI, el Informe 
N° 0098-2018/GRH, el Memorándum N° 1171-2018/GEL, 
que adjunta el Informe N° 415-2018/GEL, y el Informe N° 
049-2018/GEG; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme con lo establecido en el literal d) del 
artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), 
aprobada por el Decreto Legislativo N° 1033 y sus 
modifi catorias, corresponde al Consejo Directivo de la 
Institución designar a los miembros de las Comisiones de 
las áreas de competencia y propiedad intelectual;

Que, de acuerdo con lo señalado en el literal c) del 
artículo 5 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Indecopi, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-
2009-PCM y sus modifi catorias, el Consejo Directivo de 
la Institución se encuentra facultado para designar a los 
miembros de la Comisiones de las áreas de competencia 
y propiedad intelectual;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi N° 056-2018-INDECOPI/
COD del 26 de marzo de 2018, publicada en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” el 29 de marzo de 2018, se designó al 
señor Víctor Javier Cornejo Rodríguez, como miembro de 
la Comisión adscrita a la Ofi cina Regional del Indecopi de 
Tacna, con efectividad al 26 de marzo de 2018;

Que, el señor Víctor Javier Cornejo Rodríguez ha 
presentado su renuncia a su condición de miembro de la 
Comisión adscrita a la Ofi cina Regional del Indecopi de Tacna;

Que, el Consejo Directivo mediante Acuerdo N° 056-
2018 del 31 de mayo de 2018, ha acordado aceptar la 
renuncia del señor Víctor Javier Cornejo Rodríguez, como 
miembro de la Comisión adscrita a la Ofi cina Regional del 
Indecopi de Tacna, dándole las gracias por los servicios 
prestados a la Institución;

Con el visto bueno del Gerente General, de la 
Gerencia de Recursos Humanos, de la Gerencia de 
Ofi cinas Regionales, y de la Gerencia Legal; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2 
del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo N°1033, en 
cumplimiento de las funciones otorgadas mediante los 
literales f) y h) del numeral 7.3 del mismo cuerpo legislativo, 
y los artículos 7 y 17 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo Único. - Aceptar la renuncia presentada por 
el señor Víctor Javier Cornejo Rodríguez, como miembro 
de la Comisión adscrita a la Ofi cina Regional del Indecopi 
de Tacna, con efectividad anticipada al 10 de mayo de 
2018, dándosele las gracias por los servicios prestados 
a la Institución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVO GAGLIUFFI PIERCECHI
Presidente del Consejo Directivo

1659560-1

Designan funcionarios responsables de 
brindar información conforme al TUO 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en el ámbito de las 
Oficinas Regionales del INDECOPI

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI

Nº  109 -2018-INDECOPI/COD

Lima, 11 de junio de 2018

VISTOS:

El Memorándum Nº 0370-2018/GOR emitido por la 
Gerencia de Ofi cinas Regionales y el Informe Nº 430-
2018/GEL emitido por la Gerencia Legal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, cuyo Texto Único Ordenado ha 
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sido aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 072-
2003-PCM, tienen por fi nalidad promover la transparencia 
de los actos del Estado, así como de respetar y garantizar 
el derecho fundamental del acceso a la información 
pública, consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la 
Constitución Política del Perú;

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, el Estado 
adoptará las medidas básicas que garanticen y promuevan 
la transparencia en la actuación de las entidades de la 
Administración Pública, teniendo la obligación de entregar 
la información que demanden las personas en aplicación 
del principio de publicidad;

Que, el artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27806 dispone que la entidad pública deberá identifi car 
al funcionario responsable de brindar información que las 
personas así lo soliciten y asimismo, el artículo 4º del 
Reglamento de la misma Ley precisa que las entidades 
de la Administración Pública que cuenten con ofi cinas 
desconcentradas o descentralizadas, designarán en cada 
una de ellas, a través de la Resolución de la máxima 
autoridad de la Entidad, al funcionario responsable de 
entregar la información que se requiera al amparo del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806;

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo del INDECOPI Nº 208-2017-INDECOPI/COD del 
17 de noviembre de 2017, publicada el 25 de noviembre 
de 2017 en el Diario Ofi cial “El Peruano”, se designó a los 
funcionarios responsables de atender las solicitudes de 
información que se formulan al amparo del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27806, en el ámbito de las Ofi cinas 
Regionales del INDECOPI;

Que, conforme a las consideraciones expresadas por 
la Gerencia de Ofi cinas Regionales (GOR) del INDECOPI 
en el documento de visto, resulta necesario actualizar la 
relación de Funcionarios Responsables de atender las 
solicitudes de Información Pública que se formulen al 
amparo del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806 y 
su Reglamento, en el ámbito de las Ofi cinas Regionales 
del INDECOPI;

Con los visados de la Gerencia General, Gerencia de 
Ofi cinas Regionales y Gerencia Legal;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley de 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 043-2003-PCM, y en uso de las facultades 
conferidas por los literales f) y h) del numeral 7.3 del 
artículo 7º de la Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033;

SE RESUELVE:

Artículo 1º- Dejar sin efecto la designación de los 
funcionarios responsables de atender las solicitudes de 
información que se formulan al amparo del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, efectuada mediante 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
Nº 208-2017-INDECOPI/COD.

Artículo 2º.- Designar como funcionarios responsables 
de atender los pedidos de información que se formulen 
conforme al Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
a su Reglamento, en el ámbito de las Ofi cinas Regionales 
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, a 
las siguientes personas:

Ofi cina Regional Responsable designado
1 Amazonas Andrey Guerrero García

2 Ancash - Sede 
Chimbote Manuel Sánchez Quiñones

3 Ancash - Sede Huaraz Jorge Luis Cabel Villarroel
4 Apurímac Karin Karoll Felicidad Diaz Pasache

5 Arequipa María Lucía del Pilar Cornejo Gutiérrez-
Ballón

Ofi cina Regional Responsable designado
6 Ayacucho Víctor Hugo Rodríguez Rojas
7 Cajamarca Milagros Jacqueline Castillo Trigoso
8 Cusco Paola Aragón Iturri
9 Huancavelica Gary Alain Loza Huarachi

10 Huánuco Jina Mery Troyes Delgado
11 Ica Ernesto Fernando Martín Perla Najarro
12 Junín - Huancayo Karina Alvarado Villaverde
13 Junín - La Merced Rebeca Yuliana Rodríguez Porta
14 La Libertad Sergio Miguel Obregón Matos
15 Lambayeque Ana Kimena Leyva Wong
16 Loreto Francisco Jefferson Ruiz Calsin
17 Madre de Dios Javier Ernesto Castro Cuba León
18 Moquegua Sergio Alexander Romero Costa
19 Pasco Nataly Vanessa Ledesma Cangahuala
20 Piura Ronald León Barrenzuela
21 Puno Waldir Crystiam Zanabria Ortega

22 San Martín Gena Solange Beatriz Chávez 
Rodríguez

23 Tacna Marcos Alberto Lipa Portugal
24 Tumbes Edgar Allinson Vilela Adanaqué
25 Ucayali Jorge Enrique Correa Robalino
26 VRAEM Christian John Rodríguez León
27 Sede Lima Norte Magaly Guzmán Terrones

Artículo 3º.- Disponer que ante la vacancia o ausencia 
justifi cada del funcionario responsable de entregar la 
información, precisado en el artículo 2 de la presente 
resolución, la responsabilidad de atender las solicitudes 
de información será asumida por la persona a la cual se le 
encargue las funciones, de conformidad con lo dispuesto 
en la “Directiva de Encargo de Funciones en el Indecopi”, 
aprobada mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo N° 130-2016-INDECOPI/COD, o norma 
que la sustituya.

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en el Portal 
de Transparencia del Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual – INDECOPI.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVO GAGLIUFFI PIERCECHI
Presidente del Consejo Directivo

1659560-2

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Declaran fundada solicitud de permuta y 
disponen traslado de magistrados de los 
Distritos Judiciales de Lambayeque y La 
Libertad

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 145-2018-CE-PJ

Lima, 16 de mayo de 2018
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VISTO:

El expediente administrativo que contiene la solicitud 
de permuta presentada por los señores Juan Alex Cubas 
Bravo y Julio Renato Gamarra Luna Victoria, Jueces 
Especializados titulares de los Distritos Judiciales de La 
Libertad y Lambayeque, respectivamente.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, mediante documento de fecha 13 de 
febrero de 2018, obrante de fojas 1 a 8, el señor Juan 
Alex Cubas Bravo, Juez Especializado Penal titular 
(Unipersonal) de Trujillo, Distrito Judicial de La Libertad; 
y el señor Julio Renato Gamarra Luna Victoria, Juez 
Especializado Penal titular (Unipersonal Supraprovincial) 
de Chiclayo, Distrito Judicial de Lambayeque, solicitan 
libre y voluntariamente sus traslados mediante permuta. 
La petición está sustentada en lo establecido en el artículo 
81º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, y la Resolución 
Nº 298-2016-PCM y sus modifi caciones.

Segundo. Que, en el presente caso, se advierte que 
los señores jueces solicitantes pertenecen al mismo 
grupo ocupacional y nivel, conforme a lo regulado por 
el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de Carrera 
Administrativa y Remuneraciones del Sector Público; 
siendo aplicable su reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la 
Ley de la Carrera Administrativa, que en su artículo 81º 
establece que la permuta consiste en el desplazamiento 
simultáneo entre dos servidores, por acuerdo mutuo, 
pertenecientes a un mismo grupo ocupacional y nivel 
de carrera; y provenientes de entidades distintas. Los 
servidores deberán contar con la misma especialidad o 
realizar funciones en cargos compatibles o similares en 
sus respectivas entidades; para casos distintos a los 
señalados, se requiere necesariamente la conformidad 
previa de ambas entidades.

Tercero. Que, si bien la Ley de la Carrera Judicial y el 
Reglamento de Traslados de Jueces del Poder Judicial no 
contemplan la permuta; dicho medio de desplazamiento 
sí está estipulado en el citado reglamento de la Ley de 
la Carrera Administrativa, cuya aplicación no genera 
incompatibilidad entre las citadas leyes y reglamentos.

Cuarto. Que, de otro lado, el artículo 2º del 
Reglamento de Expedición y Cancelación de Títulos de 
Jueces y Fiscales, aprobado por Resolución del Consejo 
Nacional de la Magistratura Nº 238-2006-CNM, establece 
que la permuta es el acto por el cual el órgano competente 
del Poder Judicial o del Ministerio Público, según 
corresponda, aprueba el desplazamiento simultaneo 
entre dos magistrados por acuerdo mutuo, pertenecientes 
a una misma institución, en el mismo nivel y especialidad 
a la que fueron nombrados.

Quinto. Que, asimismo, el artículo 6º del Reglamento 
de Expedición y Cancelación de Títulos de Jueces 
y Fiscales del Consejo Nacional de la Magistratura, 
aprobado por la mencionada resolución; últimamente 
modifi cado por Resolución Nº 577-2017-CNM, del 28 
de diciembre de 2017, establece que “En los supuestos 
previstos en los incisos c) y d) del artículo 4º, se extenderá 
el titulo correspondiente, siempre que el traslado o permuta 
se haya aprobado en cumplimiento de los Reglamentos 
pertinentes del Poder Judicial o Ministerio Público, según 
corresponda; (…). En el caso de permuta, no podrá 
efectuarse con juez o fi scal que tenga menos de un año de 
haber sido nombrado, salvo situaciones excepcionales de 
salud y seguridad debidamente fundamentadas; tampoco 
podrá efectuarse con un magistrado que dentro del año 
siguiente va a cesar por límite de edad”.

Sexto. Que, de la solicitud y sus recaudos, se 
evidencia que se trata de dos jueces especializados 
titulares que han manifestado su voluntad de prestar 
servicios en sedes distintas a las que fueron nombrados, 
y que efectivamente, pertenecen al mismo grupo y nivel 
de funcionarios. A la solicitud se adjunta los siguientes 
documentos, como medios probatorios:

a) Fotocopia de los títulos de nombramiento, 
constancias laborales; y actas de juramentación.

b) Registro de sanciones disciplinarias.

c) Fotocopia legalizada de documentos de identidad; y
d) Declaraciones juradas notariales.

Sétimo. Que, en tal sentido, los señores jueces 
solicitantes han cumplido con los requisitos previstos 
en las normas pertinentes aplicables, no existiendo 
incompatibilidad entre ellos; por lo que, su aplicación 
resulta acorde a derecho; más aún, si la permuta de los 
señores jueces recurrentes no perjudica el servicio de 
administración de justicia para el cual fueron nombrados.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo Nº 363-
2018 de la décima tercera sesión del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención 
de los señores Rodríguez Tineo, Tello Gilardi, Lama 
More, Vera Meléndez y Ángulo Arana; sin la intervención 
del señor Consejero Ruidias Farfán por encontrarse de 
licencia; en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 82º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. De conformidad con el informe de la 
señora Consejera Tello Gilardi. Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar FUNDADA la solicitud de 
permuta presentada por los señores jueces recurrentes; en 
consecuencia, DISPONER el traslado del señor Juan Alex 
Cubas Bravo, Juez Especializado Penal titular (Unipersonal) 
de Trujillo, Distrito Judicial de La Libertad, al Juzgado Penal 
Unipersonal Supraprovincial de Chiclayo, Distrito Judicial de 
Lambayeque; y el traslado del señor Julio Renato Gamarra 
Luna Victoria, Juez Especializado Penal titular (Unipersonal 
Supraprovincial) de Chiclayo, Distrito Judicial de 
Lambayeque, al Juzgado Especializado Penal Unipersonal 
de Trujillo, Distrito Judicial de La Libertad.

Artículo Segundo.- Cursar ofi cio al Consejo Nacional 
de la Magistratura, para que proceda conforme a sus 
atribuciones.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución 
a la Presidencia del Poder Judicial, Consejo Nacional 
de la Magistratura, Ofi cina de Control de la Magistratura 
del Poder Judicial, Cortes Superiores de Justicia de La 
Libertad y Lambayeque, señores jueces especializados 
solicitantes; y, a la Gerencia General del Poder Judicial, 
para su conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente

1659876-1

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Reasignación de jueces provisionales y 
supernumerarios en diversos órganos 
jurisdiccionales de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Sur

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 1118-2018-P-CSJLIMASUR/PJ

Lima, 12 de junio de 2018

VISTOS:

La Resolución Administrativa N° 334-2010-CE-PJ; 
expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; 
las Resoluciones Administrativas N° 1375-2016, N° 
001-2018, N° 087-2018, N°671-2018, N° 775-2018 y 
N° 938-2018-P-CSJLIMASUR/PJ, expedidas por la 
Presidencia de esta Corte Superior de Justicia; y, el Ofi cio 
N° 205-2018-ODECMA/CSJLIMASUR/PJ, cursado por el 
Jefe (e) de la Ofi cina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura de esta Corte.
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CONSIDERANDO:

La Corte Superior de Justicia de Lima Sur inicia 
sus funciones el trece de octubre de dos mil diez, por 
Resolución Administrativa N° 334-2010-CE-PJ, del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, publicada en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” el 07 de octubre de ese mismo 
año. Ejerce su competencia en los distritos de Villa María 
del Triunfo, San Juan de Mirafl ores, Villa El Salvador, 
Lurín, Santísimo Salvador de Pachacamac, Punta 
Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar, 
Pucusana y Chorrillos.

