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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Autorizan viaje de Ministro de Agricultura y 
Riego a Costa Rica y encargan su Despacho 
al Ministro de Trabajo y Promoción del 
Empleo

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 198-2017-PCM

Lima, 13 de octubre de 2017
VISTA:
La Carta SC/DG-454, de fecha 17 de julio de 2017, 

del Director General del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura - IICA; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Carta SC/DG-454, de fecha 17 de julio 
de 2017, remitida a los Ministros de Relaciones Exteriores 
y de Agricultura y Riego, el Director General del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA, 
convoca al Gobierno Peruano, en su calidad de Estado 
Miembro, para participar en la Decimonovena Reunión 
Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA), 
que se celebrará en la ciudad de San José, República de 
Costa Rica, del 25 al 26 de octubre de 2017, solicitando se 
comunique el nombre de los integrantes que formarán parte 
de la delegación peruana que asistirá, a fi n que puedan 
tomar parte en la toma de decisiones sobre los asuntos que 
serán abordados en la citada Reunión; indica que los gastos 
por pasaje aéreo y viáticos del jefe de la delegación serán 
cubiertos por el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura - IICA;

Que, el objetivo del referido evento consiste, entre 
otros, en abordar y analizar los temas de carácter 
institucional, tales como el informe del Director General 
del IICA a los Estados Miembros, respecto de su gestión 
en los períodos 2010-2013 y 2014-2017; los avances en 
el fortalecimiento de las alianzas estratégicas del IICA; 
la situación fi nanciera y programática; y, la elección del 
Director General del IICA, para el período 2018 - 2022; 

Que, mediante el Ofi cio N° 165-2017-MINAGRI-DM, 
de fecha 09 de agosto de 2017, dirigido al Ministro de 
Relaciones Exteriores, el Ministro de Agricultura y Riego, 
comunica que debido, entre otros, a la importancia que 
reviste el tema materia de convocatoria del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA, 
estima conveniente su participación en el citado evento;

Que, mediante la Nota N° 5-9-N/06-2017, de fecha 19 
de setiembre de 2017, la Embajada de la República del 

Perú en la República de Costa Rica comunica al Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura - 
IICA que, para participar en la Decimonovena Reunión 
Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura 
(JIA), se ha designado a los miembros de la Delegación 
Peruana, la misma que se encuentra integrada, entre 
otros, por el señor Juan Manuel Hernández Calderón, 
Ministro de Agricultura y Riego, quien la presidirá.

Que, teniendo en cuenta el interés institucional para 
participar en el referido evento, por cuanto permitirá, 
entre otros, intercambiar experiencias del Sector 
Agricultura y Riego con los demás miembros asistentes 
del Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura - IICA, a fi n de mejorar la negociación y 
la obtención de cooperación técnica y fi nanciera para 
el desarrollo de programas y proyectos de desarrollo 
agropecuario; resulta procedente autorizar el viaje del 
señor José Manuel Hernández Calderón, Ministro de 
Estado en el Despacho de Agricultura y Riego, a la 
ciudad de San José, República de Costa Rica, del 25 
al 26 de octubre de 2017; siendo necesario encargar el 
Despacho Ministerial de Agricultura y Riego, en tanto 
dure la ausencia de su titular;

Que, el segundo párrafo del artículo 1 del Decreto Supremo 
Nº 047-2002-PCM que aprueba las normas reglamentarias 
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos, dispone que la autorización de viajes 
al exterior de Ministros y de los funcionarios con rango de 
Ministros, se efectuará por Resolución Suprema, refrendada 
por el Presidente del Consejo de Ministros;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 
de la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27619, Ley  
que  regula  la  autorización  de  viajes  al  exterior  de  
servidores  y funcionarios públicos; el Decreto Supremo Nº 
047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias 
sobre autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos; el Decreto Legislativo Nº 997, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura, modifi cado por 
la Ley Nº 30048 a Ministerio de Agricultura y Riego; y, 
su Reglamento de Organización y Funciones aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y 
sus modifi catorias; 

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor José Manuel 

Hernández Calderón, Ministro de Estado en el Despacho de 
Agricultura y Riego, a la ciudad de San José, República de 
Costa Rica, del 25 al 26 de octubre de 2017, para los fi nes 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución 
suprema.  

Artículo 2.- Encargar el Despacho del Ministro de 
Agricultura y Riego, al señor Alfonso Fernando Grados 
Carraro, Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y 
Promoción del Empleo, a partir del 25 de octubre de 2017 
y mientras dure la ausencia del titular.  

Artículo 3.- La presente resolución suprema no libera, 
ni exonera del pago de impuestos y/o derechos aduaneros 
de cualquier clase o denominación.
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Artículo 4.- La presente resolución suprema es 
refrendada por la Presidenta del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones
Encargado del despacho de la
Presidencia del Consejo de Ministros

1576325-5

AGRICULTURA Y RIEGO

Designan Directora de la Dirección de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0413-2017-MINAGRI

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
0240-2017-MINAGRI, de fecha 12 de junio de 2017, 
se designó temporalmente a la Economista Nora María 
Ocaña Tafur, en el puesto de Directora de la Dirección 
de Seguimiento y Evaluación de Políticas de la Dirección 
General de Seguimiento y Evaluación de Políticas del 
Ministerio de Agricultura y Riego; siendo necesario dar por 
concluida la referida designación temporal.

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida, la designación 
temporal de la Economista Nora María Ocaña Tafur, en 
el puesto de Directora de la Dirección de Seguimiento 
y Evaluación de Políticas de la Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación de Políticas del Ministerio 
de Agricultura y Riego; dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- Designar, a partir de la fecha, a la 
Economista Nora María Ocaña Tafur, en el cargo de 
Directora de la Dirección de Seguimiento y Evaluación 
de Políticas de la Dirección General de Seguimiento y 
Evaluación de Políticas del Ministerio de Agricultura y 
Riego.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

1576184-1

Oficializan evento denominado “VI Feria 
Nacional de Ganado Lechero de Raza 
Holstein y Brown Swiss”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0414-2017-MINAGRI

Lima, 13 de octubre de 2017

VISTO:

La Carta S/N recibido el 05 de octubre de 2017, del 
Presidente de la Comisión Organizadora de la “VI Feria 
Nacional de Ganado Lechero de Raza Holstein y Brown 
Swiss”, y el Memorando Nº 376-2017-MINAGRI/DVDIAR-
DGGA del Director General de la Dirección General de 
Ganadería recibido el 11 de octubre de 2017; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 997, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
modifi cado por la Ley Nº 30048 a Ministerio de Agricultura y 
Riego; este Ministerio es el organismo del Poder Ejecutivo que 
diseña, establece, ejecuta y supervisa las políticas nacionales 
y sectoriales en materia agraria; ejerce la rectoría en relación 
con ella y vigila su obligatorio cumplimiento por los tres 
niveles de gobierno, considerado dentro de sus competencias 
compartidas, entre otras, la función de promover la producción 
agraria nacional, la oferta agraria exportable y el acceso de los 
productos nacionales a nuevos mercados. De acuerdo con 
la citada Ley de Organización y Funciones, el Ministerio de 
Agricultura y Riego tiene como ámbito de competencia, entre 
otros, los cultivos y crianzas;

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 63 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura y Riego, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
008-2014-MINAGRI y modifi cado por el artículo 1 del Decreto 
Supremo Nº 001-2017-MINAGRI, la Dirección General de 
Ganadería es el órgano de línea encargado de promover el 
desarrollo productivo y comercial sostenible de los productos 
de la actividad ganadera y con valor agregado, incluyendo 
los camélidos sudamericanos domésticos, su acceso a los 
mercados nacionales e internacionales, en coordinación con 
los sectores y entidades, según corresponda; en concordancia 
con la Política Nacional Agraria y la normatividad vigente, el 
mismo que depende jerárquicamente del Viceministerio de 
Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego;

Que, el Reglamento de Ferias y Eventos 
Agropecuarios, aprobado por Resolución Ministerial Nº 
0650-2006-AG, fi ja las normas que regulan las acciones de 
organización, funcionamiento y desarrollo de las mismas 
en el territorio nacional; en su artículo 2, establece que 
cualquier agrupación de productores agrarios organizados 
o persona jurídica representante de los productores 
agropecuarios podrá organizar Ferias y Eventos 
Agropecuarios, previa coordinación y autorización de las 
Direcciones Regionales y Subregionales de Agricultura en 
el ámbito de su jurisdicción y quien haga sus veces en el 
ámbito de la Municipalidad Metropolitana de Lima;

Que, mediante los documentos del Visto, se solicitan la 
ofi cialización del evento denominado “VI Feria Nacional de 
Ganado Lechero de Raza Holstein y Brown Swiss”, el cual 
según su Reglamento Interno, se realizará los días 19 al 21 
de octubre de 2017, en las instalaciones de la Universidad 
Científi ca del Sur – Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, organizado por la Asociación Holstein del Perú;

Que, el mencionado evento tiene por objetivo, entre 
otros, reafi rmar la cultura ganadera del criador y expositor 
de la raza Holstein en el Perú de ganado, promoviendo el 
intercambio de conocimientos técnicos y su organización, 
a la vez de promover la producción pecuaria en el Perú 
incentivando la mejora de su calidad genética y su 
comercialización en condiciones competitivas y vincularlos 
a los productores ganaderos en la perspectiva de promover 
una organización que posibilite concentrar la oferta y 
desarrollar de manera competitiva el sector agrario;

Que, mediante el Ofi cio Nº 249-2017-MINAGRI-
DVDIAR/DGGA, el Director General de la Dirección 
General de Ganadería, adjunta el Informe Técnico Nº 
06-2017-MINAGRI-DVDIAR/DGGA/ROMR, en el que se 
señala los logros y objetivos que persigue la organización 
del mencionado evento, los cuales se ajustan a los 
objetivos que persigue el Sector Agricultura y Riego, 
señala también que la realización de dicho evento no 
irrogará gastos al presupuesto institucional, por lo cual 
recomienda su ofi cialización;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 997, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y 
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Funciones del Ministerio de Agricultura, modifi cado por la Ley 
Nº 30048 a Ministerio de Agricultura y Riego; su Reglamento 
de Organización y Funciones aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus modifi catorias; 
así como la Resolución Ministerial Nº 0650-2006-AG, que 
aprueba el Reglamento de Ferias y Eventos Agropecuarios 
del MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Ofi cializar el evento denominado “VI Feria 
Nacional de Ganado Lechero de Raza Holstein y Brown 
Swiss”, a realizarse los días 19 al 21 de octubre de 2017, 
en las instalaciones de la Universidad Científi ca del Sur – 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, organizado 
por la Asociación Holstein del Perú.

Artículo 2.- La realización de la “VI Feria Nacional de 
Ganado Lechero de Raza Holstein y Brown Swiss”, no 
irrogará gastos al presupuesto del Sector Agricultura y Riego.

Artículo 3.- La Asociación organizadora del evento a que 
se refi ere el artículo 1 de la presente Resolución, presentará 
al Despacho Ministerial del Ministerio de Agricultura y Riego, 
un Informe Final sobre las actividades realizadas y los 
objetivos alcanzados, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes, una vez fi nalizado el evento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSE MANUEL HERNANDEZ CALDERON
Ministro de Agricultura y Riego

1576184-2

ECONOMIA Y FINANZAS

Designan Responsable Operativo 
del Modelo de Gestión Documental 
Institucional, en el marco de lo dispuesto 
en el Decreto Legislativo Nº 1310 y en el 
Modelo de Gestión Documental

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
Nº 029-2017-EF/13

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que, el numeral 8.2.2 del Modelo de Gestión Documental 
establece dentro de las responsabilidades de dirección que 
ejerce el Responsable Directivo de la Gestión Documental 
Institucional el designar a un Responsable Operativo, 
designación que deberá recaer, de preferencia, en el 
Responsable del Órgano de Administración de Archivos o 
quien haga sus veces en la entidad;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 382-
2017-EF/45 se designó a el/la Secretario/a General del 
Ministerio de Economía y Finanzas como Responsable 
Directivo de la Gestión Documental Institucional;

Que, en este extremo, el artículo 69 del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Economía 
y Finanzas, aprobado por Decreto Supremo Nº 117-2014-
EF, establece que la Ofi cina General de Servicios al 
Usuario es el órgano de administración interna que tiene 
a su cargo la gestión documental del ministerio;

Que, corresponde designar a el/la Director/a General 
de la Ofi cina General de Servicios al Usuario del Ministerio 
de Economía y Finanzas como Responsable Operativo del 
Modelo de Gestión Documental Institucional, en el marco de 
lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1310 y en el Modelo 
de Gestión Documental, aprobado mediante la Resolución de 
Secretaría de Gobierno Digital Nº 001-2017-PCM/SEGDI; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo 
Nº 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas 
adicionales de simplifi cación administrativa; el Decreto 
Supremo Nº 117-2014-EF, Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas; y, 
la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital Nº 001-
2017-PCM/SEGDI, que aprueba el Modelo de Gestión 
Documental en el marco del Decreto Legislativo Nº 1310;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a el/la Director/a General de la 

Ofi cina General de Servicios al Usuario del Ministerio de 
Economía y Finanzas como Responsable Operativo del 
Modelo de Gestión Documental Institucional, en el marco de 
lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1310 y en el Modelo 
de Gestión Documental, aprobado mediante la Resolución de 
Secretaría de Gobierno Digital Nº 001-2017-PCM/SEGDI.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en el Diario Ofi cial El Peruano y en 
la misma fecha en el Portal Institucional del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
BETTY SOTELO BAZÁN
Secretaria General

1575965-1

ENERGIA Y MINAS

Aprueban lista de bienes y servicios 
cuya adquisición otorgará el derecho a 
la devolución del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto de Promoción Municipal 
a favor de Consorcio Minero SUNEC S.A.C. 
durante la fase de exploración

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 422-2017-MEM/DM

Lima, 12 de octubre de 2017
VISTOS: El Informe N° 1255-2017-MEM-DGM-DNM, 

del 31 de agosto de 2017, de la Dirección Normativa de 
Minería de la Dirección General de Minería; y, el Informe 
N° 222-2017-MEM/OGJ, del 8 de setiembre de 2017, de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 1 de la Ley N° 27623, Ley que 

dispone la devolución del Impuesto General a las Ventas 
e Impuesto de Promoción Municipal a los titulares de la 
actividad minera durante la fase de exploración, establece 
que los titulares de concesiones mineras a que se refi ere 
el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, tendrán 
derecho a la devolución defi nitiva del Impuesto General 
a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal que les 
sean trasladados o que paguen para la ejecución de sus 
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actividades durante la fase de exploración; y, para efectos 
de acogerse a lo dispuesto en dicha Ley, los titulares de 
concesiones mineras deberán cumplir con celebrar un 
Contrato de Inversión en Exploración con el Estado, el 
cual será suscrito por la Dirección General de Minería;

Que, el artículo 2 de la referida Ley establece que la 
devolución dispuesta en su artículo 1, comprende el Impuesto 
General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal 
correspondiente a todas las importaciones o adquisiciones 
de bienes, prestación o utilización de servicios y contratos de 
construcción que se utilicen directamente en la ejecución de 
actividades de exploración de recursos minerales en el país;

Que, el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de la Ley 
N° 27623, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2002-EF, 
dispone que los bienes y servicios que otorgarán el derecho a 
la devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
de Promoción Municipal deben estar comprendidos en la 
lista que se apruebe por Resolución Ministerial del Ministerio 
de Energía y Minas, previa opinión favorable del Ministerio 
de Economía y Finanzas; y, el detalle de la lista de bienes 
y servicios que apruebe dicha Resolución Ministerial será 
incluido en el contrato respectivo; 

Que, por Decreto Supremo N° 150-2002-EF se 
aprueba la lista general de los bienes y los servicios cuya 
adquisición otorgará el derecho a la devolución defi nitiva 
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto de 
Promoción Municipal a los titulares de la actividad minera 
durante la fase de exploración; 

Que, mediante escritos con registros N° 2721185 y N° 
2726121, del 5 y 20 de julio de 2017, respectivamente, 
CONSORCIO MINERO SUNEC S.A.C. solicita al 
Ministerio de Energía y Minas la suscripción de un 
Contrato de Inversión en Exploración al amparo de la Ley 
N° 27623, adjuntando la lista de bienes y servicios cuya 
adquisición le otorgará el derecho a la devolución del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción 
Municipal durante la fase de exploración, conforme 
al Arancel de Aduanas 2017, aprobado por Decreto 
Supremo N° 342-2016-EF; 

Que, mediante el Ofi cio N° 084-2017-EF/15.01, del 17 de 
agosto de 2017, la Viceministra de Economía del Ministerio 
de Economía y Finanzas remite el Informe N° 249-2017-
EF/61.01 de la Dirección General de Política de Ingresos 
Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas, del 14 de 
agosto de 2017, a través del cual emite opinión favorable a 
la lista de bienes y servicios remitida por el Viceministro de 
Minas del Ministerio de Energía y Minas, mediante Ofi cio N° 
117-2017-MEM/VMM, del 4 de agosto de 2017, señalando 
que la lista presentada coincide con los bienes y servicios 
que fi guran en la lista general aprobada por el Decreto 
Supremo N° 150-2002-EF, adecuada al Arancel de Aduanas 
2017, aprobado por Decreto Supremo N° 342-2016-EF; 

Con la opinión favorable de la Dirección General de 
Minería y el visto bueno del Viceministro de Minas; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27623, 
Ley que dispone la devolución del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto de Promoción Municipal a los titulares 
de la actividad minera durante la fase de exploración; en 
el Reglamento de la Ley N° 27623, Ley que dispone la 
devolución del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
de Promoción Municipal a los titulares de la actividad 
minera durante la fase de exploración, aprobado por 
Decreto Supremo N° 082-2002-EF; y, en el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2007-EM;

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aprobar la lista de bienes y servicios 

cuya adquisición otorgará el derecho a la devolución del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción 
Municipal a favor de CONSORCIO MINERO SUNEC S.A.C. 
durante la fase de exploración, de acuerdo con el Anexo que 
forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas
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LISTA DE BIENES Y SERVICIOS CUYA ADQUISICIÓN 
OTORGARÁ EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DEL 

IGV E IPM 

CONSORCIO MINERO SUNEC S.A.C. 

I. BIENES 

 N°
SUBPARTIDA 

NACIONAL 
2017

DESCRIPCIÓN

1 2508.10.00.00 BENTONITA 

2 3824.99.60.00 PREPARACIONES PARA FLUIDOS DE PERFORACIÓN DE 
POZOS ("LODOS")

3 3926.90.60.00 PROTECTORES ANTIRRUIDOS DE MATERIA PLÁSTICA
4 6401.10.00.00 CALZADO CON PUNTERA METÁLICA DE PROTECCIÓN
5 6506.10.00.00 CASCOS DE SEGURIDAD

6 7228.80.00.00 BARRAS HUECAS PARA PERFORACIÓN, DE ACEROS ALEADOS 
O SIN ALEAR

7 7304.22.00.00
TUBOS DE PERFORACIÓN DE ACERO INOXIDABLE, DE LOS 
TIPOS UTILIZADOS PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO O 
GAS

8 7304.23.00.00 LOS DEMÁS TUBOS DE PERFORACIÓN DE LOS TIPOS 
UTILIZADOS PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO O GAS

9 8207.13.10.00 TRÉPANOS Y CORONAS CON PARTE OPERANTE DE CERMET
10 8207.19.10.00 TREPANOS Y CORONAS EXCEPTO DE CERMET
11 8207.19.21.00 BROCAS DIAMANTADAS EXCEPTO DE CERMET 
12 8207.19.29.00 LAS DEMÁS BROCAS EXCEPTO DE CERMET Y DIAMANTADAS 
13 8207.19.30.00 BARRENAS INTEGRALES

14 8207.19.80.00 LOS DEMÁS ÚTILES INTERCAMBIABLES DE PERFORACIÓN 
Y SONDEO

15 8207.90.00.00 LOS DEMÁS ÚTILES INTERCAMBIABLES 

16 8430.41.00.00 LAS DEMÁS, MÁQUINAS DE SONDEO O PERFORACIÓN 
AUTOPROPULSADAS

17 8430.49.00.00 LAS DEMÁS, MÁQUINAS DE SONDEO Y PERFORACIÓN 
EXCEPTO AUTOPROPULSADAS

18 8431.43.10.00 BALANCINES DE MÁQUINAS DE SONDEO O PERFORACIÓN DE 
LAS SUBPARTIDAS 8430.41 o 8430.49

19 8431.43.90.00
LAS DEMÁS PARTES, EXCEPTO BALANCINES, DE MÁQUINAS 
DE SONDEO O PERFORACIÓN DE LAS SUBPARTIDAS 8430.41 
o 8430.49

20 8517.69.20.00 APARATOS EMISORES O RECEPTORES, DE RADIOTELEFONÍA 
O RADIOTELEGRAFÍA

21 8523.41.00.00 SOPORTES ÓPTICOS SIN GRABAR
22 8523.49.90.00 LOS DEMÁS SOPORTES ÓPTICOS GRABADOS

23 8704.21.10.10
CAMIONETAS PICK-UP ENSAMBLADAS CON PESO TOTAL 
CON CARGA MÁXIMA INFERIOR O IGUAL A 4.537 T. (DIESEL O 
SEMIDIESEL)

24 8705.20.00.00 CAMIONES AUTOMÓVILES PARA SONDEO O PERFORACIÓN

25 9006.30.00.00

CÁMARAS ESPECIALES PARA FOTOGRAFÍA SUBMARINA O 
AÉREA, EXAMEN MÉDICO DE ÓRGANOS INTERNOS O PARA 
LABORATORIOS DE MEDICINA LEGAL O IDENTIFICACIÓN 
JUDICIAL

26 9011.10.00.00 MICROSCOPIOS ESTEREOSCÓPICOS

27 9011.20.00.00 LOS DEMÁS MICROSCOPIOS PARA FOTOMICROGRAFÍA, 
CINEFOTOMICROGRAFÍA O MICROPROYECCIÓN

28 9012.10.00.00 MICROSCOPIOS, EXCEPTO LOS ÓPTICOS; DIFRACTÓGRAFOS

29 9014.20.00.00 INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA NAVEGACIÓN AÉREA O 
ESPACIAL (EXCEPTO LAS BRÚJULAS)

30 9014.80.00.00 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE NAVEGACIÓN
31 9015.10.00.00 TELÉMETROS
32 9015.20.10.00 TEODOLITOS
33 9015.20.20.00 TAQUÍMETROS
34 9015.30.00.00 NIVELES

35 9015.40.10.00 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE FOTOGRAMETRÍA, 
ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

36 9015.40.90.00 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE 
FOTOGRAMETRÍA EXCEPTO ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

37 9015.80.10.00 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS ELÉCTRICOS O 
ELECTRÓNICOS EXCEPTO DE FOTOGRAMETRÍA

38 9015.80.90.00 LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS EXCEPTO 
ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

39 9015.90.00.00

PARTES Y ACCESORIOS DE LOS INSTRUMENTOS Y APARATOS 
DE GEODESIA, TOPOGRAFÍA, AGRIMENSURA, NIVELACIÓN, 
FOTOGRAMETRÍA, HIDROGRAFÍA, OCEANOGRAFÍA, 
HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA O GEOFÍSICA, EXCEPTO LAS 
BRÚJULAS; TELÉMETROS

 N°
SUBPARTIDA 

NACIONAL 
2017

DESCRIPCIÓN

40 9020.00.00.00
LOS DEMÁS APARATOS RESPIRATORIOS Y MÁSCARAS 
ANTIGÁS, EXCEPTO LAS MÁSCARAS DE PROTECCIÓN SIN 
MECANISMO NI ELEMENTO FILTRANTE AMOVIBLE

41 9027.30.00.00
ESPECTRÓMETROS, ESPECTROFOTÓMETROS Y 
ESPECTRÓGRAFOS QUE UTILICEN RADIACIONES ÓPTICAS 
(UV, visibles, IR)

42 9030.39.00.00
LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIDA 
O CONTROL DE TENSIÓN, INTENSIDAD, RESISTENCIA O 
POTENCIA, SIN DISPOSITIVO REGISTRADOR

43 9620.00.00.99 LOS DEMÁS MONOPIES, BÍPODES, TRÍPODES Y ARTÍCULOS 
SIMILARES, EXCEPTO PARA CÁMARAS FOTOGRÁFICAS

II. SERVICIOS

 
a) Servicios de Operaciones de Exploración Minera:
• Topográfi cos y geodésicos.
• Geológicos y geotécnicos (incluye petrográfi cos, mineragráfi cos, hidrológicos, 
restitución fotogramétrica, fotografías aéreas, mecánica de rocas).
• Servicios geofísicos y geoquímicos (incluye ensayes).
• Servicios de perforación diamantina y de circulación reversa (roto percusiva).
• Servicios aerotopográfi cos.
• Servicios de interpretación multiespectral de imágenes ya sean satelitales o 
equipos aerotransportados.
• Ensayes de laboratorio (análisis de minerales, suelos, agua, etc).

b) Otros Servicios Vinculados a las Actividades de Exploración Minera: 
• Servicio de alojamiento y alimentación del personal operativo del Titular del 
Proyecto.
• Servicio de asesoría, consultoría, estudios técnicos especiales y auditorías 
destinados a las actividades de exploración minera.
• Servicios de diseño, construcción, montaje industrial, eléctrico y mecánico, 
armado y desarmado de maquinarias y equipo necesario para las actividades 
de la exploración minera.
• Servicios de inspección, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 
utilizado en las actividades de exploración minera.
• Alquiler o arrendamiento fi nanciero de maquinaria, vehículos y equipos 
necesarios para las actividades de exploración.
• Transporte de personal, maquinaria, equipo, materiales y suministros 
necesarios para las actividades de exploración y la construcción de 
campamentos.
• Servicios médicos y hospitalarios.
• Servicios relacionados con la protección ambiental.
• Servicios de sistemas e informática.
• Servicios de comunicaciones, incluyen comunicación radial, telefonía satelital.
• Servicios de seguridad industrial y contraincendios.
• Servicios de seguridad y vigilancia de instalaciones y personal operativo.
• Servicios de seguros.
• Servicios de rescate, auxilio.

1576220-1

INTERIOR

Designan Director de la Oficina de 
Estadística y Monitoreo de la Oficina de 
Planeamiento Estratégico Sectorial del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1022-2017-IN

Lima, 12 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo público de libre 
designación y remoción de Director de la Ofi cina de 
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Estadística y Monitoreo de la Ofi cina de Planeamiento 
Estratégico Sectorial del Ministerio del Interior; 

Que, por razones de servicio resulta necesario designar 
al servidor público que asuma el mencionado cargo;

Con el visado de la Secretaría General, de la Ofi cina 
General de Gestión 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; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-IN;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor Adrián Segundo 
Alvitres Bazán, en el cargo público de Director de la Ofi cina 
de Estadística y Monitoreo de la Ofi cina de Planeamiento 
Estratégico Sectorial del Ministerio del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BASOMBRÍO IGLESIAS
Ministro del Interior

1575437-1

Autorizan viajes de oficiales y de cadetes de 
la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú a México, en comisión de servicios 
y en misión de estudios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 1032-2017-IN

Lima, 13 de octubre de 2017

VISTOS; el Mensaje de fecha 1 de agosto de 2017, 
de la Subdirección de Área de la Dirección General 
Adjunta de Actividades Académicas Internacionales del 
Sistema de Desarrollo Policial de la Policía Federal de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Hoja de Estudio y Opinión 
N° 334-2017-DGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 12 de 
setiembre de 2017, de la Dirección General de la Policía 
Nacional del Perú, el Informe N° 001562-2017/IN/OGAJ, 
de fecha 10 de octubre de 2017, de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Mensaje de fecha 1 de agosto de 

2017, la Subdirección de Área de la Dirección General 
Adjunta de Actividades Académicas Internacionales del 
Sistema de Desarrollo Policial de la Policía Federal de 
los Estados Unidos Mexicanos hace de conocimiento de 
la Jefatura del Comité de Asesoramiento de la Escuela 
de Ofi ciales de la Policía Nacional del Perú, que la 
Dirección General Adjunta de Actividades Académicas 
Internacionales del Sistema de Desarrollo Policial de 
la Policía Federal de los Estados Unidos Mexicanos ha 
dispuesto que una delegación de Cadetes que cursen 
el Quinto Año en la Escuela de Ofi ciales de la Policía 
Nacional del Perú, realicen una pasantía académica del 
16 al 21 de octubre de 2017, en la Academia Superior 
de la Policía Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 
ubicada en el Estado de San Luis Potosí – Estados 
Unidos Mexicanos; 

Que, a través del Informe N° 027-2017-ENFPP-
PNP/EO-PNP/COAS, de fecha 21 de agosto de 2017, la 
Dirección de la Escuela de Ofi ciales de la Policía Nacional 
del Perú, en cumplimiento de sus funciones, propone a 
los Cadetes Jamer Yulinio Vásquez Díaz, Ronald Duran 
Muñoz, Juan Alfonso Mendoza Moreno, Ronal Ccoa 
Flores, Anderson Enrique Villegas La Torre, Alinson Adela 
López Ramirez, Sergio Eduardo Jeri Seminario, Fernando 
Torres Asencio, Jonasson Ccanto Laurente, Marielena 

Harumi Sandonas Moncayo, Katherine Lucia Barboza 
Bendezu, Ángel Murillo Campos, Jilder Hilmo Arévalo 
Arévalo, Jhonny Eduardo Zorrilla Angeles, José Edin 
Vásquez Ruiz, Jonathan Rolando Seminario Rodríguez, 
José Luis Vertiz Vereau, Juan Pareja Rojas, Juan Pierr 
Cívico Larrea, Guido Armando Huarcaya Arce, Ronald Raúl 
Quispe Zevallos, Edwin Efraín Farroñan Vilcherres, Jhon 
Elvis Pariatanta Irene, Jhonatan Alexander Tito Valdivia, 
Luis Alberto Rodríguez Monzón, Jean Pierre Cáceres 
Jáuregui, Manuel Alcántara Tesen, Diana Mirella Paredes 
Cotrina, Félix Gustavo Palomino Palomino y Wilbert Usca 
Baca, quienes cursan el Quinto Año en la Escuela de 
Ofi ciales de la Policía Nacional del Perú, para que sean 
benefi ciarios de la pasantía antes señalada; asimismo, 
proponen al Comandante de la Policía Nacional del Perú 
Walter Gregorio Ponce Paucarmayta, al Mayor de la 
Policía Nacional del Perú José Leoncio Broncano Osorio, 
al Capitán de la Policía Nacional del Perú Fernando José 
Neira Rojas y al Teniente de la Policía Nacional del Perú 
Bruno Fernando Casique Guevara, para que supervisen a 
los citados Cadetes;

Que, con Hoja de Estudio y Opinión N° 
334-2017-DGPNP/DIRASINT-DB, de fecha 12 de 
setiembre de 2017, la Dirección General de la Policía 
Nacional del Perú aprueba y estima conveniente que se 
prosiga con el trámite de la expedición de la Resolución 
que autorice el viaje al exterior en misión de estudios, de 
los Cadetes indicados anteriormente, para que continúen 
su proceso de formación en la Academia Superior de 
la Policía Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 
ubicada en el Estado de San Luis Potosí – Estados Unidos 
Mexicanos, del 16 al 21 de octubre de 2017, considerando 
que es importante para la Policía Nacional del Perú, toda 
vez que la citada pasantía tiene como objetivo brindar 
nuevos conocimientos sobre las áreas de inteligencia, 
investigación criminal y prevención de delitos aplicadas 
en la lucha contra la criminalidad organizada, lo cual 
permite contar con personal altamente capacitado en los 
aspectos inherentes a su desarrollo humano, profesional 
y ocupacional;

Que, asimismo, de la documentación expuesta en 
el considerando precedente, la Dirección General de la 
Policía Nacional del Perú aprueba y estima conveniente 
que se prosiga con el trámite de la expedición de la 
Resolución que autorice el viaje al exterior en comisión de 
servicios, del Comandante de la Policía Nacional del Perú 
Walter Gregorio Ponce Paucarmayta, del Mayor de la 
Policía Nacional del Perú José Leoncio Broncano Osorio, 
del Capitán de la Policía Nacional del Perú Fernando José 
Neira Rojas y del Teniente de la Policía Nacional del Perú 
Bruno Fernando Casique Guevara, para que supervisen a 
los citados Cadetes en la continuación de su proceso de 
formación en la Academia Superior de la Policía Federal 
de los Estados Unidos Mexicanos, ubicada en el Estado 
de San Luis Potosí – Estados Unidos Mexicanos, del 16 al 
21 de octubre de 2017;

Que, los conocimientos y las experiencias a adquirirse, 
como resultado de la participación de los citados Cadetes 
en la pasantía indicada, se encuentran en el ámbito de 
competencia de la Policía Nacional del Perú, resultando 
por ello de interés institucional la realización del viaje 
al exterior antes referido, debiendo señalarse que los 
gastos que irroga dicha participación por concepto de 
alojamiento, alimentación y traslados internos de los 
Cadetes y Ofi ciales de la Policía Nacional del Perú antes 
citados, son asumidos por la Dirección General Adjunta 
de Actividades Académicas Internacionales del Sistema 
de Desarrollo Policial de la Policía Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos, conforme lo precisa el Mensaje de 
fecha 1 de agosto de 2017, mientras que los gastos por 
concepto de pasajes aéreos (ida y retorno), en clase 
económica, incluyendo la tarifa única de uso de aeropuerto, 
son asumidos por la Unidad Ejecutora 002: Dirección de 
Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú, del 
Pliego 007, Ministerio del Interior, conforme lo precisa el 
Ofi cio N° 5430-2017-DIRADM-DIVECO-PNP/DEPPRE., 
de fecha 2 de setiembre de 2017, del Departamento de 
Presupuesto de la Dirección de Economía y Finanzas de 
la Policía Nacional del Perú;
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Que, el numeral 3) del artículo 5 del Decreto Legislativo 
Nº 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, establece 
que el personal policial tiene derecho a la formación, 
capacitación, especialización y perfeccionamiento, 
conforme a la normatividad vigente;

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

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

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

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

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

De conformidad con la Ley Nº 27619, Ley que Regula la 
Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios 
Públicos; el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, mediante 
el cual se aprobaron las normas reglamentarias sobre la 
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios 
públicos; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 
la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017; el Decreto Legislativo N° 1266, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior; el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del 
Interior, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2017-IN; y, 
el Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional 
del Perú.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el viaje al exterior, en comisión 
de servicios, del Comandante de la Policía Nacional del 
Perú Walter Gregorio Ponce Paucarmayta, del Mayor de la 
Policía Nacional del Perú José Leoncio Broncano Osorio, 
del Capitán de la Policía Nacional del Perú Fernando 
José Neira Rojas y del Teniente de la Policía Nacional del 
Perú Bruno Fernando Casique Guevara, del 16 al 21 de 
octubre de 2017, al Estado de San Luis Potosí – Estados 
Unidos Mexicanos, para los fi nes expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

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

Importe US$ Pers. Total US$

Pasajes Aéreos 573.00 X 4 = 2,292.00

Artículo 3º.- Autorizar el viaje al exterior, en misión de 
estudios, de los Cadetes del Quinto Año de la Escuela de 
Ofi ciales de la Policía Nacional del Perú, que se detalla a 
continuación, del 16 al 21 de octubre de 2017, al Estado 
de San Luis Potosí – Estados Unidos Mexicanos, para los 
fi nes expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

CADETES: 

1. Jamer Yulinio Vásquez Díaz.
2. Ronald Duran Muñoz.
3. Juan Alfonso Mendoza Moreno.
4. Ronal Ccoa Flores.
5. Anderson Enrique Villegas La Torre.
6. Alinson Adela López Ramirez.
7. Sergio Eduardo Jeri Seminario.
8. Fernando Torres Asencio.
9. Jonasson Ccanto Laurente.
10. Marielena Harumi Sandonas Moncayo.
11. Katherine Lucia Barboza Bendezu.
12. Ángel Murillo Campos.
13. Jilder Hilmo Arévalo Arévalo.
14. Jhonny Eduardo Zorrilla Angeles.
15. José Edin Vásquez Ruiz.
16. Jonathan Rolando Seminario Rodríguez.
17. José Luis Vertiz Vereau.
18. Juan Pareja Rojas.
19. Juan Pierr Cívico Larrea.
20. Guido Armando Huarcaya Arce.
21. Ronald Raúl Quispe Zevallos.
22. Edwin Efraín Farroñan Vilcherres.
23. Jhon Elvis Pariatanta Irene.
24. Jhonatan Alexander Tito Valdivia.
25. Luis Alberto Rodríguez Monzón.
26. Jean Pierre Cáceres Jáuregui.
27. Manuel Alcántara Tesen.
28. Diana Mirella Paredes Cotrina.
29. Félix Gustavo Palomino Palomino.
30. Wilbert Usca Baca.
 
