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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 30641

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE FOMENTA LA EXPORTACIÓN DE 
SERVICIOS Y EL TURISMO

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto modifi car la legislación 

del impuesto general a las ventas aplicable a las 
operaciones de exportación de servicios, a fi n de fomentar 
la competitividad de nuestras exportaciones, mejorar la 
neutralidad del impuesto y eliminar distorsiones en su 
aplicación a este tipo de operaciones.

Artículo 2. Modifi cación del quinto párrafo y los 
numerales 9 y 10 del artículo 33 y el segundo párrafo 
del artículo 76 e incorporación de los numerales 11 
y 12 al artículo 33 del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo, aprobado mediante el Decreto 
Supremo 055-99-EF y normas modifi catorias

Modifícanse el quinto párrafo y los numerales 9 y 
10 del artículo 33 y el segundo párrafo del artículo 76 
e incorpóranse los numerales 11 y 12 al artículo 33 del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a 

las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado 
mediante el Decreto Supremo 055-99-EF y normas 
modifi catorias, conforme al texto siguiente:

“ARTÍCULO 33.- EXPORTACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS
(…)
Los servicios se considerarán exportados cuando 
cumplan concurrentemente con los siguientes 
requisitos:

a) Se presten a título oneroso desde el país hacia 
el exterior, lo que debe demostrarse con el 
comprobante de pago que corresponda, emitido 
de acuerdo con el reglamento de la materia y 
anotado en el Registro de Ventas e Ingresos.

b) El exportador sea una persona domiciliada en el 
país.

c) El usuario o benefi ciario del servicio sea una 
persona no domiciliada en el país.

d) El uso, la explotación o el aprovechamiento de los 
servicios por parte del no domiciliado tengan lugar 
en el extranjero. 

Para efecto de lo señalado en el párrafo precedente 
el exportador de servicios deberá, de manera previa, 
estar inscrito en el Registro de Exportadores de 
Servicios a cargo de la SUNAT.
También se considera exportación las siguientes 
operaciones:

(…)
9. Los servicios de alimentación (incluye 

servicios de alimentación tipo catering); 
traslados; transporte turístico (terrestre, 
aéreo, ferroviario, acuático, teleféricos 
y funiculares de pasajeros con origen y 
destino desde el mismo punto de embarque); 
espectáculos de folklore nacional; teatro; 
conciertos de música clásica; ópera; 
opereta; ballet; zarzuela; espectáculos 

MUNICIPALIDAD 

DE LA VICTORIA

Ordenanza Nº 265-2017/MLV.-  Ordenanza que establece 
la Tasa por Estacionamiento Vehicular Temporal en el 
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Cesados Irregularmente 
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deportivos declarados de interés nacional; 
museos; eventos gastronómicos; mediación 
u organización de servicios turísticos; 
servicios de traducción; turismo de 
aventura y otras actividades de turismo no 
convencional (turismo vivencial, social y 
rural comunitario) que conforman el paquete 
turístico prestado por operadores turísticos 
domiciliados en el país, a favor de agencias, 
operadores turísticos o personas naturales, 
no domiciliados en el país, en todos los 
casos.

 A propuesta del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, mediante decreto 
supremo refrendado por el ministro de 
Economía y Finanzas, se podrá incorporar 
otros servicios que conforman el paquete 
turístico.

10. Los servicios complementarios al transporte 
de carga que se realice desde el país hacia 
el exterior y el que se realice desde el exterior 
hacia el país, necesarios para que se realice 
dicho transporte, siempre que se realicen en 
zona primaria de aduanas y que se presten 
a los transportistas de carga internacional 
o a sujetos no domiciliados en el país que 
tengan titularidad de la carga de acuerdo 
con la documentación aduanera de tránsito 
internacional. 

 Constituyen servicios complementarios al 
transporte de carga necesarios para llevar a 
cabo dicho transporte, los siguientes:

a. Remolque.
b. Amarre o desamarre de boyas.
c. Alquiler de amarraderos.
d. Uso de área de operaciones.
e. Movilización de carga entre bodegas de la 

nave.
f. Transbordo de carga.
g. Descarga o embarque de carga o de 

contenedores vacíos.
h.  Manipuleo de carga.
i. Estiba y desestiba.
j. Tracción de carga desde y hacia áreas de 

almacenamiento.
k. Practicaje.
l. Apoyo a aeronaves en tierra (rampa).
m. Navegación aérea en ruta.
n. Aterrizaje-despegue.
ñ. Estacionamiento de la aeronave.

11. El suministro de energía eléctrica a favor de los 
sujetos domiciliados en las zonas especiales 
de desarrollo (ZED). El suministro de energía 
eléctrica comprende todos los cargos que le 
son inherentes contemplados en la legislación 
peruana.

12. La prestación del servicio que se realiza 
parcialmente en el extranjero por sujetos 
generadores de rentas de tercera categoría 
para efectos del impuesto a la renta a favor de 
una persona no domiciliada en el país, siempre 
que su uso, explotación o aprovechamiento 
tenga lugar en el extranjero.

 (…)

ARTÍCULO 76.- DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS A 
TURISTAS

(…)
Para efecto de esta devolución, se considerará 

como turista a los extranjeros no domiciliados que se 
encuentran en territorio nacional por un período no menor 
a 2 días calendario ni mayor a 60 días calendario por 
cada ingreso al país, lo cual deberá acreditarse con la 
tarjeta andina de migración y el pasaporte, salvoconducto 
o documento de identidad que de conformidad con los 
tratados internacionales celebrados por el Perú sea válido 

para ingresar al país, de acuerdo a lo que establezca el 
reglamento. 

(…)”.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Vigencia
La presente ley entra en vigencia el primer día 

calendario del mes siguiente al de su publicación y será 
de aplicación a las operaciones que se realicen a partir 
de su vigencia.

SEGUNDA. Uso, explotación o aprovechamiento 
de los servicios

Para efecto de lo dispuesto en el literal d) del quinto 
párrafo del artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo 
al Consumo, aprobado mediante el Decreto Supremo 
055-99-EF y normas modifi catorias, para establecer que 
el uso, explotación o aprovechamiento de los servicios 
por parte del no domiciliado tiene lugar en el extranjero 
se evaluarán las condiciones contractuales de cada caso 
en particular, a fi n de determinar qué han estipulado 
respecto del lugar donde se lleva a cabo el primer acto 
de disposición del servicio, entendido como el benefi cio 
económico inmediato que este genera al usuario no 
domiciliado.

TERCERA. Adecuación del reglamento
En un plazo de 60 días calendario desde la entrada 

en vigencia de la Ley, el Poder Ejecutivo, mediante 
decreto supremo refrendado por el ministro de Economía 
y Finanzas, establecerá las normas reglamentarias para 
la aplicación de lo dispuesto en la presente ley.

CUARTA. Normas complementarias
Mediante resolución de superintendencia, la SUNAT 

establecerá las normas complementarias que sean 
necesarias para la implementación del Registro de 
Exportadores de Servicios a su cargo, así como los 
requisitos, condiciones y procedimiento que deberán 
cumplir los exportadores.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA. Derogación
Derógase el Apéndice V del Texto Único Ordenado 

de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo 
055-99-EF y normas modifi catorias.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veintiséis días del mes de julio de dos 
mil diecisiete.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1555415-1
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LEY Nº 30642

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 3 DE 
LA LEY 26569 QUE ESTABLECE MECANISMOS 

APLICABLES A LA TRANSFERENCIA DE 
PUESTOS Y DEMÁS ESTABLECIMIENTOS Y/O 
SERVICIOS DE LOS MERCADOS PÚBLICOS 

DE PROPIEDAD DE LOS MUNICIPIOS 

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por objeto ampliar 

excepcionalmente los plazos establecidos para el 
inicio de las obligaciones asumidas, en el proceso 
de privatización de mercados públicos, realizados al 
amparo de la Ley 26569; aplicable a los conductores 
de los puestos y demás establecimientos y/o 
servicios de los referidos mercados, que hayan sido 
damnificados por la presencia de fenómenos naturales 
y/o incendios.

Artículo 2. Modifi cación de la Ley 26569
Modifícase el artículo 3 de la Ley 26569, que establece 

mecanismos aplicables a la transferencia de puestos y 
demás establecimientos y/o servicios de los mercados 
públicos de propiedad de los municipios, con el siguiente 
texto:

“Artículo 3.- Los actuales conductores de los 
puestos y demás establecimientos y/o servicios de 
los referidos mercados tienen 30 días calendario de 
plazo para acogerse a lo dispuesto en la presente 
ley. Dicho plazo se contará a partir de la fecha en 
que sean notificados de su opción de compra por 
la entidad responsable del proceso de privatización 
de los mercados públicos. 
En el caso de que los actuales conductores de los 
puestos, establecimientos o servicios de los referidos 
mercados, hayan sido damnifi cados por la presencia 
de fenómenos de la naturaleza o incendios, se 
suspende el plazo para el inicio de los acuerdos 
establecidos entre los actuales conductores y la 
entidad responsable del proceso de privatización de 
los mercados públicos, disponiendo una ampliación de 
cinco años, contados a partir de la fecha en que haya 
ocurrido el daño causado por el fenómeno natural o 
el incendio”.

Artículo 3. Adecuación a la Ley
En un plazo no mayor de 30 días calendario contados 

a partir de la fecha de publicación de la presente ley, 
las entidades pertinentes, adecuarán su ordenamiento 
jurídico correspondiente a los términos de la presente 
norma.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veintiséis días del mes de julio de dos 
mil diecisiete.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1555415-2

LEY Nº 30643

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA 
E INTERÉS NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN 
Y EQUIPAMIENTO DEL DESEMBARCADERO 

PESQUERO ARTESANAL EN EL DISTRITO DE 
CERRO AZUL

Artículo único. Declaración de necesidad pública 
e interés nacional

Declárase de necesidad pública e interés nacional 
la construcción y equipamiento del desembarcadero 
pesquero artesanal en el distrito de Cerro Azul, provincia 
de Cañete, departamento de Lima.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veintiséis días del mes de julio de dos 
mil diecisiete.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

ROSA BARTRA BARRIGA
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1555415-3

LEY Nº 30644

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
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LEY QUE MODIFICA EL INCISO C) DEL ARTÍCULO 
4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1186, DECRETO 

LEGISLATIVO QUE REGULA EL USO DE LA 
FUERZA POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL 

DEL PERÚ

Artículo único. Modifi cación del artículo 4 del 
Decreto Legislativo 1186

Modifícase el inciso c) del artículo 4 del Decreto 
Legislativo 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de 
la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, en los 
siguientes términos:

“Artículo 4. Principios
4.1  El uso de la fuerza por el personal de la Policía 

Nacional se sustenta en el respeto a los 
derechos fundamentales y en la concurrencia 
de los siguientes principios:

            (…)
c.  Proporcionalidad. El uso de la fuerza 

se aplica con un criterio diferenciado 
y progresivo, determinado por el nivel 
de cooperación, resistencia (activa o 
pasiva) o la agresión de la persona o 
personas a quienes se interviene y 
considerando la intensidad, peligrosidad 
de la amenaza, condiciones del entorno 
y los medios que disponga el personal 
policial para controlar una situación 
específi ca.

           (…)”.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los diecinueve días del mes de julio de dos 
mil diecisiete.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

RICHARD ACUÑA NÚÑEZ
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

No habiendo sido promulgada dentro del plazo 
constitucional por el señor Presidente de la República, 
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución 
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de 
la República, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los quince días del mes de agosto de dos 
mil diecisiete.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

1555415-4

LEY Nº 30645

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA LEY 29869, LEY DE 
REASENTAMIENTO POBLACIONAL PARA ZONAS 

DE MUY ALTO RIESGO NO MITIGABLE 

Artículo 1. Objeto de la Ley
El objeto de la presente ley es modifi car la Ley 29869, 

Ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy 
alto riesgo no mitigable, estableciendo el reasentamiento 
oportuno de titulares y ocupantes de predios que se 
encuentren ubicados en “zona de riesgo recurrente por 
deslizamientos, huaicos y desbordes de ríos”.

Artículo 2. Adición del numeral 2a al artículo 4 de 
la Ley 29869 

Adiciónase el numeral 2a al artículo 4 de la Ley 29869, 
Ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy 
alto riesgo no mitigable, de acuerdo al siguiente texto:

“Artículo 4. Defi niciones
(…)

2a. Zona de riesgo recurrente.
 Aquella donde existe la probabilidad 

de que la población o sus medios de 
vida sufran daños en forma recurrente, 
como consecuencia de los constantes 
deslizamientos, huaicos y desbordes de 
ríos, entre otros. 

 Dicha zona aunque es mitigable en el 
corto plazo, debido a la recurrencia del 
desastre natural, resulta de mayor costo y 
complejidad que llevar a cabo solamente la 
reubicación de las viviendas y equipamiento 
urbano respectivo. El riesgo se evalúa 
en función del peligro, la vulnerabilidad y 
recurrencia”.

Artículo 3. Modifi cación del artículo 18 de la Ley 
29869

Modifícase el artículo 18 de la Ley 29869, Ley de 
reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo 
no mitigable, de acuerdo al siguiente texto:

“Artículo 18. Reserva para la zona de acogida
Para determinar la zona de acogida se requiere 
identifi car y evaluar las condiciones de seguridad, 
factibilidad de instalación y uso de servicios 
básicos, así como la accesibilidad e infraestructura 
básica del terreno frente a los riesgos de desastre.
Cuando el terreno es de propiedad del Estado, 
administrado por la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales o por el gobierno regional, 
realizan las acciones de saneamiento físico-
legal para su posterior adjudicación a favor del 
gobierno local.
En este caso, el gobierno local solicita la reserva a 
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
o al gobierno regional, la cual tiene prioridad sobre 
otra presentada por diferente motivo.
Cuando la zona de acogida es de propiedad 
del gobierno local o este la adquiera, se aplica 
lo dispuesto por la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades”.

Artículo 4. Declaración de intangibilidad y de 
inhabitabilidad 

Declárase como zona intangible e inhabitable aquellas 
áreas que se encuentren en condición de riesgo no 
mitigable, por lo que está prohibido el otorgamiento de 
titularidad y dotación de servicios públicos. 

De igual modo, queda prohibida la adquisición de la 
propiedad vía prescripción adquisitiva de dominio respecto 
de aquellos inmuebles que se encuentren en zonas de 
riesgo no mitigable y en zona de riesgo recurrente por 
deslizamientos, huaicos y desbordes de ríos.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Adecuación de la Ley 29869
Toda referencia en la Ley 29869, Ley de 

reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo 
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no mitigable, a la “zona de muy alto riesgo no mitigable”, 
comprende la denominación “zona de riesgo recurrente 
por deslizamientos, huaicos y desbordes de ríos”.

SEGUNDA. Ejecución prioritaria de actividades de 
preparación ante desastres

Los gobiernos locales priorizan la ejecución de 
acciones de planifi cación y prevención ante futuros 
desastres, en las zonas declaradas de muy alto riesgo no 
mitigable y zona de riesgo recurrente por deslizamientos, 
huaicos y desbordes de ríos, en su jurisdicción, mientras 
se logra la reubicación de las poblaciones asentadas en 
dichas zonas.

TERCERA. Reivindicación de terrenos en zonas de 
riesgo no mitigable a favor del Estado

Los predios que se ubican en zonas de riesgo no 
mitigable y zona de riesgo recurrente por deslizamientos, 
huaicos, desbordes de ríos, que se encuentren ocupados 
por posesionarios que no se hayan acogido al programa 
de reubicación en zonas seguras, serán recuperados por 
el Estado.

El mismo procedimiento se sigue en el caso de 
los ocupantes de predios que cuenten con título de 
propiedad sujeto a carga y que no hayan adoptado las 
acciones destinadas a su levantamiento o cancelación, 
en el marco de lo dispuesto por el Decreto Supremo 
028-2006-VIVIENDA, que modifi có el artículo 18 del 
Reglamento de Formalización de la Propiedad aprobado 
con el Decreto Supremo 013-99-MTC.

La reivindicación de terrenos a favor del Estado no 
limita el derecho de los ocupantes a acceder a una vivienda 
digna, sea a través del Bono Familiar Habitacional, Bono 
de Atención Extraordinaria u otro programa habitacional 
que el Estado promueva.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS 

PRIMERA. Procedimiento de declaración de zonas 
de emergencia a nivel nacional

De conformidad a lo establecido en la octava 
disposición complementaria fi nal de la Ley 30556, el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
debe monitorear el proceso de declaración de zonas 
de alto riesgo no mitigable y zona de riesgo recurrente 
por deslizamientos, huaicos y desbordes de ríos, 
generándose un banco de información gráfi ca de dichas 
zonas. 

En caso el gobierno regional no declare la zona 
de riesgo recurrente por deslizamientos, huaicos, 
desbordes de ríos, en el plazo establecido en la octava 
disposición complementaria fi nal de la Ley 30556 y el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
solicite información de los entes involucrados 
expresamente señalados en la mencionada ley, estos 
tendrán un plazo de 45 días para evacuar los informes 
que servirán de base para la declaratoria de zonas de 
riesgo no mitigable y zona de riesgo recurrente por 
deslizamientos, huaicos, desbordes de ríos, a través de 
resolución ministerial. 

SEGUNDA. Reglamentación
El Poder Ejecutivo, en un plazo de treinta días 

contados a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente ley, adecúa el reglamento de la Ley 29869, Ley 
de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto 
riesgo no mitigable, aprobado por el Decreto Supremo 
115-2013-PCM.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los diecinueve días del mes de julio de dos 
mil diecisiete.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

RICHARD ACUÑA NÚÑEZ
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

No habiendo sido promulgada dentro del plazo 
constitucional por el señor Presidente de la República, 
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución 
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la 
República, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los quince días del mes de agosto de dos 
mil diecisiete.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

1555415-5

LEY Nº 30646

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE REGULA EL DESCANSO FÍSICO 
ADICIONAL DEL PERSONAL DE LA SALUD POR 

EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES O 
SUSTANCIAS RADIACTIVAS

Artículo 1. Objeto de la Ley
El objeto de la presente ley es regular el descanso 

físico adicional del personal de la salud por exposición a 
radiaciones ionizantes o sustancias radiactivas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación
2.1 Gozan del descanso físico adicional por 

exposición a radiaciones ionizantes o sustancias 
radiactivas el personal de la salud, compuesto 
por profesionales de la salud y personal técnico 
y auxiliar asistencial de la salud que desarrollan 
sus actividades en el ámbito público y privado.

2.2 Son personal de la salud, para el ámbito público, 
el comprendido en el párrafo 3.2 del artículo 3 del 
Decreto Legislativo 1153, Decreto Legislativo que 
regula la política integral de compensaciones y 
entregas económicas del personal de la salud al 
servicio del Estado, y sus normas modifi catorias.

Artículo 3. Descanso físico adicional por 
exposición a radiaciones ionizantes o sustancias 
radiactivas

3.1 El personal de la salud comprendido en el artículo 
2, que labora expuesto a radiaciones ionizantes 
o sustancias radiactivas goza, además de su 
periodo vacacional, de un descanso físico 
adicional semestral de diez días calendario.

3.2 El descanso físico adicional no es acumulable ni 
disponible.

3.3 La entidad a la que pertenece el personal de la 
salud benefi ciado con esta ley, es responsable 
de su cumplimiento.

Artículo 4. Prohibición de laborar durante el 
descanso físico adicional por exposición a radiaciones 
ionizantes o sustancias radiactivas

4.1 Durante el periodo de descanso físico adicional, 
el personal de la salud benefi ciado está prohibido 
de laborar en el ámbito público o privado, según 
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sea el caso. Asimismo, no debe exponerse 
a los riesgos de las radiaciones ionizantes o 
sustancias radiactivas.

4.2 El incumplimiento a lo dispuesto en el párrafo 
precedente, por parte del personal de la salud 
benefi ciado genera la sanción que se establece 
en el reglamento de la presente ley.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Reglamentación
El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en un plazo 

de treinta días calendario contados a partir de su vigencia.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA. Derogación
Derógase la disposición transitoria, complementaria 

y fi nal tercera de la Ley 28456, Ley del Trabajo del 
Profesional de la Salud Tecnólogo Médico; y dejánse sin 
efecto el artículo 52 del Decreto Supremo 024-2001-SA, 
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 
de Trabajo Médico, y el literal i) del artículo 21 del Decreto 
Supremo 016-2005-SA, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley de Trabajo del Cirujano Dentista.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los diecinueve días del mes de julio de dos 
mil diecisiete.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

RICHARD ACUÑA NÚÑEZ
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

No habiendo sido promulgada dentro del plazo 
constitucional por el señor Presidente de la República, 
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución 
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la 
República, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los quince días del mes de agosto de dos 
mil diecisiete.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

1555415-6

LEY Nº 30647

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE PRECISA EL RÉGIMEN LABORAL DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, DEL BANCO 
CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ Y DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y 
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 

PENSIONES Y SUS TRABAJADORES

Artículo único. Régimen laboral del Congreso 
de la República, del Banco Central de Reserva del 

Perú y de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

1.1 Precísase que el Congreso de la República, 
el Banco Central de Reserva del Perú y 
la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones como organismos autónomos y sus 
trabajadores, se rigen por el régimen laboral de 
la actividad privada y no están comprendidos 
dentro de los alcances de las normas que 
regulan la gestión de recursos humanos del 
servicio civil.

1.2 El Consejo Directivo del Congreso de la 
República aprueba la política de gestión 
de recursos humanos que comprende su 
planifi cación, organización interna, régimen 
disciplinario, así como la gestión del empleo, 
rendimiento, compensaciones, capacitación y 
relaciones humanas, en el marco de las normas 
del régimen laboral de la actividad privada.

1.3 El Directorio del Banco Central de Reserva del 
Perú aprueba la política de gestión de recursos 
humanos que comprende su planifi cación, 
organización interna, régimen disciplinario, 
así como la gestión del empleo, rendimiento, 
compensaciones, capacitación y relaciones 
humanas, en el marco de las normas del 
régimen laboral de la actividad privada.

1.4 Por resolución del Superintendente de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones se aprueba la política de gestión 
de los recursos humanos que comprende su 
planificación, organización interna, régimen 
disciplinario, así como la gestión del empleo, 
rendimiento, compensaciones, capacitación 
y relaciones humanas, en el marco de las 
normas del régimen laboral de la actividad 
privada.

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA. Derogación
Derógase toda norma que se oponga a lo dispuesto 

en la presente ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los diecinueve días del mes de julio de dos 
mil diecisiete.

LUZ SALGADO RUBIANES
Presidenta del Congreso de la República

RICHARD ACUÑA NÚÑEZ
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

No habiendo sido promulgada dentro del plazo 
constitucional por el señor Presidente de la República, 
en cumplimiento de los artículos 108 de la Constitución 
Política del Perú y 80 del Reglamento del Congreso de la 
República, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los quince días del mes de agosto de dos 
mil diecisiete.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

1555415-7
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PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA Y RIEGO

Modifican la R.J. N° 058-2017-ANA, mediante 
la cual se regula la forma y plazos para el 
pago de la retribución económica por parte 
de los usuarios por el uso del agua y por el 
vertimiento de agua residual tratada

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 199-2017-ANA

Lima, 14 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N° 058-2017-ANA 
se regula la forma y plazos para el pago de la retribución 
económica por parte de los usuarios por el uso del agua y 
por el vertimiento de agua residual tratada; 

Que, el numeral 2.5 del artículo 2 de la acotada 
Resolución Jefatural, establece la forma de pago de la 
retribución económica de los usuarios con “Autorizaciones 
de uso de agua”;

Que, la Dirección de Administración de Recursos 
Hídricos con Informe Técnico Nº 004-2017-ANA-
DARH-REA refi ere que el mecanismo para el pago 
de la retribución económica para los usuarios con 
autorizaciones de uso de agua no se encuentra acorde 
a lo previsto en la Ley de Recursos Hídricos, en tal 
sentido requiere ser modifi cado;

Que, en consecuencia resulta necesario modifi car 
el numeral 2.5 del artículo 2 de la Resolución Jefatural 
N° 058-2017-ANA, a efecto que los usuarios con 
autorizaciones de uso de agua efectúen el pago de la 
retribución económica en forma anual y de acuerdo al 
volumen de agua utilizado; y,

Estando a lo opinado por la Dirección de 
Administración de Recursos Hídricos, y con el visto 
de la Secretaria General, Oficina de Administración, 
Oficina de Asesoría Jurídica y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 11 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional 
del Agua aprobado por Decreto Supremo N° 
006 -2010-AG, modificado por el Decreto Supremo N° 
012-2016-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifi car al numeral 2.5 del artículo 2 
de la Resolución Jefatural N° 058-2017-ANA

Modifíquese el numeral 2.5 del artículo 2 de la 
Resolución Jefatural N° 058-2017-ANA, el cual queda 
redactado de la siguiente manera:

(…)
2.5 Por uso de agua mediante autorizaciones 
Los usuarios con autorizaciones de uso de agua, 

así como los que hacen uso de agua en proyectos 
hidroenergéticos para la ejecución de obras y pruebas 
hidráulicas, pagarán la retribución económica en forma 
anual.

El importe a pagar se determina en base al 
volumen de agua utilizado y el valor de la retribución 
económica que establece el Decreto Supremo del año 
en ejercicio. A finales del año o al término del plazo 
de la autorización, el usuario deberá comunicar a 
la Administración Local de Agua respectiva, en los 
cinco (5) días hábiles siguientes, el volumen de agua 
utilizado.

Si el usuario no utiliza el agua de manera inmediata, 
comunicará a la Administración Local de Agua, la fecha 
que iniciará el uso del agua.

(…)

Artículo 2.- Vigencia
Mantener vigente en todo lo demás que contiene la 

Resolución Jefatural N° 058-2017-ANA

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ABELARDO DE LA TORRE VILLANUEVA
Jefe 
Autoridad Nacional del Agua

1555360-1

Designan Directora de la Oficina de 
Recursos Humanos de la Oficina General de 
Administración del SERFOR

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 184-2017-SERFOR/DE

Lima, 14 de agosto de 2017

VISTO:

El Informe N° 463-2017-SERFOR/OGA-ORH de fecha 
7 de agosto de 2017, de la Ofi cina de Recursos Humanos 
de la Ofi cina General de Administración; y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29763, Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, se crea el Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre – SERFOR, como organismo 
público técnico especializado, con personería jurídica de 
derecho público interno, siendo considerado como pliego 
presupuestal adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego; 

Que, el Reglamento de Organización y Funciones 
del SERFOR, aprobado por el Decreto Supremo N° 
007-2013-MINAGRI y modifi cado por el Decreto Supremo 
N° 016-2014-MINAGRI, establece que dicha entidad cuenta 
con una estructura orgánica compuesta, entre otros, por 
órganos de administración interna y órganos de línea; 

Que, mediante el Informe del Visto, la Ofi cina 
de Recursos Humanos de la Ofi cina General de 
Administración opina favorablemente sobre la designación 
de la señora Luz Irene Carhuavilca García en el cargo 
de Directora de la Ofi cina de Recursos Humanos de la 
Ofi cina General de Administración del SERFOR, el cual 
se encuentra vacante;

Con el visado del Secretario General y de la Directora 
General (e) de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos; y el Reglamento de Organización y Funciones 
del SERFOR, aprobado mediante el Decreto Supremo 
007-2013-MINAGRI, y modifi cado por el Decreto Supremo 
N° 016-2014-MINAGRI.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar, a partir del 16 de agosto de 
2017, a la señora Luz Irene Carhuavilca García en el 
cargo de Directora de la Ofi cina de Recursos Humanos de 
la Ofi cina General de Administración del SERFOR, cargo 
considerado de confi anza.

Artículo 2.- Notifi car la presente Resolución a la 
señora Luz Irene Carhuavilca García y a la Ofi cina de 
Recursos Humanos, para los fi nes pertinentes.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Web del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre: 
www.serfor.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JOHN LEIGH VETTER
Director Ejecutivo (e)
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

1555219-1
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Designan Administrador Técnico Forestal y 
de Fauna Silvestre - Selva Central

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 185-2017-SERFOR/DE

Lima, 16 de agosto de 2017

VISTO:

El Informe N° 466-2017-SERFOR/OGA-ORH de fecha 
8 de agosto de 2017, de la Ofi cina de Recursos Humanos 
de la Ofi cina General de Administración; y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, se creó el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre - SERFOR como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público 
interno y como pliego presupuestal adscrito al Ministerio 
de Agricultura y Riego;

Que, con Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI 
modifi cado por Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI, 
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
del SERFOR, el cual establece que las Administraciones 
Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre se incorporan al 
SERFOR, como órganos desconcentrados de actuación 
local, cuyo responsable es el Administrador Técnico 
Forestal y de Fauna Silvestre, quien es designado 
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva y depende 
jerárquica, funcional, administrativa y presupuestalmente 
de la Dirección Ejecutiva del SERFOR;

Que, mediante el Informe del Visto, la Ofi cina 
de Recursos Humanos de la Ofi cina General de 
Administración opina favorablemente sobre la designación 
del señor Francisco Aquilino Tueros Yance en el cargo de 
Administrador Técnico Forestal y de Fauna Silvestre – 
Selva Central;

Con el visado del Secretario General y de la Directora 
General (e) de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos; y el Reglamento de Organización y Funciones 
del SERFOR, aprobado mediante el Decreto Supremo 
007-2013-MINAGRI, y modifi cado por el Decreto Supremo 
N° 016-2014-MINAGRI.

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar, a partir del 16 de agosto de 

2017, al señor Francisco Aquilino Tueros Yance en el 
cargo de Administrador Técnico Forestal y de Fauna 
Silvestre – Selva Central, cargo considerado de confi anza.

Artículo 2.- Notifi car la presente Resolución al 
señor Francisco Aquilino Tueros Yance y a la Ofi cina de 
Recursos Humanos para los fi nes pertinentes.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Web del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre: 
www.serfor.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JOHN LEIGH VETTER
Director Ejecutivo (e)
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

1555219-2

Disponen la prepublicación de la propuesta 
de “Lineamientos para la adecuación 
de las concesiones para forestación y/o 
reforestación” en el portal institucional

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
Nº 186-2017-SERFOR/DE

Lima, 16 de agosto de 2017

VISTO:

El Informe Técnico N° 063-2017-SERFOR-DGPCFFS-
DPR, de fecha 14 de julio de 2017, emitido por la Dirección 
de Política y Regulación de la Dirección General de 
Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 13 de la Ley Nº 29763, Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre, creó el Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre - SERFOR, como organismo público 
técnico especializado, con personería jurídica de derecho 
público interno, como pliego presupuestal adscrito al 
Ministerio de Agricultura y Riego; asimismo, el artículo 14 
establece que una de las funciones del SERFOR, es la 
de emitir y proponer normas y lineamientos de aplicación 
nacional, relacionados con la gestión, administración 
y uso sostenible de los recursos forestales y de fauna 
silvestre;

Que, al amparo del artículo 28 de la anterior Ley 
N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, derogado 
por la Ley N° 28852, Ley de Promoción de la Inversión 
Privada en Reforestación y Agroforestería, se otorgaron 
concesiones para forestación y reforestación con fi nes de 
producción, protección y servicios ambientales en tierras 
de capacidad de uso mayor forestal sin cubierta vegetal o 
con escasa cobertura arbórea, por períodos renovables 
de 40 (cuarenta) años;

Que, la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, regula las concesiones forestales, entre las 
que se encuentran las concesiones para plantaciones, 
las concesiones forestales con fi nes maderables, las 
concesiones para productos forestales diferentes a 
la madera, las concesiones para ecoturismo y las 
concesiones para conservación; es decir, no se incluye a 
las concesiones para forestación y reforestación;

Que, mediante la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento para la Gestión de las 
Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales, 
aprobado por Decreto Supremo N° 020-2015-MINAGRI, 
se dispuso que las concesiones con fi nes de forestación 
y reforestación, otorgados en el marco de la Ley Nº 
27308 y su Reglamento, mantienen su vigencia y pueden 
adecuarse a la modalidad de concesión para plantaciones;

Que, posteriormente, mediante el artículo 5 del 
Decreto Supremo N° 011-2016-MINAGRI, que aprobaron 
las Disposiciones para promover la formalización y 
adecuación de las actividades del sector forestal y de 
fauna silvestre, se dispuso que los titulares de los contratos 
de forestación y reforestación pueden adecuarse a las 
modalidades de concesión establecidas en la Ley N° 
29763, excepto a la modalidad de concesión forestal con 
fi nes maderables; facultándose al SERFOR a emitir las 
normas complementarias que regulen las condiciones y 
plazos para la adecuación de los referidos contratos a la 
legislación vigente; 

Que, mediante Informe Técnico N° 063-2017-SERFOR-
DGPCFFS-DPR, la Dirección de Política y Regulación 
de la Dirección General de Política y Competitividad 
Forestal y de Fauna Silvestre sustenta la propuesta de 
“Lineamientos para la adecuación de las concesiones para 
forestación y/o reforestación”, recomendado disponer su 
prepublicación;

Que, ese sentido, resulta conveniente disponer 
la prepublicación de la propuesta, señalado en el 
considerando anterior, a fi n de recabar comentarios 
y aportes de las entidades públicas y privadas, 
organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía en 
general y, particularmente, de todo usuario o ciudadano 
que tenga interés en el objeto de la referida propuesta, y; 

Con el visado del Director General de la Dirección 
General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna 
Silvestre, y de la Directora General (e) de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con la Ley Nº 29763, Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre, el Reglamento para la Gestión 
de las Plantaciones Forestales y los Sistemas 
Agroforestales, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 020-2015-MINAGRI y el Decreto Supremo N° 
011-2016-MINAGRI, así como el Reglamento de 
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Organización y Funciones del SERFOR, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, 
modifi cado por Decreto Supremo N° 016-2014-MINAGRI.

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Disponer la prepublicación de la propuesta 
de “Lineamientos para la adecuación de las concesiones 
para forestación y/o reforestación”, que forma parte 
integrante de la presente Resolución, a fi n de recibir los 
comentarios y/o aportes de los interesados, por un plazo 
de quince (15) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente Resolución de 
Dirección Ejecutiva en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 2.- Los comentarios y/o sugerencias a la 
propuesta de “Lineamientos para la adecuación de las 
concesiones para forestación y/o reforestación”, deben 
remitirse de acuerdo al formato que como Anexo 1 forma 
parte de la presente resolución, y remitirse a la Sede 
Central del SERFOR, ubicada en Avenida 7 N° 229, 
Rinconada Baja, La Molina, Lima; a sus Administraciones 
Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre y/o a la dirección 
electrónica serforpropone@serfor.gob.pe.

Artículo 3.- Encargar a la Dirección General de 
Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre del 
SERFOR recibir, procesar y sistematizar los comentarios 
y aportes que se presenten en el marco de lo señalado en 
la presente resolución.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, y conjuntamente 
con el documento mencionado en el artículo 1 en el Portal 
Institucional del SERFOR (http://www.serfor.gob.pe/
somos-serfor/lineamientos-para-consulta-publica).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOHN LEIGH VETTER
Director Ejecutivo (e)
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

1555219-3

Designan Director General de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto del 
SERFOR

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
N° 187-2017-SERFOR/DE

Lima, 16 de agosto de 2017

VISTO:

El Informe N° 467-2017-SERFOR/OGA-ORH de fecha 
8 de agosto de 2017, de la Ofi cina de Recursos Humanos 
de la Ofi cina General de Administración; y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, se creó el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre - SERFOR como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público 
interno y como pliego presupuestal adscrito al Ministerio 
de Agricultura y Riego;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones 
del SERFOR, aprobado por el Decreto Supremo N° 
007-2013-MINAGRI y modifi cado por el Decreto Supremo 
N° 016-2014-MINAGRI, establece que dicha entidad 
cuenta con una estructura orgánica compuesta, entre otros, 
por órganos de administración interna y órganos de línea;

Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
180-2016-SERFOR/DE de fecha 11 de agosto de 2016, 
se designó al señor Hugo Enrique Arias Estabridis en 
el cargo de Director General de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto, cargo considerado de 
confi anza;

Que, el señor Hugo Enrique Arias Estabridis ha 
formulado su renuncia al cargo de Director General de la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto;

Que, mediante el Informe del Visto, la Ofi cina 
de Recursos Humanos de la Ofi cina General de 
Administración opina favorablemente sobre el término 
de la designación del mencionado servidor, así como 
sobre la designación del señor José María Nieto Casas 
en el cargo de Director General de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto del SERFOR;

Con el visado del Secretario General y de la Directora 
General (e) de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; y; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios 
públicos; y el Reglamento de Organización y Funciones 
del SERFOR, aprobado mediante el Decreto Supremo 
007-2013-MINAGRI, y modifi cado por el Decreto Supremo 
N° 016-2014-MINAGRI.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia, a partir del 21 de 
agosto de 2017, del señor Hugo Enrique Arias Estabridis 
al cargo de Director General de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto del SERFOR, dándosele las 
gracias por los servicios prestados a la institución.

Artículo 2.- Designar, a partir del 21 de agosto de 
2017, al señor José María Nieto Casas en el cargo de 
Director General de la Ofi cina General de Planeamiento 
y Presupuesto del SERFOR, cargo considerado de 
confi anza.

Artículo 3.- Notifi car la presente Resolución a las 
personas mencionadas y a la Ofi cina de Recursos 
Humanos para los fi nes pertinentes.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal 
Web del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre: 
www.serfor.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JOHN LEIGH VETTER
Director Ejecutivo (e)
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

1555219-4

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Autorizan viaje de representantes de 
PROMPERÚ a Chile, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 283-2017-MINCETUR

Lima, 1 de agosto de 2017

Visto el Ofi cio N° 323-2017-PROMPERÚ/SG, de la 
Secretaría General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

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

Que, en cumplimiento de las actividades programadas 
por la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo 
de PROMPERÚ, se ha organizado conjuntamente 
con empresas peruanas del sector turismo, el evento 
“Roadshow Perú en Chile 2017”, a realizarse en las 
ciudades de Santiago, Viña del Mar, Concepción y 
Antofagasta, República de Chile, del 22 al 25 de agosto de 
2017 con el objetivo de brindar información actualizada de 
nuestra oferta turística, para incentivar la comercialización 
y diversifi cación de la oferta peruana, generando un 
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espacio de encuentro entre operadores peruanos y 
chilenos, promoviendo de esta manera al Perú; asimismo, 
el día 21 de agosto de 2017 sostendrán reuniones de 
coordinación previas al evento;

Que, es importante la participación en este Roadshow, 
porque permitirá capacitar a los agentes y operadores 
chilenos, brindando información competitiva y actualizada 
acerca de los principales destinos turísticos del Perú, 
con énfasis en los destinos de Amazonas y Amazonía 
peruana (Loreto y Madre de Dios), para incentivar su 
comercialización, diversifi cando nuestra oferta turística, 
además de fomentar el acercamiento directo entre 
operadores peruanos y chilenos para generar potenciales 
negocios;

Que, por tal razón, la Secretaría General de 
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje al 
exterior de las señoras Karen Natalia Morales Serpa, 
Especialista en Turismo, del Mercado Latinoamericano, de 
la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo, de 
la Dirección de Promoción del Turismo, y Fanny Soledad 
Thivierge Bernuy, Especialista en Turismo, del Mercado 
Latinoamericano, de la Subdirección de Promoción 
del Turismo Receptivo, de la Dirección de Promoción 
del Turismo, a las ciudades de Santiago, Viña del Mar, 
Concepción y Antofagasta, República de Chile, para que 
en representación de la Entidad, realicen acciones de 
promoción del turismo receptivo;

Que, la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, establece que los viajes 
al exterior de servidores, funcionarios o representantes del 
Estado con cargo a recursos públicos, deben realizarse 
en categoría económica y ser autorizados conforme lo 
establece la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios 
públicos y sus normas reglamentarias;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje a las ciudades de 
Santiago, Viña del Mar, Concepción y Antofagasta, 
República de Chile, de las señoras Karen Natalia 
Morales Serpa y Fanny Soledad Thivierge Bernuy, del 
21 al 26 de agosto de 2017, para que en representación 
de PROMPERÚ, realicen diversas acciones previas 
y durante el desarrollo del evento mencionado en la 
parte considerativa de la presente Resolución, para la 
promoción del turismo. 

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

Nombre y apellidos
Pasajes aéreos 

Clase Económica 
US$

Continente Viáticos 
día US$

Nro. 
días

Total 
Viáticos 

US$

Karen Natalia Morales 
Serpa 999,54

América del 
Sur

370,00 5 1 850,00

Fanny Soledad Thivierge 
Bernuy 999,54 370,00 5 1 850,00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes a su retorno al país, el personal cuyo viaje se 
autoriza, presentará a la Titular del Pliego Presupuestal 
de PROMPERÚ un informe detallado sobre las acciones 

realizadas y los logros obtenidos durante el Roadshow al 
que asistirá; asimismo, deberá presentar la rendición de 
cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1554643-1

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 298-2017-MINCETUR

Lima, 15 de agosto de 2017

Visto el Ofi cio N° 368-2017-PROMPERÚ/SG, de la 
Secretaría General de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ.

CONSIDERANDO:

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

Que, en cumplimiento de las actividades programadas 
por la Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo 
de PROMPERÚ, se ha previsto la participación en el 
evento “Latin America Travel B2B & Networking Event”, a 
realizarse del 20 al 27 de agosto de 2017, en las ciudades 
de Melbourne y Sídney, Mancomunidad de Australia, 
con el objetivo de promover la oferta turística del Perú; 
asimismo, el día 19 de agosto de 2017, se realizará la 
supervisión de montaje de stand;

Que, es importante la participación en dicho evento, 
organizado por la Asociación Australiana de Viajes para 
América Latina, porque reúne a los principales operadores 
turísticos, compañías aéreas, interesadas en el turismo 
en América Latina, lo que facilitará brindar información 
actualizada sobre el Perú, a fi n de infl uir en la selección 
de nuestro destino de viajes para los australianos que 
planifi can sus vacaciones para la temporada otoño 
invierno;

Que, en tal razón, la Secretaría General de 
PROMPERÚ ha solicitado que se autorice el viaje al 
exterior de la señora Karina Giovanna Oliva Black, 
Especialista de Turismo, del Departamento Mercado Asia 
y Oceanía, de la Subdirección de Promoción del Turismo 
Receptivo, de la Dirección de Promoción del Turismo, a 
las ciudades de Melbourne y Sídney, Mancomunidad de 
Australia, para que en representación de PROMPERÚ 
desarrolle actividades vinculadas a la promoción turística 
del Perú en el evento antes mencionado; 

Que, LATAM Airlines Group, asumirá el gasto referido 
a los pasajes aéreos del tramo Lima-Sídney-Lima;

Que, la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017, establece que los viajes 
al exterior de servidores, funcionarios o representantes del 
Estado con cargo a recursos públicos, deben realizarse 
en categoría económica y ser autorizados conforme lo 
establece la Ley N° 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de los servidores y funcionarios 
públicos y sus normas reglamentarias;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje a las ciudades de 
Melbourne y Sídney, Mancomunidad de Australia, de 
la señora Karina Giovanna Oliva Black, del 17 al 28 
de agosto de 2017, para que en representación de 
PROMPERÚ lleve a cabo diversas acciones previas 
y durante el desarrollo del evento mencionado en la 
parte considerativa de la presente Resolución, para la 
promoción del turismo receptivo. 

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

Nombres y 
apellidos

Pasajes aéreos 
Clase Económica 

US $
Continente Viáticos 

día US $ N° días
Total 

Viáticos 
US $

Karina Giovanna 
Oliva Black 727,88 Oceanía 385,00 09 3 465,00

Artículo 3.- Dentro de los quince días calendario 
siguientes a su retorno al país, la señora Karina Giovanna 
Oliva Black, presentará a la Titular del Pliego Presupuestal 
de PROMPERÚ, un informe detallado sobre las acciones 
realizadas y los logros obtenidos durante el evento al 
que asistirá; asimismo, deberá presentar la rendición de 
cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDUARDO FERREYROS KÜPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1555149-1

CULTURA

Autorizan otorgar una subvención 
adicional a las previstas en el Anexo “A” 
de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017, para 
dar continuidad al Núcleo de Enseñanza 
Musical Manchay

DECRETO SUPREMO
Nº 006-2017-MC

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 8 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú establece que toda persona tiene 
derecho a la libertad de creación intelectual, artística, 
técnica y científi ca, así como a la propiedad sobre dichas 
creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a 
la cultura y fomenta su desarrollo y difusión;

Que, mediante la Ley N° 29565, se creó el Ministerio 
de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo con 
personería jurídica de derecho público, que constituye pliego 
presupuestal del Estado; precisándose que el sector cultura 
comprende al Ministerio de Cultura, las entidades a su cargo, 
las organizaciones públicas de nivel nacional y otros niveles 

de gobierno que realizan actividades vinculadas a su ámbito 
de competencia, incluyendo a las personas naturales o 
jurídicas que realizan actividades referidas al sector cultura, 
y que el mismo considera en su desenvolvimiento a todas las 
manifestaciones culturales del país que refl ejan la diversidad 
pluricultural y multiétnica; 

Que, las áreas programáticas de acción sobre las 
cuales el Ministerio de Cultura ejerce sus competencias, 
funciones y atribuciones para el logro de los objetivos y 
metas del Estado, son a) patrimonio cultural de la nación, 
material e inmaterial; b) creación cultural contemporánea 
y artes vivas; c) gestión cultural e industrias culturales; y, 
d) pluralidad étnica y cultural de la nación; 

Que, el literal c) del artículo 7 de dicha Ley, establece 
que el Ministerio de Cultura cumple la función exclusiva 
respecto de otros niveles de gobierno, de fomentar las 
artes, la creación y el desarrollo artístico a través de la 
organización, conducción, supervisión y evaluación de 
acciones públicas orientadas a tales fi nes, propiciando 
la presencia de las diferentes organizaciones culturales, 
facilitando el acceso de la población a las mismas, 
promoviendo las iniciativas privadas que coadyuven al 
cumplimiento de los fi nes del sector;

Que, el artículo 77 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio Cultura, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2013-MC, establece que la Dirección 
General de Industrias Culturales y Artes es el órgano de 
línea que tiene a su cargo formular, coordinar, ejecutar y 
supervisar las políticas, estrategias y acciones orientadas 
a estimular la creación artística y fomentar la actividad 
artística en los más diversos campos, así como promover 
la productividad y competitividad de las industrias que 
están directamente vinculadas con la creación artística, 
la producción audiovisual, editorial, fonográfi ca y de los 
nuevos medios, así como la distribución de bienes y 
servicios culturales y que están usualmente protegidas 
por el derecho de autor; 

Que, por su parte, el numeral 1.3 del artículo 1 de la 
Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del sector público para 
el año fi scal 2017, dispone que las subvenciones y cuotas 
internacionales a ser otorgadas durante el Año Fiscal 
2017 por los pliegos presupuestarios están contenidas en 
los Anexos: “A: Subvenciones para Personas Jurídicas - 
Año Fiscal 2017” y “B: Cuotas Internacionales - Año Fiscal 
2017” de la misma Ley; 

Que, el numeral 60.2 del artículo 60 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 304-2012-EF, establece que sólo por decreto supremo y 
con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros se podrán 
otorgar subvenciones adicionales, exclusivamente para 
fi nes sociales, a las contenidas en el anexo de la Ley de 
Presupuesto del Sector Público, debiendo para tal efecto 
contar con el informe técnico de la Ofi cina de Presupuesto o 
la que haga sus veces y el fi nanciamiento correspondiente 
en el Presupuesto Institucional respectivo;

Que, por otro lado, el Plan Estratégico Sectorial 
Multianual (PESEM) 2017-2021 del Sector Cultura, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 427-2016-MC, 
tiene como Visión al 2021: “Perú, país milenario que vive, 
reconoce, valora y construye su diversidad cultural, como 
base de su integración y desarrollo sostenible”; para lo 
cual, establece los siguientes Objetivos Estratégicos: i) 
Garantizar los derechos culturales de la población, sobre 
todo de los sectores en situación de mayor vulnerabilidad, 
como elemento fundamental para la democracia, la 
libertad y el desarrollo, ii) Fortalecer al Estado para que 
gestione efi cazmente la diversidad cultural y garantice los 
derechos de las personas, y iii) Consolidar a la Cultura 
como un pilar del desarrollo e identidad nacional; 

Que, mediante el Informe N° 000252-2017/DGIA/
VMPCIC/MC, la Dirección General de Industrias Culturales 
y Artes manifi esta que con Informe N° 000537-2017/DIA/
DGIA/VMPCIC/MC, la Dirección de Artes concluye que 
las actividades que desarrolla la Asociación Orquestas 
Infantiles y Juveniles del Perú – Sinfonía del Perú aportan 
sustancialmente a los objetivos del Ministerio de Cultura, 
en relación al fomento de las artes, la salvaguardia de los 
derechos culturales, la promoción del acceso a la cultura 
y las artes, la promoción de una cultura participativa y 
democrática, la inclusión social de poblaciones que no 
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cuentan con condiciones idóneas para la práctica cultural, 
y semejantes; sustentando de esta manera la necesidad de 
otorgar una subvención adicional a las establecidas en el 
Anexo A de la Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2017, con el fi n que la mencionada Asociación 
dé continuidad al Núcleo de Enseñanza Musical Manchay;

Que, con Memorando N° 000716-2017/OGPP/SG/
MC, la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto 
remite el Informe N° 000106-2017/OP/OGPP/SG/MC de 
la Ofi cina de Presupuesto a su cargo, a través del cual 
emite opinión favorable para el fi nanciamiento solicitado 
por la precitada Asociación, con el fi n de dar continuidad 
al Núcleo de Enseñanza Musical Manchay, en el distrito 
de Pachacámac, Provincia y Departamento de Lima, 
hasta por la suma de S/ 270 000,00 para el ejercicio fi scal 
2017; teniendo en cuenta que dicho proyecto conlleva 
a una intervención exclusivamente para fi nes sociales, 
toda vez que el niño y adolescente que participe se 
muestra con nobleza ante la comunidad, es apreciado, 
felicitado, reconocido y descubre objetivos, encontrando 
en el instrumento musical un aliado, que lo proyectará a 
él y a su familia a un mejor destino, y que cumple con 
los requisitos dispuestos en el numeral 60.2 del artículo 
60 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto;

De conformidad con lo establecido en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 304-2012-EF; y en la Ley N° 30518, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 
y;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Autorización
Autorizase al Ministerio de Cultura, a otorgar una 

subvención adicional a la prevista en el Anexo “A”: 
Subvenciones para personas jurídicas, de la Ley N° 30518, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017, hasta por la suma de S/ 270 000,00 (DOSCIENTOS 
SETENTA MIL Y 00/100 SOLES), con cargo a la Fuente 
de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios a favor de la 
Asociación Orquestas Infantiles y Juveniles del Perú – 
Sinfonía por el Perú; con el objetivo de contribuir al desarrollo 
integral de niños, niñas y jóvenes del poblado de Manchay, 
a través de la cultura, promoviendo su integración positiva 
en la comunidad y sociedad, en torno a la práctica musical.