La sociedad exige contar con magistrados con aptitud, 
capacidad y competencia, a la vez de una trayectoria 
íntegra y comportamiento apropiado, a fi n de que lleven 
adelante su misión. Esto exige de los magistrados 
una impartición de justicia con independencia e 
imparcialidad, pero además con probidad, veracidad, y 
equidad, utilizando las herramientas de su conciencia, 
moral, diligencia, decoro, y sentido común, porque 
sólo desde estos rasgos esenciales de la personalidad 
de los magistrados se puede construir la garantía de 
una actuación imparcial que los jueces requieren en el 
desempeño de sus responsabilidades y para benefi cio de 
los ciudadanos, que abone por una justicia pronta y efi caz. 

Si el juez tiene por función esencial administrar justicia, 
este deber sólo es posible de ser cumplido si se actúa con 
diligencia, responsabilidad y dedicación al trabajo; pues 
ciertamente soslayar el estudio y análisis de cada uno de 
los procesos que corren a su cargo, incumplir con hacer 
una evaluación exhaustiva y responsable que merecen 
las causas y actuar con falta de diligencia y celeridad, no 
contribuye al logro de una justicia responsable, pronta 
y oportuna. Máxime, si la sociedad nos exige mayor 
celeridad y efi cacia en el cumplimiento de los plazos 
procesales y una mayor honestidad, imparcialidad y 
transparencia en la conducción de los procesos y en la 
emisión de los fallos. 

Por Resolución Administrativa N° 
1375-2016-P-CSJLIMASUR/PJ, se dispuso, entre otros, 
designar a la abogada Yovana Elizabeth Colque Francia 
como Juez Supernumeraria del Juzgado de Familia 
Transitorio de Lurín, a partir del diez de setiembre del dos 
mil dieciséis.

Mediante Resolución Administrativa N° 
087-2018-P-CSJLIMASUR/PJ, expedida por la 
Presidencia de esta Corte Superior de Justicia, se 
dispuso, entre otros, reasignar al magistrado Isaías 
Sánchez Ramos como Juez Supernumerario del Juzgado 
Civil Transitorio de Villa El Salvador, a partir del uno de 
febrero del presente año. 

Mediante Resolución Administrativa N° 
671-2018-P-CSJLIMASUR/PJ, se dispuso, entre otros, 
designar al magistrado Richard Rudy O’Diana Carrión 
como Juez Provisional del Tercer Juzgado de Familia 
Permanente – Sub Especialidad en Violencia contra 
las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar; y a la 
magistrada Luz Marina Merma Delgado como Juez 
Provisional del Sétimo Juzgado de Familia Permanente 
– Sub Especialidad en Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar, a partir del primero de abril 
del presente año. 

Posteriormente, por Resolución Administrativa N° 
775-2018-P-CSJLIMASUR/PJ, se dispuso cambiar la 
nomenclatura de los nueve órganos jurisdiccionales 
que integran el “Módulo Judicial Integrado en Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar”; en 
tal sentido, el Tercer Juzgado de Familia Permanente 
– Sub Especialidad en Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar, actualmente es el Quinto 
Juzgado de Familia Permanente de dicho módulo; y, el 
Sétimo Juzgado de esa Sub Especialidad, actualmente 
es el Noveno Juzgado de Familia Permanente del citado 
módulo. 

Dentro del marco de las atribuciones y obligaciones 
que asume este Despacho, se encuentra cautelar la 
pronta administración de justicia, así como verifi car el 
cumplimiento de las obligaciones de los magistrados del 
distrito judicial1. En ese sentido, habiéndose monitoreado 
y supervisado la medición del desempeño de nuestros 
magistrados de la especialidad de familia, es conveniente 

adoptar la decisión de reasignar a algunos de ellos, a fi n de 
mejorar y hacer más efi ciente el servicio de administración 
de justicia en pro de los justiciables.

Siendo ello así, en el caso del Módulo Judicial 
Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes 
del Grupo Familiar, primero en su naturaleza en el 
sistema judicial, en el caso de designaciones de Jueces 
Provisionales y Supernumerarios en el Distrito Judicial 
de Lima Sur, se debe precisar que éstas se realizan bajo 
un estricto análisis y evaluación de los perfi les de cada 
uno de los profesionales que asumirán las funciones de la 
judicatura, para lo cual -de acuerdo con los lineamientos 
diseñados por el Poder Judicial y en particular por esta 
Presidencia-, se tiene en cuenta la identifi cación con los 
objetivos institucionales, dedicación al trabajo, producción 
y, en algunos casos, comportamiento personal y social; 
situaciones que se verifi can a través de la supervisión y 
control a través de los mecanismos y procedimientos de 
control institucional. Ello en cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 2º de la Ley de la Carrera Judicial Nº 29277, 
La Ley Orgánica del Poder Judicial y los demás requisitos 
previstos por ley.

Por otro lado, mediante Resolución Administrativa N° 
001-2018-P-CSJLIMASUR/PJ, esta Presidencia, dispuso 
la conformación de las Salas Superiores de esta Corte 
Superior de Justicia, permaneciendo el magistrado Juan 
Vicente Veliz Bendrell como Juez Superior Titular – 
Presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de 
esta Corte.

Por Resolución Administrativa N° 
938-2018-P-CSJLIMASUR/PJ, se dispuso designar 
al abogado César Demetrio Tapia Arana como Juez 
Superior Supernumerario – Integrante de la Sala Penal 
Permanente de esta Corte Superior de Justicia, a partir del 
quince de mayo de 2018, hasta que culmine la Licencia 
por Representación concedida a la Jueza Superior Titular 
Hilda Cecilia Piedra Rojas.

A través del Ofi cio N° 205-2018-ODECMA/
CSJLIMASUR/PJ, el Jefe (e) de la Ofi cina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura de esta 
Corte Superior de Justicia, remite el Acta de la Visita 
Inopinada de fecha uno de junio del presente año, 
basada en la Resolución Administrativa N° 038-2018-CE-
PJ, expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
realizada a la Sala Penal Permanente de esta Corte, al 
haber alcanzado solo el 34% de la meta de producción 
establecida por dicho órgano administrativo para el 
año 2017. Por otra parte, se advierte que el órgano 
jurisdiccional visitado tenía como carga procesal al mes 
de enero 2018, 1088 expedientes; al mes de febrero 
2018, tenía 1102 expedientes; al mes de marzo 2018, 
tenía 1113 expedientes; y, al mes de abril 2018, tenía 
1162 expedientes. Asimismo, analizando el presente año 
judicial, se advierte de la visita realizada por la Ofi cina 
Desconcentrada de Control ODECMA, una disminución 
en su capacidad de producción jurisdiccional. 

En tal sentido, en aras de optimizar el nivel resolutivo y 
capacidad de producción de la Sala Penal Permanente de 
esta Corte y con el propósito de lograr una justicia pronta y 
efi caz a favor de los justiciables, resulta necesario adoptar 
medidas pertinentes que permitan afrontar con éxito esos 
objetivos. 

El Presidente de la Corte Superior de Justicia es la 
máxima autoridad administrativa en el Distrito Judicial 
a su cargo y dirige la política interna con el objeto de 
brindar un efi ciente servicio de administración de justicia 
en pro de los justiciables; y, en virtud de dicha atribución 
se encuentra facultado para designar, reasignar, ratifi car 
y/o dejar sin efecto la designación de los Magistrados 
Provisionales y Supernumerarios que estén en el ejercicio 
del cargo jurisdiccional.

Por tanto, estando a las consideraciones expuestas 
y en uso de las facultades conferidas al suscrito por 
los incisos 3), 4) y 9) del artículo 90° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO las 
designaciones de los siguientes magistrados, con 
efectividad al catorce de junio del presente año:
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- Juan Vicente Veliz Bendrell como Juez Superior 
Titular – Presidente de la Segunda Sala Penal de 
Apelaciones.

- César Demetrio Tapia Arana como Juez Superior 
Supernumerario – Integrante de la Sala Penal Permanente 
de esta Corte Superior de Justicia.

- Richard Rudy O’Diana Carrión, como Juez 
Provisional del Quinto Juzgado de Familia Permanente 
– Sub Especialidad en Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar.

- Luz Marina Merma Delgado como Juez Provisional 
del Noveno Juzgado de Familia Permanente – Sub 
Especialidad en Violencia contra las Mujeres e Integrantes 
del Grupo Familiar.

- Isaías Sánchez Ramos como Juez Supernumerario 
del Juzgado Civil Transitorio de Villa El Salvador.

- Yovana Elizabeth Colque Francia como Juez 
Supernumeraria del Juzgado de Familia Transitorio de 
Lurín.

Artículo Segundo.- RECONFORMAR la Sala Penal 
Permanente de esta Corte Superior de Justicia, a partir del 
catorce de junio del presente año, quedando conformada 
la sala en mención de la siguiente manera:

Sala Penal Permanente:

Dr. Juan Vicente Veliz Bendrell Presidente (T)
Dra. Deisy Milagritos Valencia Carnero (S)
Dra. Fiorella Paola Angeludis Tomassini (S)

Artículo Tercero.- REASIGNAR al magistrado César 
Demetrio Tapia Arana como Juez Superior Supernumerario 
– Integrante de la Segunda Sala Penal de Apelaciones 
de esta Corte Superior de Justicia, a partir del catorce de 
junio del presente año, quedando conformada la sala en 
mención de la siguiente manera:

Segunda Sala Penal de Apelaciones:

Dr. César Demetrio Tapia Arana Presidente (S)
Dra. Liliana Cruz Morales Donayre (S)
Dr. Jorge Luis Zapata Leyva (S)

Artículo Cuarto.- REASIGNAR al magistrado Richard 
Rudy O’Diana Carrión, como Juez Provisional del Juzgado 
Civil Transitorio de Villa El Salvador, a partir del catorce de 
junio del presente año.

Artículo Quinto.- REASIGNAR al magistrado Isaías 
Sánchez Ramos como Juez Supernumerario del Quinto 
Juzgado de Familia Permanente – Sub Especialidad en 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar, a partir del catorce de junio del año en curso.

Artículo Sexto.- REASIGNAR a la magistrada Luz 
Marina Merma Delgado, como Juez Provisional del 
Juzgado de Familia Transitorio de Lurín, a partir del 
catorce de junio del año en curso.

Artículo Séptimo.- REASIGNAR a la magistrada 
Yovana Elizabeth Colque Francia como Juez 
Supernumeraria del Noveno Juzgado de Familia 
Permanente – Sub Especialidad en Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, a partir del 
catorce de junio en curso. 

Artículo Octavo.- DISPONER que la nueva 
conformación de las Salas Superiores, establecida 
mediante la presente resolución, no debe impedir la 
culminación de los procesos con audiencias iniciadas, 
sesiones continuadas o procesos con vista de la causa 
pendiente de ser resueltos al trece de junio del año en 
curso, las que seguirán con el mismo colegiado integrante 
a dicha fecha, con la fi nalidad de evitar el quiebre y/o 
reprogramación de los mismos.

Artículo Noveno.- DISPONER que bajo 
responsabilidad los magistrados designados, y 
reasignados, deberán presentar el inventario de los 
expedientes correspondientes a cada uno de los 
despachos conferidos, así como deberán proceder a la 
entrega inmediata de las credenciales de magistrados 
otorgadas para el ejercicio de sus funciones, las mismas 
que serán devueltas a la Secretaria General de esta 
Corte Superior de Justicia, encargándose a la Ofi cina 

Desconcentrada de Control de la Magistratura de esta 
Corte la verifi cación del cumplimiento de lo dispuesto en 
el presente artículo en el extremo referido a la entrega del 
inventario respectivo.

Artículo Décimo.- Hacer de conocimiento la presente 
resolución al Señor Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo 
Nacional de la Magistratura, Dirección General del 
Consejo Nacional de la Magistratura, Fiscalía de la 
Nación, Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Lima Sur, Ofi cina de Control de la 
Magistratura, Ofi cina Desconcentrada de Control de 
la Magistratura, Gerencia de Administración Distrital y 
Magistrados de esta Corte Superior de Justicia, para los 
fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

MARCO FERNANDO CERNA BAZÁN
Presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Sur

1 Inc. 4 del artículo 90° de la Ley Orgánica del Poder Judicial

1659840-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Aprueban expedición de duplicado de 
diploma de grado académico de bachiller 
en ciencias a egresada de la Universidad 
Nacional de Ingeniería

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

RESOLUCIÓN RECTORAL N° 0788

Lima, 15 de mayo de 2018

Visto el Expediente STDUNI N° 2018-37877 
presentado por la señorita MARTHA VICTORIA GÓMEZ 
SÁNCHEZ, quien solicita duplicado de su diploma de 
Grado Académico de Bachiller en Ciencias con mención 
en Arquitectura;

CONSIDERANDO:

Que, la señorita MARTHA VICTORIA GÓMEZ 
SÁNCHEZ, identifi cado con DNI Nº 08330557 egresada 
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 Arquitectura; por deterioro, adjuntando 
el diploma original y la documentación sustentatoria 
respectiva, según lo dispuesto en el Reglamento 
de Duplicado de Diplomas de Grados Académicos 
y Títulos Profesionales,  aprobado por Resolución 
Rectoral Nº 0122, del 18 de enero del 2008, modifi cado 
por Resolución Rectoral N° 1685 del 08 de noviembre 
de 2013;

Que, la Unidad de Grados y Títulos de la Secretaría 
General, mediante Informe N° 128-2018-UNI/SG/
GT de fecha 16.04.2018, precisa que el diploma de 
la señorita MARTHA VICTORIA GÓMEZ SÁNCHEZ 
se encuentra registrado en el Libro de Registro de 
Bachilleres Nº 04, página 137, con el número de 
registro 14486; 

Que, la Comisión Académica del Consejo Universitario, 
en su Sesión Nº 11-2018, realizada el 23 de abril del 
2018, previa revisión y verifi cación del expediente, acordó 
proponer al Consejo Universitario la aprobación del 
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duplicado de diploma del Grado Académico de Bachiller 
en Ciencias con mención en Arquitectura, por deterioro, a 
la señorita MARTHA VICTORIA GÓMEZ SÁNCHEZ;

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario 
en su Sesión Ordinaria Nº 06 de fecha 09 de mayo del 
2018, 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 Arquitectura, por deterioro a la siguiente 
egresada de la Universidad, anulándose el diploma 
otorgado anteriormente:

Nº Apellidos y Nombres
Con 

mención 
en

Fecha de 
Otorgamiento 
del Diploma

1 GÓMEZ SÁNCHEZ, Martha 
Victoria Arquitectura 05.04.1991

Regístrese, comuníquese y archívese.

GILBERTO BECERRA AREVALO
Rector (e)

1658225-1

MINISTERIO PUBLICO

Aceptan renuncia de Fiscal Adjunto 
Provincial Penal de Puno, Distrito Judicial 
de Puno

RESOLUCIÓN DE JUNTA DE FISCALES SUPREMOS
Nº 042-2018-MP-FN-JFS

Lima, 11 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

La solicitud presentada por el abogado KEITH 
CARLOS ENRIQUE MAMANI TICONA mediante la cual 
formula renuncia al cargo de Fiscal Adjunto Provincial 
Penal de Puno, Distrito Judicial de Puno, con efectividad 
al 18 de abril de 2018.

Según Resolución N° 428-2011-CNM de fecha 
21 de noviembre de 2011, el Consejo Nacional de la 
Magistratura nombró al mencionado magistrado en el 
cargo de Fiscal Adjunto Provincial Penal de Puno, Distrito 
Judicial de Puno.