Artículo 4º.- Los gastos por concepto de pasajes 

aéreos, en clase económica, incluyendo la tarifa única de 
uso de aeropuerto, que ocasione el viaje a que se hace 
referencia en el artículo 3º de la presente Resolución, se 
efectúan con cargo a la Unidad Ejecutora 002: Dirección 
de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú, 
del Pliego 007, Ministerio del Interior, de acuerdo al detalle 
siguiente:

Importe US$ Pers. Total US$

Pasajes Aéreos 573.00 X 30 17,190.00

Artículo 5º.- Dentro de los quince (15) días calendario 
de efectuado el viaje, los comisionados y los Cadetes a 
que se refi ere el artículo 1° y 3° de la Presente Resolución 
deben presentar ante el Titular del Sector un Informe 
detallado, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos, así como la rendición de cuentas 
debidamente documentada de los pasajes aéreos 
asignados.

Artículo 6º.- La presente Resolución Ministerial 
no da derecho a exoneración o liberación del pago de 
impuestos o derechos aduaneros, cualquiera sea su clase 
o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior

1576395-1
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RELACIONES EXTERIORES

Autorizan a la Presidencia del Consejo de 
Ministros a efectuar pago de cuota a favor 
de Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico - OCDE

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 242-2017-RE

Lima, 13 de octubre de 2017

VISTO: 

 El Ofi cio N°3581-2017-PCM/SG, de 03 de octubre de 
2017, de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, 
mediante el cual se solicita al Ministerio de Relaciones 
Exteriores la emisión de la Resolución Suprema que 
autorice el pago de la cuota a favor de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30518 – Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, se aprobó 
el “Anexo B: Cuotas Internacionales - Año Fiscal 
2017”, donde se detallan las entidades y montos que 
corresponden a cuotas internacionales a ser otorgadas 
durante el año fi scal 2017;

Que, de conformidad con lo establecido en el inciso 
67.3 del artículo 67 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, 
las cuotas se pagan con cargo al presupuesto institucional 
de cada una de las entidades del sector público, previa 
aprobación de la resolución suprema refrendada por el 
Ministro de Relaciones Exteriores; 

Que, en el presupuesto de la Presidencia del Consejo 
de Ministros - PCM, se han previsto recursos para 
el pago de la cuota a favor de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, por lo 
que corresponde emitir la presente resolución a fi n de 
autorizar el respectivo pago; 

Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo 
establecido en el inciso 67.3 del artículo 67 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 304-2012-EF, y de la Ley Nº 30518 – Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorización
Autorizar a la Presidencia del Consejo de Ministros - 

PCM, a efectuar el pago de EUR 19 846.72 (Diecinueve 
mil ochocientos cuarenta y seis y 72/100 euros) a 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico - OCDE.

Artículo 2.- Afectación presupuestal
Disponer que los gastos que demande el cumplimiento 

de la presente resolución se ejecuten con cargo al 
presupuesto del Pliego 001: Presidencia del Consejo de 
Ministros - PCM.

Artículo 3.- Equivalencia en moneda nacional
Disponer que la equivalencia en moneda nacional sea 

establecida según el tipo de cambio vigente a la fecha de 
pago.

Artículo 4.- Refrendo
La presente resolución suprema será refrendada por 

el Ministro de Relaciones Exteriores. 
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1576325-6

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Aceptan renuncia de Asesora II del 
Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 388-2017-VIVIENDA

Lima, 13 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
406-2016-VIVIENDA se designó a la señora Ruth Silvana 
Castro Velarde, en el cargo de Asesor II del Viceministerio 
de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento;

Que, la señora Ruth Silvana Castro Velarde ha 
presentado su renuncia al cargo que venía desempeñando, 
correspondiendo aceptarla;

De conformidad con lo establecido en 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 Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y,  el 
Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, que aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, modifi cado por 
el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;

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

señora Ruth Silvana Castro Velarde, al cargo de Asesor II 
del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1576258-1

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



10 NORMAS LEGALES Lunes 16 de octubre de 2017 /  El Peruano

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

Determinan las Tarifas de Servicios 
Especiales a ser brindados en el Terminal 
Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma 
y dictan otras disposiciones

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 032-2017-CD-OSITRAN

Lima, 9 de octubre de 2017

VISTOS:

El Informe “Fijación Tarifaria de un grupo de Servicios 
Especiales en el Terminal Portuario de Yurimaguas-Nueva 
Reforma” elaborado por la Gerencia de Regulación y 
Estudios Económicos, y la Gerencia de Asesoría Jurídica 
de OSITRAN en lo relativo a la evaluación de los 
aspectos jurídicos relacionados al procedimiento tarifario, 
la Exposición de Motivos, la matriz de comentarios, y el 
Proyecto de Resolución correspondiente; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley de 
Supervisión de la Inversión en Infraestructura de Transporte 
de Uso Público, aprobada mediante Ley Nº 26917, establece 
que es misión de OSITRAN regular el comportamiento de 
los mercados en los que actúan las Entidades Prestadoras, 
cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses del 
Estado, de los inversionistas y de los usuarios; con el fi n de 
garantizar la efi ciencia en la explotación de la Infraestructura 
de Transporte de Uso Público;

Que, el literal b) del numeral 7.1 del artículo 7º 
de la precitada Ley, atribuye a OSITRAN la Función 
Reguladora, y en tal virtud, la función de operar el sistema 
tarifario de la infraestructura bajo su ámbito, lo que incluye 
la infraestructura portuaria de uso público;

Que, el literal b) del numeral 3.1 del artículo 3º de la 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos (LMOR), aprobada por 
la Ley Nº 27332 y modifi cada mediante Ley Nº 28337, 
establece que la Función Reguladora de los Organismos 
Reguladores, comprende la facultad de fi jar tarifas de los 
servicios bajo su ámbito;

Que, el artículo 2º del Reglamento de la LMOR, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 042-2005-PCM 
y sus modifi catorias, así como el artículo 17º del REGO, 
establecen que la Función Reguladora será ejercida 
exclusivamente por el Consejo Directivo del Organismo 
Regulador;

Que, el citado artículo 17 a su vez señala que el 
Consejo Directivo sustenta sus decisiones en los informes 
técnicos que emite la Gerencia de Regulación y Estudios 
Económicos, que está encargada de conducir e instruir 
los procedimientos tarifarios, y de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica que tiene a su cargo la evaluación de los aspectos 
jurídicos relacionados al procedimiento tarifario;

Que, mediante Resolución Nº 043-2004-CD/OSITRAN 
y sus modifi caciones se aprobó el Reglamento General 
de Tarifas de OSITRAN (RETA), el cual establece la 
metodología, reglas, principios y procedimientos que 
aplicará OSITRAN cuando fi je, revise o desregule las 
tarifas aplicables a la prestación de los servicios derivados 
de la explotación de la infraestructura de transporte de 
uso público, ya sea que el procedimiento se inicie de ofi cio 
o a pedido de parte;

Que, el numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley de 
Supervisión de la Inversión en Infraestructura de 

Transporte de Uso Público, aprobada mediante Ley Nº 
26917, establece que es misión de OSITRAN regular el 
comportamiento de los mercados en los que actúan las 
Entidades Prestadoras, cautelando en forma imparcial y 
objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y 
de los usuarios; con el fi n de garantizar la efi ciencia en 
la explotación de la Infraestructura de Transporte de Uso 
Público;

Que, el literal b) del numeral 7.1 del artículo 7º 
de la precitada Ley, atribuye a OSITRAN la Función 
Reguladora, y en tal virtud, la función de operar el sistema 
tarifario de la infraestructura bajo su ámbito, lo que incluye 
la infraestructura portuaria de uso público;

Que, el literal b) del numeral 3.1 del artículo 3º de la 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos (LMOR), aprobada por 
la Ley Nº 27332 y modifi cada mediante Ley Nº 28337, 
establece que la Función Reguladora de los Organismos 
Reguladores, comprende la facultad de fi jar tarifas de los 
servicios bajo su ámbito;

Que, el artículo 2º del Reglamento de la LMOR, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 042-2005-PCM 
y sus modifi catorias, así como el artículo 17º del REGO, 
establecen que la Función Reguladora será ejercida 
exclusivamente por el Consejo Directivo del Organismo 
Regulador;

Que, el citado artículo 17º a su vez señala que el 
Consejo Directivo sustenta sus decisiones en los informes 
técnicos que emite la Gerencia de Regulación y Estudios 
Económicos, que está encargada de conducir e instruir 
los procedimientos tarifarios, y de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica que tiene a su cargo la evaluación de los aspectos 
jurídicos relacionados al procedimiento tarifario;

Que, el 31 de mayo de 2011 se suscribió el Contrato de 
Concesión para el Diseño, Construcción, Financiamiento, 
Conservación y Explotación del Nuevo Terminal Portuario 
de Yurimaguas – Nueva Reforma (en adelante, el 
Contrato de Concesión) entre el Estado de la República 
del Perú, representado por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, y la empresa Concesionaria Puerto 
Amazonas S.A. (en adelante, COPAM o el Concesionario);

Que, el 4 de marzo de 2016, mediante Memorando 
Nº 048-16-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación y 
Estudios Económicos solicitó a la Gerencia de Asesoría 
Jurídica informar acerca de la participación del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) en el 
procedimiento de fi jación tarifaria de Servicios Especiales 
en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva 
Reforma (en adelante, TPY-NR);

Que, el 28 de marzo de 2016, mediante Memorando 
Nº 073-16-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica informó que, en caso el Concesionario solicite 
la prestación de Servicios Especiales, es aplicable la 
Cláusula 9.3 del Contrato de Concesión, en virtud de la 
cual es el Regulador, y no INDECOPI, el encargado de 
realizar el análisis de condiciones de competencia;

Que, mediante Carta Nº 0670-2016-GG-COPAM, 
recibida el 18 de octubre de 2016, el Concesionario 
solicitó el inicio del procedimiento de fi jación tarifaria de un 
paquete de Servicios Especiales, para lo cual adjuntó el 
documento titulado “Propuesta de Tarifas de los Servicios 
Especiales en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas 
– Nueva Reforma TPY – NR”. Asimismo, en el referido 
documento, solicitó la fi jación de tarifas provisionales por 
la prestación de los servicios propuestos;

Que, el 26 de octubre de 2016, mediante Memorando 
Nº 181-16-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación y 
Estudios Económicos solicitó a la Gerencia de Asesoría 
Jurídica informar acerca de la participación de la Autoridad 
Portuaria Nacional (en adelante, APN) en el procedimiento 
de fi jación tarifaria de Servicios Especiales;

Que, con fecha 3 de noviembre de 2016 se llevó a 
cabo una audiencia privada entre representantes del 
Concesionario y miembros de la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos y la Gerencia de Asesoría Jurídica 
de OSITRAN con el objetivo de aclarar algunos puntos de 
la Propuesta Tarifaria de COPAM;

Que, mediante Ofi cio Nº 140-16-GRE-OSITRAN, de 
fecha 11 de noviembre de 2016, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos formuló un requerimiento de 
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información al Concesionario; el cual fue atendido por 
el Concesionario mediante Carta Nº 0717-2016-GG-
COPAM, recibida el 28 de noviembre de 2016;

Que, el 13 de diciembre de 2016, mediante 
Memorando Nº 248-16-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica informó que, en el caso de los Servicios 
Especiales, corresponde aplicar las disposiciones 
contenidas en el Contrato de Concesión, el cual ha 
estipulado una regla específi ca para el procedimiento de 
fi jación tarifaria, la cual no considera la participación del 
INDECOPI y la APN; por tanto, el Regulador, luego de 
verifi car la inexistencia de condiciones de competencia, 
deberá proceder a establecer el régimen tarifario 
respectivo;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
053-2016-CD-OSITRAN del 21 de diciembre de 2016, 
el Consejo Directivo de OSITRAN declaró improcedente 
la solicitud del Concesionario respecto de la fi jación 
tarifaria de los servicios denominados Alquiler de equipos 
para mejorar productividad o movimientos adicionales y 
Personal a la orden, y dispuso el inicio del procedimiento 
de fi jación tarifaria de los siguientes Servicios Especiales 
a ser brindados en el TPY-NR:

• Almacenamiento del cuarto día en adelante
• Embarque/descarga de contenedores IMO de 20 

pies
• Consolidación/desconsolidación de contenedores
• Pesaje adicional por contenedor o carga fraccionada
• Colocación/remoción de etiquetas, precintos
• Suministro de energía eléctrica a contenedores 

reefer

Que, mediante Ofi cio Circular Nº 057-16-SCD-
OSITRAN, recibido el 23 de diciembre de 2016, la 
Secretaría del Consejo Directivo de OSITRAN, notifi có a 
COPAM la Resolución Nº 053-2016-CD-OSITRAN;

Que, con fecha 27 de febrero de 2017, mediante Ofi cio 
Nº 019-17-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación y 
Estudios Económicos solicitó al Concesionario remitir 
fl ujogramas detallados que contengan las actividades 
necesarias para la prestación de cada uno de los Servicios 
Especiales materia del procedimiento de fi jación tarifaria; 
lo cual fue atendido mediante Carta Nº 0146-2017-GG-
COPAM recibida el 06 de marzo de 2017;

Que, mediante Ofi cio Nº 026-17-GRE-OSITRAN, 
recibido el 15 de marzo de 2017, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos solicitó al Concesionario 
información relacionada a cantidades y gastos en mano 
de obra y materiales requeridos para la prestación de los 
Servicios Especiales materia del procedimiento de fi jación 
tarifaria, así como documentación de sustento sobre los 
mismos. Adicionalmente, solicitó la absolución de algunas 
consultas relacionadas a los diagramas de analíticos de 
procesos remitidos por el Concesionario mediante Carta 
Nº 0146-2017-GG-COPAM;

Que, el 16 de marzo de 2017, mediante Nota Nº 
016-17-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación y 
Estudios Económicos de OSITRAN solicitó a la Gerencia 
General una ampliación de plazo para la presentación 
de la propuesta tarifaria, conforme a lo establecido en 
el artículo 56º del RETA, la cual fue concedida mediante 
Memorando Nº 125-2017-GG-OSITRAN, recibido el 17 de 
marzo de 2017;

Que, mediante Carta Nº 0177-2017-GG-COPAM, de 
fecha 21 de marzo de 2017, el Concesionario solicitó 
el otorgamiento de cinco (05) días de plazo adicionales 
para el envío de la información solicitada mediante Ofi cio 
Nº 026-17-GRE-OSITRAN; lo cual fue concedido por 
la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de 
OSITRAN mediante Ofi cio Nº 029-17-GRE-OSITRAN, 
recibido el 23 de marzo de 2017;

Que, el 29 de marzo de 2017, el Concesionario remitió 
la Carta Nº 0185-2017-GG-COPAM, a través del cual da 
respuesta a lo solicitado por la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos de OSITRAN mediante Ofi cio Nº 
026-17-GRE-OSITRAN;

Que, el 07 de abril de 2017 a las 11:00 horas se 
llevó a cabo una audiencia privada entre representantes 
del Concesionario y colaboradores de la Gerencia de 
Regulación y Estudios Económicos y la Gerencia de 

Supervisión y Fiscalización de OSITRAN. Considerando 
lo discutido en dicha audiencia, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos formuló un requerimiento 
de información complementaria mediante Ofi cio Nº 
038-17-GRE-OSITRAN, notifi cado el mismo 07 de abril de 
2017; el cual fue atendido el 12 de abril de 2017, mediante 
Carta Nº 0223-2017-GG-COPAM;

Que, con fecha 12 de abril de 2017, mediante Ofi cio 
Nº 040-17-GRE-OSITRAN, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos solicitó al Concesionario 
información sobre la demanda considerada como sustento 
de la estimación de cantidades y gastos de mano de obra 
y materiales que fueron remitidos por medio de la Carta 
Nº 0185-2017-GG-COPAM; ello fue atendido con Carta 
Nº 240-2017-GG-COPAM, recibida el 19 de abril de 2017;

Que, mediante Ofi cio Nº 042-17-GRE-OSITRAN 
notifi cado al Concesionario el 28 de abril de 2017, se 
le informó que a partir del análisis de la documentación 
remitida en el marco del procedimiento de fi jación tarifaria, 
se evidenciaba que no existe información que permita 
elaborar la propuesta tarifaria utilizando la metodología del 
Costo de servicio, razón por la cual, de conformidad con 
lo propuesto por el Concesionario, se venía evaluando el 
cambio de la metodología de Costo de servicio por la de 
Tarifi cación comparativa o Benchmarking;

Que, en respuesta, el Concesionario mediante Carta 
Nº 0261-2017-GG-COPAM recibida el 03 de mayo de 
2017, indicó que no tenía inconveniente alguno con el 
referido cambio de metodología, en tanto la misma fue la 
propuesta en sus solicitudes de fi jación tarifaria tanto de 
los servicios especiales como de los servicios estándar;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
019-2017-CD-OSITRAN del 2 de agosto de 2017, el Consejo 
Directivo de OSITRAN dispuso: (i) Cambiar la metodología 
de Costo de Servicio, aprobada mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 053-2016-CD-OSITRAN, por la de 
Tarifi cación Comparativa (Benchmarking);(ii) Publicar en 
el Diario Ofi cial El Peruano y en el portal institucional el 
proyecto de resolución de Fijación Tarifaria de los Servicios 
Especiales a ser prestados en el TPY-NR, así como la 
respectiva exposición de motivos y relación de documentos 
de sustento; (iii) Publicar en el portal institucional el informe 
“Propuesta de fi jación tarifaria de los Servicios Especiales 
a ser brindados en el TPY-NR” (en adelante, la Propuesta 
Tarifaria del Regulador); (iv) En aplicación del principio de 
Costo-Benefi cio, disponer que no corresponde fi jar una 
tarifa por el servicio especial Almacenamiento de carga 
sólida a granel a partir del cuarto día, dado que en dicho 
caso, no se justifi ca la intervención del Regulador; y, (v) 
Otorgar un plazo de veinte (20) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la publicación de la propuesta, para 
que los interesados remitan sus comentarios a OSITRAN.

Que, mediante publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano de fecha 11 de agosto de 2017, OSITRAN 
convocó a la Audiencia Pública Descentralizada para 
la presentación de la “Propuesta de Fijación Tarifaria 
de Servicios Especiales a ser prestados en el Terminal 
Portuario de Yurimaguas-Nueva Reforma”;

Que, el 08 de septiembre de 2017, de conformidad 
con lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo 
Nº 019-2017-CD-OSITRAN, se llevó a cabo la Audiencia 
Pública Descentralizada en la ciudad de Yurimaguas;

Que, dentro del plazo establecido, se recibieron los 
comentarios de COPAM a la Propuesta Tarifaria del 
Regulador y que, asimismo, en la Audiencia Pública 
Descentralizada y en las sesiones de Consejos de Usuarios 
(Nacional de Puertos y Regional Loreto/San Martín) se 
recogieron algunos comentarios de los participantes;

Que, mediante Nota Nº 045-17-GRE-OSITRAN, de 
fecha 02 de octubre de 2017, la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos remite a la Gerencia General el 
Informe de Fijación Tarifaria de los Servicios Especiales 
a ser prestados en el Terminal Portuario de Yurimaguas-
Nueva Reforma, elaborado por la Gerencia de Regulación 
y Estudios Económicos, y la Gerencia de Asesoría 
Jurídica de OSITRAN en lo relativo a la evaluación de los 
aspectos jurídicos relacionados al procedimiento tarifario, 
la Exposición de Motivos, la Matriz de Comentarios, y el 
Proyecto de Resolución correspondiente;

Que, habiéndose cumplido con el procedimiento 
establecido en el Reglamento General de Tarifas del 
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OSITRAN, corresponde que el Consejo Directivo apruebe 
la Fijación Tarifaria de los Servicios Especiales a ser 
prestados en el Terminal Portuario de Yurimaguas-Nueva 
Reforma”;

Que, luego de evaluar y deliberar el caso materia de 
análisis, el Consejo Directivo hace suyo el Informe Tarifario 
de Vistos, incorporándolo íntegramente en la parte 
considerativa de la presente Resolución de conformidad 
con lo establecido por el numeral 6.2. del TUO de la Ley 
Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 27838, 
de conformidad con las facultades atribuidas por la Ley Nº 
26917 y la Ley Nº 27332, y a lo dispuesto en Sesión de 
Consejo Directivo Nº 620-17-CD-OSITRAN, de fecha 09 
de octubre de 2017.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Determinar las Tarifas de los siguientes 
Servicios Especiales a ser brindados en el Terminal 
Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma, de acuerdo al 
Anexo 1 de la presente Resolución :

• Almacenamiento del cuarto día en adelante
• Embarque/descarga de contenedores IMO de 20 

pies
• Consolidación/desconsolidación de contenedores
• Pesaje adicional por contenedor o carga fraccionada
• Colocación/remoción de etiquetas, precintos
• Suministro de energía eléctrica a contenedores 

reefer

Artículo 2º.- Las tarifas a que se refi ere el artículo 
1º entrarán en vigencia en un plazo de diez (10) días 
hábiles de publicado el tarifario de la Entidad Prestadora, 
publicación que deberá efectuarse al quinto día hábil de 
notifi cada la presente Resolución, de conformidad con el 
RETA.

Artículo 3º.- De conformidad con lo establecido en 
la cláusula 9.5 del Contrato de Concesión las Tarifas de 
los Servicios Especiales determinadas en el presente 
procedimiento tarifario podrán ser revisadas a partir del 
15 de diciembre de 2021, considerando que la explotación 
de la Concesión inició el día 15 de diciembre de 2016.

Artículo 4º.- A partir del quinto Año de la Concesión, 
esto es, desde el 31 de mayo de 2016, el Concesionario 
puede reajustar anualmente las Tarifas de los Servicios 
Especiales siguiendo la fórmula descrita en la Cláusula 
9.7 del Contrato de Concesión.

Artículo 5º.- Notifi car la presente Resolución a la 
Entidad Prestadora Concesionaria Puerto Amazonas 
S.A., disponiendo su aplicación de conformidad con el 
Reglamento General de Tarifas de OSITRAN.

Artículo 6º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y de la Exposición de Motivos en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en el Portal Institucional de OSITRAN 
(www.ositran.gob.pe). Asimismo, disponer la difusión del 
Informe de Fijación Tarifaria de los Servicios Especiales 
a ser prestados en el Terminal Portuario de Yurimaguas-
Nueva Reforma, en el Portal Institucional de OSITRAN 
(www.ositran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidenta del Consejo Directivo

ANEXO Nº 1

Tarifas para los Servicios Especiales (no incluyen IGV)

 Servicio Especial Unidad
de cobro

Tarifa
(S/)

Almacenamiento del cuarto día en adelante   
Contenedores llenos   

Del día 4 al día 10 TEU/día 21,89

 Servicio Especial Unidad
de cobro

Tarifa
(S/)

Del día 11 al día 15 TEU/día 23,55
Del día 16 en adelante TEU/día 28,81

Contenedores vacíos   
Del día 4 al día 8 TEU/día 15,11
Del día 9 al día 15 TEU/día 16,45
Del día 16 en adelante TEU/día 21,51

Carga fraccionada en almacén descubierto1/   
Del día 4 al día 8 Tonelada /día 2,85
Del día 9 al día 15 Tonelada /día 2,85
Del día 16 en adelante Tonelada /día 2,85

Carga fraccionada en almacén cubierto   
Del día 4 al día 8 Tonelada /día 2,85
Del día 9 al día 15 Tonelada /día 2,85
Del día 16 en adelante Tonelada /día 3,34

Carga fraccionada en almacén refrigerado2/   
Del día 1 al día 8 Tonelada /día 3,28
Del día 9 al día 15 Tonelada /día 3,28
Del día 16 en adelante Tonelada /día 3,34

Carga rodante   
Del día 4 al día 8  Tonelada /día 11,59
Del día 9 al día 15  Tonelada /día 14,34
Del día 16 en adelante  Tonelada /día 22,07

Carga peligrosa   
Recargo por carga peligrosa en 

contenedores TEU/día 31%

Recargo por carga fraccionada peligrosa Tonelada/día 36%
Carga de proyecto   

Recargo por carga sobredimensionada
TEU/día o 
Tonelada/

día 3/
50%

Embarque/descarga de contenedores IMO-20 
pies4/ Contenedor 396,05

Consolidación/desconsolidación   
Contenedor de 20 pies con carga paletizada Contenedor 487,70
Contenedor de 20 pies con carga suelta Contenedor 687,70
Contenedor de 40 pies con carga paletizada Contenedor 681,88
Contenedor de 40 pies con carga suelta Contenedor 859,08

Pesaje adicional   
Contenedores Contenedor 36,31
Carga fraccionada/suelta Camión 69,24
Colocación/remoción de etiquetas, precintos Contenedor 32,29

Suministro de energía a contenedores reefer Contenedor/ 
hora 6,30

1/ El recargo aplica sobre la tarifa del servicio de almacenamiento de 
contenedores llenos.
2/ El recargo aplica sobre la tarifa del servicio de almacenamiento de carga 
fraccionada, según tipo de almacén.
3/ El recargo aplica sobre la tarifa del servicio de almacenamiento de 
contenedores llenos o carga fraccionada, dependiendo del tipo de carga de que 
se trate.
4/ Incluye la Tarifa por el Servicio Estándar.
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de OSITRAN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 31 de mayo de 2011 se suscribió el Contrato de 
Concesión para el Diseño, Construcción, Financiamiento, 
Conservación y Explotación del Nuevo Terminal Portuario 
de Yurimaguas – Nueva Reforma (en adelante, el 
Contrato de Concesión) entre el Estado de la República 
del Perú, representado por el Ministerio de Transportes 
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y Comunicaciones, y la empresa Concesionaria Puerto 
Amazonas S.A. (en adelante, COPAM o el Concesionario).

El 18 de octubre de 2016, mediante Carta Nº 
0670-2016-GG-COPAM, el Concesionario solicitó el inicio 
del procedimiento de fi jación tarifaria de un paquete de 
Servicios Especiales, para lo cual adjuntó el documento 
titulado “Propuesta de Tarifas de los Servicios Especiales 
en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva 
Reforma TPY – NR”.

Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
053-2016-CD-OSITRAN, de fecha 21 de diciembre de 
2016, se dispuso el inicio del procedimiento de fi jación 
tarifaria de los siguientes Servicios Especiales a ser 
brindados en el TPY-NR:

• Almacenamiento del cuarto día en adelante
• Embarque/descarga de contenedores IMO de 20 

pies
• Consolidación/desconsolidación de contenedores
• Pesaje adicional por contenedor o carga fraccionada
• Colocación/remoción de etiquetas, precintos
• Suministro de energía eléctrica a contenedores 

reefer

Asimismo, mediante la referida resolución se declaró 
improcedente la solicitud del Concesionario respecto de 
la fi jación tarifaria de los servicios denominados “Alquiler 
de equipos para mejorar productividad o movimientos 
adicionales” y “Personal a la orden”, en tanto no califi can 
como Servicios Especiales en el marco de lo establecido 
en el Contrato de Concesión.

Cabe precisar que el alcance de los Servicios Especiales 
sujetos a fi jación tarifaria no corresponde con exactitud a lo 
solicitado por COPAM, en la medida que dichos servicios 
deben respetar lo establecido en el Contrato de Concesión; 
en particular en lo referido a la defi nición y alcance de los 
Servicios Estándar, contenida en la Cláusulas 1.26.90, y los 
alcances de tales servicios, desarrollados en la Cláusula 
8.14. En tal sentido, de acuerdo con lo aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo Nº 053-2016-CD-OSITRAN 
y considerando lo dispuesto mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 019-2017-CD-OSITRAN, el alcance de 
los Servicios Especiales materia del presente procedimiento 
de fi jación tarifaria es el siguiente:

a) Almacenamiento del cuarto día en adelante: 
Consiste en custodiar la carga que ingresa y permanece 
dentro del TPY-NR más allá del tiempo incluido dentro 
de los alcances del Servicio Estándar, esto es, a partir 
del cuarto día en adelante. El servicio está dirigido a los 
siguientes tipos de carga:

• Contenedores llenos de 20 pies
• Contenedores llenos de 40 pies
• Contenedores vacíos de 20 pies
• Contenedores vacíos de 40 pies
• Carga fraccionada
• Carga fraccionada refrigerada
• Carga rodante
• Carga peligrosa en contenedores
• Carga fraccionada peligrosa
• Carga de proyecto en contenedores
• Carga de proyecto fraccionada

b) Embarque/descarga de contenedores IMO de 
20 pies: Provisión de cuadrillas y/o equipos especiales y 
adicionales a los del Servicio Estándar para el embarque/
descarga de contenedores con carga peligrosa (según 
clasifi cación de la Organización Marítima Internacional) 
debido a que la normativa o regulación de seguridad 
aplicable en TPY-NR así lo requiere.

c) Consolidación/desconsolidación de 
contenedores: Proceso de llenado o vaciado de un 
contenedor de 20 o 40 pies, con carga suelta o paletizada.

d) Pesaje adicional por contenedor o carga 
fraccionada: Uso de balanzas electrónicas digitales para 
la verifi cación adicional del peso de la carga (fraccionada 
o en contenedores), a solicitud del usuario o la autoridad 
aduanera.

e) Colocación/remoción de etiquetas, precintos: 
Colocación y/o remoción de etiquetas o precintos de 
seguridad en contenedores, a solicitud del usuario.

f) Suministro de energía eléctrica a contenedores 
reefer: Suministro de energía eléctrica a contenedores 
reefer. Incluye la conexión y desconexión del contenedor, 
el control de temperaturas y la verifi cación del estado de 
funcionamiento y de temperaturas incorrectas.

De conformidad con lo establecido en el Contrato de 
Concesión, el Regulador es competente para determinar 
si por los Servicios Especiales el Concesionario debe 
cobrar una Tarifa o un Precio. En concordancia con lo 
establecido en el artículo 11 del Reglamento General de 
Tarifas de OSITRAN, ello dependerá de la evaluación 
de las condiciones de competencia en los respectivos 
mercados. En tal sentido, a partir del análisis de 
condiciones de competencia de los servicios antes 
señalados, el OSITRAN verifi có la necesidad de fi jar 
Tarifas para cada uno de dichos servicios.

Respecto a la metodología a utilizar para la fi jación 
tarifaria, en el Informe Nº 020-2016-GRE-GAJ-OSITRAN, 
que sustenta la Resolución de Consejo Directivo Nº 
053-2016-CD-OSITRAN, se recomendó el uso de la 
metodología de Costo de servicio, la cual determina las 
tarifas que la empresa regulada puede cobrar de forma 
que le permita obtener un ingreso sufi ciente para cubrir 
el costo económico en que incurre para producir los 
servicios que brinda.

Con el objetivo de calcular el Costo de Servicio, 
la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos 
realizó una serie de requerimientos de información al 
Concesionario, buscando calcular con precisión los 
costos operativos que demanda la prestación de cada uno 
de los Servicios Especiales. No obstante, de acuerdo con 
lo manifestado por el propio Concesionario, no es posible 
estimar una demanda para los próximos meses en este 
terminal portuario. Adicionalmente, en los meses que lleva 
operando el terminal, se ha movilizado un volumen de 
carga bastante reducido, habiéndose presentado meses 
en los cuales no se recibió carga alguna, situación muy 
alejada de las proyecciones que manejaba la Agencia 
de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN 
cuando diseñó el modelo económico fi nanciero de la 
concesión.

Considerando que no se cuenta con información 
histórica ni tampoco con proyecciones de demanda 
confi ables para este terminal portuario, información de 
vital importancia para la determinación de la Tarifa a través 
del cálculo del Costo de servicio, mediante Resolución 
de Consejo Directivo Nº 019-2017-CD-OSITRAN se 
modifi có la metodología a Tarifi cación comparativa o 
Benchmarking. Es importante mencionar que el cambio 
de metodología no afecta en modo alguno los intereses 
del Concesionario.

De acuerdo con lo que establece el artículo 3 del 
Reglamento General de Tarifas de OSITRAN, el sistema 
tarifario comprende tres elementos: (i) la estructura 
tarifaria, (ii) la unidad de cobro y (iii) el nivel máximo que 
debe ser considerado. Estos tres componentes forman 
parte de la presente Propuesta Tarifaria de OSITRAN.

Para la determinación de la estructura tarifaria es 
necesario considerar el alcance de cada servicio. En 
particular, es necesario tener en cuenta a qué tipo de 
carga va dirigido el servicio, así como las actividades 
necesarias para su prestación. Una vez defi nida la 
estructura tarifaria, corresponde determinar la unidad de 
cobro por la prestación de cada servicio. En el cuadro 
siguiente se presenta la estructura tarifaria y las unidades 
de cobro para cada uno de los Servicios Especiales 
materia del procedimiento de fi jación tarifaria:

Servicio Especial Unidad de 
cobro

Almacenamiento del cuarto día en adelante  
Contenedores llenos TEU/día
Contenedores vacíos TEU/día
Carga fraccionada (Almacén descubierto) Tonelada/día
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Servicio Especial Unidad de 
cobro

Carga fraccionada (Almacén cubierto) Tonelada/día
Carga fraccionada (Almacén refrigerado) Tonelada/día
Carga rodante Tonelada/día
Carga peligrosa en contenedores TEU/día
Carga fraccionada peligrosa Tonelada/día

Carga de proyecto TEU/día o 
Tonelada/día1/

Embarque o descarga de contenedores IMO 20 pies Contenedor
Consolidación/desconsolidación  

Contenedor de 20 pies con carga paletizada Contenedor
Contenedor de 20 pies con carga suelta Contenedor
Contenedor de 40 pies con carga paletizada Contenedor
Contenedor de 40 pies con carga suelta Contenedor

Pesaje adicional  
Contenedores Contenedor
Carga fraccionada/suelta Camión

Colocación/remoción de etiquetas, precintos Contenedor

Suministro de energía a contenedores reefer Contenedor/ 
hora

1/ La unidad de cobro dependerá del tipo de carga de que se trate (TEU/día para 
carga en contenedores y tonelada/día para carga fraccionada).
Elaboración: Gerencia de Regulación y Estudios Económicos de OSITRAN.

Cabe precisar que, para el caso de los servicios de 
Almacenamiento del cuarto día en adelante, se propone 
una distinción de la tarifa, considerando los días de 
permanencia de la carga en el terminal, en línea con las 
prácticas portuarias usuales y con el objetivo de incentivar 
que la carga no permanezca almacenada indefi nidamente 
en el terminal portuario. En tal sentido, para cada caso se 
establecen Tarifas distintas para tres periodos.

La determinación del nivel tarifario fue realizada sobre 
la base de comparaciones relevantes entre los costos o 
tarifas de infraestructuras con características similares 
a las que se desea tarifar. Para ello, el primer paso 
fue seleccionar la muestra comparable de terminales 
portuarios, la cual incluye a los siguientes terminales 
portuarios:

• Sociedad Portuaria Buena Vista (Colombia)
• Sociedad Portuaria Michellmar (Colombia)
• Sociedad Administradora Portuaria Puerto Berrío 

(Colombia)
• SPCPA-Barranquilla (Colombia)
• Fray Bentos (Uruguay)
• Juan Lacaze (Uruguay)
• Nueva Palmira (Uruguay)
• Paysandú (Uruguay)
• Terminal Portuario de Iquitos (Perú)
• Terminal Portuario de Paita (Perú)
• Terminal Portuario General San Martín (Perú)
• Terminal Portuario de Matarani (Perú)
• Palermo Sociedad Portuaria (Colombia)
• Sociedad Portuaria Puerto del Dique (Colombia)
• Terminal Portuario Formosa (Argentina)

El segundo paso fue la estandarización de las 
tarifas cobradas en dichos terminales, a fi n de hacerlas 
comparables con la estructura tarifaria y las unidades de 
cobro de los Servicios Especiales materia del presente 
procedimiento tarifario (este procedimiento efectuado solo 
en aquellos casos en los que fuera necesario).