Artículo 2.- Financiamiento
La subvención adicional autorizada en el artículo 1 

se fi nancia con cargo al Presupuesto Institucional del 
Pliego 003: Ministerio de Cultura, a nivel de la Fuente de 
Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos
Los recursos autorizados para el otorgamiento de la 

subvención adicional a la que hace referencia el artículo 
1, no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fi nes 
distintos para los cuales son autorizados.

Artículo 4.- Publicación
Publíquese el presente Decreto Supremo en el Portal 

Institucional del Ministerio de Cultura (http//www.cultura.
gob.pe), en la misma fecha de su publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”.

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

Ministro de Cultura. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis 

días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Ministro de Cultura

1555415-9

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Designan funcionario responsable del 
Portal de Transparencia del Programa 
Nacional Tambos

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 45-2017-MIDIS/PNT-DE

Lima, 20 de junio de 2017

VISTO:

El Informe Nº 015-2017-MIDIS/PNT-JFIV, del 
Coordinador Técnico (e), mediante el cual, solicita 
designar al Funcionario Responsable del Portal de 
Transparencia del Programa Nacional Tambos y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, modifi cada por la Ley Nº 27927, 
ambas integradas en el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27806, aprobado por el Decreto Supremo Nº 043-2003-
PCM, y el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 072-2003-PCM (en adelante denominado 
el Reglamento), fueron aprobados con la fi nalidad de 
promover la transparencia en los actos de las entidades 
estatales, así como de respetar y garantizar el derecho 
fundamental del acceso a la información, consagrado en 
el numeral 5 del artículo 2º de la Constitución Política del 
Perú;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 070-2013-
PCM, se modifi có el Reglamento, incorporando y 
precisando, entre otros aspectos, las obligaciones que 
corresponden a la máxima autoridad de la Entidad, los 
funcionarios o servidores poseedores de la información 
pública, así como del funcionario responsable del Portal 
de Transparencia respecto a dicha información;

Que, al respecto, el literal c) del artículo 3º y el 
artículo 4º del Reglamento disponen que la designación 
del/de la Funcionario/a responsable de la elaboración y 
actualización del Portal de Transparencia corresponderá 
a la máxima autoridad de la Entidad y será publicada en el 
Diario Ofi cial El Peruano, respectivamente;

Que, asimismo, el artículo 9º del Reglamento regula 
las obligaciones del Funcionario Responsable del Portal 
de Transparencia, entre las cuales se encuentra elaborar 
el Portal de Transparencia, en caso la entidad no cuente 
con él, en coordinación con las unidades orgánicas u 
órganos correspondientes; recabar la información a ser 
difundida en el Portal de Transparencia, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 5º y 25º de la Ley y mantener 
actualizada la información contenida en el Portal de 
Transparencia conforme a las reglas sobre la materia;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 012-2016-MIDIS, 
publicado el 17 de diciembre de 2016, se aprueba 
la transferencia del Programa Nacional Tambos del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2017-MIDIS, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 008-2017-MIDIS, comprende entre 
los Programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, al Programa Nacional Tambos;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 
Directoral Nº 008-2017-MIDIS/PNT-DE de 27 de abril de 
2017 se encargó al señor Jorge Federico Ibañez Vizcarra, 
las funciones de Coordinador Técnico del Programa 
Nacional Tambos – PNT; en este sentido, y con la fi nalidad 
de promover la transparencia en los actos de la entidad, 
así como de respetar y garantizar el derecho fundamental 
del acceso a la información, consagrado en el numeral 5 
del artículo 2º de la Constitución Política del Perú;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28112, 
Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 
Público; Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso 
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a la Información Pública, modifi cada por la Ley Nº 27927; 
y el Decreto Supremo Nº 012-2016-MIDIS, que aprueba 
la transferencia del Programa Nacional Tambos del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;

Con el visto de la Unidad de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DESIGNAR al señor Jorge Federico 
Ibáñez Vizcarra como Funcionario Responsable del Portal 
de Transparencia del Programa Nacional Tambos.

Artículo 2º.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal de 
Transparencia del Programa Nacional Tambos.

Regístrese y comuníquese.

JORGE RICARDO MOSCOSO FLORES
Director Ejecutivo
Programa Nacional Tambos

1554190-1

Designan funcionaria responsable de 
remitir las ofertas de empleo del Programa 
Nacional Tambos del MIDIS al Ministerio de 
Trabajo y Promoción de Empleo

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 60-2017-MIDIS/PNT

Lima, 8 de agosto de 2017

VISTOS:

El Memorando Nº 024-2017-MIDIS/PNT-URRHH 
emitido por la Unidad de Recursos Humanos; y, el Informe 
Nº 045-2017-MIDIS/PNT-UAJ, emitido por la Unidad de 
Asesoría Jurídica del Programa Nacional Tambos; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 6º de la Ley Nº 28112, Ley Marco 
de la Administración Financiera del Sector Publico, 
establece que la Unidad Ejecutora constituye el nivel 
descentralizado u operativo en las entidades y organismos 
del Sector Público; que para los efectos de dicha ley, se 
entenderá como Unidad Ejecutora, aquella dependencia 
orgánica que cuenta con un nivel de desconcentración 
administrativa que tiene las funciones que tal norma 
indica;

Que, el artículo 1º de la Ley Nº 27736, Ley para la 
Transmisión Radial y Televisiva de Ofertas Laborales 
establece que el Instituto de Radio y Televisión del Perú 
mediante Radio Nacional del Perú y Canal 7 programará 
en horario que considere conveniente su Directorio, 
avisos de servicio público en los que se ofrezcan puestos 
de trabajo públicos y privados;

Que, en concordancia con lo acotado, el artículo 
2º del Decreto Supremo Nº 012-2004-TR, se dictan 
disposiciones reglamentarias de la Ley Nº 27736, el 
cual establece que todo organismo público y empresa 
del Estado está obligada a remitir al Programa Red Cil 
Proempleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo las ofertas de puestos públicos que tengan 
previsto concursar. Están excluidas de esta obligación 
de concursar y remitir la oferta, los puestos clasifi cados 
como de confi anza conforme las reglas de la normatividad 
laboral pública vigente;

Que, asimismo, los organismos públicos y empresas 
del Estado remitirán con diez (10) días hábiles de 
anticipación al inicio del concurso los puestos de trabajo 
vacantes a ofertar. Dicha remisión puede realizarse por 
escrito o vía electrónica. El envío por escrito se puede 
efectuar a la ofi cina de la Red Cil Proempleo ubicada 
en la jurisdicción o domicilio del organismo público o 
empresa del Estado, o la Sede Central del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo. La remisión digital 

se realiza a la bolsa de empleo electrónica: www.
empleosperu.gob.pe;

Que, para tal efecto, los organismos públicos y empresas 
del Estado designarán al funcionario responsable de remitir 
las ofertas de empleo de la entidad. Dicha designación 
debe realizarse mediante resolución del titular de la entidad 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, asimismo, la Única Disposición Complementaria 
y Final del Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM 
establece modifi caciones al Reglamento del Régimen 
de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), 
disponiendo que la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(SERVIR), aprobará el modelo de convocatoria y de 
contrato administrativo de servicios, los mismos que serán 
publicados en el portal institucional de SERVIR y en el 
Portal del Estado Peruano;

Que, mediante el artículo 2º de la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 107-2011- SERVIR/PE, se 
aprobó el modelo de Convocatoria para la Contratación 
Administrativa de Servicios, el cual incluye la obligación 
de las entidades públicas de publicar las convocatorias 
para la contratación de personal CAS en el Servicio 
Nacional del Empleo a cargo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo;

Que, el artículo 1º de la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 170-2011-SERVIR/PE, dispone que el inicio 
de la vigencia de la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 107-2011-SERVIR/PE será el 28 de febrero de 2012;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 012-2016-MIDIS, 
publicado el 17 de diciembre de 2016, se aprueba 
la transferencia del Programa Nacional Tambos del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;

Que, El Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2017-MIDIS, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 008-2017-MIDIS, comprende entre 
los Programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, al Programa Nacional Tambos;

Que, mediante Informe Nº 035-2017-MIDIS/PNT-DE, 
se remite la nueva propuesta de Manual de Operaciones 
del Programa Nacional Tambos, donde se incluyen las 
funciones de la Unidad de Recursos Humanos;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 
043-2017-MIDIS/PNT-DE, se encarga las funciones de 
la Unidad de Recursos Humanos a la servidora Sandra 
Alicia Cabrera Figueroa;

Que, en tal sentido resulta necesario designar a la 
mencionada servidora como funcionaria responsable 
de remitir las ofertas de empleo del Programa Nacional 
Tambos;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28112, 
Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 
Publico; el Decreto Supremo Nº 012-2016-MIDIS, que 
aprueba la transferencia del programa Nacional Tambos 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y el Decreto 
Supremo Nº 006-2017-MIDIS, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social, y su modifi catoria;

Con el visto de la Unidad de Recursos Humanos, y de 
la Unidad de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- DESIGNAR a la servidora Sandra Alicia 
Cabrera Figueroa como funcionaria responsable de remitir 
las ofertas de empleo del Programa Nacional Tambos del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social al Ministerio de 
Trabajo y Promoción de Empleo.

Artículo 2º.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal de 
Transparencia del Programa Nacional Tambos.

Regístrese y comuníquese.

JORGE RICARDO MOSCOSO FLORES
Director Ejecutivo
Programa Nacional Tambos

1554190-2
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EDUCACION

Modifican Norma Técnica denominada 
“Normas y Orientaciones para el Desarrollo 
del Año Escolar 2017 en Instituciones 
Educativas y Programas Educativos de la 
Educación Básica”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 458-2017-MINEDU

Lima, 16 de agosto de 2017

VISTOS, el Expediente N° 0117662-2017, el Informe 
N° 118-2017-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE elaborado 
por la Dirección de Gestión Escolar dependiente de la 
Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar, el 
Informe N° 003-2017-MINEDU/VMGP-DIGEBR-PYCC 
de la Dirección General de Educación Básica Regular, 
el Informe N° 755-2017-MINEDU/SG-OGAJ de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 79 de la Ley N° 28044, Ley General 
de Educación, establece que el Ministerio de Educación 
es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por fi nalidad 
defi nir, dirigir y articular la política de educación, cultura, 
recreación y deporte, en concordancia con la política 
general del Estado;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
627-2016-MINEDU, modifi cada por Resolución Ministerial 
N° 070-2017-MINEDU, se aprobó la Norma Técnica 
denominada “Normas y Orientaciones para el Desarrollo 
del Año Escolar 2017 en Instituciones Educativas y 
Programas de la Educación Básica”; 

Que, mediante Ofi cio N° 541-2017-MINEDU/VMGI-
DIGC, la Dirección General de Calidad de la Gestión 
Escolar remitió al Despacho Viceministerial de Gestión 
Institucional, el Informe N° 118-2017-MINEDU/DIGC-
DIGE emitido por la Dirección de Gestión Escolar, a 
través del cual se sustenta la necesidad de modifi car el 
acápite referido al Programa Nacional de Alimentación 
Escolar Qali Warma (PNAEQW) ubicado en el literal “h” 
del numeral 6.1.7 de la referida norma, a fi n de concordar 
su redacción con la norma técnica para la cogestión del 
servicio alimentario del Programa Nacional Escolar Qali 
Warma, aprobada por Resolución de Secretaría General 
Nº 602-2014-MINEDU; 

Que, asimismo los Informes N° 118-2017-MINEDU/
VMGI-DIGC-DIGE y N° 003-2017-MINEDU/VMGP-
DIGEBR-PYCC, remitidos por la Dirección General de 
Calidad de la Gestión Escolar y la Dirección General de 
Educación Básica Regular, respectivamente, sustentan 
la necesidad de incorporar disposiciones en el literal 
“a” referido a la organización y actores de la institución 
educativa, ubicado en el numeral 6.1.1 de la citada norma 
técnica, la programación de al menos una reunión con 
padres de familia para el trabajo de refl exión y discusión 
sobre temas pedagógicos relevantes para la formación de 
los estudiantes;

Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión 
Pedagógica, del Despacho Viceministerial de Gestión 
Institucional, de la Secretaría General, de la Dirección 
General de Calidad de la Gestión Escolar, de la Dirección 
General de Educación Básica Regular y de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 
N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modifi cado por la Ley N° 26510; y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Modifíquese el literal a. referido 
a la organización y actores de la institución educativa 

del numeral 6.1.1, así como el acápite referido al 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma (PNAEQW) del literal h. del numeral 6.1.7 de 
la Norma Técnica denominada “Normas y orientaciones 
para el Desarrollo del Año Escolar 2017 en Instituciones 
Educativas y Programas Educativos de la Educación 
Básica”, aprobada por Resolución Ministerial N° 
627-2016-MINEDU, modifi cada por Resolución 
Ministerial N° 070-2017-MINEDU, conforme a la 
siguiente redacción:

“6.1.1 Orientaciones para la organización y 
funcionamiento de la institución educativa durante el año 
escolar

a. Organización y actores de la institución educativa 
El/La director/a de la IE o profesor/a coordinador/a 

de los programas no escolarizados es responsable de 
la gestión de la IE o programa, en coordinación con el 
equipo directivo, ejerciendo su rol de líder pedagógico. 
El órgano pedagógico garantiza la gestión efectiva 
de los aprendizajes y el órgano de administración 
contribuye a generar condiciones de soporte con las 
metas de aprendizaje y los procesos pedagógicos. 

Es responsabilidad del equipo directivo promover 
espacios de participación de los actores de la comunidad 
educativa (profesores/as, estudiantes, padres y madres 
de familia) para el establecimiento de metas orientadas 
a la mejora de los aprendizajes. Los directores de las 
II.EE, en coordinación con sus docentes, programarán 
al menos una reunión con padres de familia, para 
refl exionar y discutir temas pedagógicos relevantes 
para los estudiantes, considerando los siguientes 
temas:

- La familia comprometida con el desarrollo de 
valores.

- Enfoques transversales para el desarrollo del perfi l 
de egreso.

Dicha programación se hará de acuerdo a las 
necesidades de los estudiantes y tomando en cuenta la 
calendarización del PAT. Las orientaciones específi cas de 
cada tema serán brindadas por el Minedu, a través de sus 
canales de comunicación. 

Todas las II.EE. públicas deben conformar el Consejo 
Educativo Institucional (CONEI), bajo responsabilidad del 
director/a de la IE. El CONEI participa en la formulación e 
implementación del PAT y del PEI. Los padres y madres 
de familia participan en la gestión de la IE a través de la 
Asociación de Padres de Familia (APAFA) y los Comités 
de Aula, en coordinación con los y las profesores/as de 
aula o tutores y se involucran en el aprendizaje de sus 
hijas e hijos.”

(…)

6.1.7 Soporte al funcionamiento de la institución 
educativa

(…)

h. Iniciativa intersectorial e intergubernamental 
“Aprende Saludable”

(…)

- Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma (PNAEQW)

El Comité de Alimentación Escolar (CAE) es un espacio 
integrado por madres, padres, docentes, directivos, 
quienes ejecutan y vigilan el servicio alimentario. Cada 
IE conformará el CAE y se informará su conformación 
a la Unidad Territorial de Qali Warma. El CAE cumplirá 
las funciones que señala la “Norma Técnica de cogestión 
del servicio alimentario del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma” aprobada por 
Resolución de Secretaria General N° 602-2014-MINEDU. 
El CAE, en coordinación con las familias, brindará 
facilidades para el servicio alimentario, el cual se realizará 
en los siguientes momentos:
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Turno 
mañana

Desayuno, antes del inicio de la jornada escolar.

Almuerzo, al término de la jornada escolar.

En caso se entregue refrigerio, en el horario escolar 
correspondiente.

Turno tarde

En caso la IE reciba una ración, se entregará a la 
hora del refrigerio.

En caso la IE reciba doble ración, el almuerzo se 
entregará antes del inicio de clases y la segunda a la 
hora del refrigerio.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARILÚ MARTENS CORTÉS
Ministra de Educación

1555416-1

ENERGIA Y MINAS

Designan Directora General de la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Mineros

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 339-2017-MEM/DM

Lima, 15 de agosto de 2017

VISTO: El Memorando N° 0039-2017/MEM-VMM del 
Despacho Viceministerial de Minas; 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 084-2017-
MEM/DM se designó a la señora Adriana Rocío Aurazo 
Castañeda en el cargo de Directora General de la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del 
Ministerio de Energía y Minas;

Que, la citada persona ha formulado renuncia al cargo 
que venía desempeñando, por lo que corresponde aceptar 
su renuncia y designar a la persona que se desempeñará 
en dicho cargo;

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos; la Ley N° 25962, 
Ley Orgánica del Sector Energía y Minas; el Decreto 
Supremo N° 031-2007-EM, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la 
señora Adriana Rocío Aurazo Castañeda al cargo de 
Directora General de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas; 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a la señorita Teresa Ysabel 
Macayo Marin en el cargo de Directora General de la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del 
Ministerio de Energía y Minas, cargo considerado de 
confi anza.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CAYETANA ALJOVÍN GAZZANI
Ministra de Energía y Minas

1555031-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Acceden a solicitudes de extradición activa 
y de ampliación de extradición activa 
de ciudadanos peruanos y disponen su 
presentación por vía diplomática a España 
y Argentina

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 189-2017-JUS

Lima, 16 de agosto de 2017

VISTO; el Informe Nº 151-2017/COE-TC, del 07 de 
agosto de 2017, de la Comisión Ofi cial de Extradiciones 
y Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud 
de extradición activa del ciudadano peruano EDWIN 
RICARDO GUIOP VILLA al Reino de España, formulada 
por la Sala Mixta Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad;

CONSIDERANDO:

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

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

Que, en mérito a las atribuciones conferidas, la Sala 
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, mediante Resolución Consultiva de fecha 
13 de junio de 2017, declaró procedente la solicitud 
de extradición activa del ciudadano peruano EDWIN 
RICARDO GUIOP VILLA, para ser procesado por la 
presunta comisión del delito contra el Patrimonio–
Robo agravado, en agravio de Wilfredo García Romero 
(Expediente Nº 93-2017);

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

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

Que, en mérito a la regulación antes señalada, la 
Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado de Personas 
Condenadas mediante el Informe Nº 151-2017/COE-TC, 
del 07 de agosto de 2017, propone acceder a la solicitud 
de extradición activa del reclamado para ser procesado 
por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio–
Robo agravado, en agravio de Wilfredo García Romero;

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

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

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Acceder a la solicitud de extradición 
activa del ciudadano peruano EDWIN RICARDO GUIOP 
VILLA, formulada por la Sala Mixta Permanente de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, y declarada 
procedente por la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, para ser procesado 
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por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio–
Robo agravado, en agravio de Wilfredo García Romero; 
y disponer su presentación por vía diplomática al Reino 
de España, de conformidad con el Tratado vigente y lo 
estipulado por las normas legales peruanas aplicables al 
caso.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1555415-10

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 190-2017-JUS

Lima, 16 de agosto de 2017

VISTO; el Informe Nº 154-2017/COE-TPC, del 10 de 
agosto de 2017, de la Comisión Ofi cial de Extradiciones y 
Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud de 
ampliación de extradición activa del ciudadano peruano 
RENZO ANTONIO ROMERO MERCADO a la República 
Argentina, formulada por la Segunda Sala Penal con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima;

CONSIDERANDO:

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

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

Que, en mérito a las atribuciones conferidas, la Sala 
Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 
la República mediante Resolución Consultiva del 14 
de marzo de 2017, declaró procedente la solicitud de 
ampliación de extradición activa del ciudadano peruano 
RENZO ANTONIO ROMERO MERCADO, para ser 
procesado por la presunta comisión del delito contra la 
Vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de Homicidio 
califi cado, en agravio de Ezequiel Gala Uncebay 
(Expediente Nº 35-2017);

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

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

Que, en mérito a la regulación antes señalada, la 
Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado de Personas 
Condenadas mediante el Informe Nº 154-2017/COE-TPC, 
del 10 de agosto de 2017, propone acceder a la solicitud 
de ampliación de extradición activa del reclamado para 
ser procesado por la presunta comisión del delito contra 
la Vida, el cuerpo y la salud – Homicidio califi cado, en 
agravio de Ezequiel Gala Uncebay;

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

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

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Acceder a la solicitud de ampliación 
de extradición activa del ciudadano peruano RENZO 
ANTONIO ROMERO MERCADO, formulada por la 
Segunda Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, y declarada procedente 
por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, para ser procesado por la 
presunta comisión del delito contra la Vida, el cuerpo y la 
salud – Homicidio califi cado, en agravio de Ezequiel Gala 
Uncebay; y disponer su presentación por vía diplomática 
a la República Argentina, de conformidad con el Tratado 
vigente y lo estipulado por las normas legales peruanas 
aplicables al caso.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1555415-11

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 191-2017-JUS

Lima, 16 de agosto de 2017

VISTO; el Informe N° 153-2017/COE-TC, del 10 de 
agosto de 2017, de la Comisión Ofi cial de Extradiciones 
y Traslado de Personas Condenadas sobre la solicitud 
de extradición activa del ciudadano peruano RICARDO 
RUMALDO BALTAZAR ROSALES a la República 
Argentina, formulada por la Sala Penal Liquidadora de la 
Corte Superior de Justicia del Santa;

CONSIDERANDO:

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

Que, conforme el numeral 5 del artículo 34 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, las Salas 
Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República 
conocen las solicitudes de extradiciones activas y pasivas;

Que, en mérito a las atribuciones conferidas, la 
Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, mediante Resolución Consultiva 
de fecha 06 de abril de 2017, declaró procedente la 
solicitud de extradición activa del ciudadano peruano 
RICARDO RUMALDO BALTAZAR ROSALES, para 
ser procesado por el delito contra el Patrimonio – Robo 
agravado, en agravio de Graciela Vásquez Llerena y Juan 
Carlos Bazán Vásquez (Expediente N° 49-2017);

Que, el literal a) del artículo 28 del Decreto Supremo 
N° 016-2006-JUS, Normas referidas al comportamiento 
judicial y gubernamental en materia de extradiciones y 
traslado de condenados, establece que la Comisión Ofi cial 
de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas 
propone al Consejo de Ministros, a través del Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al pedido de 
extradición activa formulado por el órgano jurisdiccional 
competente;
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Que, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 1 del 
artículo 514 del Código Procesal Penal, promulgado por 
el Decreto Legislativo N° 957, corresponde al Gobierno 
decidir la extradición, pasiva o activa, mediante Resolución 
Suprema expedida con acuerdo del Consejo de Ministros, 
previo informe de la referida Comisión Ofi cial;

Que, en mérito a la regulación antes señalada, la 
Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado de Personas 
Condenadas mediante el Informe Nº 153-2017/COE-TC, 
del 10 de agosto de 2017, propone acceder a la solicitud 
de extradición activa del reclamado para ser procesado 
por la presunta comisión del delito contra el Patrimonio–
Robo agravado, en agravio de Graciela Vásquez Llerena 
y Juan Carlos Bazán Vásquez;

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

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

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Acceder a la solicitud de extradición activa 
del ciudadano peruano RICARDO RUMALDO BALTAZAR 
ROSALES, formulada por la Sala Penal Liquidadora 
de la Corte Superior de Justicia del Santa, y declarada 
procedente por la Primera Sala Penal Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República para ser 
procesado por el delito contra el Patrimonio – Robo 
agravado, en agravio de Graciela Vásquez Llerena y Juan 
Carlos Bazán Vásquez; y, disponer su presentación por 
vía diplomática a la República Argentina, de conformidad 
con el Tratado vigente y lo estipulado por las normas 
legales peruanas aplicables al caso.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1555415-12

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 192-2017-JUS

Lima, 16 de agosto de 2017

VISTO; el Informe Nº 145-2017/COE-TC, del 01 de 
agosto de 2017, de la Comisión Ofi cial de Extradiciones y 
Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud de 
extradición activa del ciudadano peruano JUAN BORIS LA 
TORRE CARRASCO al Reino de España, formulada por 
la Sala Penal Nacional de la Corte Suprema de Justicia 
de la República;

CONSIDERANDO:

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

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

Que, en mérito a las atribuciones conferidas, la 
Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, mediante Resolución Consultiva 
de fecha 25 de mayo de 2017, declaró procedente la 
solicitud de extradición activa del ciudadano peruano 

JUAN BORIS LA TORRE CARRASCO, para ser 
procesado por la presunta comisión del delito contra la 
Tranquilidad Pública–Terrorismo, en agravio del Estado 
peruano (Expediente Nº 81-2017);

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

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

Que, en mérito a la regulación antes señalada, la 
Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado de Personas 
Condenadas mediante el Informe Nº 145-2017/COE-TC, 
del 1 de agosto de 2017, propone acceder a la solicitud 
de extradición activa del reclamado para ser procesado 
por la presunta comisión del delito contra la Tranquilidad 
Pública – Terrorismo, en agravio del Estado peruano;

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

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

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Acceder a la solicitud de extradición 

activa del ciudadano peruano JUAN BORIS LA TORRE 
CARRASCO, formulada por la Sala Penal Nacional, de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, y declarada 
procedente por la Primera Sala Penal Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, para ser 
procesado por la presunta comisión del delito contra la 
Tranquilidad Pública–Terrorismo, en agravio del Estado 
peruano; y disponer su presentación por vía diplomática al 
Reino de España, de conformidad con el Tratado vigente 
y lo estipulado por las normas legales peruanas aplicables 
al caso.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1555415-13

Acceden a solicitudes de traslado pasivo 
de condenados para que cumplan el resto 
de su condena en centros penitenciarios de 
Ecuador

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 193-2017-JUS

Lima, 16 de agosto de 2017

VISTO; el Informe Nº 152-2017/COE-TC, del 07 de 
agosto de 2017 de la Comisión Ofi cial de Extradiciones 
y Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud 
de traslado pasivo del condenado de nacionalidad 
ecuatoriana JULIO DANIEL SARCO MORENO;
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CONSIDERANDO:

Que, el condenado de nacionalidad ecuatoriana 
JULIO DANIEL SARCO MORENO, quien se encuentra 
cumpliendo condena en el Establecimiento Penitenciario 
de Piura, solicita ser trasladado a su país de origen para 
cumplir el resto de la condena impuesta por el Juzgado 
Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Piura, 
por la comisión del delito contra la Salud Pública–Tráfi co 
Ilícito de Drogas agravado y por el delito contra la Fe 
Pública–Falsifi cación de Documento Público, en agravio 
del Estado peruano;

Que, conforme al numeral 2 del artículo 540 del Código 
Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo Nº 
957, corresponde al Poder Ejecutivo decidir la solicitud 
de traslado activo o pasivo de personas condenadas, 
mediante Resolución Suprema expedida con acuerdo del 
Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Ofi cial 
de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas;

Que, el literal d) del artículo 28 del Decreto Supremo 
Nº 016-2006-JUS, Normas referidas al comportamiento 
judicial y gubernamental en materia de extradiciones 
y traslado de condenados, establece que la referida 
Comisión propone al Consejo de Ministros, a través del 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, acceder o no al 
pedido de traslado pasivo;

Que, en mérito a la regulación antes señalada, la 
Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado de Personas 
Condenadas, mediante el Informe Nº 152-2017/COE-TC, 
del 07 de agosto de 2017, propone acceder a la solicitud 
de traslado pasivo del condenado de nacionalidad 
ecuatoriana JULIO DANIEL SARCO MORENO a un 
centro penitenciario de la República del Ecuador;

De conformidad con el Convenio sobre Transferencia 
de Personas Condenadas entre la República del Perú y la 
República del Ecuador, suscrito el 11 de agosto de 1999 y 
vigente desde el 05 de mayo de 2000;

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

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Acceder a la solicitud de traslado pasivo del 
condenado de nacionalidad ecuatoriana JULIO DANIEL 
SARCO MORENO, quien se encuentra cumpliendo 
condena en el Establecimiento Penitenciario de Piura, 
para que cumpla el resto de la condena impuesta por las 
autoridades judiciales del Perú en un centro penitenciario 
de la República del Ecuador.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1555415-14

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 194-2017-JUS

Lima, 16 de agosto de 2017

VISTO; el Informe Nº 147-2017/COE-TC, del 02 de 
agosto de 2017 de la Comisión Ofi cial de Extradiciones 
y Traslado de Personas Condenadas, sobre la solicitud 
de traslado pasivo del condenado de nacionalidad 
ecuatoriana WILMER RUBÉN PINCAY DELGADO;

CONSIDERANDO:
Que, el condenado de nacionalidad ecuatoriana 

WILMER RUBÉN PINCAY DELGADO, quien se encuentra 

cumpliendo condena en el Establecimiento Penitenciario 
de Piura, solicita ser trasladado a su país de origen para 
cumplir el resto de la condena impuesta por el Juzgado 
Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Piura, 
por la comisión del delito contra la Salud Pública–Tráfi co 
Ilícito de Drogas agravado, en agravio del Estado peruano;

Que, conforme al numeral 2 del artículo 540 del Código 
Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo Nº 
957, corresponde al Poder Ejecutivo decidir la solicitud 
de traslado activo o pasivo de personas condenadas, 
mediante Resolución Suprema expedida con acuerdo del 
Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Ofi cial 
de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas;

Que, el literal d) del artículo 28 del Decreto Supremo Nº 
016-2006-JUS, Normas referidas al comportamiento judicial 
y gubernamental en materia de extradiciones y traslado de 
condenados, establece que la referida Comisión propone 
al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Justicia 
y Derechos Humanos, acceder o no al pedido de traslado 
pasivo;

Que, en mérito a la regulación antes señalada, la 
Comisión Ofi cial de Extradiciones y Traslado de Personas 
Condenadas, mediante el Informe Nº 147-2017/COE-TC, 
del 02 de agosto de 2017, propone acceder a la solicitud 
de traslado pasivo del condenado de nacionalidad 
ecuatoriana WILMER RUBÉN PINCAY DELGADO a un 
centro penitenciario de la República del Ecuador;

De conformidad con el Convenio sobre Transferencia 
de Personas Condenadas entre la República del Perú y la 
República del Ecuador, suscrito el 11 de agosto de 1999 y 
vigente desde el 05 de mayo de 2000;

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

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Acceder a la solicitud de traslado pasivo del 

condenado de nacionalidad ecuatoriana WILMER RUBÉN 
PINCAY DELGADO, quien se encuentra cumpliendo 
condena en el Establecimiento Penitenciario de Piura, 
para que cumpla el resto de la condena impuesta por las 
autoridades judiciales del Perú en un centro penitenciario 
de la República del Ecuador.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

RICARDO LUNA MENDOZA
Ministro de Relaciones Exteriores

1555415-15

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Aceptan renuncia de Director II de la 
Dirección de Beneficencias Públicas de 
la Dirección General de la Familia y la 
Comunidad

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 232-2017-MIMP

Lima, 16 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 102-2017-

MIMP se designó al señor Carlos Roberto Límaco 
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Mendoza en el cargo de Director II de la Dirección de 
Benefi cencias Públicas de la Dirección General de la 
Familia y la Comunidad del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables – MIMP;

Que, la referida persona ha formulado renuncia al 
citado cargo, la que resulta pertinente aceptar;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
Poblaciones Vulnerables, de la Secretaría General y 
de las Ofi cinas Generales de Recursos Humanos y de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley № 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley № 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo № 1098, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – 
MIMP; y, su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo № 003-2012-MIMP, y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada por el 
señor CARLOS ROBERTO LÍMACO MENDOZA al cargo 
de Director II de la Dirección de Benefi cencias Públicas 
de la Dirección General de la Familia y la Comunidad del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1555245-1

Aceptan renuncia de Directora II de la 
Dirección de Fortalecimiento de las Familias 
de la Dirección General de la Familia y la 
Comunidad

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 235-2017-MIMP

Lima, 16 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 011-2017-
MIMP, entre otras acciones, se designó a la señora 
Rita Arleni Caldas Domínguez en el cargo de confi anza 
de Directora II de la Dirección de Fortalecimiento de 
las Familias de la Dirección General de la Familia y la 
Comunidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables – MIMP;

Que, la referida persona ha formulado renuncia al 
citado cargo, la que resulta pertinente aceptar;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
Poblaciones Vulnerables, de la Secretaría General y 
de las Ofi cinas Generales de Recursos Humanos y de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley № 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley № 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo № 1098, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – 
MIMP; y, su Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Decreto Supremo № 003-2012-MIMP, y sus 
modifi catorias;

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Aceptar la renuncia formulada 
por la señora RITA ARLENI CALDAS DOMÍNGUEZ al 
cargo de confi anza de Directora II de la Dirección de 
Fortalecimiento de las Familias de la Dirección General 

de la Familia y la Comunidad del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables – MIMP, dándosele las gracias 
por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1555245-2

Aceptan renuncia de Asesora de la 
Presidencia del CONADIS

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 054-2017-CONADIS/PRE

Lima, 16 de agosto de 2017

CONSIDERANDO: 

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

Que, mediante Resolución Ministerial N° 305-2016-
MIMP se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional (CAP-P) del CONADIS, el cual contiene los 
cargos de confi anza para su designación;

Que, a través de la Resolución de Presidencia N° 
023-2017-CONADIS/PRE se designó a la señora Elba 
Marcela Espinoza Ríos como Asesora de la Presidencia 
(Asesora II CAP N° 003) del CONADIS, cargo considerado 
de confi anza;

Que, la señora Espinoza Ríos ha presentado su 
renuncia al cargo de confi anza antes señalado, la cual 
corresponde ser aceptada, por lo que debe emitirse el 
acto resolutivo correspondiente;

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-
MIMP; la Ley N° 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación 
de Funcionarios Públicos; la Ley N° 29849, Ley que 
establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 
del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos 
laborales; el Reglamento de Organización y Funciones 
del Consejo Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad – CONADIS, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2016-MIMP, y la Resolución Suprema 
N° 005-2017-MIMP;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la 

señora Elba Marcela ESPINOZA RÍOS como Asesora 
de la Presidencia (Asesora II CAP N° 003) del Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad – CONADIS, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- Disponer que la Secretaría General del 
CONADIS efectúe la publicación de la presente Resolución 
de Presidencia en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en el 
Portal Institucional de la Entidad (www.conadisperu.gob.
pe)

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIA LILA IWASAKI CAUTI
Presidenta (e)
Consejo Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad

1555407-1
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Autorizar la publicación del proyecto de 
Resolución de Presidencia que aprueba la 
Directiva que regula el procedimiento de 
convocatoria y elección de los miembros 
del Consejo Consultivo del CONADIS

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 057-2017-CONADIS/PRE

Lima, 16 de agosto de 2017

VISTOS:

El Informe N° 142-2017-CONADIS/DPD de la 
Dirección de Políticas en Discapacidad y el Informe N° 
150-2017-CONADIS/OAJ de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, en virtud al numeral 3 del artículo 4 de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, los Estados Partes se han comprometido 
en la elaboración y aplicación de legislación y políticas 
para hacer efectiva la misma, y en otros procesos de 
adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas 
con las personas con discapacidad, celebrando consultas 
estrechas y colaborando activamente con las personas 
con discapacidad, a través de las organizaciones que las 
representan;

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

Que, por su parte, el artículo 14 de la Ley General 
de la Persona con Discapacidad, determina que las 
autoridades de los distintos sectores y niveles de 
gobierno tienen la obligación de realizar consultas con 
las organizaciones que representan a las personas con 
discapacidad, previamente a la adopción de normas 
legislativas y administrativas, políticas y programas 
sobre cuestiones relativas a la discapacidad; siendo 
que tales consultas se desarrollan sobre la base de 
los principios de accesibilidad, buena fe, oportunidad 
y transparencia;

Que, el numeral 12.1 del artículo 12 del Reglamento de 
la Ley General de la Persona con Discapacidad, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, señala 
que en el marco del derecho a la consulta, previamente 
a la adopción de normas legislativas y administrativas, 
políticas y programas sobre cuestiones relativas a la 
discapacidad, éstas deben ser difundidas por un plazo 
no menor de treinta (30) días, conforme a lo establecido 
en el artículo 14 del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS; 
período en el cual las organizaciones de y para personas 
con discapacidad pueden formular las observaciones 
correspondientes;

Que, el inciso 1 del artículo 14 del Reglamento 
que establece disposiciones relativas a la Publicidad, 
Publicación de Proyectos Normativos y Difusión de 
Normas Legales de Carácter General, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, señala que las 
entidades públicas dispondrán la publicación de los 
proyectos de normas de carácter General que sean de 
su competencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, en sus 
Portales Electrónicos o mediante cualquier otro medio, 
en un plazo no menor a los treinta (30) días antes de la 
fecha prevista para su entrada en vigencia; por lo cual, a 
través de dicha publicación, las entidades permitirán que 
las personas interesadas formulen comentarios sobre las 
medidas normativas propuestas;

Que, el numeral 6.1.5 de la Directiva N° 
005-2015-CONADIS-PRE, “Directiva que establece el 
procedimiento de publicación en el Portal Institucional 

del Consejo Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad - CONADIS, de los proyectos de 
normas legales, normas administrativas, políticas y 
programas que se formulen en cuestiones relativas a la 
discapacidad”, aprobada por Resolución de Presidencia 
N° 101-2015-CONADIS/PRE, establece que la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica realiza la evaluación correspondiente 
del proyecto formulado, emitiendo el Informe Legal y 
elaborando el proyecto de Resolución de Presidencia 
que autoriza la publicación en el Portal Institucional del 
CONADIS de la propuesta por un plazo de treinta (30) 
días hábiles; 

Que, en atención a lo señalado en el Informe N° 
150-2017-CONADIS/OAJ emitido por la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica, el presente proyecto normativo es una 
Resolución de Presidencia que aprueba la Directiva que 
regula el procedimiento de convocatoria y elección de los 
miembros del Consejo Consultivo del Consejo Nacional 
para la Integración de la Persona con Discapacidad, la 
cual tiene por objeto establecer el referido procedimiento 
en el marco de lo establecido por la Ley General de la 
Persona con Discapacidad y su Reglamento; 

Que, el citado proyecto normativo está ligado a la 
obtención de un fi n de interés público, al regular un 
mecanismo que propone optimizar el procedimiento 
de convocatoria y elección de los representantes de 
las organizaciones de personas con discapacidad al 
Consejo Consultivo del CONADIS; por lo cual, resulta 
procedente disponer su publicación previa a fi n de 
someterlo a consulta, conforme a lo señalado por el 
artículo 14 de la Ley N° 29973, Ley General de la 
Persona con Discapacidad y el inciso 12.1 del artículo 
12 de su Reglamento, en concordancia con el artículo 
14 del Reglamento que establece disposiciones relativas 
a la Publicidad, Publicación de Proyectos Normativos 
y Difusión de Normas Legales de Carácter General, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;

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

De conformidad con la Ley N° 29973, Ley General 
de la Persona con Discapacidad y su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP; 
el Reglamento que establece disposiciones relativas 
a la Publicidad, Publicación de Proyectos Normativos 
y Difusión de Normas Legales de Carácter General, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS; 
el Reglamento de Organización y Funciones aprobado 
mediante del Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad – CONADIS, aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP; la Directiva N° 
005-2015-CONADIS-PRE, “Directiva que establece el 
procedimiento de publicación en el Portal Institucional 
del Consejo Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad - CONADIS, de los proyectos de 
normas legales, normas administrativas, políticas y 
programas que se formulen en cuestiones relativas a la 
discapacidad”, aprobada por la Resolución de Presidencia 
N° 101-2015-CONADIS/PRE; y la Resolución Suprema 
N° 005-2017/MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar la publicación del proyecto de 
Resolución de Presidencia que aprueba la Directiva que 
regula el procedimiento de convocatoria y elección de los 
miembros del Consejo Consultivo del Consejo Nacional 
para la Integración de la Persona con Discapacidad.

Artículo 2.- Disponer que la Unidad de Tecnología 
e Informática de la Ofi cina de Administración publique 
en el Portal Institucional (www.conadis.gob.pe) por un 
plazo de treinta (30) días hábiles, el proyecto normativo 
señalado en el artículo 1 de la presente Resolución, 
a fi n de recibir los comentarios y sugerencias de los 
interesados.

Artículo 3.- Las comentarios y sugerencias podrán 
ser presentados dentro del plazo señalado en el artículo 
2 de la presente Resolución, en la Mesa de Partes del 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad – CONADIS, ubicado en Av. Arequipa 
N° 375 - Santa Beatriz, Lima; o a través de la dirección 
electrónica derechodeconsulta@conadisperu.gob.pe
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Articulo 4.- Notifi car la presente Resolución a la 
Secretaría General, a la Ofi cina de Asesoría Jurídica y 
a la Unidad de Tecnología e Informática de la Ofi cina de 
Administración. 

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIA LILA IWASAKI CAUTI
Presidenta (e)
Consejo Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad

1555407-2

PRODUCE

Autorizan viaje de funcionaria y profesional 
del INACAL a Colombia, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 373-2017-PRODUCE

Lima, 15 de agosto de 2017

VISTOS: La comunicación electrónica de fecha 
19 de julio de 2017 de la Inter American Accreditation 
Cooperation – IAAC, el Informe N° 069-2017-INACAL/
DA, el Informe N° 127-2017-INACAL-OPP, el Informe N° 
1145-2017-PRODUCE/OGAJ; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante comunicación electrónica de fecha 
19 de julio de 2017, Victor Grandy, Executive Secretary 
of the Inter American Accreditation Cooperation – IAAC, 
pone en conocimiento de los miembros del Grupo del 
Acuerdo de Reconocimiento Multilateral – MLA que se 
realizarán reuniones de dicho grupo en el evento “XXII 
Asembly IAAC”, el cual se llevará a cabo en la ciudad 
de Bogotá, República de Colombia, del 19 al 25 de 
agosto de 2017;

Que, con el Informe N° 069-2017-INACAL/
DA, la Directora de la Dirección de Acreditación del 
INACAL señala que, es importante su participación en 
representación de la entidad en el mencionado evento, 
por cuanto el INACAL es miembro pleno del IAAC desde 
el año 2015 y que en dichas reuniones se abordan 
temas de actualidad relacionados con el cumplimiento 
de la Norma ISO/IEC 17011, así como nuevas directivas 
del IAAC en materia de acreditación de laboratorios de 
ensayo y calibración, las cuales son importantes a fi n de 
contar con una infraestructura de la calidad reconocida 
regional e internacionalmente; recomendando también 
la participación de la señora Patricia Aguilar Rodríguez, 
profesional del INACAL, en el mencionado evento;

Que, por Informe N° 127-2017-INACAL-OPP, la Jefa 
de la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto del INACAL 
señala que la participación en el mencionado evento 
se encuentra alineada al II Eje Estratégico Institucional 
“Mejorar el posicionamiento técnico del INACAL en foros 
internacionales” y al Objetivo Estratégico 4 “Representar a 
los intereses nacionales en organizaciones internacionales 
asociadas a Normalización, Acreditación y Metrología” del 
Plan Estratégico Institucional 2015-2017;

Que, la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos 
y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, señalan 
que los mismos deben sustentarse en el interés nacional 
o institucional; y que para el caso de autorizaciones de 
viaje de los servidores y funcionarios públicos de los 
Ministerios y de los Organismos Públicos Descentralizados 
correspondientes que ocasionen gastos al Estado se 

otorgarán por Resolución Ministerial del respectivo Sector;
Que, la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2017, señala en el numeral 
10.1 de su artículo 10 que los viajes al exterior de los 
servidores o funcionarios públicos y representantes del 
Estado con cargo a recursos públicos deben realizarse en 
categoría económica;

Que, en consecuencia, de acuerdo al itinerario 
propuesto, es necesario autorizar el viaje de la señora 
Juana Hidalgo Murrieta de Cueva, Directora de la 
Dirección de Acreditación del INACAL y la señora Lidia 
Patricia Aguilar Rodríguez, profesional del INACAL, a 
la ciudad de Bogotá, República de Colombia, del 19 al 
24 de agosto de 2017, para los fi nes expuestos en los 
considerandos precedentes;

Con el visado de la Secretaría General y la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio de la 
Producción; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30518, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; el Decreto Legislativo Nº 1047, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Producción y modifi catorias; la Ley N° 
27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos y modifi catorias; el 
Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos y modifi catorias; el 
Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de la Producción y modifi catoria; y la Resolución 
Ministerial Nº 296-2009-PRODUCE, que aprueba la 
Directiva General Nº 007-2009-PRODUCE, “Directiva 
de Procedimientos para las Autorizaciones de Viajes al 
Exterior en el Ministerio de la Producción”;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
de la señora Juana Hidalgo Murrieta de Cueva, Directora 
de la Dirección de Acreditación del INACAL y la señora 
Lidia Patricia Aguilar Rodríguez, profesional del INACAL, 
a la ciudad de Bogotá, República de Colombia, del 19 al 
24 de agosto de 2017, para los fi nes expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2.- Los gastos correspondientes a los pasajes 
aéreos y viáticos que demanden los viajes autorizados 
en el artículo precedente, serán atendidos con cargo al 
Presupuesto Institucional 2017 del INACAL, de acuerdo 
al siguiente detalle:

Nombres y 
apellidos

Pasaje aéreo 
(Incluido TUUA) 

US$

Viáticos por 5 días 
US$ 370,00 por día 
(4 días de viáticos 

+ 1 por concepto de 
instalación)

TOTAL
US$

Juana Hidalgo 
Murrieta de Cueva 538.36 1,850.00 2,388.36

Lidia Patricia Aguilar 
Rodríguez 538.36 1,850.00 2,388.36

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, las comisionadas deberán 
presentar al Titular de la Entidad, un informe detallado 
de las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la 
rendición de cuentas.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO C. OLAECHEA ÁLVAREZ-CALDERÓN
Ministro de la Producción

1555024-1
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RELACIONES EXTERIORES

FE DE ERRATAS

DECRETO SUPREMO 
Nº 037-2017-RE

Mediante Ofi cio Nº 1118-2017-DP/SCM, la 
Secretaría del Consejo de Ministros solicita se publique 
Fe de Erratas del Decreto Supremo Nº 037-2017-RE, 
publicada en la edición del día 14 de agosto de 2017.