Que, mediante Acuerdo N° 5122 adoptado en Sesión 
Extraordinaria de Junta de Fiscales Supremos de fecha 
07 de junio de 2018, se aceptó por unanimidad la renuncia 
presentada por el mencionado Fiscal, con la dispensa de 
la lectura y aprobación del Acta;

Que, en uso de las atribuciones conferidas por el 
Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio 
Público, y conforme a lo establecido en el Acuerdo N° 
5122 de la Junta de Fiscales Supremos;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada 
por el abogado KEITH CARLOS ENRIQUE MAMANI 
TICONA, al cargo de Fiscal Adjunto Provincial Penal de 
Puno, Distrito Judicial de Puno, con efectividad al 18 de 
abril de 2018.

Artículo Segundo.- Remitir la presente Resolución 
a la Presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura 
para los fi nes pertinentes.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución a la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Puno, a la Gerencia 

Central de Potencial Humano, a la Ofi cina de Registro y 
Evaluación de Fiscales y al interesado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación
Presidente de la Junta de Fiscales Supremos

1660128-1

Aceptan renuncia, dan por concluidas 
designaciones y nombramientos, designan 
y nombran fiscales en los Distritos Fiscales 
de Áncash, Puno, Lima, Apurímac, Huaura, 
Pasco y Callao

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1986-2018-MP-FN

Lima, 14 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 1637-2018-MP/PJFS-DF-ANCASH, cursado 
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de Áncash, mediante el cual eleva la carta de 
renuncia del abogado David Delfín Antaurco Garro, al cargo 
de Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Áncash 
y a su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Huari, por motivos estrictamente 
personales; con efectividad al 01 de junio de 2018.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada 
por el abogado David Delfín Antaurco Garro, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Áncash y su 
designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Huari, materia de la Resolución 
de la Fiscalía de la Nación Nº 2138-2017-MP-FN, de 
fecha 22 de junio de 2017; con efectividad al 01 de junio 
de 2018.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Áncash, Gerencia 
General, Gerencia Central de Potencial Humano, Ofi cina 
de Control de la Productividad Fiscal, Ofi cina de Registro 
y Evaluación de Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1660130-1

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1987-2018-MP-FN

Lima, 14 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de la Junta de Fiscales 
Supremos Nº 042-2018-MP-FN-JFS, de fecha 07 de 
junio de 2018, se resolvió aceptar la renuncia formulada 
por el abogado Keith Carlos Enrique Mamani Ticona, al 
cargo de Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal de Puno, 
Distrito Fiscal de Puno, con efectividad al 18 de abril de 
2018; por lo que, se hace necesario dar por concluida 
su designación en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Puno.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación 
del abogado Keith Carlos Enrique Mamani Ticona, 
Fiscal Adjunto Provincial Titular Penal de Puno, Distrito 
Fiscal de Puno, en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Puno, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 505-2012-MP-
FN, de fecha 27 de febrero de 2012; con efectividad al 
18 de abril de 2018.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Puno, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Oficina de Control de la Productividad 
Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y al 
interesado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1660130-2

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1988-2018-MP-FN

Lima, 14 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

El ofi cio Nº 2061-2018-MP-FN-FSCI, cursado por el 
Fiscal Adjunto Supremo Titular encargado de la Fiscalía 
Suprema de Control Interno, mediante el cual eleva el 
ofi cio Nº 362-2018-MP-FN-ODCI-LIMA, suscrito por el 
Fiscal Superior Jefe de la Ofi cina Desconcentrada de 
Control Interno de Lima.

Estando a lo expuesto en los mencionados 
documentos y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la abogada Karina Toledo Wong, como Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Lima, y su 
designación en el Pool de Fiscales de Lima, materia 
de las Resoluciones de la Fiscalía de la Nación Nº 
4174-2014-MP-FN y 4579-2015-MP-FN, de fechas 03 de 
octubre de 2014 y 11 de septiembre de 2015, sin perjuicio 
de las acciones legales que estuviesen pendientes, por 
las quejas o denuncias que pudiesen encontrarse en 
trámite.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Lima, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Control de la Productividad 
Fiscal, Ofi cina de Registro y Evaluación de Fiscales y a la 
abogada mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1660130-3

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1990 -2018-MP-FN

Lima, 14 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución del Consejo Nacional de la 
Magistratura Nº 148-2018-CNM, de fecha 10 de abril de 
2018, se canceló el título de nombramiento del abogado 
Lucho Wilmer Ascarza Castillo, de Fiscal Provincial 

Titular Mixto de Antabamba, Distrito Fiscal de Apurímac; 
asimismo, se le expidió un nuevo título, por razón de 
cambio en la denominación de la plaza originaria, de 
Fiscal Provincial Titular Civil y Familia de Antabamba, 
Distrito Fiscal de Apurímac.

En ese sentido, corresponde dar por concluida la 
designación del mencionado Magistrado y adecuarlo 
conforme al nuevo título de nombramiento expedido por 
el Consejo Nacional de la Magistratura, a favor del mismo.

Estando a lo expuesto y en atribución a las facultades 
conferidas por el artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

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

abogado Lucho Wilmer Ascarza Castillo, Fiscal Provincial 
Titular Mixto de Antabamba, Distrito Fiscal de Apurímac, 
en el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de 
Antabamba, materia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación Nº 1088-2015-MP-FN, de fecha 30 de marzo de 
2015.

Artículo Segundo.- Designar al abogado Lucho Wilmer 
Ascarza Castillo, Fiscal Provincial Titular Civil y Familia de 
Antabamba, Distrito Fiscal de Apurímac, en el Despacho de 
la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Antabamba.

Artículo Tercero.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Apurímac, Gerencia General, Gerencia Central 
de Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación 
de Fiscales y al fi scal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1660130-5

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1991-2018-MP-FN

Lima, 14 de junio de 2018

VISTA:

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 
N° 170-2018-CNM, de fecha 27 de abril de 2018.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de vista, emitida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura, en el marco de la 
Convocatoria Nº 008-2017-SN/CNM, se nombró, entre 
otros, a una Fiscal Adjunta Provincial Titular Especializada 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Corporativa) 
de Huaura, en el Distrito Fiscal de Huaura.

Que, con fecha 10 de mayo de 2018, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, en ceremonia pública, proclamó 
y entregó el título de nombramiento correspondiente a la 
abogada Carmen Gabriela Lagos Faydel.

Que, estando al nombramiento señalado, corresponde 
al Fiscal de la Nación, designar a la fi scal titular en el 
respectivo Despacho Fiscal, dando por concluido el 
nombramiento y designación en el cargo ocupado por 
algún fi scal provisional.

Que, en el ejercicio de las facultades conferidas por 
el artículo 158° de la Constitución Política del Estado y el 
artículo 64° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica 
del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado Ens Harrinson Rodríguez Campos, como 
Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Fiscal 
de Huaura, y su designación en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios de Huaura, materia de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1303-2016-MP-
FN, de fecha 22 de marzo de 2016.
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Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
de la abogada Carmen Gabriela Lagos Faydel, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios (Corporativa) de Pasco, 
Distrito Fiscal de Pasco, en el Despacho de la Fiscalía 
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Pasco, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 
2221-2015-MP-FN, de fecha 27 de mayo de 2015.

Artículo Tercero.- Designar a la abogada Carmen 
Gabriela Lagos Faydel, Fiscal Adjunta Provincial Titular 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
(Corporativa) de Huaura, Distrito Fiscal de Huaura, en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores de 
los Distritos Fiscales de Huaura y Pasco, Coordinación 
Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, Gerencia General, Gerencia 
Central de Potencial Humano, Ofi cina de Control de la 
Productividad Fiscal, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a los fi scales mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1660130-6

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1992-2018-MP-FN

Lima, 14 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

El oficio Nº 1666-2018-MP/PJFS-DF-ANCASH, 
remitido por la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Áncash, mediante el cual 
eleva la propuesta para cubrir la plaza vacante de Fiscal 
Provincial, para el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Huari, la cual a la fecha, se encuentra 
vacante y en consecuencia se hace necesario nombrar 
al Fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo, previa 
verificación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Violeta 

Marcela Tapia Bautista, como Fiscal Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal de Áncash, designándola en el Despacho 
de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huari.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Áncash, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1660130-7

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1993-2018-MP-FN

Lima, 14 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

El oficio Nº 2207-2018-MP-PJFS-CALLAO, cursado 
por el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal del Callao.

Estando a lo expuesto en el mencionado documento 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 64° del 
Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio 
Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el 
nombramiento del abogado Javier Esteban Panana 
Reyes, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal del Callao, y su designación en el 
Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa del Callao, materia de las Resoluciones 
de la Fiscalía de la Nación Nros. 1002-2017-MP-FN 
y 2191-2017-MP-FN, de fechas 22 de marzo y 28 de 
junio de 2017, respectivamente.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
de la abogada Sonia Giovana Aldunate Nolberto, Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal del 
Callao, en el Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial 
de Familia del Callao, materia de las Resoluciones 
de la Fiscalía de la Nación Nros. 1144-2015-MP-FN y 
4990-2015-MP-FN, de fechas 07 de abril y 06 de octubre 
de 2015, respectivamente.

Artículo Tercero.- Designar a la abogada Sonia Giovana 
Aldunate Nolberto, Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal del Callao, en el Despacho de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal del Callao, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Oficina de Control de la Productividad 
Fiscal, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
los abogados mencionados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1660130-8

Convierten y modifican denominación de 
fiscalías del Distrito Fiscal de Lima Norte

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1989-2018-MP-FN

Lima, 14 de junio de 2018

VISTO:

El Informe Nº 001-2018-MP-FN-ETI-NCPP/
ST, de fecha 10 de enero de 2018, elaborado por la 
Secretaría Técnica del Equipo Técnico Institucional 
de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, 
relacionado con la conversión de la actual estructura 
organizacional fi scal del Distrito Fiscal de Lima Norte, 
en Fiscalías Provinciales Penales en Corporativas, 
las mismas que conocerán los casos que se inician 
con el nuevo Código Procesal Penal y los procesos en 
liquidación y adecuación; así como Fiscalías Provinciales 
Civil y Familia y en Prevención del Delito, en el marco de 
la Implementación del citado Código en el Distrito Fiscal 
de Lima Norte, a partir de 01 de julio del presente año.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 957, se 
promulgó el Código Procesal Penal, el mismo que 
establece en su Primera Disposición Final de las 
Disposiciones Complementarias, que entrará en vigencia 
progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales 
según el Calendario Ofi cial.

Que, el Decreto Legislativo Nº 958, en sus artículos 
16°, 17° y 18°, regula el proceso de implementación y 
transitoriedad de la mencionada norma procesal, así como 
la adecuación de denuncias y liquidación de procesos en 
etapa de investigación.
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Que, por Decreto Supremo N° 007-2006-JUS, 
se aprobó la actualización del Calendario Ofi cial de 
Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 015-2017-JUS, 
se modifi có el Calendario Ofi cial de Aplicación Progresiva 
del Código Procesal Penal, especifi cando en dicha norma 
que la implementación del mencionado Código, entrará 
en vigencia en su primera fase (primer tramo) en el Distrito 
Fiscal de Lima Norte, el 01 de julio del año en curso; por 
lo que se hace necesario crear, convertir, fortalecer y 
delimitar las competencias de los Despachos Fiscales.

Que, por Resolución N° 043-2018-MP-FN-JFS, de 
fecha 11 de junio de 2018, según Acuerdo N° 4902 de 
Junta de Fiscales Supremos, de fecha 11 de enero 
de 2018, se crearon Fiscalías Provinciales para ser 
implementadas en el Distrito Fiscal de Lima Norte, ante 
la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal.

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por el 
Artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052 – Ley Orgánica 
del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Convertir la Primera, Segunda, 
Tercera y Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte, 
en Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima 
Norte.

Artículo Segundo.- Convertir la Quinta, Sexta, 
Sétima y Octava Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte, 
en Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima 
Norte.

Artículo Tercero.- Convertir la Novena, Décima, 
Décima Segunda y Décima Tercera Fiscalía Provincial 
Penal de Lima Norte, en Tercera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Lima Norte.

Artículo Cuarto.- Modifi car la denominación de la 
Fiscalía Provincial de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito 
Fiscal de Lima Norte, en Fiscalía Provincial Corporativa 
de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito Fiscal de Lima 
Norte.

Artículo Quinto.- Modifi car la denominación de 
la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos 
Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual, en Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos 
Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual de Lima 
Norte.

Artículo Sexto.- Modifi car la denominación de la 
Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfi co 
Ilícito de Drogas – Sede Lima Norte, en Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Tráfi co Ilícito de 
Drogas – Sede Lima Norte.

Artículo Séptimo.- Convertir la Décima Cuarta 
Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte, en Tercera 
Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito 
de Lima Norte.

Artículo Octavo.- Modifi car la denominación del Pool 
de Fiscales de Lima Norte, en Equipo de Fiscales de 
Apoyo de Lima Norte.

Artículo Noveno.- Convertir la Primera Fiscalía 
Provincial Mixta de Puente Piedra, en Primera Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Puente Piedra.

Artículo Décimo.- Convertir la Segunda Fiscalía 
Provincial Mixta de Puente Piedra, en Primera Fiscalía 
Provincial Civil y Familia de Puente Piedra.

Artículo Décimo Primero.- Convertir la Tercera 
Fiscalía Provincial Mixta de Puente Piedra, en Segunda 
Fiscalía Provincial Civil y Familia de Puente Piedra.

Artículo Décimo Segundo.- Convertir la Primera 
Fiscalía Provincial Mixta de Los Olivos, en Primera 
Fiscalía Provincial Civil y Familia de Los Olivos.

Artículo Décimo Tercero.- Convertir la Segunda 
Fiscalía Provincial Mixta de Los Olivos, en Segunda 
Fiscalía Provincial Civil y Familia de Los Olivos.

Artículo Décimo Cuarto.- Convertir la Primera 
Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico de Justicia 
de Carabayllo, en Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Carabayllo.

Artículo Décimo Quinto.- Convertir la Segunda 
Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico de Justicia de 
Carabayllo, en Primera Fiscalía Provincial Civil y Familia 
de Carabayllo.

Artículo Décimo Sexto.- Convertir la Tercera Fiscalía 
Provincial Mixta de Carabayllo, en Segunda Fiscalía 
Provincial Civil y Familia de Carabayllo.

Artículo Décimo Séptimo.- Convertir la Primera, 
Segunda y Tercera Fiscalía Provincial Penal de Condevilla, 
en Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de 
Condevilla.

Artículo Décimo Octavo.- Convertir la Primera y 
Segunda Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico de 
Justicia de Condevilla, en Segunda Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Condevilla.

Artículo Décimo Noveno.- Convertir la Tercera 
Fiscalía Provincial Mixta de Condevilla, en Primera 
Fiscalía Provincial Civil y Familia de Condevilla.

Artículo Vigésimo.- Convertir la Cuarta Fiscalía 
Provincial Mixta de Condevilla, en Segunda Fiscalía 
Provincial Civil y Familia de Condevilla.

Artículo Vigésimo Primero.- Convertir la Fiscalía 
Provincial Mixta de Canta, en Fiscalía Provincial Civil y 
Familia de Canta.

Artículo Vigésimo Segundo.- Disponer que la 
Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y 
Séptima Fiscalía Superior Penal de Lima Norte y la Fiscalía 
Superior Penal Transitoria de Lima Norte, conocerán los 
procesos penales, las apelaciones y recursos en queja 
que se inician con el nuevo Código Procesal Penal así 
como las apelaciones y recursos en queja de los casos en 
liquidación y adecuación.

Artículo Vigésimo Tercero.- Disponer que todas 
Fiscalías Provinciales Penales Corporativas y las Fiscalías 
Provinciales Penales del Distrito Fiscal de Lima Norte, 
conocerán los casos que se inician con el nuevo Código 
Procesal Penal y los procesos en liquidación y adecuación.