El tercer paso fue la aplicación del test estadístico 
de Tukey o recorrido intercuartílico, con la fi nalidad 
de identifi car aquellas tarifas que representan valores 
extremos, los cuales distorsionarían los resultados del 
cálculo.

Una vez identifi cados y eliminados los valores 
que califi can como extremos, se calculó el promedio 
simple de las tarifas comparables de los terminales 
de la muestra. Finalmente, se verifi có que las Tarifas 

resultado del procedimiento de benchmarking cumplan 
con la condición establecida en la Cláusula 1.26.91 del 
Contrato de Concesión referida a las Tarifas propuestas 
no deberán ser menores, bajo ninguna circunstancia, 
a los costos operativos que demande la prestación 
del servicio. En el caso de tres Servicios Especiales 
(Almacenamiento de carga fraccionada en almacén 
descubierto del cuarto día en adelante, Almacenamiento 
de carga fraccionada en almacén cubierto del cuarto día 
en adelante, Almacenamiento de carga fraccionada en 
almacén refrigerado y Consolidación/desconsolidación de 
carga suelta en contenedores de 20 pies) no se verifi ca la 
referida condición, por lo que se fi jan Tarifas iguales a los 
costos operativos promedio.

Como resultado del procedimiento antes descrito se 
obtienen las siguientes Tarifas para los servicios materia 
del procedimiento de fi jación tarifaria:

Servicio Especial Unidad
de cobro

Tarifa
(S/)

Almacenamiento del cuarto día en adelante   
Contenedores llenos   

Del día 4 al día 10 TEU/día 21,89
Del día 11 al día 15 TEU/día 23,55
Del día 16 en adelante TEU/día 28,81

Contenedores vacíos   
Del día 4 al día 8 TEU/día 15,11
Del día 9 al día 15 TEU/día 16,45
Del día 16 en adelante TEU/día 21,51

Carga fraccionada en almacén descubierto1/   
Del día 4 al día 8 Tonelada /día 2,85
Del día 9 al día 15 Tonelada /día 2,85
Del día 16 en adelante Tonelada /día 2,85

Carga fraccionada en almacén cubierto   
Del día 4 al día 8 Tonelada /día 2,85
Del día 9 al día 15 Tonelada /día 2,85
Del día 16 en adelante Tonelada /día 3,34

Carga fraccionada en almacén refrigerado2/   
Del día 1 al día 8 Tonelada /día 3,28
Del día 9 al día 15 Tonelada /día 3,28
Del día 16 en adelante Tonelada /día 3,34

Carga rodante   
Del día 4 al día 8  Tonelada /día 11,59
Del día 9 al día 15  Tonelada /día 14,34
Del día 16 en adelante  Tonelada /día 22,07

Carga peligrosa   
Recargo por carga peligrosa en 

contenedores TEU/día 31%

Recargo por carga fraccionada peligrosa Tonelada/día 36%
Carga de proyecto   

Recargo por carga sobredimensionada
TEU/día o 
Tonelada/

día 3/
50%

Embarque/descarga de contenedores IMO-20 
pies4/ Contenedor 396,05

Consolidación/desconsolidación   
Contenedor de 20 pies con carga paletizada Contenedor 487,70
Contenedor de 20 pies con carga suelta Contenedor 687,70
Contenedor de 40 pies con carga paletizada Contenedor 681,88
Contenedor de 40 pies con carga suelta Contenedor 859,08

Pesaje adicional   
Contenedores Contenedor 36,31
Carga fraccionada/suelta Camión 69,24
Colocación/remoción de etiquetas, precintos Contenedor 32,29
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Servicio Especial Unidad
de cobro

Tarifa
(S/)

Suministro de energía a contenedores reefer Contenedor/ 
hora 6,30

1/ El recargo aplica sobre la tarifa del servicio de almacenamiento de 
contenedores llenos.
2/ El recargo aplica sobre la tarifa del servicio de almacenamiento de carga 
fraccionada, según tipo de almacén.
3/ El recargo aplica sobre la tarifa del servicio de almacenamiento de 
contenedores llenos o carga fraccionada, dependiendo del tipo de carga de que 
se trate.
4/ Incluye la Tarifa por el Servicio Estándar.

Es importante mencionar que, con la fi nalidad de 
promover la demanda de servicios en el TPY-NR, el 
Concesionario se encuentra en la facultad de implementar 
una política comercial a fi n de brindar descuentos a las 
tarifas fi jadas por el Regulador. Para ello, deberá observar 
el procedimiento normado en el RETA, el cual, dada la 
naturaleza cofi nanciada de la concesión, considera 
contar con la aprobación previa del Concedente, en la 
medida que dicha política impactaría en el monto del 
cofi nanciamiento.

Finalmente, cabe precisar que, de acuerdo con lo 
establecido en el Contrato de Concesión, las Tarifas 
de los Servicios Especiales determinadas en el 
presente procedimiento tarifario podrán ser revisadas 
por el Regulador a partir del quinto año del inicio de la 
explotación del TPY-NR, esto es, a partir del 15 de 
diciembre de 2021. Asimismo, a partir del quinto Año de la 
Concesión, el Concesionario puede reajustar anualmente 
sus Tarifas por infl ación, siguiendo la fórmula establecida 
en la Cláusula 9.7 del Contrato de Concesión.

1576277-1

Aprueban el Reglamento de Usuarios de 
las Infraestructuras de Transporte de Uso 
Público

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 035-2017-CD-OSITRAN

Lima, 9 de octubre de 2017

VISTOS:

El Informe Nº 003-2017-GRE-GAJ-GSF-GAU-
OSITRAN de fecha 14 de setiembre de 2017 mediante el 
cual la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, 
la Gerencia de Asesoría Jurídica, la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización y la Gerencia de Atención al 
Usuario remiten el Proyecto de Reglamento de Usuarios 
de las Infraestructuras de Transporte de Uso Público, 
su Exposición de Motivos, Análisis Costo-Benefi cio, el 
proyecto de Resolución correspondiente y, la Matriz de 
Comentarios;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3.1. de la Ley Nº 26917, Ley de 
Supervisión de la Inversión Privada en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público, establece que OSITRAN tiene 
como misión regular el comportamiento de los mercados 
en los que actúan las Entidades Prestadoras, así como el 
cumplimiento de los contratos de concesión, cautelando 
en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de 
los inversionistas y de los usuarios a fi n de garantizar la 
efi ciencia en la explotación de la infraestructura bajo su 
ámbito;

Que, el numeral 6.2 del artículo 6 de referida Ley 
establece que las atribuciones reguladoras y normativas 
de OSITRAN, comprenden la potestad exclusiva de dictar, 
en el ámbito de su competencia, reglamentos autónomos 
y otras normas referidas a intereses, obligaciones, o 
derechos de las Entidades Prestadoras o de los usuarios;

Que, el literal c) del numeral 3.1 del artículo 3 de la 
Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores 

de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, 
establece que la Función Normativa de los Organismos 
Reguladores comprende la facultad exclusiva de dictar, 
en el ámbito y materia de sus respectivas competencias, 
los reglamentos, normas de carácter general y mandatos 
u otras normas de carácter particular referidas a intereses, 
obligaciones o derechos de las entidades o actividades 
supervisadas o de sus usuarios;

Que, el artículo 2 del Reglamento de la Ley Marco 
de los Organismos Reguladores, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 042-2005-PCM y sus modifi catorias, 
establece que la función reguladora y normativa, señalada 
en los literales b) y c) del numeral 3.1 del Artículo 3 de 
la Ley Nº 27332, son de exclusiva responsabilidad del 
Consejo Directivo;

Que, asimismo, el artículo 12 del Reglamento 
General de OSITRAN (REGO), aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y sus modifi catorias, 
establece que la función normativa es ejercida de manera 
exclusiva por el Consejo Directivo de OSITRAN;

Que, el artículo 13 del REGO establece que en ejercicio 
de la Función Normativa, el OSITRAN puede emitir 
reglamentos y otras normas de carácter general, entre 
otros temas, referidos a procedimientos y criterios para 
la existencia de contabilidad separada a ser aplicados por 
las Entidades Prestadoras y mecanismos de contabilidad 
separada por servicios, cuando ello sea necesario;

Que, mediante Resolución Nº 074-2011-CD- 
OSITRAN, de fecha 29 de diciembre de 2011, se aprobó 
el Reglamento de Usuarios de Terminales Aeroportuarios 
y Portuarios (RUTAP). Asimismo, mediante Resolución 
de Consejo Directivo Nº 004-2012-CD-OSITRAN, de 
fecha 18 de enero de 2012, se aprobó el Reglamento 
de Usuarios de la Infraestructura Vial, Ferroviaria y del 
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo (RUIVF);

Que, luego de la entrada en vigencia del Reglamento 
de Organización y Funciones del OSITRAN (ROF), 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2015-
PCM, mediante Acuerdo Nº 1820-546-15-CD, literal e), 
el Consejo Directivo de OSITRAN dispuso la revisión 
integral de los documentos normativos existentes a la 
fecha de publicación del ROF, entre los que se encuentran 
el RUTAP y el RUIVF;

Que, el artículo 15 del REGO de OSITRAN establece 
como requisito para la aprobación de los reglamentos, 
normas y regulaciones de alcance general que dicte 
OSITRAN, el que sus respectivos proyectos hayan sido 
publicados en el Diario Ofi cial El Peruano, en el Portal 
Institucional de OSITRAN, o algún otro medio que 
garantice su difusión, con el fi n de recibir los comentarios 
y sugerencias de los interesados;

Que, mediante Resolución Nº 028-2016-CD-
OSITRAN publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 24 
de mayo de 2016, se autorizó la publicación del Proyecto 
de Reglamento de Usuarios de las Infraestructuras 
de Transporte de Uso Público, y su correspondiente 
Exposición de Motivos y Análisis Costo-Benefi cio en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” la cual se efectuó el 28 de mayo 
de 2016 con el fi n de recibir comentarios o sugerencias 
de los interesados durante un plazo de quince (15) días 
hábiles contados a partir de la referida publicación;

Que, con fecha 15 de junio de 2016, se realizó la 
Audiencia Pública en la sede institucional de OSITRAN 
con la participación de los interesados;

Que, los interesados han hecho llegar por escrito sus 
comentarios y sugerencias al Proyecto de Reglamento 
de Usuarios de las Infraestructuras de Transporte de Uso 
Público. Los comentarios de los interesados han sido 
evaluados por OSITRAN e incorporados en una matriz 
de comentarios. Asimismo, las sugerencias y comentarios 
debidamente sustentados han sido incorporados al 
referido Proyecto;

Que, mediante el Informe Nº 003-2017-GRE-GAJ-
GSF-GAU-OSITRAN de fecha 14 de setiembre de 2017 
se concluyó lo siguiente:

(i) La revisión del RUTAP y del RUIVF resulta necesaria 
a fi n de asegurar que guarden coherencia con el nuevo 
marco normativo institucional, considerando los cambios 
introducidos mediante el Reglamento de Organización y 
Funciones de OSITRAN; y
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(ii) Conforme al análisis realizado, resulta viable la 
emisión de un único Reglamento de Usuarios, que resulte 
aplicable a las diversas infraestructuras de transporte de 
uso público a cargo de OSITRAN, el cual ha tenido en 
consideración los comentarios acogidos que han sido 
presentados por los interesados, conforme se detalla 
en la Matriz de Comentarios al Proyecto de Reglamento 
de Usuarios de la Infraestructura de Transporte de Uso 
Público que fi gura como Anexo I del presente informe;

Que, luego de evaluar y deliberar respecto el caso 
materia de análisis, el Consejo Directivo expresa su 
conformidad con el Informe de Vistos, el cual lo hace suyo, 
incorporándolo íntegramente en la parte considerativa, 
formando parte del sustento y motivación de la presente 
Resolución de conformidad con lo establecido por el 
numeral 6.2. del artículo 6 de la Ley Nº 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General;

Por lo expuesto, y en virtud de sus funciones 
previstas en el artículo 12 del Reglamento General 
de OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo Nº 
044-2006-PCM y sus modificatorias, y del artículo 
7 del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSITRAN; y estando a lo acordado por el Consejo 
Directivo en su sesión de fecha 9 de octubre de 2017, 
y sobre la base del Informe Nº 003-2017-GRE-GAJ-
GSF-GAU-OSITRAN

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Reglamento de Usuarios de 
las Infraestructuras de Transporte de Uso Público que 
forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Derogar el Reglamento de Usuarios 
de Terminales Aeroportuarios y Portuarios aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo Nº 074-2011-CD-
OSITRAN; así como, el Reglamento de Usuarios de la 
Infraestructura Vial, Ferroviaria y del Sistema Eléctrico 
de Transporte Masivo aprobado por la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 004-2012-CD-OSITRAN.

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y el Reglamento a que se refi ere el artículo 1º 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución, el Reglamento al que se refi ere el artículo 
1º, la Exposición de Motivos, Análisis Costo-Benefi cio 
y la Matriz de Comentarios en el Portal Institucional de 
OSITRAN (www.ositran.gob.pe).

Artículo 5º.- Las entidades prestadoras cuentan con 
un plazo de sesenta (60) días hábiles, contado desde 
el día siguiente de la publicación del Reglamento en el 
diario ofi cial El Peruano, para implementar aquellas 
disposiciones que correspondan en cada caso.

Artículo 6º.- El Reglamento de Usuarios de las 
Infraestructuras de Transporte de Uso Público entrará 
en vigencia al día siguiente de culminado el periodo de 
implementación fi jado para las entidades prestadoras, 
señalado en el artículo 5 de la presente resolución.

Regístrese, publíquese y comuníquese.

ROSA VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidenta del Consejo Directivo
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TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto
El presente Reglamento tiene como objeto establecer 

los derechos y obligaciones de los Usuarios de las 
infraestructuras de transporte de uso público portuaria, 
aeroportuaria, vial, ferroviaria y del Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao que se encuentran 
bajo el ámbito de competencia del OSITRAN.

Asimismo, el presente Reglamento establece los 
derechos y obligaciones de las Entidades Prestadoras 
que tienen la titularidad para realizar actividades de 
explotación de las mencionadas infraestructuras.

Finalmente, se incluye en la presente norma 
disposiciones referidas al procedimiento para la 
presentación de Denuncias contra las Entidades 
Prestadoras.

Artículo 2.- Alcances
El presente Reglamento será de obligatorio 

cumplimiento para las Entidades Prestadoras reguladas y 
supervisadas dentro de las infraestructuras de transporte 
de uso público portuarias, aeroportuarias, viales, 
ferroviarias y del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo 
de Lima y Callao, que se encuentran bajo la competencia 
del OSITRAN, y para los Usuarios-Intermedios y Finales- 
de las mencionadas infraestructuras, salvo disposición 
expresa en contrario.

En el caso específi co de las infraestructuras viales 
y ferroviarias, con excepción del Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao, no aplica para el 
transporte de carga y pasajeros y el tránsito terrestre 
(circulación). De conformidad con la Ley Nº 27181, Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre, y la Ley Nº 
29380, Ley de Creación de la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías- 
SUTRAN, dichas actividades se encuentran bajo la 
competencia de SUTRAN, el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, los gobiernos regionales, los 
gobiernos locales, la Policía Nacional del Perú-PNP y el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI, según 
corresponda.

Asimismo, el presente Reglamento no será aplicable 
a las relaciones entre Usuarios Intermedios o entre estos 
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y Usuarios Finales, las mismas que son reguladas de 
acuerdo a lo establecido en el Código Civil y en la Ley Nº 
29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, 
según corresponda.

Finalmente, no resulta aplicable a los procedimientos 
para el acceso a las infraestructuras de transporte de uso 
público antes mencionadas, las cuales se regularán por el 
REMA, el Reglamento de Acceso de la respectiva Entidad 
Prestadora, así como por los contratos o mandatos de 
acceso correspondientes.

Artículo 3.- Defi niciones

1. Cargo.- Referido al cargo de acceso cuya defi nición 
se encuentra regulada en el REMA.

2. Concedente.- El Estado, que actúa representado 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
que suscribe un contrato de Concesión de infraestructura 
de transporte de uso público o un contrato de Concesión 
para la prestación de servicios públicos de transporte 
ferroviario de pasajeros en las vías que forman parte del 
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

3. Concesionario.- Persona jurídica constituida por el 
adjudicatario que suscribe el contrato de Concesión con 
el Concedente.

4. Concesión.- Relación jurídica de derecho público 
que se establece entre el Concedente y el Concesionario 
a partir de la fecha de suscripción del contrato, mediante 
la cual el Concedente otorga al Concesionario el derecho 
al aprovechamiento económico de los bienes de la 
Concesión durante el plazo de vigencia de la misma.

5. Consejo de Usuarios.- Mecanismo creado para 
fomentar la participación de los agentes interesados 
en la actividad regulatoria de la ITUP bajo el ámbito 
de competencia del OSITRAN, constituyéndose en 
órganos representativos de los Usuarios de las ITUP. Su 
naturaleza es de carácter consultivo en el proceso de 
toma de decisiones del OSITRAN.

6. CORPAC.- Corporación Peruana de Aeropuertos y 
Aviación Comercial S.A.

7. Denuncia.- Toda comunicación formulada por 
una persona natural o jurídica, usuario o no de la 
infraestructura de transporte, a través de la cual se 
da cuenta de la ocurrencia de hechos relacionados 
al incumplimiento de obligaciones contenidas en el 
contrato de Concesión o en la normativa vigente, que son 
fi scalizables por el OSITRAN y que se encuentran a cargo 
de la Entidad Prestadora. Cabe indicar que la Denuncia 
deberá contener como mínimo los requisitos establecidos 
en el presente Reglamento, a fi n de permitir su oportuna 
atención.

8. Entidad Prestadora.- Empresa o grupo de 
empresas que tienen la titularidad legal o contractual para 
realizar actividades de explotación de la ITUP, nacional o 
regional, cuando corresponda, sean empresas públicas o 
privadas y que, frente al Estado y los Usuarios, tienen la 
responsabilidad por la prestación de los servicios.

Están incluidos en esta defi nición los Administradores 
Portuarios de infraestructura de uso público a los que 
se refi ere la Ley Nº 27943, Ley del Sistema Portuario 
Nacional, las empresas que realizan actividades de 
utilización total o parcial de la infraestructura de transporte 
de uso público, en calidad de operador principal, por mérito 
de la celebración de un contrato de operación, asistencia 
técnica y similares. Asimismo, se incluye en esta defi nición 
a aquellas empresas concesionarias del servicio público 
de transporte ferroviario de pasajeros en las vías que 
forman parte del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo 
de Lima y Callao y las que están sujetas a supervisión, 
conforme lo establece la Ley Nº 29754.

9. Explotación.- Comprende los siguientes aspectos: 
la operación de la ITUP, la prestación de los servicios y 
el cobro a los Usuarios de la Tarifa por la utilización de la 

infraestructura e instalaciones, así como por la prestación 
de dichos servicios, en los términos establecidos en cada 
contrato de Concesión.

10. Facilidades Esenciales.- Aquella instalación o 
infraestructura de transporte de uso público o parte de ella 
que cumple con las condiciones señaladas en el REMA.

11. Gerencia de Atención al Usuario.- Órgano 
de línea del OSITRAN responsable de cautelar los 
derechos del Usuario Intermedio y Final relacionados 
con las infraestructura de transporte de uso público 
de competencia de la entidad, así como de promover 
políticas, procesos y mecanismos efectivos para la 
atención de calidad dirigidos a dichos Usuarios, en el 
marco de las disposiciones contractuales y normativas de 
la materia, según corresponda.

12. Gerencia de Supervisión y Fiscalización.- 
Órgano de línea del OSITRAN responsable de conducir, 
gestionar, evaluar, coordinar y ejecutar las actividades de 
supervisión y fi scalización relacionadas con la explotación 
de las ITUP efectuada por las Entidades Prestadoras.

13. ITUP.- Acrónimo de Infraestructura de 
Transporte de Uso Público. Sistema compuesto por 
obras civiles e instalaciones mecánicas, electrónicas 
u otras, mediante las cuales se brinda un servicio de 
transporte o que permite el intercambio a otros modos 
de transporte, siempre que sea de uso público, a las 
que se brinde acceso a los Usuarios y por las cuales se 
cobre una contraprestación.

La infraestructura puede ser portuaria, aeroportuaria, 
red vial nacional y regional de carreteras, ferroviaria 
-incluyendo las vías que forman parte del Sistema 
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao-, y otras 
infraestructuras de transporte de uso público, de carácter 
nacional o regional.

Se encuentran excluidas de este concepto las 
infraestructuras señaladas en el tercer párrafo del literal 
m) del artículo 1 del Reglamento General del OSITRAN y 
sus modifi catorias.

14. Libro de Reclamaciones.- Documento físico 
o virtual en el que los Usuarios pueden registrar sus 
reclamos, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
de Atención de Reclamos y Solución de Controversias de 
OSITRAN, aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo Nº 019-2011-CD-OSITRAN, o norma que lo 
sustituya.

15. NOTAM.- Acrónimo inglés de Notice To Airmen 
(Información para Aviadores). De acuerdo con el 
documento P-DSA-NAV-004 emitido por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, es un “aviso distribuido por medio de 
telecomunicaciones que contiene información relativa al 
establecimiento, condición o modifi cación de cualquier 
instalación aeronáutica, servicio, procedimiento o peligro, 
cuyo conocimiento oportuno es esencial para el personal 
encargado de las operaciones de vuelo.”

16. OSITRAN.- Organismo Supervisor de la Inversión 
en Infraestructura de Transporte de Uso Público, 
creado por la Ley Nº 26917, cuyas disposiciones son 
de observancia y cumplimiento obligatorio para las 
Entidades Prestadoras. Ejerce la supervisión, inspección, 
fi scalización, seguimiento y verifi cación del cumplimiento 
de los contratos de Concesión de las ITUP y demás 
obligaciones de las Entidades Prestadoras en los 
aspectos bajo su competencia.

17. Reclamo.- Solicitud que presenta cualquier 
Usuario para exigir la satisfacción de un interés legítimo 
particular vinculado a cualquier servicio relativo a la ITUP, 
que brinde una Entidad Prestadora que se encuentre bajo 
la competencia del OSITRAN.

18. REMA.- Reglamento Marco de Acceso a la 
Infraestructura de Transporte de Uso Público y sus 
modifi catorias.
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19. Servicio.- Referido al servicio público a ser 
brindado por la Entidad Prestadora en las ITUP, conforme 
al contrato de Concesión y a las normas aplicables.

20. Tarifa.- Es la contraprestación monetaria que se 
paga por la prestación de los servicios derivados de la 
explotación de las ITUP. Su denominación puede ser 
también peaje u otro equivalente, siempre que responda 
a dicha naturaleza.

21. TUUA.- Tarifa Unifi cada de Uso del Aeropuerto que 
se cobra por pasajero embarcado como contraprestación 
por la utilización de la ITUP aeroportuaria.

22. Usuarios.- Comprende al Usuario Intermedio y al 
Usuario Final.

a. Usuario Intermedio.- Es la persona natural 
o jurídica que utiliza la ITUP para brindar a terceros 
servicios de transporte o servicios vinculados a 
la actividad de transporte. Sin que la siguiente 
enumeración sea taxativa, se considera Usuario 
Intermedio, entre otros, a las líneas aéreas, agentes de 
aduanas u operadores ferroviarios.

b. Usuario Final.- Es la persona natural o jurídica 
que utiliza de manera fi nal los servicios brindados por 
una Entidad Prestadora o por un Usuario Intermedio. Sin 
que la siguiente enumeración sea taxativa, se considera 
Usuario Final a los pasajeros de los distintos servicios de 
transporte que utilicen la ITUP y a los dueños de carga.

23. Zona Portuaria.- Área del territorio nacional que 
comprende los límites físicos de las áreas de terreno 
asignadas a los puertos incluyendo las áreas delimitadas 
por los perímetros físicos en tierra, los rompeolas, 
defensas, canales de acceso y las estaciones de 
prácticos. En el caso de puertos que realicen operaciones 
por medio de ductos o boyas, incluye el área operativa de 
las boyas y los ductos hasta los muelles en sí. Incluye las 
áreas de reserva para el desarrollo portuario. Asimismo, 
la zona portuaria comprende a las áreas de desarrollo 
portuario, los puertos, recintos y terminales portuarios. 
Igualmente, la zona portuaria incluye las infraestructuras, 
instalaciones, terminales multiboyas, sean cualquiera de 
estos de titularidad pública o privada.

Artículo 4.- Marco normativo y contractual 
aplicable

En caso de duda con respecto a la interpretación y/o 
alcance de lo dispuesto en el presente Reglamento se 
deberá recurrir a los contratos de Concesión, anexos, 
documentos que lo integran, adendas e interpretaciones, 
y de ser el caso a la Ley de Creación de la Entidad 
Prestadora, así como a las siguientes normas, y sus 
modifi catorias o normas que las reemplacen:

• Constitución Política del Perú.
• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General
• Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos 

Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos.

• Ley Nº 26917, Ley de Supervisión de la Inversión 
Privada en Infraestructura del Transporte de Uso Público 
y Promoción de los Servicios de Transporte Aéreo.

• Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del 
Consumidor.

• Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre.

• Ley Nº 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional.
• Ley Nº 29754, Ley que dispone que el OSITRAN es 

la entidad competente para ejercer la supervisión de los 
servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros 
en las vías concesionadas que forman parte del Sistema 
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

• Ley Nº 28735, Ley que regula la atención de las 
personas con discapacidad, mujeres embarazadas 
y adultos mayores en los aeropuertos, aeródromos, 
terminales terrestres, ferroviarios, marítimos y fl uviales y 
medios de transporte.

• Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad.

• Ley Nº 27261 – Ley de Aeronáutica Civil del Perú.
• Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM, que aprueba el 

Reglamento General del OSITRAN.
• Decreto Supremo Nº 012-2015-PCM, que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones de OSITRAN.
• Decreto Supremo Nº 032-2005-MTC, que aprueba el 

Reglamento Nacional de Ferrocarriles.
• Decreto Supremo Nº 039-2010-MTC, que aprueba el 

Reglamento Nacional del Sistema Eléctrico de Transporte 
de Pasajeros en Vías Férreas que formen parte del 
Sistema Ferroviario Nacional.

• Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC, que aprueba 
el Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional.

• Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC, que aprueba el 
Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil.

• Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP).
• Resolución de Consejo Directivo Nº 014-2003-CD del 

OSITRAN, que aprueba el Reglamento Marco de Acceso 
a la Infraestructura de Transporte de Uso Público y sus 
modifi catorias, así como los respectivos Reglamentos de 
Acceso de las Entidades Prestadoras.

• Resolución de Consejo Directivo Nº 023-2003-CD/
OSITRAN, que aprueba el Reglamento de Infracciones y 
Sanciones del OSITRAN.

• Resolución de Consejo Directivo Nº 043-2004-CD-
OSITRAN, que aprueba el Reglamento General de Tarifas 
del OSITRAN y sus modifi catorias.

• Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2011-CD/
OSITRAN, que aprueba el Reglamento General de 
Supervisión del OSITRAN.

• Resolución de Consejo Directivo Nº 019-2011-CD-
OSITRAN, que aprueba el Reglamento de Atención de 
Reclamos y Solución de Controversias del OSITRAN, 
así como los respectivos reglamentos de las Entidades 
Prestadoras.

• Resolución de Consejo Directivo Nº 022-2016-CD-
OSITRAN, que aprueba el Reglamento de Funcionamiento 
de los Consejos de Usuarios del OSITRAN.

Artículo 5.- Principios que regulan la relación de 
las Entidades Prestadoras con los Usuarios de las 
ITUP

En adición a los principios contenidos en el marco 
normativo aplicable y los respectivos contratos de 
Concesión, la relación de las Entidades Prestadoras 
con los Usuarios de los servicios que se brindan como 
consecuencia de la explotación de las ITUP está regida 
por los siguientes principios:

a. Transparencia.- Los Usuarios deben tener 
pleno acceso a toda la información relevante sobre los 
servicios brindados por las Entidades Prestadoras y sus 
condiciones, que resulte imprescindible para el adecuado 
uso de los servicios portuarios, aeroportuarios, viales, 
ferroviarios y del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo 
de Lima y Callao, y para la presentación de sus Reclamos 
o interposición de las Denuncias que consideren 
pertinentes.

b. Concordancia.- El uso de las ITUP por parte de los 
Usuarios y su consecuente contraprestación deben ser 
concordantes con lo previsto en los respectivos contratos 
de Concesión, las disposiciones del OSITRAN y, de ser el 
caso, por la libre competencia.

c. Buena fe.- Tanto las Entidades Prestadoras como 
los Usuarios guían toda su interrelación por la confi anza 
y la lealtad mutua, entendiendo que esta es el pilar que 
sustenta la prestación del servicio.

Artículo 6.- Criterios de interpretación en la 
relación Entidad Prestadora - Usuario

En caso de duda o contradicción, los órganos 
competentes del OSITRAN determinarán el alcance de lo 
normado por el presente Reglamento, de acuerdo a los 
siguientes criterios:

a. Ordenamiento sistemático.- Ante cualquier duda 
de interpretación con respecto a lo dispuesto por este 
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Reglamento, se deberá realizar un análisis sistemático 
que incorpore al contrato de Concesión y todas las normas 
enunciadas en el artículo 4 del presente Reglamento.

b. Pro Usuario.- Si no obstante la aplicación del criterio 
precedente persistiera la duda, se deberá adoptar la 
interpretación más favorable al Usuario.

c. Cláusulas generales de contratación.- Sin perjuicio 
de las reglas sobre cláusulas generales de contratación 
y contratos de adhesión establecidas en el Código Civil, 
las estipulaciones insertas en las cláusulas generales 
de contratación, en directivas, reglamentos, formularios 
o cualquier otro documento redactado por las Entidades 
Prestadoras y que sean aplicadas en su relación con 
el Usuario producto de la prestación de los servicios 
derivados de la explotación de las ITUP se interpretan en 
favor de este último, en caso de duda.

TÍTULO II
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LOS USUARIOS Y LAS ENTIDADES

PRESTADORAS

CAPÍTULO I
DERECHOS DE LOS USUARIOS

DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
DE USO PÚBLICO

Artículo 7.- Derechos de los Usuarios
Sin perjuicio de los derechos que surjan de otras 

normas vigentes, los Usuarios tienen los siguientes 
derechos:

a. A la información

Los Usuarios deben recibir información, adecuada, 
veraz, oportuna y detallada sobre los servicios que las 
Entidades Prestadoras brindan, a fi n de poder utilizarlos 
integralmente, en concordancia con los artículos 12, 13 y 
15 del presente Reglamento.

El derecho a la información a que se refi ere el presente 
inciso podrá ser ejercido por los Usuarios ante las 
Entidades Prestadoras y frente al OSITRAN, si la primera 
no cumpliera adecuadamente con su deber de informar.

b. A presentar Reclamos

Los Usuarios pueden presentar Reclamos a fi n de 
exigir la satisfacción de un interés legítimo particular, en 
lo relativo al cumplimiento de las obligaciones legales y/o 
contractuales de las Entidades Prestadoras.

Los Reclamos, para ser considerados como tales, 
deberán ser interpuestos, en los plazos y formas fi jadas 
por el Reglamento de Atención de Reclamos y Solución 
de Controversias del OSITRAN, los reglamentos de la 
respectiva Entidad Prestadora y, en lo que corresponda, 
por el contrato de concesión, a través de medios tales 
como el Libro de Reclamaciones, por escrito a través de 
la mesa de partes, a través de una línea telefónica, la 
página web, correo electrónico o cualquier otro medio que 
se incluya en la reglamentación antes citada.

c. A presentar sugerencias

Los Usuarios pueden presentar sugerencias para 
contribuir con la mejora de los servicios que brindan las 
Entidades Prestadoras. Dichas sugerencias no tienen 
carácter vinculante y podrán ser presentadas a través 
de los canales establecidos por la Entidad Prestadora 
para ello. Asimismo, podrán ser presentadas a través 
de la Gerencia de Atención al Usuario del OSITRAN, 
utilizando los canales establecidos por la institución 
para tal fi n.

d. A presentar Denuncias

Los Usuarios pueden comunicar cualquier hecho que 
consideren incumplimiento de obligaciones contractuales 
y/o legales que sean fi scalizables por el OSITRAN, 
relacionado con la actividad de explotación de las ITUP, 

sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de 
algún derecho o interés legítimo.

Para tales efectos, se deberá observar lo establecido 
en el Capítulo II del Título IV del presente Reglamento.

e. A la atención adecuada

Los Usuarios tienen, siempre y en toda circunstancia, 
derecho a ser tratados por el personal de las Entidades 
Prestadoras con cortesía y diligencia, así como que 
se les garantice condiciones de atención y trato digno 
y equitativo. Las Entidades Prestadoras deberán 
abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los 
Usuarios en situaciones inseguras o intimidatorias de 
cualquier naturaleza.

f. A la calidad y cobertura del servicio

Los Usuarios tienen derecho a exigir de las Entidades 
Prestadoras la prestación de servicios de calidad y 
cobertura conforme a los niveles, establecidos en 
cada contrato de Concesión, las normas vigentes y las 
disposiciones del OSITRAN.

En el caso de las Entidades Prestadoras que no se 
rigen por contrato de Concesión, la calidad y nivel de 
servicio, son los que establezca el OSITRAN luego de 
realizar la medición del nivel de servicio.

g. A recibir comprobante de pago

El Usuario tiene derecho a recibir un comprobante 
de pago en el que conste el concepto de cobro, el monto 
abonado correspondiente y, de ser el caso, la fecha en 
que efectuó dicho abono, como constancia del pago 
por el servicio que brindan las Entidades Prestadoras. 
El comprobante de pago deberá ser emitido en el plazo 
establecido en la normativa sobre la materia.

h. A la no discriminación

Bajo condiciones equivalentes, los Usuarios -personas 
jurídicas- tienen el derecho a recibir el mismo trato.

Asimismo, está prohibida toda discriminación por 
motivos de raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica o de cualquier otra índole, respecto de los 
Usuarios -personas naturales.

i. A participar y a ser elegido como miembro de los 
Consejos de Usuarios

Los Usuarios que hacen uso de los servicios de las 
ITUP podrán formar parte de los Consejos de Usuarios 
del OSITRAN, de conformidad con las normas vigentes 
sobre la materia y de acuerdo a los requisitos exigidos en 
la normativa aplicable.

j. A la reparación de daños

Los Usuarios tienen derecho a la reparación por los 
daños o pérdidas que sean provocadas por negligencia, 
incompetencia o dolo de los funcionarios y/o dependientes 
de las Entidades Prestadoras.

Los Usuarios tienen derecho a solicitar la determinación 
de la responsabilidad de los daños o pérdidas conforme 
con el marco jurídico vigente, a través de las vías que 
estimen convenientes, entre ellas el procedimiento 
de reclamo, u otras. Luego de establecida dicha 
responsabilidad, el Usuario podrá solicitar la reparación 
correspondiente, ya sea en sede judicial, arbitral o por 
acuerdo entre las partes, según lo pactado.

k. A la seguridad

Los servicios portuarios, aeroportuarios, viales, 
ferroviarios y del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo 
de Lima y Callao deben ser suministrados en forma tal 
que, utilizados en condiciones previsibles o normales, no 
presenten peligro alguno para la salud o integridad física 
de los Usuarios.

La seguridad comprende no sólo el deber genérico 
de cuidado de los Usuarios, sino también los supuestos 
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específi cos establecidos en cada contrato de Concesión 
y la normatividad vigente, con la fi nalidad de asegurar el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
genéricas de seguridad portuaria, aeroportuaria, vial, 
ferroviaria y del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo 
de Lima y Callao.

l. Al libre uso de las ITUP

Los Usuarios tienen derecho a que no se les impida 
el uso de los servicios derivados de la explotación de 
las ITUP, siempre que estos cumplan con las normas 
vigentes, las disposiciones establecidas en cada contrato 
de Concesión, aquellas relativas al uso de dichos 
servicios, incluyendo, en el caso de Usuarios Intermedios, 
las previstas en los respectivos contratos de acceso o 
mandatos de acceso y, de ser el caso, al pago de la Tarifa, 
precio o cargo correspondiente.

Las Entidades Prestadoras solo podrán restringir el 
libre uso de la ITUP en los siguientes casos:

• Existencia de causa justifi cada, caso fortuito o fuerza 
mayor.

• Cuando los Usuarios pongan en inminente y cierto 
peligro a los demás Usuarios, sus propiedades o a la 
ITUP.