Considerando: (...) 

Sexto Párrafo

“DICE:

Que, en ese sentido, resulta necesario retirar del 
Anexo del Decreto Supremo N° 23-95-RE la referencia 
a la República de Serbia y Montenegro, e incorporar a 
la República de Montenegro y la República de Serbia y 
asimismo, incorporar a la República de Guatemala en 
el Anexo del Decreto Supremo N° 23-95-RE;”

“DEBE DECIR:

Que, en ese sentido, resulta necesario retirar del 
Anexo del Decreto Supremo N° 23-95-RE la referencia 
a la República de Serbia y Montenegro, e incorporar a 
Montenegro y a la República de Serbia, y asimismo, 
incorporar a la República de Guatemala en el Anexo del 
Decreto Supremo N° 23-95-RE;”

“DICE:

Articulo 1°.- Modifi cación del Anexo del Decreto 
Supremo N° 23-95-RE

Retírese del Anexo del Decreto Supremo N° 23-95-
RE la referencia a la República de Serbia y Montenegro, 
e incorpórese en su lugar a la República de Montenegro 
y a la República de Serbia. Asimismo, incorpórese a 
la República de Guatemala en el Anexo del Decreto 
Supremo N° 23-95-RE.”

“DEBE DECIR:
Artículo 1°.- Modifcación del Anexo del Decreto 

Supremo N° 23-95-RE
Retírese del Anexo del Decreto Supremo N° 23-95-RE 

la referencia a la República de Serbia y Montenegro, e 
incorpórese en su lugar a Montenegro y a la República 
de Serbia. Asimismo, incorpórese a la República de 
Guatemala en el Anexo del Decreto Supremo N° 23-95-
RE.”

1555417-1

SALUD

Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento del Residentado en Obstetricia, 
aprobado mediante Decreto Supremo                        
N° 026-2016-SA

DECRETO SUPREMO
Nº 024-2017-SA

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, en el Título 
Preliminar, numeral XV, señala que el Estado promueve 
la investigación científi ca y tecnológica en el campo de la 
salud, así como la formación, capacitación y entrenamiento 
de recursos humanos para el cuidado de la salud; asimismo, 
en el artículo 123 menciona que el Ministerio de Salud es 
la autoridad de salud a nivel nacional, es el organismo 
del Poder Ejecutivo que tiene a su cargo la formulación, 
dirección y gestión de la política nacional de salud y actúa 
como la máxima autoridad normativa en materia de salud;

Que, el Decreto Legislativo Nº 1161, que aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, en el 
artículo 4 establece que el Ministerio de Salud es el organismo 
rector del Sector Salud; asimismo, en el numeral 7 del artículo 
3 menciona como parte de su ámbito de competencias de 
rectoría sectorial, a los recursos humanos en salud;

Que, el Decreto Supremo N° 026-2016-SA, que 
aprueba el Reglamento del Residentado en Obstetricia, 

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS

Se comunica a los organismos públicos que, para efecto de la publicación en la Separata Especial de 
Declaraciones Juradas de Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, se deberá tomar en cuenta lo 
siguiente:

1. La solicitud de publicación se efectuará mediante oficio dirigido al Director del Diario Oficial El Peruano 
y las declaraciones juradas deberán entregarse en copias autenticadas o refrendadas por un funcionario 
de la entidad solicitante.

2. La publicación se realizará de acuerdo al orden de recepción del material y la disponibilidad de espacio 
en la Separata de Declaraciones Juradas.

3. La documentación a publicar se enviará además en archivo electrónico (CD o USB) y/o al correo electrónico: 
dj@editoraperu.com.pe, precisando en la solicitud que el contenido de la versión electrónica es idéntico 
al del material impreso que se adjunta; de no existir esta identidad el cliente asumirá la responsabilidad del 
texto publicado y del costo de la nueva publicación o de la Fe de Erratas a publicarse.

4. Las declaraciones juradas deberán trabajarse en Excel, presentado en dos columnas, una línea por celda.
5. La información se guardará en una sola hoja de cálculo, colocándose una declaración jurada debajo de 

otra.

LA DIRECCIÓN
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fue publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 23 de 
julio de 2016;

Que, en dicho contexto, la Dirección General 
de Personal de la Salud del Ministerio de Salud, en 
su condición de órgano responsable de formular la 
política sectorial en materia de personal de la salud, 
ha sustentado la necesidad de modifi car los artículos 
12 y 21, así como la Primera y la Tercera Disposiciones 
Complementarias Transitorias del Decreto Supremo 
N° 026-2016-SA, que aprueba el Reglamento del 
Residentado en Obstetricia;

Que, en atención a lo señalado en los considerandos 
precedentes, resulta necesario disponer la modifi cación 
del Decreto Supremo N° 026-2016-SA, que aprueba el 
Reglamento del Residentado en Obstetricia;

De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, el numeral 
3 del artículo 11 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y el Decreto Legislativo N° 1161, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud;

DECRETA:

Artículo 1.- Modifi cación de los artículos 12 y 21 
del Decreto Supremo N° 026-2016-SA.

Modifíquese los artículos 12 y 21 del Decreto Supremo 
N° 026-2016-SA, que aprueba el Reglamento del 
Residentado en Obstetricia, los cuales quedan redactados 
en los siguientes términos:

“Artículo 12.- Evaluación, califi cación y bonifi cación 
para el ingreso al Residentado en Obstetricia

(…)

12.4 La nota mínima aprobatoria en el puntaje fi nal es 
de sesenta (60) puntos.”

“Artículo 21.- Duración de la acreditación
Los miembros del Comité Nacional del Residentado 

en Obstetricia, así como los integrantes de las instancias 
señaladas en los artículos 19 y 20 del presente 
Reglamento, serán acreditados por sus respectivas 
instituciones por un periodo máximo de dos (2) años, 
pudiendo ser ratifi cados al término.”

Artículo 2.- Modifi cación de la Primera y la Tercera 
Disposiciones Complementarias Transitorias del 
Decreto Supremo N° 026-2016-SA.

Modifíquese la Primera y la Tercera Disposiciones 
Complementarias Transitorias del Decreto Supremo 
N° 026-2016-SA, que aprueba el Reglamento del 
Residentado en Obstetricia, las cuales quedan redactadas 
de la siguiente manera:

“Primera.- En tanto se implemente lo dispuesto en 
el numeral 2 del literal D del artículo 16 del presente 
Reglamento, la representación de los residentes de 
obstetricia ante el Comité Nacional será asumida por 
única vez por el residente que ocupe el primer puesto 
en la universidad pública con mayor número de plazas 
ofertadas en el proceso de admisión correspondiente. 
En caso que éste no acepte, se seguirá en orden de 
prelación.” 

“Tercera.- Por tratarse de un residentado que inicia 
su implementación, la representatividad señalada en 
el numeral 2 del literal B del artículo 16 del presente 
Reglamento, será asignada los dos primeros años a 
las facultades y escuelas que desarrollan programas 
de Segunda Especialidad Profesional en Obstetricia de 
mayor antigüedad. El Comité Nacional del Residentado en 
Obstetricia establecerá el mecanismo para la asignación 
de la representatividad de todas las instituciones 
formadoras, de manera alternada, para los periodos 
posteriores.”

Artículo 3.- Publicación
Publíquese el presente Decreto Supremo en el Diario 

Ofi cial “El Peruano”, en el Portal del Estado Peruano 
(www.peru.gob.pe) y en los Portales Institucionales del 
Ministerio de Salud (www.minsa.gob.pe), Ministerio de 
Defensa (www.mindef.gob.pe), Ministerio del Interior 

(www.mininter.gob.pe), y Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (www.trabajo.gob.pe). 

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

Ministra de Salud, el Ministro de Defensa, el Ministro del 
Interior y el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JORGE NIETO MONTESINOS
Ministro de Defensa

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud

ALFONSO GRADOS CARRARO
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

1555415-8

Decreto Supremo que declara en Emergencia 
Sanitaria por el plazo de noventa (90) días 
calendario a los departamentos de Tumbes, 
Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash e 
Ica

DECRETO SUPREMO
Nº 025-2017-SA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política 
del Perú reconocen que todos tienen derecho a la 
protección de su salud y el Estado determina la 
política nacional de salud, de modo que el Poder 
Ejecutivo norma y supervisa su aplicación y es 
responsable de diseñarla y conducirla en forma plural 
y descentralizadora para facilitar a todos el acceso 
equitativo a los servicios de salud;

Que, los numerales II y VI del Título Preliminar de 
la Ley Nº 26842, Ley General de Salud establecen que 
la protección de la salud es de interés público, siendo 
responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promover 
las condiciones que garanticen una adecuada cobertura 
de prestaciones de salud a la población, en términos 
socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y 
calidad; asimismo, se señala que es irrenunciable la 
responsabilidad del Estado en la provisión de servicios 
de salud pública. El Estado interviene en la provisión de 
servicios de atención médica con arreglo a principios de 
equidad;

Que, de conformidad con lo establecido en la Primera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, éste se constituye como la Autoridad de Salud 
a nivel nacional, y según lo establece la Ley N° 26842, 
Ley General de Salud, tiene a su cargo la formulación, 
dirección y gestión de la política nacional de salud y es la 
máxima autoridad en materia de salud;

Que, el Decreto Legislativo Nº 1156, tiene por objeto 
dictar medidas destinadas a garantizar el servicio público 
de salud en los casos que exista un riesgo elevado o daño 
a la salud y la vida de las poblaciones o la existencia de 
un evento que interrumpa la continuidad de los servicios 
de salud, en el ámbito Nacional, Regional o Local; siendo 
su fi nalidad identifi car y reducir el potencial impacto 
negativo en la población ante la existencia de situaciones 
que representen un riesgo elevado o daño a la salud y la 
vida de las poblaciones y disponer acciones destinadas 
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a prevenir situaciones o hechos que conlleven a la 
confi guración de éstas;

Que, el literal a) del artículo 6 del Decreto Legislativo 
Nº 1156, concordante con el numeral 5.1 del artículo 5 de 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 007-
2014-SA, establecen como supuesto que constituye una 
emergencia sanitaria, el riesgo elevado o existencia de 
brote(s), epidemia o pandemia;

Que, el artículo 7 del acotado Decreto Legislativo 
Nº 1156 señala que la Autoridad Nacional de Salud por 
iniciativa propia o a solicitud de los Gobiernos Regionales 
o Locales, solicitará se declare la emergencia sanitaria 
ante la existencia del riesgo elevado o daño a la salud 
y la vida de las poblaciones, debido a la ocurrencia de 
uno o más supuestos contemplados en el artículo 6 
del citado Decreto Legislativo, la cual será aprobada 
mediante Decreto Supremo con acuerdo del Consejo 
de Ministros; asimismo, se prevé que el mismo Decreto 
Supremo indicará la relación de Entidades que deben 
actuar para atender la emergencia sanitaria, la vigencia 
de la declaratoria, así como los bienes y servicios que 
se requieren contratar para enfrentar dicha situación de 
emergencia;

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1156, 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2014-SA, regula 
el procedimiento para la declaratoria de emergencia 
sanitaria, estableciendo que el Comité Técnico conformado 
por el Ministerio de Salud es el encargado, entre otros 
aspectos, de evaluar y emitir opinión sobre las solicitudes 
de declaratoria de Emergencia Sanitaria propuestas, a 
través del respectivo informe técnico sustentado;

Que, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención 
y Control de Enfermedades con Notas Informativas N° 
303-2017-CDC/MINSA y 307-2017-CDC/MINSA, que 
adjuntan los Informes Técnicos IT-CDC N° 077-2017 e 
IT-CDC N° 078-2017 respectivamente, ha manifestado 
que se ha tenido una mayor transmisión de casos de 
arbovirosis desde Ica hasta Tumbes y en el año 2017 se 
introdujo el virus de zika en 5 regiones del país y el virus 
del chikungunya en una región; si bien la tendencia de los 
casos es descendente, pero en julio los departamentos 
de la costa sobrepasan el promedio histórico de casos, lo 
que aunado a la presencia de poblaciones desplazadas 
y daños a la infraestructura genera un gran riesgo de 
un rebrote importante en la trasmisión del dengue, 
chikungunya y zika en el 2017 y 2018; y, que para el mes 
de julio los casos reportados en la costa son más del 80% 
de casos con relación a julio de 2016, representando un 
alto riesgo de persistencia del brote y expansión en otros 
distritos para meses posteriores;

Que, la Dirección General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria con Informes N°s 001336-2017-
DFIS/DIGESA, 1340-2017-DFIS/DIGESA, 1337-2017-
DFIS/DIGESA, 1338-2017-DFIS/DIGESA, 001341-
2017-DFIS/DIGESA y 001339-2017-DFIS/DIGESA ha 
descrito la situación de los vectores y los avances en 
control larvario y vectorial en los departamentos de 
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash e Ica, 
respectivamente, recomendando la evaluación de la 
declaratoria de emergencia sanitaria;

Que, la Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública a través de la Nota 
Informativa N° 1177-2017-DGIESP/MINSA, que adjunta la 
Nota Informativa N° 478-2017-DPCEM-DGIESP/MINSA, 
justifi ca la declaratoria de emergencia sanitaria señalando 
que las actividades preventivas pre estacionales para 
dengue, zika y chinkungunya disminuye el número de 
casos de dengue y sobre todo de dengue grave y muertes 
por dengue. Además, potencialmente se disminuirá el 
riesgo de casos de niños con microcefalia y Guillain-Barré 
relacionados con zika, que ocasionaría un alto costo por 
la discapacidad que genera;

Que, es responsabilidad del Estado reducir el 
impacto negativo en la población ante la existencia de 
situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los 
pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias 
y la calidad de vida de su población, y adoptar acciones 
destinadas a prevenir situaciones y hechos que conlleven 
a la confi guración de éstas;

Que, el Comité Técnico conformado mediante 
Resolución Ministerial Nº 354-2014-MINSA y modifi cado 

por Resolución Ministerial Nº 723-2016-MINSA, ha 
señalado según el Informe Nº 034-2017-COMITÉ 
TÉCNICO DS Nº 007-2014-SA, que de acuerdo a 
los informes emitidos por los órganos técnicos del 
Ministerio de Salud ha emitido opinión favorable para 
la declaratoria de emergencia sanitaria por el plazo de 
noventa (90) días calendario en los departamentos de 
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash e Ica, 
por cuanto los departamentos de la costa peruana han 
sido afectados por el Fenómeno del Niño Costero durante 
los meses de febrero a marzo, con importantes lluvias 
e inundaciones. Sólo en Piura, Tumbes, La Libertad y 
Lambayeque, este evento ocasionó 44,966 viviendas 
destruidas e inhabitables, 218,843 viviendas afectadas, 
27 establecimientos de salud destruidos e inhabitables y 
453 establecimientos de salud afectados. Esto afectó a 
877,247 personas y dejó 221,773 personas damnifi cadas, 
y generó condiciones favorables para el incremento en la 
transmisión de arbovirosis (dengue, zika y chikungunya) 
así como de otros daños como leptospirosis. Asimismo, 
ha señalado que existe un alto porcentaje de viviendas 
sin control vectorial, por haberse encontrado renuentes 
y cerradas, que van entre los rangos del 20% en 
Lambayeque hasta 41% en La Libertad, lo cual evidencia 
la persistencia del riesgo de transmisión de enfermedades 
como dengue, zika y chikungunya;

De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo Nº 1161, Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud; 
el Decreto Legislativo Nº 1156, Decreto Legislativo que 
dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público 
de salud en los casos que exista un riesgo elevado o 
daño a la salud y la vida de las poblaciones; y, el Decreto 
Supremo N° 007-2014-SA;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Declaratoria de Emergencia Sanitaria
Declárese en Emergencia Sanitaria, por el plazo 

de noventa (90) días calendario, los departamentos de 
Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash e Ica, 
por las razones expuestas en la parte considerativa del 
presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Entidades Intervinientes y Plan de 
Acción

Corresponde al Ministerio de Salud, así como a la 
Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional 
de Tumbes, a la Dirección Regional de Salud del 
Gobierno Regional de Piura, a la Gerencia Regional 
de Salud del Gobierno Regional de Lambayeque, a la 
Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional 
La Libertad, a la Dirección Regional de Salud del 
Gobierno Regional de Ancash y a la Dirección 
Regional de Salud del Gobierno Regional de Ica, 
realizar las acciones inmediatas desarrolladas en 
el “Plan de Acción – Declaratoria de Emergencia 
Sanitaria por casos de dengue, zika y chikungunya en 
los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Ancash e Ica”, que como Anexo I forma 
parte integrante del presente Decreto Supremo, en el 
marco de lo dispuesto por el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1156, que dicta medidas destinadas a 
garantizar el servicio público de salud en los casos 
que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida 
de las poblaciones, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 007-2014-SA.

Artículo 3.- Relación de bienes y servicios
La relación de bienes y servicios que se requiera 

contratar para enfrentar la emergencia sanitaria, se 
consigna y detalla en el Anexo II “Bienes y servicios 
requeridos para las actividades de la Declaratoria de 
Emergencia Sanitaria por casos de dengue, zika y 
chikungunya en los departamentos de Tumbes, Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Ancash e Ica”, que forma parte 
integrante del presente Decreto Supremo.

Las contrataciones que se realicen al amparo de la 
presente norma deberán destinarse exclusivamente para 
los fi nes que establece la misma, bajo responsabilidad.
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Los saldos de los recursos resultantes de la 
contratación de los bienes y servicios establecidos en 
el Anexo II del presente Decreto Supremo, podrán ser 
utilizados dentro del plazo de declaratoria de emergencia 
señalado en el artículo 1 para contratar bienes y servicios 
del mismo listado, siempre y cuando no se hayan podido 
completar las cantidades requeridas.

Artículo 4.- Del informe fi nal
Concluida la declaratoria de emergencia sanitaria, las 

entidades intervinientes establecidas en el artículo 2 de la 
presente norma, deberán informar respecto de las actividades 
y recursos ejecutados en el marco del Plan de Acción al que se 
hace mención en el artículo 2 del presente Decreto Supremo, 
así como sobre los resultados alcanzados, en el marco de lo 
dispuesto por los artículos 24 y siguientes del Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1156.

Artículo 5.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en el presente 

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

Artículo 6.- Publicación
Los Anexos I y II del presente Decreto Supremo se 

publican en el Portal Web del Estado Peruano (www.peru.
gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio de Salud 
(www.minsa.gob.pe), el mismo día de la publicación de la 
presente norma en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Artículo 7.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por la 

Ministra de Salud.

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

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud

1555419-1

Disponen la publicación del proyecto 
de Reglamento de Supervisión de la 
Superintendencia Nacional de Salud - 
SUSALUD, en el portal institucional del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 666-2017/MINSA

Lima, 16 de agosto del 2017

Visto el Expediente N° 17-057004-001, que 
contiene el Ofi cio N° 00125-2017-SUSALUD/SG de la 
Superintendencia Nacional de Salud; 

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 123 de Ley N° 26842, Ley General 

de Salud, modifi cado por la Única Disposición 
Complementaria Modifi catoria del Decreto Legislativo N° 
1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Salud, dispone que el Ministerio de Salud es la Autoridad 
de Salud a nivel nacional. Como organismo del Poder 
Ejecutivo tiene a su cargo la formulación, dirección y 
gestión de la Política de Salud y actúa como la máxima 
autoridad normativa en materia de salud;

Que, los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo N° 
1158, que dispone medidas destinadas al fortalecimiento 
y cambio de denominación de la Superintendencia 
Nacional de Aseguramiento en Salud establecen que la 
Superintendencia Nacional de Salud es un organismo 
técnico especializado adscrito al Ministerio de Salud, que 
cuenta con autonomía técnica, funcional, administrativa, 
económica y fi nanciera; y tiene bajo su ámbito de 

competencia a todas las Instituciones Administradoras de 
Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), así como a 
todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPRESS) y a las Unidades de Gestión de IPRESS;

Que, los numerales 1, 2 y 8 del artículo 8 del acotado 
Decreto Legislativo, modifi cado por el artículo 2 del 
Decreto Legislativo N° 1289, que dicta disposiciones 
destinadas a optimizar el funcionamiento y los servicios 
de la Superintendencia Nacional de Salud disponen 
como funciones de ésta promover, proteger y defender 
los derechos de las personas al acceso a los servicios de 
salud, supervisando que las prestaciones sean otorgadas 
con calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad, 
con independencia de quien las fi nancie, así como los que 
correspondan en su relación de consumo con las IAFAS o 
IPRESS, incluyendo aquellas previas y derivadas de dicha 
relación; supervisar que el uso de los recursos destinados 
a la provisión de los servicios de salud y de los fondos 
destinados al Aseguramiento Universal en Salud, garanticen 
la calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad 
de las prestaciones. En el caso de las IAFAS, IPRESS 
y UGIPRESS públicas, de acuerdo a su presupuesto 
institucional aprobado; y, supervisar a las IPRESS y 
UGIPRESS y, en el marco de protección de los derechos 
en salud, de ser pertinente, recomendar el inicio de proceso 
administrativo, civil y/o penal al o los involucrados, así como 
realizar el seguimiento de dicha acción, respectivamente; 

Que, el numeral 3 del artículo 13 de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo dispone que los proyectos de 
reglamento se publican en el portal electrónico respectivo y 
por no menos de cinco (5) días calendario, para recibir aportes 
de la ciudadanía, cuando así lo requiera la Ley;

Que, mediante el documento del visto, la 
Superintendencia Nacional de Salud ha solicitado la 
publicación del proyecto de Reglamento de Supervisión 
de la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD 
por el plazo de treinta (30) días calendario; 

Que, en ese sentido, resulta conveniente publicar 
el proyecto de Reglamento de Supervisión de la 
Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD, a efecto 
de recibir las sugerencias y comentarios de las entidades 
públicas o privadas y de la ciudadanía en general;

Estando a lo propuesto por la Superintendencia 
Nacional de Salud;

Que, mediante Informe N° 502-2017-OGAJ/MINSA, la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica ha emitido la opinión 
legal correspondiente; 

Con el visado de la Superintendenta Nacional de 
Salud, del Director General de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica y del Viceministro de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud; y, 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud y en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2017-SA, modifi cado por Decreto 
Supremo N° 011-2017-SA;

SE RESUELVE:
Articulo 1.- Disponer que la Ofi cina de Transparencia 

y Anticorrupción de la Secretaría General efectúe la 
publicación del proyecto de Reglamento de Supervisión de 
la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, en el 
Portal Institucional del Ministerio de Salud, en la dirección 
electrónica de normas legales: http://www.minsa.gob.pe/
index.asp?op=10, a efecto de recibir las sugerencias y 
comentarios de las entidades públicas o privadas, y de 
la ciudadanía en general, durante el plazo de treinta (30) 
días calendario, a través del correo proyectodenormas@
susalud.gob.pe.

Articulo 2.- Encargar a la Superintendencia Nacional 
de Salud, la recepción, procesamiento y sistematización 
de las sugerencias y comentarios que se presenten, así 
como la elaboración de la propuesta fi nal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA 
Ministra de Salud

1555414-1
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Disponen la publicación del proyecto de 
Reglamento para la Gestión de Reclamos 
y Denuncias de los Usuarios de las 
Instituciones Administradoras de Fondos 
de Aseguramiento en Salud - IAFAS, 
Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud - IPRESS y Unidades de Gestión de 
Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud - UGIPRESS, Públicas, Privadas 
o Mixtas, en el Portal Institucional del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 667-2017/MINSA

Lima, 16 de agosto del 2017

Visto el Expediente N° 17-056998-001, que 
contiene el Ofi cio N° 00127-2017-SUSALUD/SG, de la 
Superintendencia Nacional de Salud; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 123 de Ley N° 26842, Ley General de 
Salud, modifi cado por la Única Disposición Complementaria 
Modifi catoria del Decreto Legislativo N° 1161, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud, dispone 
que el Ministerio de Salud es la Autoridad de Salud a nivel 
nacional. Como organismo del Poder Ejecutivo tiene a su 
cargo la formulación, dirección y gestión de la Política de 
Salud y actúa como la máxima autoridad normativa en 
materia de salud;

Que, los artículos 3 y 5 del Decreto Legislativo N° 
1158, que dispone medidas destinadas al fortalecimiento 
y cambio de denominación de la Superintendencia 
Nacional de Aseguramiento en Salud establecen que la 
Superintendencia Nacional de Salud es un organismo 
técnico especializado adscrito al Ministerio de Salud, que 
cuenta con autonomía técnica, funcional, administrativa, 
económica y fi nanciera; y tiene bajo su ámbito de 
competencia a todas las Instituciones Administradoras de 
Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS), así como a 
todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPRESS) y a las Unidades de Gestión de IPRESS;

Que, los numerales 1 y 2 del artículo 8 del acotado 
Decreto Legislativo, modifi cado por el artículo 2 del 
Decreto Legislativo N° 1289, que dicta disposiciones 
destinadas a optimizar el funcionamiento y los servicios 
de la Superintendencia Nacional de Salud disponen 
como funciones de ésta promover, proteger y defender 
los derechos de las personas al acceso a los servicios de 
salud, supervisando que las prestaciones sean otorgadas 
con calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad, 
con independencia de quien las fi nancie, así como los que 
correspondan en su relación de consumo con las IAFAS o 
IPRESS, incluyendo aquellas previas y derivadas de dicha 
relación; así como supervisar que el uso de los recursos 
destinados a la provisión de los servicios de salud y de 
los fondos destinados al Aseguramiento Universal en 
Salud, garanticen la calidad, oportunidad, disponibilidad 
y aceptabilidad de las prestaciones. En el caso de las 
IAFAS, IPRESS y UGIPRESS públicas, de acuerdo a su 
presupuesto institucional aprobado, respectivamente; 

Que, el numeral 3 del artículo 13 de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo dispone que los proyectos de 
reglamento se publican en el portal electrónico respectivo y 
por no menos de cinco (5) días calendario, para recibir aportes 
de la ciudadanía, cuando así lo requiera la Ley;

Que, mediante el documento del visto, la 
Superintendencia Nacional de Salud ha solicitado la 
publicación del proyecto de Reglamento para la Gestión de 
Reclamos y Denuncias de los Usuarios de las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud 
– IAFAS, Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud – IPRESS y Unidades de Gestión de Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud – UGIPRESS, 
Públicas, Privadas o Mixtas; 

Que, en ese sentido, resulta conveniente publicar el 
proyecto de Reglamento para la Gestión de Reclamos 
y Denuncias de los Usuarios de las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud 
– IAFAS, Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud – IPRESS y Unidades de Gestión de Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud – UGIPRESS, Públicas, 
Privadas o Mixtas, a efecto de recibir las sugerencias y 
comentarios de las entidades públicas o privadas y de la 
ciudadanía en general;

Estando a lo propuesto por la Superintendencia 
Nacional de Salud;

Que, mediante Informe N° 485-2017-OGAJ/MINSA, la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica ha emitido la opinión 
legal correspondiente; 

Con el visado de la Superintendenta Nacional de 
Salud, del Director General de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica y del Viceministro de Prestaciones y 
Aseguramiento en Salud; y, 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud y en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2017-SA, modifi cado por Decreto 
Supremo N° 011-2017-SA;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Disponer que la Ofi cina de Transparencia 
y Anticorrupción de la Secretaría General efectúe la 
publicación del proyecto de Reglamento para la Gestión de 
Reclamos y Denuncias de los Usuarios de las Instituciones 
Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud 
– IAFAS, Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud – IPRESS y Unidades de Gestión de Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud – UGIPRESS, Públicas, 
Privadas o Mixtas, en el Portal Institucional del Ministerio 
de Salud, en la dirección electrónica de normas legales: 
http://www.minsa.gob.pe/index.asp?op=10, a efecto de 
recibir las sugerencias y comentarios de las entidades 
públicas o privadas, y de la ciudadanía en general, durante 
el plazo de quince (15) días calendario, a través del correo 
proyectodenormas@susalud.gob.pe.

Articulo 2.- Encargar a la Superintendencia Nacional 
de Salud, la recepción, procesamiento y sistematización 
de las sugerencias y comentarios que se presenten, así 
como la elaboración de la propuesta fi nal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA 
Ministra de Salud

1555414-2

Designan representantes alternos del 
Ministerio ante la Comisión Multisectorial 
Permanente encargada del seguimiento y 
fiscalización del proceso de implementación 
del “Plan Nacional de Fortalecimiento a las 
Familias 2016 - 2021”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 668-2017/MINSA

Lima, 16 de agosto del 2017

Visto, el Expediente N° 17-062484-001, que contiene 
el Ofi cio N° 170-2017-MIMP-DVMPV emitido por el 
Presidente de la Comisión Multisectorial Permanente 
encargada del seguimiento y fi scalización de las acciones 
de implementación del PLANFAM 2016-2021, y el 
Memorándum N° 532-2017-DVM-SP/MINSA emitido por 
el despacho Viceministerial de Salud Pública; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2016-MIMP, 

se constituyó la Comisión Multisectorial Permanente 
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encargada del seguimiento y fi scalización del proceso de 
implementación del “Plan Nacional de Fortalecimiento a 
las Familias 2016-2021”, con la fi nalidad de contribuir al 
cumplimiento efi caz de sus objetivos y metas, adscritas al 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables;

Que, el artículo 3 del precitado Decreto Supremo 
establece que la referida Comisión Multisectorial 
Permanente estará integrada, entre otros, por el o la 
Viceministro o Viceministra de Salud Pública del Ministerio 
de Salud;

Que, el artículo 5 de la norma acotada dispone 
que las entidades del Estado que conforman la 
Comisión Multisectorial Permanente, designaran a dos 
representantes alternos especializados en temas de 
familia, mediante resolución del titular;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 268-2016/
MINSA se designó al(la) Director(a) General de la 
Dirección General de Promoción de la Salud y Gestión 
Territorial en Salud y al(la) Director(a) Ejecutivo(a) de 
la Dirección de Atención Primaria de Salud y Gestión 
Territorial en Salud de la Dirección General antes referida, 
como representantes alternos;

Que, mediante el Memorándum de visto, la Viceministra 
de Salud Pública solicita actualizar la designación de los 
representantes del Ministerio de Salud ante la referida 
Comisión Multisectorial Permanente; por lo que resulta 
necesario emitir el acto resolutivo correspondiente;

Con el visado de la Directora General de la Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, 
del Director General de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica, del Secretario General y de la Viceministra de 
Salud Pública; y,

De conformidad con lo previsto en el Decreto 
Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Salud, y en el Decreto Supremo N° 008-
2017-SA, que aprobó el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar como representantes alternos del 
Ministerio de Salud ante la Comisión Multisectorial Permanente 
encargada del seguimiento y fi scalización del proceso de 
implementación del “Plan Nacional de Fortalecimiento a las 
Familias 2016-2021”, constituida por Decreto Supremo N° 
003-2016-MIMP, a los siguientes funcionarios:

- Director(a) General de la Dirección General de 
intervenciones Estratégicas en Salud Pública.

- Director(a) Ejecutivo(a) de la Dirección de Promoción 
de la Salud de la Dirección General de intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública.

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución N° 268-
2016/MINSA.

Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución 
Ministerial al Despacho Viceministerial de Poblaciones 
Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables.

Artículo 4.- Encargar a la Ofi cina de Transparencia y 
Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de 
la presente Resolución Ministerial, en el portal institucional 
del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud

1555414-3

Aceptan renuncia de Ejecutivo Adjunto I, de 
la Dirección Ejecutiva de la Dirección de Red 
de Salud San Juan de Miraflores - Villa María 
del Triunfo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 669-2017/MINSA

Lima, 16 de agosto del 2017

Visto, el expediente Nº 17-072416-001, que 
contiene el Oficio Nº 047-2017-DEDA-DG-DIRIS-LS, 
emitido por el Director General de la Dirección de 
Redes Integradas de Salud Lima Sur del Ministerio de 
Salud, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 565-2015/
IGSS, de fecha 12 de octubre de 2015, se designó, entre 
otros, al médico cirujano Roberto Eleuterio Gallo Rejas, en 
el cargo de Ejecutivo Adjunto I, Nivel F-3, de la Dirección 
Ejecutiva de la Dirección de Red de Salud San Juan de 
Mirafl ores – Villa María del Triunfo;

Que, con la Resolución Ministerial Nº 169-2017/
MINSA, de fecha 16 de marzo de 2017, se da por 
concluido el proceso de transferencia de competencias, 
funciones, presupuesto, recursos, acervo documentario y 
bienes del Instituto de Gestión de Servicios de Salud al 
Ministerio de Salud, en el marco de lo dispuesto por la 
Ley Nº 30526, Ley que desactiva el Instituto de Gestión 
de Servicios de Salud;

Que, con el documento de Visto, el Director General 
de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur 
del Ministerio de Salud, informa que el médico cirujano 
Roberto Eleuterio Gallo Rejas ha formulado renuncia 
al cargo que fuera designado mediante la Resolución 
Jefatural Nº 565-2015/IGSS;

Que, a través del Informe Nº 790-2017-EIE-OARH/
MINSA, la Ofi cina General de Gestión de Recursos 
Humanos, opina favorablemente en relación a lo 
solicitado por el Director General de la Dirección de 
Redes Integradas de Salud Lima Sur del Ministerio de 
Salud, señalando que corresponde aceptar la renuncia 
presentada por el citado profesional;

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

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la 
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto 
Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud y, el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2017-SA y modifi cado por Decreto 
Supremo N° 011-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo Unico.- Aceptar la renuncia del médico 
cirujano Roberto Eleuterio Gallo Rejas, a la designación 
efectuada mediante Resolución Jefatural Nº 565-2015/
IGSS, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA J. GARCÍA FUNEGRA
Ministra de Salud

1555414-4

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Aprueban el valor total de la Tasación, del 
inmueble afectado por la ejecución de la 
Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de la 
Carretera Cañete - Lunahuaná”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 810-2017 MTC/01.02

Lima, 15 de agosto de 2017

Visto:   La Nota de Elevación N° 524-2017-MTC/20 
del 07 de agosto de 2017, de la Dirección Ejecutiva 
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del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL y,  

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles 
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias 
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de 
Infraestructura y sus modifi catorias (en adelante, la Ley), 
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia 
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y 
liberación de Interferencias para la ejecución de obras 
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley, defi ne 
a la Adquisición como la transferencia voluntaria de la 
propiedad del inmueble necesario para la ejecución de 
la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del 
Benefi ciario como resultado del trato directo;

Que, asimismo el numeral 4.2 del artículo 4 de la 
Ley, defi ne al Benefi ciario como  el titular del derecho de 
propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición, 
Expropiación o transferencia de inmuebles de propiedad 
del Estado, necesarios para la ejecución de la Obra de 
Infraestructura; y que, el único Benefi ciario es el Estado 
actuando a través de alguna de las entidades públicas 
comprendiendo a los titulares de proyectos; 

Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11 
del artículo 4 de la Ley, defi nen que el Sujeto Activo es 
el Ministerio competente del sector, responsable de la 
tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación 
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor 
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación, 
respectivamente;

Que, el artículo 12 de la Ley dispone que el valor 
de la Tasación para adquirir inmuebles destinados 
a la ejecución de Obras de Infraestructura es fi jado 
por el órgano competente del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento;

Que, del mismo modo el artículo 19 de la Ley, 
establece que la Adquisición de inmuebles necesarios 
para la ejecución de Obras de Infraestructura se realizará 
por trato directo entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, 
en forma previa o posterior a la ley que autorice su 
Expropiación, aplicándose únicamente el procedimiento 
establecido en la Ley;

Que, el artículo 20 de la Ley, establece que: “20.1 
Las gestiones para el trato directo se inician con la 
comunicación a la que se refi ere el numeral 16.1 (…)”, 
“20.2 Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía al Sujeto 
Pasivo en el plazo máximo de veinte días hábiles una Carta 
de Intención de Adquisición. Dicho documento contendrá 
lo siguiente: i. Partida registral del bien inmueble materia 
de Adquisición, de corresponder. ii. La copia del informe 
técnico de Tasación.  iii. Incentivo a la Adquisición por el 
monto adicional equivalente al 20% del valor comercial 
del inmueble, en caso el Sujeto Pasivo acepte el trato 
directo. iv. Modelo del formulario por trato directo. (…)”; 
asimismo, el numeral 20.4 dispone lo siguiente: “20.4 En 
caso de aceptación del Sujeto Pasivo (…) a. Dentro de 
los diez días hábiles de recibida la aceptación de la oferta 
del Sujeto Pasivo, el Sujeto Activo a través de resolución 
ministerial (…) aprueba el valor total de la Tasación y el 
pago, incluyendo el incentivo (…)”;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley, establece que su aplicación es inmediata a los 
procedimientos en trámite sobre adquisición, expropiación, 
liberación de interferencias y transferencia de inmuebles 
de propiedad del Estado para la ejecución de Obras de 
Infraestructura, disponiendo que dichos procedimientos 
se adecuarán en la etapa en que se encuentren;

Que, asimismo la Quinta Disposición Complementaria 
Final de la Ley, dispone que con la inscripción de 
la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo 
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes 
que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los 
acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad, 
así como, los acreedores pueden cobrar su acreencia 

con el valor de la Tasación pagado directamente o vía 
consignación al Sujeto Pasivo; 

Que, por Ofi cio Nº 944-2017-VIVIENDA/VMCS-
DGPRCS-DC, la Dirección de Construcción de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en 
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento,  remite al Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
NACIONAL (en adelante, PROVIAS NACIONAL), el 
Informe Técnico de Tasación con Código CL-JI-153 
del 03 de abril de 2017, en el que se determina el valor 
de la tasación correspondiente al área del inmueble 
afectado por la ejecución de la Obra: “Rehabilitación y 
Mejoramiento de la Carretera Cañete – Lunahuaná” (en 
adelante, la Obra);

Que, con Memorándum N° 6034-2017-MTC/20.15, 
la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de PROVIAS 
NACIONAL, remite el Informe N° 148-2017-MTC-20.15.1/
TCAP que cuenta con la conformidad de la referida 
Unidad Gerencial y de su Jefatura de Liberación del 
Derecho de Vía para Obras Públicas, a través del cual 
se señala, con relación al área del inmueble detallado 
en el considerando precedente, que: i) el presente 
procedimiento es de adecuación, al haberse realizado las 
acciones de identifi cación del área del inmueble afectado 
y del Sujeto Pasivo con anterioridad a la vigencia de 
la Ley, ii) ha identifi cado al Sujeto Pasivo y al área del 
inmueble afectado por la Obra, iii) el Sujeto Pasivo 
tiene su derecho de propiedad inscrito en el Registro de 
Predios de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos – SUNARP, iv) ha determinado el valor total de 
la Tasación y v) el Sujeto Pasivo ha aceptado la oferta de 
adquisición, precisando, que este ha realizado la entrega 
anticipada de la posesión del área del inmueble afectado 
por la Obra, asimismo, adjunta el Certifi cado de Búsqueda 
Catastral y el Certifi cado Registral Inmobiliario, expedidos 
por la SUNARP, así como la Disponibilidad Presupuestal 
de la Ofi cina de Programación, Evaluación e Información 
de PROVIAS NACIONAL, para la adquisición del área del 
predio afectado, contenida en el Informe N° 2093-2017-
MTC/20.4;

Que, a través del Informe N° 738-2017-MTC/20.3, 
la Ofi cina de Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL, 
concluye que de conformidad con lo dispuesto en la Ley y 
en mérito a lo opinado por la Unidad Gerencial de Derecho 
de Vía, resulta legalmente viable emitir la Resolución 
Ministerial que apruebe el valor total de la Tasación y el 
pago correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1192 y sus modifi catorias, y el Decreto 
Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el valor total de la Tasación, 
que incluye el incentivo a la adquisición por el monto 
adicional equivalente al 20% del valor comercial del 
área del inmueble afectado por la ejecución de la Obra: 
“Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete – 
Lunahuaná”, así como el pago correspondiente, conforme 
se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo 2.- Disponer que el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte    Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, dentro del plazo máximo de veinte (20) días 
hábiles de emitida la presente resolución, gestione la 
suscripción del instrumento de transferencia a favor del 
Benefi ciario y realice el pago del valor total de la Tasación 
a que se refi ere el artículo 1 de la presente resolución. 

Artículo 3.- Disponer que dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes de suscrito el Formulario Registral y 
efectuado el pago del valor total de la Tasación, PROVIAS 
NACIONAL remita al Registro de Predios de la SUNARP, 
el Formulario Registral y copia certifi cada del documento 
que acredite el pago del monto del valor total de la 
Tasación, a favor del Sujeto Pasivo. El Registrador Público 
dentro de los siete (7) días hábiles de recibida la solicitud 
con los citados documentos, inscribirá la adquisición a 
nombre del Benefi ciario, bajo responsabilidad, según 
lo previsto en el artículo 22 del Decreto Legislativo Nº 
1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
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Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia 
de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de 
Interferencias y dicta otras medidas para la Ejecución de 
Obras de Infraestructura. Asimismo, el registrador, bajo 
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes 
que existan sobre el área del bien inmueble, los acreedores 
pueden cobrar su acreencia con el valor de la Tasación 
pagado directamente o vía consignación al Sujeto Pasivo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

Anexo

Valor total de la Tasación correspondiente al área 
del inmueble afectado por la ejecución de la Obra: 

“Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera 
Cañete – Lunahuaná”.