Artículo Vigésimo Cuarto.- Disponer que la 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de Lima Norte, en los casos que se han 
creado Fiscalías Provinciales Penales Corporativas y/o 
Penales, conforme a lo establecido en el artículo 77º, 
literal g del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio Público, aprobado mediante Resolución 
de la Fiscalía de la Nación Nº 067-2009-MP-FN, de 
fecha 23 de enero del 2009, disponga las medidas 
destinadas a regular la carga procesal de las fi scalías 
antes mencionadas.

Artículo Vigésimo Quinto.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución al Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, Ministro de Justicia, Presidente 
del Consejo Nacional de la Magistratura, Presidencia de 
la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, Presidente de 
la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima 
Norte, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Equipo Técnico Institucional de Implementación 
del nuevo Código Procesal Penal, y a la Ofi cina de 
Registro y Evaluación de Fiscales.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1660130-4

Nombran, dan por concluidos 
nombramientos y designación y designan 
fiscales en los Distritos Fiscales del Callao, 
Junín, La Libertad, Lima, Ventanilla, Lima 
Sur, Loreto y Selva Central

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1994-2018-MP-FN

Lima, 14 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

El oficio Nº 2264-2018-MP-PJFS-CALLAO, cursado 
por el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Callao, mediante el cual eleva la 
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial 
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para el Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa del Callao, la misma que, a la fecha, se 
encuentra vacante; en consecuencia, se hace necesario 
nombrar al fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo, 
previa verificación de los requisitos de ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al abogado César Iván 
Cunya Nima, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal del Callao, designándolo en el Despacho 
de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del 
Callao.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Callao, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y al fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1660130-9

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1995-2018-MP-FN

Lima, 14 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

El oficio Nº 737-2018-MP-FN-PJFS-JUNÍN, remitido 
por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Junín, mediante el cual eleva las 
propuestas para cubrir la plaza vacante de Fiscal Adjunto 
Provincial, para el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Junín, la cual a la fecha, se encuentra 
vacante y en consecuencia se hace necesario nombrar 
al Fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo, previa 
verificación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Nombrar al abogado Efraín Teodoro 
Solís Aliaga, como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del 
Distrito Fiscal de Junín, designándolo en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Junín.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Junín, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1660130-10

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1996-2018-MP-FN

Lima, 14 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

El oficio Nº 0859-2018-MP-PJFS-LL, remitido por la 
Presidencia de la Junta de Fiscales del Distrito Fiscal de 
La Libertad.

Estando a lo expuesto en el mencionado documento 
y de conformidad con lo establecido por el artículo 64º del 
Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio 
Público;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el 
nombramiento de la abogada Delmy María Díaz 
Fernández, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal de La Libertad y su designación en 
el Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Trujillo, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 1261-2016-MP-FN, de fecha 11 
de marzo de 2016.

Artículo Segundo.- Dar por concluido el nombramiento 
de la abogada María Cecilia Del Rosario García Armas, 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional Transitoria 
del Distrito Fiscal de La Libertad y su designación en 
el Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Trujillo, materia de la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación Nº 3672-2016-MP-FN, de fecha 23 
de agosto de 2016.

Artículo Tercero.- Nombrar a la abogada Delmy 
María Díaz Fernández, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional Transitoria del Distrito Fiscal de La Libertad, 
designándola en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Trujillo, con reserva de su 
plaza de origen.

Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de La Libertad, Gerencia General, Gerencia Central 
de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación 
de Fiscales y a las Fiscales mencionadas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1660130-11

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1997-2018-MP-FN

Lima, 14 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, por necesidad de servicio y estando a las 
facultades concedidas por el artículo 64° del Decreto 
Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
de la abogada Carmela Sara Luz Gonzáles Aquino, como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Fiscal de 
Lima y su designación en el Despacho de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, Distrito Fiscal de 
Lima, materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación 
N° 1462-2017-MP-FN, de fecha 05 de mayo de 2017.

Artículo Segundo.- Dar por concluida la designación 
de la abogada Lizbeth Diana Arce Corahua, Fiscal 
Adjunta Provincial Titular del Pool de Fiscales de Lima, 
Distrito Fiscal de Lima, en el Pool de Fiscales de Lima, 
materia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 
1126-2018-MP-FN, de fecha 06 de abril de 2018.

Artículo Tercero.- Nombrar a la abogada Carmela 
Sara Luz Gonzáles Aquino, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Ventanilla, designándola 
en el Pool de Fiscales de Ventanilla.

Artículo Cuarto.- Designar a la abogada Lizbeth 
Diana Arce Corahua, Fiscal Adjunta Provincial Titular del 
Pool de Fiscales de Lima, Distrito Fiscal de Lima, en el 
Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de 
Miraflores, Distrito Fiscal de Lima.

Artículo Quinto.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, a las Presidencias de las Juntas de Fiscales 
Superiores de los Distritos Fiscales de Lima y Ventanilla, 
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Gerencia General, Gerencia Central de Potencial 
Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y a 
las fiscales mencionadas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1660130-12

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 1998-2018-MP-FN

Lima, 14 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, por necesidad de servicio y estando a las 

facultades concedidas por el artículo 64° del Decreto 
Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Rosario 

Del Pilar Martínez Aburto, como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Lima Sur, designándola en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Civil y Familia de Villa 
El Salvador.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Lima Sur, Gerencia General, Gerencia Central 
de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación 
de Fiscales y a la fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1660130-13

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
N° 1999-2018-MP-FN

Lima, 14 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:
El ofi cio Nº 3156-2018-MP-PJFS-LORETO, cursado 

por el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Loreto, mediante el cual eleva la 
propuesta para cubrir la plaza de Fiscal Adjunto Provincial 
para el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Mariscal Ramón Castilla, la misma que, a 
la fecha, se encuentra vacante; en consecuencia, se hace 
necesario nombrar al fi scal que ocupe provisionalmente 
dicho cargo, previa verifi cación de los requisitos de ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64° del Decreto Legislativo N° 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar al abogado Pedro 

Iván Murillo Mendives, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de Loreto, designándolo en 
el Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa 
de Mariscal Ramón Castilla.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Loreto, Gerencia General, Gerencia Central de 
Potencial Humano, Ofi cina de Registro y Evaluación de 
Fiscales y al fi scal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1660130-14

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2000-2018-MP-FN

Lima, 14 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

El oficio Nº 1948-2018-MP-FN/PJFS-SELVA CENTRAL, 
remitido por la Presidencia de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de la Selva Central, mediante 
el cual eleva la terna para cubrir la plaza vacante de Fiscal 
Adjunto Provincial, para el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo, la cual a la 
fecha, se encuentra vacante y en consecuencia se hace 
necesario nombrar al Fiscal que ocupe provisionalmente 
dicho cargo, previa verificación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar al abogado Antero Daniel 

Carranza De La Torre, como Fiscal Adjunto Provincial 
Provisional del Distrito Fiscal de la Selva Central, 
designándolo en el Despacho de la Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo, con 
reserva de su plaza de origen.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de la Selva Central, Gerencia General, Gerencia 
Central de Potencial Humano, Oficina de Registro y 
Evaluación de Fiscales y al Fiscal mencionado.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1660130-15

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN
Nº 2001-2018-MP-FN

Lima, 14 de junio de 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:
El oficio Nº 1949-2018-MP-FN/PJFS-SELVA CENTRAL, 

remitido por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de la Selva Central, mediante el cual 
eleva la terna para cubrir la plaza vacante de Fiscal Adjunto 
Provincial, para el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta 
Corporativa de Pichanaqui–Chanchamayo, la cual a la fecha, 
se encuentra vacante y en consecuencia se hace necesario 
nombrar al Fiscal que ocupe provisionalmente dicho cargo, 
previa verificación de los requisitos de Ley.

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 
052, Ley Orgánica del Ministerio Público;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Nombrar a la abogada Melisa Ingrid 

Cano Leiva, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional 
del Distrito Fiscal de la Selva Central, designándola en el 
Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de 
Pichanaqui–Chanchamayo, con reserva de su plaza de 
origen.

Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente 
Resolución, al Consejo Nacional de la Magistratura, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de la Selva Central, Gerencia General, Gerencia 
Central de Potencial Humano, Oficina de Registro y 
Evaluación de Fiscales y a la Fiscal mencionada.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE
Fiscal de la Nación

1660130-16
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SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan al Banco Interamericano de 
Finanzas el cierre de agencias ubicadas en 
el departamento de Lima

RESOLUCIÓN SBS Nº 2142-2018

Lima, 30 de mayo de 2018

LA INTENDENTE GENERAL DE BANCA

VISTA: 

La solicitud presentada por el Banco Interamericano 
de Finanzas para que se le autorice el cierre de cuatro 
(04) agencias, según se indica en la parte resolutiva; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la citada empresa ha cumplido con presentar 
la documentación pertinente que sustenta el pedido 
formulado; 

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “E”; y, 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32° de 
la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, y el Reglamento de apertura, conversión, 
traslado o cierre de 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° 
1678-2018 y la Resolución Administrativa SBS N° 240-2013; 

RESUELVE: 

Artículo Único.- Autorizar al Banco Interamericano 
de Finanzas el cierre de cuatro (04) agencias, según se 
indica: 

• Agencia Villa El Salvador, ubicada en la Av. Juan 
Velasco Alvarado con Calle Los Artesanos, Zona 
Industrial, Centro Bancario Villa El Salvador, distrito de 
Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima. 

• Agencia Palao, Calle Panamericana Norte, Manzana 
C-4, Lote 11-12-18, Urbanización Palao - Segunda Etapa, 
distrito de San Martín de Porres, provincia y departamento 
de Lima. 

• Agencia Las Malvinas, Av. República Argentina No. 
600-608-612-618-622-626-628-630-634-638, esquina 
con el Jirón Presbítero García Villón No. 300-308-312-
316-320-324-328-332-336-340-344-348-352-356-360-
364-368-372-376-380-384-388 - Local N° 101 del Strip 
Center Viamix Malvinas, distrito de Cercado de Lima, 
provincia y departamento de Lima.

• Agencia Circunvalación, Av. Circunvalación No. 1919 
Urbanización El Pino, distrito de San Luis, provincia y 
departamento de Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA SALAS CORTÉS
Intendente General de Banca

1659561-1

Autorizan a la Edpyme Acceso Crediticio 
S.A. el traslado de oficina especial ubicada 
en el departamento de Ica

RESOLUCIÓN SBS Nº 2270-2018

Lima, 7 de junio de 2018

EL INTENDENTE GENERAL DE MICROFINANZAS

VISTA: 

La solicitud presentada por la Edpyme Acceso 
Crediticio S.A., para que se le autorice el traslado de 
su ofi cina especial ubicada en el distrito, provincia y 
departamento de lca. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución SBS N° 3953-2012 de 
fecha 26.06.2012 se autorizó la apertura de la ofi cina 
especial ubicada en Mz. D, Lote 21, Urb. San José - 237, 
distrito, provincia y departamento de lca. 

Que, la empresa ha cumplido con remitir a esta 
Superintendencia la documentación pertinente para el 
traslado de la citada ofi cina especial; 

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Microfi nanciera “B”, y; 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32° de 
la Ley N° 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros y el Reglamento de Apertura, 
conversión, traslado o cierre de ofi cinas y uso de locales 
compartidos, aprobado mediante Resolución N° 4797-
2015; y, en uso de las facultades delegadas mediante 
Resolución SBS N° 12883-2009; 

RESUELVE: 

Artículo Único.- Autorizar a la Edpyme Acceso 
Crediticio S.A. el traslado de su ofi cina especial ubicada 
en Mz. D, Lote 21, Urb. San José, distrito, provincia y 
departamento de lca; hacia Calle Andahuaylas N° 243 E - 
Ofi cina 8, de la misma localidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS MARTÍN AUQUI CÁCERES
Intendente General de Microfi nanzas

1659485-1

Autorizan viaje de funcionario de la SBS a 
Dinamarca, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN SBS N° 2322-2018

Lima, 13 de junio de 2018

LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES

VISTA:

La invitación cursada por el Bank for International 
Settlements (BIS) a la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (SBS), con el fi n de participar en la Reunión 
del Basel Consultative Group (BCG), que se llevará a 
cabo los días 18 y 19 de junio de 2018 en la ciudad de 
Copenhague, Reino de Dinamarca;

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) 
es miembro del Basel Consultative Group (BCG), que 
forma parte del Basel Committee on Banking Supervision 
(BCBS), principal organismo normativo internacional para 
la regulación prudencial de los bancos y constituye un 
foro de cooperación en materia de supervisión bancaria, 
cuyo mandato es mejorar la regulación, la supervisión y 
las prácticas bancarias en todo el mundo con el fi n de 
afi anzar la estabilidad fi nanciera;

Que, el BCG provee un foro que permite profundizar 
el compromiso del Comité con sus supervisores alrededor 
del mundo en temas de regulación y supervisión 
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bancaria, facilitando el diálogo entre los países del BCG 
y representantes del BCBS, respecto de las nuevas 
iniciativas de regulación y supervisión prudencial 
propuestas por el BCBS;

Que, en atención a la invitación cursada, y en tanto los 
temas que se desarrollarán redundarán en benefi cio del 
ejercicio de las funciones de supervisión y regulación de 
la SBS, se ha considerado conveniente designar al señor 
Manuel Armando Luy Molinié, Jefe del Departamento de 
Investigación Económica de la Superintendencia Adjunta de 
Estudios Económicos, para que participe en el citado evento;

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, mediante 
Directiva SBS N° SBS-DIR-ADM-085-21, ha dictado 
una serie de Medidas Complementarias de Austeridad 
en el Gasto para el Ejercicio 2018, estableciéndose en 
el Numeral 4.4.1 que, se restringen los viajes al exterior, 
únicamente se autorizarán aquellos viajes para eventos que 
requieran la representación sobre temas vinculados con 
negociaciones bilaterales, multilaterales, foros o misiones 
ofi ciales que comprometan la presencia de los trabajadores, 
así como aquellos necesarios para el ejercicio de sus 
funciones, capacitaciones o eventos de sumo interés para la 
Superintendencia, como el presente caso;

Que, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
mediante Resolución SBS N° 1975-2018, ha aprobado 
medidas adicionales de austeridad para el ejercicio 2018, 
estableciéndose en el Artículo Primero, entre ellas, reducir 
en un diez por ciento (10%) el presupuesto total para el 
período mayo - diciembre del año 2018, de la partida 
Pasajes y viáticos;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar el 
viaje del citado funcionario para participar en el evento 
indicado, cuyos gastos por concepto de pasaje aéreo y 
viáticos serán cubiertos por esta Superintendencia con 
cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018; y,

En uso de las facultades que le confi ere la Ley 
N° 26702 “Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros”, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley N° 27619 y en virtud a la Directiva SBS N° 
SBS-DIR-ADM-085-21 sobre Medidas Complementarias 
de Austeridad en el Gasto para el Ejercicio 2018 y la 
Resolución SBS N° 1975-2018 sobre Medidas Adicionales 
de Austeridad para el Ejercicio 2018, que incorporan lo 
dispuesto en el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM y el 
Decreto Supremo N° 056-2013-PCM;

RESUELVE:
Artículo Primero.-  Autorizar el viaje del señor Manuel 

Armando Luy Molinié, Jefe del Departamento de Investigación 
Económica de la Superintendencia Adjunta de Estudios 
Económicos de la SBS, del 16 al 20 de junio de 2018 a la 
ciudad de Copenhague, Reino de Dinamarca, para los fi nes 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- El citado funcionario, dentro de 
los 10 (diez) días hábiles siguientes a su reincorporación, 
deberá presentar un informe detallado describiendo las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el 
viaje autorizado.