• Cuando pueda provocarse inminente y cierto daño 
ambiental.

• Cuando los Usuarios no cumplan con la obligación de 
observar la conducta debida, de acuerdo a lo establecido 
en el literal b) del artículo 8 del presente Reglamento.

• Decisión de una autoridad competente.
• Realización de alguna obra o mantenimiento 

programada o necesaria, cuando corresponda.
• Aquellos contemplados en los respectivos contratos 

de Concesión.

En los casos en los que el Usuario presente un 
Reclamo vinculado a facturación o pagos, se dejará sin 
efecto la negativa a entrar o la prestación del servicio 
hasta la emisión de la resolución que agote la vía 
administrativa.

La Entidad Prestadora no podrá condicionar la 
prestación del servicio a la aceptación por el Usuario 
de otro servicio o pago adicional, salvo en aquellos 
casos en los que el servicio o pago adicional resulten 
indispensables para la prestación del servicio principal, 
por razones técnicas u operativas.

m. A la restitución de su propiedad

Los Usuarios tienen derecho a que los bienes de su 
propiedad que hayan sido retenidos durante el embarque 
les sean devueltos, salvo que la Entidad Prestadora haya 
informado, de conformidad con el artículo 12, sobre los 
objetos prohibidos de embarcar y cuál será el destino que 
se les dará una vez retenidos.

Quedan excluidos de esta consideración los bienes 
retenidos por tratarse de mercancías prohibidas, 
restringidas o en abandono legal que son incautadas o 
comisadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y Administración Tributaria- SUNAT u otras mercancías 
incautadas por autoridad judicial, policial o Ministerio 
Público, de acuerdo con la normativa vigente sobre la 
materia.

CAPÍTULO II
OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
DE USO PÚBLICO

Artículo 8.- De las Obligaciones del Usuario

a. Pago de la Tarifa

Los Usuarios de las ITUP están obligados a abonar la 
Tarifa o precio establecido por cada uno de los servicios 
que les brindan las Entidades Prestadoras, de acuerdo 
con lo que señale el tarifario vigente correspondiente. 
Dicha Tarifa deberá ser abonada en la moneda que sea 
establecida en el citado tarifario.

b. Conducta debida

Todos los Usuarios deberán utilizar las ITUP o los 
servicios derivados de su explotación, respetando las 
condiciones y reglas generales establecidas para su uso, 
las cuales deberán ser acordes con el marco normativo 
vigente y debidamente informadas a los Usuarios, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 12, 13 y 15 del 
presente Reglamento.

Los Usuarios asumirán la responsabilidad en caso 
no observen las normas legales y las reglas y/o normas 
internas impuestas por la Entidad Prestadora, siempre 
que tales normas o reglas hayan sido aprobadas por la 
autoridad competente, según corresponda, en atención a 
lo dispuesto en los respectivos contratos de Concesión, y 
debidamente difundidas, de acuerdo a lo establecido en el 
presente Reglamento.

En caso se presente algún inconveniente con los servicios 
a cargo de la Entidad Prestadora, se deberá observar el 
procedimiento de Reclamo contemplado en el Reglamento 
de Atención de Reclamos y Solución de Controversias del 
OSITRAN. En ningún caso será válido que los Usuarios 
realicen acciones u omisiones que difi culten o impidan el 
uso de dichos servicios por parte de otros Usuarios, como 
mecanismo para manifestar su disconformidad frente a 
los presuntos inconvenientes suscitados. Asimismo, la 
persona que lo considere necesario podrá presentar la 
correspondiente Denuncia ante el OSITRAN.

c. Conservación de las ITUP

Todos los Usuarios deberán actuar con cuidado y 
previsión, evitando conductas y actos que puedan causar 
daños a las instalaciones de las ITUP.

d. Seguro por daños a terceros

En los casos que resulten aplicables, los Usuarios 
Intermedios que se encuentren en uso de cualquiera de 
las ITUP, deberán contar con un seguro, de acuerdo a lo 
establecido en el REMA y el Reglamento de Acceso de 
la Entidad Prestadora, o en su defecto, a la normatividad 
vigente que lo regule.

e. Cumplimiento de los requisitos para el acceso a 
Facilidades Esenciales

Los Usuarios Intermedios están obligados a cumplir 
con la totalidad de los requisitos establecidos por la 
Entidad Prestadora para acceder a las Facilidades 
Esenciales, de acuerdo a lo dispuesto en el REMA.

CAPÍTULO III
DERECHOS DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS 

FRENTE A LOS USUARIOS

Artículo 9.- Derecho a la contraprestación
Las Entidades Prestadoras tienen derecho a percibir la 

contraprestación correspondiente de parte de los Usuarios 
por brindarles servicios derivados de la explotación de la 
ITUP, de acuerdo a:

a. El régimen tarifario y/o de acceso establecidos en 
los respectivos contratos de Concesión; y,

b. Los precios determinados libremente por las propias 
Entidades Prestadoras, en los servicios que se prestan en 
competencia.

Artículo 10.- Derecho a ser resarcido
Las Entidades Prestadoras tienen derecho a ser 

resarcidas por los daños y perjuicios ocasionados 
por los Usuarios de las ITUP. Este derecho debe ser 
ejercido directamente entre las partes, vía conciliación, o 
sometiéndose a un arbitraje o ante el Poder Judicial, sin 
perjuicio de los recargos que las Entidades Prestadoras 
puedan aplicar a los Usuarios por el incumplimiento por 
parte de estos de alguna de sus obligaciones relacionadas 
con la prestación del servicio. No obstante, el Usuario 
de la ITUP podrá presentar un Reclamo respecto de 
la prestación del servicio que originó la aplicación del 
recargo.
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CAPÍTULO IV
OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES 

PRESTADORAS FRENTE A LOS USUARIOS

Artículo 11.- Obligaciones de las Entidades 
Prestadoras

Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en 
otras normas vigentes o en los respectivos contratos de 
concesión, son obligaciones de toda Entidad Prestadora 
las siguientes:

a. Prestar servicios con las especifi caciones de calidad 
y cobertura establecidas en los respectivos contratos 
de Concesión y, de ser el caso, en el marco normativo 
vigente y disposiciones del OSITRAN. Asimismo, deberá 
mantener la operatividad de la infraestructura y servicios 
correspondientes, acorde con los requisitos técnicos 
mínimos, estándares mínimos y/o niveles de servicio 
establecidos en los respectivos contratos de Concesión y 
normativa aplicable.

b. Proveer a los Usuarios la información básica, 
señalada en el artículo 12, de forma clara, veraz y 
oportuna, observando los medios o formas establecidas 
en el artículo 13 del presente Reglamento.

c. No condicionar la atención de los Reclamos 
formulados por los Usuarios al pago previo del monto 
reclamado.

d. Contar con un libro de sugerencias, en los casos 
que así lo establezca el respectivo contrato de Concesión.

e. Mantener actualizada una página web que contenga 
como mínimo, la información a que se refi ere el artículo 15 
del presente Reglamento.

f. Habilitar una línea telefónica, correo electrónico 
y formulario en su portal web, para la atención de los 
Usuarios, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 
del presente Reglamento.

g. Informar la fecha de inicio y la fecha de conclusión 
de las obras a ejecutarse en las ITUP, de conformidad con 
lo establecido en el literal a) del artículo 7 del presente 
Reglamento. Esta información debe ser actualizada 
periódicamente por la Entidad Prestadora, en caso resulte 
necesario.

h. Contar con módulos y/u ofi cinas de atención al 
Usuario, conforme a lo señalado en el artículo 14 del 
presente Reglamento.

Artículo 12.- Información básica a ser 
proporcionada por las Entidades Prestadoras

Las Entidades Prestadoras están obligadas a 
proporcionar información a los Usuarios respecto a:

a. Los derechos y obligaciones de los Usuarios frente 
a la Entidad Prestadora.

b. Los servicios que prestan, incluyendo los servicios 
no obligatorios de la Entidad Prestadora, especifi cando 
en cada caso los detalles pertinentes de modo tal que 
los Usuarios puedan percibir con claridad cuáles son las 
prestaciones que son responsabilidad de las Entidades 
Prestadoras.

c. Los productos prohibidos de ser transportados, 
personalmente o en el equipaje, así como el destino 
de las pertenencias que la Entidad Prestadora no 
permiten embarcar. En caso la Entidad Prestadora no 
cumpla con informar debidamente, deberá devolver 
dichos bienes a los Usuarios, de conformidad con lo 
establecido en el literal m) del artículo 7 del presente 
Reglamento.

d. Las Tarifas y precios que deben ser abonadas 
por el uso de los servicios, así como las características, 
condiciones y reglas que rigen la prestación de los 
servicios.

e. Los recargos que puedan ser cobrados a los 
Usuarios, así como las condiciones de su aplicación.

f. Los estándares que la Entidad Prestadora está 
obligada a cumplir, de acuerdo con el respectivo contrato 
de Concesión y/o la normativa vigente, y que resulten 
comprensibles y pertinentes para los Usuarios, tales 
como: los intervalos de paso en el caso del Sistema 
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, el tiempo 
de espera en cola en el caso de las infraestructuras viales, 
entre otros.

g. La cobertura de los seguros y las condiciones 
para hacerlos efectivos, en los casos en los que los 
Usuarios deban realizar los trámites ante la aseguradora, 
de conformidad con el contrato de Concesión 
correspondiente.

h. El procedimiento para la presentación de Reclamos, 
plazos, instancias, así como los recursos que proceden 
contra la decisión de la Entidad Prestadora y las materias 
sobre las que pueden versar dichos Reclamos.

i. El procedimiento para la presentación de Denuncias 
ante el OSITRAN.

j. Los canales establecidos por la Entidad Prestadora 
para la presentación de sugerencias.

k. Las permanentes o eventuales restricciones de uso 
de las ITUP.

l. El número telefónico de la línea de atención al 
Usuario, así como la dirección de la página web y correo 
electrónico de la Entidad Prestadora.

Esta información a los Usuarios deberá ser 
comunicada de acuerdo con lo establecido en el artículo 
13 del presente Reglamento.

Artículo 13.- Medios o formas de brindar la 
información

La información a la que se refi ere el artículo anterior, así 
como cualquier otra que tenga incidencia en la prestación 
de los servicios portuarios, aeroportuarios, viales, 
ferroviarios y del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo 
de Lima y Callao, podrá ser difundida, dependiendo del 
tipo de información, utilizando uno o más de los siguientes 
medios:

a. Afi ches o carteles, trípticos o cartillas.
b. Página web de las Entidades Prestadoras, de 

acuerdo a lo regulado en el artículo 15 del presente 
Reglamento.

c. Información a ser brindada por su personal en el 
Módulo u Ofi cina de Atención al Usuario.

d. Línea Telefónica, habilitada durante el horario 
administrativo de la Entidad Prestadora.

e. Prensa escrita, radial o televisiva.

El OSITRAN podrá determinar la idoneidad de 
los medios utilizados, teniendo en consideración las 
características propias de cada servicio y de cada ITUP, y 
considerando las necesidades de los Usuarios, aplicando 
los criterios de razonabilidad y proporcionalidad en cada 
caso.

Artículo 14.- Sobre los Módulos y/u Ofi cinas de 
Atención al Usuario

Los Módulos y/u Ofi cinas de Atención al Usuario, 
considerando lo señalado en cada contrato de 
concesión y normativa vigente, deberán estar ubicados 
de forma visible y accesible para los Usuarios en la 
ITUP. En dichos módulos u ofi cinas se deberá contar 
con personal debidamente capacitado para brindar toda 
la información señalada en el artículo 12 del presente 
Reglamento. Asimismo, en cada uno de los módulos y/u 
ofi cinas deberá ponerse a disposición de los Usuarios 
el Libro de Reclamaciones y, de ser el caso, el libro de 
sugerencias.

Artículo 15.- Información a ser publicada en la web 
de las Entidades Prestadoras

Toda Entidad Prestadora está obligada a mantener de 
manera destacada, individualizada y de fácil visualización 
y directo acceso en su página web, la siguiente 
información:

a. Las tarifas y/o precios, así como los posibles 
recargos, de corresponder.

b. La ubicación de sus Ofi cinas Administrativas y de 
los módulos y/u ofi cinas de atención al Usuario, haciendo 
referencia a las direcciones y localizaciones de los mismos 
dentro de las ITUP.

c. Un enlace permanente a la página web del OSITRAN 
y al Portal del Usuario de la institución.

d. El presente Reglamento, el REMA y su propio 
Reglamento de Acceso y el Reglamento de Atención de 
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de la Entidad Prestadora.

e. Cualquier otra información que, de forma específi ca, 
establezca el contrato de Concesión respectivo y/o la 
normativa vigente.

Artículo 16.- Sobre la información al Usuario 
respecto al embarque

Las Entidades Prestadoras a cargo de las ITUP 
aeroportuarias están obligadas a brindar información 
oportuna y completa, a través de los canales de difusión 
contemplados en el artículo 13 del presente Reglamento, 
sobre:

a. La regla general de revalidación de la TUUA así 
como los supuestos específi cos recogidos en el artículo 
32 y los aprobados por el órgano que ejerce la función 
supervisora del OSITRAN.

b. La obligación del Usuario de pagar nuevamente la 
TUUA cuando durante su proceso de embarque, por su 
responsabilidad, salga de la zona restringida a la zona 
pública y quiera reingresar.

c. Los productos prohibidos de transportar 
personalmente o en sus equipajes, así como el destino 
de los bienes que no se les permita ser embarcados. En 
caso de no informar, se aplicará lo establecido en el literal 
m) del artículo 7 del presente Reglamento.

La información relacionada con los incisos b) y c) 
además deberá consignarse en la misma ITUP, de manera 
adecuada, permanente, de fácil acceso y lectura para los 
Usuarios antes de la entrada y salida a la zona restringida.

Artículo 17.- Señalización mínima que debe existir 
para informar a los Usuarios

En las ITUP, las Entidades Prestadoras deberán 
cumplir con todas las obligaciones de señalización 
establecidas en los respectivos contratos de Concesión 
y, en su defecto, por las normas vigentes, emitidas por 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como 
con cualquier otra que sea considerada como necesaria 
por la normatividad propia del OSITRAN.

Para el caso específi co de las ITUP ferroviarias se 
deberá observar además lo dispuesto en el Reglamento 
Nacional de Ferrocarriles y, para el caso del Sistema 
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, las 
obligaciones dispuestas en el Reglamento Nacional 
del Sistema Eléctrico de Transporte de Pasajeros en 
Vías Férreas que formen parte del Sistema Ferroviario 
Nacional, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 039-
2010-MTC.

Precísese que de conformidad con lo previsto 
en el artículo 81, inc. 2.2 y 3.1, de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, el artículo 6 TUO del Reglamento 
Nacional de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo Nº 
016-2009-MTC, y el artículo 26 del Reglamento Nacional 
de Ferrocarriles, la señalización y los sistemas de 
seguridad en los pasos a nivel y cruces ferroviarios son 
competencia de las municipalidades.

Para el caso específi co de la ITUP aeroportuaria, 
las Entidades Prestadoras deberán cumplir con todas 
las obligaciones de señalización, establecidas en los 
respectivos contratos de Concesión. Para los terminales 
aéreos, la señalización informativa y de seguridad se 
realizará en concordancia con el nivel de servicio aplicable 
y las disposiciones de Defensa Civil, mientras que la 
señalización del sistema de pistas, área de maniobras, 
se realizará de acuerdo a lo establecido en las normas 
emitidas por la Autoridad Aeronáutica.

Artículo 18.- Señalización en casos de obras, 
interrupciones o desastres

En el caso de obras en las ITUP, las Entidades 
Prestadoras están obligadas a señalizar, en forma previa 
y concurrente a la obra, durante la interrupción o después 
de un desastre, los desvíos que resulten necesarios y 
adecuados para poder seguir utilizando dicha ITUP, sin 
generar riesgos o daños a los Usuarios.

En caso de interrupciones originadas por fuerza 
mayor, caso fortuito o hecho determinante de un tercero, 
tales como accidentes de tránsito, desastres naturales, 

entre otros, las Entidades Prestadoras están obligadas a 
señalizar los desvíos que se habiliten tan pronto como las 
circunstancias lo permitan, sin generar riesgos o daños a 
los Usuarios.

Artículo 19.- Accesibilidad
Las Entidades Prestadoras deberán adoptar 

las medidas de accesibilidad para personas con 
discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores 
en las infraestructuras a su cargo, de acuerdo a lo previsto 
en la Ley Nº 28735, según corresponda. Entre dichas 
medidas se encuentran las siguientes:

a. Construir rampas que permitan el fácil acceso de 
las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y 
adultos mayores.

b. Colocar señalización adecuada, tanto visual como 
sonora.

c. Adaptar los servicios higiénicos para el fácil uso de 
los Usuarios con discapacidad.

d. Instalar teléfonos públicos que permitan su uso por 
personas con discapacidad.

e. Implementar un ascensor, así como mobiliario 
especial en las salas de espera y de embarque, así como 
en las estaciones.

f. Adoptar las medidas necesarias para la adecuación 
de las cafeterías, tiendas y todo otro servicio que se 
brinde en las ITUP, de manera que puedan ser utilizados 
por personas con discapacidad.

En caso de incumplimiento, el OSITRAN pondrá 
en conocimiento dicha circunstancia a la autoridad 
competente para las acciones de supervisión y 
fi scalización, en atención a lo establecido en la Ley Nº 
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad o 
norma que la modifi que o sustituya.

TÍTULO III
DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS

DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
DE USO PÚBLICO

CAPÍTULO I
DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS

Artículo 20.- Sobre los servicios
Cualquier otro servicio distinto a los indicados en los 

artículos siguientes que sea brindado a los Usuarios por 
las Entidades Prestadoras al interior de las ITUP, deberá 
cumplir como mínimo con lo siguiente:

a. Ser prestado durante el horario difundido de 
operación.

b. Si se efectúa algún cobro por el servicio, el hacer 
uso del mismo no debe ser obligatorio para utilizar el resto 
de la ITUP.

Artículo 21.- Servicios Generales del Puerto
Las Entidades Prestadoras deberán poner a disposición 

de los Usuarios en la zona portuaria aquellos servicios 
contemplados en sus respectivos contratos de Concesión, 
título habilitante o en la normativa aplicable, tales como:

a. Vigilancia y seguridad.
b. Dragado, en función del diseño requerido para cada 

amarradero.
c. Alumbrado.
d. Limpieza.
e. Prevención y control de emergencias.
f. Servicios contra incendios en naves a fl ote.

Artículo 22.- Servicios aeroportuarios y de 
aeronavegación

Las Entidades Prestadoras brindarán los servicios a los 
que se han comprometido, de acuerdo a sus respectivos 
contratos de Concesión y/o normatividad vigente, durante 
las horas de operación del aeropuerto, entre los que se 
encuentran:

a. Servicios de aeronavegación bajo responsabilidad 
de CORPAC de acuerdo a lo establecido en el contrato y/o 
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convenio de colaboración suscrito entre el Concesionario 
y CORPAC, en el marco del contrato de Concesión y las 
normas legales vigente.

b. Servicios aeroportuarios:

1. Servicios de aterrizaje y despegue.
2. Servicios aeroportuarios en relación a la TUUA.
3. Otros servicios para líneas aéreas, empresas 

comerciales y de servicios auxiliares, como por ejemplo:

- Counters.
- Locales para líneas aéreas.
- Salón VIP de compañías aéreas (donde corresponda).
- Hangar (donde corresponda).
- Carga aérea.

4. Servicio de protocolo (donde corresponda).
5. Operaciones secundarias, como por ejemplo:

- Servicio de rampa o manipulación en tierra.
- Almacenamiento o despacho de combustible para 

aeronaves (donde corresponda).

Artículo 23.- Servicios no brindados por las 
Entidades Prestadoras de la ITUP aeroportuaria

Se considera aeroportuario a todo servicio que sirve 
para facilitar el transporte aéreo o el intercambio modal 
de pasajeros o carga en el aeropuerto. Si un servicio 
considerado aeroportuario no es brindado directamente 
por la Entidad Prestadora, esta deberá informar de 
ello adecuada y oportunamente, o asegurarse que el 
tercero que presta el servicio lo haga, a los Usuarios 
que se encuentran dentro de la protección del Código de 
Protección y Defensa del Consumidor, con la fi nalidad 
que se establezca de manera indubitable quien asume la 
responsabilidad por el servicio frente al Usuario.

Artículo 24.- Servicios Obligatorios en 
infraestructura vial

Las Entidades Prestadoras que explotan 
infraestructura vial, deberán poner a disposición de los 
usuarios, entre otros, los siguientes servicios:

a. Equipo de Auxilio Mecánico
b. Sistema de Comunicación de Emergencia
c. Servicios Higiénicos

La prestación de estos servicios u otros que se 
estipulen en los respectivos contratos de Concesión serán 
puestos a disposición de los Usuarios de acuerdo a las 
condiciones establecidas en dichos contratos.

Artículo 25.- Servicios obligatorios en 
infraestructura ferroviaria y del Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao

Sin perjuicio de lo dispuesto en cada contrato de 
Concesión o en las normas aplicables, las Entidades 
Prestadoras de la ITUP ferroviaria deberán poner a 
disposición de sus Usuarios un sistema de comunicación 
de emergencia.

En el caso de la infraestructura del Sistema Eléctrico 
de Transporte Masivo de Lima y Callao las Entidades 
Prestadoras deberán poner a disposición de los Usuarios 
Finales, en cada estación, como mínimo los siguientes 
servicios:

a. Botiquín para urgencias.
b. Telefonía pública.
c. Servicios higiénicos.
d. Módulo de atención para Venta y Recarga de 

Tarjetas o máquina de autoservicio de venta o recarga de 
tarjetas.

e. Lo señalado en el artículo 19 del presente 
Reglamento.

CAPÍTULO II
DE LA SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS

Artículo 26.- Causas de suspensión de servicios
Los servicios que brindan las Entidades Prestadoras 

sólo podrán suspenderse por:

a. Decisión de una autoridad competente.
b. Caso fortuito o fuerza mayor.
c. Realización de alguna obra o mantenimiento 

programada o necesaria, cuando corresponda.
d. Aquellos contemplados en los respectivos contratos 

de Concesión.

Artículo 27.- Información a los Usuarios respecto a 
la suspensión de servicios

En caso sea necesario suspender o restringir uno 
o más servicios, de modo tal que los Usuarios se vean 
afectados, las Entidades Prestadoras deberán informar de 
este hecho a los Usuarios, por los medios de información 
establecidos en el presente Reglamento, con la debida 
anticipación y oportunidad. Esta información debe ser 
actualizada periódicamente por la Entidad Prestadora, en 
caso resulte necesario.

Artículo 28.- Plazos para anunciar la suspensión 
de los servicios.

Sin perjuicio de los avisos que, de acuerdo al 
marco normativo vigente, se deban presentar a las 
autoridades competentes, en caso sea necesario 
suspender uno o más servicios indispensables para 
completar la cadena logística del transporte, de modo 
tal que los Usuarios Finales se vean afectados por 
más de 48 horas continuas, las Entidades Prestadoras 
deberán anunciar esta situación a los Usuarios a través 
de avisos en un diario de mayor circulación nacional 
y/o en un diario de circulación del área geográfica 
afectada con la suspensión, según corresponda, de la 
siguiente manera:

a. En caso fortuito o fuerza mayor, al día siguiente de 
haber sido adoptada la medida. En casos justifi cados, 
por el cierre de edición de los diarios, se permitirá la 
publicación hasta dos (02) días después de la adopción 
de la medida. Tan pronto como se tenga una fecha cierta 
de reapertura del o los servicios, se deberá publicar un 
nuevo aviso, dando cuenta de ello y explicando las obras 
efectuadas.

b. En caso de realizar una obra programada, deberá 
efectuar como mínimo dos publicaciones: a) una semana 
antes del inicio de las obras y b) el día anterior al inicio de 
las mismas. En ambos casos deberá explicitarse la fecha 
de reinicio del o de los servicios suspendidos. En caso 
se presente algún retraso, deberán volver a efectuar las 
publicaciones, explicando a los Usuarios las razones de 
la demora y la nueva fecha de reinicio de la prestación 
suspendida.

Adicionalmente, deberán dar cuenta de esta situación 
a los Usuarios por todos los medios correspondientes, de 
acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento.

Artículo 29.- Garantía de prestación mínima
Las Entidades Prestadoras deberán garantizar 

la utilización de las ITUP, de acuerdo con el contrato 
de Concesión o, en defecto de estipulación, con lo 
determinado por el OSITRAN. En los supuestos de caso 
fortuito o fuerza mayor o la ejecución de alguna obra o 
mantenimiento, el restablecimiento a las condiciones 
señaladas en el contrato de Concesión deberá realizarse 
en el plazo más breve posible, atendiendo a las situaciones 
particulares de cada caso y a lo previsto en cada contrato 
de Concesión, en la normativa vigente o de acuerdo a lo 
dispuesto por el OSITRAN.

CAPÍTULO III
DE LA FACTURACIÓN Y PAGO POR LOS SERVICIOS

Artículo 30.- Información sobre Tarifas, Precios, 
Recargos y condiciones de su aplicación

Las Entidades Prestadoras deberán consignar en 
sus tarifarios los precios y Tarifas, según corresponda. 
Asimismo, pondrán a disposición de los Usuarios las 
características y condiciones de los servicios que brindan 
al explotar las ITUP.

El tarifario vigente, así como sus modifi caciones, 
deberán ser puestos en conocimiento de los Usuarios, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 29 y 33 del 
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Reglamento General de Tarifas del OSITRAN, o norma 
que lo sustituya.

Asimismo, en aquellas ITUP en que se cobren recargos 
a los Usuarios, las Entidades Prestadoras deberán poner 
en conocimiento de los Usuarios con la difusión sufi ciente, 
de acuerdo a los medios o formas señaladas en el artículo 
13 del presente Reglamento, y de manera previa a su 
entrada en vigencia, los recargos y las condiciones de su 
aplicación.

Artículo 31.- Cobro de Tarifas
Como regla general, el cobro de las Tarifas vigentes 

debe ser consecuencia de la prestación y uso efectivo 
del servicio respectivo. Cuando corresponda, la Entidad 
Prestadora debe probar el uso efectivo de los servicios 
que realice el Usuario.

Si el servicio solicitado por el Usuario no es 
efectivamente utilizado debido a su propia responsabilidad, 
este asumirá la obligación del pago correspondiente, salvo 
que haya comunicado la cancelación del servicio dentro 
los plazos establecidos por la Entidad Prestadora. Estos 
plazos deben ser informados a los Usuarios a través de 
los medios o formas establecidas en el artículo 13 del 
presente Reglamento.

Cuando el cobro de la Tarifa se realice por la puesta 
a disposición del servicio, deberá informarse al Usuario 
de manera adecuada y oportuna sobre esta condición. 
Corresponde a la Entidad Prestadora probar que informó 
adecuada y oportunamente, y que cumplió con poner el 
servicio a disposición del Usuario.

En el caso de la ITUP aeroportuaria, el pago de la 
TUUA se regula de conformidad con lo establecido en los 
artículos 16, 32 y 34 del presente Reglamento.

Artículo 32.- Sobre la Tarifa Unifi cada de Uso de 
Aeropuerto (TUUA)

Las Entidades Prestadoras de las ITUP aeroportuaria 
cobrarán una Tarifa por el uso de los aeropuertos. 
Para ello, deberán contar durante todo el horario de 
operación, con la dotación de personal requerido para 
el cobro de los servicios que presta y/o mantener 
convenios con las líneas aéreas para que el cobro se 
realice conjuntamente con el pasaje aéreo. La TUUA 
se cobra por la puesta a disposición de los servicios de 
acuerdo con el contrato de Concesión y el artículo 22 
del presente Reglamento.

Los servicios involucrados en la TUAA son los que se 
detallan en cada contrato de Concesión. Para el caso de 
las Entidades Prestadoras que no se rigen por contrato 
de Concesión, son los que establezca el OSITRAN al 
momento de fi jar la Tarifa.

Artículo 33.- Sobre la revalidación de la TUUA
Cuando se interrumpe el proceso de embarque, 

corresponde que la Entidad Prestadora revalide la 
TUUA siempre y cuando haya sido responsable de dicha 
interrupción o esta haya sido causada por un riesgo que 
debe asumir por encontrarse en mejores condiciones para 
mitigarlo o controlarlo o que hayan sido asumidos por la 
Entidad Prestadora al asumir la obligación de operar el 
aeropuerto.

Si la interrupción del embarque es responsabilidad o 
un riesgo que debe asignarse a la aerolínea o al Usuario, 
serán estos en cada caso quienes asuman el pago de la 
nueva TUUA por un nuevo embarque.

Se entiende que el proceso de embarque se 
interrumpe cuando el Usuario pierde el vuelo para el que 
estaba destinado subir a bordo o este es reprogramado 
para un nuevo horario o cancelado.

Además de la regla general consignada en 
el primer párrafo de este artículo, la TUUA será 
revalidada automáticamente, sin necesidad de analizar 
la responsabilidad de la Entidad Prestadora, en los 
siguientes casos:

a. Demora o cancelación del vuelo, como consecuencia 
de Foreing Object Damage (FOD).

b. Demora o cancelación del vuelo, como consecuencia 
de fauna silvestre o peligro aviario.

c. Alertas de bomba.
d. Cierre de aeropuerto de destino.

e. Comprobado el mal estado de salud del pasajero, 
debiendo acreditarse el mismo exclusivamente mediante 
prescripción del médico asignado o personal paramédico 
de la Entidad Prestadora, o mediante decisión del Capitán 
de la aeronave en la que el pasajero fuera a embarcarse.

f. Detención o retraso determinante, causados por 
problemas de homonimia generada por las autoridades 
migratorias.

g. Demora o cancelación del vuelo debido a 
condiciones meteorológicas comprobadas.

h. Demora o cancelación del vuelo debido a la emisión 
de un NOTAM por la Dirección General de Aeronáutica 
Civil- DGAC.

i. Demora o cancelación de vuelo por condiciones 
inseguras en la pista del aeropuerto.

j. Las veces que un pasajero sospechoso de tráfi co 
ilícito de drogas (TID), bajo la modalidad de ingesta, 
es trasladado a un área fuera de la zona restringida 
del aeropuerto y de forma posterior, se descarta toda 
sospecha de TID, por lo cual, el pasajero podrá continuar 
su proceso de embarque, previamente interrumpido por 
acciones fuera de su responsabilidad.

k. Otros que determine el OSITRAN.

Artículo 34.- Sobre el pago de la TUUA por el 
reingreso a la zona de seguridad

Si durante el proceso de embarque el Usuario sale 
de la zona restringida a la zona pública deberá pagar 
nuevamente la TUUA siempre y cuando dicha salida fue 
producto de su responsabilidad y se le haya informado 
oportunamente al ingreso o salida de dicha zona.

La Entidad Prestadora podrá impedir el reingreso a 
la zona restringida a los Usuarios que no hayan pagado 
nuevamente la TUUA, siempre y cuando se les haya 
informado adecuada y oportunamente. De ser el caso, 
corresponderá a la Entidad Prestadora demostrar que 
cumplió con brindar al Usuario esta información.

Artículo 35.- Pago del Peaje en el caso de la ITUP 
Vial

El Usuario debe abonar la Tarifa correspondiente 
en moneda de curso legal, cada vez que traspone una 
unidad de peaje, según lo que disponga el contrato de 
Concesión o la normativa aplicable. Las Entidades 
Prestadoras podrán habilitar la posibilidad de efectuar 
pagos con tarjeta de crédito o de débito.

Las Entidades Prestadoras de infraestructura vial 
deberán contar durante las veinticuatro (24) horas 
del día, con la dotación de personal requerido para el 
cobro de peaje, habilitando el número de casetas que 
correspondan, de acuerdo con las necesidades del 
tránsito, para asegurar su fl uidez y evitar demoras a los 
Usuarios, de conformidad con lo señalado en los contratos 
de Concesión.

Las Entidades Prestadoras deberán operar el sistema 
de forma tal que en ninguna estación de peaje el tiempo 
transcurrido entre el momento en que el Usuario se 
posiciona en el carril de pago y el momento en que se 
realiza el mismo, supere los índices de serviciabilidad 
establecidos en los respectivos contratos de Concesión.

Artículo 36.- Pago del Cargo por Uso de Vía en el 
caso de la ITUP Ferroviaria

Las Entidades Prestadoras de la infraestructura 
ferroviaria tendrán derecho a recibir un pago por uso de 
vía por parte del Usuario Intermedio, de conformidad con 
las condiciones expresadas en los respectivos contratos 
de Concesión y contrato de acceso o mandato de acceso, 
según corresponda.

Artículo 37.- Pago de la Tarifa por uso del Sistema 
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao

Corresponde a la Entidad Prestadora del servicio de 
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, 
el cobro de las Tarifas por el servicio de transporte que 
brinda, de conformidad con las condiciones expresadas 
en el respectivo contrato de Concesión y la Ley Nº 29754. 
Esta Tarifa es fi jada contractualmente y podrá ser revisada 
o fi jada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
previa opinión del OSITRAN, de acuerdo al procedimiento 
establecido en el respectivo contrato de concesión.
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Artículo 38.- Usuarios exentos de pago de Peaje 
o Tarifa

Serán exceptuados del pago de peaje por el uso 
de los servicios derivados de la explotación de la ITUP 
vial únicamente los vehículos que se encuentren 
taxativamente enumerados en el contrato de Concesión 
y la normatividad vigente. A saber:

a. Vehículos utilizados para atender servicios de 
emergencia tales como ambulancias y bomberos.

b. Vehículos de la Policía Nacional.
c. Vehículos militares en comisión, maniobras, 

ejercicios o convoyes.
d. Vehículos de la Cruz Roja Peruana que realicen 

actividades con fi nes humanitarios.
e. Otros establecidos en el ordenamiento normativo 

vigente.

Del mismo modo, en el caso de la ITUP ferroviaria, 
estarán exentos del pago de la Tarifa por uso de vía 
las unidades destinadas exclusivamente a vigilancia, 
reparación, mantenimiento y demás necesarias para la 
operación ferroviaria.

Para el caso del Sistema Eléctrico de Transporte 
Masivo de Lima y Callao, la Entidad Prestadora deberá 
observar las Tarifas sociales establecidas en el respectivo 
contrato de Concesión.

Artículo 39.- Cobro de servicios
El cobro de los servicios por parte de la Entidad 

Prestadora se sujeta a las reglas generales del Derecho 
Civil. Por lo tanto, en caso de incumplimiento por parte 
del Usuario, la Entidad Prestadora deberá recurrir a 
los mecanismos comunes de cobro de deudas, al igual 
que cualquier otra empresa privada en el Perú. En todo 
caso, siempre los Usuarios tienen expedito su derecho a 
presentar reclamos por los cobros de estos servicios.

En caso de incumplimiento del pago del Cargo por el 
uso de la infraestructura, se deberá seguir el procedimiento 
de controversia previsto en el contrato de Concesión y, de 
ser el caso, lo establecido en el Reglamento de Atención 
de Reclamos y Solución de Controversias del OSITRAN o 
norma que lo sustituya.

CAPÍTULO IV
DE LOS SERVICIOS NO OBLIGATORIOS

Artículo 40.- Cobro de servicios no obligatorios
El cobro de los servicios no obligatorios o 

complementarios que brinden las Entidades Prestadoras, 
se sujeta a las reglas generales del Derecho Civil. Por lo 
tanto, en caso de incumplimiento por parte del Usuario, las 
Entidades Prestadoras deberán recurrir a las instancias 
judiciales respectivas o, de ser el caso, a la instancia 
fi jada en los contratos o condiciones pactadas entre la 
Entidad Prestadora y el Usuario.

Asimismo, los Usuarios tienen expedito su derecho 
a presentar reclamos por los cobros de estos servicios, 
siempre que se trate de servicios relacionados con el 
transporte de pasajeros o el intercambio modal en una 
relación origen - destino. Si estos servicios son brindados 
por personas jurídicas o personas naturales distintas 
o ajenas a la Entidad Prestadora, esta se eximirá de 
responsabilidad civil y administrativa, siempre y cuando 
haya informado a los Usuarios de los servicios no 
obligatorios de la Entidad Prestadora, conforme a los 
artículos 12 y 13 del presente Reglamento.

Artículo 41.- Procedimiento de facturación de 
servicios no obligatorios

Por todo servicio vinculado a la ITUP que preste la 
Entidad Prestadora, directa o indirectamente, se deberá 
emitir los comprobantes de pago autorizados por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria- SUNAT, de acuerdo a las reglas tributarias 
vigentes.