Nº CÓDIGO 
VALOR COMERCIAL 

DEL  INMUEBLE (VCI)
(S/)

INCENTIVO 
DEL 20% DEL 

VCI
(S/)

VALOR 
TOTAL DE LA 

TASACIÓN
(S/)

1 CL-JI-153 3,160.20 632.04 3,792.24

1555217-1

Aprueban el valor total de la Tasación, de 
inmueble afectado por la ejecución de la 
Obra: “Construcción y Mejoramiento de la 
Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - 
Ilo - Tacna; Sub Tramo 1: Matarani - El Arenal, 
Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 811-2017 MTC/01.02

Lima, 15 de agosto de 2017

Visto: La Nota de Elevación N° 527-2017-MTC/20 
del 09 de agosto de 2017, de la Dirección Ejecutiva 
del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional - PROVIAS NACIONAL; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N° 1192, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles 
de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias 
y dicta otras medidas para la Ejecución de Obras de 
Infraestructura y sus modifi catorias (en adelante, la Ley), 
establece el régimen jurídico aplicable a los procesos de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia 
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y 
liberación de Interferencias para la ejecución de obras 
de infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú;

Que, el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley, defi ne 
a la Adquisición como la transferencia voluntaria de la 
propiedad del inmueble necesario para la ejecución de 
la Obra de Infraestructura, del Sujeto Pasivo a favor del 
Benefi ciario como resultado del trato directo;

Que, asimismo el numeral 4.2 del artículo 4 
de la Ley, defi ne al Benefi ciario como el titular del 
derecho de propiedad del inmueble como resultado 
de la Adquisición, Expropiación o transferencia de 
inmuebles de propiedad del Estado, necesarios para la 
ejecución de la Obra de Infraestructura y que, el único 
Benefi ciario es el Estado actuando a través de alguna 
de las entidades públicas comprendiendo a los titulares 
de proyectos; 

Que, del mismo modo los numerales 4.10 y 4.11 
del artículo 4 de la Ley, defi nen que el Sujeto Activo es 
el Ministerio competente del sector, responsable de la 

tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación 
y que, el Sujeto Pasivo es el propietario o poseedor 
del inmueble sujeto a Adquisición o Expropiación, 
respectivamente;

Que, el artículo 12 de la Ley dispone que el valor 
de la Tasación para adquirir inmuebles destinados 
a la ejecución de Obras de Infraestructura es fi jado 
por el órgano competente del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento;

Que, el artículo 19 de la Ley, establece que la 
Adquisición de inmuebles necesarios para la ejecución 
de Obras de Infraestructura se realizará por trato 
directo entre el Sujeto Activo y Sujeto Pasivo, en forma 
previa o posterior a la ley que autorice su Expropiación, 
aplicándose únicamente el procedimiento establecido en 
la Ley;

Que, el artículo 20 de la Ley, establece que: “20.1 
Las gestiones para el trato directo se inician con la 
comunicación a la que se refi ere el numeral 16.1 (…)”, 
“20.2 Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía 
al Sujeto Pasivo en el plazo máximo de veinte días 
hábiles una Carta de Intención de Adquisición. Dicho 
documento contendrá lo siguiente: i. Partida registral del 
bien inmueble materia de Adquisición, de corresponder. 
ii. La copia del informe técnico de Tasación. iii. Incentivo 
a la Adquisición por el monto adicional equivalente al 
20% del valor comercial del inmueble, en caso el Sujeto 
Pasivo acepte el trato directo. iv. Modelo del formulario 
por trato directo. (…)”; asimismo, el numeral 20.4 
dispone lo siguiente: “20.4 En caso de aceptación del 
Sujeto Pasivo (…) a. Dentro de los diez días hábiles de 
recibida la aceptación de la oferta del Sujeto Pasivo, 
el Sujeto Activo a través de resolución ministerial 
(…) aprueba el valor total de la Tasación y el pago, 
incluyendo el incentivo (…)”;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley, establece que su aplicación es inmediata 
a los procedimientos en trámite sobre adquisición, 
expropiación, liberación de interferencias y transferencia 
de inmuebles de propiedad del Estado para la ejecución 
de Obras de Infraestructura, disponiendo que dichos 
procedimientos se adecuarán en la etapa en que se 
encuentren;

Que, asimismo la Quinta Disposición Complementaria 
Final de la Ley, dispone que con la inscripción de 
la Adquisición o Expropiación, el registrador, bajo 
responsabilidad, debe levantar las cargas y gravámenes 
que existan sobre el bien inmueble y se extinguen en los 
acuerdos y todos los contratos que afecten la propiedad, 
siendo que los acreedores pueden cobrar su acreencia 
con el valor de la Tasación pagado directamente o vía 
consignación al Sujeto Pasivo;

Que, por Ofi cio Nº 790-2017-VIVIENDA-VMCS-
DGPRCS-DC, la Dirección de Construcción de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en 
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, remite al Proyecto Especial 
de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS 
NACIONAL (en adelante, PROVIAS NACIONAL), el 
Informe Técnico de Tasación con Código CCS-MATBOM-
DEANV-123 del 09 de mayo de 2017, en el que se 
determina el valor de la tasación correspondiente al área 
de un (01) inmueble afectado por la ejecución de la Obra: 
“Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná – 
Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna; Sub Tramo 1: Matarani 
– El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal – Punta de Bombón” 
en adelante, la Obra;

Que, por Memorándum Nº 6070-2017-MTC/20.15, 
la Unidad Gerencial de Derecho de Vía de PROVIAS 
NACIONAL, remite el Informe Nº 099-2017-NTM/
CLS N° 003-2017 que cuenta con la conformidad 
de la referida Unidad Gerencial y de su Jefatura de 
Liberación del Derecho de Vía para Obras Públicas, 
a través del cual se señala, con relación al área del 
inmueble detallado en el considerando precedente, 
que: i) el presente procedimiento es de adecuación, 
al haberse realizado las acciones de identifi cación del 
área del inmueble afectado y del Sujeto Pasivo con 
anterioridad a la vigencia de la Ley, ii) ha identifi cado 
al Sujeto Pasivo y al área del inmueble afectado por la 
Obra, iii) el predio se encuentra inscrito en el Registro 
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de Predios de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos – SUNARP y es un bien de dominio 
privado del Estado, iv) el Sujeto Pasivo ha acreditado su 
derecho de posesión mayor a diez (10) años respecto 
al área del predio afectado, v) ha determinado el valor 
total de la Tasación y vi) el Sujeto Pasivo ha aceptado la 
oferta de adquisición, precisando, que este ha suscrito 
con PROVIAS NACIONAL un contrato de promesa de 
transferencia de derecho de posesión, en mérito del 
cual el Sujeto Pasivo ha realizado la entrega anticipada 
de la posesión del área del inmueble afectado por la 
Obra y se realizó un pago a cuenta, el mismo que debe 
ser tomado en consideración al momento de efectuar el 
pago del valor total de la Tasación, asimismo, adjunta 
el Certifi cado de Búsqueda Catastral y el Certifi cado 
Registral Inmobiliario expedido por la SUNARP, así 
como la Disponibilidad Presupuestal de la Ofi cina de 
Programación, Evaluación e Información de PROVIAS 
NACIONAL, para la adquisición del área del predio 
afectado, contenida en el Informe N° 1962-2017-
MTC/20.4;

Que, por Informe Nº 742-2017-MTC/20.3, la Ofi cina de 
Asesoría Legal de PROVIAS NACIONAL, concluye que 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en mérito a 
lo opinado por la Unidad Gerencial de Derecho de Vía, 
resulta legalmente viable emitir la resolución ministerial 
que apruebe el valor total de la Tasación y el pago 
correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1192 y sus modifi catorias y el Decreto 
Supremo Nº 021-2007-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el valor total de la Tasación, 
que incluye el incentivo a la adquisición por el monto 
adicional equivalente al 20% del valor comercial del 
área del inmueble afectado por la ejecución de la Obra: 
“Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná 
– Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna; Sub Tramo 1: 
Matarani – El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal – Punta de 
Bombón”, así como el pago correspondiente, conforme 
se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo 2.- Disponer que el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS 
NACIONAL, dentro del plazo máximo de veinte (20) días 
hábiles de emitida la presente resolución, gestione la 
suscripción del instrumento de transferencia a favor del 
Benefi ciario y realice el pago del valor total de la Tasación 
a que se refi ere el artículo precedente, teniendo en cuenta 
lo señalado en la parte considerativa de la presente 
resolución respecto al pago a cuenta realizado al Sujeto 
Pasivo. 

Artículo 3.- Disponer que dentro de los cinco 
(05) días hábiles siguientes de suscrito el Formulario 
Registral y efectuado el pago del valor total de la 
Tasación, PROVIAS NACIONAL remita al Registro 
de Predios de la SUNARP, el Formulario Registral y 
copia certifi cada del documento que acredite el pago 
del monto del valor total de la Tasación, a favor del 
Sujeto Pasivo. El Registrador Público dentro de los 
siete (07) días hábiles de recibida la solicitud con 
los citados documentos, inscribirá la adquisición a 
nombre del Benefi ciario, bajo responsabilidad, según 
lo previsto en el artículo 22 del Decreto Legislativo 
Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, 
Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para 
la Ejecución de Obras de Infraestructura. Asimismo, 
el registrador, bajo responsabilidad, debe levantar las 
cargas y gravámenes que existan sobre el área del bien 
inmueble; los acreedores pueden cobrar su acreencia 
con el valor de la Tasación pagado directamente o vía 
consignación al Sujeto Pasivo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

Anexo

Valor total de la Tasación correspondiente al área 
de un (01) inmueble afectado por la ejecución de la 

Obra: “Construcción y Mejoramiento de la Carretera 
Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna; Sub 

Tramo 1: Matarani – El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal 
– Punta de Bombón”

Nº CÓDIGO 

VALOR 
COMERCIAL 

DEL  VCI)
(S/)

VALOR DEL 
PERJUICIO 

ECONÓMICO
(S/)

INCENTIVO 
DEL 20% DEL 

VCI
(S/)

VALOR 
TOTAL DE LA 

TASACIÓN
(S/)

1 CCS-MATBOM-
DEANV-123 153,512.42 17,884.26 30,702,48  202,099.16

1555217-2

Autorizan viaje de profesional a Barbados, 
en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 812-2017 MTC/01.02

Lima, 16 de agosto de 2017

VISTOS, la comunicación GSOAS/SEDI/CIP/OF-
122-03-2017 del 30 de marzo de 2017 del Jefe de la 
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos 
de la Organización de Estados Americanos, el Ofi cio N° 
151-2017-APN/PD-DIPLA, el Informe N° 138-2017-APN/
DIPLA, el Informe N° 053-2017-APN/OGA, el Acuerdo N° 
1893-430-20/06/2017/D, el Ofi cio N° 126-2017-APN/PD-
DIPLA; y,

CONSIDERANDO: 

Que, mediante comunicación GSOAS/SEDI/CIP/
OF-122-03-2017 del 30 de marzo de 2017 el Jefe de la 
Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos 
(CIP) de la Organización de Estados Americanos, invita 
al Presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), 
a participar en la “XVIII Reunión del CECIP” (Comité 
Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Puertos), 
a realizarse el 31 de agosto de 2017, en la ciudad 
de  Bridgetown, Barbados, Mancomunidad de Naciones;

Que, con Ofi cio N° 126-2017-APN/PD-DIPLA, el 
Presidente del Directorio de la APN, informa al Ministro 
de Transportes y Comunicaciones que la APN en su 
Sesión N° 430 realizada el 20 de junio de 2017, aprobó 
la participación de dicha entidad en el indicado evento, 
proponiendo la participación en el mismo de la señora 
María Cristina Escalante Melchiors, del 30 de agosto al 
01 de setiembre de 2017, señalando que en dicha reunión 
se atenderán los compromisos de las presidencias de los 
Comités Técnicos Consultivos que forman parte del Plan 
de Acción de la CIP, sobre lo avanzado en el Plan de Acción 
2014 - 2016, respecto al Plan de Montevideo, el mismo 
que prosigue para el período 2016 - 2018, con el objetivo 
de defi nir las estrategias, acciones y recomendaciones 
para los trabajos que la CIP desarrollará el próximo año;

Que, por Informe N° 053-2017-APN/OGA, el Director 
(e) de la Ofi cina General de Administración de la APN 
señala que los organizadores del evento han ofrecido 
cubrir los gastos de hospedaje por dos noches (30 y 31 
de agosto de 2017);

Que, mediante Informe N° 138-2017-APN/DIPLA, el 
Director (e) de la Dirección de Planeamiento y Estudios 
Económicos de la APN, señala que la participación de 
la APN en el indicado evento es de interés institucional, 
toda vez que contribuirá a la elaboración, conducción e 
implementación de políticas, estrategias y acciones en el 
campo de la responsabilidad social, empresarial, igualdad 
de género y empoderamiento de la mujer para todos los 
Estados miembros de la CIP – OEA, lo cual fortalecerá 
nuestro sistema portuario a cargo de la APN; así como, 
compartir experiencias con los países miembros respecto 
a los aportes, mejoras y alternativas que ofrecen los 
diferentes Comités Consultivos para fortalecer el sistema 
portuario a través de la innovación, competitividad, 
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protección y seguridad portuaria, gestión portuaria 
sostenible, turismo, hidrovías, desarrollo de políticas 
públicas, entre otros;

Que, los gastos que ocasione el viaje al exterior de 
la profesional propuesta, serán con cargo al presupuesto 
institucional del Pliego 214: Autoridad Portuaria Nacional, 
Unidad Ejecutora 001: Autoridad Portuaria Nacional;

Que, la Ley Nº 27619, Ley que regula las autorizaciones 
de viaje al exterior de servidores y funcionarios públicos 
y el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprobó las 
normas reglamentarias sobre autorización de viajes al 
exterior de servidores y funcionarios públicos, regulan la 
autorización de viajes al exterior del indicado personal, 
señalando que los mismos deben sustentarse en el 
interés nacional o institucional;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar 
el viaje en comisión de servicios de la señora María 
Cristina Escalante Melchiors, a la ciudad de Bridgetown, 
Barbados, Mancomunidad de Naciones del 30 de agosto 
al 02 de setiembre de 2017, para los fi nes señalados en 
los considerandos precedentes, conforme al itinerario 
señalado en las comunicaciones electrónicas del 24 de 
julio y del 07 de agosto de 2017;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; el Decreto Supremo 
Nº 021-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; la Ley Nº 27619, Ley que regula 
la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos y sus modifi catorias; el Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM, que aprueba las normas 
reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos y sus modifi catorias; y 
la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2017;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje en comisión de servicios 
de la señora María Cristina Escalante Melchiors, del 
30 de agosto al 02 de setiembre de 2017, a la ciudad 
de Bridgetown, Barbados, Mancomunidad de Naciones, 
para los fi nes expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los gastos correspondientes a los 
pasajes aéreos y viáticos que demande el viaje 
autorizado en el artículo precedente, serán cubiertos 
con cargo al presupuesto institucional 2017 del Pliego 
214: Autoridad Portuaria Nacional, Unidad Ejecutora 
001: Autoridad Portuaria Nacional, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Nombres y 
Apellidos

Pasaje aéreo
(Incluido TUUA)

US$

Viáticos por 01 día US$ 
430,00 (1 día de viático 

+ 1 por concepto de 
instalación)

TOTAL
US$

María Cristina 
Escalante 
Melchiors

2 409,80 860,00 3 269,80

La rendición de cuentas no debe incluir los gastos 
de alojamiento, los mismos que son cubiertos por los 
organizadores del evento.

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, la persona autorizada en 
el artículo 1, presenta al Titular de la Entidad un informe 
detallado de las acciones realizadas, de los resultados 
obtenidos y la rendición de cuentas.

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

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

1555413-1

Otorgan renovación de permiso de 
operación a ABX AIR INC., para prestar 
servicio de transporte aéreo no regular de 
carga internacional

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 432-2017-MTC/12

Lima, 18 de julio del 2017

VISTO: La solicitud de ABX AIR INC. sobre Renovación 
de Permiso de Operación de Servicio de Transporte Aéreo 
Internacional No Regular de carga;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 216-2013-
MTC/12 del 30 de mayo de 2013, se otorgó a ABX AIR 
INC., Permiso de Operación para prestar el Servicio de 
Transporte Aéreo Internacional No Regular de carga, por 
el plazo de cuatro (04) años, hasta el 29 de junio de 2017;

Que, con documento de Registro Nº T-099799-2017 
del 19 de abril de 2017, ampliado mediante documento 
de Registro N° E-130975-2017 del 23 de mayo de 2017, 
ABX AIR INC. solicitó la renovación del referido Permiso 
de Operación, en los mismos términos, por el plazo de 
cuatro (04) años;

Que, el Departamento de Transporte Aéreo de los 
Estados Unidos de América ha designado a ABX AIR INC. 
para realizar Servicios de Transporte Aéreo Internacional 
No Regular de carga;

Que, en aplicación del artículo 9º, literal g) de la Ley 
Nº 27261 - Ley de Aeronáutica Civil del Perú, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil es competente para 
otorgar, modifi car, suspender y revocar los Permisos de 
Operación y Permisos de Vuelo, resolviendo el presente 
procedimiento mediante la expedición de la Resolución 
Directoral respectiva;

Que, según lo establecido en el artículo 176º del 
Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 050-2001-MTC, procede la 
renovación del permiso de operación cuando la empresa 
acredite que mantiene las condiciones que posibilitaron 
su otorgamiento;

Que, la Administración, en aplicación del principio de 
presunción de veracidad, acepta las declaraciones juradas 
y la presentación de documentos por parte del interesado, 
tomándolos por ciertos, verifi cando posteriormente la 
validez de los mismos, conforme lo dispone el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS;

Que, según los términos del Memorando Nº 713-2017-
MTC/12.LEG, Memorando N° 080-2017-MTC/12.POA, 
Memorando Nº 317-2017-MTC/12.07.CER, Memorando 
Nº 096-2017-MTC/12.07.PEL e Informe N° 357-2017-
MTC/12.07, emitidos por las áreas competentes de esta 
Dirección General de Aeronáutica Civil y que forman 
parte de la presente Resolución Directoral, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 6°, numeral 6.2 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se considera pertinente atender 
lo solicitado, al haber cumplido la recurrente con lo 
establecido en la Ley N° 27261 - Ley de Aeronáutica Civil 
del Perú, su Reglamento y demás disposiciones legales 
vigentes;

Estando a lo dispuesto por la Ley Nº 27261 - Ley 
de Aeronáutica Civil del Perú, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 050-2001-MTC, demás 
disposiciones legales vigentes, y con la opinión favorable 
de las áreas competentes;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Otorgar a ABX AIR INC., de conformidad 
con el “Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno del 
Perú y el Gobierno de los Estados Unidos de América”, 
suscrito el 10 de junio de 1998 y aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 038-98-RE del 01 de diciembre de 
1998, la Renovación de Permiso de Operación por el 
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plazo de cuatro (04) años, contados a partir del 30 de junio 
de 2017, día siguiente al vencimiento de la Resolución 
Directoral N° 216-2013-MTC/12, en los mismos términos 
y condiciones:

NATURALEZA DEL SERVICIO:

- Aviación Comercial: Servicio de Transporte Aéreo No 
Regular de carga.

ÁMBITO DEL SERVICIO:
- Internacional.

ZONAS Y/O PUNTOS DE OPERACIÓN:

CON DERECHOS DE TRÁFICO DE TERCERA Y 
CUARTA LIBERTAD DEL AIRE:

- MIAMI, LOS ÁNGELES, HOUSTON – USA
- LIMA – PERÚ
- CIUDAD DEL ESTE, ASUNCIÓN – PARAGUAY
- BOGOTÁ, CALI – COLOMBIA
- CURAZAO – ANTILLAS HOLANDESAS
- VIRU-VIRU, SANTA CRUZ – BOLIVIA
- RÍO DE JANEIRO, MANAOS, SAO PAULO, 

VIRACOPOS – BRASIL
- CARACAS, MARACAIBO – VENEZUELA
- BUENOS AIRES – ARGENTINA
- QUITO, GUAYAQUIL – ECUADOR
- CIUDAD DE MÉXICO – MÉXICO
- PANAMÁ – PANAMÁ
- SAN JOSÉ – COSTA RICA
- SAN JUAN – PUERTO RICO
- SANTIAGO DE CHILE – CHILE 
- SANTO DOMINGO – REPÚBLICA DOMINICANA
- MONTEVIDEO - URUGUAY

CON DERECHOS DE TRÁFICO DE QUINTA 
LIBERTAD DEL AIRE:

Desde Estados Unidos de América

- DALLAS y/o MIAMI y/o LOS ÁNGELES y/o 
HOUSTON – LIMA y/o IQUITOS Y VV.

Rutas intermedias

- LIMA y/o IQUITOS y/o BOGOTÁ y/o CALI y/o 
MEDELLÍN y/o CARTAGENA y/o BARRANQUILLA – 
COLOMBIA.

- LIMA y/o IQUITOS y/o CARACAS y/o VALENCIA y/o 
BARCELONA y/o MARACAIBO – VENEZUELA.

- LIMA y/o IQUITOS y/o QUITO y/o GUAYAQUIL y/o 
LATACUNGA – ECUADOR.

- LIMA y/o IQUITOS y/o PANAMÁ – PANAMÁ.
- LIMA y/o IQUITOS y/o CURAZAO – ANTILLAS 

HOLANDESAS.
- LIMA y/o IQUITOS y/o CIUDAD DE MÉXICO y/o 

MÉRIDA y/o GUADALAJARA –MÉXICO.
- LIMA y/o IQUITOS y/o SANTIAGO DE CHILE y/o 

IQUIQUE – CHILE.
- LIMA y/o IQUITOS y/o KINGSTON y/o MONTEGO 

BAY – JAMAICA.
- LIMA y/o IQUITOS y/o PORT OF SPAIN – TRINIDAD 

Y TOBAGO.
- LIMA y/o IQUITOS y/o BRIDGETOWN – BARBADOS.
- LIMA y/o IQUITOS y/o SAN JOSÉ – COSTA RICA.
- LIMA y/o IQUITOS y/o SAN JUAN – PUERTO RICO.
- LIMA y/o IQUITOS y/o SANTO DOMINGO – 

REPÚBLICA DOMINICANA.
- LIMA y/o IQUITOS y/o MONTEVIDEO – URUGUAY.
- LIMA y/o IQUITOS y/o BUENOS AIRES – 

ARGENTINA.
- LIMA y/o IQUITOS y/o CIUDAD DEL ESTE y/o 

ASUNCIÓN – PARAGUAY.
- LIMA y/o IQUITOS y/o VIRU VIRU y/o SANTA CRUZ 

– BOLIVIA.
- LIMA y/o IQUITOS y/o RÍO DE JANEIRO y/o 

MANAOS y/o SAO PAULO y/o VIRACOPOS  – BRASIL.

Y VICEVERSA. 

MATERIAL AERONÁUTICO:

- BOEING 767

BASE Y SUB BASE DE OPERACIONES:

- Aeropuerto Internacional de Miami, Florida - USA

Artículo 2.- Las aeronaves autorizadas a ABX AIR 
INC. deben estar provistas del correspondiente Certifi cado 
de Matrícula y Certifi cado de Aeronavegabilidad vigentes, 
así como de los seguros que cubran los riesgos derivados 
de su actividad aérea. 

Artículo 3.- En relación al Perú, la publicidad y la venta 
de servicios de transporte aéreo que realice ABX AIR 
INC. se efectuará de conformidad con lo establecido en 
el artículo 197° del Reglamento de la Ley de Aeronáutica 
Civil.

El incumplimiento de este artículo será evaluado en 
la forma que establece el artículo 197º del Reglamento 
de la Ley.

Artículo 4.- ABX AIR INC. deberá presentar los datos 
estadísticos e informes que correspondan a su actividad 
aérea, de acuerdo a los procedimientos que establece la 
Dirección General de Aeronáutica Civil.

Artículo 5.- El ejercicio y utilización de este Permiso 
de Operación implica por parte de ABX AIR INC.:

a) Su renuncia a todo derecho para invocar cualquier 
reclamo o inmunidad diplomática derivada de cuestiones 
de soberanía y de otro origen, frente a reclamaciones 
surgidas como consecuencia de operaciones realizadas 
bajo este permiso.

b) Su expreso sometimiento a la jurisdicción peruana.

Artículo 6.- ABX AIR INC. queda obligada con el 
Gobierno del Perú para que éste pueda emplear en su 
servicio, aeronaves, elementos, material y personal 
peruano de que disponga dicha empresa, en los casos 
de confl ictos internacionales, desórdenes internos y 
calamidades públicas. El Gobierno del Perú abonará los 
gastos ocasionados, de conformidad con la legislación 
vigente y la práctica internacional.

Artículo 7.- La vigencia del presente Permiso de 
Operación se mantendrá mientras la benefi ciaria cumpla 
las obligaciones a que se contrae la presente Resolución.

Artículo 8.- Si la Administración verifi case la existencia 
de fraude o falsedad en la documentación presentada o en 
las declaraciones hechas por el interesado, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil procederá conforme a lo 
señalado en el artículo 33°, numeral 33.3 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

Artículo 9.- ABX AIR INC. deberá constituir la garantía 
global que establece el artículo 93º de la Ley Nº 27261 
- Ley de Aeronáutica Civil del Perú, por el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del servicio que solicita, 
en las condiciones y monto establecidas en los artículos 
199º y siguientes del Reglamento. El incumplimiento de 
esta obligación determinará la automática revocación del 
presente Permiso de Operación.

Artículo 10.- ABX AIR INC. queda obligada a cumplir 
dentro de los plazos señalados con las disposiciones que 
respecto a ruido y medio ambiente emita la Dirección 
General de Aeronáutica Civil.

Artículo 11.- ABX AIR INC. deberá respetar la riqueza 
cultural, histórica y turística que sustenta la buena imagen 
del país.

Artículo 12.- ABX AIR INC. debe cumplir con los 
procedimientos establecidos por la Dirección General 
de Aeronáutica Civil para la presentación y aprobación 
de sus horarios de operación, debiendo cumplir con los 
horarios aprobados. 

Artículo 13.- El Permiso de Operación que por la 
presente Resolución Directoral se otorga a ABX AIR INC. 
queda sujeto a la Ley N° 27261 - Ley de Aeronáutica Civil 
del Perú, su Reglamento, las Regulaciones Aeronáuticas 
del Perú y demás disposiciones legales vigentes, así 
como a las Directivas que dicte esta Dirección General; 
y podrá ser revocado total o parcialmente en caso que el 
Gobierno de los Estados Unidos de América, no otorgue 
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a las líneas aéreas peruanas derechos aerocomerciales 
recíprocos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil

1548107-1

Autorizan a Inspecciones Técnicas 
Vehiculares Norwich Sociedad Anónima 
Cerrada - I.T.V. Norwich S.A.C., operar 
centros de inspección técnica vehicular 
en los distritos de San Juan de Lurigancho 
y Chorrillos, provincia y departamento de 
Lima

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 3510-2017-MTC/15

Lima, 10 de agosto de 2017

VISTOS:

La solicitud registrada con Hoja de Ruta Nº E-155669-
2017, presentado por la empresa INSPECCIONES 
TÉCNICAS VEHICULARES NORWICH SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA – I.T.V. NORWICH S.A.C., así como 
los demás escritos relacionados con dicha solicitud y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC, 
se aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, el mismo que tiene como objeto 
regular el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Nº 29237, cuya fi nalidad constituye certifi car el buen 
funcionamiento y mantenimiento de los vehículos que 
circulan por las vías públicas terrestres a nivel nacional; 
así como verifi car que éstos cumplan con las condiciones 
y requisitos técnicos establecidos en la normativa 
nacional, con el propósito de garantizar la seguridad 
del transporte y el tránsito terrestre y las condiciones 
ambientales saludables;

Que, mediante Resolución Nº 0557-2016/SDC-
INDECOPI, la Sala Especializada en la Defensa de la 
Competencia del INDECOPI, confi rmó la Resolución 
Nº 043-2016/CEB-INDECOPI, en el cual la Comisión 
de Eliminación de Barreras Burocráticas declaró como 
barrera burocrática ilegal el impedimento de obtener una 
autorización por parte de la empresa INSPECCIONES 
TÉCNICAS VEHICULARES NORWICH SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA – I.T.V. NORWICH S.A.C., para 
operar como Centro de Inspección Técnica Vehicular por 
parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
en base a la existencia de una clausula de exclusividad 
contenida en el contrato de concesión suscrito entre la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y Lidercon Perú 
S.A.C., materializada en la Resolución Directora Nº 3079-
2015-MTC/15;

Que, mediante Memorándum Nº 1513-2017-MTC/07 
de fecha 06 de marzo de 2017, la Dirección General de 
Transporte Terrestre, tomó conocimiento de la Resolución 
Cautelar UNO, del expediente 02673-2017-8-1801-JR-
CI-05 del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, el cual 
declaro fundado la solicitud cautelar presentado por la 
empresa INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES 
NORWICH SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA – I.T.V. 
NORWICH S.A.C., contra la Resolución Nº 01 de fecha 
19.01.2017 del 13º Juzgado Contencioso Administrativo 
de Lima, contenida en el expediente cautelar Nº 18103-
2016-3 MC/MHB/13. En el mismo ordena al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones dar trámite a las solicitudes 
de autorización para operar como Centro de Inspección 
Técnica Vehicular, en la ciudad de Lima Metropolitana 
presentada por La Empresa antes mencionada;

Que, mediante solicitud registrada con Hoja de Ruta 
Nº E-155669-2017 del 16 de junio de 2017, la empresa 
INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES NORWICH 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA – I.T.V. NORWICH 
S.A.C., en adelante La Empresa, solicitó autorización para 
operar como Centro de Inspección Técnica Vehicular – 
CITV fi jo, con una (1) línea de inspección tipo mixta y una 
(1) línea de inspección tipo combinado, en el local ubicado 
en la Av. Santa Rosa 1160 Urbanización Horizonte, distrito 
San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de 
Lima;

Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta 
Nº E-158753-2017 del 20 de junio de 2017, La Empresa 
presenta documentación relacionada con el personal 
técnico propuesto, solicitando se adjunte a la Hoja de 
Ruta Nº E-155669-2017;

Que, con Ofi cio Nº 5622-2017-MTC/15.03 notifi cado 
el 14 de julio de 2017, la Dirección de Circulación y 
Seguridad Vial formuló las observaciones pertinentes a 
la solicitud presentada por La Empresa, requiriéndole la 
subsanación correspondiente, para la cual se le otorgó un 
plazo de diez (10) días hábiles;

Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta 
Nº E-194848-2017 del 31 de julio de 2017, La Empresa 
presentó diversa documentación con la fi nalidad de 
subsanar las observaciones señaladas en el Ofi cio Nº 
5622-2017-MTC/15.03;

Que, con Ofi cio Nº 6226-2017-MTC/15.03 notifi cado 
el 04 de agosto de 2017, la Dirección de Circulación y 
Seguridad Vial formuló las observaciones pertinentes a la 
documentación presentada por La Empresa, requiriéndole 
la subsanación de conformidad a lo establecido en el 
segundo párrafo del numeral 135.21 del artículo 135 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, para lo cual se le 
otorgó un plazo de diez (10) días hábiles;

Que, mediante escrito registrado con la Hoja de Ruta 
Nº E-204088-2017 del 08 de agosto de 2017, La Empresa 
presenta diversa documentación con la fi nalidad de 
subsanar las observaciones señaladas en el Ofi cio Nº 
6226-2017-MTC/15.03;

Que, estando a lo opinado por la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 0792-2017-
MTC/15.03, que concluye que La Empresa, ha cumplido 
con presentar los requisitos establecidos en el artículo 
37 del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2008-
MTC; resulta procedente emitir el acto administrativo 
correspondiente;

De conformidad con la Ley Nº 27181 - Ley General 
de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley Nº 29237 - Ley 
que crea el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares, Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC que 
aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, Ley Nº 29370 - Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar por el plazo de cinco (05) años a 
la empresa INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES 
NORWICH SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA I.T.V. 
NORWICH S.A.C., como Centro de Inspección Técnica 
Vehicular tipo fi jo para operar una (01) línea de inspección 
técnica vehicular de tipo mixta y (01) línea de inspección 
técnica vehicular de tipo combinado, en el local ubicado 
en el Av. Santa Rosa 1160 Urbanización Horizonte, distrito 
San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de 
Lima.

Artículo 2º.- La empresa autorizada INSPECCIONES 
TÉCNICAS VEHICULARES NORWICH SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA- I.T.V. NORWICH S.A.C. deberá 
presentar dentro del plazo máximo de ciento veinte 
días (120) días calendarios a contarse a partir del día 
siguiente de la publicación de la Resolución Directoral: 
el Certifi cado de Homologación de Equipos, Certifi cado 
de Inspección Inicial y la Constancia de Calibración de 
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Equipos, los cuales deberán ser emitidos por alguna 
empresa inspectora legalmente establecida en el país 
y cuya casa matriz este asociada a la Internacional 
Federation Of Inspection Agencies- IFIA; con la fi nalidad 
de obtener la “Conformidad de Inicio de Operaciones” 
expedido la Dirección General de Transporte Terrestre, 
previa conformidad de los documentos presentados.

Artículo 3º.- La empresa autorizada, bajo 
responsabilidad, debe presentar a la Dirección General 
de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones la renovación de la póliza de seguro de 
responsabilidad civil contratada, antes del vencimiento de 
los plazos que se señalan a continuación:

Acto Fecha máxima de 
presentación

Primera renovación o contratación de nueva póliza 04 de abril de 2018
Segunda renovación o contratación de nueva póliza 04 de abril de 2019
Tercera renovación o contratación de nueva póliza 04 de abril de 2020
Cuarta renovación o contratación de nueva póliza 04 de abril de 2021
Quinta renovación o contratación de nueva póliza 04 de abril de 2022

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con 
presentar la renovación o contratación de una nueva 
póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, se 
procederá conforme a lo establecido en el literal c) del 
artículo 45 del Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº 
025-2008-MTC, referida a la caducidad de la autorización.

Artículo 4º.- Disponer que ante el incumplimiento de 
las obligaciones administrativas por parte de la empresa 
INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES NORWICH 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA I.T.V. NORWICH 
S.A.C., a través de su Centro de Inspección Técnica 
Vehicular, se apliquen las sanciones administrativas 
establecidas en la Tabla de Infracciones y Sanciones 
correspondiente.

Artículo 5º.- Remitir a la Superintendencia de 
Transporte de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, 
copia de la presente Resolución Directoral para las 
acciones de control conforme a su competencia.

Artículo 6º.- La empresa INSPECCIONES TÉCNICAS 
VEHICULARES NORWICH SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA I.T.V. NORWICH S.A.C., debe presentar a la 
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones los siguientes 
documentos:

Documentos Fecha máxima 
de presentación

Relación del equipamiento requerido por el artículo 34 
del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2008-
MTC, acompañado con los documentos que sustenten 
la propiedad y/o condiciones de arrendatario fi nanciero 
sobre los mismos.

Noventa (90) 
días calendarios 
de otorgada la 
autorización.

Planos de Ubicación y Distribución del local del CITV, en 
este último caso detallando sus instalaciones y diversas 
áreas que lo componen con su respectiva Memoria 
Descriptiva suscrita por el representante legal. 

Treinta días (30) 
días calendarios 
de otorgada la 
autorización.

Copia simple del título de propiedad, contrato de 
arrendamiento, cesión en uso, comodato o cualquier otro 
que acredite la posesión legítima y el atributo de usar y 
usufructuar la infraestructura inmobiliaria requerida en 
el artículo 36 del Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares aprobado por Decreto Supremo Nº 
025-2008-MTC. 

Treinta días (30) 
días calendarios 
de otorgada la 
autorización.

Licencia de Funcionamiento y Certifi cado de 
Compatibilidad de Uso emitido por la Municipalidad 
correspondiente.

Noventa (90) 
días calendarios 
de otorgada la 
autorización.

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con 
presentar la documentación señalada se procederá de 
acuerdo a la normatividad vigente.

Artículo 7º.- La presente Resolución Directoral surtirá 
efectos a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano, siendo de cargo de la empresa 

INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES NORWICH 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA I.T.V. NORWICH 
S.A.C., los gastos que origine su publicación.

Artículo 8º.- Disponer la notifi cación de la presente 
Resolución Directoral en Calle Miguel Dasso Nº 160, 
Interior 801 Urbanización Santa Isabel, distrito San Isidro, 
provincia y departamento de Lima, domicilio legal señalado 
por el administrado en el presente procedimiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

1 “la entidad mantiene la facultad de requerir única y exclusivamente la 
subsanación de aquellos requisitos que no hayan sido subsanados por el 
administrado o cuya subsanación no resulte satisfactoria de conformidad 
con lo dispuesto por la norma correspondiente (…)”

1555130-1

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 3511-2017-MTC/15

Lima, 10 de agosto de 2017

VISTO:

La solicitud registrada con Hoja de Ruta Nº E-155657-
2017, presentado por la empresa INSPECCIONES 
TÉCNICAS VEHICULARES NORWICH SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA – I.T.V. NORWICH S.A.C., así como 
los demás escritos relacionados con dicha solicitud, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC, 
se aprueba el Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, el mismo que tiene como objeto 
regular el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Nº 29237, cuya fi nalidad constituye certifi car el buen 
funcionamiento y mantenimiento de los vehículos que 
circulan por las vías públicas terrestres a nivel nacional; 
así como verifi car que éstos cumplan con las condiciones 
y requisitos técnicos establecidos en la normativa 
nacional, con el propósito de garantizar la seguridad 
del transporte y el tránsito terrestre y las condiciones 
ambientales saludables;

Que, mediante Resolución Nº 0557-2016/SDC-
INDECOPI, la Sala Especializada en la Defensa de la 
Competencia del INDECOPI, confi rmó la Resolución 
Nº 043-2016/CEB-INDECOPI, en el cual la Comisión 
de Eliminación de Barreras Burocráticas declaró como 
barrera burocrática ilegal el impedimento de obtener una 
autorización por parte de la empresa INSPECCIONES 
TÉCNICAS VEHICULARES NORWICH SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA – I.T.V. NORWICH S.A.C., para 
operar como Centro de Inspección Técnica Vehicular por 
parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
en base a la existencia de una clausula de exclusividad 
contenida en el contrato de concesión suscrito entre la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y Lidercon Perú 
S.A.C., materializada en la Resolución Directora Nº 3079-
2015-MTC/15;

Que, mediante Memorándum Nº 1513-2017-MTC/07 
de fecha 06 de marzo de 2017, la Dirección General de 
Transporte Terrestre tomó conocimiento de la Resolución 
Cautelar UNO, del expediente 02673-2017-8-1801-JR-
CI-05 del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, el cual 
declaró fundado la solicitud cautelar presentado por la 
empresa INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES 
NORWICH SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA – I.T.V. 
NORWICH S.A.C., contra la Resolución Nº 01 de fecha 
19.01.2017 del 13º Juzgado Contencioso Administrativo 
de Lima, contenida en el expediente cautelar Nº 18103-
2016-3 MC/MHB/13. En el mismo ordena al Ministerio 
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de Transportes y Comunicaciones dar trámite a las 
solicitudes de autorización para operar como Centro 
de Inspección Técnica Vehicular, en la ciudad de 
Lima Metropolitana presentada por La Empresa antes 
mencionada;

Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta 
Nº E-155657-2017 del 16 de junio de 2017, la empresa 
INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES NORWICH 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA – I.T.V. NORWICH 
S.A.C., en adelante La Empresa, solicitó autorización para 
operar como Centro de Inspección Técnica Vehicular – 
CITV fi jo, con una (1) línea de inspección tipo mixta y una 
(1) línea de inspección tipo combinada, en el local ubicado 
en la Av. Defensores del Morro Nº 1890, Urbanización 
Chorrillos, distrito de Chorrillos, provincia y departamento 
de Lima;

Que, mediante Ofi cio Nº 5672-2017-MTC/15.03 del 
12 de julio de 2017 y notifi cado el 14 de julio de 2017, 
la Dirección de Circulación y Seguridad Vial formuló las 
observaciones pertinentes a la solicitud presentada por La 
Empresa, requiriéndole la subsanación dentro de los diez 
(10) días hábiles;

Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta 
Nº E-194850-2017 del 31 de julio de 2017, La Empresa 
presenta diversa documentación con la fi nalidad de 
subsanar las observaciones descritas en el Ofi cio Nº 
5672-2017-MTC/15.03;

Que, mediante Ofi cio Nº 6256-2017-MTC/15.03 del 07 
de agosto de 2017, notifi cado el mismo día de su emisión, 
se procedió a poner en conocimiento de La Empresa 
de las observaciones subsistentes en la documentación 
presentada, otorgándole un plazo de diez (10) días 
hábiles para la subsanación;

Que, mediante escrito registrado con Hoja de Ruta Nº 
E-204082-2017 del 08 de agosto de 2017, La Empresa 
presenta diversa documentación con la fi nalidad de 
subsanar las observaciones descritas en el Ofi cio Nº 
6256-2017-MTC/15.03;

Que, estando a lo opinado por la Dirección de 
Circulación y Seguridad Vial en el Informe Nº 0791-2017-
MTC/15.03, en el cual se concluye que La Empresa, ha 
cumplido con presentar los requisitos establecidos en el 
artículo 37º del Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, procede emitir el acto administrativo 
correspondiente; siendo de aplicación, además, los 
principios de informalismo, de presunción de veracidad y 
de privilegio de los controles posteriores contenidos en el 
artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, Ley Nº 
29370 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, Ley Nº 27181 - Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre; Decreto 
Supremo Nº 058-2003-MTC y sus modifi catorias y el 
Decreto Supremo Nº 025-2008-MTC y sus modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar por el plazo de cinco (05) años a 
la empresa INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES 
NORWICH SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA – I.T.V. 
NORWICH S.A.C. como Centro de Inspección Técnica 
Vehicular - CITV, para operar con una (1) línea de 
inspección tipo mixta y una (01) línea de inspección tipo 
combinada, en el local ubicado en la Av. Defensores 
del Morro Nº 1890, Urbanización Chorrillos, distrito de 
Chorrillos, provincia y departamento de Lima.

Artículo 2º.- La Empresa autorizada deberá 
presentar, dentro del plazo máximo de ciento veinte 
(120) días calendario a contarse a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente Resolución 
Directoral, el Certificado de Homologación de Equipos, 
Certificado de Inspección Inicial y la Constancia de 
Calibración de Equipos emitidos todos ellos por una 
Entidad Supervisora autorizada o alguna empresa 
inspectora legalmente establecida en el país y cuya 
casa matriz esté asociada a la Internacional Federation 
Of Inspection Agencies-IFIA, con la finalidad de obtener 
la “Conformidad de Inicio de Operaciones” expedida 

por la Dirección General de Transporte Terrestre, 
previa conformidad de los documentos presentados.

Artículo 3º.- La Empresa autorizada bajo 
responsabilidad, debe presentar a la Dirección General 
de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones la renovación de la póliza de seguro de 
responsabilidad civil contratada, antes del vencimiento de 
los plazos que se señalan a continuación:

ACTO
FECHA 

MÁXIMA DE 
PRESENTACIÓN

Primera renovación o contratación de nueva póliza 04 de abril de 2018
Segunda renovación o contratación de nueva póliza 04 de abril de 2019
Tercera renovación o contratación de nueva póliza 04 de abril de 2020
Cuarta renovación o contratación de nueva póliza 04 de abril de 2021
Quinta renovación o contratación de nueva póliza 04 de abril de 2022

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con 
presentar la renovación o contratación de una nueva 
póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, 
se procederá conforme a lo establecido en el literal c), 
Artículo 45º del Reglamento Nacional de Inspecciones 
Técnicas Vehiculares, referida a la caducidad de la 
autorización.

Artículo 4º.- Disponer que ante el incumplimiento de 
las obligaciones administrativas por parte de la empresa 
INSPECCIONES TÉCNICAS VEHICULARES NORWICH 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA – I.T.V. NORWICH 
S.A.C.,  a través de su Centro de Inspección Técnica 
Vehicular, se apliquen las sanciones administrativas 
establecidas en la Tabla de Infracciones y Sanciones 
correspondiente.

Artículo 5º.- Remitir a la Superintendencia de 
Transporte de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, 
copia de la presente Resolución Directoral para las 
acciones de control conforme a su competencia.

Artículo 6º.- La empresa INSPECCIONES TÉCNICAS 
VEHICULARES NORWICH SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA – I.T.V. NORWICH S.A.C., debe presentar a la 
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones los siguientes 
documentos:

DOCUMENTOS
FECHA 

MÁXIMA DE 
PRESENTACIÓN

Planos de Ubicación y Distribución en este último caso 
con su respectiva Memoria Descriptiva del local del Centro 
de Inspección Técnica Vehicular – CITV suscrita por el 
representante legal. 

Treinta (30) 
días calendarios 
de otorgada la 
autorización.

Título de propiedad, contrato de arrendamiento, cesión en 
uso, comodato o cualquier otro que acredite la posesión 
legítima y el atributo de usar y usufructuar la infraestructura 
inmobiliaria. 

Treinta (30) 
días calendarios 
de otorgada la 
autorización.

Licencia de Funcionamiento emitido por la Municipalidad 
correspondiente.

Noventa (90) 
días calendarios 
de otorgada la 
autorización.

Relación del equipamiento requerido por el Artículo 34º 
del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares, acompañada con los documentos que 
sustenten la propiedad y/o condición de arrendatario 
fi nanciero sobre los mismos.

Noventa (90) 
días calendarios 
de otorgada la 
autorización.

En caso que la empresa autorizada, no cumpla con 
presentar la documentación señalada se procederá de 
acuerdo a la normatividad vigente.

Artículo 7º.- La presente Resolución Directoral surtirá 
efectos a partir del día siguiente de su publicación, siendo 
de cargo de la empresa INSPECCIONES TÉCNICAS 
VEHICULARES NORWICH SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA – I.T.V. NORWICH S.A.C., los gastos que 
origine su publicación.

Artículo 8º.- Disponer la notifi cación de la presente 
Resolución Directoral en el domicilio ubicado en la Calle 
Miguel Dasso Nº 160, Interior 801 – Urbanización Santa 
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Isabel, distrito de San Isidro, provincia y departamento de 
Lima.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAÚL CONCHA REVILLA
Director General
Dirección General de Transporte Terrestre

1555132-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

Designan representantes del Ministerio ante 
la Comisión Multisectorial de naturaleza 
temporal a que se refiere la Ley N° 29740

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 299-2017-VIVIENDA

Lima, 15 de agosto de 2017

VISTOS, el Memorando N° 722-2017-VIVIENDA/
VMCS-DGPRCS de la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Construcción y Saneamiento; el Informe Nº 
297-2017-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS de la Dirección 
de Saneamiento; y, el Informe N° 1251-2017-VIVIENDA/
OGAJ de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Ley N° 28870, Ley para Optimizar 
la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento, dispuso medidas para la consolidación, 
reestructuración, refi nanciación, fraccionamiento y/o 
capitalización de las deudas directas de las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento con el Fondo 
Nacional de Vivienda - FONAVI y deudas originadas 
por las Contribuciones Reembolsables derivadas de la 
ejecución de obras de infraestructura de saneamiento a 
favor de los usuarios con recursos del FONAVI;

Que, el artículo 2 de la Ley N° 29740, Ley 
Complementaria del artículo 1 de la Ley Nº 28870, Ley 
para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento, extiende los alcances del 
artículo 1 de la Ley N° 28870 a los gobiernos locales 
que poseen deudas directas derivadas de préstamos 
otorgados con recursos del FONAVI;

Que, el párrafo 4.1 del artículo 4 de la Ley N° 29740, 
constituye una Comisión Multisectorial de naturaleza 
temporal ad honórem adscrita al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, conformada por cinco (5) 
integrantes; siendo tres (3) representantes del citado 
ministerio, uno de los cuales asume la presidencia de la 
citada Comisión;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 
021-2017-VIVIENDA, publicada el 16 julio de 2017, 
se aprueba el Reglamento de la Ley N° 29740, Ley 
Complementaria del artículo 1 de la Ley Nº 28870, Ley 
para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de 
Servicios de Saneamiento; la misma que entra en vigencia 
a los treinta (30) días calendarios de su publicación; 

Que, conforme a lo establecido en el inciso j) del 
artículo 10 del Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
en concordancia con el artículo 4 de la Ley Nº 27594, 
corresponde al Ministro designar a los representantes 
del Ministerio ante Comisiones, Consejos Directivos o 
similares en el ámbito de su competencia;

Que, mediante el Memorando N° 722-2017-VIVIENDA/
VMCS-DGPRCS, la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Construcción y Saneamiento, con el 
sustento del Informe N° 297-2017-VIVIENDA/VMCS-
DGPRCS-DS de la Dirección de Saneamiento, propone 

a los representantes del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento para integrar y presidir a la 
Comisión Multisectorial;

Que, con Informe N° 1251-2017-VIVIENDA/OGAJ, 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica emite opinión 
legal sobre el proyecto normativo que designa a los 
representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento para integrar a la Comisión Multisectorial;

De conformidad con la Ley N° 30156, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; la Ley N° 29740, Ley 
Complementaria del artículo 1 de la Ley Nº 28870, Ley 
para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento; y, el Decreto Supremo N° 
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 1.- Designar como representantes del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ante 
la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, a que 
se refi ere el artículo 4 de la Ley Nº 29740, a los señores:

- Oscar Andrés Pastor Paredes, Director de la 
Dirección de Saneamiento de la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento, 
quien la preside.

- Julio César Kosaka Harima, Director de la Dirección 
de Ejecución de Programas y Proyectos en Construcción 
y Saneamiento de la Dirección General de Programas y 
Proyectos en Construcción y Saneamiento.

- Diego Hernán Villaverde Hernández, Especialista de 
la Dirección de Evaluación del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento.