Artículo Tercero.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente autorización por concepto de pasaje aéreo 
y viáticos serán cubiertos por esta Superintendencia con 
cargo al Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018, de 
acuerdo al siguiente detalle:

Pasaje aéreo US$ 2 031,62
Viáticos US$ 2 160,00
Artículo Cuarto.- La presente Resolución no otorga 

derecho a exoneración o liberación de impuestos de 
Aduana de cualquier clase o denominación a favor del 
funcionario cuyo viaje se autoriza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendenta de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

1659865-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

Concesión minera cuyo título fue aprobado 
en el mes de abril de 2018

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 017-2018-DRSEMT/GOB.REG.TACNA

2 de mayo 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, el inciso f) del artículo 59 de la Ley N° 27867-
Ley Orgánica del Gobierno Regional, establece como 
función de los Gobiernos Regionales en materia de minas 
“Otorgar Concesiones para Pequeña Minería y Minería 
Artesanal de alcance Regional”.

Que, mediante Resoluciones Ministeriales N° 179-
2006-MEM/DM, N°550-2006-MEM/DM y N° 121-2008-
MEM/DM publicadas el 16 de abril del 2006, 18 de 
noviembre 2006 y el 10 de marzo del 2008 en el diario 
ofi cial “El Peruano” respectivamente, se declaró que 
el Gobierno Regional de Tacna, concluyo el proceso 
de trasferencia de funciones sectoriales en materia de 
energía y minas, siendo competente a partir de esas 
fechas para ejercer entre otras, la función de otorgar 
concesiones mineras para la Pequeña Minería y Minería 
Artesanal de alcance Regional.

Que, por Ordenanza Regional N° 022-2009-CR/GOB.
REG.TACNA, se aprobó el Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF) de la Dirección Regional Sectorial de 
Energía y Minas de Tacna.

Que, el Gobierno Regional de Tacna a través de esta 
Dirección Regional Sectorial de Energía y Minas, ha iniciado 
el otorgamiento de títulos de concesión minera para Pequeña 
Minería y Minería Artesanal de alcance Regional, conforme a 
lo indicado en los párrafos precedentes.

De conformidad con el inciso f) del artículo 59° de la 
Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; 
el artículo 124° del Decreto Supremo N° 014-92-EM-
TUO de la Ley General de Minería; el artículo 24° 
del Decreto Supremo N° 018-92-EM-Reglamento de 
Procedimientos Mineros; el inciso f) del artículo 9° de la 
Ordenanza Regional N° 022-2009-CR/GOB.REG.TACNA 
– Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
Dirección Regional Sectorial de Energía y Minas de Tacna, 
y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución 
Ejecutiva Regional N° 581-2017-GR/GOB.REG.TACNA 
de fecha 06 de Setiembre 2017.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- PUBLÍQUESE en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” la concesión minera cuyo título fue aprobado 
en el mes de Abril de 2018, para los efectos a que se 
contraen los artículos 124° del Decreto Supremo N° 014-
92-EM y el artículo 24 del Decreto Supremo N° 018-92-
EM, de acuerdo a la nomenclatura que se establece:

NOMENCLATURA: A) NOMBRE DE LA CONCESIÓN; 
B) CÓDIGO; C) NOMBRE DEL TITULAR; D) NUMERO 
Y FECHA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL; E) 
ZONA; F) COORDENADAS UTM DE LOS VÉRTICES 
EXPRESADOS EN KILÓMETROS.

1.-A) ISABEL DE TACNA III; B) 73-00002-16; C) 
SOCIEDAD MINERA NF S.R.L.; D) 016-2018-DRSEMT/
GOB.REG.TACNA – 16 de Abril de 2018; E) 19; F) 
V1:N8038 E376 V2:N8038 E374 V3:N8039 E374 
V4:N8039 E375. 

Regístrese y comuníquese. 

MARIO ALBERTO MALAGA ESPEJO
Director Regional
Dirección Regional Sectorial
de Energía y Minas Tacna

1659343-1
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Disponen publicar concesiones mineras 
cuyos títulos fueron aprobados en el mes 
de mayo de 2018

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 022-2018-DRSEMT/GOB.REG.TACNA

16 de mayo 2018

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, el inciso f) del artículo 59° de la Ley N° 27867 
- Ley Orgánica del Gobierno Regional, establece como 
función de los Gobiernos Regionales en materia de minas 
“Otorgar Concesiones para Pequeña Minería y Minería 
Artesanal de alcance Regional”.

Que, mediante Resoluciones Ministeriales N° 179-
2006-MEM/DM, N°550-2006-MEM/DM y N° 121-2008-
MEM/DM publicadas el 16 de Abril del 2006, 18 de 
Noviembre 2006 y el 10 de Marzo del 2008 en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” respectivamente, se declaró que 
el Gobierno Regional de Tacna, concluyo el proceso 
de trasferencia de funciones sectoriales en materia de 
energía y minas, siendo competente a partir de esas 
fechas para ejercer entre otras, la función de otorgar 
concesiones mineras para la Pequeña Minería y Minería 
Artesanal de alcance Regional.

Que, por Ordenanza Regional N° 022-2009-CR/GOB.
REG.TACNA, se aprobó el Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF) de la Dirección Regional Sectorial de 
Energía y Minas de Tacna.

Que, el Gobierno Regional de Tacna a través de 
esta Dirección Regional Sectorial de Energía y Minas, 
ha iniciado el otorgamiento de títulos de concesión 
minera para Pequeña Minería y Minería Artesanal de 
alcance Regional, conforme a lo indicado en los párrafos 
precedentes.

De conformidad con el inciso f) del artículo 59° de la 
Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; 
el artículo 124° del Decreto Supremo N° 014-92-EM-
TUO de la Ley General de Minería; el artículo 24° 
del Decreto Supremo N° 018-92-EM-Reglamento De 
Procedimientos Mineros; el inciso f) del artículo 9° de la 
Ordenanza Regional N° 022-2009-CR/GOB.REG.TACNA 
– Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
Dirección Regional Sectorial de Energía y Minas de Tacna, 
y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución 
Ejecutiva Regional N° 581-2017-GR/GOB.REG.TACNA 
de fecha 06 de Setiembre de 2017.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- PUBLÍQUESE en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” las concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de Mayo de 2018, para los efectos 
a que se contraen los artículos 124° del Decreto Supremo 
N° 014-92-EM y el artículo 24° del Decreto Supremo 
N° 018-92-EM, de acuerdo a la nomenclatura que se 
establece:

NOMENCLATURA: A) NOMBRE DE LA CONCESIÓN; 
B) CÓDIGO; C) NOMBRE DEL TITULAR; D) NUMERO 
Y FECHA DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL; E) 
ZONA; F) COORDENADAS UTM DE LOS VÉRTICES 
EXPRESADOS EN KILÓMETROS.

1.-A) ARIANA I; B) 73-00019-16; C) WALTER PARI 
HUARACHI; D) 018-2018-DRSEMT/GOB.REG.TACNA – 
02 de Mayo de 2018; E) 19; F) V1:N8029 E372 V2:N8028 
E372 V3:N8028 E370 V4:N8029 E370. 

2.-A) AGREGADOS SANTA ROSA DE PUQUIO; 
B) 73-00058-15; C) SOCIEDAD MINERA DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA SANTA ROSA DE 
PUQUIO (FORTUNATA CRISPIN MANDAMIENTO 
y EDGAR MANDAMIENTO FELICIANO); D) 
019-2018-DRSEMT/GOB.REG.TACNA – 10 de Mayo de 
2018; E) 19; F) V1:N8028 E362 V2:N8027 E362 V3:N8027 
E363 V4:N8026 E363 V5:N8026 E360 V6:N8028 E360.

3.-A) LEDISOL; B) 73-00051-15; C) INVERSIONES 
MR & H S.A.C. (REPRESENTANTE LEGAL RAUL 

CABRERA LLANQUE); D) 020-2018-DRSEMT/GOB.
REG.TACNA – 14 de Mayo de 2018; E) 19; F) V1:N8020 
E376 V2:N8019 E376 V3:N8019 E375 V4:N8020 E375. 

Registrese y comuníquese.

MARIO ALBERTO MALAGA ESPEJO
Director General
Dirección Regional Sectorial de 
Energía y Minas Tacna

1659342-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ATE

Prorrogan vigencia de la Ordenanza N° 
466-MDA que estableció Beneficio de 
Condonación de Deudas Tributarias en el 
distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 021-2018/MDA

Ate, 13 de junio de 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ATE

VISTO; la Ordenanza Nº 466-MDA que establece 
el Benefi cio de Condonación de Deudas Tributarias; 
el Informe Nº 0043-2018-MDA-GAT de la Gerencia de 
Administración Tributaria; el Informe Nº 1042-2018-MDA/
GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica; el Proveído Nº 
838-2018-MDA/GM de la Gerencia Municipal; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades, en su el artículo 42º, señala que: Los 
decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias 
y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los 
procedimientos necesarios para la correcta y efi ciente 
administración municipal y resuelven o regulan asuntos 
de orden general y de interés para el vecindario, que no 
sean de competencia del Concejo Municipal;

Que, mediante Ordenanza Nº 466-MDA, de fecha 30 de 
abril del 2018, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
el 04 de mayo del 2018, se estableció un régimen de 
benefi cios tributarios, 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;

Que, la Ordenanza Municipal antes indicada, en 
su Cuarta Disposición Complementaria, faculta al 
señor Alcalde para que dicte normas complementarias 
si fuera necesario, así como la prórroga por medio 
de Decreto de Alcaldía, de la vigencia del benefi cio 
otorgado a través de la referida Ordenanza, para lo cual 
deberá contar con el informe previo de la Gerencia de 
Administración Tributaria y con cargo a dar cuenta al 
Concejo de esta Comuna;

Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 015-2018-MDA, 
se prorrogó la vigencia de la Ordenanza Nº 466-MDA, 
que establece el Benefi cio de Condonación de Deudas 
Tributarias en el Distrito de Ate, hasta el 15 de Junio del 
2018;

Que, mediante Informe Nº 0043-2018-MDA-GAT, 
la Gerencia de Administración Tributaria considera 
pertinente el otorgamiento de mayores facilidades a 
los contribuyentes del Distrito de Ate, para que puedan 
cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias 
establecidas en la Ordenanza Nº 466-MDA, motivo por el 
cual se hace necesario la ampliación de su vigencia y la 
expedición de la presente norma;
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Que, mediante Informe Nº 1042-2018-MDA/GAJ, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica opina que es procedente 
emitir el Decreto de Alcaldía que disponga la prórroga 
de la vigencia de la Ordenanza Nº 466-MDA, de acuerdo 
al plazo solicitado, con cargo de dar cuenta al Concejo 
Municipal;

Que, mediante Proveído Nº 838-2018-MDA/GM, 
la Gerencia Municipal indica se proyecte el Decreto de 
Alcaldía correspondiente;

ESTANDO A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS 
Y EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN 
EL NUMERAL 6) DEL ARTÍCULO 20º, Y ARTÍCULO 
42º DE LA LEY Nº 27972 - LEY ORGANICA DE 
MUNICIPALIDADES;

SE DECRETA:

Artículo 1º.- PRORROGAR; la vigencia de la 
Ordenanza Nº 466-MDA, ampliada mediante Decreto de 
Alcaldía Nº 015-2018-MDA, que establece el Benefi cio 
de Condonación de Deudas Tributarias en el Distrito 
de Ate, hasta el 28 de Junio del 2018; en mérito a los 
considerandos antes expuestos.

Artículo 2º.- ENCÁRGUESE; el cumplimiento 
del presente Decreto de Alcaldía a la Gerencia de 
Administración Tributaria, y demás Unidades Orgánicas 
competentes de esta Corporación Municipal.

Artículo 3º.- DISPONER; la publicación del presente 
Decreto de Alcaldía en el Diario Ofi cial “El Peruano”; y, en 
el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate 
(www.muniate.gob.pe).

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

OSCAR BENAVIDES MAJINO
Alcalde

1659893-3

MUNICIPALIDAD DE

LURIGANCHO CHOSICA

Aprueban donación de terreno de 
propiedad de la Municipalidad a favor del 
Poder Judicial del Perú - Corte Superior de 
Justicia de Lima Este

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 021-2018/CDL

Chosica, 24 de mayo de 2018

VISTO:

En Sesión Ordinaria de la fecha, el Dictamen Nº 002-
2018/CDU de la Comisión de Regidores de Desarrollo 
Urbano; el Informe Nº 342-2018-MDL/GOPRI de la 
Gerencia de Obras Privadas; el Informe Nº 200-2018-
MDL/GOPRI- SGCUyC de la Sub Gerencia de Control 
Urbano y Catastro y el Informe Nº 425-2018/MDL-GAJ de 
la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú establece que las Municipalidades son órganos 
de Gobierno Local con autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia; 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, y que 
dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, conforme establece la el Artículo 56º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972 son bienes de 
las municipalidades, entre otros, los bienes adquiridos 
sostenidos por la Municipalidad, los legados o donaciones 

instituidos en su favor así como todos los demás que 
adquiera;

Que, el Artículo 64º de la misma Ley Orgánica 
dispone que por excepción las Municipalidades pueden 
donar bienes de su propiedad a los Poderes del Estado 
o a otros organismos del Sector Público; asimismo, el 
Artículo 66º de dicha norma señala que la donación 
de bienes de las municipalidades se aprueba con el 
voto conforme de los dos tercios del número legal de 
regidores que integran el Concejo Municipal; fi nalmente 
el Artículo 68º dispone que el acuerdo municipal 
de donación, debe fi jar de manera inequívoca el 
destino que tendrá el bien donado y su modalidad. El 
incumplimiento parcial o total de la fi nalidad que motivó 
la donación ocasiona la reversión del bien inmueble a 
la municipalidad, la cual incorpora a su patrimonio las 
mejoras, a título gratuito;

Que, la Municipalidad Distrital de Lurigancho, es 
propietaria del inmueble ubicado en la Calle C, Manzana 
C, Sub Lote 7 de la Urbanización Nievería, distrito de 
Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima, con un 
área de 5,000.01m2, inscrito en la Partida Nº 13636701 
de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
–SUNARP, Zona Registral Nº IX – Sede Lima, Ofi cina 
Registral de Lima.

Que, el Sub Lote 7 B, Manzana C, Calle C, 
Urbanización Nievería, distrito de Lurigancho, provincia 
y Departamento de Lima, con un área de 2,500.00 m2 
de propiedad de la Municipalidad Distrital de Lurigancho, 
se encuentra debidamente independizado e inscrito en la 
Partida Nº 14092433 de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos –SUNARP, Zona Registral Nº IX – 
Sede Lima, Ofi cina Registral de Lima.