Artículo 42.- Medios de pago de los servicios no 
obligatorios

Los Usuarios deben abonar los precios por los 
servicios que utilice en moneda de curso legal, al momento 

que la Entidad Prestadora se lo exija, de acuerdo con lo 
establecido en el contrato de Concesión. Las Entidades 
Prestadoras de los servicios derivados de la explotación 
de la ITUP y del servicio de transporte del Sistema 
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, podrán 
habilitar la posibilidad de efectuar pagos con tarjeta de 
crédito o de débito.

TÍTULO IV
DE LOS RECLAMOS Y DENUNCIAS

CAPÍTULO I
SOBRE LA PRESENTACIÓN DE RECLAMOS

Artículo 43.- Reclamos de Usuarios
Los reclamos de los Usuarios Intermedios y Finales 

se sujetan a lo previsto en el Reglamento de Atención de 
Reclamos y Solución de Controversias del OSITRAN y los 
Reglamentos de Reclamos de cada Entidad Prestadora.

Artículo 44.- Medios para la presentación de 
Reclamos

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Atención de Reclamos y Solución de Controversias del 
OSITRAN, los Usuarios podrán presentar sus reclamos 
por escrito, o a pedido expreso de parte por un mecanismo 
que permita su fi jación en un soporte físico, cumpliendo 
con los requisitos señalados en el Reglamento antes 
mencionado.

De esta forma se consideran los siguientes medios 
para la presentación de reclamos:

a. Por escrito, a través de la mesa de partes de la 
entidad reclamada.

b. Por vía telefónica, mediante la central implementada 
por cada Entidad Prestadora.

c. Por vía electrónica, haciendo uso del correo 
electrónico de cada Entidad Prestadora o a través del 
respectivo Portal Web.

d. Por medio del Libro de Reclamaciones.

Artículo 45.- Sobre el Libro de Reclamaciones.
Es obligación de toda Entidad Prestadora contar con 

un Libro de Reclamaciones físico y/o virtual el cual deberá 
ser puesto a disposición de los Usuarios cuando lo solicite.

En caso se utilice un Libro de Reclamaciones Virtual, 
este deberá ser de fácil acceso a través de la página 
web de la Entidad Prestadora. Para el caso del Libro de 
Reclamaciones físico deberá ser exhibido en un lugar 
visible.

CAPÍTULO II
SOBRE LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS

SUBCAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 46.- Protección de la identidad del 
denunciante

En caso sea solicitado por el denunciante y existiesen 
razones atendibles para ello, el OSITRAN podrá mantener 
en reserva la identidad de este.

Artículo 47.- Acceso al expediente
Durante el horario de atención, el denunciante y las 

Entidades Prestadoras tendrán libre acceso al expediente 
de Denuncia.

Con relación a los procedimientos administrativos que 
se inicien como consecuencia de la Denuncia, una vez 
que se agote la vía administrativa, el acceso al expediente 
será libre y gratuito para cualquier persona natural o 
jurídica. En caso de requerir copias del expediente, se 
deberá cubrir el costo respectivo.

SUBCAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN

DE DENUNCIAS

Artículo 48.- Legitimidad para presentar Denuncias
Podrán presentar Denuncias ante el OSITRAN, a 

través de la Gerencia de Atención al Usuario cualquier 
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persona natural o jurídica, comunicando toda ocurrencia 
de hechos relacionados al incumplimiento de obligaciones, 
legales o contractuales, de las Entidades Prestadoras.

El denunciante no está obligado a demostrar que 
ha sufrido un daño ni la existencia de una relación de 
causalidad.

Artículos 49.- Medios de recepción de Denuncias
Las Denuncias podrán ser presentadas a través de los 

siguientes medios:

a. Mesa de partes, mediante documento escrito, 
dirigido a la Gerencia de Atención al Usuario del OSITRAN.

b. A través del Portal del Usuario del OSITRAN.
c. Vía telefónica, a través de la central telefónica del 

OSITRAN habilitada para que la Gerencia de Atención al 
Usuario reciba Denuncias.

d. Otros mecanismos que establezca el OSITRAN 
para tales efectos.

Artículos 50.- Contenido de la Denuncia
La Denuncia puede estar referida a presuntos 

incumplimientos de una obligación contenida en el 
contrato de Concesión o en la normatividad aplicable.

Artículo 51.- Requisitos de la Denuncia
Las Denuncias presentadas deberán cumplir con los 

siguientes requisitos:

a. Nombre y apellido del denunciante.
b. Número de documento de identidad.
c. Si solicita o no mantener en reserva su identidad.
d. Firma o huella digital, según corresponda.
e. Domicilio.
f. Correo electrónico, según corresponda.
g. Referencias generales del lugar, fecha y 

circunstancias en las que tomó conocimiento de los 
hechos denunciados, así como una descripción de los 
mismos.

h. Identifi cación de cualquier dato o documento que a 
su criterio pueda ser útil para la evaluación de la Denuncia. 
En caso el denunciante conozca o cuente con medios de 
prueba que acrediten la denuncia, deberá identifi carlos o 
presentarlos.

i. Identifi cación de la Entidad Prestadora denunciada.

De acuerdo a lo previsto en el numeral 114.2 del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la Denuncia deberá exponer con 
claridad todos los hechos y circunstancias que permitan 
su constatación por el OSITRAN. En caso se cuente con 
elementos probatorios como testimonios, fotos o videos, 
entre otros, también deberán ser presentados.

Artículo 52.- Participación del denunciante
La Denuncia no convierte al denunciante en parte 

del procedimiento de Denuncia ni del procedimiento 
administrativo sancionador o procedimiento para 
la determinación de aplicación de penalidades que 
eventualmente se inicie contra la Entidad Prestadora. En 
caso requiera la satisfacción de un interés, sin perjuicio 
de la Denuncia interpuesta, deberá solicitarlo a través del 
procedimiento de Reclamo.

Artículo 53.- Procedimientos y Plazos
Recibida la Denuncia, la Gerencia de Atención al 

Usuario cuenta con un plazo máximo de tres (03) días 
hábiles para correr traslado de la misma a la Jefatura de 
Contratos correspondiente de la Gerencia de Supervisión 
y Fiscalización, luego de haber verifi cado el cumplimiento 
de los requisitos contemplados en el artículo 51 del 
presente Reglamento.

La Jefatura de Contratos contará con un plazo máximo 
de treinta (30) días hábiles para tramitar la Denuncia y 
decidir las acciones a adoptar, de acuerdo al siguiente 
detalle:

a. Una vez recibida la Denuncia, la Jefatura de 
Contratos efectuará el análisis de los hechos denunciados, 
a fi n de determinar si corresponde solicitar los descargos 
correspondientes a la Entidad Prestadora.

b. En los casos en los que corresponda solicitar a la 
Entidad Prestadora sus descargos, esta contará con un 
plazo máximo de diez (10) días hábiles para presentarlos 
ante la Jefatura de Contratos correspondiente. Este 
plazo podrá ser ampliado a solicitud de la Entidad 
Prestadora, justifi cando las razones que acreditan dicho 
pedido. El plazo adicional a ser otorgado será defi nido 
por la Jefatura de Contratos, según corresponda. 
Vencido este plazo, contando o no con descargos por 
parte de la Entidad Prestadora, la Jefatura de Contratos 
contará con un plazo de veinte (20) días hábiles para 
evaluar la Denuncia.

El plazo máximo para la tramitación de la Denuncia 
y decidir las acciones a adoptar podrá ser ampliado 
por la Jefatura de Contratos correspondiente, de forma 
excepcional, por un periodo adicional de treinta (30) 
días hábiles. De ser el caso, la Jefatura de Contratos 
correspondiente informa a la Gerencia de Atención al 
Usuario los motivos que sustentaron la ampliación del 
plazo, a fi n que pueda ser puesto en conocimiento del 
Usuario, en caso lo solicite.

Corresponderá a la Jefatura de Contratos competente 
realizar las investigaciones o indagaciones que resulten 
pertinentes, a fi n de determinar si:

a. Existe verosimilitud que la conducta denunciada 
constituye un presunto incumplimiento por parte de la 
Entidad Prestadora, lo cual tendría como consecuencia la 
recomendación a la Jefatura de Fiscalización para evaluar 
el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, 
de acuerdo con el Reglamento de Infracciones y Sanciones 
del OSITRAN, o norma que lo modifi que o sustituya; o 
la recomendación de inicio de un procedimiento para la 
aplicación de una penalidad; o

b. Considera que la Denuncia debe ser rechazada.

En el caso se considere que la Denuncia debe ser 
rechazada, la Jefatura de Contratos correspondiente 
deberá comunicar de manera motivada dicha decisión a 
la Gerencia de Atención al Usuario a fi n que esta ponga 
en conocimiento del denunciante y, de ser el caso, de la 
Entidad Prestadora correspondiente la decisión adoptada.

En los casos señalados en el literal a) precedente, los 
resultados fi nales solo serán informados a solicitud del 
denunciante una vez que la autoridad emita una decisión 
fi rme sobre el particular, salvo que el denunciante tenga 
legítimo interés en el caso concreto.

El transcurso del plazo sin haber emitido o notifi cado 
el pronunciamiento del OSITRAN respecto del resultado 
de la Denuncia, no invalidará el pronunciamiento 
que posteriormente se emita, sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas a que hubiera lugar.

CAPÍTULO III
RÉGIMEN DE SANCIONES

Artículo 54.- De las sanciones
Todo lo referido a las sanciones que puedan ser 

impuestas a una Entidad Prestadora por el incumplimiento 
de sus obligaciones se regula de acuerdo a lo previsto 
en el Reglamento de Infracciones y Sanciones del 
OSITRAN, o norma que lo modifi que o reemplace, en el 
marco de un procedimiento administrativo sancionador, 
cuya tramitación se encuentra a cargo de la Jefatura 
de Fiscalización de la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

Primera.- Las Entidades Prestadoras cuentan con 
un plazo de sesenta (60) días hábiles, contado desde 
el día siguiente de la publicación de la presente norma, 
para implementar aquellas disposiciones que resulten 
aplicables en cada caso. Dicha adecuación será verifi cada 
por el OSITRAN.

Segunda.- El presente Reglamento entra en vigencia 
al día siguiente de culminado el periodo de adecuación 
al que se refi ere la Primera Disposición Complementaria 
Final.
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Tercera.- En lo referido a la protección de los 
Usuarios Finales de las infraestructuras de transporte de 
uso público, será aplicable la Ley Nº 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor, en lo que resulte 
pertinente.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

Única.- Deróguese la Resolución Nº 074-2011-CD-
OSITRAN, que aprueba el Reglamento de Usuarios de 
Terminales Aeroportuarios y Portuarios – RUTAP y la 
Resolución Nº 004-2012-CD-OSITRAN, que aprueba 
el Reglamento de Usuarios de la Infraestructura Vial, 
Ferroviaria y del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo 
– RUIVF.

1575757-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS

CONTRATACIONES DEL ESTADO

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN 
Nº 299-2017-OSCE/PRE

Mediante Ofi cio Nº 315-2017-OAD, el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado solicita se 
publique Fe de Erratas de la Resolución Nº 299-2017-
OSCE/PRE, publicada en la Edición del 07 de octubre de 
2017.

En la parte resolutiva (página 62)

DICE:

“Artículo 5°.- La Directiva N° 018-2017-OSCE/CD 
“Procedimiento de designación residual de árbitros a 
cargo del OSCE”, entrará en vigencia al día siguiente de 
la publicación de la presente Resolución.”.

DEBE DECIR:

“Artículo 5º.- La Directiva Nº 018-2017-OSCE/CD 
“Procedimiento de designación residual de árbitros a 
cargo del OSCE”, entrará en vigencia al día siguiente de 
la publicación del Comunicado a que se refi ere el numeral 
XII de la Directiva.”.

1576090-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Se aprueba Procedimiento Específico 
“Acciones de Control Extraordinario 
no previstas en otros procedimientos”, 
CONTROL - PE.01.O8 (versión 1); asimismo, 
se modifica y deroga disposiciones de otros 
procedimientos

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA NACIONAL
Nº 09-2017/SUNAT/310000

Callao, 29 de setiembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que conforme al artículo 10 de la Ley General 
de Aduanas, Decreto Legislativo N° 1053, la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria tiene a su cargo el control y 
fi scalización del tráfi co internacional de mercancías, 
medios de transporte y personas dentro del territorio 
aduanero; a su vez, el artículo 164 de la misma ley 
faculta a la Administración Aduanera a disponer los 
medios y procedimientos tendientes a asegurar el 
ejercicio de la potestad aduanera;

Que con el propósito de optimizar las acciones de 
control extraordinario se ha considerado conveniente 
aprobar el procedimiento denominado “Acciones 
de Control Extraordinario no previstas en otros 
procedimientos”;

Que dado que el nuevo procedimiento comprende 
pautas que deben tenerse en cuenta al ejecutarse una 
acción de control extraordinario; corresponde dejar sin 
efecto algunas disposiciones del procedimiento general 
“Acciones en caso de tráfi co ilícito de mercancías”, 
CONTROL-PG.12 (versión 2), que regula de manera 
independiente diversos aspectos vinculados a la 
realización de este tipo de acciones de control;

Que a fi n de tener un mejor control de la documentación 
referida a las Actas de Inspección y su registro en los 
sistemas informáticos de la SUNAT, es conveniente 
modifi car el Anexo I del procedimiento específi co 
“Inmovilización-Incautación y Determinación Legal de 
Mercancías”, CONTROL-PE.00.01 (versión 7);

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

SE RESUELVE:

Artículo 1. Aprobación del procedimiento 
específi co “Acciones de Control Extraordinario no 
previstas en otros procedimientos”, CONTROL-
PE.01.08 (versión 1)

Apruébase el procedimiento específi co “Acciones 
de Control Extraordinario no previstas en otros 
procedimientos”, CONTROL-PE.01.08 (versión 1), cuyo 
texto forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2. Modifi cación de anexo del 
procedimiento específi co “Inmovilización-Incautación 
y Determinación Legal de Mercancías”, CONTROL-
PE.00.01 (versión 7)

Modifícase el Anexo I - “Acta de Inspección” del 
procedimiento específi co “Inmovilización-Incautación 
y Determinación Legal de Mercancías”, CONTROL-
PE.00.01 (versión 7), conforme al anexo que forma parte 
integrante de la presente resolución.

Artículo 3. Derogación de literales y anexos del 
procedimiento general “Acciones en caso de tráfi co 
ilícito de mercancías” CONTROL-PG.12 (versión 2).

Derógase los literales B.1 y B.3 de la sección VII y 
los anexos 2, 3, 5, 6, 7 y 8 del procedimiento general 
“Acciones en caso de tráfi co ilícito de mercancías”, 
CONTROL-PG.12 (versión 2).

Artículo 4. Vigencia
La presente resolución entrará en vigencia a partir del 

1.12.2017.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFONSO IVÁN LUYO CARBAJAL
Intendente Nacional (e)
Intendencia Nacional de Desarrollo e
Innovación Aduanera
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas
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Anexo de la Resolución de Intendencia Nacional N.°     09 -2017/SUNAT/310000 

 

ANEXO I 

Acta de Inspección 

  
 

 

ACTA DE INSPECCIÓN N° AAA-BBBB-CCCC-DDDDDD 
Base Legal: Art 164 y 165 de la Ley General de Aduanas, aprobado por D. Leg. 1053 y modificatorias 

 

 

01 MERCANCÍA 

02 APERTURA Y CIERRE 

03 NO INTRUSIVA 

04 MEDIOS DE TRANSPORTE 

I.  DATOS GENERALES DE LA ACCIÓN DE CONTROL EXTRAORDINARIO 

Número de ACE (1)   Ingreso:   Salida:   

Fecha/Hora de inicio   

Lugar   

II.  IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LOS BIENES O MEDIO DE TRANSPORTE (2) 

Tipo/Código del Operador   

Nombre del Operador   

RUC y Nombre del Transportista interno 

DNI y Nombre del conductor 

Placa del vehículo 

III.  DATOS VERIFICADOS EN LA ACCIÓN DE CONTROL EXTRAORDINARIO 

Datos de transporte 

N° Manifiesto (Aduana-Año-Número)   

N° Documento de transporte   

Cant. Bultos manifestados   Cant. Bultos verificados   

Peso total manifestado   Peso total verificado   

Datos de la declaración 

DAM (Régimen-Aduana-Año-Número)   

Fecha de numeración   

IV. DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCIA / CONTENEDOR 

N° CANT. U.MED. DESCRIPCIÓN (3) 

        

        

        

        

        

        

V. OBSERVACIONES (4) 

 

  

 

 
 

Fecha/Hora de término   

VI. FIRMA DE LOS PARTICIPANTES 

              

SUNAT OPERADOR DE COMERCIO EXTERIOR TRANSPORTISTA INTERNO 

REGISTRO: NOMBRE: NOMBRE: 

DNI: DNI: 

     

 

 

 
        

DUEÑO O CONSIGNATARIO REPRESENTANTE DE LA AGENCIA 

NOMBRE: NOMBRE: 

DNI: DNI: 

 

 

 

 

 

   

 

         

(1) Consignar la siguiente estructura del documento: Aduana (AAA), Puesto de Control (BBBB), Año (CCCC) y Número (DDDDDD) Ejm: 316-0300-2017-000130 
(2) En caso de inspección de medio de transporte utilizar la hoja adicional respectiva. 
(3) En el caso de inspección de mercancías indicar sus características: Marca, modelo, Nro. De serie, estado; etc. En caso de apertura y cierre o inspección no intrusiva indicar: 
Nro. de Contenedor, Nros. de precintos, etc. 
(4) Indicar las incidencias encontradas durante la inspección. 

Página: __ /__ 
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Formato de Hoja Adicional del Acta de Inspección para Descripción de Mercancía / Apertura 

y Cierre / Inspección no Intrusiva 

 

 
 
 

 
 
 

N° CANT: U. MED: DESCRIPCIÓN: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 

 

SUNAT: 
REGISTRO: 
 
 
 

 OPERADOR DE COMERCIO EXTERIOR: 
NOMBRE: 
DNI: 

DUEÑO O CONSIGNATARIO 
NOMBRE: 
DNI: 
 

 REPRESENTANTE DE LA AGENCIA 
NOMBRE: 
DNI: 
 
 

Página: __ /__ 

ACTA DE INSPECCIÓN N°          -          -          - 
(Hoja adicional para Descripción de Mercancía/Apertura y Cierre/Inspección no Intrusiva) 
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Formato de Hoja Adicional del Acta de Inspección para Control de Naves 
                     
                  ACTA DE INSPECCIÓN N°            -              -                - 
                                               (Hoja Adicional para Control de Nave) 

Ship Name / Nombre de la nave:   Flag / Bandera:   Previous Area / Área previa:   

Rummage date/Día de inspección:   IMO:   Last Port / Último puerto:   

    Type shipe/Tipo de nave:   Next Port / Próximo puerto:   

Please mark a cross for rummage, or explain in the comments/ Por favor marque una cruz o explique en observaciones. 
Column Legend: 1= Area rummaged / Area de inspección 
 2= Evidence of smuggling / Evidencia de Contrabando 
 3= Smuggled goods located / Ubicación de bienes de contrabando 

1. Forepeak / Proa 1 2 3 Dog 5.  Engine / Motor 1 2 3 Dog 7. Others Areas / Otras áreas 1 2 3 Dog 

Winches/Cabrestantes         Generalsearches/Mandos Generales         Passageways/Pasillos         

Paintlocker/Armario de Pintura         Spare Parts/Piezas de repuesto         Wast drums/Almacén de desperdicios         

Carpenterstore/Cabina de Carpintero         Boiler room/Sala de calderas         Chartroom/Sala de reuniones         

Chainlocker/Caja de Cadenas         Engine worshop/Taller de motores         Spare Parts/Piezas de repuesto         

Rope Store/Almacén de Cuerdas         Spare Boxes/Cajas de repuesto         Pilots room/Sala de pilotos         

Masts/Mástiles         Electrical worshop/Taller eléctrico         Batteries locker/Armario de baterías         

Bosun's Store/Departamento de cubierta         Purifier room/Cuarto purificador         Pump room/Sala de bombas         

Void. Sp+manholes/Espacios 
vacios+Aberturas de accesos          

Eingine control room/Sala de control del 
motor          Winches/Cabrestante         

Refrigeration room/Sala de refrigeración         Bliges/Sentinas         

2. Cargo Area / Area de cargo 1 2 3 Dog Shaftunnel/Túnel del eje         CO2 room/Sala de CO2         

Holds/Bodegas         Generators/Generadores         Fire extinguishers/Extintor de incendios         

Deckshouses/Casetas         Main engine/Motor principal         Emergencygener room/Sala de generador 
de emergencias         

Cranes/Grúas         Below the plates/Placas inferiores         

Crossdecks/Cubierta Transversal         Funnel/Chimenea                   

Lashing bridges/Puentes de amarre                             

Gratings /Rejillas         

Ventilationpipes/Tubos de ventilación           
6. Confined Spaces / Espacios 

Confinados 
1 2 3 Dog  

8. Underwater insp. / Inspección 

subacuática 
1 2 3 Dog 

Cargocontrolroom /Sala de Control de 
Cargo          Steeringgear room/Sala del timón          Propulsion sistem/Sistema de propulsión         

Tally office/Oficina de Inventario         Aft Peak store/Tienda de popa         Sea chest portside /Toma de succión babor         

Refrigeration/Refrigeración          Wheelhouse/Timonera         Bilge keel portside/Quilla de balance babor         

Batteries locker/Armario de baterías          Portside/Banda Babor         

3. Privision rooms / Salas de 

provisiones 
1 2 3 Dog 

 
Air conditioning room /Sala de aire 
acondicionado 

        
 

Bow thuster/Propulsor de Proa         

Galley/Cocina         Duct keel/Quilla de conducto         Rudder trunk/Compartimento del Eje Barón         

Crew mess/Comedor de la Tripulación                   Steering System /Sistema de Gobierno         

Officer mess/Comedor de oficiales                     
Sea chest starboard side/Toma de succión 
de estribor         

Officer Saloon/Sala de Oficiales         
 

          
 

Bilge keel stardboard side/Quilla de balance 
estribor 

        

Laundry/Lavandería                   Starboard side/Banda estribor         

Bonded Store/Tienda aduanera                   Stern thruster/Propulsor de Popa         

Drying Room/Cuarto de secado                   Bulbous bow/Bulbo         

4. Accomodation / Alojamiento 1 2 3 Dog  
Comments / Observaciones: 

     
Rummage Stuff on board/ 

Objetos encubiertos a bordo 
     

Officers cabins/Cabinas de oficiales           
         

Hours on board /                            

Horas a bordo  
  

   

Crew cabins /Camarotes de tripulación                    

Passengers cabins/Cabinas de pasajeros                  

Empty cabins /Cabinas vacías                  

Hospital          

General search /Cabina del capitán         

Dryprovision/Provisión seca         

Cold storage/Almacén en frio         

Pantries/Despensas         

Recreation rooms/Salas de recreo         

WC and showers/WC y salas de  
ducha          

FIRMA Funcionario Sunat 
SIGNATURE Customs Officer  

FIRMA Capitán o Agente autorizado 
SIGNATURE Captain or Authorized Agent 

Changing rooms/Vestuarios         

Sportsroom/Sala de deportes         
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ACCIONES DE CONTROL EXTRAORDINARIO
NO PREVISTAS EN OTROS PROCEDIMIENTOS

CÓDIGO: CONTROL-PE.01.08
VERSIÓN: 1

I. OBJETIVO

Establecer las pautas a seguir para la ejecución de 
acciones de control extraordinario no previstas en otros 
procedimientos.

II. ALCANCE

Todas las dependencias de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 
SUNAT, operadores de comercio exterior, administradores 
o concesionarios de los puertos, aeropuertos, terminales 
terrestres internacionales y demás personas que pueden 
ser objeto de control aduanero.

III. RESPONSABILIDAD

La aplicación, cumplimiento y seguimiento de 
lo establecido en el presente procedimiento es de 
responsabilidad del Intendente Nacional de Desarrollo 
e Innovación Aduanera, Intendente Nacional de 
Control Aduanero, Intendente Nacional de Sistemas de 
Información e intendentes de aduana de la República, 
de las jefaturas y el personal de las distintas unidades 
organizacionales que intervienen en el presente 
procedimiento.

IV. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

En este procedimiento se entiende por:

Acta de Inspección.- Formato previsto en el Anexo I 
del procedimiento específi co “Inmovilización, Incautación 
y Determinación Legal de Mercancías”, CONTROL-
PE.00.01.

Formato de Hoja Adicional del Acta de Inspección para Control de Vehículos Terrestres y 

Aeronaves 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspección de Vehículos / Aeronaves 

 

1 2 3 K - 9 

Cabina         

Guantera         

Camarote         

Salón          

Porta equipaje         

Baño         

Bodega         

Caja de Herramientas         

Motor         

Llanta de Repuesto         

          

          

          

          

Observaciones: 

SUNAT OPERADOR DE COMERCIO EXTERIOR TRANSPORTISTA INTERNO 
REGISTRO :  NOMBRE: NOMBRE : 

DNI: DNI : 

DUEÑO O CONSIGNATARIO REPRESENTANTE DE LA AGENCIA 
NOMBRE : NOMBRE : 
DNI : DNI :  
       

 

 

 

Por favor marque una cruz o explique en observaciones: 

1 - Área de inspección 

2 - Evidencia de contrabando 

3 - Ubicación de bienes de contrabando 

ACTA DE INSPECCIÓN N°          -          -          - 
(Hoja Adicional para Control de Vehículos Terrestres y Aeronaves) 
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IFN.- Instrumentos fi nancieros negociables emitidos al 
portador.

SIGEDA.- Sistema de Gestión de Delitos Aduaneros 
e Infracciones Aduaneras y Tráfi co Ilícito de Mercancías.

V. BASE LEGAL

- Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N° 
1053, publicada el 27.6.2008  y modifi catorias.

- Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado 
por Decreto Supremo N° 010-2009-EF, publicada el 
16.1.2009 y modifi catorias.

- Ley de los Delitos Aduaneros, Ley N° 28008, 
publicada el 19.6.2003 y modifi catorias.

- Reglamento de la Ley de los Delitos Aduaneros, 
aprobado por Decreto Supremo N.º 121-2003-EF, 
publicada el 27.8.2003 y modifi catorias.

- Régimen Andino sobre Control Aduanero, aprobado 
por la Decisión N° 778 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, publicada el 6.11.2012 en la Gaceta Ofi cial del 
Acuerdo de Cartagena.

- Disponen que las Fuerzas Armadas presten 
apoyo a ADUANAS en operativos que realice contra el 
contrabando, aprobado por Decreto Supremo N° 024-DE/
SG, publicada el 10.5.2001.

- Circunscripciones territoriales de las Intendencias de 
Aduana, aprobada por Resolución de Superintendencia 
de Aduanas N° 000980, publicada el 11.3.1997 y 
modifi catorias.

- Reglamento de la Obligación de Declarar el Ingreso o 
Salida de Dinero en Efectivo y/o Instrumentos Financieros 
Negociables Emitidos al Portador, aprobado por Decreto 
Supremo N° 195-2013-EF, publicada el 1.8.2013.

- Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera 
- PERÚ, Ley N° 27693, publicada el 12.4.2002, y 
modifi catorias.

- Reglamento del Régimen Aduanero Especial de 
Equipaje y Menaje de Casa, aprobado por Decreto 
Supremo N° 182-2013-EF, publicada el 25.7.2013 y 
modifi catorias.

- Formatos “Declaración jurada de equipaje” y 
“Declaración jurada de dinero ingreso – salida”, aprobados 
por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta 
de Aduanas N° 206-2013/SUNAT/300000, publicada el 
24.8.2013.

- Formato de “Declaración Jurada de Equipaje” 
en inglés y en castellano, aprobado por Resolución 
de Intendencia Nacional N° 03-2017/SUNAT/5F0000, 
publicada el 4.3.2017.

VI. NORMAS GENERALES

1. El funcionario de la SUNAT designado registra la 
acción de control extraordinario en el SIGEDA, así como 
las medidas preventivas y demás actos que se dispongan, 
emitan o ejecuten con posterioridad.

2. Antes de ejecutar la acción de control 
extraordinario, cuando corresponda, el funcionario 
de la SUNAT comunica al intervenido el inicio de 
dicha acción, solicitando se le brinden las facilidades 
necesarias para llevarla a cabo.

3. La acción de control extraordinario se realiza 
en presencia del operador de comercio exterior, del 
responsable del administrador o concesionario del puerto, 
aeropuerto o terminal terrestre internacional, o demás 
personas que pueden ser objeto de control aduanero, 
según corresponda, quienes se encuentran obligados en 
todo momento a brindar su colaboración y las facilidades 
requeridas.

4. El funcionario de la SUNAT, cuenta con el apoyo 
de los equipos especializados y hace uso de equipos 
tecnológicos, herramientas u otros medios disponibles, 
cuando corresponda.

5. La autoridad aduanera puede solicitar a otras 
autoridades para que, dentro de sus competencias, apoyen 
en la ejecución de la acción de control extraordinario.

6. Cuando corresponda levantar un acta, esta debe 
ser fi rmada por todos los que participan en la diligencia; 
en caso de negativa a fi rmar, se deja constancia de ello y 
de los motivos que hayan sido expresados.

7. De haber incidencia durante el desarrollo de la 
acción de control, se aplica el procedimiento específi co 
“Inmovilización, Incautación y Determinación Legal de 
Mercancías”, CONTROL-PE.00.01. Si la incidencia 
está referida al tráfi co ilícito de mercancías se aplica el 
procedimiento general “Acciones en caso de Tráfi co Ilícito 
de Mercancías”, CONTROL-PG.12.

8. Las acciones de control reguladas en los 
procedimientos “Inspección de Mercancías en Zona 
Primaria”, CONTROL-PE.01.03 y “Acciones en caso de 
Tráfi co Ilícito de Mercancías”, CONTROL-PG.12, no están 
comprendidas en el presente procedimiento.

9. El control de personas, sus equipajes y dinero se 
realiza al momento de su ingreso o salida del país, en los 
lugares habilitados de los puertos, aeropuertos, centros 
de atención en frontera y puestos de control fronterizo.

10. Cuando la persona porte dinero o IFN por sumas 
superiores a US$ 10 000,00 presenta a la SUNAT 
la “Declaración Jurada de Dinero y/o Instrumentos 
Financieros Negociables” cuyo formato se encuentra en 
el portal web: www.sunat.gob.pe, o es proporcionado por 
el funcionario de la SUNAT designado a su arribo o antes 
de su salida del país.

El ingreso o salida del país de dinero o IFN por montos 
superiores a US$ 30 000,00 debe efectuarse necesariamente 
a través de empresas legalmente autorizadas por la 
Superintendencia de Banca Seguros y AFP - SBS.

11. Las sumas de dinero e IFN expresadas en dólares 
de los Estados Unidos de América, comprenden también 
a sus equivalentes en moneda nacional u otra moneda 
extranjera, cuya conversión se efectúa de acuerdo a los 
factores aprobados por la SUNAT.

VII. DESCRIPCION

A. CONTROL ADUANERO DE MERCANCIAS

1. El control de mercancías se realiza donde lo 
disponga la autoridad aduanera, sea un lugar de 
almacenamiento de mercancías, un terminal terrestre 
nacional, un centro o establecimiento comercial u otros.

2. El funcionario de la SUNAT, cuando corresponda, 
se acredita ante el intervenido, comunicando el inicio y 
los alcances de la acción de control extraordinario que va 
a realizar.

3. Cuando el poder judicial autorice el descerraje y 
allanamiento, en las acciones que corresponda, la SUNAT 
participa en presencia del Ministerio Público.

4. El funcionario de la SUNAT cuando corresponda:

a) Constata la cantidad, valor, descripción, estado, 
naturaleza, calidad u otras características de la 
mercancía, confrontando la información obtenida con la 
documentación que sustente su procedencia legal.

b) Filma, realiza toma fotográfi ca o usa cualquier otro 
medio audiovisual para individualizar las mercancías, 
carga, contenedores o similares, o para registrar alguna 
situación que se considere relevante.

c) Realiza cualquier otra acción que se estime 
necesaria.

5. De haber incidencia, se procede de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 7 de la sección VI.

B. CONTROL ADUANERO DE MEDIOS DE 
TRANSPORTE

B.1 Control de vehículos terrestres

1. Se realiza a los vehículos terrestres, incluyendo el 
ferroviario.

2. El funcionario de la SUNAT cuando corresponda:

a) Solicita los documentos establecidos en la 
legislación aplicable respecto de:

- El conductor: Licencia de conducir.
- El vehículo: Tarjeta de propiedad y manifi esto de 

pasajeros, de corresponder.
- La mercancía que traslada: manifi esto de carga, guía 

de remisión, comprobantes de pago.
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b) Inspecciona el vehículo.
c) Inspecciona la carga, el equipaje y las 

encomiendas, confrontando la información obtenida con 
la documentación presentada.

d) Filma, realiza toma fotográfi ca o usa cualquier otro 
medio audiovisual para individualizar los vehículos o para 
registrar alguna situación que se considere relevante.

e) Realiza cualquier otra acción que se estime 
necesaria.

3. Al término de la acción de control se elabora el Acta 
de Inspección.

4. De haber incidencia, se procede de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 7 de la sección VI.

B.2 Control de naves y aeronaves

1. El funcionario de la SUNAT, al abordar la nave o 
aeronave, se identifi ca, comunica al capitán o responsable 
el inicio de la acción de control, y requiere los planos de la 
nave o aeronave, documentación de la carga y otros, de 
corresponder.

2. El funcionario de la SUNAT cuando corresponda:

a) Inspecciona la nave o aeronave.
b) Inspecciona la carga y el equipaje, confrontando la 

información obtenida con la documentación presentada.
c) Filma, toma fotografías o usa cualquier otro medio 

audiovisual para registrar alguna situación que se 
considere relevante.

d) Realiza cualquier otra acción que se estime 
necesaria.

3. Para efectuar el control de la nave o aeronave, el 
funcionario de la SUNAT que interviene debe cumplir con 
las medidas de seguridad, conforme a las disposiciones 
vigentes.

4. Adicionalmente, en el control subacuático, el 
supervisor de buceo adopta y comunica al responsable de 
la nave la implementación de las medidas de seguridad, 
acorde con la normativa vigente, comprendiendo entre otras:

a) La inmovilización, rotulado, bloqueo de seguridad 
de la sala de máquinas de la nave.

b) El izado de la Bandera Alfa, que signifi ca “Tengo 
un buzo sumergido, manténgase alejado de mí y a poca 
velocidad”, según el Código internacional de señales de la 
Organización Marítima Internacional. Los miembros de la 
tripulación de la nave quedan prohibidos de accionar los 
sistemas de la nave, hasta la culminación de la inspección.

c) Retiro del etiquetado de bloqueo de seguridad de 
la sala de máquinas y arriar la Bandera Alfa, una vez 
culminada la inspección y los buzos estén a bordo de la 
plataforma de buceo.

5. Al término de la acción de control se elabora el Acta 
de Inspección.

6. De haber incidencia, se procede de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 7 de la sección VI.

C. CONTROL ADUANERO DE PERSONAS, SUS 
EQUIPAJES Y DINERO O IFN

1. El funcionario de la SUNAT selecciona a la persona 
para su inspección y la de sus equipajes, se identifi ca 
y lleva a cabo la inspección; de estimarlo pertinente, 
requiere el apoyo a la Policía Nacional del Perú.

Si considera que puede realizar una inspección no 
invasiva a la persona, previo consentimiento de ella 
expresado por escrito en el Formato de “Autorización de 
Examen No Invasivo” (Anexo I), coordina con el funcionario 
de la SUNAT encargado del escáner para llevar a cabo dicha 
inspección. En caso de negativa se procede al registro de la 
persona u otras medidas de control.