Artículo 2.- Notifi car la presente resolución al 
Ministerio de Economía y Finanzas, a la Comisión Ad Hoc, 
creada mediante la Ley N° 29625, Ley de devolución de 
dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al 
mismo, y a los representantes designados, para los fi nes 
correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1555225-1

Aprueban aplicativo virtual para los 
procedimientos administrativos del 
Registro Nacional de Producción y 
Reaprovechamiento de Biosólidos

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 300-2017-VIVIENDA

Lima, 16 de agosto de 2017

VISTO, el Informe N° 124-2017-VIVIENDA-VMCS-
DGAA y el Informe N° 1025-2017-VIVIENDA/VMCS-
DGAA-DEIA de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1278 se aprobó 
la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la cual tiene 
por objeto establecer derechos, obligaciones, atribuciones 
y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la 
fi nalidad de propender hacia la maximización constante 
de la efi ciencia en el uso de los materiales y asegurar 
una gestión y manejo de los residuos sólidos económica, 
sanitaria y ambientalmente adecuada;

Que, la Sexta Disposición Complementaria Final 
del citado Decreto Legislativo señala que el Ministerio 
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de Vivienda, Construcción y Saneamiento regula el 
reaprovechamiento de lodos generados en las plantas de 
tratamiento de agua para consumo humano, las plantas 
de tratamiento de aguas residuales y otros sistemas 
vinculados a la prestación de los servicios de saneamiento;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 
015-2017-VIVIENDA se aprobó el Reglamento para el 
Reaprovechamiento de los Lodos generados en Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales en adelante, el 
Reglamento, cuyo objeto es establecer las disposiciones 
para determinar las características de los lodos, así como 
la clasifi cación, los parámetros para la producción y el 
control de la aplicación de los biosólidos provenientes 
de la estabilización de lodos generados en las plantas 
de tratamiento de aguas residuales domésticas o 
municipales;

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del 
Reglamento crea el Registro Nacional de Producción y 
Reaprovechamiento de Biosólidos, el cual se encuentra 
a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
Asimismo, establece que este Ministerio emite la norma 
complementaria necesaria para regular el procedimiento 
aplicable para la implementación del referido Registro 
Nacional;

Que, en concordancia con la disposición anterior, la 
Única Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo N° 015-2017-VIVIENDA establece que el 
Reglamento entra en vigencia a partir del día siguiente 
de la publicación de la Resolución Ministerial que regula 
el procedimiento aplicable para la implementación del 
Registro Nacional de Producción y Reaprovechamiento 
de Biosólidos;

Que, el Capítulo IV del Reglamento regula los 
procedimientos administrativos de inscripción de 
productores y comercializadores de biosólidos en el 
Registro Nacional de Producción y Reaprovechamiento 
de Biosólidos, la actualización de la inscripción de 
los productores de biosólidos y la cancelación de la 
inscripción;

Que, el párrafo 30.6 del artículo 30 del Reglamento 
señala que los requisitos para la inscripción de los 
productores y comercializadores de biosólidos se 
presentan mediante carta simple o de ser el caso a través 
del mecanismo informático que implemente el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, el procedimiento para la implementación del 
Registro Nacional de Producción y Reaprovechamiento 
de Biosólidos al que hace referencia la Única Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 
015-2017-VIVIENDA, en concordancia con la Primera 
Disposición Complementaria Final del Reglamento, es 
el conjunto de acciones y diligencias que la Dirección 
General de Asuntos Ambientales del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, a cargo del 
Registro Nacional de Producción y Reaprovechamiento 
de Biosólidos, debe ejecutar a efectos de facilitar la 
tramitación de los procedimientos administrativos 
relacionados con el referido Registro; 

Que, según lo establecido por el artículo 30 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo 
N° 006-2017-JUS se prevé que el procedimiento 
administrativo podrá realizarse total o parcialmente a 
través de tecnologías y medios electrónicos; 

Que, con la fi nalidad de generar menos cargas a 
los productores y comercializadores de biosólidos en 
la tramitación de los procedimientos administrativos 
relacionados con el Registro Nacional de Producción 
y Reaprovechamiento de Biosólidos y, a la Dirección 
General de Asuntos Ambientales del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el 
procesamiento y sistematización de la información, 
resulta necesario implementar un aplicativo virtual 
para la inscripción, actualización y cancelación de la 
inscripción en el mencionado Registro, sin perjuicio de la 
facultad del administrado de tramitar los procedimientos 
administrativos a través del uso de medios físicos 
tradicionales;

Que, el aplicativo virtual se implementa de 
manera progresiva. En la primera etapa, sólo es 
virtual la presentación de la solicitud al procedimiento 
administrativo; posteriormente, el inicio y la conclusión 
del procedimiento administrativo serán virtuales. Durante 
el proceso de implementación, la Dirección General 
de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento desarrolla una etapa de 
comunicación y difusión sobre el uso del aplicativo virtual;

Que, estando a lo antes mencionado, la aprobación 
del aplicativo virtual para la inscripción, actualización 
y cancelación de la inscripción en el Registro Nacional 
de Producción y Reaprovechamiento de Biosólidos 

FE DE ERRATAS 

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 conforme a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la 
publicación de Fe de Erratas de las Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.  La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles 
siguientes a la publicación original. En caso contrario, la rectifi cación sólo procederá mediante 
la expedición de otra norma de rango equivalente o superior.

2.  Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda 
revisar debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de 
Erratas.

3.  La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo 
el título “Dice” y a continuación la versión rectifi cada del mismo fragmento bajo el título “Debe 
Decir”; en tal sentido, de existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden 
antes de consignar el siguiente error a rectifi carse.

4. El archivo se adjuntará en un cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser 
remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe

LA  DIRECCIÓN
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constituye una herramienta que facilita la tramitación de 
los referidos procedimientos administrativos, así como 
el procesamiento y sistematización de la información 
presentada;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en la 
Ley Nº.30156, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y 
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIVENDA; en el 
Decreto Supremo Nº 015-2017-VIVIENDA que aprueba 
el Reglamento para el Reaprovechamiento de los 
Lodos generados en Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales; y en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación del aplicativo virtual para 
los procedimientos administrativos del Registro 
Nacional de Producción y Reaprovechamiento de 
Biosólidos

Aprúebese el aplicativo virtual para los procedimientos 
administrativos del Registro Nacional de Producción 
y Reaprovechamiento de Biosólidos, a cargo de la 
Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Artículo 2.- Publicación
La presente Resolución Ministerial se publica en el 

Portal Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe) el mismo día de su 
publicación en el diario ofi cial El Peruano.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Implementación progresiva del 
aplicativo virtual

En un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de publicada la presente 
Resolución Ministerial en el diario ofi cial El Peruano, la 
Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento implementa en 
su integridad el aplicativo virtual para la tramitación de los 
procedimientos administrativos del Registro Nacional de 
Producción y Reaprovechamiento de Biosólidos.

Durante el proceso de implementación del aplicativo 
virtual aprobado en el artículo 1 de la presente Resolución 
Ministerial, los administrados pueden presentar su 
solicitud virtual para el inicio de los procedimientos 
administrativos relacionados con el Registro Nacional de 
Producción y Reaprovechamiento de Biosólidos, a través 
de la plataforma virtual de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (http://nike.vivienda.gob.pe/sica/Modulos/
ServiciosEnLineaDGAA.aspx). 

Una vez implementado en su integridad el aplicativo 
virtual, los administrados pueden acceder a los 
procedimientos administrativos relacionados con el 
Registro Nacional de Producción y Reaprovechamiento 
de Biosólidos desde la presentación de su solicitud 
hasta la conclusión del procedimiento administrativo. Sin 
perjuicio del uso de medios físicos tradicionales.

SEGUNDA.- Comunicación y difusión del uso del 
aplicativo virtual

La Dirección General de Asuntos Ambientales del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
implementa una estrategia de comunicación y difusión 
sobre el uso del aplicativo virtual para los procedimientos 
administrativos del Registro Nacional de Producción y 
Reaprovechamiento de Biosólidos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1555225-2

Aprueban el Plan de Implementación del 
Programa “Agua Segura para Lima y Callao”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 301-2017-VIVIENDA

Lima, 16 de agosto de 2017

VISTOS: el Memorando N° 07-2017-VIVIENDA-
VMCS/PASLC de la Dirección Ejecutiva del Programa 
“Agua Segura para Lima y Callao”, el Informe Nº 
387-2017-VIVIENDA-OGPP/OPM de la Ofi cina de 
Planeamiento y Modernización y el Memorando N° 
1337-2017-VIVIENDA-OGPP de la Ofi cina General de 
Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 
008-2017-VIVIENDA, se crea el Programa “Agua Segura 
para Lima y Callao”, con el objeto de gestionar proyectos 
de inversión en agua y saneamiento en el ámbito de 
responsabilidad de la empresa de Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima Sociedad Anónima 
- SEDAPAL, con la fi nalidad de cerrar la brecha de 
infraestructura en agua y saneamiento;

Que, mediante la Tercera Disposición Complementaria 
Final del citado Decreto Supremo, establece que el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
mediante Resolución Ministerial, aprueba el Plan de 
Implementación del Programa “Agua Segura para Lima 
y Callao”, posteriormente a la aprobación del Manual de 
Operaciones;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 
242-2017-VIVIENDA, se aprobó el Manual de Operaciones 
del Programa “Agua Segura para Lima y Callao”;

Que, con Memorando N° 07-2017-VIVIENDA-VMCS/
PASLC, la Dirección Ejecutiva del Programa “Agua 
Segura para Lima y Callao” presenta a la Ofi cina General 
de Planeamiento y Presupuesto el proyecto del Plan de 
Implementación del Programa “Agua Segura para Lima y 
Callao”;

Que, con el Memorando N° 1337-2017-VIVIENDA-OGPP, 
la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto, hace suyo 
el Informe N° 387-2017-VIVIENDA-OGPP/OPM de la Ofi cina 
de Planeamiento y Modernización, a través del cual emite 
opinión favorable al proyecto del Plan de Implementación del 
Programa “Agua Segura para Lima y Callao”;

Que, por las consideraciones expuestas, resulta 
necesario expedir la Resolución Ministerial que apruebe 
el Plan de Implementación del “Programa Agua Segura 
para Lima y Callao”;

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30156, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento; su Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 
010-2014-VIVIENDA y modifi cado por el Decreto 
Supremo N° 006-2015-VIVIENDA; y, el Decreto Supremo 
N° 008 -2017-VIVIENDA, Decreto Supremo que crea el 
Programa “Agua Segura para Lima y Callao;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan de Implementación del 
Programa “Agua Segura para Lima y Callao”, cuyo texto 
forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y del Plan de Implementación del 
Programa “Agua Segura para Lima y Callao”, en el Portal 
Electrónico del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (www.vivienda.gob.pe), el mismo día de la 
publicación de la presente Resolución en el diario ofi cial 
El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDMER TRUJILLO MORI
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1555225-3
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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

Aprueban Índices Unificados de Precios para 
las seis Áreas Geográficas correspondientes 
al mes de julio de 2017

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 259-2017-INEI

Lima, 15 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena 
Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto 
Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación 
y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la 
Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición 
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, 

dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) las funciones de elaboración de los 
Índices de los elementos que determinen el costo de las 
Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores 
Económicos ha elaborado el Informe Nº 02-07-2017/
DTIE, referido a los Índices Unifi cados de Precios para 
las Áreas Geográfi cas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes 
al mes de Julio de 2017 y que cuenta con la conformidad 
de la Comisión Técnica para la Aprobación de los 
Índices Unifi cados de Precios de la Construcción, por 
lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural 
correspondiente, así como disponer su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano, y; 

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; 
de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de 
la Ofi cina Técnica de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
6º del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar los Índices Unifi cados de 
Precios (Base: julio 1992 = 100,0) para las seis (6) Áreas 
Geográfi cas correspondientes al mes de Julio de 2017, 
que se indican en el cuadro siguiente:

Á R E A S G E O G R Á F I C A S
Cód. 1 2 3 4 5 6 Cód. 1 2 3 4 5 6

01 808,20 808,20 808,20 808,20 808,20 808,20 02 467,84 467,84 467,84 467,84 467,84 467,84
03 451,95 451,95 451,95 451,95 451,95 451,95 04 552,63 935,07 1046,58 590,03 391,80 775,97
05 446,20 216,64 416,57 609,42  (*) 649,44 06 830,36 830,36 830,36 830,36 830,36 830,36
07 607,95 607,95 607,95 607,95 607,95 607,95 08 775,55 775,55 775,55 775,55 775,55 775,55
09 235,88 235,88 235,88 235,88 235,88 235,88 10 407,83 407,83 407,83 407,83 407,83 407,83
11 233,95 233,95 233,95 233,95 233,95 233,95 12 318,24 318,24 318,24 318,24 318,24 318,24
13 1174,50 1174,50 1174,50 1174,50 1174,50 1174,50 14 285,57 285,57 285,57 285,57 285,57 285,57
17 632,43 672,06 695,81 863,38 717,68 859,89 16 368,08 368,08 368,08 368,08 368,08 368,08
19 688,79 688,79 688,79 688,79 688,79 688,79 18 307,36 307,36 307,36 307,36 307,36 307,36
21 465,71 401,92 426,29 431,73 426,29 410,96 20 1396,46 1396,46 1396,46 1396,46 1396,46 1396,46
23 418,10 418,10 418,10 418,10 418,10 418,10 22 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30 367,30
27 701,46 701,46 701,46 701,46 701,46 701,46 24 241,51 241,51 241,51 241,51 241,51 241,51
31 372,36 372,36 372,36 372,36 372,36 372,36 26 365,94 365,94 365,94 365,94 365,94 365,94
33 830,19 830,19 830,19 830,19 830,19 830,19 28 598,66 598,66 598,66 565,39 598,66 598,66
37 297,58 297,58 297,58 297,58 297,58 297,58 30   463,80 463,80 463,80 463,80 463,80 463,80
39 441,67 441,67 441,67 441,67 441,67 441,67 32 467,18 467,18 467,18 467,18 467,18 467,18
41 411,80 411,80 411,80 411,80 411,80 411,80 34 430,67 430,67 430,67 430,67 430,67 430,67
43 710,90 651,61 878,70 647,87 1074,62 881,93 38 430,86 960,86 870,07 569,09  (*) 675,29
45 318,56 318,56 318,56 318,56 318,56 318,56 40 378,13 407,35 443,25 332,33 272,89 331,41
47 563,25 563,25 563,25 563,25 563,25 563,25 42 284,08 284,08 284,08 284,08 284,08 284,08
49 293,21 293,21 293,21 293,21 293,21 293,21 44 374,70 374,70 374,70 374,70 374,70 374,70
51 270,23 270,23 270,23 270,23 270,23 270,23 46 471,98 471,98 471,98 471,98 471,98 471,98
53 674,88 674,88 674,88 674,88 674,88 674,88 48 366,28 366,28 366,28 366,28 366,28 366,28
55 464,12 464,12 464,12 464,12 464,12 464,12 50 692,82 692,82 692,82 692,82 692,82 692,82
57 366,04 366,04 366,04 366,04 366,04 366,04 52 295,51 295,51 295,51 295,51 295,51 295,51
59 238,53 238,53 238,53 238,53 238,53 238,53 54 405,60 405,60 405,60 405,60 405,60 405,60
61 222,54 222,54 222,54 222,54 222,54 222,54 56 457,14 457,14 457,14 457,14 457,14 457,14
65 215,52 215,52 215,52 215,52 215,52 215,52 60 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99 295,99
69 389,45 327,82 428,87 488,52 269,39 451,51 62 457,32 457,32 457,32 457,32 457,32 457,32
71 645,02 645,02 645,02 645,02 645,02 645,02 64 319,97 319,97 319,97 319,97 319,97 319,97
73 535,76 535,76 535,76 535,76 535,76 535,76 66 686,58 686,58 686,58 686,58 686,58 686,58
77 317,75 317,75 317,75 317,75 317,75 317,75 68 246,08 246,08 246,08 246,08 246,08 246,08

70 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25 218,25
72 417,03 417,03 417,03 417,03 417,03 417,03
78 480,14 480,14 480,14 480,14 480,14 480,14
80 107,67 107,67 107,67 107,67 107,67 107,67

(*) Sin Producción
Nota: El cuadro incluye los índices unifi cados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53, que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural Nº 249-2017-INEI.
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Artículo 2º.- Las Áreas Geográfi cas a que se refi ere 
el artículo 1º, comprende a los siguientes departamentos:

Área 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, 
  Cajamarca, Amazonas y San Martín
Área 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del 
  Callao e Ica
Área 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, 
  Ayacucho y Ucayali 
Área 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna
Área 5 : Loreto
Área 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Artículo 3º.- Los Índices Unifi cados de Precios, 
corresponden a los materiales, equipos, herramientas, mano 
de obra y otros elementos e insumos de la construcción, 
agrupados por elementos similares y/o afi nes. En el caso de 
productos industriales, el precio utilizado es el de venta ex 
fábrica incluyendo los impuestos de ley y sin considerar fl etes.

Regístrese y comuníquese.

ANÍBAL SÁNCHEZ AGUILAR
Jefe(e)

1555411-1

Aprueban Factores de Reajuste aplicables a  
obras de edificación, correspondiente a las 
seis Áreas Geográficas para obras del sector 
privado, producidas en el mes de julio de 2017

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 260-2017-INEI

Lima, 15 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena 
Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto 

Ley 25862,  de 18.11.92, se declara en desactivación 
y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la 
Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición 
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, 
dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) las funciones de elaboración de los 
Índices de los elementos que determinen el costo de las 
Obras;

Que, para uso del Sector Privado de la Construcción, 
deben elaborarse los Factores de Reajuste 
correspondientes a las obras de Edifi cación de las seis 
(6) Áreas Geográfi cas del país, aplicables a las obras en 
actual ejecución, siempre que sus contratos no estipulen 
modalidad distinta de reajuste;

Que, para tal efecto, la Dirección Técnica de 
Indicadores Económicos ha elaborado el Informe Nº 02-
07-2017/DTIE, referido a los Factores de Reajuste para  
las Áreas Geográfi cas 1, 2, 3, 4, 5 y  6, correspondientes 
al período del 1 al 31 de Julio de 2017 y que cuenta con 
la conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación 
de los Índices Unifi cados de Precios de la Construcción, 
por lo que resulta necesario expedir la Resolución 
Jefatural pertinente, así como disponer su publicación en 
el diario ofi cial El Peruano, y; 

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; 
de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de 
la Ofi cina Técnica de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
6º del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar los Factores de Reajuste que 
debe aplicarse a las obras de edifi cación, correspondiente 
a las seis (6) Áreas Geográfi cas para las Obras del Sector 
Privado, derivados de la variación de precios de todos los 
elementos que intervienen en el costo de dichas obras, 
producidas en el período del 1 al 31 de Julio de 2017, 
según se detalla en el cuadro siguiente:

OBRAS  DE  EDIFICACIÓN
ÁREAS Edifi cación de 1 y 2 Pisos Edifi cación de 1 y 2 Pisos Edifi cación de 3 y 4 Pisos Edifi cación de 3 y 4 Pisos

GEOGRÁFICAS (Terminada) (Casco Vestido) (Terminada) (Casco Vestido)
No. M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. Resto Total M.O. Resto Total

  Elem.   Elem.   Elem.   Elem.  
1 1,0000 1,0016 1,0016 1,0000 1,0014 1,0014 1,0000 1,0018 1,0018 1,0000 1,0015 1,0015

2 1,0000 1,0017 1,0017 1,0000 1,0010 1,0010 1,0000 1,0017 1,0017 1,0000 1,0013 1,0013

3 1,0000 1,0026 1,0026 1,0000 1,0024 1,0024 1,0000 1,0027 1,0027 1,0000 1,0023 1,0023

4 1,0000 1,0012 1,0012 1,0000 1,0003 1,0003 1,0000 1,0013 1,0013 1,0000 1,0008 1,0008

5 1,0000 1,0035 1,0035 1,0000 1,0034 1,0034 1,0000 1,0036 1,0036 1,0000 1,0034 1,0034

6 1,0000 1,0003 1,0003 1,0000 0,9992 0,9992 1,0000 1,0006 1,0006 1,0000 0,9999 0,9999

Artículo 2º.- Los Factores de Reajuste serán aplicados 
a las Obras del Sector Privado, sobre el monto de la obra 
ejecutada en el período correspondiente.  En el caso de 
obras atrasadas, estos factores serán aplicados sobre 
los montos que aparecen en el Calendario de Avance 
de Obra, prescindiéndose  del Calendario de Avance 
Acelerado, si lo hubiere.

Artículo 3º.- Los factores indicados no serán 
aplicados:

a) Sobre obras cuyos presupuestos contratados hayan 
sido reajustados como consecuencia de la variación 
mencionada en el período correspondiente.

b) Sobre el monto del adelanto que el propietario 
hubiera entregado oportunamente con el objeto de 
comprar materiales específi cos.

Artículo 4º.- Los montos de obra a que se refi ere 
el artículo 2º comprende el total de las partidas por 
materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinaria y 
equipo, gastos generales y utilidad del contratista. 

Artículo 5º.- Los adelantos en dinero que el propietario 
hubiera entregado al contratista, no se eximen de la 
aplicación de los Factores de Reajuste, cuando éstos 
derivan de los aumentos de mano de obra.

Artículo 6º.- Los factores totales que se aprueba 
por la presente Resolución, serán acumulativos por 
multiplicación en cada obra, con todo lo anteriormente 
aprobado por el INEI, desde la fecha del presupuesto 
contratado y, a falta de éste, desde la fecha del contrato 
respectivo.

Artículo 7º.- Las Áreas Geográfi cas comprenden los 
departamentos siguientes:
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a) Área Geográfi ca 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Cajamarca, Amazonas y  San Martín.

b) Área Geográfi ca 2: Ancash, Lima, Provincia 
Constitucional del Callao e Ica.

c) Área Geográfi ca 3: Huánuco, Pasco, Junín, 
Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.

d) Área Geográfi ca 4: Arequipa,  Moquegua  y  Tacna.
e) Área Geográfi ca 5: Loreto.
f) Área Geográfi ca 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre 

de Dios.

Regístrese y comuníquese.

ANÍBAL SÁNCHEZ AGUILAR
Jefe(e)

1555411-2

SERVICIO NACIONAL DE AREAS

NATURALES PROTEGIDAS

POR EL ESTADO

Designan funcionario responsable de 
remitir ofertas de empleo del SERNANP a 
la Dirección General del Servicio Nacional 
del Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
Nº 194-2017-SERNANP

Lima, 10 de agosto de 2017

VISTO:

El Informe Nº 149-2017-SERNANP-OA de fecha 04 de 
agosto de 2017, emitido por la Ofi cina de Administración, 
y:

CONSIDERANDO:

Que, el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado, en adelante SERNANP, conforme 
a lo dispuesto en el numeral 2 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente 
constituye un órgano público técnico especializado, en 
su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado-SINANPE;

Que, la Ley Nº 27736, Ley para la Transmisión Radial 
y Televisiva de Ofertas Laborales dispone la transmisión 
radial y televisiva de ofertas laborales del Sector Público 
y Privado por parte del Instituto de Radio y Televisión del 
Perú a través de Canal 7 y Radio Nacional del Perú;

Que, el artículo 2º del reglamento de la Ley Nº 
27736 aprobado con Decreto Supremo Nº 012-2004-TR, 
establecen la obligación de los organismos públicos y 
empresas del Estado de remitir sus ofertas de empleo al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE y 
regular el derecho fundamental del principio de igualdad 
de oportunidades consagrado en el numeral 1 del artículo 
26 de la Constitución Política del Estado;

Que, asimismo en el último párrafo del citado artículo 
2º del reglamento, dispone que los organismos públicos 
y empresas del Estado, designarán al funcionario 
responsable de remitir las ofertas de empleo de la entidad. 
Dicha designación se debe realizar mediante resolución 
del titular de la entidad, la cual será publicada en el diario 
ofi cial El Peruano;

Que, a través de la Resolución Presidencial Nº 
238-2016-SERNANP de fecha 29 de agosto de 2016, 
se designó al señor Ángel Daniel Bautista Pastor, en 
su calidad de Responsable (e), de la Unidad Operativa 
Funcional de Recursos Humanos de la Ofi cina de 
Administración como funcionario responsable de remitir 

las ofertas de empleo del SERNANP, sin embargo el 
citado señor ha presentado renuncia irrevocable a la 
Institución a partir del 16 de julio de 2017;

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

En uso de las atribuciones contenidas en el artículo 
11, literal e) del Reglamento de Organización y Funciones 
del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo Nº 
006-2008-MINAM.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida, la designación del 
señor Ángel Daniel Bautista como funcionario responsable 
de remitir las ofertas de empleo del SERNANP efectuada 
con Resolución Presidencial Nº 238-2016-SERNANP, a 
partir de la fecha.

Artículo 2.- Designar al señor César Augusto Morales 
Olazabal a partir de la fecha como funcionario responsable 
de remitir las ofertas de empleo del Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP 
a la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en 
atención a lo vertido en la presente resolución.

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el portal institucional www.sernanp.gob.pe 
y en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO GAMBOA MOQUILLAZA
Jefe

1554543-1

SUPERINTENDENCIA DEL

MERCADO DE VALORES

Autorizan difusión del proyecto de 
modificación del Reglamento de Agentes 
de Intermediación en el Portal del Mercado 
de Valores

RESOLUCIÓN SMV Nº 028-2017-SMV/01

Lima, 15 de agosto de 2017

VISTOS:

El Expediente Nº 2017030933 y el Memorándum 
Conjunto Nº 3030-2017-SMV/06/10/12/13 del 8 de agosto 
de 2017, emitido por la Ofi cina de Asesoría Jurídica, la 
Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial, la 
Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo 
y la Superintendencia Adjunta de Riesgos; así como el 
Proyecto de Modifi cación del Reglamento de Agentes de 
Intermediación (en adelante, el PROYECTO);

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
artículo 1 del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica 
de la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV (en 
adelante, la Ley Orgánica de la SMV), aprobado mediante 
Decreto Ley Nº 26126 y sus modifi catorias, la SMV está 
facultada para dictar las normas legales que regulen 
materias del mercado de valores;

Que, de acuerdo con el literal b) del artículo 5 de 
la precitada norma, el Directorio de la SMV tiene por 
atribución aprobar la normativa del mercado de valores, 
así como aquella a la que deben sujetarse las personas 
naturales y jurídicas sometidas a su supervisión;

Que, mediante Resolución SMV Nº 034-2015-SMV/01 
del 15 de diciembre del 2015, se aprobó el Reglamento de 
Agentes de Intermediación (en adelante, REGLAMENTO), el 
cual establece las disposiciones aplicables a los Agentes 
de Intermediación a que se refi ere la Ley del Mercado 
de Valores, Decreto Legislativo Nº 861, así como las 
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disposiciones relativas a la actividad de intermediación;
Que, resulta conveniente ampliar el alcance de 

los supuestos de excepción que permiten considerar 
posiciones descubiertas desde la fecha de liquidación 
de las mismas; siempre que se trate de operaciones 
realizadas por inversionistas institucionales, con el fi n 
de facilitar la negociación en el mercado, sin que ello 
signifi que afectar la integridad del mismo;

Que, en dicha línea, es necesario, además, reformular 
determinados aspectos vinculados a exigencias 
prudenciales a las que se encuentran sujetos los Agentes 
de Intermediación, particularmente en lo que respecta a 
la metodología de cálculo del indicador de liquidez por 
intermediación, a fi n de que responda a las características 
propias del mercado;

Que, según lo dispuesto en la Resolución SMV 
Nº 014-2014-SMV/01, que aprueba la Política sobre 
publicidad de proyectos normativos y normas legales 
de carácter general y otros actos administrativos de la 
SMV, se considera necesario difundir, a través del Portal 
del Mercado de Valores, el Proyecto de modifi cación del 
Reglamento de Agentes de Intermediación por el plazo 
de diez (10) días calendario, a efectos de que el público 
pueda durante dicho plazo formular sus sugerencias y/o 
comentarios a la propuesta normativa; y,

Estando a lo dispuesto por el literal a) del artículo 1º y 
el literal b) del artículo 5º de la Ley Orgánica de la SMV; el 
segundo párrafo del artículo 7º de la Ley del Mercado de 
Valores, Decreto Legislativo Nº 861 y sus modifi catorias; el 
numeral 2 del artículo 9 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la SMV, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 216-2011-EF; los artículos 1º y 2º de la Resolución 
SMV Nº 014-2014-SMV/01; así como a lo acordado por el 
Directorio en su sesión del 14 de agosto de 2017;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar la difusión del proyecto 
de modifi cación del Reglamento de Agentes de 
Intermediación.

Artículo 2.- Disponer que el proyecto señalado en el 
artículo precedente se difunda en el Portal del Mercado de 
Valores (www.smv.gob.pe).

Artículo 3º.- El plazo para que las personas 
interesadas puedan remitir a la Superintendencia del 
Mercado de Valores sus comentarios y observaciones 
sobre el proyecto señalado en los artículos anteriores 
es de diez (10) días calendario, contados a partir del 
día siguiente de la fecha de publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo 4º.- Los comentarios y observaciones a los 
que se hace referencia en el artículo anterior, podrán 
ser presentados vía la Ofi cina de Trámite Documento 
de la Superintendencia del Mercado de Valores, ubicada 
en la Avenida Santa Cruz 315 - Mirafl ores, provincia y 
departamento de Lima, o través de la siguiente dirección 
de correo electrónico: ProyModRAI@smv.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LILIAN ROCCA CARBAJAL
Superintendente del Mercado de Valores

1554872-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Aprueban facultad discrecional para no 
determinar ni sancionar infracción prevista 
en la Ley General de Aduanas

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL
ADJUNTA DE ADUANAS

Nº 054-2017-SUNAT/300000
Callao, 15 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los artículos 82 y 166 del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, la SUNAT 
tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar 
administrativamente la acción u omisión de los deudores 
tributarios que importe la violación de normas tributarias, 
por lo que puede dejar de sancionar los casos que estime 
conveniente para el cumplimiento de sus objetivos;

Que se ha visto por conveniente no sancionar a los 
concesionarios postales, también denominados empresas 
de mensajería internacional, correos rápidos o courier 
que hubieran incurrido en la infracción prevista en el 
numeral 8 del literal b) del artículo 192 de la Ley General 
de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053 en cuanto a la 
entrega de documentación aduanera como consecuencia 
del cambio normativo introducido por la citada Ley 
General de Aduanas, por lo que se estima pertinente 
aplicar la facultad discrecional para no determinarlas ni 
sancionarlas;

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del 
Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión 
de normas legales de carácter general, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y norma modifi catoria, 
no se ha prepublicado la presente resolución por 
considerar que ello no es necesario, en la medida que 
se trata de una norma que benefi cia a los operadores de 
comercio exterior y no afecta el interés público;

Estando al Memorándum Electrónico Nº 102-2017-
3Z0000 de la Intendencia de Aduana Aérea y Postal, y 
en mérito a lo dispuesto en el inciso d) del artículo 16 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, 
aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 122-
2014/SUNAT y normas modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único. Facultad discrecional
Aplicar la facultad discrecional para no determinar ni 

sancionar la siguiente infracción prevista en la Ley General 
de Aduanas, siempre que se cumpla con la condición que 
se detalla a continuación:

BASE 
LEGAL

SUPUESTO DE
INFRACCIÓN

 INFRACTOR CONDICIÓN

Num. 8
Lit. b)

Art. 192
D.Leg. Nº 

1053

No conserven durante cin-
co (5) años toda la docu-
mentación de los despachos 
en que haya intervenido, no 
entreguen la documentación 
indicada de acuerdo a lo 
establecido por la Adminis-
tración Aduanera, o la doc-
umentación que conserva 
en copia no concuerde con 
la documentación original, 
en el caso del agente de 
aduana.

Concesionarios 
postales, 
también 

denominados 
empresas de 
mensajería 

internacional, 
correos rápidos 

o courier

Se trate de una 
infracción derivada 
de la revocación por 
el cambio del destino 
aduanero especial de 
servicio de mensajería 
internacional por el 
régimen aduanero 
especial de envíos 
de entrega rápida, 
dispuesto por la Ley 
General de Aduanas, 
Decreto Legislativo Nº 
1053.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAFAEL EDUARDO GARCIA MELGAR
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas

1554698-1

Aprueban facultad discrecional para no 
determinar ni sancionar infracciones 
previstas en la Ley General de Aduanas

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL
ADJUNTA DE ADUANAS

Nº 055-2017-SUNAT/300000
Callao, 15 de agosto de 2017
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CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los artículos 82 y 166 del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, la SUNAT 
tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar 
administrativamente la acción u omisión de los deudores 
tributarios que importe la violación de normas tributarias, 
por lo que puede dejar de sancionar los casos que estime 
conveniente para el cumplimiento de sus objetivos;

Que se estima pertinente aplicar la facultad discrecional 
para no determinar ni sancionar las infracciones previstas 
en el numeral 4 del literal d) y el numeral 2 del literal 
e) del artículo 192 de la Ley General de Aduanas, 
Decreto Legislativo Nº 1053, así como en el numeral 
6 del artículo 192 de la Ley General de Aduanas antes 
de su modifi cación por el Decreto Legislativo Nº 1235, 
cometidas en la vía marítima relacionadas con la carga 
correspondiente al proceso de salida del país; debido 
a la difi cultad que existe para cumplir las obligaciones 
establecidas, la gran cantidad de infracciones cometidas 
y que no han afectado el interés fi scal;

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del 
Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión 
de normas legales de carácter general, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y norma modifi catoria, 
no se ha prepublicado la presente resolución por 
considerar que ello no es necesario, en la medida que 
se trata de una norma que benefi cia a los operadores de 
comercio exterior y no afecta el interés público;

Estando al Informe Nº 1080-2017-SUNAT/3D71000 
de la División de Controversias de la Intendencia de la 
Aduana Marítima del Callao, y en mérito a lo dispuesto 
en el inciso d) del artículo 16 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por 
Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y 
normas modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único. Facultad discrecional
Aplicar la facultad discrecional para no determinar 

ni sancionar las siguientes infracciones previstas en la 
Ley General de Aduanas, siempre que se cumplan las 
condiciones que se detallan a continuación:

BASE LEGAL SUPUESTO DE
INFRACCIÓN

INFRACTOR CONDICIONES

Num. 4
Lit. d)

Art. 192
D.Leg. Nº 1053

Los documen-
tos de trans-
porte no fi guren 
en los manifi es-
tos de carga. 

Transportistas 
o sus 

representantes 
en el país

a) El manifi esto de carga 
esté vinculado al pro-
ceso de salida por la vía 
marítima.

b) El documento de trans-
porte fi gure en el mani-
fi esto de carga. 

Num. 6
Lit. d)

Art. 192
LGA

(antes de la 
modifi catoria 

introducida por el 
D.Leg. Nº 1235)

Los documen-
tos de trans-
porte no fi guren 
en los manifi es-
tos de carga. 

Transportistas 
o sus 

representantes 
en el país

a) El manifi esto de carga 
esté vinculado al pro-
ceso de salida por la vía 
marítima.

b) El documento de trans-
porte fi gure en el mani-
fi esto de carga.

Num. 2
Lit. e)

Art. 192
D. Leg. Nº 1053

Los documen-
tos de trans-
porte no fi guren 
en los manifi es-
tos de carga.

Agentes 
de carga 

internacional

a) El manifi esto de carga 
esté vinculado al pro-
ceso de salida por la vía 
marítima.

b) El documento de trans-
porte fi gure en el mani-
fi esto de carga. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RAFAEL EDUARDO GARCIA MELGAR
Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas

1554697-1

Ratifican Ejecutores Coactivos de la 
Intendencia Regional Lambayeque

 
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

ADJUNTA DE TRIBUTOS INTERNOS
Nº 005-2017-SUNAT/700000

Lima, 14 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de Superintendencia 

Nacional Adjunta Operativa Nº 040-2015-SUNAT/600000 
se ratifi có a los Ejecutores Coactivos Diana Guevara 
Alberca y Miguel Ángel Hurtado Díaz, como encargados 
de la gestión de cobranza coactiva de la Intendencia de 
Aduanas y Tributos de Lambayeque;

Que mediante Decreto Supremo Nº 198-2017-EF, 
con vigencia a partir del 1 de agosto de 2017, se modifi có 
el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - SUNAT, aprobado por Resolución de 
Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y modifi catorias;

Que a través de la Primera Disposición Complementaria 
Final del citado Decreto Supremo se creó la Intendencia 
Regional Lambayeque como un órgano dependiente de la 
Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos;

Que asimismo, la Cuarta Disposición Complementaria 
Final del acotado Decreto Supremo establece que para 
todo efecto legal, toda mención a los órganos y unidades 
orgánicas en cualquier norma, documento de gestión, 
incluyendo el Reglamento de Organización y Funciones de 
la SUNAT, procesos, procedimientos y otros documentos 
deberá entenderse considerando la estructura orgánica 
y la nueva nomenclatura que se aprueba mediante dicho 
Decreto Supremo;

Que en virtud de lo establecido en el considerando 
precedente y a fi n de garantizar el normal funcionamiento 
de la cobranza coactiva de la Intendencia Regional 
Lambayeque, resulta conveniente ratifi car a los Ejecutores 
Coactivos Diana Guevara Alberca y Miguel Ángel Hurtado 
Díaz, como encargados de la gestión de cobranza 
coactiva de la Intendencia Regional Lambayeque, con 
efi cacia a la fecha de su creación; 

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 17° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, la autoridad podrá 
disponer en el mismo acto administrativo que tenga 
efi cacia anticipada a su emisión;

En uso de la facultad conferida por el inciso l) del 
artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria, aprobado por Resolución de 
Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y modifi catorias;

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Ratifi car, con efi cacia al 1 de agosto de 

2017, a los Ejecutores Coactivos Diana Guevara Alberca y 
Miguel Ángel Hurtado Díaz, como encargados de la gestión de 
cobranza coactiva de la Intendencia Regional Lambayeque.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CLAUDIA SUÁREZ GUTIÉRREZ
Superintendenta Nacional Adjunta de Tributos 
Internos

1554289-1

Ratifican Ejecutor Coactivo de la Intendencia 
Regional Lambayeque y demás Intendencias 
dependientes de la Superintendencia 
Nacional Adjunta de Tributos Internos

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
ADJUNTA DE TRIBUTOS INTERNOS

Nº 006-2017-SUNAT/700000

Lima, 14 de agosto de 2017
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CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de Superintendencia Nacional 

Adjunta Operativa Nº 052-2016-SUNAT/600000 se designó a 
la abogada Lucy Lourdes Delgado Seminario como Ejecutora 
Coactiva encargada de la gestión de cobranza coactiva de 
la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales, 
Intendencia de Aduanas y Tributos de Lambayeque, 
Intendencia Lima y las Intendencias Regionales Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, 
Madre de Dios, Piura y Tacna;

Que mediante Decreto Supremo Nº 198-2017-EF, 
con vigencia a partir del 1 de agosto de 2017, se modifi có 
el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - SUNAT, aprobado por Resolución de 
Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y modifi catorias;

Que a través de la Primera Disposición Complementaria 
Final del citado Decreto Supremo se creó la Intendencia 
Regional Lambayeque como un órgano dependiente de la 
Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos;

Que asimismo, la Cuarta Disposición Complementaria 
Final del acotado Decreto Supremo establece que para todo 
efecto legal, toda mención a los órganos y unidades orgánicas 
en cualquier norma, documento de gestión, incluyendo el 
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, 
procesos, procedimientos y otros documentos deberá 
entenderse considerando la estructura orgánica y la nueva 
nomenclatura que se aprueba mediante el dicho Decreto 
Supremo;

Que en virtud de lo establecido en el considerando 
precedente y a fi n de garantizar el normal funcionamiento 
de la cobranza coactiva de la Intendencia Regional 
Lambayeque, así como de las demás Intendencias 
dependientes de la Superintendencia Nacional Adjunta 
de Tributos Internos, resulta conveniente ratifi car a la 
Ejecutora Coactiva Lucy Lourdes Delgado Seminario, 
como encargada de la gestión de cobranza coactiva de las 
citadas Intendencias, con efi cacia al 1 de agosto de 2017; 

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 17° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 
006-2017-JUS, la autoridad podrá disponer en el mismo acto 
administrativo que tenga efi cacia anticipada a su emisión;

En uso de la facultad conferida por el inciso l) del 
artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria, aprobado por Resolución de 
Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y modifi catorias;

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Ratifi car, con efi cacia al 1 de agosto 

de 2017, a la Ejecutora Coactiva Lucy Lourdes Delgado 
Seminario, como encargada de la gestión de cobranza 
coactiva de la Intendencia Regional Lambayeque, así 
como de las demás Intendencias dependientes de la 
Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.
CLAUDIA SUÁREZ GUTIÉRREZ
Superintendenta Nacional Adjunta de Tributos 
Internos

1554291-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Autorizan viaje de Presidente del Poder 
Judicial a Vietnam, en comisión de servicios

PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

Nº 100-2017-P-CE-PJ
Lima, 10 de agosto de 2017

VISTOS:
El Ofi cio Nº 526-2017-PCM/CAN remitido por el 

Coordinador General (e) de la Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción; y Ofi cio Nº 1009-2017-GG-PJ, cursado 
por el señor Gerente General (e) del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:
Primero. Que el señor Coordinador General (e) de 

la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción informa al señor 
Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, Presidente del Poder 
Judicial, que el señor Presidente de la Tercera Reunión 
de Altos Funcionarios del Foro Económico Asía Pacífi co 
(SOM3-APEC), Bui Than Son, ha cursado invitación a los 
señores representantes de las economías miembros de 
APEC para que participen en las actividades que en dicho 
marco se realizarán del 18 al 30 de agosto del presente 
año, en la ciudad de Ho Chi Minh, República de Vietnam.

Segundo. Que, al respecto, la Comisión de Alto Nivel 
Anticorrupción en representación de la economía peruana 
ejerce la Vicepresidencia en dos importantes eventos, que 
son: a) La Red de Autoridades Anticorrupción y Agencias 
Cumplidora de la Ley (ACT-NET); y b) El Grupo de Trabajo 
de Anticorrupción y Transparencia (ACTWG).

Tercero. Que, en ese contexto, resulta de interés 
institucional la participación del señor Duberlí Apolinar 
Rodríguez Tineo, en la citada actividad, en su condición 
de Presidente del Poder Judicial y Presidente de la 
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción; debido a realizará 
un intercambio de experiencias y conocimientos; así 
como, de mecanismos orientados al fortalecimiento de la 
lucha contra la corrupción en el país, lo que contribuirá 
a mejorar e innovar el sistema judicial peruano, lo cual 
redundará en un mejor servicio de impartición de justicia.

Cuarto. Que el Decreto Supremo Nº 056-2013-
PCM concordado con la Ley Nº 27619, regula el giro de 
gastos por concepto de viáticos de viajes al exterior de 
funcionarios y servidores públicos. Asimismo, estando 
a lo establecido mediante Resolución Administrativa Nº 
107-2005-CE-PJ, resulta pertinente otorgar la escala de 
viáticos aprobada por la citada normativa.

En consecuencia; con cargo a dar cuenta al Pleno del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

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

Apolinar Rodríguez Tineo, Presidente del Poder Judicial, del 
16 al 23 de agosto del año en curso, para que en el marco de 
la Tercera Reunión de Altos Funcionarios (SOM3) participe 
en los siguientes certámenes: a) La Red de Autoridades 
Anticorrupción y Agencias Cumplidora de la Ley (ACT-NET); 
y, b) El Grupo de Trabajo Anticorrupción y Transparencia 
(ACTWG); que se llevarán a cabo en la ciudad de Ho Chi 
Minh, República de Vietnam; concediéndosele licencia con 
goce de haber del 17 al 23 de los corrientes.

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

  US$
Gastos de instalación : 1,000.00
Pasajes aéreos : 3,470.05
Viáticos : 3,000.00 
Póliza de seguro  : 56.00

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

Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución al 
señor Presidente del Poder Judicial, Consejo Ejecutivo; 
y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su 
conocimiento y fi nes consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

RAMIRO DE VALDIVIA CANO
Juez Decano de la Corte Suprema de Justicia de la 
República
Integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

1555228-1
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Autorizan participación de Presidentes 
de las Cortes Superiores de Justicia en el 
“Encuentro de Presidentes de las Cortes 
Superiores de Justicia y Presidentes de las 
Juntas de Fiscales Superiores”, a realizarse 
en la ciudad de Lima

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 101-2017-P-CE-PJ

Lima, 15 de agosto de 2017

VISTO: 

El Ofi cio N° 5763-2017-SG-CS-PJ, remitido por el 
Secretario General de la Corte Suprema de Justicia de 
la República.

CONSIDERANDO: 

Primero. Que el Secretario General de la Corte 
Suprema de Justicia de la República remite el Oficio 
Nº 530-2017-JUS/DM, cursado por la señora Ministra 
de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual 
manifiesta su interés para realizar conjuntamente con 
el Poder Judicial un Encuentro con los Presidentes 
de las Cortes Superiores de Justicia del país y los 
Presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores a 
nivel nacional, previsto para los días 24 y 25 de agosto 
del año en curso. 

Segundo. Que el objetivo del referido certamen 
es involucrar a los participantes en la construcción de 
una visión común del sistema de justicia, y encontrar 
soluciones a sus principales problemas y desafíos; para 
arribar a acuerdos a los que se pueda hacer seguimiento 
desde el Poder Judicial y el Ministerio Público, así como 
del Acuerdo Nacional por la Justicia.

Tercero. Que siendo política institucional de este 
Poder del Estado adoptar medidas en aras de un óptimo 
servicio de impartición de justicia, garantizando a su vez 
la tutela jurisdiccional efectiva, deviene en necesario 
dictar las disposiciones que permitan coadyuvar al logro 
de dicho objetivo.

En consecuencia; la Presidencia del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, con cargo de dar cuenta al Pleno de 
este Órgano de Gobierno,

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Autorizar la participación de los 
Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país 
en el “Encuentro de Presidentes de las Cortes Superiores 
de Justicia y Presidentes de las Juntas de Fiscales 
Superiores”, en el marco del Acuerdo Nacional por la 
Justicia; a realizarse los días 24 y 25 de agosto del año 
en curso, en la ciudad de Lima; concediéndoseles licencia 
con goce de haber por las referidas fechas.

Artículo Segundo.- Disponer que la Gerencia 
General del Poder Judicial y las Unidades Ejecutoras 
de las respectivas Cortes Superiores, asuman los 
gastos necesarios para el traslado de los participantes 
autorizados.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución 
a la Presidencia del Poder Judicial, Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, Cortes Superiores de Justicia del 
país; y, a la Gerencia General del Poder Judicial, para su 
conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente

1555228-2

Constituyen Unidades Ejecutoras para los 
Años Fiscales 2018 y 2019 y conforman 
comisión temporal de implementación

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 221-2017-CE-PJ

Tacna, 13 de julio de 2017 

VISTOS:

El Ofi cio N° 731-2017-GG-PJ, cursado por la Gerencia 
General del Poder Judicial; Informe N° 006-2017-GDC/A-
GG/PJ e Informe Ampliatorio N° 007-2017-GDC/A-GG, 
de la Gerencia de Desarrollo Corporativo de la Gerencia 
General del Poder Judicial.

CONSIDERANDO: 

Primero. Que, el artículo 58° de la Ley del Sistema 
del Presupuesto Público, Ley N° 28411, establece que 
los titulares de los pliegos presupuestarios proponen a la 
Dirección Nacional del Presupuesto Público la creación 
de Unidades Ejecutoras, debiendo contar para dicha 
creación con un presupuesto anual por toda fuente de 
fi nanciamiento no inferior a S/. 10 000 000,00 de soles.

Segundo. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 
76° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, corresponde al Presidente de este 
Poder del Estado el ejercicio de la titularidad del pliego 
presupuestal; asimismo, por disposición del artículo 
82° de la citada Ley Orgánica, la creación de Unidades 
Ejecutoras es competencia del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial.

Tercero. Que, en ese contexto, la Gerencia 
General del Poder Judicial remite a este Órgano de 
Gobierno propuesta para constituir Unidades Ejecutoras 
adicionales a las existentes, siguiendo el criterio de monto 
presupuestario mínimo señalado en el artículo 58° de la 
Ley N° 28411; así como, el criterio de precedencia, según 
monto presupuestal, hasta completar el número que 
se considera conveniente constituir para los Ejercicios 
Fiscales 2018 y 2019.