Que, mediante Ofi cio Nº 310-2018-P-CSJEL/PJ de 
fecha 11 de abril de 2018, el Presidente de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Este del Poder Judicial, solicita la 
donación de un terreno que se encuentre de nuestra 
competencia territorial, para la futura Implementación y 
puesta en funcionamiento de un Juzgado en el Distrito de 
Lurigancho;

Que, el Gerente de Obras Privadas con Informe 
Nº342-2018-MDL/GOPRI remite el Informe Nº 200-
2018-MDL/GOPRI- SGCUyC de la Sub Gerencia de 
Control Urbano y Catastro; en el cual, el Sub Gerente 
informa que en atención a la solicitud de donación de un 
terreno por parte de la Presidencia de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Este, la exhortación de la Gerencia 
Municipal para presentar la Propuesta Técnica y 
documentación técnica sustentadora respecto al terreno 
ubicado en Cajamarquilla, la misma que fue donado por 
la Empresa Gloria S.A., debiendo considerar un área de 
2,500.00 m2, ejecutando las acciones administrativas 
que tengan a lugar su Sub división para conformar dos 
inmuebles, uno a favor del Ministerio Público y el otro 
remanente de dominio Municipal; se ha preparado los 
Planos (Ubicación y Localización, Perimétrico Lote 
Matriz 7, Perimétrico Lote Resultante 7B y Perimétrico 
Lote Remanente 7C), Memoria Descriptiva, Formulario 
Único de Habilitación Urbana(FUHU), Anexo F (Sub 
división de Lote Urbano) y Certifi cado Negativo de 
Catastro para ambos Sub Lotes, documentación que ha 
sido autorizada con sello y visto bueno de la Gerencia 
Municipal;

Que, mediante Informe Nº425-2018/MDL-GAJ la 
Gerencia de Asesoría Jurídica expresa que en atención a 
los Informes Técnicos de la Gerencia de Obras Privadas 
y Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro, opina 
que el pedido de donación del Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Este es atendible para la 
implementación y puesta en funcionamiento del Juzgado 
en dicha zona por el Sub Lote 7B con un área de 2,500.00 
M2, por no haber inconveniente de orden legal debiendo 
ponerse a consideración del Concejo Municipal para 
que en atribución del artículo 9º, Numeral 25) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972 se sirva aprobar 
la donación;

Estando a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por los artículos 9º y 41º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades - Ley 27972, el Concejo Municipal 
por MAYORÍA CALIFICA, con dispensa de la lectura y 
aprobación del Acta;
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ACORDÓ:

Artículo Primero.- APROBAR la DONACIÓN a favor 
del PODER JUDICIAL DEL PERÚ - CORTE SUPERIOR 
DE JUSTICIA DE LIMA ESTE, un terreno de propiedad de 
la Municipalidad Distrital de Lurigancho, constituido por el 
SUB LOTE 7 B con un área de 2,500.00 M2, ubicado en la 
Mz. C , con frente a la Calle C de la Urbanización Nievería 
del distrito de Lurigancho, provincia y departamento de 
Lima, inscrito en la Partida Nº 14092433 del Registro de 
Predios de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos - SUNARP, Zona Registral Nº IX-Sede Lima, 
Ofi cina Registral Lima.

Artículo Segundo.- OBJETO, la presente Donación 
tiene como único y específi co objetivo la implementación 
y puesta en funcionamiento de un Juzgado en el Distrito 
de Lurigancho, de lo contrario se revierte la propiedad del 
inmueble a la Municipalidad Distrital de Lurigancho, la cual 
incorpora a su patrimonio las mejoras, a título gratuito.

Artículo Tercero.- OBRAS, el Poder Judicial deberá 
iniciar las obras de construcción del Juzgado dentro de 
los dos años de suscrita la Minuta. Asimismo, deberá 
culminar con la edifi cación de dicho Juzgado dentro de los 
cuatro años de suscrita la Minuta. El incumplimiento de 
los plazos señalados, ocasionará la resolución inmediata 
del Contrato de Donación y la reversión de la propiedad 
del inmueble a la Municipalidad, la cual incorpora a su 
patrimonio las mejoras, a título gratuito.

Artículo Cuarto.- GASTOS, los gastos que generen 
la minuta, escritura pública y posterior inscripción de la 
Donación, se encontrará a cargo del Poder Judicial.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Obras Privadas y Gerencia de 
Asesoría Jurídica el cumplimiento del presente Acuerdo.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LUIS FERNANDO BUENO QUINO
Alcalde

1659271-1

Rechazan propuesta de la Secretaría de 
Demarcación y Organización Territorial, 
para la elaboración de límites territoriales 
entre los distritos de Lurigancho -Chosica y 
San Antonio

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 025-2018/CDL

Chosica, 24 de mayo de 2018

VISTO:

En Sesión Ordinaria de la fecha, los Informe Nº 05 y 
02-2018-MDL-ETLILH del Presidente del Equipo Técnico 
de Límites Interprovinciales Lima Huarochirí; el Informe Nº 
555-2018-MDL/GOPRI de la Gerencia de Obras Privadas; 
los Informes Nº 401 y 331-2018/MDL-GAJ de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica; el Ofi cio Nº 00266-18-MML-IMP-
DE del 09 de marzo de 2018 de la Directora Ejecutiva 
del Instituto Metropolitano de Planifi cación de la 
Municipal Metropolitana de Lima; el Ofi cio Múltiple Nº 
005-2018-PCM/SDOT del Secretario de Demarcación 
Y Organización Territorial de la Presidencia del Consejo 
de Ministros y el Informe Nº 01-2018-PCM/SSATD del 
Subsecretario de Asuntos Técnicos de Demarcación y 
Organización Territorial Secretaria de Demarcación y 
Organización Territorial; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú establece que las Municipalidades son órganos 
de Gobierno Local con autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia; 
concordante con el articulo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, y que 

dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la Ley Nº 27795, Ley de Demarcación y 
Organización Territorial y su modifi catoria aprobada 
por Ley Nº 30187, tiene por fi nalidad establecer 
las defi niciones básicas, criterios técnicos y los 
procedimientos para el tratamiento de demarcación 
territorial que es de competencia exclusiva del Poder 
Ejecutivo de conformidad con el numeral 7) del artículo 
102ºde la Constitución Política del Estado así como lograr 
el saneamiento de límites y la organización racional del 
territorio de la República; con los objetivos establecidos 
en el artículo 3º de la misma ley:

Que, el Reglamento de la Ley Nº 27795, aprobado 
mediante D.S.Nº 019-2003-PCM, modifi cado por D.S.Nº 
004-2006-PCM desarrolla las principales defi niciones, 
procedimientos y criterios técnicos geográfi cos en 
materia de demarcación territorial, contemplados en la 
Ley de Demarcación y Organización Territorial, siendo 
un proceso técnico geográfi co mediante el cual se 
organiza el territorio a partir de la defi nición y delimitación 
de las circunscripciones político administrativas a nivel 
nacional;

Que, a través de la Ordenanza 1260 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, se establece que el Instituto 
Metropolitana de Planifi cación como Órgano Técnico de 
Demarcación Territorial de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, para que adicionalmente a sus atribuciones 
asuma las funciones y competencias establecidas en la 
Ley de Demarcación y Organización Territorial – Ley Nº 
27795, y su Reglamento, incluyendo la Ley de Promoción 
de Fusiones Nº 29021 y demás normas complementarias;

Que, mediante Ofi cio Nº 0194-18-MML-IMP de fecha 
21 de febrero de 2018, el Instituto Metropolitano de 
Planifi cación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
señala su disconformidad respecto a los alcances del 
Informe Nº 001-2018-PCM/SSATD de la Secretaria de 
Demarcación y Organización Territorial sobre el Tramo 
Abierto del Sector C, que ha omitido lo siguiente:

1º Incluir el Ofi cio Múltiple Nº 04-2017-PCM/SDOT 
con el cual la Secretaría Técnica de Demarcación y 
Organización Territorial sugirió que el tratamiento del tramo 
abierto debería considerarse desde el Cono Colorado 
Norte en Coordenadas UTM 293598ME y 8687634 MN.

2º No se ha considerado lo expuesto por el Instituto 
Metropolitano de Planifi cación mediante Ofi cio Nº 
0652-17-MML-IMP-DE: “Expresamos nuestro desacuerdo 
por los cambios que se sugiere suscitar en los puntos 
extremos del tramo abierto del tratamiento de límites. 
Lima Huarochirí según se expresa en su Ofi cio Múltiple Nº 
04-2017-PCM/SDOT.

En cuanto a lo expuesto, consideramos que debe 
mantenerse los puntos extremos que fueran identifi cados 
por su representada en el Informe Técnico Nº 18-2014-
PCM/DNTDT/OATGT/jloh-jjbc del 05 de noviembre del 
2014 y que fueran ratifi cados por el IMP con el Ofi cio Nº 
0993-16-MML-IMP-DE del 22.11.2016 como parte del 
proceso”.

“Por lo antes expuesto nos causa extrañeza que el 
punto extremo norte haya sido modifi cado, contraviniendo 
a lo manifestado por mi representada en el Ofi cio Nº 
0652-17-MML-IMP-DE cuando la Mesa de Trabajo se 
encontraba vigente.”

3º El Mapa 03 del Informe Técnico Nº 001-2018-
PCM/SSATD permite observar claramente que la zona 
en tratamiento se encuentra conurbada con Lima 
Metropolitana porque como se ha demostrado en la 
documentación cursada en el marco del tratamiento de 
limites Lima-Huarochirí, esta zona corresponde el área de 
expansión urbana metropolitana, la cual no se articula ni 
presenta continuidad con el distrito de San Antonio.

4º El sector de consulta II se encuentra seccionando 
territorios del Centro Poblado Santa María de Huachipa 
el cual constituye como el único centro poblado de Lima 
Metropolitana, cuyos límites están defi nidos dentro del 
ámbito del distrito de Lurigancho desde hace más de 26 
años; por lo que se considera necesaria la Reformulación 



51NORMAS LEGALESViernes 15 de junio de 2018 El Peruano /

del Sector de Consulta dado que no se puede seccionar 
un Centro Poblado legalmente constituido y defi nido.

En conclusión, los tres (03) presupuestos para el 
desarrollo de la consulta vecinal que se mencionan en la 
página 26 del Informe Técnico Nº 001-2018-PCM/SSATD 
se estarían contradiciendo con el procedimiento planteado 
en la página 5 del mismo informe, el cual marcaba la línea 
a seguir en el tratamiento del límite del tramo abierto 
– sector C, donde se menciona que de no llegar a un 
consenso, la SDOT remite a los gobiernos regionales la 
propuesta técnica de límites territoriales y se incorpora en 
los expedientes únicos de saneamiento y organización de 
las provincias involucradas;

Que, el Instituto Metropolitano de Planifi cación con 
relación al ámbito de consulta hace precisiones respecto 
del Mapa 03 del Informe Técnico Nº 001-2018-PCM/
SSATD del mismo que se puede observar claramente que 
la zona de tratamiento se encuentra conurbada con Lima 
Metropolitana pues corresponde al área de expansión 
urbana metropolitana, zona que no presenta continuidad 
con el Distrito de San Antonio y por consecuencia con la 
Provincia de Huarochirí;

Con Relación a la Consulta vecinal contenida en la 
Página 26 del referido Informe Técnico Nº 001-2018-PCM/
SSATD se estaría contradiciendo con el procedimiento 
de la Página 5 del mismo informe que marcaba la línea 
a seguir en el tratamiento del límite del tramo abierto, 
Sector C. Concluyendo la Directora Ejecutiva del Instituto 
Metropolitano de Planifi cación exhortando al Secretario de 
Demarcación y Organización Territorial de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, proceder a elaborar una nueva 
propuesta técnica de límites territoriales que esté acorde 
con la normatividad vigente;

Que, mediante los Informes Nº 05 y 02-2018-MDL-
ETLILH el Presidente del Equipo Técnico de Límites 
Interprovinciales Lima Huarochirí de la Municipalidad 
Distrital de Lurigancho, en relación al Ofi cio Nº 
0266-18-MML-IMP-DE remitida por la Directora Ejecutiva 
del Instituto Metropolitano de Planifi cación, se pronuncia 
sobre cómo debería ser delimitado el Distrito en parte del 
tramo C correspondiente a la jurisdicción de Lurigancho 
expresando que con Informe Nº 001-2018-PCM/SSATD 
de la Secretaria de Demarcación y Organización Territorial 
se afi rma que en el Tramo C existen áreas pobladas y 
no pobladas identifi cándose cuatro zonas I, II, III y IV 
siendo las tres últimas las que se encuentran en zona 
de litigio para su determinación jurisdiccional, siendo 
que al concluir que existen zonas no habitadas pero 
que forma parte de la consulta vecinal será defi nida por 
la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial, 
concluyendo en este sentido que la determinación de los 
límites jurisdiccionales entre los distritos de Lurigancho y 
San Antonio de Chacclla contiene vicios inconsistentes 
no acordes con la Ley de Demarcación y Organización 
Territorial, recomendando poner en conocimiento del señor 
Alcalde y del Concejo Municipal para su pronunciamiento 
y entre otras, hacer de conocimiento de la Secretaria de 
Demarcación y Organización Territorial que en el área 
no poblada que citan se viene desarrollando un parque 
industrial donde se publicita la venta de lotes de 1000 
M2. Contando con resolución de Habilitación Urbana 
tipo Industrial y con vía adyacente al Río Huaycoloro, 
situaciones que llevan a una confusión total, pues la 
Secretaría de Demarcación y Organización Territorial 
–SDOT no ha tomado en cuenta la nomenclatura de la 
zona materia de delimitación;

Que, mediante Informe Nº 331-2018/MDL-GAJ la 
Gerencia de Asesoría Jurídica en referencia al Informe Nº 
01-2018-PCM/SSATD de la Secretaria de Demarcación 
y Organización Territorial sobre el Tramo Abierto del 
Sector C, correspondiente al límite entre las provincias 
de Lima y Huarochirí, expresa que dicho informe es 
remitido por el Secretario de Demarcación y Organización 
Territorial con el Ofi cio Múltiple Nº 005-2018-PCM/SDOT 
a la Directora Ejecutiva del Instituto Metropolitano de 
Planifi cación el 01 de febrero del 2018, que la Secretaria 
ha desarrollado el tratamiento del límite territorial entre la 
provincia de Lima y la provincia de Huarochirí en el tramo 
abierto del Sector C, que convocó a los representantes 
del Gobierno Regional de Lima y de la Municipalidad 

Metropolitana para que concilien y no hubo acuerdo, 
por lo que el Secretario hace de conocimiento que en 
los casos de tratamiento de límites que no haya acuerdo 
entre partes se realizarán consultas vecinales a pedido 
de la Presidencia del Consejo de Ministros; igualmente 
refi ere que a través del Ofi cio Nº 0194-18-MML-IMP de 
fecha 21 de febrero de 2018, el Instituto Metropolitano de 
Planifi cación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
señala su disconformidad respecto a los alcances del 
precitado Informe Nº 001-2018-PCM/SSATD, teniendo 
en cuenta que se advierten incongruencias que podrían 
viciar el proceso, porque en el Informe Nº 001-2018-PCM/
SSATD y en el Ofi cio Múltiple Nº 005-2018-PCM/SDOT no 
se ha incluido el Ofi cio múltiple Nº 04-2017-PCM/SDOT 
en el cual se sugirió que el tratamiento del tramo abierto 
debería considerarse desde el Cerro Colorado Norte en 
coordenadas UTM 293598 ME Y 8687634 AN; tampoco 
se ha considerado el Ofi cio Nº 0652-17-MML-IMP-DE, 
mediante el cual el Instituto Metropolitano de Planifi cación 
de la MML planteó su desacuerdo por los cambios 
sugeridos en los puntos extremos del tramo abierto, 
puntos extremos que deberían mantenerse conforme 
se planteó en el Informe Técnico Nº 18-2014-PCM/
DNTDT/OATGT/jloh-jjbc, del 05-11-2014 y que fueron 
ratifi cados por el IMP, con el Ofi cio Nº 0993-16-MML-IMP-
DE, del 22-11-2016. Opinando que no están dadas las 
condiciones técnicas para aplicar los Artículos 20º y 21º 
del Reglamento de la Ley Nº 27795 aprobado por D.S. 
Nº 019-2003-PCM que establece la consulta vecinal en 
los casos que las partes no se hayan puesto de acuerdo; 
debiendo la Secretaría de Demarcación y Organización 
Territorial atender el Ofi cio Nº 0194-18-MML-IMP-DE del 
21 de febrero de 2018 de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima en cuanto exhorta a la mencionada Secretaria a 
dar cumplimiento al Artículo 30º del referido Reglamento 
de la Ley Nº 27795 así como que aclare la Secretaría 
la inconsistencia de nomenclatura de este sector que 
está llevando a una confusión geográfi ca de los límites 
distritales;