2. De haber incidencia, se procede de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 7 de la sección VI.

3. Cuando se detecte dinero o IFN no declarado por un 
monto superior a los US$ 10 000,00, declarado falsamente 
o cuando lo declarado supere los US$ 30 000,00, el 
funcionario de la SUNAT convoca al representante del 
Ministerio Público y en presencia de este y del intervenido, 
realiza lo siguiente:

a) Inspecciona el equipaje y al intervenido.
b) Cuenta, fotocopia o digitaliza y dispone la retención 

temporal del integro del dinero o IFN no declarado o 
declarado falsamente; o la retención temporal del dinero 
o IFN que exceda los US$ 30 000,00, en caso se haya 
efectuado la declaración total del dinero o IFN, pero su 
valor supere el monto indicado. En el caso de IFN cuyo 
valor supere el monto de los US$ 30 000,00, y se hubiera 
efectuado la declaración total de estos, se efectuará la 
retención de dichos instrumentos, en caso que por su 
naturaleza no puedan ser divididos o fraccionados.

c) Coloca el dinero o IFN retenido en un sobre y 
procede a su lacrado.

d) Elabora el Acta de retención de dinero y/o IFN 
(Anexo II), anexando las copias o impresiones del dinero 
retenido.

4. El funcionario de la SUNAT entrega el sobre lacrado 
al funcionario del Banco de la Nación, el que otorga una 
constancia de su recepción, cuya información se consigna 
en el Acta de retención de dinero y/o IFN.

5. Al término de la inspección, el funcionario de la 
SUNAT remite una comunicación electrónica y emite 
un informe a su jefe inmediato, adjuntando el Acta de 
retención de dinero y/o IFN y de los demás documentos, 
para su envío por el funcionario responsable de la SUNAT 
a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Un ejemplar 
del citado informe es remitido a la unidad orgánica de 
la SUNAT encargada de evaluar la aplicación de las 
sanciones que correspondan.

6. Cuando el representante del Ministerio Público 
disponga la incautación del dinero o IFN, no procede su 
retención temporal por parte de la SUNAT; la que informa 
a la UIF de lo actuado, para fi nes estadísticos.

7. El funcionario designado de la SUNAT registra en 
el SIGEDA en la opción “Control de Pasajero” la acción 
realizada.

VIII. FLUJOGRAMAS

No aplica

IX. INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS

Las previstas en la Ley General de Aduanas, Ley de los 
Delitos Aduaneros, Reglamento de la Obligación de Declarar 
el Ingreso o Salida de Dinero en Efectivo y/o Instrumentos 
Financieros Negociables Emitidos al Portador.

X. REGISTROS

Acciones operativas
Código :  RC-01-CONTROL-PE.01.08.
Tipo de Almacenamiento :  Electrónico.
Tiempo de Conservación :  Permanente.
Ubicación : Intranet - Módulo SIGEDA.
Responsable :  INCA, intendencia de aduana 
  operativa.

Control de pasajeros
Código :  RC-02-CONTROL-PE.01.08.
Tipo de Almacenamiento :  Electrónico.
Tiempo de Conservación :  Permanente.
Ubicación : Intranet - Módulo SIGEDA.
Responsable :  INCA, intendencia de aduana 
  operativa.

XI. VIGENCIA

El presente procedimiento entra en vigencia a partir 
del 1.12.2017.

XII. ANEXOS

Anexo I: Autorización de examen no invasivo.
Anexo II: Acta de retención de dinero y/o IFN.

Publicados en el portal web de la SUNAT (www.sunat.
gob.pe).

1576228-1
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Designan Auxiliares Coactivos de la 
Intendencia Regional Junín

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA
Nº 133-024-0066716-2017-SUNAT/7N0000

Huancayo, 3 de octubre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, es necesario designar nuevos Auxiliares 
Coactivos de la Intendencia Regional Junín para garantizar 
el normal funcionamiento de su cobranza coactiva; 

Que, el artículo 114° del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 133-2013-EF y modifi catoria, establece los requisitos 
que deberán reunir los trabajadores para acceder al cargo 
de Auxiliar Coactivo; 

Que, el personal propuesto ha presentado Declaración 
Jurada manifestando reunir los requisitos antes indicados;

Que, la Décimo Cuarta Disposición Final del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, establece que 
lo dispuesto en el numeral 7.1 del artículo 7° de la 
Ley N° 26979, no es de aplicación a los órganos de la 
Administración Tributaria cuyo personal ingresó mediante 
Concurso Público;

Que, el Artículo Único de la Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta Operativa N° 
005-2014-SUNAT/600000 desconcentra en el Intendente 
de Principales Contribuyentes Nacionales, en el 
Intendente Lima y en los Intendentes Regionales, la 
competencia para designar auxiliares coactivos en el 
ámbito de competencia de cada intendencia;

En uso de las facultades conferidas en la Resolución 
de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa N° 
005-2014-SUNAT/600000.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar como Auxiliares Coactivos de 
la Intendencia Regional Junín, a los trabajadores que se 
indican a continuación:

N.° REG. DNI APELLIDOS Y NOMBRES
1 8699 44845434 Pinedo Espinoza Lucero De Esperanza
2 8901 20069833 Acosta Chocos Carolina Janet
3 3133 22407005 Oliveros Denegri Goya Moraima

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EMIL ILICH ARAUCO SÁNCHEZ
Intendente Regional (e)
Intendencia Regional Junín

1576094-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Modifican el Cuadro de Infracciones 
y Sanciones Administrativas de la 
Municipalidad

ORDENANZA Nº 492/MM

Mirafl ores, 12 de octubre de 2017

EL ALCALDE DE MIRAFLORES

POR CUANTO:

El Concejo de Mirafl ores, en Sesión Ordinaria de la 
fecha;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del 
Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, la misma que radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración 
con sujeción al ordenamiento jurídico vigente;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 394-2016-EF 
se aprueban los procedimientos para el cumplimiento de 
metas y la asignación de los recursos del Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 
2017; asimismo, con la Resolución Directoral Nº002-
2017-EF/50.01 se aprueban los instructivos para el 
cumplimiento de las metas del Programa en mención;

Que, la Meta 19 del referido Programa, sobre 
“Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria municipal 
de alimentos agropecuarios primarios y piensos, en el 
transporte y comercio local”, conlleva la emisión de una 
ordenanza y su correspondiente publicación, a fi n de 
incorporar la tipifi cación de infracciones y sanciones a 
personas naturales y jurídicas proveedoras del transporte 
y comercio de alimentos agropecuarios primarios y 
piensos en el RAS y CISA de la entidad (Régimen de 
Aplicación de Sanciones Administrativas y Cuadro de 
Infracciones y Sanciones, respectivamente);

Que, en aplicación de la normatividad citada y 
contando con los informes de las áreas pertinentes, el 
Concejo Municipal aprobó la Ordenanza Nº 489/MM, 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 31 
de agosto de 2017, que modifi ca la Ordenanza Nº 480/
MM, que aprueba el régimen de aplicación de sanciones 
administrativas de la Municipalidad de Mirafl ores;

Que, según el Artículo Primero de la citada Ordenanza 
Nº 489/MM, se incorporaron códigos de infracción con 
el fi n de cumplir la referida Meta 19 del Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 
2017; no obstante, la Subgerencia de Fiscalización y 
Control, a través del Informe Nº 528-2017-SGFC/GAC/
MM, refi ere la necesidad de consignar la gradualidad de 
la infracción y la unidad de medida en los Códigos 26-
186 y 26-151, respectivamente. De igual modo, indica 
que, de acuerdo con lo informado por la Subgerencia de 
Salud y Bienestar Social, a través del Memorándum Nº 
00230-2017-SGSBS/GDH/MM, es necesario considerar 
ciertas precisiones técnicas en los Códigos 26-147 y 26-
175, para asegurar el adecuado cumplimiento de dicha 
meta;

Que, a mayor sustento, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica concluye, en el Informe Legal Nº 168-2017-
GAJ/MM del 26 de setiembre de 2017, que no existe 
impedimento legal para proseguir con el trámite regular de 
aprobación, por parte del Concejo Municipal, del proyecto 
de ordenanza que modifi ca la Ordenanza Nº 489/MM, de 
acuerdo con la propuesta formulada por la Gerencia de 
Autorización y Control;

Que, de acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del 
artículo 9 de la Ley Nº 27972, le corresponde al Concejo 
Municipal aprobar, modifi car o derogar las ordenanzas y 
dejar sin efecto los acuerdos;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
contenidas en el artículo 9, numeral 8, y artículo 40 de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, el 
Concejo por UNANIMIDAD y con dispensa del trámite de 
aprobación del acta, aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE MODIFICA LA ORDENANZA Nº 
489/MM, SOBRE MODIFICACIONES AL RÉGIMEN DE 
APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE 

LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Artículo Primero.- Modifi car el Cuadro de Infracciones 
y Sanciones Administrativas de la Municipalidad de 
Mirafl ores, aprobado con el Artículo Cuarto de la 
Ordenanza Nº480/MM del 23 de febrero de 2017, y 
modifi cado con la Ordenanza Nº 489/MM, únicamente 
a efectos de precisar el contenido de los Códigos de 
Infracción 26-147, 26-151, 26-175 y 26-186, los mismos 
que quedarán redactados de la siguiente manera:
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CÓD. DESCRIPCIÓN DE LA 
INFRACCIÓN

MULTA EN 
PROPOR-

CIÓN A 
LA UIT 

VIGENTE

MEDIDA 
CORREC-

TIVA

GRADUA-
LIDAD

26. TRANSPORTE Y COMERCIO LOCAL DE ALIMENTOS 
AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

26-147

Por registrar temperaturas 
superiores de 5º C en caso de 
cámaras de refrigeración y -18º 
C en el caso de cámaras de 
congelación, en el centro de las 
piezas.

0.50 GRAVE

26-151
Por no colocar las carcasas en 
ganchos y en rielería a 0.3 m del 
piso y 0.3 m entre piezas.

0.50 GRAVE

26-175
Por transportar alimentos de 
origen animal con alimentos de 
origen vegetal.

0.80  GRAVE

26-186
Por transportar alimentos de 
origen vegetal en contacto con 
el piso.

0.50  GRAVE

Artículo Segundo.- Precisar que la Ordenanza Nº 
489/MM se mantiene susbsistente en todo lo demás 
que contiene y que no es objeto de modifi cación con la 
presente ordenanza.

Artículo Tercero.- Encargar a la Subgerencia de 
Fiscalización y Control la actualización del Cuadro 
de Infracciones y Sanciones Administrativas de 
la Municipalidad de Mirafl ores, aprobado con la 
Ordenanza Nº 480/MM y su modifi catoria, incluyendo las 
incorporaciones aprobadas por el presente dispositivo

Artículo Cuarto.- Encargar a la Secretaría General 
la publicación de la presente ordenanza en el Diario 
Ofi cial El Peruano, y a la Gerencia de Comunicaciones e 
Imagen Institucional su publicación en el Portal del Estado 
Peruano y en el Portal Institucional (www.mirafl ores.gob.
pe).

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde

1576011-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE MIRAFLORES

Constituyen la Mesa Distrital para las 
Personas Adultas Mayores de San Juan de 
Miraflores

ORDENANZA Nº 370/MSJM

San Juan de Mirafl ores, 5 de octubre del 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE MIRAFLORES

POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES

VISTO; en Sesión Ordinaria de la fecha, el Memorando 
Nº 1069-2017-GM-MDSJM, de fecha 12 de setiembre del 
2017, de la Gerencia Municipal, mediante el cual se remite 
y propone el proyecto de Ordenanza que constituye la 
Mesa Distrital para las Personas Adultas Mayores del 
distrito de San Juan de Mirafl ores, con el objeto de trabajar 

de manera articulada y concertada la política nacional en 
relación a las Personas Adultas Mayores, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Informe Técnico Nº 145-2017/
SGBIS/GDIS/MDSJM, de fecha 04 de agosto del 2017, 
la Subgerencia de Bienestar e Inclusión Social, remite a 
la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social el proyecto 
de Ordenanza que establece la creación de la Mesa 
Distrital para Personas Adultas Mayores del distrito de 
San Juan de Mirafl ores, con la fi nalidad de establecer 
la creación de una mesa distrital para personas adultas 
mayores del distrito de San Juan de Mirafl ores, toda 
vez que las mesas se crean como un mecanismo que 
viabilice el trabajo coordinado de la Red Nacional entre 
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - 
MIMP, gobiernos regionales, gobiernos locales y sociedad 
civil, comprometiendo a las autoridades locales desde el 
ámbito político y las instancias técnicas que tienen a su 
cargo las funciones de salud, educación y trabajo, para 
cumplir con los lineamentos de política defi nidos en el 
PLANPAM 2013 – 2017 y las funciones conferidas en la 
Ley de la Persona Adulta Mayor - Ley N° 30490;

Que, mediante el Memorándum N° 497-2017-GDIS-
MDSJM, de fecha 28 de agosto del 2017, la Gerencia 
de Desarrollo e Inclusión Social, señala que teniendo en 
cuenta la política de la actual gestión municipal, opina 
que es necesaria la expedición de la Ordenanza que 
establezca la creación de la Mesa Distrital de Personas 
Adultas Mayores, en el distrito de San Juan de Mirafl ores;

Que, mediante el Memorándum N° 355-2017-GPP/
MDSJM, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
remite un Informe Técnico mediante el cual opina que el 
Proyecto de Ordenanza que establece la creación de la 
Mesa Distrital para Personas Adultas Mayores del Distrito 
de San Juan de Mirafl ores es viable y procedente; 

Que, mediante el Informe Legal N° 352-2017-MDSJM/
GAJ, de fecha 06 de setiembre del 2017, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, opina que resulta procedente aprobar 
el proyecto de Ordenanza que establece la creación de 
la Mesa Distrital para Personas Adultas Mayores del 
distrito de San Juan de Mirafl ores, el mismo que debe 
ser puesto a consideración del Concejo Municipal para su 
deliberación y eventual aprobación, de acuerdo al numeral 
8) del artículo 9º y el artículo 40° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972; 

Que, mediante el Memorándum N° 1069-2017-GM-
MDSJM, de fecha 12 de setiembre del 2017, la Gerencia 
Municipal, propone el proyecto de Ordenanza de constituir 
la Mesa Distrital para la Persona Adultos Mayores de San 
Juan de Mirafl ores;

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú establece que las municipalidades provinciales y 
distritales son órganos de gobierno local, con autonomía 
política, económica y administrativa, en los asuntos de 
su competencia, siendo que esta autonomía radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, en 
concordancia con lo establecido en el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 
Nº27972; 

Que, el artículo 39° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972, establece, que los 
Concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno 
mediante la aprobación de Ordenanzas y Acuerdos;

Que, el artículo 40° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº27972, señala que las 
Ordenanzas de las municipalidades provinciales y 
distritales, en la materia de su competencia son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura normativa municipal, por medio de las cuales 
se aprueba la organización interna, administración y 
supervisión de servicios públicos y las materias en las que 
la municipalidad tiene competencia normativa;

Que, de conformidad, al numeral 1.2 del artículo 
84º, en concordancia con el numeral 2.4, del mismo 
artículo 84° de la Ley Orgánica de Municipalidades 
- Ley Nº 27972, se establece como funciones 
específicas exclusivas de las municipalidades 
provinciales y distritales, el organizar, administrar 



36 NORMAS LEGALES Lunes 16 de octubre de 2017 /  El Peruano

y ejecutar los programas sociales de asistencia, 
protección y apoyo a la población en riesgo, de niños, 
adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas 
con discapacidad y otros grupos de la población en 
situación de discriminación; 

Que, el artículo 2º de la Ley Nº 30490 - Ley de las 
Personas Adultas Mayores, defi ne, como personas 
adultas mayores a todas aquellas que tengan 60 o más 
años de edad;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 095-
2017-MIMP, publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” 
el 21 de marzo del 2017, se constituye la Red Nacional 
de Personas Adultas Mayores, con el objeto de trabajar 
de manera articulada y concertada la política nacional 
en relación a las Personas Adultas Mayores, para 
lo cual se ha diseñado la intervención a través de 
cuatro componentes: 1) Autocuidado, 2) Protección de 
Derechos, 3) Reinserción Ocupacional y 4) Relaciones 
Intergeneracionales; asimismo se precisan los Objetivos 
de la Red antes mencionada;

Que, en el numeral 1.7.5. del artículo 3° de la citada 
Resolución Ministerial se señala que, la Mancomunidad 
de Municipalidades del Sur de Lima – AMASUR, será 
integrada por cinco mesas distritales: Mesa Distrital Villa 
el Salvador, Mesa Distrital Pachacamac, Mesa Distrital 
Villa María del Triunfo, Mesa Distrital Lurín y la Mesa 
Distrital de San Juan de Mirafl ores, la cual operará como 
sede de coordinaciones; 

Que, en el artículo 3° de la Ley N° 30490, Ley de la 
Persona Adulta Mayor, se dispone que, el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables ejerce rectoría sobre 
la promoción y protección de los derechos de la persona 
adulta mayor, y en el marco de sus competencias y de la 
normatividad vigente se encargará de normar, promover, 
coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar fi scalizar, 
sancionar, registrar información, monitorear y realizar 
las evaluaciones de las políticas, planes, programas 
y servicios a favor de ella, en coordinación con los 
gobiernos regionales, gobiernos locales, entidades 
públicas, privadas y sociedad civil, que brindan las 
facilidades del caso;

Que, el artículo 23° de la citada Ley señala que, el 
gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos 
locales conformarán espacios para abordar la temática de 
las personas adultas mayores, pudiendo constituir para 
tal fi n comisiones multisectoriales, consejos regionales 
y mesas de trabajo, respectivamente, integradas por 
representantes del Estado;

Que, es Política Nacional del Estado el convocar la 
más amplia participación, en este caso de las personas 
adultas mayores y otros actores sociales, a fi n de 
comprometerlos en el diseño y ejecución de programas 
y proyectos específi cos, promover la asociación y el 
fortalecimiento de las organizaciones de personas 
adultas mayores, con el objetivo que constituyan redes a 
nivel local y regional para potenciar las acciones de sus 
integrantes y generar mecanismos para el intercambio de 
información, conocimiento y experiencias;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 002-
2013-MIMP, se aprobó el “Plan Nacional para las 
Personas Adultas Mayores 2013-2017”, con el objeto 
de implementar acciones coordinadas entre las 
organizaciones gubernamentales y la sociedad civil, a fi n 
de aumentar la participación e integración social del adulto 
mayor, a través del incremento en la cobertura y calidad 
de los servicios de salud, la garantía de una asistencia 
alimentaria y nutricional y la generación de oportunidades 
para una vida armónica con su familia y su comunidad; en 
ese sentido, en aras de un trabajo concertado, se requiere 
tomar acciones concretas para la implementación y 
cumplimiento de las medidas establecidas en la Ley de 
la Persona Adulta Mayor, en el “Plan Nacional para las 
Personas Adultas Mayores 2013-2017” en coherencia 
con la Política Nacional, que redunden en benefi cio de la 
población objetivo a fi n de alcanzar mejores condiciones 
y calidad de vida; 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
establecidas en el artículo 9° numeral 9), artículo 40° 
y artículo 90° de la Ley Orgánica de Municipalidades 
– Ley N° 27972, con dispensa del trámite de Lectura 
y Aprobación del acta, con el voto favorable de trece 

(unánime) miembros del Concejo presentes, aprobó la 
siguiente:

ORDENANZA QUE CONSTITUYE LA MESA 
DISTRITAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE 

MIRAFLORES

Artículo Primero.- Objeto de la Norma.- Constituir la 
Mesa Distrital para las Personas Adultas Mayores, de San 
Juan de Mirafl ores con el objeto de trabajar de manera 
articulada y concertada la política nacional en relación a 
las Personas Adultas Mayores. 

Artículo Segundo.- Defi nición.- La Mesa Distrital 
para las Personas Adultas Mayores de San Juan 
de Mirafl ores es un espacio para articular acciones 
interinstitucionales para ejecutar planes y programas 
de la población adulta mayor a través de los distintos 
componentes que integran la red nacional de personas 
adultas mayores.

Artículo Tercero.- Conformación dentro de la 
Red Nacional de Personas Adultas Mayores.- Las 
Municipalidades del Sur de Lima – AMASUR, está 
integrada por cinco (5) mesas distritales: Mesa Distrital 
Villa El Salvador, Mesa Distrital Pachacamac, Mesa 
Distrital Villa María del Triunfo, Mesa Distrital Lurín y Mesa 
Distrital San Juan de Mirafl ores, la cual es la sede para 
coordinaciones.

Artículo Cuarto.- Creación de la Mesa y sus 
Funciones.- La Mesa se crea como un mecanismo 
que viabilice el trabajo coordinado de la Red Nacional 
entre el MIMP, Gobiernos Locales y la Sociedad Civil, 
teniendo en cuenta el compromiso de las autoridades 
locales desde el ámbito político y las instancias técnicas 
que tienen a su cargo las funciones de salud, educación 
y trabajo, para cumplir con los lineamientos de políticas 
defi nidos en el Plan Nacional para las Personas Adultas 
Mayores 2013-2017 y las funciones conferidas en 
la Ley N° 30490 – Ley de la Persona Adulta Mayor 
dentro de sus funciones conferidas a las Mesas, para 
apoyar el cumplimiento de las metas e indicadores 
establecidos en el Plan Nacional para las Personas 
Adultas Mayores 2013-2017, dentro del marco de sus 
competencias conferidas al gobierno local: que dentro 
de sus funciones es: 1) Velar por el cumplimiento de 
los derechos de las personas adultas mayores, 2) La 
capacitación a través de las instituciones respectivas 
frente a las tareas inherentes a mejorar la calidad de 
vida de las personas adultas mayores y 3) Desarrollar 
acciones preventivas promocionales de atención para 
mejorar la calidad de vida de las personas adultas 
mayores y el ejercicio de sus derechos en coordinación 
con la Dirección de Personas Adultas Mayores, en el 
marco de la normatividad vigente.

Artículo Quinto.- Conformación de la Mesa.-La 
Mesa Distrital tendrá la siguiente conformación:

- Alcalde del Distrito (Presidente )
- Gerente de Desarrollo Económico
- Gerente de Desarrollo e Inclusión Social (Secretaria 

Técnica)
- Director de la micro RED-SUR de Salud
- Director de Educación de la UGEL N°01 San Juan 

de Mirafl ores
- Gobernador del distrito de San Juan de Mirafl ores
- Representante de las PIMES/MYPES (acreditado/a 

según sus normas internas)
- Representante acreditado de la Policía Nacional del 

Perú
- Un/a representante de las organizaciones de 

Personas Adultas Mayores registradas en el MIMP.

Artículo Sexto.- Del Encargo.- La Mesa Distrital es 
la encargada de establecer estrategias de acción, así 
como el promover políticas orientadas a la prevención y 
atención en coordinación con las autoridades públicas 
y privadas, organizaciones de adultos mayores y la 
sociedad civil.

Artículo Séptimo.- Disposición Derogatoria.- 
Deróguese y/o déjese sin efecto toda norma o disposición 
que se oponga a la presente Ordenanza.
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Artículo Octavo.- Elaboración del Reglamento.- 
Encargar a la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social 
el cumplimiento de la presente Ordenanza; así como la 
elaboración del Reglamento de la Mesa Distrital para 
Personas Adultos Mayores de San Juan de Mirafl ores 
dentro de los sesenta días siguientes a la vigencia de la 
presente Ordenanza. 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JAVIER ERNESTO ALTAMIRANO COQUIS
Alcalde

1576222-1

Aprueban el “Programa de Implementación 
de Segregación en la Fuente y Recolección 
Selectiva de Residuos Sólidos Municipales 
en el Distrito de San Juan de Miraflores para 
el Ejercicio 2017”

DECRETO DE ALCALDÍA
N° 011-2017/MSJM

San Juan de Mirafl ores, 10 de octubre del 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
DE MIRAFLORES

VISTO; el Memorándum N° 1152-2017-GM-MDSJM, 
de fecha 04 de octubre del 2017, de la Gerencia Municipal, 
mediante el cual solicita se emita el Decreto de Alcaldía 
que aprueba el Programa de Segregación en la Fuente y 
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales, 
para el ejercicio fi scal 2017 – Meta N° 17 “Implementación 
de un Sistema Integrado de Manejo de Residuos Sólidos 
Municipales”, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Informe Nº 366-2017-MDSJM-
GSCyGA-SGLP, de fecha 25 de setiembre del 2017, la 
Subgerencia de Limpieza Pública remite a la Gerencia 
de Servicios a la Ciudadanía y Gestión Ambiental, el 
Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 
Selectiva de Residuos Sólidos Municipales de la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Mirafl ores para 
el Ejercicio 2017, adjuntando el proyecto de Decreto de 
Alcaldía para su aprobación, con la fi nalidad de reducir 
los residuos sólidos municipales y la peligrosidad que 
estos representan, el mismo que ha sido implementado 
para la formalización del reciclaje y a través de ello 
sensibilizar la conciencia ambiental en la ciudadanía, 
evitando el arrojo indiscriminado de desechos en la 
vía pública; asimismo, indica que la implementación 
del mencionado programa, es requisito indispensable 
para la aprobación de la Meta N° 17, actividad 04, 
correspondiente al Programa de Incentivos a la Mejora 
de la Gestión Municipal del año 2017;

Que, mediante el Informe N° 140-2017-MDSJM-
GSCYGA, de fecha 25 de setiembre del 2017, la Gerencia 
de Servicios a la Ciudadanía y Gestión Ambiental remite a 
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto los actuados 
para su conocimiento y fi nes correspondientes;

Que, mediante el Memorándum N° 0389-2017-
GPP/MDSJM, de fecha 29 de setiembre del 2017, la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto concluye 
que, de acuerdo a las consideraciones expuestas, y la 
necesidad de cumplir con las actividades planteadas 
en la guía de cumplimiento de la Meta N° 17, del 
Programa de Incentivos, se requiere opinión legal 
para la aprobación, mediante Decreto de Alcaldía, del 
Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 
Selectiva de Residuos Sólidos Municipales de la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Mirafl ores; 
asimismo indica que de aprobarse dicho programa, 
este no generará ningún gasto adicional, ya que estas 
actividades se encuentran programadas en el Plan 

Operativo Institucional del presente año y articuladas 
al Programa Presupuestal N° 36, Segregación en la 
Fuente y Manejo de Residuos Sólidos, por lo que se 
encuentra afecto al respectivo techo presupuestal, 
asignado para tales actividades a las unidades 
orgánicas correspondientes; también concluye que la 
propuesta del programa está correctamente orientada 
a la acción estratégica denominada: Sostenibilidad del 
Programa de Segregación en la Fuente y Recolección de 
Residuos Sólidos, establecida en el Plan de Desarrollo 
Local Concertado del distrito; concluyendo que su 
despacho emite opinión técnica favorable para que 
se apruebe mediante Decreto de Alcaldía el Programa 
de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva 
de Residuos Sólidos Municipales de la Municipalidad 
distrital de San Juan de Mirafl ores, debiéndose publicar 
el Decreto de Alcaldía, de acuerdo al artículo 44° de 
la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972; 
recomendando que, de emitirse opinión legal favorable, 
se eleve el documento a la Gerencia Municipal a fi n de 
que lo derive a la Secretaría General, para su revisión, 
aprobación y emisión; 

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante 
el Informe Legal N° 370-2017-MDSJM/GAJ, de fecha 
03 de octubre del 2017, concluye señalando que opina 
favorablemente por la aprobación del proyecto de 
Decreto de Alcaldía, para la aprobación del Programa 
de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva 
de Residuos Sólidos Municipales para el Ejercicio 2017 
- Meta N° 17 “Implementación de un Sistema Integrado 
de Manejo de Residuos Sólidos Municipales”, de acuerdo 
al artículo 42° de la Ley N° 27972, en cumplimiento de 
la Actividad 4 de la Meta N° 17 “Implementación de un 
Sistema Integrado de Manejo de Residuos Sólidos 
Municipales”;

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú, modifi cado por el artículo único de la Ley N° 30305, 
establece que las municipalidades son órganos de gobierno 
local, con autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia, lo cual es concordante con 
lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972; en tal virtud, 
están facultadas para aprobar su organización interna, su 
presupuesto, organizar y administrar los servicios públicos 
locales de su responsabilidad y planifi car el desarrollo de su 
jurisdicción entre otros aspectos;

Que, la autonomía consagrada en la Constitución 
Política del Perú, radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos, de administración y 
normativos con sujeción al ordenamiento jurídico; es 
decir, que siendo un nivel de gobierno subnacional, está 
obligado a observar y cumplir de manera obligatoria 
las disposiciones que regulan las actividades y 
funcionamiento del Sector Público y en especial a 
aquellas referidas a los sistemas administrativos, ello 
conforme a lo establecido en el artículo VIII del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – 
Ley N° 27972 y entre los cuales se encuentran los de 
presupuesto y modernización de la gestión pública, 
conforme a lo establecido en los numerales 3) y 11) del 
artículo 46° de la Ley N° 29158;

Que, mediante la Ley Nº 29332 y modifi catorias, se 
creó el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal, el cual tiene por objetivos: i) Mejorar los niveles 
de recaudación y la gestión de los tributos municipales, 
fortaleciendo la estabilidad y efi ciencia en la percepción 
de los mismos; ii) Mejorar la ejecución de proyectos de 
inversión pública, considerando los lineamientos de 
política de mejora en la calidad del gasto; iii) Reducir 
la desnutrición crónica infantil en el país; iv) Simplifi car 
trámites generando condiciones favorables para el clima 
de negocios y promoviendo la competitividad local; 
v) Mejorar la provisión de servicios públicos locales 
prestados por los gobiernos locales en el marco de la 
Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; y, vi) 
Prevenir riesgos de desastres;

Que, el artículo I del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, establece 
que los gobiernos locales son entidades básicas 
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de la organización territorial del Estado Peruano y 
canales inmediatos de participación vecinal en los 
asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con 
autonomía los intereses propios de las correspondientes 
colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno 
local, el territorio, la población y la organización. Asimismo, 
señala que las municipalidades provinciales y distritales 
son los órganos de gobierno promotores del desarrollo 
local, con personería jurídica de derecho público y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fi nes; 

Que, el artículo 42° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades, dispone 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, el artículo 80° de la Ley N° 27972, señala que, 
en materia de saneamiento, salubridad y salud, es función 
específi ca exclusiva de las municipalidades distritales el 
proveer el servicio de limpieza pública, determinando las 
áreas de acumulación de desechos, rellenos sanitarios, y 
el aprovechamiento industrial de desperdicios;

Que, con el fi n de normar las acciones que los 
gobiernos locales deben seguir a fi n de cumplir con 
cada una de las metas en el marco del Programa de 
Incentivos correspondiente al presente año, mediante 
el Decreto Supremo N° 394-2016-EF, se aprueban los 
procedimientos para el cumplimiento de metas y la 
asignación de los recursos del Programa de Incentivos a 
la Mejora de la Gestión Municipal del año 2017; el cual, 
en su Anexo N° 03 establece las Metas del Programa 
de Incentivos que deben cumplir las municipalidades 
al 31 de diciembre del 2017, entre ellos la Meta N° 17 
“Implementación de un Sistema Integrado de Manejo de 
Residuos Sólidos Municipales”;

Que, mediante la Resolución Directoral N° 002-2017-
EF/50.01, se aprueban los Instructivos para el cumplimiento 
de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la 
Gestión Municipal para el año 2017, correspondiente a las 
Metas del 1 al 15 cuya fecha máxima de cumplimiento era el 
31 de julio del año 2017 y a las metas del 16 al 32, cuya la 
fecha máxima de cumplimiento es el 31 de diciembre del año 
2017; estableciendo que, la entidad responsable de brindar 
orientación y acompañamiento técnico de la Meta N° 17 es 
el Ministerio del Ambiente (MINAM) a través de la Dirección 
General de Gestión de Residuos Sólidos (DGRS); 

Que, en el instructivo aprobado mediante la Resolución 
Directoral Nº 002-2017-EF/50.01, respecto a la Meta N° 
17: Implementación de un Sistema Integrado de Manejo 
de Residuos Sólidos Municipales, las municipalidades 
deben realizar la Actividad 4 para alcanzar el puntaje 
mínimo establecido en el Cuadro de Actividades y Nivel 
de Cumplimiento, según lo siguiente:

CUADRO DE ACTIVIDADES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO
ACTIVI-
DADES ESPECIFICACIONES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN
PUN-
TAJE

Actividad 
4:
Segrega-
ción en la 
Fuente y 
Reco-
lección 
Selec-
tiva de 
Residuos 
Sólidos 
Munici-
pales

4.1 Los gobiernos locales deberán:
i) Implementar la en la fuente y recolección 
selectiva de residuos sólidos inorgánicos 
con inclusión de recicladores formalizados, 
de acuerdo a los lineamientos establecidos 
en la guía para el cumplimiento de la meta.
ii) Emitir un reporte de toneladas de 
residuos sólidos inorgánicos municipales 
recuperados.
iii) Identifi car áreas para la implementación 
del centro de almacenamiento temporal 
(CAT) de residuos sólidos inorgánicos 
reciclables. 

Informe de la implemen-
tación de la segregación 
en la fuente y recolección 
selectiva de residuos 
sólidos, incluyendo el 
reporte de formalización 
de recicladores, el reporte 
de toneladas de residuos 
sólidos y el diagnóstico del 
CAT en formato digital que 
debe ser anexado al ex-
pediente de postulación y 
remitido hasta el último día 
hábil del mes de diciembre 
2017 (1) 

25

4.2 Elaboración del diagnóstico para el 
reaprovechamiento de residuos sólidos 
orgánicos, de acuerdo a los lineamientos 
de la guía para el cumplimiento de la meta. 

Diagnóstico local para 
reaprovechamiento de 
residuos orgánicos en for-
mato digital, el cual debe 
ser anexado al expediente 
de postulación, presentado 
hasta el último día hábil del 
mes de diciembre 2017 (1). 

Que, sobre este particular, la Guía para el 
Cumplimiento de la Meta N° 17, elaborada por el 
Ministerio del Ambiente, en cuanto al desarrollo de 
las actividades a realizar para cumplir dicha meta, 
señala como Actividad 4, que la municipalidad deberá 
diseñar, aprobar e implementar la segregación en 
la fuente y recolección selectiva de los residuos 
sólidos inorgánicos municipales según las toneladas 
establecidas para cada municipalidad; asimismo, debe 
elaborar un diagnóstico para el reaprovechamiento de 
residuos sólidos orgánicos, siguiendo los siguientes 
pasos, entre otros: Paso 1: designar mediante 
documento oficial un profesional encargado de la 
implementación de la segregación en la fuente y 
recolección selectiva de residuos sólidos municipales; 
Paso 2: aprobar mediante Decreto de Alcaldía la 
implementación de la segregación en la fuente y 
recolección selectiva de residuos sólidos municipales, 
adjuntando el documento que evidencia su publicación, 
por ejemplo: diarios locales, página web institucional, 
periódico mural municipal (constancia de publicación 
firmada por el Juez de Paz);

Que, una de las finalidades del Programa 
de Modernización Municipal, es incentivar a las 
municipalidades a generar condiciones favorables al 
clima de negocios, a través de la mejora en la provisión 
de los servicios públicos, infraestructura básica y 
simplificación de trámites, entre otros; y que dichas 
mejoras deben encontrarse en concordancia con un 
manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos en 
las municipalidades, que permita la identificación de 
las zonas críticas que afecten a la salud y desmejoren 
el ornato público;

Estando a lo expuesto, con el informe técnico 
favorable de las áreas competentes y en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 20° numeral 6) de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades - Ley N° 27972;

SE DECRETA;

Artículo Primero.- APROBAR EL “PROGRAMA DE 
IMPLEMENTACIÓN DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 
Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE 
MIRAFLORES PARA EL EJERCICIO 2017”, contenido 
en el Anexo 1, que forma parte integrante del presente 
Decreto y cuyo texto íntegro está publicado en la página 
web de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN 
DE MIRAFLORES WWW.MUNISJM.GOB.PE Y EN EL 
PORTAL DEL ESTADO PERUANO. 

Artículo Segundo.- REMITIR al Ministerio del 
Ambiente, copia del presente Decreto y del “PROGRAMA 
DE IMPLEMENTACIÓN DE SEGREGACIÓN EN LA 
FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE SAN 
JUAN DE MIRAFLORES, PARA EL EJERCICIO 2017”.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, a la Gerencia de Servicios a la Ciudadanía 
y Gestión Ambiental, a la Subgerencia de Limpieza 
Pública, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
responsable para la Coordinación del Cumplimiento de 
Metas y la Asignación de Recursos del Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización 
Municipal del año 2017, y demás unidades orgánicas 
competentes, el fiel cumplimiento del presente 
Decreto.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR, a la Secretaría 
General la publicación del presente Decreto en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, a la Subgerencia de Imagen 
Institucional y Protocolo la difusión del presente Decreto 
y a la Gerencia de Tecnologías de la Información y 
Estadística, su publicación en el Portal Institucional.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplese. 