Cuarto. Que, la Gerencia de Desarrollo Corporativo de 
la Gerencia General del Poder Judicial mediante Informe 
N° 006-2017-GDC/A-GG/PJ e Informe Ampliatorio N° 
007-2017-GDC/A-GG, luego de la evaluación efectuada 
propone la creación de nuevas Unidades Ejecutoras en 
dos etapas: 

a) Para el año Fiscal 2018: A partir del 1 de enero, 
las Cortes Superiores de Justicia de Lima Este, Lima Sur 
y Ayacucho. Además, crear como Unidades Ejecutoras 
Piloto las Cortes Superiores de Justicia de Apurímac, 
Huaura y Ucayali. 

b) Para el Año Fiscal 2019: A partir del 1 de enero, las 
restantes once Cortes Superiores de Justicia del país, con 
lo que se habría terminado el centralismo administrativo 
de recursos fi nancieros.

Además, se propone conformar una comisión temporal 
encargada de la implementación de las Unidades 
Ejecutoras, y su adecuado funcionamiento.

Quinto. Que, el estudio efectuado por la Gerencia 
General ha determinado la necesidad de establecer, en 
base al volumen de órganos jurisdiccionales, recursos 
humanos, equipo y mobiliario e infraestructura, una 
tipología para las Unidades Ejecutoras: a) “Especial”, 
correspondiente a la Corte Superior de Justicia de Lima; 
b) “A”, las Cortes Superiores de Justicia que a la fecha 
son Unidades Ejecutoras, excepto Ayacucho, Lima Este 
y Lima Sur; y, c) “B”, el resto de Cortes Superiores de 
Justicia, las mismas que a la fecha no son Unidades 
Ejecutoras.

Sexto. Que, evaluada la propuesta presentada, resulta 
pertinente constituir Unidades Ejecutoras adicionales 
con la fi nalidad de cumplir los objetivos institucionales, 
teniendo en cuenta la alta magnitud de los servicios a 
ser cubiertos; así como la especialización funcional, 
debiendo garantizarse los recursos humanos y materiales 
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necesarios para su implementación, con sujeción a la 
normativa de la materia.

Sétimo. Que el artículo 82°, inciso 26), del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial la adopción de acuerdos y demás 
medidas necesarias, para que las dependencias de este 
Poder del Estado funcionen con celeridad y efi ciencia.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 
514-2017 de la vigésimo sétima sesión descentralizada 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, 
adoptado con la intervención de los señores Rodríguez 
Tineo, De Valdivia Cano, Lecaros Cornejo, Ruidías Farfán, 
Vera Meléndez y Álvarez Díaz; en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 82° del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad, 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Constituir como Unidades 
Ejecutoras a las Cortes Superiores de Justicia que a 
continuación se mencionan, a partir del 1 de enero del 
2018:

a) Tipo “A” : Ayacucho, Lima Este y Lima Sur.
b) Tipo “B” con carácter Piloto: Huaura, Apurímac y 

Ucayali. El carácter de piloto concluirá el 31 de diciembre 
de 2018.

Artículo Segundo.- Constituir como Unidades 
Ejecutoras a las Cortes Superiores de Justicia de 
Amazonas, Cañete, Huancavelica, Loreto, Madre de Dios, 
Moquegua, Pasco, Sullana, Tacna, Tumbes y Ventanilla, a 
partir del 1 de enero de 2019.

Artículo Tercero.- Disponer la siguiente tipología de 
Unidades Ejecutoras en las Cortes Superiores de Justicia 
del país:

- Especial: Lima
- “A” : Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, 

Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, 
Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Piura, Puno, San Martín 
y Santa

-  “B” : Amazonas, Apurímac, Cañete, Huancavelica, 
Huaura, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, 
Sullana, Tacna, Tumbes, Ucayali y Ventanilla. 

Artículo Cuarto.- Conformar una comisión 
temporal de implementación, encargada de proponer 
modifi caciones y otras acciones de los documentos de 
gestión, capacitación, seguimiento y monitoreo de las 
nuevas Unidades Ejecutoras en la forma siguiente:

- Presidencia: Estará presidida por un integrante del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

- Integrantes: El Gerente General del Poder Judicial, 
Gerentes de Administración y Finanzas, Desarrollo 
Corporativo; y Planifi cación.

- Secretaría Técnica: Estará a cargo de un profesional 
de la Gerencia de Desarrollo Corporativo.

Se conformará una Sub Comisión en las Cortes 
Superiores de Justicia que corresponda, presidida por 
el Presidente; e integrada por un Juez Superior y el 
Administrador Distrital.

Artículo Quinto.- Autorizar a la comisión designada, a 
realizar las siguientes acciones:

a) La implementación, capacitación, seguimiento 
y monitoreo, entre otras funciones, del proceso de 
implementación de las nuevas Unidades Ejecutoras.

b) Proponer la modifi cación de los documentos de 
gestión, y los que sean necesarios de las Unidades 
Ejecutoras, de acuerdo con las tipologías aprobadas. 

c) Elaborar los instrumentos y evaluar a las actuales 
Cortes Superiores de Justicia del país, que a la fecha son 
Unidades Ejecutoras.

Artículo Sexto.- Autorizar al Presidente del 
Poder Judicial, Consejo Ejecutivo y Titular del Pliego 

Presupuestal, a realizar las acciones necesarias para la 
implementación de las Unidades Ejecutoras de este Poder 
del Estado, ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo Sétimo.- Dejar sin efecto o en suspenso 
las disposiciones administrativas que se opongan a la 
presente resolución. 

Artículo Octavo.- Transcribir la presente resolución al 
Presidente del Poder Judicial, Ministerio de Economía y 
Finanzas, Ofi cina de Control de la Magistratura, Ofi cina 
de Control Interno, Cortes Superiores de Justicia del 
país; y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su 
conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente

1555228-3

Prorrogan funcionamiento de la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 247-2017-CE-PJ

Lima, 9 de agosto de 2017 

VISTO:

El Ofi cio N° 260-2017-JAV/PSSAST/CS/PJ, cursado 
por el Presidente de la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República.

CONSIDERANDO: 

Primero. Que, mediante Resolución Administrativa 
N° 171-2017-CE-PJ, de fecha 10 de mayo de 2017, se 
prorrogó por el término de tres meses, a partir del 12 de 
mayo del presente año, el funcionamiento de la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República.

Segundo. Que, el Presidente de la referida Sala 
Suprema, mediante Ofi cio N° 260-2017-JAV/PSSCST/
CS/PJ, solicita a este Órgano de Gobierno se disponga 
la prórroga del funcionamiento del mencionado órgano 
jurisdiccional por el término de ley, debido a que mediante 
Resolución Administrativa N° 29-2015-SP-CS-PJ de fecha 
25 de junio de 2015, se dispuso que a partir del 1 de junio 
de ese año, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente remita a la Sala que preside los expedientes 
en materia laboral y de seguridad social seguidos contra 
entidades privadas, tramitados con arreglo a la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo N° 29497, que se encuentren 
pendientes de señalamiento de vista; ampliándose así 
la competencia asignada a la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria, mediante Resoluciones 
Administrativas Nros. 037-2013-CE-PJ de fecha 8 de 
marzo de 2013 y 294-2014-CE-PJ del 27 de agosto de 
2014; situación que conlleva a disponer su continuación, 
que se justifi ca por la urgente necesidad de proseguir con 
la importante labor de descarga por la que fue creada la 
citada Sala Suprema.

Tercero. Que, de lo antes expuesto y del análisis 
de la información de producción de la Segunda Sala 
de Derecho Constitucional y Social, se verifi ca que aún 
queda considerable número de expedientes por resolver, 
por lo que resulta necesario disponer la prórroga de 
su funcionamiento, por el término de tres meses; de 
conformidad con lo establecido en el artículo 82°, inciso 
18), del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial.

En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 609-2017 
de la trigésima sesión del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de los 
señores Rodríguez Tineo, De Valdivia Cano, Lecaros 
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Cornejo, Ruidías Farfán, Vera Meléndez y Álvarez Díaz; 
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Por unanimidad, 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Prorrogar por el término de tres 
meses, a partir del 12 de agosto de 2017, el funcionamiento 
de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República. 

Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Presidentes de las Salas 
de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, Ministerio Público, Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, Ofi cina de Control de 
la Magistratura del Poder Judicial, Cortes Superiores de 
Justicia del país, Gerencia General del Poder Judicial; 
y la Procuraduría Pública del Poder Judicial, para su 
conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente

1555228-4

ORGANISMOS AUTONOMOS

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Convocan a ciudadana para que asuma 
cargo de regidora del Concejo Distrital 
de Yanaca, provincia de Aymaraes, 
departamento de Apurímac

RESOLUCIÓN Nº 0274-2017-JNE

Expediente Nº J-2017-00104-C01
YANACA - AYMARAES - APURÍMAC 
VACANCIA - ACREDITACIÓN

Lima, trece de julio de dos mil diecisiete

VISTO el Ofi cio Nº 136-2017-A-MDC-A-APU 
presentado, con fecha 11 de julio de 2017, por Cirilo 
Galindo Durán, alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Yanaca, provincia de Aymaraes, departamento de 
Apurímac, mediante el cual adjunta documentación 
requerida por Ofi cio Nº 01668-2017-SG/JNE. 

ANTECEDENTES 

Mediante Ofi cio Nº 040-2017-A-MDC-A-APU, de 
fecha 1 de febrero de 2017 (fojas 1 y 2), Cirilo Galindo 
Durán, alcalde de la Municipalidad Distrital de Yanaca, 
pone en conocimiento que mediante Acuerdo de Concejo 
Nº 026-2016-MDY-AYM-APU, de fecha 28 de octubre de 
2016, el concejo municipal dispuso declarar la vacancia 
del regidor Pedro Toribio Conde Mesa, por inconcurrencia 
injustifi cada a 3 sesiones ordinarias consecutivas de 
concejo municipal, tipifi cado en el artículo 22, numeral 
7, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
(en adelante, LOM), por lo que a mérito de ello, solicita la 
convocatoria de candidato no proclamado a fi n de que se 
reemplace a la autoridad vacada.

Sin embargo, por Resolución Nº 0103-2017-JNE, del 
9 de marzo de 2017 (fojas 33 a 35), el Pleno del Jurado 
Nacional de Elecciones declaró nulo el acto de notifi cación 
del Acuerdo de Concejo Nº 026-2016-MDY-AYM-APU, de 
fecha 28 de octubre de 2016, y se requirió al alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Yanaca para que cumpla con 
notifi car a Pedro Toribio Conde Mesa con el contenido del 
citado acuerdo, con las formalidades de ley.

CONSIDERANDOS

1. El artículo 23 de la LOM establece que la 
vacancia en el cargo de alcalde o regidor es declarada 
por el correspondiente concejo municipal, en sesión 
extraordinaria, con el voto aprobatorio de dos tercios 
del número legal de sus miembros, previa notifi cación al 
afectado para que ejerza su derecho de defensa.

2. Asimismo, el citado dispositivo legal precisa que la 
decisión de declarar o rechazar la vacancia es susceptible 
de recurso de reconsideración, dentro del plazo de quince 
días hábiles de notifi cada, ante el respectivo concejo 
municipal. Al respecto, cabe señalar que este recurso es 
opcional, en tanto que su no interposición no impide el 
ejercicio del recurso de apelación, de conformidad con el 
artículo 208 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Por ello, el acuerdo que resuelve 
el pedido de vacancia o el recurso de reconsideración 
es susceptible de apelación, el cual es presentado ante 
el concejo municipal, dentro de los quince días hábiles 
siguientes de notifi cado.

3. Por otro lado, en caso de que no se interponga 
medio de impugnación alguno dentro del plazo descrito, 
el burgomaestre de la comuna respectiva debe solicitar, 
ante el Jurado Nacional de Elecciones, la convocatoria 
del candidato no proclamado, a fi n de que este órgano 
colegiado, previa verifi cación de la observancia del 
derecho al debido procedimiento de los administrados, 
convoque y expida la credencial correspondiente a la 
nueva autoridad.

4. En el presente caso, el concejo municipal a 
través del Acuerdo de Concejo Nº 026-2016-MDY-
AYM-APU, de fecha 28 de octubre de 2016, declaró 
la vacancia del regidor Pedro Toribio Conde Mesa 
por estar incurso en la causal de inconcurrencia 
injustificada a 3 sesiones ordinarias consecutivas de 
concejo municipal, tipificado en el artículo 22, numeral 
7, de la LOM. 

5. Sin embargo, mediante Resolución Nº 0103-2017-
JNE, del 9 de marzo de 2017 (fojas 33 a 35), el Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones declaró nulo el 
acto de notifi cación con dicho acuerdo, y se requirió al 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Yanaca para que 
cumpla con notifi car a Pedro Toribio Conde Mesa, con las 
formalidades de ley.

6. En cumplimiento de lo dispuesto por este órgano 
electoral, la autoridad edil cuestionada fue debidamente 
notifi cada con el mencionado acuerdo, con fecha 25 de 
abril de 2017 (fojas 41).

7. De igual modo, se aprecia que, mediante Resolución 
de Alcaldía Nº 30-2017-A-MDY-A-APU, de fecha 20 de 
junio de 2017 (fojas 54), se declaró consentido el Acuerdo 
de Concejo Nº 026-2016-MDY-AYM-APU, de fecha 28 
de octubre de 2016, que declara la vacancia del regidor 
Pedro Toribio Conde Mesa.

8. En tal sentido, habiendo verifi cado la regularidad del 
procedimiento de vacancia seguido en contra del regidor 
Pedro Toribio Conde Mesa, corresponde aprobar la solicitud 
de convocatoria de candidato no proclamado presentada 
y, en consecuencia, dejar sin efecto la credencial otorgada 
al citado regidor, convocar al accesitario llamado por ley y 
emitir su respectiva credencial.

9. Asimismo, de conformidad con el numeral 2 del 
artículo 24 de la LOM, corresponde convocar a Delia 
Jiménez Ramos, identifi cada con DNI Nº 72269218, 
candidata no proclamada de la organización política 
Movimiento Popular Kallpa, conforme a la información 
remitida por el Jurado Electoral Especial de Abancay, con 
motivo de las Elecciones Regionales y Municipales del 
año 2014.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la credencial 
otorgada a Pedro Toribio Conde Mesa como regidor del 
Concejo Distrital de Yanaca, provincia de Aymaraes, 
departamento de Apurímac, emitida con motivo de las 
elecciones regionales y municipales de 2014, por incurrir 
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en la causal establecida en el artículo 22, numeral 7, de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Artículo Segundo.- CONVOCAR a Delia Jiménez 
Ramos, identifi cada con DNI Nº 72269218, para que 
asuma el cargo de regidora del Concejo Distrital de Yanaca, 
provincia de Aymaraes, departamento de Apurímac, a fi n 
de completar el periodo municipal 2015-2018, para lo cual 
se le debe otorgar la respectiva credencial que la acredite 
como tal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO 

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro 
Secretaria General

1555226-1

Convocan a ciudadana para que asuma 
cargo de regidora del Concejo Distrital de 
Mariano Melgar, provincia y departamento 
de Arequipa

RESOLUCIÓN Nº 0280-2017-JNE

Expediente Nº J-2017-00158-C01 
MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA 
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO 
PROCLAMADO

Lima, veintiuno de julio de dos mil diecisiete

VISTO el Acuerdo de Concejo Nº 007-2017-MDMM, 
del 28 de marzo de 2017, mediante el cual se declaró la 
suspensión de Huber César de la Cruz Cosi, en el cargo 
de regidor de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, 
provincia y departamento de Arequipa, porque incurrió en 
la causal prevista en el artículo 25, numeral 3, de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, esto es, contar 
con un mandato de prisión preventiva.

ANTECEDENTES

Mediante Ofi cio Administrativo Nº 613-2017-P-CSJPU/
PJ, recibido el 17 de julio de 2017 (fojas 42), el presidente 
de la Corte Superior de Justicia de Puno remite copia 
certifi cada de la Resolución Nº 02, de fecha 27 de enero 
de 2017 (fojas 108 a 112), mediante el cual el Juzgado 
de Investigación Preparatoria de San Antonio de Putina 
resolvió declarar fundado el requerimiento de prisión 
preventiva solicitado por el representante del Ministerio 
Público en contra del investigado Huber César de la 
Cruz Cosi, por el plazo de nueve meses, en el marco 
de la investigación que se le sigue en el Expediente Nº 
00014-2017-85-2110-JR-PE-01, por la presunta comisión 
del delito contra la Seguridad Pública en la modalidad de 
delito de peligro común en la forma de tenencia y posesión 
de materiales peligrosos.

En mérito a lo resuelto por el órgano jurisdiccional 
penal, el Concejo Distrital de Mariano Melgar, en la Sesión 
Ordinaria, de fecha 28 de febrero de 2017 (fojas 11 a 21), 
aprobó, por unanimidad, la suspensión del regidor Huber 
César de la Cruz Cosi, dado que incurrió en la causal 
establecida en el numeral 3 del artículo 25 de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, 
LOM). Esta decisión fue formalizada mediante Acuerdo de 
Concejo Nº 007-2017-MDMM, del 28 de marzo de 2017 
(fojas 22).

CONSIDERANDOS

Respecto a la causal de suspensión por contar 
con mandato de detención

1. El proceso de suspensión tiene por fi nalidad apartar, 
de manera temporal, al alcalde o regidor del cargo público 
para el que fue elegido en un proceso electoral, en vista 
de que incurrió en alguna de las causales señaladas en el 
artículo 25 de la LOM.

2. Así, se advierte que uno de los supuestos frente a 
los que procede la suspensión contenida en el numeral 
3 de la citada norma es la existencia de un mandato de 
detención vigente, es decir, que el órgano jurisdiccional 
haya dispuesto una medida de coerción procesal que 
limita la libertad física de la autoridad.

3. Ahora bien, la razón de la norma es garantizar 
la gobernabilidad y la estabilidad social, que pueden 
verse afectadas cuando la autoridad no pueda ejercer 
materialmente sus funciones por estar privado de su 
libertad o porque pesa una orden de captura en su contra, 
aunque esta medida sea de manera provisional.

4. Sobre el particular, el Pleno del Jurado Nacional 
de Elecciones ha considerado que basta con que el 
mandato de detención haya sido emitido y se encuentre 
vigente para que concurra la causal de suspensión del 
ejercicio del cargo, situación en la que no es determinante 
que el mandato se encuentre fi rme. Este criterio ha sido 
expuesto en las Resoluciones Nº 920-2012-JNE, Nº 1077-
2012-JNE, Nº 931-2012-JNE, Nº 932-2012-JNE, Nº 928-
2012-JNE y Nº 1129-2012-JNE.

Análisis del caso 

5. De autos, se observa que, el 27 de enero de 2017, 
el Juzgado de Investigación Preparatoria de San Antonio 
de Putina declaró fundada la medida de prisión preventiva 
solicitada por el Ministerio Público contra Huber César 
de la Cruz Cosi y, además, ordenó el internamiento del 
investigado en el establecimiento penal de Juliaca.

6. Este hecho concreto, como se ha señalado, originó 
que el Concejo Distrital de Mariano Melgar, a través del 
Acuerdo de Concejo Nº 007-2017-MDMM, del 28 de 
marzo de 2017, declare, por unanimidad, la suspensión 
del citado regidor. 

7. En tal sentido, conforme a lo señalado en el artículo 
25, sétimo párrafo, de la LOM, este Supremo Tribunal 
Electoral, en cumplimiento de su deber constitucional 
de impartir justicia en materia electoral que el Poder 
Constituyente le ha otorgado (artículo 178, numeral 4, de 
la Constitución Política del Perú), no puede desconocer la 
existencia de una medida de coerción procesal como es 
el mandato de prisión preventiva, sobre todo si el propio 
órgano jurisdiccional penal ha remitido a este colegiado 
la resolución que ordenó la prisión preventiva contra la 
cuestionada autoridad edil. 

8. Además, obra en el expediente el Ofi cio Nº 
059-2017-S.G.MDMM, recibido el 14 de junio de 2017 
(fojas 36), mediante el cual se remite la constancia, 
de fecha 13 de junio de 2017, por la cual se declara 
consentido el Acuerdo de Concejo Nº 007-2017-MDMM, 
en razón de que no se interpuso recurso impugnatorio 
alguno en contra de este acuerdo. 

9. En esa medida, debe tomarse en cuenta el severo 
impacto a la gobernabilidad y estabilidad democrática 
que signifi ca el mandato de prisión preventiva que pesa 
sobre el regidor, por cuanto genera incertidumbre no solo 
en los pobladores de la localidad, sino entre las propias 
entidades públicas, acerca de las autoridades que deben 
asumir y ejercer el cargo de regidor de la Municipalidad 
Distrital de Mariano Melgar, debido a que dicha autoridad 
se encuentra impedida físicamente de ejercer las 
funciones propias de su cargo, como consecuencia de 
esta medida de coerción procesal dictada por la justicia 
penal en su contra.

10. Aunado a ello, es menester tener presente 
que la regulación procedimental de la suspensión de 
autoridades municipales debe ser interpretada atendiendo 
a la fi nalidad constitucional y legítima que persigue, esto 
es, garantizar la continuidad y el normal desarrollo de 
la gestión municipal, la cual puede resultar entorpecida 
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por la imposibilidad material de un regidor de ejercer 
las funciones y competencias propias de su cargo. Por 
ello, a consecuencia del mandato de prisión preventiva, 
el transcurso de un día de incertidumbre respecto de la 
situación del regidor del Concejo Distrital de Mariano 
Melgar, así se trate de una circunstancia temporal, genera 
serias consecuencias en la gobernabilidad y estabilidad 
política, económica y social de la circunscripción.

11. Por tales motivos, considerando que existe un 
pronunciamiento en sede administrativa del concejo 
municipal sobre la suspensión del regidor Huber César de 
la Cruz Cosi, basada en la medida de coerción procesal 
dictada por el órgano jurisdiccional competente, este 
colegiado electoral concluye que se debe proceder conforme 
al acuerdo de concejo adoptado en la sesión ordinaria, de 
fecha 28 de febrero de 2017, mediante el cual se declaró la 
suspensión del citado regidor. Por tal motivo, corresponde 
dejar sin efecto la credencial que lo acredita como tal.

12. Por consiguiente, para completar el número de 
regidores, respetando la precedencia establecida en su 
propia lista electoral se debe convocar a la candidata no 
proclamada de la organización política Partido Político Acción 
Popular, Brenda Salomé Apaza Ale, con DNI Nº 47744654, 
para que asuma, en forma provisional, el cargo de regidora 
de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, mientras se 
resuelve la situación jurídica de la autoridad suspendida.

13. Esta convocatoria se efectúa de acuerdo con el 
Acta General de Proclamación de Resultados de Cómputo 
y de Autoridades Municipales Distritales Electas, de fecha 
29 de octubre de 2014, emitida por el Jurado Electoral 
Especial de Arequipa, con motivo de las elecciones 
municipales de 2014.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE
Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO, 

provisionalmente, la credencial otorgada a Huber César 
de la Cruz Cosi, en el cargo de regidor de la Municipalidad 
Distrital de Mariano Melgar, provincia y departamento de 
Arequipa, en tanto se resuelve su situación jurídica.

Artículo Segundo.- CONVOCAR a Brenda Salomé 
Apaza Ale, con DNI Nº 47744654, para que asuma, 
provisionalmente, el cargo de regidora del Concejo 
Distrital de Mariano Melgar, provincia y departamento 
de Arequipa, en tanto se resuelve la situación jurídica de 
Huber César de la Cruz Cosi, para tal efecto se le debe 
otorgar la respectiva credencial que la faculte como tal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro
Secretaria General

1555226-2

Convocan a ciudadanos para que 
asuman cargos de alcalde y regidor de la 
Municipalidad Provincial de Cotabambas, 
departamento de Apurímac

RESOLUCIÓN Nº 0295-2017-JNE

Expediente Nº J-2017-00174-C01
COTABAMBAS - APURÍMAC
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO 
PROCLAMADO

Lima, ocho de agosto de dos mil diecisiete

VISTO el Acuerdo Municipal Nº 0217-2017-CM-
MPCT/RA, de fecha 27 de abril de 2017, mediante el cual 
se declaró la suspensión de Odilón Huanaco Condori, 
en el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial 
de Cotabambas, departamento de Apurímac, porque 
incurrió en la causal prevista en el artículo 25, numeral 
3, de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
esto es, contar con un mandato de prisión preventiva; 
y los Expedientes Nº J-2017-00174-T01 y Nº J-2017-
00174-A01 a la vista.

ANTECEDENTES

Mediante Resolución Nº 18, emitida el 19 de abril 
de 2017 (fojas 5 a 108 del Expediente Nº J-2017-
00174-T01), el Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Cotabambas declaró fundado el requerimiento de prisión 
preventiva contra Odilón Huanaco Condori, alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Cotabambas, por el término 
de dieciocho meses y ordenó se giren las órdenes de 
captura en contra del investigado. Esta medida fue 
adoptada en el marco del proceso penal que se le sigue 
en el Expediente Nº 019-2016-86-JIPCO-JR-PE-01, por 
la presunta comisión de los delitos de peculado doloso 
por apropiación en su forma agravada, asociación ilícita 
y falsifi cación de documentos en general, subtipo de 
falsedad ideológica, en agravio de la Municipalidad 
Distrital de Challhuahuacho.

En mérito a lo resuelto por el órgano jurisdiccional, el 
Concejo Provincial de Cotabambas, por medio del Acta de 
Sesión Extraordinaria de Concejo, del 27 de abril de 2017 
(fojas 10 a 14), formalizada a través del Acuerdo Municipal 
Nº 0217-2017-CM-MPCT/RA, de la misma fecha (fojas 
2 a 4), declaró la suspensión del burgomaestre, dado 
que incurrió en la causal establecida en el numeral 
3 del artículo 25 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades (en adelante, LOM).

Asimismo, la Corte Superior de Justicia de Apurímac, 
mediante Ofi cio Nº 1086-2017-P-CSJAP/PJ, recibido el 3 
de agosto de 2017, remitió a este órgano electoral, copia 
certifi cada de la Resolución Nº 22, de fecha 29 de mayo 
de 2017 (auto de vista), mediante la cual la Sala Penal 
de Apelaciones declaró fundado en parte el recurso de 
apelación interpuesto por el investigado Odilón Huanaco 
Condori, confi rmó la Resolución Nº 18, de fecha 19 de 
abril de 2017, revocó el auto apelado en el extremo que 
declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva en 
contra de dicho investigado, por la presunta comisión del 
delito de asociación ilícita, en agravio de la Municipalidad 
Distrital de Challhuahuacho, y que fi jó el plazo de prisión 
preventiva por el término de dieciocho meses, por lo que, 
reformándola, en ese extremo, fi jó el plazo de duración 
de la prisión preventiva por doce meses, por la presunta 
comisión del delito de peculado doloso agravado (fojas 
99 a 140).

Con fecha 8 de mayo de 2017, Odilón Huanaco 
Condori interpuso recurso de reconsideración contra 
el Acuerdo Municipal Nº 0217-2017-CM-MPCT/RA, de 
fecha 27 de abril de 2017, alegando que inicialmente el 
concejo provincial le otorgó licencia sin goce de haber, 
la cual ya había causado efectos, por lo que la decisión 
de suspenderlo del cargo de alcalde atentaría contra sus 
derechos. 

Mediante Acuerdo Municipal Nº 0266-2017-CM-MPCT/
RA, del 23 de mayo de 2017, el concejo municipal acordó 
desaprobar el recurso de reconsideración presentado por 
Odilón Huanaco Condori.

El 24 de mayo de 2017, los regidores Justo Pastor 
Puma Velásquez y Wilbert Cabrera Quispe interpusieron 
recurso de reconsideración (fojas 24 y 25) contra el 
Acuerdo Municipal Nº 0266-2017-CM-MPCT/RA, del 23 
de mayo de 2017, por cuanto en la sesión extraordinaria 
de concejo, del 22 de mayo de 2017, hubo regidores 
que se abstuvieron de votar, por lo que solicitaron se 
convoque a una nueva sesión extraordinaria para resolver 
nuevamente el recurso de reconsideración presentado 
por Odilón Huanaco Condori, conforme a ley.

En virtud de dicho recurso, el concejo municipal 
llevó a cabo una nueva sesión extraordinaria, el 1 de 
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junio de 2017, formalizada en el Acuerdo Municipal 
Nº 0272-2017-CM-MPCT/RA, de la misma fecha, en 
la que, por mayoría, se declaró procedente el recurso 
de reconsideración interpuesto por ambos regidores, 
así como improcedente el recurso de reconsideración 
interpuesto por Odilón Huanaco Condori contra el Acuerdo 
Municipal Nº 0217-2017-CM-MPCT/RA y declararon 
vigente dicho acuerdo. 

Cabe precisar que, con fecha 29 de mayo de 2017, 
Odilón Huanaco Condori interpuso recurso de apelación 
contra el Acuerdo Municipal Nº 0266-2017-CM-MPCT/
RA, del 23 de mayo de 2017, el mismo que fue elevado 
por la Municipalidad Provincial de Cotabambas ante el 
Jurado Nacional de Elecciones (Expediente Nº J-2017-
000174-A01). Dicho recurso a la fecha se encuentra con 
requerimiento de requisitos formales para su procedencia. 

CONSIDERANDOS

Respecto a la causal de suspensión por contar 
con mandato de detención

1. El proceso de suspensión tiene por fi nalidad apartar, 
de manera temporal, al alcalde o regidor del cargo público 
para el que fue elegido en un proceso electoral, en vista 
de que incurrió en alguna de las causales señaladas en el 
artículo 25 de la LOM.

2. Así, se advierte que uno de los supuestos frente a 
los que procede la suspensión contenida en el numeral 
3 de la citada norma es la existencia de un mandato de 
detención vigente, es decir, que el órgano jurisdiccional 
haya dispuesto una medida de coerción procesal que 
limita la libertad física de la autoridad.

3. Ahora bien, la razón de la norma es garantizar 
la gobernabilidad y la estabilidad social, que pueden 
verse afectadas cuando la autoridad no pueda ejercer 
materialmente sus funciones por estar privado de su 
libertad o porque pesa una orden de captura en su contra, 
aunque esta medida sea de manera provisional.

4. Sobre el particular, el Pleno del Jurado Nacional 
de Elecciones ha considerado que basta con que el 
mandato de detención haya sido emitido y se encuentre 
vigente para que concurra la causal de suspensión del 
ejercicio del cargo, situación en la que no es determinante 
que el mandato se encuentre fi rme. Este criterio ha sido 
expuesto en las Resoluciones Nº 920-2012-JNE, Nº 1077-
2012-JNE, Nº 931-2012-JNE, Nº 932-2012-JNE, Nº 928-
2012-JNE y Nº 1129-2012-JNE.

Sobre la situación jurídica del alcalde Odilón 
Huanaco Condori

5. De autos, se aprecia que, el 19 de abril de 2017, el 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas, 
a través de la Resolución Nº 18, declaró fundado el 
requerimiento de prisión preventiva contra Odilón 
Huanaco Condori, alcalde de la Municipalidad Provincial 
de Cotabambas, por el término de dieciocho meses, en el 
marco del proceso penal que se le sigue en el Expediente 
Nº 019-2016-86-JIPCO-JR-PE-01. Medida de coerción 
personal que fue confi rmada en parte por la Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, 
mediante Resolución Nº 22, de fecha 29 de mayo de 
2017 (auto de vista), en la que reformando la decisión del 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas 
fi jó el plazo de prisión preventiva por el término de doce 
meses contra el investigado Odilón Huanaco Condori 
por la presunta comisión del delito de peculado doloso 
agravado. 

6. Este hecho concreto, como se ha señalado, generó 
que el concejo provincial, al tomar conocimiento de 
la decisión del Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Cotabambas, declare, por mayoría, la suspensión 
del alcalde en la sesión extraordinaria de concejo, del 
27 de abril de 2017 (fojas 10 a 14), y formalizada en el 
Acuerdo Municipal Nº 0217-2017-CM-MPCT/RA, de la 
misma fecha (fojas 58 a 60). Decisión que, además, fue 
ratifi cada en la sesión extraordinaria de concejo, del 1 de 
junio de 2017 (fojas 89 y 90), formalizada, a su vez, en 
el Acuerdo Municipal Nº 0272-2017-CM-MPCT/RA, de la 
misma fecha (fojas 8 y 9), donde el Concejo Provincial 
de Cotabambas, por mayoría, declaró improcedente 
el recurso de reconsideración presentado por Odilón 

Huanaco Condori por encontrarse con mandato de prisión 
preventiva, cuya medida fue confi rmada por la Sala 
Penal de Apelaciones de Apurímac. Asimismo, de autos 
se advierte que el Acuerdo Municipal Nº 0272-2017-CM-
MPCT/RA fue notifi cado a Odilón Huanaco Condori, el 2 
de junio de 2017 (fojas 91), quien no interpuso recurso 
impugnatorio alguno en contra del mismo.

7. Con relación a lo descrito precedentemente, es 
necesario señalar que si bien la autoridad afectada, 
con fecha 29 de mayo de 2017, interpuso recurso 
de apelación en contra del Acuerdo Municipal Nº 
0266-2017-CM-MPCT/RA, del 23 de mayo de 2017 
(Expediente Nº J-2017-00174-A01), por medio del 
cual el concejo provincial inicialmente había acordado 
desaprobar su recurso de reconsideración en contra 
del Acuerdo Municipal Nº 0217-2017-CM-MPCT/
RA, también lo es, que previamente, con fecha 24 de 
mayo de 2017, dos regidores ya habían interpuesto 
un recurso de reconsideración en contra del Acuerdo 
Municipal Nº 0266-2017-CM-MPCT/RA, situación de 
la que ya tenía conocimiento Odilón Huanaco Condori, 
conforme se puede advertir del fundamento tercero de 
su escrito de apelación, por lo que el Concejo Provincial 
de Cotabambas nuevamente llevó a cabo una sesión 
extraordinaria de concejo el 1 de junio de 2017, donde 
por mayoría, fi nalmente se acordó dejar sin efecto el 
Acuerdo Municipal Nº 0266-2017-CM-MPCT/RA y, se 
declaró improcedente el recurso de reconsideración 
contra el Acuerdo Municipal Nº 0217-2017-CM-MPCT/
RA, presentado por Odilón Huanaco Condori, decisión 
que fue formalizada en el Acuerdo Municipal Nº 
0272-2017-CM-MPCT/RA, de fecha 1 de junio de 2017. 

8. Asimismo, con relación al recurso de apelación 
interpuesto oportunamente por Odilón Huanaco Condori, 
este órgano electoral considera necesario traer a colación 
lo señalado en la Resolución Nº 0043-2017-JNE en la 
cual se estableció que la existencia de la posibilidad de 
impugnar el acuerdo de concejo que declara la suspensión 
no ha de variar la confi guración de la causal prevista en 
el artículo 25, numeral 3, de la LOM, debido a que dicha 
causal es fundamentalmente objetiva, ya que emana 
de una decisión adoptada por el órgano jurisdiccional 
competente, en doble instancia.

9. En tal sentido, este Supremo Tribunal Electoral, 
en cumplimiento de su deber constitucional de impartir 
justicia en materia electoral que el Poder Constituyente 
le ha otorgado (artículo 178, numeral 4, de la 
Constitución Política del Perú), no puede desconocer 
la existencia de una medida de coerción procesal 
como es el mandato de prisión preventiva, sobre todo 
si el propio órgano jurisdiccional penal ha remitido 
a este colegiado la resolución que ordenó la prisión 
preventiva contra la cuestionada autoridad edil, así 
como la resolución emitida por el órgano superior que 
confirma dicho mandato. Por consiguiente, conforme 
a lo prescrito en el artículo 25, sétimo párrafo, de la 
LOM, debe resolver en última y definitiva instancia el 
caso de autos.

10. Del mismo modo, también es necesario señalar 
que cualquier defi ciencia o vicio que pudiera presentarse 
durante la tramitación del procedimiento de suspensión 
por la causal establecida el artículo 25, numeral 3, de la 
LOM, en tanto su inobservancia no impide la suspensión 
del cargo de alcalde, deben considerarse como defectos o 
vicios no trascendentes en virtud del artículo 14, numeral 
14.2.3, de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la cual señala que los actos 
administrativos afectados por vicios no trascendentes, 
como aquellos “cuya realización correcta no hubiera 
impedido o cambiado el sentido de la decisión fi nal en 
aspectos importantes”, ameritan ser conservados en 
aras de optimizar los principios de economía y celeridad 
procesales.

11. En esa medida, al tratarse de una causal objetiva 
de suspensión, como es la de contar con mandato de 
detención, que emana de una decisión adoptada por 
el órgano jurisdiccional competente, debe tomarse en 
cuenta el severo impacto a la gobernabilidad y estabilidad 
democrática que signifi ca tal medida de coerción 
personal que pesa sobre el alcalde, por cuanto genera 
incertidumbre no solo en los pobladores de la localidad, 
sino entre las propias entidades públicas, acerca de la 
autoridad que debe asumir y ejercer la representación 
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de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, debido a 
que dicha autoridad se encuentra impedida físicamente 
de ejercer las funciones propias de su cargo, como 
consecuencia de una medida de coerción procesal 
dictada por la justicia penal en su contra.

12. Aunado a ello, es menester tener presente que la 
regulación procedimental de la suspensión de autoridades 
municipales debe ser interpretada atendiendo a la fi nalidad 
constitucional y legítima que persigue, esto es, garantizar la 
continuidad y el normal desarrollo de la gestión municipal, 
la cual puede resultar entorpecida por la imposibilidad 
material del burgomaestre de ejercer las funciones y 
competencias propias de su cargo. Por ello, a consecuencia 
del mandato de prisión preventiva, el transcurso de un día 
de incertidumbre respecto de la situación del alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Cotabambas, así se trate de 
una circunstancia provisional o temporal, genera serias 
consecuencias en la gobernabilidad y estabilidad política, 
económica y social de la circunscripción.

13. Por tales motivos, considerando que existe un 
pronunciamiento en sede administrativa del concejo 
municipal sobre la suspensión del alcalde Odilón Huanaco 
Condori, este colegiado electoral concluye que se debe 
proceder conforme al acuerdo de concejo adoptado en la 
sesión extraordinaria, del 27 de abril de 2017, mediante el 
cual se declaró la suspensión del burgomaestre, decisión 
ratifi cada, además, en la sesión extraordinaria del 1 de 
junio de 2017, que declaró improcedente el recurso de 
reconsideración presentado por el alcalde. 

14. Por otro lado, este colegiado no puede dejar de 
advertir que en el presente caso, el Concejo Provincial 
de Cotabambas, luego de declarar la suspensión habría 
declarado la vacancia de Odilón Huanaco Condori en 
el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Cotabambas (fojas 72), por la causal establecida en el 
artículo 22, numerales 4 y 7 de la LOM. Al respecto, a 
pesar de que no corresponde emitir pronunciamiento sobre 
esta causal, toda vez que no es materia de debate en 
el presente caso, más aún si la Municipalidad Provincial 
de Cotabambas no ha remitido todos los actuados 
relacionados a dicho procedimiento, se debe recordar que 
el Jurado Nacional de Elecciones en anteriores ocasiones, 
como es el caso de la Resolución Nº 1102-A-2016-JNE, 
ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre este 
aspecto al señalar que no corresponde aplicar las causales 
previstas en el artículo 22, numerales 4 y 7, de la LOM, 
cuando exista un mandato de detención vigente en contra 
de la autoridad municipal, sino el artículo 25, numeral 3 del 
mismo cuerpo normativo (suspensión en el cargo mientras 
dure el mandato de detención), tal y como fue aplicada en 
el presente caso por el concejo municipal en su momento.

15. Por consiguiente, corresponde dejar sin efecto la 
credencial de Odilón Huanaco Condori que lo acredita 
como alcalde provincial, y convocar al primer regidor hábil 
que sigue en su propia lista electoral, Valentín Quispe 
Flores, con DNI Nº 42923992, para que asuma, en forma 
provisional, el cargo de alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Cotabambas, mientras se resuelve la 
situación jurídica de la autoridad suspendida.

16. Asimismo, para completar el número de regidores, 
respetando la precedencia establecida en su propia 
lista electoral, corresponde convocar al candidato no 
proclamado de la organización política Movimiento Popular 
Kallpa, Eloy Mendoza Bolívar, con DNI Nº 44362922, para 
que asuma, de forma provisional, el cargo de regidor del 
Concejo Provincial de Cotabambas.

17. Estas convocatorias se efectúan de acuerdo 
con el Acta General de Proclamación de Resultados de 
Cómputo y de Autoridades Municipales Provinciales 
Electas, de fecha 23 de octubre de 2014, emitida por el 
Jurado Electoral Especial de Grau, con motivo de las 
elecciones municipales de 2014.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO, 
provisionalmente, la credencial otorgada a Odilón Huanaco 
Condori, en el cargo de alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Cotabambas, departamento de Apurímac, 
en tanto se resuelve su situación jurídica.

Artículo Segundo.- CONVOCAR a Valentín 
Quispe Flores, con DNI Nº 42923992, para que asuma, 
provisionalmente, el cargo de alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Cotabambas, mientras se resuelve la 
situación jurídica de Odilón Huanaco Condori, para tal 
efecto se le debe otorgar la respectiva credencial que lo 
faculte como tal.

Artículo Tercero.- CONVOCAR a Eloy Mendoza Bolívar, 
con DNI Nº 44362922, para que asuma, provisionalmente, 
el cargo de regidor del Concejo Provincial de Cotabambas, 
en tanto se resuelve la situación jurídica de Odilón Huanaco 
Condori, para tal efecto se le debe otorgar la respectiva 
credencial que lo faculte como tal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Marallano Muro
Secretaria General

1555226-3

OFICINA NACIONAL DE

PROCESOS ELECTORALES

Aprueban Cronograma para la presentación 
de la información financiera de la campaña 
electoral durante las Elecciones Municipales 
- Diciembre 2017, por las organizaciones 
políticas participantes

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
Nº 000201-2017-JN/ONPE

Lima, 16 de agosto del 2017

VISTOS: el Informe Nº 000169-2017-GSFP/ONPE 
de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, 
así como el Informe Nº 000341-2017-GAJ/ONPE de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Mediante Decreto Supremo Nº 044-2017-PCM, 
el Presidente de la República convocó a Elecciones 
Municipales para el domingo 10 de diciembre de 2017, 
con la fi nalidad de elegir alcaldes y regidores de los 
Concejos Municipales de dieciocho distritos creados 
durante los años 2015 y 2016;

El segundo párrafo del artículo 34º de la Ley Nº 
28094, Ley de Organizaciones Políticas, precisa que la 
verifi cación y control externos de la actividad económico-
fi nanciera de los partidos políticos, los movimientos de 
alcance regional o departamental y las organizaciones 
políticas de alcance provincial y distrital, corresponden 
exclusivamente a la Ofi cina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) a través de la Gerencia de Supervisión 
de Fondos Partidarios (GSFP);

El artículo 52º del Reglamento de Financiamiento y 
Supervisión de Fondos Partidarios, aprobado mediante 
Resolución Jefatural N° 060-2005-J/ONPE y sus 
modifi catorias, establece que las actividades partidarias 
consideradas campaña electoral son aquellas que se 
realizan desde la convocatoria a un proceso electoral 
hasta la proclamación ofi cial de los resultados; en tanto 
el artículo 71º de la mencionada norma, indica que las 
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organizaciones políticas están obligadas a presentar 
información de las aportaciones/ingresos recibidos y los 
gastos efectuados durante la campaña electoral, por los 
períodos y en los plazos que establezca la ONPE a partir 
de la convocatoria al respectivo proceso electoral; 

En tal contexto, mediante el documento de vistos, la 
Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, propone 
el cronograma para la presentación de la Información 
fi nanciera de la campaña electoral, de las organizaciones 
políticas que participarán en las Elecciones Municipales a 
realizarse el domingo 10 de diciembre de 2017; por lo que 
resulta necesario emitir la resolución correspondiente;

De conformidad con lo dispuesto por el literal g) del 
artículo 5º y el artículo 13º de la Ley Nº 26487, Ley Orgánica 
de la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, así como 
los literales r) y s) del artículo 11º de su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por la Resolución 
Jefatural Nº 063-2014-J/ONPE y modifi catorias;

Con el visado de la Secretaría General y; de las 
Gerencias de Asesoría Jurídica y de Supervisión de 
Fondos Partidarios, respectivamente;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Cronograma para la 
presentación de la información fi nanciera de la campaña 
electoral durante las Elecciones Municipales – Diciembre 
2017, por las organizaciones políticas participantes, 
según el siguiente detalle:

CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACIÓN DE APORTACIONES/
INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL

ELECCIONES MUNICIPALES – DICIEMBRE 2017

NÚMERO DE 
ENTREGA

PERÍODO QUE DEBE 
CUBRIR LA ENTREGA

ÚLTIMO DÍA DE 
PRESENTACIÓN

Primera Entrega Del 12 de abril de 2017
al 15 de noviembre de 2017 20 de noviembre de 2017

Segunda Entrega
Del 16 de noviembre de 
2017 al 15 de diciembre 

de 2017
20 de diciembre de 2017

Artículo Segundo.- Disponer que la Secretaría General 
notifi que la presente resolución a los representantes de 
las organizaciones políticas participantes.