Que, mediante Informe Nº 401-2018/MDL-GAJ la 
Gerencia de Asesoría Jurídica ampliando el Informe Nº 
331-2018/MDL-GAJ, refi ere que, el sector de consulta 
II se encuentra seccionado los territorios del Centro 
Poblado Santa María de Huachipa, el cual se constituye 
como el único Centro Poblado de Lima Metropolitana 
cuyos límites están defi nidos dentro del ámbito de nuestro 
distrito de Lurigancho desde hace más de 26 años; en ese 
sentido se considera necesaria la reformulación del sector 
de consulta II, dado que no se puede seccionar un Centro 
Poblado legalmente constituido y defi nido;

Que, se debe tener presente que el tramo abierto 
del Sector C como así se ha califi cado a esta zona, 
consuetudinaria, legal, geográfi ca e históricamente han 
pertenecido siempre a la jurisdicción distrital de Lurigancho, 
provincia y departamento de Lima, cuya territorialidad 
podría ser alterada si para su demarcación territorial se 
realiza la consulta popular con sólo la documentación 
obtenida, que favorecería a la Provincia de Huarochirí 
cuyo apetitos territoriales se remontan hasta años atrás 
como cuando dieron su Ordenanza Municipal Nº 000011 
agregándose los Anexos Nº 03, Las Viñas de Media Luna 
hasta el Anexo Nº 22,Pampa Canto Grande, incluyendo 
entre otros los Anexos Nº 08 Cerro Camote, Anexo Nº 09 
Virgen del Carmen La Era, Anexo Nº 010 Las Colinas de 
Jicamarca y diversos Asentamientos Humanos y Centros 
Poblados, zonas que forman parte en su totalidad de la 
jurisdicción del Distrito de Lurigancho;

Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha 
interpuesto demanda de Acción de Inconstitucionalidad 
contra dicha ordenanza (Ordenanza Municipal Nº 
000011 de la Municipalidad Provincial de Huarochirí) 
ante el Tribunal Constitucional - Expediente Nº 
0025-2004-AI/TC; el mismo que fue declarado 
inconstitucional y el Tribunal Constitucional ha 
exhortando a las autoridades municipales a respetar 
el Artículo 102º, Inc. 7) de la Constitución Política del 
Perú que establece que es el Congreso de la República 
el que aprueba la demarcación territorial a propuesta 
del Poder Ejecutivo; quedando en consecuencia todos 
los Anexos, Asociaciones, Asentamiento Humanos y 
Centros Poblados agregados por dicha ordenanza, 
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bajo la jurisdicción territorial del Distrito de Lurigancho, 
entre LOS QUE SE ENCUENTRA EL TRAMO 
ABIERTO SECTOR C, resolución del máximo Tribunal 
Constitucional que tampoco ha sido tomado en cuenta 
para la dación del Informe Nº 01-2018-PCM/SSATD 
y del Oficio Múltiple Nº 005-2018-PCM/SDOT de la 
Secretaria de Demarcación y Organización Territorial 
que proponen la consulta popular en dicha zona;

Que, el argumento Técnico-Legal contenido en 
el Informe Nº 01-2018-PCM/SSATD elaborado por la 
Secretaria de Demarcación y Organización Territorial se 
contradice y carece de sustento al pretender incluir como 
parte del Procedimiento Legal de Consulta Vecinal a 
poblaciones cuya formación es relativamente reciente y 
que forman parte de los Anexos Nº 08 y Nº 22, constituidos 
por la Municipalidad Provincial de Huarochiri y que fueron 
declarados Inconstitucional por el Tribunal Constitucional 
en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 0025-2004-
AI/TC, en el ordenamiento Territorial establecido por la 
Municipalidad Provincial de Huarochirí;

Que, del mismo modo el uso del suelo que se 
encontraba establecido en los Planos de Desarrollo y 
Zonifi cación Metropolitana de acuerdo a los Estudios de 
Riesgo y Vulnerabilidad, tratamiento paisajístico, fueron 
invadidos de manera ilegal, y actualmente se pretende 
legalizar a través del Procedimiento de Consulta Vecinal 
las posesiones informales, los cuales forman parte del 
Informe referido como Zonas Habitadas, siendo estas 
sujetas al procedimiento legal establecido por Ley, lo cual 
resulta perjudicial al ordenamiento territorial y al uso del 
suelo en armonía al bien común;

Que, fi nalmente debe quedar establecido que 
el Informe concluye que de la revisión de las leyes 
referidas estas No Permiten Determinar un Límite entre 
los Distritos de Lurigancho, San Juan de Lurigancho 
(Provincia de Lima) con el distrito de San Antonio 
(Provincia de Huarochirí) Tramo Abierto Sector C, lo 
cual contradice lo expresamente establecido en la Ley 
Nº 10161 del 5 de enero de 1945 – Ley de Creación 
del Distrito de San Antonio, Provincia de Huarochiri, la 
cual en su artículo 2º establece que estará formado por 
los pueblos de Chaclla, Jicamarca, Collata y Vicos y 
sus límites serán los de la Línea de Contorno de dichos 
pueblos, siendo su Capital Chaclla; en virtud de lo cual 
la pretensión de la Provincia de Huarochirí supone 
trasladar la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de 
San Antonio creada por Ley a 3,000.00 metros sobre 
el nivel del mar aproximadamente a una zona cuya 
jurisdicción No le corresponde como Distrito, siendo 
el procedimiento legal la creación de ser el caso de 
una Nueva Jurisdicción Distrital de Huarochirí lo cual 
NO es el caso, pudiéndose advertir una contradicción 
al cumplimiento de la Norma Constitucional, Ley 
y los Reglamentos dado que No puede ser motivo 
de justifi cación o sustento alguno la expansión de la 
Jurisdicción de un Distrito (San Antonio) a la zona 
supuestamente de confl icto limítrofe, como se pretende 
establecer en el presente caso, sin mediar Ley alguna 
dictada por el Congreso de la República que amplié la 
Jurisdicción de la Municipalidad Distrital de San Antonio 
de Chaclla;

Estando a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por los artículos 9º y 41º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley 27972, el Concejo Municipal por 
UNAMIDAD, con dispensa de la lectura y aprobación del 
Acta;

ACORDÓ:

Artículo Primero.- RECHAZAR la propuesta de la 
Secretaría de Demarcación y Organización Territorial 
dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
expresada en el Informe Nº 01-2018-PCM/SSATD de 
fecha 30 de enero de 2018, por encontrarse viciado 
en su contenido, sobre consulta vecinal propuesta 
como mecanismo a utilizarse para la elaboración de la 
propuesta fi nal de límites territoriales entre nuestro Distrito 
de Lurigancho – Chosica (Provincia de Lima) y el distrito 
de San Antonio (Provincia de Huarochirí).

Artículo Segundo.- RESPALDAR la posición del 
Instituto Metropolitano de Planifi cación de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, bajo los mismos argumentos 
esgrimidos por dicho organismo.

Artículo Tercero.- SOLICITAR a la Presidencia 
del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de 
Demarcación y Organización Territorial, la elaboración 
de un nuevo Informe acorde con todos los antecedentes 
y documentación que obra en su poder y sustentado en 
la legislación aplicable, tomando en consideración las 
observaciones expuestas, a fi n de no perjudicar el derecho 
de distrito de Lurigancho Chosica en la circunscripción 
territorial que le corresponde.

Artículo Cuarto.- DISPONER a la Procuraduría 
Pública Municipal las acciones legales que correspondan, 
contra los responsables del cuestionado Informe Nº 01-
2018-PCM/SSATD de fecha 30 de enero de 2018.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal y demás órganos el cumplimiento del presente 
Acuerdo.

Artículo Sexto.- DISPONER la publicación del 
presente Acuerdo en el Diario Ofi cial El Peruano y su 
correcta difusión en la página web de la Municipalidad.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LUIS FERNANDO BUENO QUINO
Alcalde

1659268-1

MUNICIPALIDAD DE PUNTA HERMOSA

Dejan sin efecto Acuerdo de Concejo N° 039-
2018-MDPH, que aprobó inmatriculación 
como primera inscripción de dominio 
de predio ante la SUNARP, a favor de la 
Municipalidad

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 043-2018-MDPH

Punta Hermosa, 6 de junio de 2018

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PUNTA HERMOSA

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Informe 
Nº 047-2018-MDPH-GDUCT de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Control Territorial e Informe Nº 064-2018-MPDH/
GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, sobre dejar sin 
efecto Acuerdo de Concejo Nº 039-2018-MDPH el cual 
aprueba la inmatriculación como primera inscripción de 
dominio ante la SUNARP a favor de la Municipalidad 
Distrital de Punta Hermosa del inmueble ubicado entre la 
Urb. La Planicie” y la Zona del Acantilado del denominado 
Malecón Norte, para uso de Parque; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política 
del Perú, modifi cado por el Artículo Único de la Ley Nº 
30305, establece que las municipalidades provinciales 
y distritales son los órganos de gobierno local., y tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. Las municipalidades de los 
centros poblados son creadas conforme a ley;

Que, mediante Informe Nº 047-2018-MDPH-GDUCT, 
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Control Territorial 
solicita opinión para dejar sin efecto el Acuerdo de Concejo 
Nº 039-2018- MDPH, al haber tomado conocimiento de 
los planos y memorias descriptivas entregadas por la 
Subgerencia de Catastro, donde advirtió que existe un 
error donde debería decir “Malecón Municipal” en lugar de 
“Parque Municipal”.

Que, la Gerencia en mención informa que de acuerdo 
al Artículo 29º del Reglamento Nacional de Edifi caciones 
el ancho mínimo contemplado para Recreación Pública 
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deberá ser de 25 ml, sin embargo el predio en mención 
consigna una medida menor.

Que, además agrega la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Control Territorial que se ha venido recuperando 
y mejorando malecones peatonales existentes en 
acantilados por lo que no correspondería darle el uso de 
parque al denominado predio de 1713.48 m² ubicado entre 
la Agrupación de Familias La Planicie, áreas adyacentes a 
los Lotes 1 y 2 de la Mz. A de la Urb. La Planicie, y la Zona 
del Acantilado del denominado Malecón Norte.

Que, de igual manera, agrega la Gerencia que para 
continuar mejorando la seguridad, el entorno Urbano 
Paisajístico frente a acantilados se deberá continuar con 
el mejoramiento de malecones.

Que, las Municipalidades son órganos de 
gobierno local, con autonomía política económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia y 
dentro de su jurisdicción y con los límites que señala 
la Ley, conforme lo establece la Constitución Política 
del Estado en su Artículo 194º, ello en concordancia 
con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidades, el mismo que 
en su segundo párrafo señala que la autonomía que 
la constitución política del Perú establece para las 
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración con 
sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, es competencia del Gobierno Municipal emitir 
Acuerdos de conforme lo prescrito en el Artículo 41º de 
la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, que 
establece que los Acuerdos de Concejo son decisiones 
que toma el Concejo, referidas asuntos de interés público, 
vecina o institucional que expresan la voluntad del 
órgano de Gobierno para practicar un determinado acto o 
sujetarse a una conducta o norma institucional.

Que, el numeral 8 del Artículo 9º de la Ley Nº 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidades, la cual establece que 
es atribución del Concejo Municipal aprobar, modifi car o 
derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos.

Por tanto, esta Gerencia es de opinión que se deje 
sin efecto el Acuerdo de Concejo Nº 039-2018- MDPH, 
acuerdo que aprueba la inmatriculación como primera 
inscripción de dominio ante la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos - SUNARP a favor de la 
Municipalidad Distrital de Punta Hermosa del Predio de 
1713.48 m2 ubicado entre la Agrupación de Familias 
La Planicie, áreas adyacentes a los Lotes 1 y 2 de la 
Mz. A de la Urb. La Planicie, y la Zona del Acantilado 
del denominado Malecón Norte, para uso de Parque. 
Debido a las observaciones técnicas presentadas por la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Control Territorial, por 
ende elevarse los actuados al Concejo Municipal para su 
aprobación respectiva.

Que, conforme a lo antes señalado mediante Informe 
Nº 064-2018-MDPH/GAJ la Gerencia de Asesoría 
Jurídica opina que se deje sin efecto el Acuerdo de 
Concejo Nº 039-2018- MDPH, acuerdo que aprueba la 
inmatriculación como primera inscripción de dominio ante 
la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - 
SUNARP a favor de la Municipalidad Distrital de Punta 
Hermosa del Predio de 1713.48 m2 ubicado entre la 
Agrupación de Familias La Planicie, áreas adyacentes 
a los Lotes 1 y 2 de la Mz. A de la Urb. La Planicie, y 
la Zona del Acantilado del denominado Malecón Norte, 
para uso de Parque. Debido a las observaciones técnicas 
presentadas por la Gerencia de Desarrollo Urbano y 
Control Territorial, recomendando se eleven los actuados 
al Concejo Municipal para su respectiva aprobación;

En uso de las facultades conferidas por el Artículo 9º y 
Artículo 41º de la Ley Orgánica de Municipalidades;

ACORDÓ:

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO el Acuerdo 
de Concejo Nº 039-2018-MDPH, acuerdo que aprueba 
la inmatriculación como primera inscripción de dominio 
ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 
- SUNARP a favor de la Municipalidad Distrital de Punta 
Hermosa del Predio de 1713.48 m2 ubicado entre la 
Agrupación de Familias La Planicie, áreas adyacentes a 
los Lotes 1 y 2 de la Mz. A de la Urb. La Planicie, y la Zona 

del Acantilado del denominado Malecón Norte, para Uso 
de Parque.

Artículo Segundo.- DISPONER la publicación del 
presente Acuerdo por una sola vez en el Diario Ofi cial El 
Peruano, de conformidad con lo establecido en el Artículo 
38º del Reglamento de la Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 007-2008- VIVIENDA; sin perjuicio de su 
publicación en el Portal Institucional.