JAVIER ERNESTO ALTAMIRANO COQUIS
Alcalde

1576222-2
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Proyecto de Resolución que aprueba los Cargos Complementarios de Corte y Reconexión 
para las Categorías Tarifarias C, D y E, aplicables a la concesión de distribución de gas 

natural por red de ductos del departamento de Ica

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 210-2017-OS/CD

Lima, 12 de octubre de 2017

VISTOS:

El Informe N° 0515-2017-GRT elaborado por la 
División de Gas Natural, y el Informe N° 0514-2017-
GRT de la Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación 
de Tarifas del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería (Osinergmin).

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 3° de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 
los Servicios Públicos y el literal q) del Artículo 52° 
del Reglamento General de Osinergmin, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, Osinergmin 
tiene el encargo de fijar, revisar y modificar las tarifas y 
compensaciones por el servicio de distribución de gas 
natural por red de ductos;

Que, en tal sentido y en cumplimiento de la Ley 
N° 27838, Ley de Transparencia y Simplifi cación de 
los Procedimientos Regulatorios de Tarifas, mediante 
Resolución N° 080-2012-OS/CD, Osinergmin aprobó 
la norma “Procedimientos para Fijación de Precios 
Regulados” (en adelante “Procedimiento”), en cuyo Anexo 
C.7 se regula lo concerniente al “Procedimiento para la 
Fijación de Cargos de Mantenimiento, Corte y Reconexión, 
Acometidas y otros Cargos Tarifarios Complementarios a 
las Tarifas Iniciales”;

Que, mediante Carta N° GRL-498-2017, la empresa 
concesionaria Contugas S.A.C. (en adelante “Contugas”) 
solicitó la aprobación de los Cargos Complementarios de 
Corte y Reconexión para las Categorías Tarifarias C, D y 
E, aplicables a su concesión;

Que, habiéndose desarrollado con normalidad las 
etapas previstas en los literales a) al e) del mencionado 
Anexo C.7, corresponde a Osinergmin proceder con la 
etapa prevista en el literal f), consistente en publicar, en su 
página web institucional y en el diario ofi cial El Peruano, 
el proyecto de resolución que aprueba los cargos 
tarifarios solicitados. Asimismo, en cumplimiento de la 
etapa g), corresponde convocar a Audiencia Pública para 
el sustento y exposición de los criterios, metodología y 
modelos económicos utilizados en la evaluación tarifaria, 
por parte de Osinergmin;

Que, asimismo, a efectos de dotar de transparencia 
al procedimiento en trámite, corresponde otorgar un 
plazo para que los interesados presenten a la Gerencia 
de Regulación de Tarifas de Osinergmin, sus opiniones y 
sugerencias sobre el proyecto de resolución publicado, 
con el fi n de que sean analizadas con anterioridad a 
la publicación de la resolución que apruebe los Cargos 
Complementarios de Corte y Reconexión para las 
Categorías Tarifarias C, D y E, aplicables a la concesión 
de distribución de gas natural en el departamento de 
Ica; 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 
27838, Ley de Transparencia y Simplifi cación de los 
Procedimientos Regulatorios de Tarifas; en la Ley N° 
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores 
de la Inversión Privada en Servicios Públicos; en el 
Reglamento General del Osinergmin, aprobado por 

Decreto Supremo N° 054-2001-PCM; el Texto Único 
Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 040-2008-EM y en lo dispuesto en el TUO 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; 
así como en sus respectivas normas modifi catorias, 
complementarias y conexas, y;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de 
Osinergmin en su Sesión N° 31-2017.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano del Proyecto de Resolución que aprueba los 
Cargos Complementarios de Corte y Reconexión para las 
Categorías Tarifarias C, D y E, aplicables a la concesión 
de distribución de gas natural por red de ductos del 
departamento de Ica, junto con su Exposición de Motivos, 
documentos que fi guran como Anexo 2 de la presente 
resolución. 

Artículo 2°.- Defi nir un plazo de diez (10) días 
hábiles contados desde el día siguiente de la fecha de 
publicación del proyecto de resolución a que se refi ere 
el artículo anterior, a fi n de que los interesados remitan 
por escrito sus opiniones y sugerencias a la Gerencia 
de Regulación de Tarifas de Osinergmin, ubicada en 
la Avenida Canadá N° 1460, San Borja, Lima. Las 
opiniones y sugerencias también podrán ser remitidas 
vía correo electrónico a la dirección: normasgrtdgn@
osinergmin.gob.pe indicando en el asunto “Cargos 
Corte y Reconexión - Ica”. La recepción de las 
opiniones y sugerencias en medio físico o electrónico, 
estará a cargo de la Sra. Carmen Ruby Gushiken 
Teruya. En el último día del plazo, sólo serán admitidos 
los comentarios hasta las 18:00 horas.

Artículo 3°.- Convocar a Audiencia Pública para la 
sustentación y exposición, por parte de Osinergmin, de los 
criterios, metodología y modelos utilizados en el proyecto 
de resolución publicado, que se realizará en la fecha, hora 
y lugar indicados a continuación:

Fecha: Lunes, 23 de octubre de 2017
Hora: 11:00 horas
Lugar: Ofi cina Regional de Osinergmin en Ica
 Av. San Martín 1378, Urb San Isidro - Ica.

Artículo 4°.- Encargar a la Gerencia de Regulación 
de Tarifas, la recepción y análisis de las opiniones y/o 
sugerencias que se presenten al proyecto de resolución 
publicado, así como la presentación de la propuesta fi nal 
al Consejo Directivo de Osinergmin.

Artículo 5°.- Disponer la publicación de la 
relación de información que sustenta los Cargos 
Complementarios de Corte y Reconexión para 
las Categorías Tarifarias C, D y E, aplicables a la 
concesión de distribución de gas natural por red de 
ductos del departamento de Ica, que se adjunta como 
Anexo 1 de la presente resolución.

Artículo 6°.- La presente Resolución, conjuntamente 
con sus Anexos 1 y 2, deberá ser publicada en el diario 
ofi cial “El Peruano” y consignada conjuntamente con el 
Informe Técnico N° 515-2017-GRT y el Informe Legal 
N° 0514-2017-GRT en la página Web de Osinergmin: 
h t tp : / /www2.os inergmin .gob .pe /Reso luc iones /
Resoluciones2017.aspx.

DANIEL SCHMERLER VAINSTEIN
Presidente del Consejo Directivo

PROYECTO
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ANEXO 1

RELACIÓN DE INFORMACIÓN QUE SUSTENTA 
LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LOS CARGOS 

COMPLEMENTARIOS DE CORTE Y RECONEXIÓN 
PARA LAS CATEGORÍAS TARIFARIAS C, D Y E, 

APLICABLES A LA CONCESIÓN DE DISTRIBUCIÓN 
DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS DEL 

DEPARTAMENTO DE ICA

1. Informe Técnico N°  0515-2017-GRT, que sustenta 
los cargos señalados.

2. Informe Legal N°  0514-2017-GRT.
3. Hoja electrónica de cálculo que sustenta los cargos 

señalados.

ANEXO 2

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN

EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° XXX-2017-OS/CD

Lima, xx de xxxx de 2017

VISTA:

La propuesta para determinar los Cargos 
Complementarios de Corte y Reconexión para las 
Categorías Tarifarias C, D y E, aplicables a la concesión 
de distribución de gas natural por red de ductos del 
departamento de Ica, presentada por la empresa Contugas 
S.A.C. (en adelante “Contugas”) mediante Carta N° GRL-
498-2017, recibida el 26 de julio 2017, según Registro 
GRT N° 7121-2017.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 3° de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 
los Servicios Públicos y el literal q) del Artículo 52° 
del Reglamento General de Osinergmin, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, Osinergmin 
tiene el encargo de fijar, revisar y modificar las tarifas y 
compensaciones por el servicio de distribución de gas 
natural por red de ductos;

Que, mediante Decreto Supremo N° 040-2008-EM, se 
aprobó el TUO del Reglamento de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos (en adelante “Reglamento de 
Distribución”), cuyo Artículo 75° señala que los cobros 
por corte y reconexión deben ser propuestos por el 
concesionario y aprobados por Osinergmin; teniendo 
en cuenta las disposiciones contenidas en la Norma 
“Condiciones de Aplicación de Corte y Reconexión de 
Suministros en Concesiones de Distribución de Gas 
Natural” (en adelante “Norma Condiciones de Corte y 
Reconexión”), aprobada mediante Resolución Osinergmin 
N° 664-2008-OS/CD;

Que, en cumplimiento de la Ley N° 27838, Ley de 
Transparencia y Simplifi cación de los Procedimientos 
Regulatorios de Tarifas, mediante Resolución N° 
080-2012-OS/CD, Osinergmin aprobó la norma 
“Procedimientos para Fijación de Precios Regulados” (en 
adelante “Procedimiento”), en cuyo Anexo C.7 se regula lo 
concerniente al “Procedimiento para la Fijación de Cargos 
de Mantenimiento, Corte y Reconexión, Acometidas y 
otros Cargos Tarifarios Complementarios a las Tarifas 
Iniciales”;

Que, de acuerdo con el numeral 8.7 del 
Procedimiento, los Cargos Complementarios deben 
ser fi jados por Osinergmin en base a la propuesta 
presentada por el Concesionario de acuerdo a la Norma 
“Procedimiento para la Elaboración de los Estudios 
Tarifarios sobre Aspectos Regulados de la Distribución 
de Gas Natural” (en adelante “Norma Estudios 
Tarifarios”), aprobada mediante Resolución Osinergmin 
Nº 659-2008-OS/CD;

Que, en tal sentido, conforme a lo previsto en la etapa 
a) del Anexo C.7 del Procedimiento, mediante Carta N° 

GRL-498-2017, recibida el 26 de julio 2017, Contugas 
remitió su propuesta de Cargos Complementarios de 
Corte y Reconexión para las Categorías Tarifarias C, D 
y E, aplicables a la concesión; la cual de acuerdo con la 
etapa b) del citado Anexo C.7, fue publicada en la Página 
Web de este Organismo;

Que, luego de la revisión efectuada por 
Osinergmin, mediante Oficio N° 855-2017-GRT se 
remitió a Contugas las observaciones formuladas 
a su propuesta en cumplimiento de la etapa c) del 
Anexo C.7 del Procedimiento. Dentro del plazo legal 
y en atención a lo previsto en la etapa d) del Anexo 
C.7 del mencionado Procedimiento, mediante Carta 
N° GRL-798-2017, Contugas remitió la subsanación 
de las observaciones realizadas a su propuesta, la 
cual también fue publicada en la Página Web de este 
Organismo, en virtud a lo dispuesto en la etapa e) del 
referido Anexo C.7;

Que, en cumplimiento de la etapa f) del Anexo C.7 
del Procedimiento, mediante Resolución Osinergmin 
N° xxx-2017-OS/CD, publicada en el diario oficial El 
Peruano el xx de octubre de 2017, y en el marco de lo 
dispuesto en el Artículo 4° de la Ley N° 27838, Ley de 
Transparencia y Simplificación de los Procedimientos 
Regulatorios de Tarifas, Osinergmin dispuso la 
publicación del proyecto de resolución que aprueba 
los Cargos Complementarios de Corte y Reconexión 
para las Categorías Tarifarias C, D y E, aplicables a 
la concesión de distribución de gas natural por red de 
ductos del departamento de Ica; 

Que, asimismo, la resolución que dispuso la 
publicación del proyecto de resolución, otorgó un plazo 
de 10 días hábiles, contados desde el día siguiente de 
su publicación, a fi n de que los interesados remitan 
sus comentarios y sugerencias sobre el proyecto 
publicado, en atención a lo previsto en la etapa h) del 
Procedimiento;

Que, en cumplimiento de la etapa g) del citado 
Anexo C.7, mediante la referida Resolución Osinergmin 
N° xxx-2017-OS/CD, se efectuó la convocatoria a la 
Audiencia Pública Descentralizada con la fi nalidad de 
que Osinergmin realice el sustento del proyecto de 
resolución que aprueba los Cargos Complementarios 
de Corte y Reconexión para las Categorías Tarifarias C, 
D y E, aplicables a la concesión de distribución de gas 
natural por red de ductos del departamento de Ica. Dicha 
Audiencia se realizó el 23 de octubre de 2017 en la ciudad 
de Ica;

Que, hasta el XXX de XXX de 2017 se recibieron 
los comentarios y sugerencias respecto al proyecto 
de resolución publicado. Los citados comentarios y 
sugerencias han sido analizados en los Informes N° XXX-
2017-GRT y N° XXX-2017-GRT, habiéndose acogido 
aquellos que contribuyen con el objetivo de la evaluación 
tarifaria;

Que, habiéndose cumplido con cada una de las 
etapas establecidas en el Procedimiento, corresponde 
continuar con la etapa i), resultando procedente publicar 
en el Diario Ofi cial El Peruano la resolución que aprueba 
los Cargos Complementarios de Corte y Reconexión 
para las Categorías Tarifarias C, D y E, aplicables a la 
concesión de distribución de gas natural por red de ductos 
del departamento de Ica;

Que, los Informes N° 0xxx-2017-GRT y N° 0xxx-
2017-GRT, emitidos por la División de Gas Natural y la 
Asesoría Legal de la Gerencia de Regulación de Tarifas, 
complementan la motivación que sustenta la decisión 
de Osinergmin, cumpliéndose de esta manera con el 
requisito de validez de los actos administrativos a que 
se refi ere el numeral 4 del Artículo 3° del TUO de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS la Ley Nº 
27444;

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley 
N° 27838, Ley de Transparencia y Simplifi cación de los 
Procedimientos Regulatorios de Tarifas; en la Ley N° 
27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en Servicios Públicos; en el Reglamento 
General de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo 

PROYECTO
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N° 054-2001-PCM; en el Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de 
Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2008-EM, 
y en lo dispuesto en el TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS; así como en sus respectivas 
normas modifi catorias, complementarias y conexas, y;

Estando a lo acordado por el Consejo Directivo de 
Osinergmin en su Sesión N° XX-2017.

SE RESUELVE:

Artículo 1º - Fijar los Cargos Complementarios de 
Corte y Reconexión para las Categorías Tarifarias C, D y 
E, aplicables a la concesión de distribución de gas natural 
por red de ductos del departamento de Ica, de acuerdo a 
lo siguiente

Cuadro N° 1

Cargos por Corte 

CORTE Osinergmin

Tipo de Corte (US$) C, D y E 
(Acero)

C, D y E 
(Polietileno)

Tipo I: Cierre de servicio 56,58 56,58

Tipo II: Retiro de Componente de Acometida 73,17 73,17

Tipo III: Corte de Servicio 186,44 139,54

Cuadro N° 2

Cargos por Reconexión 

RECONEXIÓN Osinergmin

Tipo de Reconexión (US$) C, D y E 
(Acero)

C, D y E 
(Polietileno)

Tipo I: Reconexión por Cierre 33,19 33,19

Tipo II: Reconexión por Retiro de 
Componente de Acometida n/a n/a

Tipo III: Reconexión por Corte de Servicio 164,32 161,02

Artículo 2º Aprobar la fórmula de actualización de los 
Cargos Complementarios de Corte y Reconexión para las 
Categorías Tarifarias C, D y E aprobados en el artículo 1° 
precedente, conforme a lo siguiente:

 C1 = C0 x FA   Fórmula (1)

Donde:

C1 : Tarifa aplicable luego de efectuar la 
actualización.

C0 : Tarifa aprobada en los artículos 1° y 2° de la 
presente Resolución.

FA : Factor de Actualización de Costos Unitarios.

La determinación del valor del Factor de Actualización 
de Costos Unitarios (FA), se efectuará de acuerdo a lo 
siguiente:

 FA = IPMa / IPMo   Fórmula (2)

Donde:

IPMa :  Índice de Precios al por Mayor, publicado 
por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). Se utilizará el valor del 
mes de la última publicación ofi cial disponible 

al día 28 del mes anterior a aquel en que las 
tarifas resultantes sean aplicadas. 

IPMo :  Valor base del IPM e igual a 105,350833, 
correspondiente al mes de junio de 2017.

La primera actualización se efectuará a la entrada 
en vigencia de la presente resolución. Las siguientes 
actualizaciones se realizarán cada 3 meses.

Artículo 3º.- Establecer la vigencia de los cargos 
tarifarios complementarios fi jados en la presente 
resolución, hasta que culmine el período de vigencia de 
las tarifas iniciales, establecidas en el Contrato BOOT de 
la Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural 
por Red de Ductos en el Departamento de Ica.

Artículo 4º.- La presente resolución deberá ser 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” y consignada, 
junto con los Informes N° XXX-2017-GRT y N° XXX-2017-
GRT, en la página web del Osinergmin: http://www2.
osinergmin.gob.pe/Resoluciones/Resoluciones2017.aspx

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la fi nalidad de acelerar la masifi cación del uso del 
gas natural en los sectores domiciliarios e industrial, en la 
actualidad se ha venido llevando a cabo la adjudicación 
de diversas concesiones, cuyas tarifas iniciales por el 
servicio han sido defi nidas en los respectivos contratos 
de concesión. No obstante, en muchos de estos casos los 
contratos no contemplan todos los cargos necesarios que 
las empresas concesionarias requieren aplicar.

En función a lo expuesto, en el Anexo C.7 de la Norma 
“Procedimientos para Fijación de Precios Regulados”, 
aprobada mediante Resolución Osinergmin N° 080-2012-
OS/CD se estableció lo concerniente al “Procedimiento 
para la Fijación de Cargos de Mantenimiento, Corte 
y Reconexión, Acometidas y otros Cargos Tarifarios 
Complementarios a las Tarifas Iniciales”.

En el caso del Contrato de Concesión de Distribución 
de Gas Natural de la Región Ica, no se han contemplado 
todos los cargos complementarios a las tarifas iniciales de 
dicha concesión; por tanto, la empresa Contugas S.A.C. 
ha acudido a Osinergmin a fi n de solicitar la fi jación de los 
Cargos Complementarios de Corte y Reconexión para las 
Categorías Tarifarias C, D y E, aplicables a su concesión, 
correspondiendo a Osinergmin, en cumplimiento de sus 
funciones, atender dicho requerimiento.

En tal sentido, las etapas del procedimiento regulatorio 
para la fi jación de los cargos mencionados, se han 
desarrollado conforme a lo establecido en el Anexo C.7 
del Procedimiento, mientras que la evaluación técnica 
– económica del mismo, se ha efectuado conforme a lo 
previsto en el TUO del Reglamento de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 040-2008-EM, la Norma “Procedimiento para 
la Elaboración de los Estudios Tarifarios sobre Aspectos 
Regulados de la Distribución de Gas Natural”, aprobada 
mediante Resolución Osinergmin N° 659-2008-OS/CD y la 
Norma “Condiciones de Aplicación de Corte y Reconexión 
de Suministros en Concesiones de Distribución de Gas 
Natural”, aprobada mediante Resolución Osinergmin N° 
664-2008-OS/CD

Los cargos complementarios aprobados en la 
presente resolución, constituyen los montos máximos que 
la empresa concesionaria está autorizada a cobrar, ante 
supuestos en que resulte necesario efectuar el Corte y/o la 
Reconexión del servicio de distribución de gas natural por 
ductos en Ica, para el caso de las Estaciones de Servicio 
de GNV (Categoría C), para Consumidores Industriales 
(Categoría D) y Generadores Eléctricos (Categoría E).

Dichos cargos serán aplicables a partir del día 
siguiente de su publicación, hasta que culmine el período 
de vigencia de las tarifas iniciales, establecidas en el 
Contrato de Concesión del Sistema de Distribución de 
Gas Natural por Red de Ductos del Departamento de Ica, 
es decir hasta el año 2022.

1576009-1
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

Proyecto de modificación del Reglamento de Aporte por Regulación y su 
Exposición de Motivos

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 034-2017-CD-OSITRAN

Lima, 9 de octubre de 2017

VISTO:

El Informe N° 001-2017-GSF-GAJ-GA-GPP-GRE-
OSITRAN de fecha 15 de setiembre de 2017, que remite 
la propuesta de modifi cación del Reglamento de Aporte 
por Regulación;

CONSIDERANDO:

Que, OSITRAN tiene la misión de regular el 
comportamiento de los mercados en los que actúan las 
Entidades Prestadoras, así como, el cumplimiento de los 
contratos de concesión, cautelando en forma imparcial 
y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas 
y de los usuarios, para lo cual, ejerce las funciones y 
atribuciones establecidas en la Ley;

Que, el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley de 
Creación de OSITRAN, Ley Nº 26917, establece que 
las atribuciones reguladoras y normativas de OSITRAN, 
comprenden la potestad exclusiva de dictar, en el ámbito 
de su competencia, reglamentos autónomos y otras 
normas referidas a intereses, obligaciones, o derechos de 
las Entidades Prestadoras o de los Usuarios;

Que, el literal c) del numeral 3.1 del artículo 3 de la 
Ley Marco de los Organismos, Ley Nº 27332, establece 
que la función normativa de los Organismos Reguladores, 
comprende la facultad de dictar en el ámbito y materia de 
sus respectivas competencias, entre otros, reglamentos 
que regulen los procedimientos a su cargo, y a su vez, 
la facultad de tipifi car las infracciones por incumplimiento 
de obligaciones establecidas por normas legales, normas 
técnicas, y aquellas derivadas de los contratos de 
concesión bajo su ámbito, así como por el incumplimiento 
de las disposiciones reguladoras y normativas dictadas 
por el propio Regulador;

Que, el artículo 10º de la Ley Nº 27332, señala que los 
Organismos Reguladores recaudarán de las empresas y 
entidades bajo su ámbito, un Aporte por Regulación, el 
cual no podrá exceder del 1% (uno por ciento) del valor 
de la facturación anual, deducido el Impuesto General 
a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal; y, 
que dicho aporte será fi jado anualmente, en cada caso, 
mediante Decreto Supremo aprobado por el Consejo de 
Ministros, refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas;

Que, el artículo 14º de la Ley Nº 26917, se establece 
que la tasa de regulación constituye recurso propio del 
OSITRAN, aplicable a las Entidades Prestadoras, el 
cual no podrá exceder del uno por ciento (1%) de su 
facturación anual;

Que, el artículo 62º del Reglamento General del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura 
de Transporte de Uso Público-OSITRAN, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y sus modifi catorias, 
prescribe que constituyen recursos propios del OSITRAN, 
el Aporte por Regulación que deberán pagar las empresas 
bajo su competencia, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 10º de la Ley Nº 27332;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
064-2015-CD-OSITRAN publicada en el diario ofi cial El 
Peruano con fecha 24 de noviembre de 2015, se aprobó 
el Reglamento de Aporte por Regulación;

Que, a través de la Resolución de Presidencia N° 
047-2016-PD-OSITRAN de 27 de octubre de 2016, se 
aprobó la “Política de Mejora Regulatoria del OSITRAN”, 
con el objeto de asegurar y garantizar la adopción 
de regulaciones de alta calidad, que promuevan el 
funcionamiento efi ciente y el desarrollo de los mercados 

asociados a la explotación de la infraestructura de 
transporte de uso público comprendida dentro del ámbito 
de competencia del OSITRAN, en benefi cio de los 
usuarios, los Concesionarios y el Estado;

Que, la “Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública al 2021”, aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 004-2013-PCM, establece al Gobierno 
Electrónico como uno de los tres ejes transversales 
para mejorar la información y los servicios ofrecidos 
a los ciudadanos, orientada a la efi cacia y la efi ciencia 
de la gestión pública y al incremento sustantivo de la 
transparencia del sector público y la participación de los 
ciudadanos, a través del uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) en los órganos de la 
administración pública;

Que con Decretos Legislativos N° 1246 y 1256 
publicados en el diario ofi cial El Peruano con fechas 8 y 
10 de diciembre de 2016, se aprobaron diversas medidas 
de simplifi cación administrativa que prohíben la exigencia 
a los administrados de información y/o documentación 
que se pueda obtener directamente mediante la 
interoperabilidad entre las entidades de la Administración 
Pública, así como la prevención y eliminación de barreras 
burocráticas;

Que posteriormente a través del Decreto Legislativo 
N° 1272, publicado en el diario ofi cial El Peruano, el 21 
de diciembre de 2016, se modifi caron diversos artículos 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
N° 27444;

Que asimismo, mediante Decreto Legislativo N° 1310, 
publicado en el diario ofi cial El Peruano con fecha 30 de 
diciembre de 2016, se aprobaron medidas adicionales 
de simplifi cación administrativa, tales como realizar el 
análisis de calidad regulatoria de todas las disposiciones 
normativas de alcance general, a excepción de las 
contenidas en leyes o normas con rango de ley, que 
establezcan procedimientos administrativos, así como las 
disposiciones normativas de naturaleza tributaria;

Que, a través del Decreto Legislativo Nº 1263, 
publicado en el diario ofi cial El Peruano con fecha 10 de 
diciembre de 2016, se modifi caron las disposiciones del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, que representaban 
exigencia de documentación y/o información requerida a 
los administrados en diversos procedimientos tributarios;

Que, a la luz de los cambios normativos dirigidos a 
la simplifi cación administrativa e incluso a la viabilización 
del gobierno electrónico, con la fi nalidad de optimizar los 
recursos con los que cuenta la Administración y facilitar 
a los Contribuyentes las herramientas tecnológicas para 
un adecuado control y seguimiento de sus obligaciones 
relacionadas con el Aporte por Regulación, se está 
implementando el aplicativo web “SAR” que permitirá a 
las Entidades Prestadoras registrar electrónicamente 
sus declaraciones juradas por dicho tributo, por lo que 
resulta necesario modifi car las disposiciones pertinentes 
del Reglamento de Aporte por Regulación vigente a fi n de 
adaptarlo a la normativa actual;

Que, teniendo en consideración lo expuesto, se ha 
podido evidenciar la necesidad de precisar algunos 
aspectos técnicos relacionados a la presentación de la 
declaración jurada del Aporte por Regulación, así como 
introducir las medidas de la simplifi cación administrativa;

Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 15° 
del Reglamento General de OSITRAN aprobado por 
Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus modifi catorias, 
constituye requisito para la aprobación y modifi cación de los 
reglamentos, normas y regulaciones de alcance general que 
dicte el OSITRAN, el que sus respectivos proyectos hayan 
sido previamente publicados en el Diario Ofi cial El Peruano, 
en el Portal Institucional del OSITRAN (www.ositran.gob.pe) 
o algún otro medio que garantice su difusión, con el fi n de 
recibir los comentarios y sugerencias de los interesados, 
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debiendo contener la mencionada publicación (i) El texto 
del proyecto normativo, (ii) la Exposición de Motivos y (iii) 
el plazo para la recepción de los comentarios escritos y, de 
considerarlo necesario, la fecha en la que se realizarán los 
comentarios verbales de los participantes. El plazo para la 
recepción de comentarios escritos y verbales no puede ser 
menor de quince (15) días calendario contados desde la 
fecha de publicación del proyecto;

Por lo expuesto, y en virtud de sus funciones previstas 
en el artículo 12 del Reglamento General del OSITRAN, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y sus 
modifi catorias, estando a lo acordado por el Consejo 
Directivo en su sesión de fecha 09 de octubre de 2017, 
y sobre la base del Informe Nº 001-2017-GSF-GAJ-GA-
GPP-GRE-OSITRAN;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, del Proyecto de modifi cación 
del Reglamento de Aporte por Regulación, y su 
correspondiente Exposición de Motivos.

Artículo 2°.- Otorgar un plazo de quince (15) días 
hábiles, contados a partir de la publicación a que se 
refi ere el artículo precedente, para que los interesados 
remitan por escrito al OSITRAN, en su sede, ubicada en: 
Calle Los Negocios 182, 2do piso, Surquillo-Lima, o por 
medio electrónico a info@ositran.gob.pe, sus comentarios 
o sugerencias que consideren pertinentes respecto al 
Proyecto de Reglamento de Aporte por Regulación de 
OSITRAN.

Artículo 3°.- Encargar a la Ofi cina de Comunicación 
Corporativa realizar la convocatoria a la Audiencia Pública 
en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contados 
desde el día siguiente de la publicación señalada en el 
artículo 1º de la presente resolución, a través del Diario 
Ofi cial “El Peruano”, precisando el lugar, fecha y hora de 
la Audiencia Pública. La referida Audiencia será llevada a 
cabo por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización con 
el apoyo del Grupo de Trabajo encargado de la revisión 
del Reglamento de Aporte por Regulación de OSITRAN.

Artículo 4°.- Encargar a la Gerencia de Administración, 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización y la Ofi cina 
de Comunicación Corporativa, poner a disposición 
de las Entidades Prestadoras; y, de ser el caso, de los 
interesados, el Sistema de Aporte por Regulación – 
SAR, por un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, 
contados desde el día siguiente de la publicación referida 
en el artículo 1º.

Artículo 5º.- Autorizar la difusión de la presente 
Resolución, así como de los documentos a que hace 
referencia el Artículo 1°, en el Portal Institucional: www.
ositran.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidenta del Consejo Directivo

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
…-2017-CD-OSITRAN

Lima, xx de octubre de 2017

VISTOS:

El Informe N° xxx-2017-GSF-GRE-GA-GAJ-GPP-
OSITRAN de fecha XX de octubre de 2017, que remite 
la propuesta de modifi cación del Reglamento de Aporte 
por Regulación;

CONSIDERANDO:

Que, OSITRAN tiene la misión de regular el 
comportamiento de los mercados en los que actúan las 
Entidades Prestadoras, así como, el cumplimiento de los 
contratos de concesión, cautelando en forma imparcial 
y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas 
y de los usuarios, para lo cual, ejerce las funciones y 
atribuciones establecidas en la Ley;

Que, el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley de 
Creación de OSITRAN, Ley Nº 26917, establece que 

las atribuciones reguladoras y normativas de OSITRAN, 
comprenden la potestad exclusiva de dictar, en el ámbito 
de su competencia, reglamentos autónomos y otras 
normas referidas a intereses, obligaciones, o derechos de 
las Entidades Prestadoras o de los Usuarios;

Que, el literal c) del numeral 3.1 del artículo 3 de la 
Ley Marco de los Organismos, Ley Nº 27332, establece 
que la función normativa de los Organismos Reguladores, 
comprende la facultad de dictar en el ámbito y materia de 
sus respectivas competencias, entre otros, reglamentos 
que regulen los procedimientos a su cargo, y a su vez, 
la facultad de tipifi car las infracciones por incumplimiento 
de obligaciones establecidas por normas legales, normas 
técnicas, y aquellas derivadas de los contratos de 
concesión bajo su ámbito, así como por el incumplimiento 
de las disposiciones reguladoras y normativas dictadas 
por el propio Regulador;

Que, el artículo 10º de la Ley Nº 27332, señala que los 
Organismos Reguladores recaudarán de las empresas y 
entidades bajo su ámbito, un Aporte por Regulación, el 
cual no podrá exceder del 1% (uno por ciento) del valor 
de la facturación anual, deducido el Impuesto General 
a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal; y, 
que dicho aporte será fi jado anualmente, en cada caso, 
mediante Decreto Supremo aprobado por el Consejo de 
Ministros, refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas;

Que, el artículo 14º de la Ley Nº 26917, se establece 
que la tasa de regulación constituye recurso propio del 
OSITRA, aplicable a las Entidades Prestadoras, el cual no 
podrá exceder del uno por ciento (1%) de su facturación 
anual;

Que, el artículo 62º del Reglamento General del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura 
de Transporte de Uso Público-OSITRAN, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 044-2006-PCM y sus modifi catorias, 
prescribe que constituyen recursos propios del OSITRAN, 
el Aporte por Regulación que deberán pagar las empresas 
bajo su competencia, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 10º de la Ley Nº 27332;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
064-2015-CD-OSITRAN publicada en el diario ofi cial El 
Peruano con fecha 24 de noviembre de 2015, se aprobó 
el Reglamento de Aporte por Regulación;

Que, la “Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública al 2021”, aprobada mediante Decreto 
Supremo N° 004-2013-PCM, establece al Gobierno 
Electrónico como uno de los tres ejes transversales 
para mejorar la información y los servicios ofrecidos 
a los ciudadanos, orientada a la efi cacia y la efi ciencia 
de la gestión pública y al incremento sustantivo de la 
transparencia del sector público y la participación de los 
ciudadanos, a través del uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) en los órganos de la 
administración pública;

Que con Decretos Legislativos N° 1246 y 1256 
publicados en el diario ofi cial El Peruano con fechas 10 
de noviembre y 8 de diciembre de 2016, se aprobaron 
diversas medidas de simplifi cación administrativa que 
prohíben la exigencia a los administrados de información 
y/o documentación que se pueda obtener directamente 
mediante la interoperatibilidad entre las entidades de 
la Administración Pública, así como la prevención y 
eliminación de barreras burocráticas;

Que posteriormente a través del Decreto Legislativo 
N° 1272, publicado en el diario ofi cial El Peruano, el 21 
de diciembre de 2016, se modifi caron diversos artículos 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
N° 27444;

Que asimismo, mediante Decreto Legislativo N° 1310, 
publicado en el diario ofi cial El Peruano con fecha 30 de 
diciembre de 2016, se aprobaron medidas adicionales 
de simplifi cación administrativa, tales como realizar el 
análisis de calidad regulatoria de todas las disposiciones 
normativas de alcance general, a excepción de las 
contenidas en leyes o normas con rango de ley, que 
establezcan procedimientos administrativos, así como las 
disposiciones normativas de naturaleza tributaria;

Que, a través del Decreto Legislativo Nº 1263, 
publicado en el diario ofi cial El Peruano con fecha 10 de 
diciembre de 2016, se modifi caron las disposiciones del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, que representaban 
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exigencia de documentación y/o información requerida a 
los administrados en diversos procedimientos tributarios;

Que, a la luz de los cambios normativos dirigidos a 
la simplifi cación administrativa e incluso a la viabilización 
del gobierno electrónico, con la fi nalidad de optimizar los 
recursos con los que cuenta la Administración y facilitar 
a los Contribuyentes las herramientas tecnológicas para 
un adecuado control y seguimiento de sus obligaciones 
relacionadas con el Aporte por Regulación, se está 
implementando el aplicativo web “SAR” que permitirá a 
las Entidades Prestadoras registrar electrónicamente 
sus declaraciones juradas por dicho tributo, por lo que 
resulta necesario modifi car las disposiciones pertinentes 
del Reglamento de Aporte por Regulación vigente a fi n de 
adaptarlo a la normativa actual;

Que, teniendo en consideración lo expuesto, se ha 
podido evidenciar la necesidad de precisar algunos 
aspectos técnicos relacionados a la presentación de la 
declaración jurada del Aporte por Regulación, así como 
introducir las medidas de la simplifi cación administrativa;

Que, el artículo 15 del Reglamento General del 
OSITRAN aprobado por Decreto Supremo N° 044-2006-
PCM y sus modifi catorias, establece como requisito para 
la aprobación de los Reglamentos, normas y regulaciones 
de alcance general que dicte OSITRAN, el que sus 
respectivos proyectos hayan sido publicados en el Diario 
Ofi cial El Peruano, en el Portal Institucional del OSITRAN 
(www.ositran.gob.pe) o algún otro medio que garantice su 
difusión, con el fi n de recibir los comentarios y sugerencias 
de los interesados;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
XXX-2017-CD-OSITRAN del XXX de febrero de 2017, 
se autorizó la publicación del proyecto de modifi cación 
del Reglamento de Aporte por Regulación, aprobado 
Resolución de Consejo Directivo N° 064-2015-CD-
OSITRAN, en el Diario Ofi cial “El Peruano”, la cual se 
realizó el XXX de XXXX de 2017, con el fi n de recibir 
comentarios, observaciones y aportes de los interesados 
durante un plazo de quince (15) días calendario;

Que, XXXXXX, han hecho llegar por escrito sus 
comentarios y aportes a la propuesta de modifi catoria del 
Reglamento de Aporte por Regulación. Los comentarios 
de dichas empresas han sido evaluados por OSITRAN, e 
incorporados a una matriz de comentarios. Asimismo, las 
sugerencias y comentarios debidamente sustentados han 
sido incorporados al proyecto;

De conformidad con lo establecido en el literal a) del 
artículo 12 de la Ley Nº 26917, el literal c) del artículo 
3.1 de la Ley Nº 27332; y, con lo establecido en el 
artículo 12 del Decreto Supremo N° 044-2006-PCM y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Incorporación de base legal en el artículo 
3° del Reglamento de Aporte por Regulación.