Artículo Tercero.- Publicar la presente resolución en 
el diario ofi cial “El Peruano” y en el portal institucional: 
www.onpe.gob.pe dentro de los tres (3) días de su 
emisión. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ADOLFO CARLO MAGNO CASTILLO MEZA
Jefe

1555235-1

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Opinan favorablemente para que el Banco 
Interamericano de Finanzas realice la 
emisión de bonos de arrendamiento 
financiero a través del programa 
denominado “Tercer Programa de Bonos 
de Arrendamiento Financiero del Banco 
Interamericano de Finanzas”

RESOLUCIÓN SBS Nº 3057-2017

Lima, 3 de agosto de 2017

EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA Y 
MICROFINANZAS

VISTA:

La solicitud del Banco Interamericano de Finanzas, 
en adelante el Banco, para que se opine favorablemente 
sobre la emisión de bonos de arrendamiento fi nanciero 
a través del programa denominado “Tercer Programa 
de Bonos de Arrendamiento Financiero del Banco 
Interamericano de Finanzas”, hasta por la suma de 
US$ 60’000,000.00 (sesenta millones y 00/100 dólares 
americanos) o su equivalente en soles.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros – Ley Nº 26702, en adelante Ley 
General, en su artículo 221º, numeral 14, faculta a las 
empresas a emitir y colocar bonos de arrendamiento 
fi nanciero;

Que, en sesión de la Junta Anual de Accionistas del 
Banco celebrada el 30 de marzo de 2017, se aprobó 
la emisión de obligaciones no subordinadas hasta por 
un monto de US$ 150’000,000.00, o su equivalente 
en soles, en el mercado local, delegando en el señor 
Juan Carlos García Vizcaíno, Gerente General, o el 
señor Victor Larrea Vilela, Vicepresidente de Asesoría 
Legal, para que individualmente, cualquiera de ellos, 
suscriba en representación del Banco los documentos 
públicos y privados que sean necesarios para ejecutar 
y cumplir totalmente el acuerdo adoptado y puedan 
adoptar, sin limitación, la facultad de modifi car, precisar o 
complementar los términos y condiciones de las emisiones 
o programas de emisión;

Que, en sesión de Directorio celebrada el 30 de 
marzo de 2017, se aprobó la emisión de obligaciones no 
subordinadas hasta por un monto de US$ 150’000,000.00, 
o su equivalente en soles, en el mercado local, delegando 
en el Gerente General, y en el Vicepresidente de Tesorería 
y Mercado de Capitales la determinación del tipo de 
instrumento, los términos y condiciones de cada emisión 
o Programa de Emisión;

Que, mediante carta s/n recibida el 22 de junio de 
2017, el Banco, por intermedio del señor Juan Carlos 
García Vizcaíno, Gerente General, solicita opinión 
favorable para emitir el “Tercer Programa de Bonos de 
Arrendamiento Financiero del Banco Interamericano de 
Finanzas”, hasta por la suma de US$ 60’000,000.00 
(sesenta millones y 00/100 dólares americanos) o su 
equivalente en soles;

Que, el Banco ha cumplido con presentar la 
documentación requerida según lo señalado en el 
Procedimiento Nº 25 “Opinión favorable sobre emisión 
en serie de instrumentos fi nancieros para empresas 
del sistema fi nanciero y de seguros” del Texto Único 
Ordenado de Procedimientos Administrativos (TUPA) de 
esta Superintendencia;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “E” y el Departamento de Supervisión 
de Riesgos de Mercado, Liquidez e Inversiones y con la 
opinión favorable de las Superintendencias Adjuntas de 
Banca y Microfi nanzas y de Riesgos;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 
Ley Nº 26702 y modifi catorias;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Opinar favorablemente para 
que el Banco Interamericano de Finanzas realice la 
emisión de bonos de arrendamiento fi nanciero a través 
del programa denominado “Tercer Programa de Bonos 
de Arrendamiento Financiero del Banco Interamericano 
de Finanzas”; hasta por la suma US$ 60’000,000.00.00 
(sesenta millones y 00/100 dólares americanos), o su 
equivalente en soles;

Artículo Segundo.- La presente Resolución tendrá 
una vigencia de cuatro años desde su emisión para 
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que el Banco Interamericano de Finanzas proceda a la 
inscripción del programa denominado “Tercer Programa 
de Bonos de Arrendamiento Financiero del Banco 
Interamericano de Finanzas” en caso desee realizar 
emisiones públicas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RUBEN MENDIOLAZA MOROTE
Superintendente Adjunto de Banca y Microfi nanzas

1555117-1

Autorizan la disolución voluntaria y 
posterior inicio del proceso liquidatorio de 
Leasing Perú

RESOLUCIÓN SBS Nº 3144-2017

Lima, 9 de agosto de 2017

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

VISTA:

La solicitud presentada por Leasing Perú S.A. (en 
adelante, Leasing Perú) para que se autorice su proceso 
de disolución voluntaria y posterior liquidación; y,

CONSIDERANDO:

Que, en Junta Universal de Accionistas de Leasing 
Perú del 14 de junio de 2017 se acordó por unanimidad 
de votos conformes, la disolución voluntaria y posterior 
liquidación de la sociedad, así como la designación del 
señor Jaime Andrés Gómez Cifuentes, identifi cado con 
Carnet de Extranjería Nº 001401238, como liquidador de 
la empresa;

Que, la solicitud de disolución voluntaria de Leasing 
Perú ha sido presentada a esta Superintendencia al 
amparo de Cuarta Disposición Final del Reglamento 
de los Regímenes Especiales y de la Liquidación de 
las Empresas del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros, aprobado mediante Resolución SBS Nº 0455-99 
y normas modifi catorias;

Que, Leasing Perú ha cumplido con presentar la 
documentación requerida por el procedimiento Nº 45 
“Autorización de disolución voluntaria” del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de esta 
Superintendencia, aprobado mediante Resolución SBS 
Nº 3082-2011 y modifi catorias;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión Bancaria “E”, el Departamento de Supervisión 
de Riesgo Operacional y el Departamento Legal, y, 
contando con el visto bueno de las Superintendencias 
Adjuntas de Banca y Microfi nanzas, de Riesgos y de 
Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros – 
Ley Nº 26702;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la disolución voluntaria y 
posterior inicio del proceso liquidatorio de Leasing Perú, 
en el marco de las disposiciones estatutarias y legales 
que la rigen y de la documentación que fuera emitida por 
este Órgano de Control y que obra en los archivos de la 
institución.

Artículo Segundo.- El señor Jaime Andrés Gómez 
Cifuentes, identifi cado con Carnet de Extranjería Nº 
001401238, se encargará de la conducción del proceso 
liquidatorio, debiendo observar el marco legal previsto en 
la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 
Seguros – Ley Nº 26702 y la Resolución SBS Nº 0455-99 
y sus normas modifi catorias.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

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

1554740-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

Constituyen la Red Regional de Lucha 
contra la Trata de Personas, Tráfico Ilícito 
de Migrantes y Personas Desaparecidas de 
la Región Apurímac

(Se publica la presente Ordenanza Regional a solicitud 
del Gobierno Regional de Apurímac, mediante Ofi cio N° 
275-2017-GRA/01/CDR, recibido el 16 de agosto de 2017)

ORDENANZA REGIONAL
Nº 011-2016-GR-APURÍMAC/CR.

Abancay, 24 de mayo de 2016

EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE APURÍMAC

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE APURÍMAC

VISTO:

En Sesión Ordinaria del Consejo Regional del Gobierno 
Regional de Apurímac, llevado a cabo en la Ciudad de 
Abancay, el día viernes veintinueve de abril del año dos mil 
dieciséis, como Punto de Agenda: el Proyecto de Ordenanza 
Regional “RECONOCER a la Trata de Personas, Tráfi co 
Ilícito de Migrantes y Personas Desaparecidas como un 
problema social que merece atención prioritaria en la Región 
Apurímac, por ser una forma de violación a los derechos 
humanos como a la libertad, la dignidad personal, igualdad, 
integridad física, psíquica y psicológica”; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado, en su Título 
I, Capítulo I, Artículo 1º proclama la defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad, como el fi n supremo de la 
sociedad y del Estado y en su Artículo 2º inciso 1, consagra el 
derecho de toda persona a la vida, a su identidad e integridad 
moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar;

Que, el inciso 24, literal b) del Artículo antes referido 
prescribe toda forma de restricciones de la libertad 
personal, salvo en los casos previstos por ley, señalando 
que está prohibida toda forma de esclavitud, servidumbre 
y la trata de personas en cualquiera de sus formas;

Que, el Estado peruano mediante Decreto Supremo 
Nº 088-2001-RE del 19 de noviembre de 2001, ratifi có 
el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas, especialmente de mujeres y niños que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional” (Protocolo de 
Palermo). Este instrumento enmarca los estándares que los 
Estados deben alcanzar en la prevención y persecución del 
delito y en la protección y asistencia de sus víctimas;

Que, la Ley Nº 28950, Ley contra la Trata de Personas 
y el Tráfi co Ilícito de Migrantes, amplía las fi nalidades de 
la trata de personas respecto del Protocolo de Palermo, 
tipifi cándose en el Código Penal dentro de los delitos 
contra la libertad personal. El tipo penal de trata de 
personas fue perfeccionado con la aprobación de la Ley 
Nº 30251, del 20 de octubre del 2014, norma que mejora 
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el texto del Artículo 153º del Código Penal, para un mejor 
tratamiento por parte de los operadores de justicia;

Que, de acuerdo al Decreto Supremo Nº 007-2008-IN, 
se cataloga a este fl agelo como violación de la libertad 
personal, así como se establece en el Artículo 7º de la 
ley aludida que el Estado otorga a las víctimas, testigos, 
colaboradores, peritos y familiares directos dependientes, 
asistencia integral, mecanismos de inserción a la sociedad 
y protección en el ámbito de la criminalidad organizada, 
comprometiéndose a promover la intervención de la trata 
de personas, así como medidas de prevención;

Que, la Trata de Personas y el Tráfi co Ilícito de 
Migrantes infringe la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo de Palermo 
y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 
por cuanto constituye una grave violación al derecho 
a la dignidad, integridad física y psíquica, así como 
contraviene la prohibición de tortura y de tratamiento 
inhumano y degradante a la prohibición de la esclavitud 
y del trabajo forzado;

Que, desde el año 2011 nuestro país cuenta con el 
Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 
2011-2016 (PNAT), herramienta de gestión de políticas 
públicas en la materia, que articula la intervención del 
estado en base a una serie de principios de derechos 
humanos. El Plan Nacional centra su intervención en 
tres (03) lineamientos estratégicos fundamentales, la 
prevención del delito, la persecución de los tratantes 
y la protección y asistencia de la víctima, contiene 
diez objetivos estratégicos y treinta metas. Asimismo, 
establece acciones de coordinación entre los sectores 
involucrados en la lucha contra este delito y promueve 
en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Gobiernos 
Regionales y Locales, Órganos Constitucionalmente 
Autónomos, el compromiso de implementar los objetivos 
y actividades en sus respectivos sectores;

Que, la explotación sexual comercial de niñas, niños 
y adolescentes constituye una de las violaciones más 
graves a los derechos humanos en nuestra sociedad, 
al confi gurarse aquella como la utilización de personas 
menores de edad en actividades sexuales con la promesa 
de una remuneración económica o cualquier otro tipo de 
retribución (pago o en especie), bajo amenazas o incluso 
protección;

Que, la Organización Internacional del Trabajo 
considera la explotación sexual comercial como una 
forma de explotación económica asimilable a la esclavitud 
y al trabajo forzoso, que además implica un delito por 
parte de quienes utilizan a niñas, niños y adolescentes 
en el comercio sexual, aprovechándose de la situación de 
vulnerabilidad de las víctimas;

Que, a la fecha existe diversa legislación a nivel 
internacional, como la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño, el Protocolo para 
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente mujeres y niños, el Protocolo Facultativo 
de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a 
la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 
niños en la pornografía, y a nivel nacional, como el Código 
del Niño y Adolescente, las modifi caciones al Código 
Penal mediante las Leyes Nº 28251 y 28950, el Decreto 
Supremo Nº 007-2006-MIMDES que aprueba la relación 
de trabajos y actividades peligrosas o nocivas para la 
salud física o moral de las y los adolescentes;

Que, el Congreso de la República estableció el año 
2012 que el 23 de setiembre de cada año se conmemore 
el Día Nacional contra la Trata de Personas, con el fi n 
de que las instituciones comprometidas en la lucha contra 
este delito realicen diversas actividades de sensibilización 
y prevención a la población en general. Asimismo 
estableció que el Ejecutivo debe dar cuenta al Congreso 
de la República sobre las acciones que se vienen 
adoptando para el cumplimiento de las metas y objetivos 
establecidos en el Plan Nacional de Acción contra la Trata 
de Personas;

Que, con fecha 8 de febrero del 2016, mediante 
Decreto Supremo Nº 001-2016-IN, se promulga el nuevo 
Reglamento de la Ley Nº 28950, Ley contra la Trata de 
Personas y el Tráfi co Ilícito de Migrantes. Dispositivo legal 

que adecuándose a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
– LOPE, crea la Comisión Multisectorial de Naturaleza 
Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfi co Ilícito 
de Migrantes, recayendo la Presidencia y Secretaría 
Técnica en el Ministerio del Interior; teniendo como una de 
sus funciones la realización de acciones de seguimiento 
y monitoreo sobre la implementación de las políticas, 
programas, planes y acciones contra la Trata de Personas 
en los tres niveles de gobierno;

Que, el Artículo 38º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales establece que las Ordenanzas 
Regionales norman asuntos de carácter general, la 
organización y la administración del Gobierno Regional y 
reglamentan materias de su competencia;

Estando a las consideraciones expuestas, a lo 
acordado y aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo 
Regional del Gobierno Regional de Apurímac, su 
fecha 29 de abril de 2016; y en uso de las atribuciones 
conferidas por la Constitución Política del Estado, la 
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
Leyes modifi catorias, Reglamento Interno del Consejo 
Regional; y visto el Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Planeamiento Presupuesto Acondicionamiento Territorial 
Administración y Cooperación Técnica Internacional y 
con el voto por unanimidad; y con dispensa de trámite de 
lectura y aprobación del Acta;

HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:

Artículo Primero.- RECONOCER a la Trata de 
Personas, Tráfi co Ilícito de Migrantes y Personas 
Desaparecidas como un problema social que merece 
atención prioritaria en la Región Apurímac, por ser una 
forma de violación a los derechos humanos como a la 
libertad, la dignidad personal, igualdad, integridad física, 
psíquica y psicológica”

Artículo Segundo.- DECLARAR, de Interés Regional 
la prevención, detección y seguimiento de los casos de 
Trata de personas, Tráfi co Ilícito de Migrantes y Personas 
Desaparecidas.

Artículo Tercero.- ESTABLECER como política 
pública en el ámbito del Gobierno Regional de Apurímac 
la obligatoriedad del cumplimiento de las acciones de 
prevención y denuncia de los casos de Trata de Personas, 
Tráfi co Ilícito de Migrantes y Personas Desaparecidas.

Artículo Cuarto.- CONSTITUIR la Red Regional 
de Lucha contra la Trata de Personas, Tráfi co Ilícito 
de Migrantes y Personas Desaparecidas de la Región 
Apurímac, integrada por los siguientes miembros:

- Un representante del Gobernador Regional
- Un representante de la Dirección Regional de 

Educación
- Un representante de la Dirección Regional de Salud
- Un representante de la Dirección Regional de Trabajo 

y Promoción del Empleo
- Un representante de la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones
- Un representante de la Dirección Regional Agraria
- Un representante de la Dirección Regional de 

Comercio Exterior y Turismo
- Un representante de la Defensoría del Pueblo
- Un representante del Poder Judicial
- Un representante del Ministerio Público
- Un representante del Ministerio de Justicia 

(Defensores de Ofi cio)
- Un representante de la Policía Nacional
- Un representante de las Municipalidades Provinciales
- Un representante del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables
- Un Representante de las Universidades Públicas y 

Privadas
- Un Representante de ONG`s
- Un representante del Frente de Defensa de los 

intereses de la Región Apurímac
- Un Representante de la Mesa de Concertación de 

Lucha contra la Pobreza
- Un Representante del Centro de Emergencia Mujer
- Un Representante del Programa Nacional JUNTOS
- Un Representante del Programa Nacional CUNA 

MAS
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- Un Representante del Programa Nacional Yachay
- Un Representante del RENIEC

En un plazo de diez días útiles después de la 
designación se instalará la Red Regional y se procederá a 
aprobar su propio reglamento y plan de trabajo.

Artículo Quinto.- La Red Regional de Lucha contra la 
Trata de Personas, Tráfi co Ilícito de Migrantes y Personas 
Desaparecidas, tendrá las siguientes funciones:

4.1.- Elaborar propuestas de Política Regional contra 
la Trata de Personas, Tráfi co Ilícito de Migrantes y 
Personas Desaparecidas.

4.2.- Elaborar un Plan Regional contra la Trata 
de Personas, Tráfi co Ilícito de Migrantes y Personas 
Desaparecidas, (2016 – 2021).

4.3.- Elaborar un Plan Anual con su cronograma de 
ejecución, a fi n de implementar acciones orientadas a 
la lucha contra la Trata de Personas, Tráfi co Ilícito de 
Migrantes y Personas Desaparecidas.

4.4.- Impulsar la aplicación efectiva de la legislación 
legal vigente.

4.5.- Incorporar acciones prioritarias en otros 
instrumentos de planifi cación a nivel regional (PRDC).

4.6.- Elaborar el Reglamento de la Red Regional de 
lucha contra Trata de Personas, Tráfi co Ilícito de Migrantes 
y Personas Desaparecidas.

4.7.- Promover mejoras en la estructura política, 
económica, social y legal para reprimir efi ciente la Trata 
de Personas, Tráfi co Ilícito de Migrantes y Personas 
Desaparecidas.

4.8.- Coordinar permanentemente a fi n de que los 
sectores e instituciones integrantes den cumplimiento a lo 
establecido por la legislación nacional y regional vigente.

4.9.- Desarrollar actividades conjuntas en la lucha 
contra la trata de personas;

4.10.- Desarrollar actividades de capacitación y 
difusión a la población sensibilizándola ante los casos de 
trata de personas y su prevención.

4.11.- Coordinar y motivar la actualización de los 
registros de trata de personas y personas desaparecidas 
en la Policía Nacional del Perú.

4.12.- Promover acciones de prevención y protección 
de víctimas y testigos;

4.13.- Analizar la información procedente de los 
sectores Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
y Trabajo y Promoción del Empleo sobre el tránsito de 
personas y el registro de agencias privadas de trabajo y la 
colocación del empleo de personas.

4.14.- Promover la atención integral en los 
establecimientos de salud y centros de atención a las 
víctimas de trata de personas.

4.15.- Informar trimestralmente al Gobierno Regional y 
Consejo Regional de las acciones cumplidas por la Red.

4.12.- Elaborar un Protocolo de intervención para 
situaciones de trata, brindando el respaldo metodológico 
a los operadores encargados de atender la Trata de 
Personas, Tráfi co Ilícito de Migrantes y Personas 
Desaparecidas.

4.13.- Comprometer a los operadores de justicia el 
cumplimiento de sus funciones promoviendo instrumentos 
legales y protocolos concertados que permitan la 
adecuada tipifi cación de este delito posibilitando la 
persecución efi caz de la trata de personas en la Región 
Apurímac.

4.14.- Crear un sistema estadístico para el 
levantamiento y sistematización de información acerca de 
la problemática de trata de personas en Apurímac, que 
incluya causas, posibilidades de control que permitan 
incidir sobre iniciativas públicas inclusivas orientadas a 
contrarrestar la vulnerabilidad de este sector poblacional.

Artículo Sexto.- CONFORMAR, dentro de la Red 
Regional de Lucha contra la Trata de Personas y Tráfi co 
Ilícito de Migrantes, un equipo técnico de vigilancia 
permanente para el cumplimiento de la presente 
Ordenanza y de los acuerdos que se adopten dentro de 
la citada Red Regional, la misma que estará presidida 
por la Gerencia Regional de Desarrollo Social e integrada 
además por los Gobiernos Locales.

Artículo Séptimo.- DISPONER, que las Gerencias 
Regionales y Direcciones Regionales, procederán a 
nominar a sus representantes mediante Resolución 
correspondiente, los Organismos Autónomos por 
designación directa, mientras que en las instituciones de 
la sociedad civil la designación será mediante aprobación 
de Asamblea y con copia del acta respectiva.

Artículo Octavo.- PRECISAR, dentro de las acciones 
de prevención establecidas, lo siguiente:

7.1.- La Dirección Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo procederá, dentro de los Sesenta (60) días 
de la publicación de la presente Ordenanza a registrar 
a la totalidad de agencias de empleo de la región, en 
cumplimiento al D.S. 005-2003-TR, estando obligados a 
la remisión trimestral de información estadística laboral, 
relacionada con su oferta y demanda.

7.2.- La Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones coordinará con la PNP, el cumplimiento 
de las acciones de vigilancia en el caso del traslado 
de menores, su identifi cación con D.N.I. o Partidas 
de Nacimiento. Asimismo, la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones coordinará con los medios 
de comunicación masiva de ámbito regional, su participación 
y contribución en la difusión de las acciones de prevención 
contra la trata de personas y tráfi co ilícito de migrantes.

7.3.- La Dirección Regional de Educación, desarrollará 
la Trata de Personas en su programa curricular, a fi n de 
que incorpore en la malla curricular de niveles inicial, 
primaria y secundaria, asimismo, realicen campañas de 
sensibilización e incentiven a los estudiantes y padres de 
familia, la responsabilidad en el cuidado personal, familiar 
y de su comunidad para evitar se presenten casos de 
Trata de Personas y Tráfi co Ilícito de migrantes.

Artículo Noveno.- Para cumplir lo señalado, las 
Gerencias Regionales y Direcciones Regionales del 
Gobierno Regional de Apurímac y organismos públicos 
descentralizados, que reciban informaciones sobre 
la materia, enviarán mensualmente la relación de los 
casos detectados ya atendidos durante el mes anterior. 
Asimismo, las entidades privadas que tuvieran información 
respecto a los casos de trata de personas, proporcionarán 
la información necesaria que sirva para elaborar el 
informe semestral y anual de la Red Regional un mes 
antes de esas fechas. El 30 de noviembre de cada año, 
el Gobierno Regional de Apurímac presenta públicamente 
dicho informe, remitiendo un ejemplar a la Red Regional.

Artículo Décimo.- DISPONER, que el fi nanciamiento 
de las actividades regulares de prevención contra 
la Trata de Personas, Tráfi co Ilícito de Migrantes y 
Personas Desaparecidas, en sus diferentes estrategias, 
sea incorporado en su presupuesto institucional de las 
diferentes Unidades Ejecutoras y Sectores del Pliego del 
Gobierno Regional, según su disponibilidad presupuestal.

Artículo Décimo Primero.- PUBLICAR y DIFUNDIR, 
la presente Ordenanza Regional en el Diario Judicial 
de la Región y en el Portal Electrónico de la Institución, 
conforme dispone el Artículo 42º de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales.

Comuníquese al señor Gobernador Regional del 
Gobierno Regional de Apurímac para su promulgación.

En Abancay, a los veinticuatro días del mes de mayo 
del año dos mil dieciséis.

GUILLERMO QUSIPE AYMITUMA
Consejero Delegado

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la ciudad de Abancay, sede del Gobierno 
Regional de Apurímac, a los veinticinco días del mes de 
mayo del año dos mil dieciséis.

WILBER FERNANDO VENEGAS TORRES
Gobernador Regional

1555044-1
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GOBIERNO REGIONAL

DE LAMBAYEQUE

Modifican el Reglamento de Organización 
y Funciones - ROF del Gobierno Regional de 
Lambayeque

ORDENANZA REGIONAL
Nº 007-2017-GR.LAMB/CR

Chiclayo, 18 de mayo de 2017

El Gobernador del Gobierno Regional de Lambayeque;

POR CUANTO:

El Consejo Regional en su Sesión Ordinaria de fecha 
10 de mayo del 2017, ha aprobado la Ordenanza Regional 
siguiente:

Que, la Constitución Política del Perú, modifi cada 
por Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización, y 
modifi cada por Ley Nº30305, establece en su Artículo 
191º que “los gobiernos regionales tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia. Coordinan con las municipalidades sin 
interferir sus funciones y atribuciones”; asimismo que, 
“La estructura orgánica básica de estos gobiernos la 
conforman el Consejo Regional, como órgano normativo 
y fi scalizador, el Gobernador Regional, como órgano 
ejecutivo, y el Consejo de Coordinación Regional integrado 
por los alcaldes provinciales y por representantes de la 
sociedad civil, como órgano consultivo y de coordinación 
con las municipalidades, con las funciones y atribuciones 
que les señala la ley.

Que, el Artículo 15º, inciso e), Artículo 21º, inciso h) 
y Primera Disposición Transitoria, Complementaria y 
Final de la Ley No 27867, “Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales”, y su modifi catoria Ley No 27902, prescriben 
como facultad del Consejo Regional aprobar la 
organización de las tres instancias del Gobierno Regional, 
así como las normas reglamentarias materializados en 
documentos de gestión.

Que, mediante Ofi cio N.º 352-2017-GR.LAMB./PR, 
de fecha 12 de abril del 2017, el Gobernador Regional 
del Gobierno Regional de Lambayeque eleva a este 
despacho el expediente que sustenta la necesidad de 
aprobar la modifi cación del Reglamento de Organización 
y Funciones del Gobierno Regional de Lambayeque, en 
el extremo que se refi ere a la Conformación del Directorio 
de Gerentes.

Que, el Gobierno Regional de Lambayeque cuenta 
con un Reglamento de Organización y Funciones – ROF, 
cuya vigencia esta refrendada con la Ordenanza regional 
N.º 024-2015-GR.LAMB/CR., en el cual en su artículo 
19º se reconoce a un Directorio de Gerentes Regionales, 
el mismo que conforme a la Secretaría General de esta 
entidad.

Que, mediante Informe Nº 03-2017-GR.LAMB/SG, 
de fecha 28 de marzo de 2017, la Secretaría General 
del Gobierno Regional de Lambayeque, propone la 
modifi cación del Reglamento Interno del Directorio de 
Gerentes, en el extremo del Artículo Tercero, cambiando 
su actual redacción por la siguiente: “Son miembros 
del Directorio de Gerentes del Gobierno Regional 
de Lambayeque: El Gobernador Regional, El Vice 
Gobernador Regional, El Gerente General Regional, Los 
Gerentes Regionales, Gerentes Ejecutivos y Gerentes 
de Proyectos Especiales”, argumentando que dicha 
modifi cación dinamiza el funcionamiento del citado 
colegiado, de tal manera que sus decisiones sean más 
ágiles por que sus participantes serían los actores directos 
de la operativización, debiéndose modifi car el artículo 19º 
del vigente Reglamento de Organización y Funciones del 
Gobierno – ROF, del Gobierno Regional de Lambayeque 
vigente.

Que, mediante Ofi cio N.º 114-2017-GR.LAMB/ORAJ, 
de fecha 11 de abril del 2017, el Jefe de la Ofi cina 
Regional de Asesoría Jurídica de la Sede Regional del 
Gobierno Regional de Lambayeque manifi esta que es 
procedente la modifi cación del artículo 19º del ROF en 
lo que se refi ere a la conformación del Directorio de 
Gerentes Regionales y contando con la opinión favorable 
de la Ofi cina Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, se debe remitir lo actuado al 
Consejo Regional para que proceda a emitir la Ordenanza 
Regional Correspondiente.

Que, en ese sentido, el inc. a., del Artículo 15º de la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece como 
atribuciones del Consejo Regional el aprobar, modifi car 
o derogar las normas que regulen o reglamenten los 
asuntos y materias de competencia y funciones del 
Gobierno Regional.

Por lo que estando a lo dispuesto por el Artículo 
38º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, el Consejo Regional del Gobierno Regional 
de Lambayeque ha emitido la siguiente;

ORDENANZA:

Artículo Primero.- MODIFICAR el Reglamento de 
Organización y Funciones – ROF, del Gobierno Regional 
de Lambayeque, aprobado con Ordenanza Regional N.º 
024-2015-GR.LAMB/CR, en lo pertinente al Artículo 19º, 
cuya redacción queda defi nidad de la siguiente manera:

“EL DIRECTORIO DE GERENTES CONSTITUYE 
UNA UNIDAD FUNCIONAL NO ORGÁNICA, LA CUAL 
ESTA INTEGRADA POR EL GOBERNADOR REGIONAL, 
QUIEN LO PRESIDIRÁ, EL VICE GOBERNADOR, EL 
GERENTE GENERAL REGIONAL, LOS GERENTES 
REGIONALES, GERENTES EJECUTIVOS Y GERENTES 
DE PROYECTOS ESPECIALES”.

Artículo Segundo.- DECLARAR sin efecto legal 
alguno todo documento normativo que se oponga a esta 
Ordenanza Regional.

Artículo Tercero.- DISPÓNGASE la publicación de 
la presente Ordenanza Regional en el Diario Ofi cial El 
Peruano, así como en el diario encargado de la publicación 
de los avisos judiciales de la región Lambayeque, 
difundiéndose además a través del Portal Electrónico 
Institucional del Gobierno Regional de Lambayeque, 
www.regionlambayeque.gob.pe.

Comuníquese al Gobernador del Gobierno Regional 
de Lambayeque para su promulgación.

Dado en Chiclayo, a los diecisiete días del mes de 
mayo del año dos mil diecisiete.

VIOLETA PATRICIA MURO MESONES
Consejera Delegada
Consejo Regional

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la sede central del Gobierno Regional de 
Lambayeque, a los dieciocho días del mes de mayo del 
año dos mil diecisiete.

HUMBERTO ACUÑA PERALTA
Gobernador Regional

1554843-1

Crean la Mesa de Concertación de 
Algodón Nativo en el ámbito de la Región 
Lambayeque

ORDENANZA REGIONAL
Nº 008-2017-GR.LAMB/CR

Chiclayo, 18 de mayo del 2017



61NORMAS LEGALESJueves 17 de agosto de 2017 El Peruano /

El Gobernador del Gobierno Regional de Lambayeque;

POR CUANTO:

El Consejo Regional en su Sesión Ordinaria de fecha 
10 de mayo del 2017, ha aprobado la Ordenanza Regional 
siguiente:

Que, la Constitución Política del Perú, modifi cada 
por Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización, y 
modifi cada por Ley Nº30305, establece en su Artículo 
191º que “los gobiernos regionales tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia. Coordinan con las municipalidades sin 
interferir sus funciones y atribuciones”; asimismo que, 
“La estructura orgánica básica de estos gobiernos la 
conforman el Consejo Regional, como órgano normativo 
y fi scalizador, el Gobernador Regional, como órgano 
ejecutivo, y el Consejo de Coordinación Regional integrado 
por los alcaldes provinciales y por representantes de la 
sociedad civil, como órgano consultivo y de coordinación 
con las municipalidades, con las funciones y atribuciones 
que les señala la ley.

Que, el Artículo 15º, inciso e), Artículo 21º, inciso h) 
y Primera Disposición Transitoria, Complementaria y 
Final de la Ley No 27867, “Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales”, y su modifi catoria Ley No 27902, prescriben 
como facultad del Consejo Regional aprobar la 
organización de las tres instancias del Gobierno Regional, 
así como las normas reglamentarias materializados en 
documentos de gestión.

Que, mediante Ofi cio N.º 330-2017-GR.LAMB./PR, 
de fecha 03 de abril del 2017, el Gobernador Regional 
del Gobierno Regional de Lambayeque eleva a este 
despacho el expediente que sustenta la necesidad de la 
conformación de la Mesa de Concertación de Algodón 
Nativo a través de una Ordenanza Regional.

Que, mediante Ordenanza Regional N.º 021-
2006-GR.LAMB/CR de fecha 17 de mayo del 2016, 
se declaró al algodón nativo, llamado también algón 
país o Gossypium Barbadense, como Producto 
Natural Regional de Lambayeque, y se encargó a la 
Gerencia General Regional de Lambayeque, a través 
de sus Gerencias de Línea y Direcciones Regionales, 
promover cadenas productivas de algodón nativo, 
enlazando a la producción del mismo con el proceso 
de comercialización universal de sus bondades y 
estableciendo proyectos piloto de siembra y cultivo, en 
alianza estratégica con Universidades y organizaciones 
de los sectores públicos y privados.

Que, mediante Ordenanza Regional N.º 015-2013-
GR.LAMB/CR, de fecha 17 de diciembre del 2015, se 
declara de Interés Regional y de prioritaria atención, la 
Cadena Productiva Artesanal del Algodón Nativo en 
la Región Lambayeque y, ordena que se promueva la 
inversión público-privada para el desarrollo de la Cadena 
Productiva Artesanal del Algodón Nativo en el ámbito de 
la Región Lambayeque.

Que, mediante Informe Legal N.º 190-2017-GR.
LAMB/ORAJ, de fecha 29 de marzo del 2017, el Jefe de la 
Ofi cina Regional de Asesoría Jurídica de la sede Regional 
del Gobierno Regional de Lambayeque manifi esta que “es 
jurídicamente procedente formalizar la conformación de 
la Mesa de Concertación de Algodón Nativo, a través de 
Ordenanza Regional (...)”.

Que, la institucionalización y creación de la Mesa de 
Concertación de Algodón Nativo, tiene como fi nalidad 
establecer un espacio de diálogo, participación y 
concertación entre representantes de las instituciones 
públicas, organizaciones privadas y de la sociedad civil, 
que impulsen el desarrollo de la cadena de valor del 
algodón nativo, de formular propuestas que generen 
condiciones para el desarrollo sostenible del cultivo, 
facilitar la articulación al mercado interno y externo y 
hacer seguimiento a las normas y proyectos relacionados 
con el algodón nativo.

Que, en ese sentido, el inc. a., del Artículo 15º de la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece como 
atribuciones del Consejo Regional el aprobar, modifi car 
o derogar las normas que regulen o reglamenten los 

asuntos y materias de competencia y funciones del 
Gobierno Regional.

Por lo que estando a lo dispuesto por el Artículo 
38º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, el Consejo Regional del Gobierno Regional 
de Lambayeque ha emitido la siguiente;

ORDENANZA:

Artículo Primero.- CRÉASE la Mesa de Concertación 
de Algodón Nativo en el ámbito de la Región Lambayeque 
como espacio de diálogo, participación y concertación 
entre los diversos actores vinculados o con competencias 
en el desarrollo sostenible del algodón nativo.

Artículo Segundo.- APROBAR el “Reglamento de la 
Mesa de Concertación del Algodón Nativo”, el mismo que 
en el Anexo 1 se adjunta y forma parte de la presente 
Ordenanza.

Artículo Tercero.- La Mesa de Concertación de 
Algodón Nativo, estará integrado por los siguientes 
miembros:

- Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo – 
GORE Lambayeque.

- Gerencia Regional de Agricultura – GORE 
Lambayeque.

- Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA 
Lambayeque.

- Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo – 
Lambayeque.

- Estación Experimental Agraria Vista Florida – INIA.
- Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT.
- Municipalidad Distrital de Mórrope.
- Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 

y el Turismo-PROMPERU Lambayeque.
- Centro de Innovación Tecnológica Turístico Artesanal-

CITE Sipán MINCETUR.
- Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura – FAO Coordinación 
Lambayeque.

- Tecnología Textil Muchik EIRL.
- Clúster Textil, Joyería y Artesanía Lambayeque.
- ONG Instituto de Apoyo al Manejo de Agua de Riego 

Costa Norte - IMAR Costa Norte.
- Promotor Artesanal de Algodón Nativo.
- Consultora Independiente.
- Federación de Comunidades Campesinas de 

Lambayeque – FEDECCAL.
- Asociaciones de Artesanos de Lambayeque.
- Comunidad Campesina San Pedro de Mórrope.

Se podrán integrar a nuevos miembros por acuerdo de 
la mayoría de los integrantes de la Mesa de Concertación 
de Algodón Nativo.

Artículo Cuarto.- La Mesa de Concertación de 
Algodón Nativo a que se refi ere el Artículo Primero de 
la presente Ordenanza Regional, tendrá las siguientes 
funciones:

- Impulsar el desarrollo de la Cadena de Valor 
del Algodón Nativo, propiciando su recuperación, 
conservación y promoción en el ámbito de Lambayeque

- Generar espacios, procesos de participación efectiva 
y oportuna en las instancias de coordinación bajo el 
principio de la responsabilidad compartida.

- Constituirse en un espacio de diálogo concertado 
entre el sector público, organizaciones privadas y 
sociedad civil.

- Hacer seguimiento y evaluación compartida al 
cumplimiento de las normas nacionales, regionales, 
proyectos sobre algodón nativo en el ámbito 
departamental.

- Desarrollar mecanismos de información a los actores 
de la cadena de valor.

- Realizar reuniones de intercambio con otras 
iniciativas de la misma naturaleza para la socialización de 
criterios, conceptos y lineamientos.

- Elaborar, aprobar y evaluar un Plan Operativo Anual.
- Elaborar, aprobar y modifi car el Reglamento de la 

Mesa de Concertación.
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Artículo Quinto.- DISPÓNGASE la publicación de 
la presente Ordenanza Regional en el diario ofi cial El 
Peruano, así como en el diario encargado de la publicación 
de los avisos judiciales de la región Lambayeque, 
difundiéndose además a través del Portal Electrónico 
Institucional del Gobierno Regional de Lambayeque, 
www.regionlambayeque.gob.pe.

Comuníquese al Gobernador del Gobierno Regional 
de Lambayeque para su promulgación.

Dado en Chiclayo, a los diecisiete días del mes de 
mayo del año dos mil diecisiete.

VIOLETA PATRICIA MURO MESONES
Consejera Delegada
Consejo Regional

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la sede central del Gobierno Regional de 
Lambayeque, a los dieciocho días del mes de mayo del 
año dos mil diecisiete.

HUMBERTO ACUÑA PERALTA
Gobernador Regional

1554842-1

Disponen la publicación de concesiones 
cuyos títulos fueron aprobados durante el 
mes de mayo de 2017

GERENCIA EJECUTIVA DE ENERGÍA Y MINAS

RESOLUCIÓN GERENCIAL EJECUTIVA
Nº 052-2017-GR.LAMB/GEEM

Chiclayo, 18 de julio de 2017
VISTO; La relación de Títulos Mineros otorgados por 

la Gerencia Ejecutiva de Energía y Minas del Gobierno 
Regional Lambayeque, durante el mes de junio del 2017;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, dispone que los Gobiernos Regionales 
ejercerán funciones específi cas, las mismas que se 
formularán en concordancia con las políticas nacionales, 
encontrándose entre ellas, asumir las funciones en 
materia de minas, que específi camente resulta: otorgar 
concesiones para la pequeña minería y minería artesanal 
de alcance regional; conforme lo señala el inciso f) del 
artículo 59º de la referida Ley;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 009-2008-
MEM/DM, publicado con fecha el 16 de Enero del 2008, 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, se declaró que el 
Gobierno Regional de Lambayeque, concluyó el proceso 
de transferencia de funciones sectoriales en materia de 
Energía y Minas, siendo competente a partir de esa fecha 
para el ejercicio de la misma;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 293-
2008-GR.LAMB/PR, de fecha 19 de agosto del 2008, se 
resuelve delegar con efi cacia anticipada a partir del 17 de 
enero del 2008, a la Dirección Regional de Energía, Minas 
e Hidrocarburos del Gobierno Regional de Lambayeque, 
las competencias están establecidas en el inciso f) del 
artículo 59º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
aprobada por Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales, y con su complementaria Resolución Nº 363-
2008-GR.LAMB/PR de fecha 09 de octubre del 2008, 
en la que se resuelve delegar con efi cacia anticipada a 
partir del 17 de enero del 2008, a la Dirección Regional 
de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional 
de Lambayeque, las competencias establecidas en 
los incisos a), c) d), f), g) y h) del artículo 59º de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, aprobada por Ley Nº 
27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales;

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 009-2011 -GR.
LAMB/CR se aprobó el Reglamento de Organización y 
Funciones del Gobierno Regional Lambayeque, y su última 
modifi cación con Ordenanza Regional Nº 024-2015-GR.
LAMB/CR de fecha 13 de octubre de 2015, en concordancia 
con la Resolución Ministerial Nº 009-2008-MEM/DM a 
través del cual el Ministerio de Energía y Minas transfi ere 
a los Gobiernos Regionales, entre ellos al de Lambayeque 
competencias y funciones en materia de energía y minas, 
siendo entre otros, la de “Formular, ejecutar, evaluar, 
fi scalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas 
en materia de energía y minas de la región, en concordancia 
con las políticas nacionales y los planes sectoriales;

Que, de acuerdo Ordenanza Regional Nº 001-2015-GR.
LAMB/CR de fecha 23 de febrero del 2015, se aprobaron las 
modifi caciones al Reglamento de Organización y Funciones 
– ROF del Gobierno Regional Lambayeque, incorporando 
al referido documento de gestión a la Gerencia Ejecutiva 
de Energía y Minas , entre otros, como órgano de línea de 
esta entidad dependiente de la Gerencia General Regional. 
Asimismo, en el Artículo 81.4º se establecen las funciones 
de la Gerencia Ejecutiva de Energía y Minas;

De conformidad con el Artículo 124º del D.S. Nº 
014-92-EM-TUO en la Ley General de Minería, el 
Artículo 24º del D.S. Nº 018-92-EM – Reglamento de 
Procedimientos Mineros y el inciso n) del Artículo 10º del 
D.S. Nº 084-2007-EM; y;

Estando a lo actuado con el documento del VISTO, así 
como en uso de las facultades conferidas por Resolución 
Ejecutiva Regional Nº 037-2016-GR.LAMB/PR de fecha 
21 de enero de 2016;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Publíquese en el Diario Ofi cial 
El Peruano las Concesiones Mineras cuyos Títulos 
fueron aprobados por la Gerencia Ejecutiva de Energía 
y Minas del Gobierno Regional Lambayeque durante el 
mes de mayo 2017, A) NOMBRE DE LA CONCESION; 
B) CODIGO; C) NOMBRE DEL TITULAR; D) NUMERO 
Y FECHA DE LA RESOLUCION JEFATURAL; E) 
ZONA; F) COORDENADAS UTM DE LOS VERTICES 
EXPRESADOS EN KILOMETROS y G) COORDENADAS 
UTM DE AREAS A RESPETAR; siendo estos lo siguientes:

1.- A) LA PLUMA; B) 64-00022-16; C) SOCIEDAD 
MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LA PLUMA; 
D) Nº 042-2017-GR.LAMB/GEEM; 12 JUNIO 2017; E) 
17; F) V1: N9282000.00 E648000.00 V2: N9279000.00 
E648000.00 V3: N9279000.00 E647000.00 V4: 
N9282000.00 E647000.00.

Regístrese y comuníquese.

DANIEL A. HUAMANCHUMO FIESTAS
Gerente Ejecutivo
Gerencia Ejecutiva de Energía y Minas

1554844-1

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

Declaran de interés público y prioritario la 
lucha contra los daños no transmisibles en 
la Región Tumbes

ORDENANZA REGIONAL
Nº 001-2017-GOB. REG. TUMBES-CR-CD

EL CONSEJO REGIONAL TUMBES

HA APROBADO LA ORDENANZA REGIONAL
SIGUIENTE:

POR CUANTO

El Consejo Regional del Gobierno Regional Tumbes 
de conformidad con lo previsto en la Constitución 
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Política del Perú de 1993, modifi cado por la Ley de 
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, 
sobre Descentralización Ley Nº 27680, Ley de Bases 
de Descentralización Ley Nº 27783, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales Ley Nº 27867, sus modifi catorias, 
y demás normas complementarias.

CONSIDERANDO:

De conformidad con lo establecido en el Artículo 191º 
de la Constitución Política del Estado y al Artículo 2º de la 
Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de 
derecho público con autonomía política, economía y 
administrativa en asuntos de su competencia;

Que, es competencia del Gobierno Regional de 
Tumbes, emitir Ordenanzas Regionales conforme a 
lo prescrito en el Artículo 38º de la acotada Ley, que 
establece: “Las Ordenanzas Regionales norman asuntos 
de carácter general, la organización y la administración 
del Gobierno Regional y reglamentan materias de su 
competencia (...)”;

De conformidad con el Artículo 5º de la Ley Nº 
27783 – Ley de Bases de la Descentralización, señala 
que es misión de los Gobiernos Regionales organizar 
y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus 
competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en 
el marco de las políticas nacionales y sectoriales para 
contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región;

De conformidad con el Artículo 49º inciso a), b), c) y e) de 
la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
son funciones de los Gobiernos Regionales en materia de 
salud: Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y 
administrar las políticas de salud de la región en concordancia 
con las políticas nacionales y los planes sectoriales; formular 
y ejecutar, concertadamente, el Plan de Desarrollo Regional 
de Salud; y, Coordinar las acciones de salud integral en el 
ámbito regional, respectivamente; asimismo, promover y 
ejecutar en forma prioritaria las actividades de promoción y 
prevención de la salud.

Que, el derecho a la protección a la salud es un 
derecho fundamental de todas las personas conocidos 
constitucionalmente como tal por su inseparable relación 
con el derecho a la vida. La protección de este derecho 
busca evitar la insalubridad en la comunidad, propiciando la 
protección solidaria en el grupo social, en busca del bienestar 
público. En ese sentido es el Estado el llamado a establecer 
políticas públicas, con incidencia en la prevención de salud;

Que, en las conclusiones del Acuerdo Nacional 
presentado al Consejo de Ministros el 2012 se determinó que 
dentro de los Problemas de Salud Priorizados en la Población 
Peruana están las Enfermedades No Transmisibles;

Que, el Ministerio de Salud dentro de los Lineamientos 
de Políticas del Sector del 2002 - 2012, plantea como 
objetivo estratégico para el 2006 la ejecución del Programa 
de Prevención y Control de los Daños No Transmisibles 
Priorizados: Diabetes, Hipertensión Arterial, Cáncer y 
Ceguera que hoy constituyen las primeras causas de 
muerte y discapacidad en nuestro país;

Que, la Estrategia Sanitaria de Enfermedades de 
Daños No Transmisibles es una de las Estrategias 
Nacionales del Ministerio de Salud que fue creada con 
Resolución Ministerial Nº 771-2004/MINSA;

Que, la experiencia en su abordaje, las 
recomendaciones técnicas de organismos internacionales 
como la Organización Mundial de salud, los Lineamientos 
de la Estrategia CARMEN (Conjunto de Acciones para 
la reducción multifactorial de las enfermedades no 
transmisibles) de la OPS/OMS, el análisis de situación de 
las enfermedades no transmisibles en el Perú y en especial 
en la Región Tumbes, nos demuestra que es importante 
la priorización de problemas de salud por el grupo de 
daños no transmisibles y las estrategias de intervención, 
las mismas que han sido incorporadas en los planes 
estratégicos y planes operativos de las instituciones, 
garantizando progresivamente el fi nanciamiento para su 
implementación y desarrollo;

Que, en el año 2005, unos 35 millones de personas 
murieron de enfermedades crónicas no transmisibles 
en todo el mundo. En la Región de las Américas, las 
enfermedades crónicas no transmisibles son responsables 

de dos de cada tres defunciones en la población general 
y en el año 2002 causaron casi la mitad de las muertes 
en las personas menores de 70 años. Más de 11 millones 
de personas son diagnosticadas de cáncer cada año, la 
mayoría en los países en desarrollo;

Que, se estima que en los próximos dos decenios la 
incidencia en las cardiopatía isquémica y los accidentes 
cerebro vasculares en América Latina y el Caribe 
aumentarán cerca de tres veces. Es más, las poblaciones 
vulnerables, como los pobres, tienen mayores 
posibilidades de contraer enfermedades crónicas y las 
familias de bajos ingresos tienen mayores probabilidades 
de empobrecerse como consecuencia de ellas, siendo 
abrumadores los costos sociales asociados con las 
enfermedades crónicas;

Que, las condiciones antes descritas están 
determinadas por un numeroso grupo de ciudadanos de 
la Región Tumbes, afectados en el ejercicio pleno de sus 
derechos fundamentales, como son: acceso a la salud, 
a la alimentación, a la educación, a la identidad, a un 
medio ambiente saludable, viviendas dignas y saludables, 
acceso a trabajo, con los consiguientes efectos negativos 
para la Región;

Que, el cáncer, la diabetes mellitus, hipertensión 
arterial, enfermedades cardiovasculares y la obesidad son 
los daños no transmisibles más frecuentes dentro de la 
morbilidad general en la Región Tumbes y demuestran un 
rápido incremento, junto con la enfermedad renal crónica, 
evidenciándose en el consolidado de las principales 
causas de mortalidad 2004 – 2011 en la Región Tumbes 
las causas por Hipertensión Arterial, tumor maligno de 
estómago, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, 
tumor maligno de bronquios y pulmón e insufi ciencia renal 
crónica entre las principales diez causas;

Que, la “transición nutricional” actualmente 
inadecuada, se caracteriza por un escaso consumo de 
frutas, verduras, granos integrales, cereales y legumbres, 
a lo que se suma un consumo relativamente alto de 
alimentos ricos en grasas saturadas, azucares y sal, como 
la leche, las carnes, cereales refi nados y los alimentos 
procesados, lo que constituye un factor clave que genera 
un aumento de la prevalencia del sobrepeso y obesidad 
en la Región Tumbes, evidenciada por las crecientes 
tasas de esta enfermedad nutricional que es un factor de 
riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas No 
Transmisibles;

Que, ante las evidencias se hace necesario en el 
marco del modelo de Atención Integral de Salud, efectuar 
acciones preventivo promocionales dirigidas a la población 
mediante campañas de sensibilización, educación en 
salud para evitar los factores de riesgo asociado a los 
Daños No Transmisibles, como tabaquismo, consumo 
excesivo e inapropiado de alcohol, inactividad física, 
obesidad, perfi l alterado y dieta inadecuada;

Que, estos factores de riesgo son comunes a varias 
de estas enfermedades no trasmisibles, así mismo son 
modifi cables y vulnerables a estrategias de intervención 
educativa en salud y medios de comunicación, por 
lo que se plantea intervenir fortaleciendo los factores 
protectores; así como tratar de conseguir un ambiente 
físico y social saludable para los niños y los adolescentes 
en donde puedan disfrutar de actividades educativas y de 
servicios acorde a sus necesidades con la participación 
de la familia y la comunicada;

Que, existe una potencialidad de daño que aún no se 
ha manifestado clínicamente y que puede suponer que en 
muchos individuos la historia natural de las enfermedades 
de este grupo está en etapas tempranas, subclínicas, 
e incluso en gente joven, en las cuales el daño se está 
recién iniciando y puede ser aun reversible, siendo una 
realidad que en estos grupos, una oportuna y efi ciente 
intervención impediría o tardaría el curso inexorable de 
los Daños No Transmisibles;

Que, de no mediar una acción preventiva que modifi que 
estos factores de riesgo, el diagnóstico y tratamiento de 
los Daños No Transmisibles en nuestra región, alcanzara 
según las tendencias y proyecciones para los próximos 
años, cifras realmente epidémicas;

Que, existiendo una conciencia creciente acerca de 
la necesidad de abordar el problema planteado mediante 
la implementación de programas preventivos y políticas 
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costo – efectivas que tengan en cuenta las condiciones 
epidemiológicas, socioeconómicas y culturales 
particulares de nuestra región, y siendo necesario el 
abordaje multisectorial que representa una reorientación 
del paradigma para empoderar la participación activa de 
otros sectores;

Que, con el Acuerdo de Consejo Regional Nº 002-
2017/GOB. REG. TUMBES-CR-CD, se aprobó el 
Dictamen Nº 001-2017, sobre “Declarar como Prioridad 
Regional la Lucha contra los daños no Transmisibles en la 
Región de Tumbes”, formulado por la Comisión Ordinaria 
de Desarrollo Social;

De conformidad con la Constitución Política del 
Estado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales Art. 37º inciso a) de la 
Ley Nº 27867;

Ha dado la Ordenanza Regional siguiente:

Artículo Primero.- De la declaratoria
Declarar de Interés Público y Prioritario la Lucha 

Contra los Daños No Transmisibles en la Región Tumbes.