Artículo Tercero.- DISPENSAR del trámite de 
la aprobación del acta para proceder a la ejecución 
inmediata del presente acuerdo.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARLOS GUILLERMO FERNANDEZ OTERO
Alcalde

1659308-1

Aprueban inmatriculación como primera 
inscripción de dominio ante la SUNARP, 
a favor de la Municipalidad, de predio 
ubicado en el distrito, para uso de malecón

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 044-2018-MDPH

Punta Hermosa, 06 de junio de 2018

VISTO:

El Informe Nº 184-2018-AFT-SGC-GDUCT-MDPH del 
Coordinador de Catastro, el Informe Nº 108-2018-MDPH/
GDUCT-SGC de la Subgerencia de Catastro, Informe Nº 
047-2018-MDPH/GDUCT de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Control Territorial e Informe Nº 065-2018-MDPH-
GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política 

del Perú, modifi cado por el Artículo Único de la Ley Nº 
30305, establece que las municipalidades provinciales 
y distritales son los órganos de gobierno local., y tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. Las municipalidades de los 
centros poblados son creadas conforme a ley;

Que, mediante Informe Nº 184-2018-AFT-SGC-
GDUCT-MDPH el Coordinador de Catastro, indica que 
efectuada la revisión en la base gráfi ca catastral y de 
los archivos de la Subgerencia de Catastro, no se han 
encontrado antecedente registral del terreno ubicado 
en la Agrupación de Familias La Planicie y zona de 
Acantilado en el Malecón Norte, motivo por el cual se ha 
realizado la búsqueda catastral del área solicitada en la 
SUNARP, habiéndose elaborado los planos de ubicación 
y perimétrico así como la Memoria descriptiva;

Que, mediante Informe Nº 108-2018-MDPH/GDUCT-
SGC la Subgerencia de Catastro, da cuenta que la 
SUNARP emitió la búsqueda catastral del terreno ubicado 
entre la Agrupación de Familias La Planicie y Zona 
de Acantilado en el Malecón Norte y que la evaluación 
técnica por dicha entidad, se observa una superposición 
del predio en consulta con el predio matriz de la Urb. 
Balneario (Partida (P03236692), cuya superposición, 
se ha deducido del predio en consulta, obteniendo 
como resultado de dicho procedimiento que el área útil 
del terreno ubicado entre la Agrupación de Familias La 
Planicie y Zona de Acantilado en el Malecón Norte, es de 
1,713.48 m2. Y el área perimétrica es de 317.96 ml.;

Que, mediante informe Nº 047-2018-MDPH/GDUCT, 
la Gerencia de Desarrollo Urbano y Control Territorial, 
concluye que en el distrito de Punta Hermosa se ha 
venido recuperando y mejorando malecones peatonales 
existentes en acantilados por lo que no correspondería 
denominar parque al denominado predio sino malecón;

Que, mediante Informe Nº 065-2018-MDPH-GAJ la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, opina favorablemente 
por la inmatriculación del terreno en mención, debido a 
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que no se presentan antecedentes registrales a favor de 
terceros, considerando que sea destinado a Malecón, 
conforme al artículo 56º de la Ley Nº 27972 Orgánica de 
Municipalidades, elevándose al concejo Municipal para su 
aprobación respectiva;

En uso de las facultades conferidas por el Artículo 9º y 
Artículo 41º de la Ley Orgánica de Municipalidades;

ACORDÓ:

Artículo 1º.- APROBAR la inmatriculación como 
primera inscripción de dominio ante la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos – SUNARP a favor de la 
Municipalidad Distrital de Punta Hermosa del Predio de 
1,713.48 m2. Ubicado entre la Agrupación de Familias 
La Planicie, áreas adyacentes a los lotes 1 y 2 de la Mz. 
A de la Urb. La Planicie y la zona del alcantarillado del 
denominado Malecón Norte, para uso de Malecón.

Artículo 2º.- DISPONER la publicación del presente 
Acuerdo de concejo por una sola vez en el Diario Ofi cial El 
Peruano y un extracto en el diario de mayor circulación de 
la Provincia de Lima, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 38º del Reglamento de la Ley General del 
sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por D.S. 
Nº 007-2008-VIVIENDA, sin perjuicio de su publicación en 
el Portal Institucional.

Artículo 3º.- DISPENSAR del trámite de la aprobación 
del acta para proceder a la ejecución inmediata del 
presente acuerdo.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARLOS GUILLERMO FERNANDEZ OTERO
Alcalde

1659308-2

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA

Autorizan viaje de regidora para participar 
en evento a realizarse en EE.UU.

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 00018-2018/MDSA

Santa Anita, 25 mayo del 2018

VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha que se indica, 
el pedido efectuado por la regidora Ruth Paucar Zegarra, 
para participar en la “XIV SEMINARIO INTERAMERICANO 
SOBRE GESTION FINANCIERA GUBERNAMENTAL Y 
PRESUPUESTO PUBLICO”, a desarrollarse en el Estado 
de Florida – USA, a partir del 19 al 24 de junio del 2018.

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 11) del artículo 9º de la Ley Nº 27972 – 
Ley Orgánica de Municipalidades, señala que corresponde 
al Concejo Municipal: «Autorizar los viajes al exterior del 
país que, en comisión de servicios o representación de la 
municipalidad, realicen el alcalde, los regidores, el gerente 
municipal y cualquier otro funcionario. Conforme también 
lo señala la Ley de Presupuesto del Sector Público 
correspondiente, para el caso del viaje del persona del 
sector público.

Que, con Informe Nº 175-2018-SGLSG-GA/MDSA, la 
Subgerencia de Logística y Servicios Generales señala 
que, efectuada la indagación del mercado, el costo 
referencial del pasaje asciende a $738.00 y la participación 
en el seminario asciende a $,1495.00, lo que hace un total 
de $ 2,233.00 (dos mil doscientos treinta y tres con 00/100 
dólares americanos) o su equivalente en soles.

Que, con Memorandum Nº 113-2018-GPPR/MDSA, la 
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización 
señala que los pasajes e inscripción solicitados por la 
regidora, cuenta con disponibilidad presupuestaria hasta 
por la suma de S/. 7,500.00, en la fuente de fi nanciamiento 
02: Recursos Directamente Recaudados, Rubro 09: 
Recursos Directamente Recaudados.

Que, con Informe Nº 281-2018-GAJ/MDSA, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica señala que el objetivo 
del evento es concordante con los objetivos del Plan 
Estratégico Institucional de este corporativo edil, que 
busca elevar los niveles de atención de los servicios 
municipales, siendo de opinión se eleven los actuados al 
Concejo Municipal para que apruebe la autorización de 
viaje y participación de la citada regidora.

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones 
conferidas por la Ley orgánica de Municipalidades Nº 
27972; el Concejo Municipal por unanimidad;

ACUERDA:

Artículo Primero.- AUTORIZAR el viaje de la 
regidora Ruth Paucar Zegarra, para participar en el “XIV 
SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE GESTION 
FINANCIERA GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO 
PUBLICO”, a desarrollarse en Miami, Estado de Florida – 
USA, a partir del 19 al 24 de Junio del 2018.

Artículo Segundo.- DISPONER que el gasto que 
irrogue el cumplimiento del presente Acuerdo se efectuará 
con cargo al Presupuesto Institucional, conforme se señala 
en la parte considerativa de la presente disposición.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LEONOR CHUMBIMUNE CAJAHUARINGA
Alcaldesa

1659302-1

MUNICIPALIDAD DE

VILLA EL SALVADOR

Aprueban el “Programa Local de Vigilancia 
y Monitoreo de la Contaminación Sonora 
para el distrito de Villa El Salvador” del 
ejercicio fiscal 2018

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 004-2018-ALC/MVES

Villa El Salvador, 05 de junio de 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VILLA EL SALVADOR

VISTO: El Memorando Nº 410-2018-GM/MVES de la 
Gerencia Municipal, el Informe Nº 213-2018-OAJ/MVES, 
el Informe Nº 034-2018-GSCGA/MVES de la Gerencia 
de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, el Informe 
Nº 036-2018-LNAR-GSCGA/MVES de la Especialista 
Ambiental de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y 
Gestión Ambiental, el Informe Nº 067-2018-SGPJIEA-
GSCGA/MVES de la Subgerencia de Parques y Jardínes, 
Información y Evaluación Ambiental, que adjunta el 
Informe Nº 019-2018-CJCS-SGPJIEA-GSCGA/MVES de 
la Asistente Técnico Ambiental de la citada Subgerencia, 
sobre aprobación del Programa Local de Vigilancia y 
Monitoreo de la Contaminación Sonora para el Distrito de 
Villa El Salvador; y,

CONSIDERANDO:

Que, Ia Constitución Política del Perú en su artículo 
194º modifi cada por la Ley Nº 30305, Ley de Reforma 
Constitucional, concordante con el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que “Los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, precisando que, 
esta radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico”;

Que, el numeral 3 del artículo 80º de la Ley Nº 27972 
– Ley Orgánica de Municipalidades, señala que las 
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municipalidades distritales, en materia de saneamiento, 
salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones 
específi cas exclusivas: “3.4 Fiscalizar y realizar labores 
de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos 
y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el 
ambiente.”;

Que, el numeral 2.2 del artículo 2º de la Ley Nº 28611 
– Ley General del Ambiente, señala que: “La presente 
Ley regula las acciones destinadas a la protección del 
ambiente que deben adoptarse en el desarrollo de 
todas las actividades humanas. La regulación de las 
actividades productivas y el aprovechamiento de los 
recursos naturales se rigen por sus respectivas leyes, 
debiendo aplicarse la presente Ley en lo concierne a las 
políticas, normas e instrumentos de gestión ambiental.”; 
asimismo, el numeral 115.2 del artículo 115º de la Ley, 
establece que: “Los gobiernos locales son responsables 
de normar y controlar ruidos y vibraciones originados por 
las actividades domésticas y comerciales, así como por 
las fuentes móviles, debiendo establecer la normativa 
respectiva sobre la base de los ECA.”;

Que, el artículo 12º del Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, aprobado 
con Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, establece 
que: “Las municipalidad provinciales en coordinación 
con las municipalidades distritales, elaborarán 
planes de acción para la prevención y control de la 
contaminación sonora con el objeto de establecer 
las políticas, estrategias y medidas necesarias para 
no exceder los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental de Ruido. Estos planes deberán estar de 
acuerdo con los lineamientos que para tal fin apruebe 
el Consejo Nacional del Ambiente – CONAM.”; 
asimismo, el artículo 24º de la citada norma, señala 
que: “Las Municipalidades Distritales, sin perjuicio 
de las funciones legalmente asignadas, son 
competentes para: a) Implementar, en coordinación 
con las Municipalidades Provinciales, los planes de 
prevención y control de la contaminación sonora en su 
ámbito, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 
del presente Reglamento; b) Fiscalizar el cumplimiento 
de las disposiciones dadas en el presente reglamento 
con el fin de prevenir y controlar la contaminación 
sonora en el marco establecido por la Municipalidad 
Provincial; y, c) Elaborar, establecer y aplicar la escala 
de sanciones para las actividades reguladas bajo su 
competencia que no se adecuen a lo estipulado en el 
presente Reglamento en el marco establecido por la 
Municipalidad Provincial correspondiente.”;

Que, mediante Ordenanza Nº 1965 se aprueba 
la Ordenanza Metropolitana para la prevención y 
control de la contaminación sonora, la cual tiene 
como fi nalidad prevenir y controlar las emisiones de 
ruido que impliquen molestia, riesgo o daño para las 
personas, para el desarrollo de sus actividades o para 
los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos 
signifi cativos sobre el medioambiente, asegurando un 
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 
desarrollo de la vida de los habitantes de la provincia de 
Lima; siendo que, el artículo 8º de la citada Ordenanza, 
señala que: “Las Municipalidades Distritales tienen las 
siguientes funciones: (…) 3. Elaborar el Programa Local 
de Vigilancia y Monitoreo de la Contaminación Sonora 
de su jurisdicción.”; asimismo, el artículo 13º establece 
respecto del Programa de Vigilancia y Monitoreo de la 
Contaminación Sonora, que: “Es el instrumento de control 
en materia de ruido ambiental que las municipalidades 
distritales utilizan para la prevención de la contaminación 
sonora. El programa se elabora de manera anual y se 
aprueba por Decreto de Alcaldía (…).”;

Que, el numeral 55.3 del artículo 55º del Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad 
Distrital de Villa El Salvador, aprobado con Ordenanza 
Nº 369-MVES, señala como función normativa y 
reguladora de la Subgerencia de Parques y Jardines, 
Información y Evaluación Ambiental, entre otras la de: 
“Proponer proyectos, ordenanzas y otras normas de su 
competencia para su aprobación”; siendo que, el numeral 
55.10 establece como función administrativa y ejecutora 
de la citada Subgerencia, la de: “Prevenir y mitigar la 
contaminación por ruido, emisiones gaseosas, material 

particulado, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
de las actividades domésticas, industriales, comerciales y 
de cualquier otra naturaleza.”;

Que, con Informe Nº 067-2018-SGPJIEA-GSCGA/
MVES, la Subgerencia de Parques y Jardines, 
Información y Evaluación Ambiental remite y valida el 
Informe Nº 019-2018-CJCS-SGPJIEA-GSCGA/MVES 
de la Asistente Técnico Ambiental de la Subgerencia de 
Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental, 
a través del cual adjunta el “Programa Local de Vigilancia 
y Monitoreo de la Contaminación Sonora para el Distrito 
de Villa El Salvador” para el año 2018, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 13º de la Ordenanza Nº 
1965-MML, a fi n de que sea aprobada mediante Decreto 
de Alcaldía;

Que, con Informe Nº 034-2018-GSCGA/MVES la 
Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental 
solicita la aprobación del “Programa Local de Vigilancia 
y Monitoreo de Contaminación Sonora para el Distrito 
de Villa El Salvador” mediante Decreto de Alcaldía, toda 
vez que, conforme lo señala la Especialista Ambiental 
de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión 
Ambiental mediante Informe Nº 036-2018-LNAR-
GSCGA/MVES se ha revisado el instrumento de control 
en materia de ruido ambiental, el cual cumple con el 
contenido mínimo establecido en el artículo 13º de la 
Ordenanza Nº 1965-MML; precisando que, una vez 
aprobado se deberá remitir a la División de Calidad de 
Aire y Evaluaciones Ambientales de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima;

Que, con Informe Nº 213-2018-OAJ/MVES la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable para que 
se apruebe mediante Decreto de Alcaldía el “Programa 
Local de Vigilancia y Monitoreo de Contaminación Sonora 
para el Distrito de Villa El Salvador”, por cuanto el referido 
instrumento contribuirá a la mejora de la calidad de vida 
de la población del distrito, supervisando y controlando los 
niveles de presión sonora generados por las actividades 
comerciales, domésticos y de servicios, fortaleciendo las 
relaciones entre los vecinos y los actores involucrados; 
por lo que, en mérito a lo establecido en el artículo 13º de 
la Ordenanza Nº 1965 – “Ordenanza Metropolitana para 
la Prevención y Control de la Contaminación Sonora”, 
corresponde su aprobación;

Estando a lo expuesto y a lo solicitado por la Gerencia 
Municipal mediante Memorando Nº 410-2018-GM/MVES, 
en uso de las atribuciones conferidas al Alcalde por el 
numeral 6) del artículo 20º y 42º de la Ley Nº 27972 – 
Ley Orgánica de Municipalidades y el artículo 13º de la 
Ordenanza Nº 1965;

DECRETA:

Artículo Primero.- APROBAR el “PROGRAMA 
LOCAL DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LA 
CONTAMINACIÓN SONORA PARA EL DISTRITO DE 
VILLA EL SALVADOR” del ejercicio fi scal 2018, cuyo texto 
como anexo forma parte integrante del presente Decreto.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, Subgerencia de 
Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental, 
el cabal cumplimiento de las disposiciones del presente 
Decreto.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Subgerencia de 
Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental 
la remisión del presente Decreto así como el instrumento 
que la contiene, a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Ofi cina de 
Secretaria General la publicación del presente Decreto 
de Alcaldía en el Diario Ofi cial El Peruano, y a la Unidad 
de Desarrollo Tecnológico la publicación del Decreto y 
su anexo correspondiente, en el Portal Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador (www.munives.
gob.pe).

Regístrese, publíquese y cúmplase.

GUIDO IÑIGO PERALTA
Alcalde

1659573-1
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