Incorpórese la siguiente base legal en el artículo 3° del 
Reglamento de Aporte por Regulación, en los siguientes 
términos:

“Artículo 3º.- MARCO NORMATIVO
(…)

- Decreto Legislativo Nº 1246, que aprueba diversas 
medidas de simplifi cación administrativa.

- Decreto Legislativo N° 1256 que aprueba la Ley de 
Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas.

- Decreto Legislativo N° 1272 que modifi ca la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y 
deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo.

- Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la 
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

Artículo 2°.- Modifi cación de los literales j), k), l) e 
incorporación del literal m) en el artículo 4°, el párrafo 
segundo del artículo 14°, los artículos 15°, 16°, 17°, 18°, 
19°, 21°, el primer párrafo del artículo 25°, los artículos 
28°, 31°, 34°, 37°, el párrafo primero del artículo 46°, el 
artículo 53°, el artículo 60°, numerales a) y b) del artículo 
61°, el artículo 69°, y los párrafos primero y segundo del 
artículo 70° del Reglamento de Aporte por Regulación.

Modifíquese los literales j), k), l) e incorpórese el 
literal m) en el artículo 4°, el párrafo segundo del artículo 

14°, los artículos 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 21°, el primer 
párrafo del artículo 25°, los artículos 28°, 31°, 34°, 37°, el 
párrafo primero del artículo 46°, el artículo 53°, el artículo 
60°, numerales a) y b) del artículo 61°, el artículo 69°, y 
los párrafos primero y segundo del artículo 70°, en los 
términos siguientes:

“Artículo 4º.- DEFINICIONES
(…)

j) Registro Único de Aportantes – RUA.- Formulario 
electrónico de ingreso de datos, que permite el registro 
de los aportantes, para posterior gestión de los aporte 
mediante el Sistema de Aporte por Regulación – SAR.

k) Sistema de Aporte por Regulación – SAR.- Aplicativo 
diseñado para el registro de la información relacionada al 
aporte por regulación, el cual se encuentra compuesto por 
los siguientes módulos:

1. Registro de Pagos: módulo de ingreso de datos, que 
permite registrar la información de los abonos efectuados 
por los contribuyentes por los siguientes concepto:

1.1. Aporte por Regulación, determinación contenida 
en su declaración original, sustitutoria y/o rectifi catoria, de 
corresponder los contribuyentes deberán discriminar los 
intereses moratorios.

1.2. Multas tributarias por la infracción del numeral 1 
del artículo 176º del Código Tributario, de corresponder 
los contribuyentes deberán discriminar los intereses 
moratorios.

1.3. Multas tributarias por la infracción del numeral 1 
del artículo 178º del Código Tributario, de corresponder 
los contribuyentes deberán discriminar los intereses 
moratorios.

1.4. Otros pagos vinculados al Aporte por Regulación 
que el OSITRAN comunique formalmente a los 
contribuyentes.

2. Créditos y deudas: módulo que permite al 
contribuyente llevar un control de los créditos que genera 
por pagos en exceso y/o indebidos, así como de las 
deudas tributarias pendientes de pago. Dicho registro se 
actualizará automáticamente con la presentación de la 
declaración jurada, existiendo la opción para el registro 
manual por el contribuyente.

3. Declaración Jurada: módulo de ingreso de datos, 
que permite el registro de información de las declaraciones 
juradas mensuales de Aporte por Regulación, así 
como adjuntar documentación que los contribuyentes 
consideren pertinente.

4. Formato Anual sobre el Aporte por Regulación: 
módulo que permite registrar los datos solicitados en 
dicho formato, así como adjuntar el pronunciamiento de 
los auditores externos contratados por los contribuyentes.

l) SUNAT.- Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria.

m) Tabla I.- A la Tabla I del Código Tributario - Libro 
Cuarto (Infracciones y Sanciones) Personas y Entidades 
generadores de Renta de Tercera Categoría”.

“Artículo 14º.- DE LA DECLARACIÓN
(…)
La obligación formal de presentar la Declaración 

Jurada del Aporte por Regulación es mensual e 
independiente de la obligación material de pago del 
Aporte por Regulación desde la fecha de suscripción 
del contrato de concesión respectivo o desde la fecha 
en que las Entidades Prestadoras estén bajo el ámbito 
de competencia del OSITRAN. La citada obligación 
subsiste aun cuando en determinado período no exista la 
obligación de pago debido a que la Entidad Prestadora no 
haya facturado ingresos.

(…)”

“Artículo 15º.- DE LA FORMA DE PRESENTACIÓN
La Declaración Jurada del Aporte por Regulación será 

presentada de manera electrónica.
Para tal efecto, se utilizará el módulo de Declaración 

Jurada del Sistema de Aporte por Regulación (SAR) del 
OSITRAN, mediante el cual los contribuyentes registrarán 
información vinculada al aporte por regulación. El SAR 
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estará disponible a través del Portal Institucional (www.
ositran.gob.pe).

Asimismo, los contribuyentes deberán seguir las 
instrucciones señaladas en el manual de usuario 
disponible a través del mismo sistema.

“Artículo 16º.- DEL PLAZO PARA LA 
PRESENTACIÓN

La Declaración Jurada mensual del Aporte por 
Regulación deberá ser presentada en el plazo máximo de 
tres (3) días hábiles posteriores a la fecha establecida en 
el cronograma aprobado por la SUNAT para la declaración 
y pago del Impuesto General a las Ventas”.

“Artículo 17º.- DE LA FORMA DE LA DECLARACIÓN
Para la Declaración Jurada mensual del Aporte por 

Regulación, la cual contiene la determinación efectuada 
por el Contribuyente (autodeterminación), las Entidades 
Prestadoras deberán utilizar el módulo de Declaración 
Jurada del SAR del OSITRAN, el cual deberá ser llenado 
de conformidad con el manual de instrucciones de dicho 
sistema”

“Artículo 18º.- DE LOS DATOS MÍNIMOS PARA 
CONSIDERAR PRESENTADA LA DECLARACIÓN Y 
DEL REDONDEO

Para considerar presentada la Declaración Jurada 
del Aporte por Regulación, las Entidades Prestadoras 
deberán registrar la información que se detalla en el 
módulo de Declaración Jurada del SAR.

La determinación de la deuda tributaria se expresará 
en números enteros, por lo que se deberá considerar el 
primer decimal para el redondeo y aplicar el siguiente 
procedimiento, como se indica a continuación:

a) Si la fracción es inferior a cinco (5), el valor 
permanecerá igual, suprimiéndose el decimal.

b) Si la fracción es igual o superior a cinco (5), el valor 
se ajustará a la unidad inmediata superior”.

“Artículo 19º.- DE LA DECLARACIÓN 
SUSTITUTORIA O RECTIFICATORIA

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 88º del 
Código tributario el contribuyente podrá sustituir o 
rectifi car su declaración jurada, a través del módulo de 
Declaración Jurada del SAR disponible para tal fi n en el 
portal institucional”.

“Artículo 21º.- DE LA FORMA DEL PAGO DEL 
APORTE POR REGULACIÓN Y OTROS

El pago del Aporte por Regulación y otros, deberán 
efectuarse mediante depósito en cuenta corriente del 
OSITRAN. La relación de cuentas corrientes del OSITRAN 
estará disponibles a través del Portal Institucional (www.
ositran.gob.pe). 

Los contribuyentes deberán acreditar el pago por 
Aporte por Regulación y otros, el mismo día de efectuado 
dicho pago, a través del módulo de Registro de Pagos 
del SAR del OSITRAN, disponible a través del Portal 
Institucional (www.ositran.gob.pe), en el cual consignarán 
los datos requeridos por dicho sistema”.

“Artículo 25º.- DE LA RECAUDACIÓN
El OSITRAN en su calidad de Administración Tributaria 

cobra y recauda el Aporte por Regulación. A tal efecto, 
podrá celebrar convenios con las entidades del sistema 
bancario y fi nanciero, para recibir el pago de deudas 
relacionadas con el Aporte por Regulación.

(…)”

“Artículo 28º.- DEL PROCEDIMIENTO DE 
FISCALIZACIÓN O VERIFICACIÓN

La determinación del Aporte por Regulación efectuada 
por el Deudor Tributario está sujeta a fi scalización o 
verifi cación por parte de la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización del OSITRAN, la que podrá modifi carla 
cuando constate la omisión o inexactitud en la información 
proporcionada, emitiendo la Resolución de Determinación, 
Orden de Pago o Resolución de Multa correspondiente, 
de acuerdo con el Código Tributario.

La fi scalización o verifi cación del OSITRAN se 
ejecutará en la forma y condiciones que establezca el 
Código Tributario.

El órgano competente para desarrollar las acciones 
del procedimiento de fi scalización o verifi cación es la 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización.”

“Artículo 31º.- DEL DOMICILIO FISCAL DE LOS 
DEUDORES

El OSITRAN considera como domicilio fi scal del 
contribuyente el declarado ante la SUNAT, conforme se 
aprecie de la Consulta RUC, o el que proporcione dicha 
institución producto de intercambio de información en 
virtud de un convenio institucional, precisándose que 
el cambio de dicho domicilio ante la SUNAT operará 
automáticamente para el OSITRAN en las fechas que la 
SUNAT registre el cambio. Asimismo, se deja a salvo la 
facultad del OSITRAN de requerir que se fi je un nuevo 
domicilio fi scal cuando, a su criterio, éste difi culte el 
ejercicio de sus funciones, conforme lo regulado en el 
artículo 11° del Código Tributario”.

“Artículo 34º.- DEL PROCEDIMIENTO DE 
COBRANZA COACTIVA

El procedimiento de cobranza coactiva de la deuda 
tributaria a cargo del OSITRAN se realizará de acuerdo 
con lo previsto en el Código Tributario y las normas 
legales pertinentes, siendo el órgano competente la 
Gerencia de Administración. Para tales efectos, OSITRAN 
podrá suscribir convenios, en el marco de lo establecido 
en el artículo 55° del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario”.

“Artículo 37º.- DE LOS REQUISITOS DE 
ADMISIBILIDAD

La reclamación se inicia con escrito fundamentado 
presentado ante el OSITRAN, debiendo cumplir además 
con los requisitos exigidos en el Código Tributario”.

“Artículo 46º.- DE LOS REQUISITOS DE 
ADMISIBILIDAD 

La apelación se inicia con escrito fundamentado, 
debiendo además cumplir con los requisitos exigidos en 
el Código Tributario.

(…)”

“Artículo 53º.- DE LOS REQUISITOS PARA ADMITIR 
A TRÁMITE LA SOLICITUD

El contribuyente deberá adjuntar a su solicitud lo 
siguiente:

a) Escrito debidamente fi rmado, indicando los 
fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta 
el pedido (precisar el crédito y el período por el que se 
solicita la devolución; código y número de orden del 
formulario en el cual efectuó el pago, así como la fecha 
de éste; el cálculo del pago en exceso o indebido; y, 
los motivos o circunstancias que originaron los pagos 
indebidos o en exceso).

b) (…).
c) Documento que acredite al representante legal 

conforme el artículo 23º del Código Tributario”.

“Artículo 60º.- DE LA SOLICITUD DE 
COMPENSACIÓN

(…).
En caso la Entidad Prestadora considera haber 

efectuado pagos indebidos o en exceso, podrá aplicarlo 
en el o los pagos siguientes, debiendo presentar la 
declaración rectifi catoria y la documentación sustentatoria 
según corresponda. Dicho procedimiento estará sujeto 
al control posterior que la Gerencia de Supervisión 
y Fiscalización efectúe en virtud de su función de 
supervisión.

(…)
La Gerencia de Supervisión y Fiscalización, mediante 

resolución puede efectuar la compensación de ofi cio, en 
cualquiera de los supuestos establecidos en el Código 
Tributario.

En los referidos casos, la imputación se efectuará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 31º del 
Código Tributario”.

“Artículo 61º.- DE LOS REQUISITOS PARA ADMITIR 
A TRÁMITE LA SOLICITUD

(…)
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a) Escrito debidamente fi rmado, indicando los 
fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta 
el pedido (precisar el crédito y el período del crédito y de 
la deuda tributaria que solicita compensar y los motivos o 
circunstancias que originaron el crédito y la deuda).

b) Documento que acredite al representante legal 
conforme el artículo 23º del Código Tributario. 

(…)”

“Artículo 69º.- DEL REGISTRO ÚNICO DE 
APORTANTES - RUA

A través del formulario electrónico Registro Único 
de Aportantes – RUA, disponible a través del Portal 
Institucional (www.ositran.gob.pe), las Entidades 
Prestadoras deberán registrar los datos consignados 
en su fi cha RUC -información que con carácter de 
Declaración Jurada presentaron ante la SUNAT, debiendo 
adjuntar por el mismo medio el formulario debidamente 
fi rmado por su representante legal acreditado conforme el 
artículo 23º del Código Tributario.

Una vez admitido el formulario antes indicado el 
OSITRAN, vía correo electrónico, proporcionará a las 
Entidades Prestadoras el usuario y la clave para acceder 
al Sistema de Aporte por Regulación (SAR) del OSITRAN”.

“Artículo 70º.- DEL INFORME DE AUDITORÍA 
EXTERNA, DEL FORMATO ANUAL SOBRE EL 
APORTE POR REGULACIÓN Y DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS AUDITADOS 

Las Entidades Prestadoras, con la fi nalidad de detectar 
alguna omisión o incumplimiento, deberán requerir a 
sus auditores externos que emitan un pronunciamiento 
sobre el cumplimiento de las obligaciones del Aporte 
por Regulación, en base a lo establecido en el presente 
Reglamento. Dicho pronunciamiento deberá ser adjuntado 
a través del módulo del Formato Anual Sobre el Aporte 
Por Regulación del SAR del OSITRAN, disponible en el 
Portal Institucional (www.ositran.gob.pe), en la misma 
oportunidad que se debe presentar el formato anual sobre 
el Aporte por Regulación, debidamente fi rmado por su 
representante legal acreditado, conforme el artículo 23º 
del Código Tributario.

Las Entidades Prestadoras tienen la obligación de 
presentar a través de la mesa de partes del OSITRAN los 
Estados Financieros auditados.

(…)”

Artículo 3.- Otorgar un plazo de adecuación a 
las empresas concesionarias de 60 días calendarios, 
contados desde el día siguiente a la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, a 
efectos que puedan ajustar sus procedimientos internos 
y se acondicionen al aplicativo SAR. Durante dicho 
plazo podrán presentar la declaración jurada mensual de 
aporte por regulación, a través de mesa de partes o vía 
correo electrónico (aportes_regulacion@ositran.gob.pe) 
como medio alternativo. Transcurrido el referido plazo, la 
presentación de la información será exclusivamente por el 
aplicativo SAR.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el diario ofi cial El Peruano y en el Portal 
Institucional de OSITRAN (www.ositran.gob.pe).

Artículo 5.- Disponer la publicación de la Exposición 
de Motivos y la Matriz de Comentarios a la propuesta de 
modifi cación del Reglamento de Aporte por Regulación de 
OSITRAN, en el Portal Institucional de OSITRAN (www.
ositran.gob.pe). 

ROSA VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidenta del Consejo Directivo

REGLAMENTO DE APORTE POR REGULACIÓN 
DEL OSITRAN

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En virtud de la Ley N° 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 021-2011-CD-OSITRAN se aprobó el 
Reglamento de Aporte por Regulación de OSITRAN, con 
el objeto de establecer disposiciones correspondientes 

a la oportunidad, forma y modo en que las Entidades 
Prestadoras deberán efectuar dicho Aporte por 
Regulación.

Asimismo, a través de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 057-2011-CD-OSITRAN, se aprobó la 
Directiva de Aporte por Regulación, la cual tuvo como 
objetivo establecer el procedimiento para la correcta 
aplicación y control de la recaudación del Aporte por 
Regulación.

Posteriormente, a efectos de realizar una correcta 
recaudación y supervisión del Aporte por Regulación y 
en razón de precisar aspectos técnicos relacionados con 
las atribuciones de los diversos órganos del OSITRAN, 
así como introducir el nuevo enfoque de supervisión 
y fi scalización que realiza este organismo regulador, 
se aprobó mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 064-2015-CD-OSITRAN, el Reglamento de Aporte 
por Regulación, derogando la Resolución de Consejo 
Directivo No 021-2011-CD-OSITRAN y la Resolución de 
Consejo Directivo No 057-2011-CD-OSITRAN.

Con fecha 27 de octubre de 2016, mediante Resolución 
de Presidencia N° 047-2016-PD-OSITRAN, se aprueba 
la “Política de Mejora Regulatoria del OSITRAN”, con 
el objeto de “… asegurar y garantizar la adopción de 
regulaciones de alta calidad, basadas en evidencia, así 
como un buen desempeño del Regulador, que promueven 
el funcionamiento efi ciente y el desarrollo de los 
mercados asociados a la explotación de la infraestructura 
de transporte de uso público comprendida dentro del 
ámbito de competencia de OSITRAN, en benefi cio de los 
usuarios, los Concesionarios y el Estado”.

Dicha Política, establece en su numeral 6.9, su 
aplicación conjunta o complementaria con la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, 
aprobada mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, 
la misma que establece al Gobierno Electrónico, como 
uno de los tres ejes transversales para el desarrollo de 
una gestión pública orientada a resultados, al cual defi ne 
como el “…uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) en los órganos de la administración 
pública para mejorar la información y los servicios ofrecidos 
a los ciudadanos, orientar la efi cacia y la efi ciencia de 
la gestión pública e incrementar sustantivamente la 
transparencia del sector público y la participación de los 
ciudadanos”.

Es así que el gobierno electrónico se ha convertido 
en la herramienta necesaria para promover una 
administración pública centrada en el ciudadano, a través 
del uso intensivo de las TIC en sus procesos, así como 
mediante su utilización en el mejoramiento de la entrega 
de los servicios y trámites a los ciudadanos y empresas. 
Al respecto, corresponde a las instituciones abordar 
aspectos de trabajo relativos a la provisión de servicios 
públicos en línea así como al aprovechamiento de 
diferentes canales de atención (presenciales – telefónicos 
– virtuales), permitiendo de esa manera un mayor acceso 
a la información y a servicios públicos organizados.

En línea con lo anteriormente expuesto, el OSITRAN 
ha desarrollado el Sistema de Aportes por Regulación 
- SAR, herramienta tecnológica diseñada para brindar 
soporte al procedimiento de declaración de Aporte por 
Regulación; así como las obligaciones vinculadas a 
ella, la misma que se encontrará disponible para las 
Entidades Prestadoras a través del portal institucional 
y permitirá presentar vía electrónica las declaraciones 
juradas mensuales y el Formato Anual sobre el Aporte 
por Regulación y adjuntar el pronunciamiento de los 
auditores externos, asimismo permitirá informar los pagos 
vinculados al Aporte por Regulación. Este sistema, no 
solo facilitará las actividades ejecutadas por las Entidades 
Prestadoras en el marco del cumplimiento de sus 
obligaciones con el OSITRAN, sino que además permitirá 
incrementar la efi cacia y efi ciencia del proceso de control 
y seguimiento a nivel interno, facilitando la gestión de los 
Aportes por Regulación, por parte de todos los órganos o 
unidades orgánicas involucrados de la entidad. 

Por otro lado, es un deber del Estado en su conjunto 
promover la simplifi cación en los procedimientos 
administrativos, a fi n de eliminar o reducir los requisitos, 
exigencias, trámites, plazos, etapas, costos, que 
resulten innecesarios, dotando a los procedimientos de 
una mayor racionalidad, proporcionalidad y celeridad. 
Todo ello con el fi n de maximizar la atención y servicio 
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al ciudadano, que es una de las fi nalidades del Estado, 
y que dichos procedimientos sean efi caces y logren 
el cumplimiento oportuno de los objetivos y metas de 
la Administración Pública, procurando la innovación y 
mejoramiento continuo, lo cual también es de interés de 
los procedimientos a cargo de OSITRAN.

En esa línea, a través del Decreto Legislativo Nº 
1246, publicado en el diario ofi cial “El Peruano” el 10 
de noviembre de 2016, se aprobaron diversas medidas 
de simplifi cación administrativa, que permiten dotar al 
régimen jurídico que rige a la Administración Pública 
de disposiciones a favor del ciudadano en función a la 
simplifi cación, efi cacia, efi ciencia, celeridad y equidad 
en los procedimientos administrativos, garantizando 
así los derechos e intereses de los administrados, con 
sujeción al ordenamiento; siendo los principales rubros 
en los cuales se dictan las medidas mencionadas los 
siguientes: i) Implementación de la interoperabilidad en 
la Administración Pública, ii) Prohibición de exigencias 
de información y de documentos a los administrados, iii) 
Facilitación en los procedimientos administrativos respecto 
al cumplimiento de obligaciones, y iv) Responsabilidad del 
funcionario.

Asimismo, se debe indicar en lo que respecta a la 
identifi cación de barreras burocráticas y con el objetivo 
que la Comisión de Barreras Burocráticas del INDECOPI 
cuente con información para la elaboración de los 
Rankings en materia de barreras burocráticas, el proyecto 
de modifi cación del Reglamento de Aporte por Regulación 
se está proponiendo la eliminación de la presentación de 
copia del DNI1, carné de extranjería o pasaporte, en la 
tramitación de los procedimientos de las solicitudes de 
devolución y compensación; el mismo que es concordante 
con el Decreto Legislativo N° 1246. 

De la misma manera con fecha 10 de diciembre 
de 2016, se emite el Decreto Legislativo N° 1263, que 
modifi ca las disposiciones del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-
2013-EF, que representaban exigencia de documentación 
y/o información requerida a los administrados en diversos 
procedimientos tributarios.

Dado que se ha emitido el Decreto Legislativo Nº 1246 
y se ha modifi cado el Código Tributario, el cual forma 
parte del marco normativo que rige el Reglamento materia 
de análisis, genera la necesidad de revisar mencionado 
reglamento a la luz de dichas disposiciones. 

Expuesto el marco normativo previo y habiéndose 
concluido con el desarrollo del SAR, en el marco de la 
política de modernización de la gestión pública, así como 
habiéndose incorporado los cambios provenientes del 
marco vigente en materia de simplifi cación administrativa 
y código tributario, es necesaria la modifi cación del 
Reglamento de Aporte por Regulación, conforme al 
proyecto de Reglamento que se adjunta. 

Dicho proyecto, incorpora modifi caciones de carácter 
procedimental, que tienen por objeto mejorar la experiencia 
de las Entidades Prestadoras en el procedimiento de 
declaración de Aporte por Regulación y obligaciones 
vinculadas a ella, así como incrementar la efi ciencia y efi cacia 
del mismo, mediante el uso de herramientas de tecnologías 
de la información, así como la eliminación de requisitos de 
información cuya exigencia se encuentra prohibida mediante 
Decreto Legislativo N° 1246 y normas complementarias. 

En tal sentido, a continuación se detallan los siguientes 
cambios propuestos:

a. En el Título I, de las disposiciones generales 
se ha incluido dentro del marco normativo al cual se 
encuentra sujeto el Reglamento (artículo 3°): i) el DL N° 
1246, que aprueba diversas medidas de simplifi cación 
administrativa, ii) el DL N° 1263, que modifi ca el Código 
Tributario, iii) el DS N° 004-2013, que aprueba la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública, iv) 
Decreto Legislativo N° 1272 que modifi ca la Ley N° 
27444 Ley de Procedimiento Administrativo General y 
deroga la Ley N° 29060 Ley de Silencio Administrativo, 
y v) Decreto Legislativo N° 1256 que aprueba la Ley de 
Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas. De la 
misma manera, se ha modifi cado los literales j), k), l) e 
incorporado el literal m) del artículo 4°), a fi n de considerar 
al Sistema de Aportes por Regulación - SAR, herramienta 
tecnológica desarrollada para brindar soporte a dicho 
procedimiento. 

b. En el Título III, acerca de las obligaciones del deudor 
tributario, se ha modifi cado, entre otros, el nacimiento de la 
obligación formal de presentar la declaración jurada, así como 
la forma de presentación de la declaración jurada mensual y el 
pago del Aporte por Regulación, toda vez que tras la emisión 
del presente reglamento, el procedimiento será ejecutado de 
manera electrónica, a través del SAR, que estará disponible 
a través del Portal Institucional. Es por ello que se han 
modifi cado los artículos 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° y 21°.

c. En el Título IV, acerca del OSITRAN en su condición 
de Administración Tributaria, se ha modifi cado la función 
de recaudación y fi scalización o verifi cación. Es por ello 
que se han modifi cado los artículos 25° y 28°.

d. En el Título V, acerca del procedimiento tributario, se 
ha modifi cado el contenido relacionado con la disposición 
general respecto al domicilio fi scal de las Entidades 
Prestadoras, y en lo que corresponde al procedimiento 
de cobranza coactiva, se modifi có la posibilidad que 
el OSITRAN, a través de convenios suscritos con otras 
entidades pueda cobrar coactivamente sus deudas. Es 
por ello que se han modifi cado los artículos 31º y 34º del 
Reglamento de Aporte por Regulación.

e. En el Título VI, acerca del procedimiento 
contencioso tributario, se ha modificado el contenido 
relativo a los requisitos de admisibilidad del recurso 
de reclamación y de apelación, toda vez que a raíz 
de la simplificación tributaria se elimina el requisito 
del abogado. Es por ello que se han modificado los 
artículos 37° y 46º del Reglamento de Aporte por 
Regulación.

f. En el Título VII, del procedimiento no contencioso, se 
han realizado modifi caciones a los requisitos para admitir 
a trámite la solicitud de devolución de pagos indebidos o 
en exceso (Artículo 53°), de la solicitud de compensación 
(artículo 60) y requisitos para admitir a trámite la solicitud 
de compensación (Artículo 61°), en concordancia con 
lo establecido en los artículos 32, 43 y 54 del Decreto 
Legislativo Nº 1246.

g. En el Título IX, se ha modifi cado el artículo 69° 
respecto del Registro Único de Aportantes, así como el 
artículo 70°; toda vez, que tras la emisión del presente 
reglamento, las entidades prestadoras deberán adjuntar a 
través del módulo del Formato Anual Sobre el Aporte Por 
Regulación del SAR el pronunciamiento de sus auditores 
externos respecto al cumplimiento de las obligaciones del 
Aporte por Regulación así como el formato anual sobre el 
Aporte por Regulación.

En atención a lo expuesto, el proyecto normativo 
incorpora las medidas de simplifi cación administrativa 
aplicables, a fi n de que los procedimientos 
administrativos involucrados en el Aporte por Regulación 
resulten acordes y sean concordantes con este nuevo 
marco normativo de observancia obligatoria en materia 
de simplifi cación administrativa. De la misma manera, 
incorpora modifi caciones procedimentales, resultantes 
de la implementación del Sistema de Aportes por 
Regulación, en alineamiento a la estrategia de gobierno 
electrónico, promovida por la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública, instrumento 
orientador de la modernización de la gestión pública en 
el Perú.

II. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA VIGENCIA DEL 
REGLAMENTO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

Con la aprobación del Reglamento, se modifi ca el 
Reglamento de Aporte por Regulación del OSITRAN, 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
064-2015-CD-OSITRAN.

III. ANÁLISIS DEL COSTO BENEFICIO

Con la fi nalidad de analizar si el Proyecto de 
Modifi cación del Reglamento de Aporte por Regulación 
resulta conveniente para la sociedad en su conjunto, se 
comparará, a nivel cualitativo, los costos y los benefi cios 
que se derivarían de su aprobación. 

Es pertinente precisar que el Aporte por Regulación 
constituye un tributo a cargo de las Entidades Prestadoras 
que es percibido por el OSITRAN, representando una 
importante fuente de fi nanciamiento de su presupuesto 
institucional, en ese sentido, la modifi cación del 
Reglamento de Aporte por Regulación no produce ningún 
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efecto sobre los usuarios de las infraestructuras de 
transporte de uso público.

Asimismo, cabe indicar que la Modifi cación del 
Reglamento de Aporte por Regulación tampoco le genera 
costos adicionales a las Entidades Prestadoras puesto que 
no implica ningún cambio estructural sobre su obligación 
de pago ya establecida en los Contratos de Concesión o 
en la normativa aplicable, obligación que a la fecha viene 
siendo cumplida por dichas empresas. Por el contrario, 
considerando que esta modifi cación tiene como objetivo 
optimizar la forma de presentación de la Declaración 
Jurada de Aporte por Regulación, es esperable que 
este cambio normativo impacte positivamente sobre las 
Entidades Prestadoras. En efecto, la incorporación de 
formularios electrónicos como medios de presentación 
de la Declaración Jurada, generará a las Entidades 
Prestadoras bajo el ámbito de Supervisión del OSITRAN 
los siguientes benefi cios:

- Generará un ahorro de recursos al no tener que 
disponer el traslado físico de la Declaración Jurada 
mensual (independientemente de que el traslado se 
haga directamente por cuenta de la misma empresa o se 
efectúe por medio de un servicio de terceros, estimándose 
que aun cuando se requiera un periodo de aprendizaje 
para el manejo del sistema, éste no debería superar el 
gasto señalado dado que el sistema deberá ser operado 
por el personal autorizado por la entidad prestadora, que 
supone cierto grado de entendimiento del tema contable 
- tributario).

- También se generará un ahorro mensual en tiempo, 
en el entendido que el llenado de la declaración sería 
directamente a través del módulo respectivo y enviado 
virtualmente al OSITRAN sin necesidad de imprimir la 
declaración y hacerla fi rmar por el responsable de ésta, 
como sucede en todos los casos con las modalidades 
que se encuentran vigentes Asimismo, generará ahorro 
de costos de útiles de ofi cina (papel, tinta de impresora, 
entre otros).

- Además, al simplifi car la forma de presentación 
de la Declaración Jurada se reduce la posibilidad de 
incumplimiento de dicha obligación, en cuyo caso la 
empresa tendría que asumir el pago de una sanción, toda 
vez que la accesibilidad al sistema es permanente, lo que 
garantiza que el Contribuyente tenga a su disposición 
las herramientas necesarias para cumplir con sus 
obligaciones formales en los plazos previstos.

En el caso del OSITRAN, tampoco se han identifi cado 
costos adicionales que serían generados por la propuesta 
de modifi cación normativa, pues los gastos que ocasione 
la implementación del aplicativo web y su monitoreo serán 
asumidos por el regulador en el marco del presupuesto 
de la institución, sin requerir recursos adicionales del 
Tesoro Público. Cabe indicar en ese sentido, que aun 
cuando la inversión a cargo de la institución se centraría 
principalmente en las horas hombre dedicadas a la 
implementación5, monitoreo, mantenimiento del sistema, 
así como por capacitación al personal para el manejo 
del sistema; es esperable que dicha inversión se vea 
compensada por la reducción permanente de las horas 
hombre que en la actualidad emplea el personal de 
OSITRAN en las labores de recepcionar, tramitar y digitar 
los formatos impresos que presentan las Entidades 
Prestadoras. 

De otro lado, entre otros benefi cios que permitirá el 
OSITRAN, como Administración Tributaria, se puede 
mencionar la sistematización de la información del 
contribuyente que permitirá obtener de manera ágil, efi caz 
y oportuna el histórico de sus determinaciones, pagos, 
créditos, entre otros conceptos que son alimentados en 
el referido sistema, reduciendo el margen de error por 
tratarse de un soporte informático. 

Asimismo, es necesario precisar que la propuesta de 
modifi cación del Reglamento de Aporte por Regulación no 
implicará un perjuicio fi scal para el OSITRAN en términos 
de recaudación, por el contrario en general, coadyuvará 
a la simplifi cación, celeridad y economía procesal de 
los procedimientos tributarios y permitirá ahorros en lo 
referente a la custodia de la documentación.

En atención a lo antes expuesto, es posible concluir, 
a nivel cualitativo, que se obtiene un balance positivo 
para la sociedad en su conjunto de la comparación de 

los costos y los benefi cios generados por el proyecto de 
modifi cación del Reglamento de Aporte por Regulación, 
por lo que se justifi ca su aprobación.

1 Se debe indicar que de la revisión del portal del INDECOPI (https://www.
indecopi.gob.pe/web/portal-sobre-eliminacion-de-barreras-burocraticas/
rankings), en el ranking elaborado por dicha institución, identifi can la 
solicitud de copia de DNI como barrera burocrática. 

2 “Artículo 3.- Implementación progresiva de la interoperabilidad en benefi cio 
del ciudadano

 3.1 Las entidades de la Administración Pública que posean y administren la 
información señalada en el numeral 3.2 del presente artículo deben ponerla 
a disposición de manera gratuita y permanente a las entidades del Poder 
Ejecutivo para la interoperabilidad a que hace referencia el artículo 2 del 
presente Decreto Legislativo, dentro del plazo máximo de sesenta (60) días 
hábiles computado a partir de la publicación de la presente norma.

 3.2 La información de los usuarios y administrados que las entidades de 
la Administración Pública deben proporcionar a las entidades del Poder 
Ejecutivo de manera gratuita es:

 - Identifi cación y estado civil;
 - Antecedentes penales;
 - Antecedentes judiciales;
 - Antecedentes policiales;
 - Grados y Títulos;
 - Vigencia de poderes y designación de representantes legales;
 - Titularidad o dominio sobre bienes registrados.
 3.3 En tanto se implemente la interoperabilidad, la información y documentos 

mencionados en el numeral 3.2 precedente podrán ser sustituidos, a 
opción del administrado o usuario, por declaración jurada, conforme a 
lo establecido en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

 3.4 Mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se establecen 
los plazos aplicables a las demás entidades de la Administración Pública, y 
cualquier otra disposición que resulte necesaria para la interoperabilidad a 
que hace referencia el artículo 2 del presente Decreto Legislativo.

 3.5 Mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo 
de Ministros y el sector competente se puede ampliar la información o 
documentación indicada en el numeral 3.2 del presente artículo.

 3.6 Las entidades de la Administración Pública deben utilizar la Plataforma 
de Interoperabilidad del Estado administrada por la Presidencia del Consejo 
de Ministros a través de la Ofi cina Nacional de Gobierno Electrónico e 
Informática - ONGEI.”

3 “Artículo 4.- Prohibición de la exigencia de información a los usuarios y 
administrados

 Las entidades de la Administración Pública están prohibidas de exigir a los 
administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refi eren los artículos 2 y 3 del 
presente Decreto Legislativo.”

4 “Artículo 5.- Prohibición de la exigencia de documentación
 5.1 Las entidades de la Administración Pública están prohibidas de exigir 

a los administrados o usuarios, en el marco de un procedimiento o trámite 
administrativo, los siguientes documentos:

 a) Copia del Documento Nacional de Identidad.
 b) Copias de Partida de Nacimiento o de Bautizo cuando se presente el 

Documento Nacional de Identidad, excepto en los procedimientos donde 
resulte esencial acreditar la fi liación y esta no pueda ser acreditada 
fehacientemente por otro medio.

 c) Copias de Partida de Nacimiento o Certifi cado de Defunción emitidas en 
fecha reciente o dentro de un periodo máximo. (*)

 d) Legalización notarial de fi rmas, salvo que se exija por ley expresa.
 e) Copia de la fi cha RUC o certifi cado de información registrada en la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - 
SUNAT.

 f) Certifi cados o constancias de habilitación profesional o similares 
expedidos por los Colegios Profesionales, cuando dicha calidad pueda ser 
verifi cadas a través del respectivo portal institucional.

 g) Cualquier otro requisito que acredite o proporcione información que 
conste en registros de libre acceso a través de internet u otro medio de 
comunicación pública.

 5.2. Lo dispuesto en los literales e), f) y g) del numeral anterior no es 
aplicable a aquellas entidades de la Administración Pública ubicadas en 
zonas que no cuenten con cobertura de acceso a internet.

 5.3. Mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo 
de Ministros se podrá ampliar la documentación indicada en el numeral 5.1 
del presente artículo.”

5 En el caso de la implementación del aplicativo, OSITRAN ha destinado a 
dos personas que han empleado aproximadamente 960 horas-hombre en 
un periodo de seis meses, las cuales se espera que se vean compensadas 
con la disminución de horas – hombre que le generará al personal que tiene 
a su cargo el trámite, revisión y digitalización de los formularios impresos 
que presentan actualmente las Entidades Prestadora.
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