Artículo Segundo.- De la formulación del Plan 
Estratégico Multisectorial

Encargar a la Dirección Regional de Salud, a través de 
la Estrategia Sanitaria Regional de Prevención y Control 
de Daños No Transmisibles, el impulso para la formulación 
de un Plan Estratégico Multisectorial para la Lucha Contra 
los Daños No Transmisibles en el Periodo 2017-2018, 
con acciones que favorezcan la atención integral de la 
población, articulando actores públicos, a la sociedad civil 
organizada y a las instituciones involucradas en el tema.

Artículo Tercero.- De la asignación presupuestal
Encomendar al Director Regional de Salud de Tumbes 

la asignación presupuestal correspondiente, para la 
implementación y cumplimiento de la presente Ordenanza 
Regional.

Artículo Cuarto.- De la vigencia de la Ordenanza 
Regional

La presente Ordenanza Regional entrara en vigencia 
al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano, disponiéndose además su publicación en el 
Portal Web del Gobierno Regional de Tumbes.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Tumbes para su promulgación.

En Tumbes a los 10 días del mes de enero del año dos 
mil diecisiete.

LIZ YAQUELINE CAMPOS FEIJÓO
Consejera Regional

POR TANTO

Mando se Registre, publique, cumpla y archive.

Dado en la Sede del Gobierno Regional Tumbes el 6 
de abril de 2017.

TERESA BEATRIZ QUINTANA DELGADO
Gobernadora Regional (e)

1554590-1

Declaran como prioridad regional la 
implementación de acciones para la 
reducción de la desnutrición crónica infantil 
y prevención de la anemia en niños y niñas 
menores de tres años y en madres gestantes 
y/o lactantes en la Región Tumbes

ORDENANZA REGIONAL
Nº 002-2017-GOB. REG. TUMBES-CR-CD

EL CONSEJO REGIONAL TUMBES

HA APROBADO LA ORDENANZA REGIONAL
SIGUIENTE:

POR CUANTO

El Consejo Regional del Gobierno Regional Tumbes 
de conformidad con lo previsto en la Constitución 
Política del Perú de 1993, modifi cado por la Ley de 
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, 
sobre Descentralización Ley Nº 27680, Ley de Bases 
de Descentralización Ley Nº 27783, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales Ley Nº 27867, sus modifi catorias, 
y demás normas complementarias.

CONSIDERANDO:

De conformidad con lo establecido en el Artículo 191º 
de la Constitución Política del Estado y al Artículo 2º de la 
Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de 
derecho público con autonomía política, economía y 
administrativa en asuntos de su competencia;

Que, es competencia del Gobierno Regional de 
Tumbes, emitir Ordenanzas Regionales conforme a 
lo prescrito en el Artículo 38º de la acotada Ley, que 
establece: “Las Ordenanzas Regionales norman asuntos 
de carácter general, la organización y la administración 
del Gobierno Regional y reglamentan materias de su 
competencia (…)”;

Que, en el marco de las fi nalidades esenciales del 
Gobierno Regional Tumbes de fomentar el desarrollo 
regional integral sostenible, así como garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de 
sus habitantes, de acuerdo con sus políticas, planes y 
programas de desarrollo y siendo una política de estado, en 
las cuales se enmarca las políticas sectoriales del MINSA 
–MINEDU – MIDIS se ha establecido como una estrategia 
de articulación intersectorial e intergubernamental, la 
intervención conjunta e integral;

De conformidad con el Artículo 5º de la Ley Nº 27783 
– Ley de Bases de la Descentralización, señala que es 
misión de los Gobiernos Regionales organizar y conducir 
la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias 
exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de 
las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al 
desarrollo integral y sostenible de la región;

Que, la convención sobre Derechos del Niño, 
adoptadas en la Asamblea General de Las Naciones 
Unidas en su Resolución 44/25 del año 1989, ratifi cada 
por el estado peruano el cinco de setiembre de 1980, 
establece en el numeral 1º del artículo 3º, que en todas 
las medidas concernientes con el niño que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 
tribunales, las autoridades administrativas y los órganos 
legislativos, una consideración primordial y de interés 
superior la atención del niño; y en el numeral 2º establece 
que los estados se comprometen a asegurar al niño la 
protección y el cuidado que sean necesarios para su 
bienestar, teniendo en cuenta los deberes y derechos de 
sus padres, tutores u otras personas responsables de el 
ante la ley y con ese fi n se tomaran todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas.

Que, la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 
Nº 26061 y la Ley Nº 26150 reconocen a los niños, niñas 
y adolescentes como sujetos portadores de derechos, 
tomando en consideración las distintas etapas evolutivas;

Que, la Convención por los Derechos del Niño, en el 
Artículo 24º, numeral 2), literales c), d) y e), contemplan 
que, los Estados Partes adoptarán medidas apropiadas 
para la aplicación de la tecnología disponible y el suministro 
de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre 
(...), para asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal 
apropiada a las madres; y para asegurar que todos los 
sectores de la sociedad, y en particular los padres y los 
niños, conozcan los principios básicos de la salud y la 
nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, 
la higiene y el saneamiento ambiental (...). En este mismo 
contexto, el Artículo 28º señala que, los Estados partes, 
reconocen el derecho del niño a la educación y, a fi n de 
que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones 
de igualdad de oportunidades ese derecho (...).
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De conformidad con el Decreto Supremo Nº 027-
2007-PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, 
defi ne y establece las Políticas Nacionales de obligatorio 
cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional. 
El Artículo 2º, numeral 6.2, del Decreto Supremo en 
mención, señala que, son Políticas Nacionales de 
obligatorio cumplimiento, en materia de inclusión: 
“Desarrollar programas destinados a reducir la mortalidad 
infantil, prevenir las enfermedades crónicas y mejorar la 
nutrición de los menores de edad.

De conformidad con el artículo 2º de la Ley Nº 27657, 
Ley del Ministerio de Salud, señala que el Ministerio 
de Salud, como órgano del Poder Ejecutivo es el ente 
rector del Sector Salud que conduce, regula y promueve 
la intervención del Sistema Nacional Coordinado y 
Descentralizado de Salud, con la fi nalidad de lograr el 
desarrollo de la persona humana a través de la promoción, 
protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del 
desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto 
de los derechos fundamentales de la persona, desde su 
concepción hasta la muerte;

De conformidad con el título Preliminar de la Ley Nº 
26842, Ley General de Salud, establece que la salud 
es condición indispensable del desarrollo humano y 
medio fundamental para alcanzar el bienestar individual 
y colectivo, por lo que la protección de la salud es de 
interés público y por tanto es responsabilidad del Estado 
regularla, vigilarla y promoverla, siendo de interés público 
la precisión de servicios de salud, cualquiera sea la 
persona o institución que los provea, y responsabilidad 
del Estado promover las condiciones que garanticen 
una adecuada cobertura de prestaciones de salud a 
la población, en términos socialmente aceptables de 
seguridad, oportunidad y calidad;

De conformidad con el artículo 60º del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2005-SA y sus 
modifi catorias, estipula que la Dirección General de 
Promoción de la Salud es el órgano técnico normativo, 
responsable de la conducción del proceso de Promoción 
de la Salud, la que a través de la Dirección de Educación 
para la Salud se encarga de desarrollar alianzas 
estratégicas intra e intersectoriales con instituciones y 
organizaciones sociales que permitan el desarrollo de 
la educación para la salud, así como coordinar con el 
Ministerio de Educación la incorporación en el currículo 
educativo de contenidos de salud.

De conformidad con el Artículo V del Título Preliminar 
de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, refi ere que 
es responsabilidad del Estado, vigilar, cautelar y atender 
los problemas de desnutrición y de salud mental de 
la población, y los de salud ambiental, así como los 
problemas de salud de la persona con discapacidad, del 
niño, del adolescente, de la madre y del adulto mayor en 
situación de abandono social;

De conformidad con el sub numeral 6.2 del numeral 
6, del Artículo 2º de las políticas nacionales de obligatorio 
cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, 
aprobada por Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, en 
materia de inclusión, establece como Política Nacional 
el desarrollo de programas destinados a reducir la 
mortalidad infantil, prevenir las enfermedades crónicas y 
mejorar la nutrición de los menores de edad;

Que, la Resolución Ministerial Nº 258-2014/MINSA, 
aprueba el Plan Nacional para la Reducción de la 
Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención de la 
Anemia en el País, período 2014- 2016, con la fi nalidad 
de promover el desarrollo infantil como una inversión 
pública en el capital humano del país para permitir el 
progreso económico y social de todos los peruanos, 
con inclusión y equidad social. El objetivo de este Plan 
Nacional, está dirigido a contribuir con la reducción 
de la Desnutrición Crónica Infantil y la Anemia en 
menores de tres años, a través del fortalecimiento de 
intervenciones efectivas en el ámbito intrasectorial e 
intersectorial;

Que, el Plan Nacional para la Reducción de la 
Desnutrición Crónica Infantil y la Prevención de la 
Anemia en el País periodo 2014-2016 aprobado mediante 
Resolución Ministerial Nº 258-2014/MINSA. Precisa 
que los Órganos Desconcentrados, dentro del ámbito 

de competencia incorpore en sus Planes Operativos 
Anuales las actividades contenidas en el Plan Nacional 
como también precisa que las Direcciones Regionales de 
Salud son responsables del cumplimiento implementación 
supervisión y aplicación; dentro del ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones, conforme al Plan Nacional, 
concordante con el Decreto Legislativo Nº 1161, que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones de Ministerio 
de Salud, establece que, sus funciones principales 
del Ministerio de Salud, es Formular, Planear, Dirigir, 
Coordinar, Ejecutar, Supervisar y Evaluar la Política 
Nacional, sectorial de promoción de la Salud, Prevención 
de Enfermedades, Recuperación y Rehabilitación de 
Salud y Prevención de Enfermedades;

Que, con el Acuerdo de Consejo Regional Nº 003-2017/
GOB. REG. TUMBES-CR-CD, se aprobó el Dictamen Nº 
002-2017, sobre “Priorizar la Implementación de Acciones 
para la Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y 
Prevención de Anemia en Niños y Niñas Menores de Tres 
Años y en Madres Gestantes y/o Lactantes en la Región 
Tumbes;

De conformidad con la Constitución Política del 
Estado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales Art. 37º inciso a) de la 
Ley Nº 27867;

HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:

Artículo Primero.- De la declaratoria
Declarar como Prioridad Regional la Implementación 

de Acciones para la Reducción de la Desnutrición 
Crónica Infantil y Prevención de la Anemia en Niños y 
Niñas Menores de Tres Años y en Madres Gestantes y/o 
Lactantes en la Región Tumbes.

Artículo Segundo.- De la conformación de la 
Comisión Intersectorial

Conformar y ofi cializar una Comisión Intersectorial 
encargada de la elaboración, implementación y evaluación 
del “Plan Regional de la Reducción de la Desnutrición 
Crónica Infantil y la Prevención de la Anemia en la Región 
de Tumbes-2017-2018”, la cual estará integrada por las 
siguientes instituciones:

PRESIDENTE - Gerente Regional de Desarrollo Social.
SECRETARIA TECNICA - Director Regional de Salud.
MIEMBROS - Representante de la Dirección Regional de Salud.
  Representante del MIDIS-Coordinación Tumbes
  Representante del Programa CUNA MÁS.

Artículo Tercero.- De las coordinaciones para el 
cumplimiento de la Ordenanza

Encargar a la Gerencia de Desarrollo Social la 
coordinación con las instituciones comprendidas 
en la Comisión Intersectorial encargada de la 
elaboración, implementación y evaluación del “Plan 
Regional de la Reducción de la Desnutrición Crónica 
Infantil y la Prevención de la Anemia en la Región de 
Tumbes-2017-2018”, para el cumplimiento de la presente 
Ordenanza.

Artículo Cuarto.- De la asignación presupuestal
ENCOMENDAR al Director Regional de Salud de 

Tumbes la asignación presupuestal correspondiente, 
para la implementación y cumplimiento de la presente 
Ordenanza Regional.

Artículo Quinto.- De la vigencia de la Ordenanza 
Regional

La presente Ordenanza Regional entrará en vigencia 
al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano, disponiéndose además su publicación en el 
Portal Web del Gobierno Regional de Tumbes.

Comuníquese al señor Presidente del Gobierno 
Regional de Tumbes para su promulgación.

En Tumbes a los 10 días del mes de enero del año dos 
mil diecisiete.

LIZ YAQUELINE CAMPOS FEIJÓO
Consejera Regional
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POR TANTO

Mando se Registre, publique, cumpla y archive.

Dado en la Sede del Gobierno Regional Tumbes el 6 
de abril de 2017.

TERESA BEATRIZ QUINTANA DELGADO
Gobernadora Regional (e)

1554588-1

Aprueban Cuadros para Asignación de 
Personal CAP Provisionales de las Unidades 
de Gestión Educativa Local UGEL Tumbes, 
Zarumilla y Contralmirante Villar

ORDENANZA REGIONAL
Nº 007-2017-GOB. REG. TUMBES-CR-CD

EL CONSEJO REGIONAL TUMBES

HA APROBADO LA ORDENANZA REGIONAL
SIGUIENTE:

POR CUANTO

El Consejo Regional del Gobierno Regional Tumbes 
de conformidad con lo previsto en la Constitución 
Política del Perú de 1993, modifi cado por la Ley de 
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, 
sobre Descentralización Ley Nº 27680, Ley de Bases 
de Descentralización Ley Nº 27783, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales Ley Nº 27867, sus modifi catorias, 
y demás normas complementarias.

CONSIDERANDO:

De conformidad con el Artículo 191º de la Constitución 
Política del Estado, modifi cada por la Ley de la Reforma 
Constitucional sobre Descentralización aprobada 
mediante Ley Nº 30305, establece que : “Las regiones 
tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia. Coordinan con las 
municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones”;

De conformidad con el Inciso 1 del Art. 192º de la 
Constitución Política del Perú modifi cada por Ley de 
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV 
sobre Descentralización Ley Nº 27680, que establece, 
que los gobiernos regionales son competentes para 
aplicar su organización interna y su presupuesto;

De conformidad con la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales en su Art. 15º, incisos a) prescribe 
que el Consejo Regional tiene la atribución de aprobar, 
modifi car o derogar las normas que regulen o reglamenten 
los asuntos y materias de competencia y funciones del 
Gobierno Regional;

De conformidad con el literal f) del numeral 4.3 
de la Directiva Nº 002-2015-SERVIR/GPGSC sobre 
“NORMAS PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO DE 
ADMINISTRACIÓN DE PUESTOS, Y ELABORACIÓN 
Y APROBACIÓN DEL CUADRO DE PUESTOS DE 
LA ENTIDAD — CPE” aprobado por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 304-2015-SERVIR/PE, 
modifi cada por Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 057-2016-SERVIR-PE, señala que el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional, viene a ser un 
documento de gestión de carácter temporal que contiene 
los cargos defi nidos y aprobados de la entidad, sobre 
la base de su estructura orgánica vigente prevista en 
su ROF o Manual de Operaciones, según corresponda, 
cuya fi nalidad es viabilizar la operación de las entidades 
públicas durante la etapa de transición del sector público 
al Régimen del Servicio Civil previsto en la Ley Nº 30057 y 
en tanto se reemplace el CAP y PAP por el CPE;

Que, acotada Directiva en el numeral 7.5, del Artículo 7º 
establece en su segundo párrafo, que el CAP Provisional 
sólo se puede aprobar en tanto la entidad pública no haya 
aprobado el CPE y se encuentre dentro de los supuestos 

establecidos en el numeral 1 del Anexo Nº 4 de citada 
Directiva, del cual en el supuesto 1.2, se prescribe, que las 
entidades exceptuadas de las prohibiciones de ingreso, 
nombramiento, designación y contratación previstas en la 
Ley Anual de Presupuesto del Sector Público u otra norma 
nacional con rango de ley, podrán hacer ajustes a su CAP, 
con la aprobación de un CAP Provisional, respetando las 
limitaciones establecidas en la Ley Anual de Presupuesto 
del Sector Público. En este contexto de excepción, de 
igual manera estas entidades podrán hacer ajustes a su 
CAP Provisional en el año fi scal;

Que, en el mismo Anexo Nº 4, numeral 3.1 y 4.1 de la 
Directiva, establece que antes que una Entidad proceda a 
aprobarla, previamente el SERVIR debe emitir un informe 
de aprobación, previo el análisis del procedimiento 
establecido en la Directiva en cuestión y dentro de las 
funciones establecidas en sus documentos de gestión 
institucional;

Que, mediante la Resolución Viceministerial Nº 
071-2016-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 
denominada “Norma que orienta el procedimiento para 
la elaboración del CAP Provisional de las DRE y UGEL, 
en regiones”, en su numeral 7.3 establece la metodología 
para la formulación y aprobación del CAP Provisional; en 
su numeral 7.3.1, indica, que respecto a la situación del 
cargo del especialista en educación de la UGEL que se 
encuentre en la condición de previsto en el CAP vigente, 
pasaran al CAP Provisional en situación de Ocupados. 
Y en el numeral 7.3.2 establece que, para el incremento 
máximo, parte del 5% en el CAP Provisional de la UGEL, 
los cargos de Especialistas en Educación tendrán 
situación de previstas, dicho incremento será en base al 
ANEXO Nº 02 de precitada norma técnica.

Que, el Cuadro de Asignación de Personal Provisional 
se ha formulado una vez aprobado y en vigencia el 
Reglamento de Organización y Funciones de la entidad, tal 
es así que mediante la Ordenanza Regional Nº 008-2014-
GOB. REG. TUMBES-CR, publicada el 25 de octubre 
del 2014, se aprobó el Reglamento de Organización y 
Funciones - ROF del Pliego Gobierno Regional Tumbes;

Que, en ese contexto, mediante el Ofi cio Nº 
029-2017-SERVIR/PE, del 17 de enero del 2017, el 
Presidente Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil alcanza al Director Regional de Educación de 
Tumbes el Informe Nº 007-2017-SERVIR/GDSRH, del 
16 de enero del 2017, del Gerente (e) de Desarrollo del 
Sistema de Recursos Humano del SERVIR con el cual 
se emite la Opinión Técnica favorable respecto de los 
CAP Provisional de la UGEL de Tumbes, de la UGEL de 
Zarumilla y de la UGEL de Contralmirante Villar;

Que, mediante el Ofi cio Nº 910-2017/GOB. REG. 
TUMBES-DRET-OPE-RACII-D, del 23 de mayo del 2017, 
mediante el Ofi cio Nº 828-2017/GOB. REG. TUMBES-
DRET-OPE-RACII-D, del 08 de mayo del 2017 y el Ofi cio Nº 
849-2017/GOB. REG. TUMBES-DRET-OPE-RACII-D, del 
10 de mayo del 2017 la Directora Regional de Educación 
de Tumbes alcanza al Gerente Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno 
Regional Tumbes el CAP Provisional de la UGEL de 
Tumbes, de la UGEL de Zarumilla y de la UGEL de 
Contralmirante Villar respectivamente, para que sea 
remitido al Consejo Regional para su aprobación a través 
de Ordenanza Regional;

Que, en el marco de la normatividad legal vigente 
y contando con los documentos técnicos y legales 
respectivos que sustentan la formulación del CAP 
Provisional de la UGEL de Tumbes, UGEL de Zarumilla 
y UGEL de Contralmirante Villar, la Comisión Ordinaria 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial ha formula el Dictamen Nº 005-2017 
“Aprobación del Cuadro para Asignación de Personal CAP 
Provisional de Unidad de Gestión Educativa Local UGEL 
Tumbes, el Cuadro para Asignación de Personal CAP 
Provisional de Unidad de Gestión Educativa Local UGEL 
Zarumilla y el Cuadro para Asignación de Personal CAP 
Provisional de Unidad de Gestión Educativa Local UGEL 
Contralmirante Villar”, con el cual recomendó al Pleno del 
Consejo Regional de Tumbes aprobar los CAP Provisional 
de mencionadas Unidades de Gestión Educativa Local de 
Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar, los mismos que 
cuentan con 54, 33 y 33 cargos cada uno respectivamente, 
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tal y como se precisa en el siguiente cuadro:

Nº INSTITUCIONES PÚBLICAS OCUPADOS PREVISTOS TOTAL

01
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE 
TUMBES 

38 16 54

02
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE 
ZARUMILLA

21 12 33

03
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE 
CONTRALMIRANTE VILLAR

19 14 33

Que, en Sesión Ordinaria Nº 06, del 09 de junio del 
2017, se aprobó con Acuerdo de Consejo Regional, el 
Dictamen Nº 005-2017 “Aprobación del Cuadro para 
Asignación de Personal CAP Provisional de Unidad de 
Gestión Educativa Local UGEL Tumbes, el Cuadro para 
Asignación de Personal CAP Provisional de Unidad de 

Gestión Educativa Local UGEL Zarumilla y el Cuadro para 
Asignación de Personal CAP Provisional de Unidad de 
Gestión Educativa Local UGEL Contralmirante Villar”;

De conformidad, con la Constitución Política del 
Estado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales Art. 37º inciso a) de la 
Ley Nº 27867;

HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:

Artículo Primero.- APROBAR el Cuadro para 
Asignación de Personal CAP Provisional de la Unidad 
de Gestión Educativa Local UGEL Tumbes, conforme 
se detalle en el Formato 4-B, Formato 4-C y Formato 
4-D, aprobados mediante Directiva 002-2016-SERVIR/
GDSRH, y que forman parte de la presente Ordenanza 
Regional, de lo mismo que se detalla el siguiente 
Resumen Cuantitativo:

ENTIDAD UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TUMBES 

SECTOR EDUCACION

ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS
CLASIFICACIÓN TOTAL

FP EC SP-DS SP-EC PS- SP- SP-AP RE

DIRECCIÓN 1 3 1 5

ÁREA DE AUDITORIA INTERNA 1 1 2

ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA 1 1 2

AREA DE PLANIFICACION OPERATIVA 1 4 3 8

AREA DE ADMINISTRACIÓN 1 6 12 19

AREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO 1 1 11 13

AREA DE INVESTIGACION, INNOVACION, CAPACITACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 1 4 5

TOTAL 0 0 4 0 0 13 21 16 54

TOTAL OCUPADOS 38
TOTAL PREVISTOS 16
TOTAL GENERAL 54

Artículo Segundo.- APROBAR el Cuadro para Asignación de Personal CAP Provisional de la Unidad de Gestión 
Educativa Local UGEL Zarumilla, conforme se detalla en los anexos que forman parte de la presente Ordenanza Regional, 
de lo mismo que se especifi ca el siguiente Resumen Cuantitativo:

ENTIDAD UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ZARUMILLA 
SECTOR EDUCACION

ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS
CLASIFICACIÓN TOTAL

FP EC SP-DS SP-EJ SP- SP-AP RE
DIRECCIÓN 1 2 1 4
ÁREA DE AUDITORIA INTERNA 1 1 2
ÁREA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 1 2 1 4
AREA DE ASESORIA JURIDICA 1 1
AREA DE ADMINISTRACIÓN 1 3 6 10
AREA DE GESTIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO 1 1 9 11
AREA DE INVESTIGACION, INNOVACION, CAPACITACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 1 1

TOTAL 0 2 1 0 8 11 11 33

TOTAL OCUPADOS 21
TOTAL PREVISTOS 12
TOTAL GENERAL 33

Artículo Tercero.- APROBAR el Cuadro para Asignación de Personal CAP Provisional de la Unidad de Gestión 
Educativa Local UGEL Contralmirante Villar, conforme se detalle en los anexos que forman parte de la presente 
Ordenanza Regional, de lo mismo que se especifi ca el siguiente Resumen Cuantitativo:



68 NORMAS LEGALES Jueves 17 de agosto de 2017 /  El Peruano

ENTIDAD UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CONTRALMIRANTE VILLAR
SECTOR EDUCACION

ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS
CLASIFICACIÓN TOTAL

FP EC SP-DS SP-EJ SP- SP-AP RE
DIRECCIÓN 1 2 1 4
ÁREA DE AUDITORIA INTERNA 1 1 2
ÁREA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO 1 2 1 4
AREA DE ASESORIA JURIDICA 1 1
AREA DE ADMINISTRACIÓN 1 3 6 10
AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 1 1 10 12
TOTAL 0 2 1 0 8 11 11 33

TOTAL OCUPADOS 19
TOTAL PREVISTOS 14
TOTAL GENERAL 33

Artículo Cuarto.- ENCARGAR al Director de 
Recursos Humanos y al Jefe de Planeamiento Estratégico 
de la Dirección Regional de Educación de Tumbes o quien 
haga sus veces en las respectivas Unidades de Gestión 
Educativas Locales la implementación de la presente 
Ordenanza Regional.

Artículo Quinto.- Dejar sin efecto, todo aquello que 
contravenga a la presente Ordenanza Regional.

Artículo Sexto.- La presente Ordenanza Regional 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Ofi cial El Peruano, diario de mayor circulación 
regional, disponiéndose además su publicación en el 
Portal Web del Gobierno Regional de Tumbes.

Comuníquese al señor Gobernador del Gobierno 
Regional de Tumbes para su promulgación.

En Tumbes a los 13 días del mes de junio del año dos 
mil diecisiete.

LIZ YAQUELINE CAMPOS FEIJÓO
Consejera Regional

POR TANTO

Mando se registre, publique, cumpla, y archívese.

Dado en la Sede del Gobierno Regional Tumbes el 20 
de junio de 2017.

TERESA BEATRIZ QUINTANA DELGADO
Gobernadora Regional (e)

1554589-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

METROPOLITANA DE LIMA

Declaran desfavorable petición de cambio 
de zonificación del distrito de Los Olivos

ORDENANZA Nº 2053

EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA;

POR CUANTO

EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA;

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 10 de 
agosto de 2017, el Dictamen Nº 44-2017-MML-CMDUVN 
de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Nomenclatura; y de conformidad con el Artículo 
23º de la Ordenanza Nº 1617;

Aprobó la siguiente:

ORDENANZA
QUE DECLARA DESFAVORABLE LA PETICIÓN

DE CAMBIO DE ZONIFICACIÓN DEL
DISTRITO DE LOS OLIVOS

Artículo Primero.- Declarar desfavorable la petición 
de cambio de zonifi cación, que a continuación se indica, 
manteniendo la vigencia del plano de zonifi cación de los 
usos del suelo correspondiente al distrito de Los Olivos, 
aprobado por Ordenanza Nº 1099-MML, publicada el 12 
de diciembre de 2007.

Nº Exp. Nº Solicitante Ubicación
1 204910-2015 Sr. José Alberto Rojas 

Rojas y hermanos 
Lote 2 Manzana A Parcela 
Fundo Chavarría denominada 
Lote C-1, en el distrito de Los 
Olivos. 

2 204910-2015 Sr. Sixto Jesús Valer 
López y Leonarda Mego 
Augusto de Valer 

Lote 5 de la Manzana A 
Urbanización Villa Los Ángeles, 
en el distrito de Los Olivos.

Artículo Segundo.- Encargar a la Secretaría General 
del Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
cumpla con comunicar al propietario del predio lo indicado 
en la presente Ordenanza.

POR TANTO

Mando se registre, publique y cumpla.

Lima,10 de agosto de 2017

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima

1554860-1

Ratifican Ordenanza que establece tasa 
por estacionamiento vehicular en zonas 
urbanas del distrito

ACUERDO DE CONCEJO Nº 247

Lima, 20 de julio de 2017

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 20 
de julio de 2017, el Ofi cio Nº 001-090-00008846 del 7 de 
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julio de 2017, de la Jefatura del Servicio de Administración 
Tributaria de Lima– SAT, adjuntando el expediente de 
ratifi cación de la Ordenanza Nº 265-2017/MLV, modifi cada 
por la Ordenanza Nº 269-2017/MLV, que establece la tasa 
de estacionamiento vehicular en zonas urbanas en el 
distrito de La Victoria; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
27972, para la entrada en vigencia y exigibilidad de 
las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
municipalidades distritales, estas deben ser ratifi cadas 
por las municipalidades provinciales de su circunscripción.

Que, en aplicación a lo normado por la Ordenanza Nº 739, 
publicada el 26 de diciembre de 2004 y Nº 1533, publicada el 
27 de junio de 2011, modifi cada por la Ordenanza Nº 1833, 
publicada el 19 de diciembre de 2014, de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, la Municipalidad Distrital de La 
Victoria aprobó la Ordenanza materia de la ratifi cación, 
remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria de Lima 
– SAT, con carácter de declaración jurada y la citada entidad, 
previa revisión y estudio, a través del Área Funcional de 
Ratifi caciones de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, emitió 
el Informe Nº 266-181-00000535, del 05 de julio de 2017, 
opinando que procede la ratifi cación solicitada por cumplir 
con las Ordenanzas Nos. 739 y Nº 1533, y modifi catoria Nº 
1833, y las Directivas Nº 001-006-000005, publicada el 16 
de marzo de 2005 y Nº 001-006-0000015, publicada el 30 
de junio de 2011.

Que, la prestación del servicio se efectuará en un 
total de 2,249 espacios, de lunes a domingo, en el horario 
establecido en el Anexo 01 de la Ordenanza Nº 265-2017/
MLV, modifi cada por la Ordenanza Nº 269-2017/MLV, con 
la tasa de S/ 0.50 por treinta minutos, y los ingresos que 
la Municipalidad Distrital de La Victoria proyecta recibir, 
producto de la aplicación de la tasa de estacionamiento 
vehicular, fi nanciarán el 87.42% de los costos por la 
prestación del servicio, y la diferencia será cubierta con otros 
ingresos que perciba la Municipalidad Distrital de La Victoria.

De acuerdo con lo opinado por el SAT, la Gerencia de 
Transporte Urbano, en su Ofi cio Nº 319-2017-MML/GTU-
SIT, de 27 de abril de 2017 y por la Comisión Metropolitana 
de Asuntos Económicos y Organización, en su Dictamen 
Nº 78-2017-MML/CMAEO;

ACORDÓ:
Artículo Primero.- Ratifi car la Ordenanza Nº 265-

2017/MLV, modifi cada por la Ordenanza Nº 269-2017/
MLV, de la Municipalidad Distrital de La Victoria, que 
establece la tasa por estacionamiento vehicular en 
zonas urbanas de dicho distrito, cuyo servicio se prestará 
en 2,249 espacios, de lunes a domingo, en el horario 
establecido en el Anexo 01 de la Ordenanza Nº 265-2017/
MLV, modifi cada por la Ordenanza Nº 269-2017/MLV.

Artículo Segundo.- La ratifi cación se encuentra 
condicionada al cumplimiento de la publicación del presente 
Acuerdo ratifi catorio, así como del texto íntegro de Ordenanza 
Nº 265-2017/MLV, modifi cada por la Ordenanza Nº 269-
2017/MLV; y, en especial, de la última versión de los anexos, 
que contienen los cuadros de estructura de costos, de 
estimación de ingresos y la cantidad de espacios habilitados, 
por lo que su aplicación, sin la condición antes señalada, es 
de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la citada 
Municipalidad Distrital.

Artículo Tercero.- Cumplido el citado requisito de 
publicación, el Servicio de Administración Tributaria de 
Lima- SAT, a través de su página web www.sat.gob.pe 
hará de conocimiento público el presente Acuerdo.

Artículo Cuarto.- Dejar establecido que es de estricta 
responsabilidad de la Municipalidad Distrital de La 
Victoria, la fi scalización y mantenimiento de los espacios 
de estacionamiento vehicular en zonas urbanas.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de Lima

1554273-1

MUNICIPALIDAD DE ANCON

Aprueban Régimen de Aplicación de 
Sanciones (RAS) y Cuadro Único de 
Infracciones y Sanciones (CUIS) aplicables 
en el transporte y comercio local de 
alimentos agropecuarios primarios y 
piensos de la Municipalidad

ORDENANZA Nº 374-2017-MDA

Ancón, 20 de julio de 2017

EL CONCEJO DISTRITAL DE ANCÓN

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el 
Memorándum Nº 950-2017-GM de la Gerencia Municipal 
que remite la opinión legal de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica contenida en el Informe Nº 343-2017/GAJ/
MDA de la Gerencia de Asesoría Jurídica relacionado 
al proyecto de Ordenanza que aprueba la incorporación 
en el Régimen de Aplicación de Sanciones (RAS) y el 
Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS), en el 
transporte y comercio local de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos de la Municipalidad Distrital de Ancón; 
y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú las municipalidades son 
órganos de Gobierno Local, tienen Autonomía Política, 
Económica y Administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, la Ley de Bases de la Descentralización Ley 
Nº 27783, en su artículo 42º, inciso c), indica como 
competencias exclusivas el administrar y reglamentar 
los servicios públicos locales, destinados a satisfacer las 
necesidades colectivas de carácter local;

Que, Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
en su artículo II del Título Preliminar, señala que las 
municipalidades gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia. 
Asimismo el numeral 8) del artículo 9º de dicha Ley 
establece que son atribuciones del Concejo Municipal 
aprobar, modifi car o derogar Ordenanzas;

Que, el artículo 83º de la Ley Nº 27972, señala como 
funciones específi cas exclusivas de las municipalidades 
distritales, controlar el cumplimiento de las normas 
de higiene y ordenamiento del acopio, distribución, 
almacenamiento y comercialización de alimentos y 
bebidas, a nivel distrital, en concordancia con las normas 
provinciales;

Que, en concordancia con la autonomía política 
que gozan las municipalidades, el mismo precepto 
constitucional ha otorgado expresamente al Concejo 
Municipal la función normativa en los asuntos de su 
competencia; la misma que de acuerdo al artículo 
46º de la Ley Nº 27972 pueden establecer, mediante 
ordenanzas, sanciones de multa, suspensión de 
autorizaciones o licencias, clausura, decomiso, 
retención de productos y mobiliario, retiro de elementos 
antirreglamentarios, paralización de obras, demolición, 
internamiento de vehículos, inmovilización de productos, 
sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las 
responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar 
conforme a ley;

Que, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General en su artículo 230º numeral 
3, consigna el Principio de Razonabilidad señalando 
que las autoridades deben prever que la comisión 
de la conducta sancionable no resulte más ventajosa 
para el infractor que cumplir las normas infringidas o 
asumir la sanción; así como que la determinación de la 
sanción considere criterios como la existencia o no de 
intencionalidad, el perjuicio causado, la circunstancia 
de la comisión de la infracción y la repetición de la 
comisión de la infracción;
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Que, el inciso 1.1 del artículo II del Título Preliminar 
del Decreto Legislativo Nº 1062 que aprueba la Ley de 
Inocuidad de los Alimentos, señala que las autoridades 
competentes, consumidores y agentes económicos 
involucrados en toda la cadena alimentaria tienen el deber 
general de actuar respetando y promoviendo el derecho 
a una alimentación saludable y segura, en concordancia 
con los principios generales de Higiene de Alimentos 
del Codex Alimentarius. La inocuidad de los alimentos 
destinados al consumo humano es una función esencial 
de salud pública y, como tal, integra el contenido esencial 
del derecho constitucionalmente reconocido a la salud;

Que, el artículo 33º del Decreto Supremo 034-
2008-AG, Reglamento de la Ley de Inocuidad de los 
Alimentos establece en el inciso b), que es función de 
los Gobiernos Locales aplicar las medidas sanitarias 
en alimentos y piensos; asimismo, en el inciso g), 
determinar la comisión de infracciones y la aplicación de 
sanciones en el ámbito de su competencia y de acuerdo 
al Título IV del presente Reglamento. Asimismo, el 
artículo 37º establece que las sanciones que impongan 
las Autoridades competentes serán aplicadas sin 
perjuicios de las acciones civiles y/o penales a que 
hubiera lugar. La subsanación posterior de la infracción 
cometida no exime al infractor de la aplicación de las 
sanciones correspondientes. Además de las señaladas 
en el artículo 22º de la Ley, las autoridades competentes 
podrán imponer como medida complementaria a la 
sanción la suspensión de actividades;

Que, el artículo 28º del Capítulo V del Decreto 
Supremo Nº 004-2011-AG, Reglamento de Inocuidad 
Agroalimentaria, establece que la vigilancia sanitaria de los 
alimentos agropecuarios primarios y piensos se realizará 
a través de inspecciones, certifi caciones, monitoreo, 
autorizaciones sanitarias, entre otras, llevadas a cabo por 
el SENASA, los Gobiernos Regionales y Locales;

Que, mediante Ordenanza Nº 315-2015-MDA se 
aprueba el Cuadro de Sanciones y Escalas de Multa 
en el ámbito del distrito de Ancón y se adecua los 
procesos de fiscalización y control de disposiciones 
administrativas municipales y de aplicación de 
sanciones administrativas al “Nuevo Régimen 
Municipal de Aplicación de Sanciones Administrativas 
derivadas de la Función Fiscalizadora en el ámbito 
Metropolitano de Lima”, aprobado mediante 
Ordenanzas Nº 984-MML y modificatoria; modificada 
con Ordenanza Nº 322-2015-MDA;

Que, con Informe Nº 217-2017/SGSP-GDEYS-
MDA, la Subgerencia de Salud Pública remite su 
proyecto de Ordenanza que aprueba la incorporación 
en el Régimen de Aplicación de Sanciones (RAS) y el 
Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS), en el 
transporte y comercio local de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos de la Municipalidad Distrital de 
Ancón, opinando por la aprobación del mismo; obra 
al respecto el Informe Nº 901-2017-GDEYS/MDA de 
la Gerencia de Desarrollo Económico y Social. Por su 
parte, la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas 
mediante Informe Nº 0536-2017 GATyR-MDA, remite su 
opinión técnica y propuesta relacionado a las sanciones 
y medidas complementarias contenidas en el Cuadro 
Único de Infracciones y Sanciones del proyecto de 
Ordenanza;

Que, a través del Informe Nº 343-2017-GAJ/MDA, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica opina por la aprobación 
del proyecto de Ordenanza que aprueba la incorporación 
en el Régimen de Aplicación de Sanciones (RAS) y el 
Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS), en el 
transporte y comercio local de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos de la Municipalidad Distrital de Ancón;

Que, considerando que en la jurisdicción del distrito de 
Ancón, existen servicios de trasporte y comercialización 
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a cargo 
de organizaciones y empresas responsables de la 
administración, operación y mantenimiento, las mismas 
que requieren ser fortalecidas en el marco de la legislación 
vigente;

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido por los artículos 9º, 39º, 40º y 44º de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo 
Municipal aprobó por MAYORÍA la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL

QUE APRUEBA EL RÉGIMEN
DE APLICACIÓN DE SANCIONES (RAS)

Y EL CUADRO ÚNICO DE INFRACCIONES
Y SANCIONES (CUIS) EN EL TRANSPORTE

Y COMERCIO LOCAL DE ALIMENTOS
AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

DE LA MUNICIPALIDAD DE ANCÓN

Artículo Primero.- PRECISAR que el RÉGIMEN 
DE APLICACIÓN DE SANCIONES (RAS), aplicable al 
transporte y comercio local de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos de la Municipalidad Distrital de Ancón, 
es el aprobado mediante Ordenanza Nº 315-2015-MDA 
modifi cado con Ordenanza Nº 322-2015-MDA.

Artículo Segundo.- APROBAR, el CUADRO ÚNICO 
DE INFRACCIONES Y SANCIONES (CUIS), en el 
transporte y comercio local de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos, de la Municipalidad de Ancón, cuyo 
texto forma parte integrante de la presente Ordenanza 
Municipal.

Artículo Tercero.- ADMINISTRAR, el registro de 
infractores a la vigilancia sanitaria de vehículos de 
transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos según lo establecido en las normas 
de Inocuidad Agroalimentaria.

Artículo Cuarto.- DEROGAR toda disposición que se 
oponga a lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Artículo Quinto.- ENCARGAR, a la Gerencia de 
Administración Tributaria y Rentas y las demás unidades 
orgánicas competentes, el cumplimiento de la presente 
ordenanza.

Artículo Sexto.- DISPONER la publicación de la 
presente Ordenanza en el Diario Ofi cial El Peruano, y en 
el portal institucional de la Municipalidad www.muniancon.
gob.pe. La presente Ordenanza entrará en vigencia al día 
siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

FELIPE ARAKAKI SHAPIAMA
Alcalde

1554583-1

MUNICIPALIDAD DE ATE

Disponen la recepción de obras de 
habilitación urbana con variación de predio 
ubicado en el distrito

RESOLUCIÓN DE SUB GERENCIA
Nº 724-2017-MDA/GDU-SGHUE

Ate, 3 de agosto de 2017

EL SUB GERENTE DE HABILITACIONES URBANAS 
Y EDIFICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE ATE

VISTO:

El Expediente Nº 1513 de fecha 10 de Enero del 
2,017 y acumulados; seguido por la ASOCIACIÓN DE 
PROPIETARIOS RESIDENCIAL LAS CASUARINAS DE 
JAVIER PRADO ESTE, debidamente representado por su 
Presidente Sr. HENRY FRANK MERINO SANCHEZ; y sus 
asociados conformado por el Sra. Pilar Elizabeth Navarro 
Valenzuela de Merino, Sr. Simón Ortiz Talaverano, Manuel 
Antonio Figueroa Leandro y Sra. Teodora Dorotea Moreano 
Sierra de Figueroa, Sr. Julio José Matute Gutiérrez, Sr. 
Diomedes Enrique Rojas Fuentes y Sra. Vilma Esperanza 
Rodríguez Garrido, Sr. Julio Vilca Landauro, Sra. Mónica 
Valenzuela Palacios, Sr. Ovidio Cuyubamba Charri y Sra. 
Carmen Quispe Herrera, Sr. Roberto Tamayo Tamata y Sra. 
Tania Luisa Alarcón Arce, Alejandro Floreano Canchanya 
Baquerizo y Sra. Aurea Ochoa Jáuregui, Sr. Sergio 
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Vargas Marcaquispe y Sra. Rosa Carmen Bernal Vera, 
Sr. Edgar Guillen Chantahñaña y Sra. Rebeca Palomino 
de Guillen; debidamente Autorizado por La Inmobiliaria 
y Promotora La Portada S.R.Ltda., representado por su 
Gerente General Sr. Santos Loa Velásquez; por el que 
solicitan la Recepción de Obra de Habilitación Urbana con 
Variación, para Uso Residencial de Densidad Media R-3 y 
Otros Usos del terreno de 15,720.00 m2. Constituido por 
la Parcela 5-A-2 del Ex Fundo Mayorazgo Chico, ubicado 
en el distrito de Ate, provincia y departamento de Lima, 
y se encuentra inscrito en la Superintendencia Nacional 
de los Registro Públicos de Lima – SUNARP, con Partida 
Registral Nº 49069676; cuyos proyectos de Habilitación 
Urbana fueron aprobados mediante Resolución de 
Alcaldía Nº 0404-MDA, de fecha 25/04/2001; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Artículo 194º, numeral 
5) del Artículo 195º de nuestra Carta Magna, las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos 
de gobierno local. Tienen autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia; y le 
corresponde planifi car el desarrollo urbano y rural de 
sus circunscripciones y ejecutar los planes y programas 
correspondientes,

Que, de acuerdo a la Ley Nº 27972 Ley Orgánica 
de Municipalidades, señala en su Artículo Primero 
del Título Preliminar que los gobiernos locales son 
entidades básicas de la organización territorial del Estado 
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, 
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. Además, los gobiernos 
locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, dado 
que nuestra carta magna establece que la autonomía de 
las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, son 
sujeción al ordenamiento jurídico, que en concordancia 
con lo dispuesto en el Artículo 79º numeral 3) del 
acotado cuerpo legal, las municipalidades, en materia de 
organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen 
funciones específi cas exclusivas de las Municipalidades 
Distritales: 3.6 Normar, regular y otorgar autorizaciones, 
derechos y licencias, y realizar la fi scalización de: 3.6.1. 
Habilitaciones Urbanas,

Que, mediante Resolución de Gerencia Nº 00032 
de fecha 22 de Abril del 2,003; se resuelve aprobar 
conforme al Plano Signado con el Nº 002-2003- 
SDHU y F/GDU/MDA, en sustitución al Plano Nº 005-
2001-UTHU/SDACRyHU/DGU/MDA, Aprobado por 
Resolución de Alcaldía Nº 0404-MDA del 25 de Abril 
del 2,001; la Habilitación Urbana Nueva, para Uso 
Residencial de Densidad Media “R-3” y “OU”; del 
terreno con un área de 15,720.00 m2; inscrito en la 
Partida Nº 49069676, constituido por la Parcela Nº 5-A-
2, ubicado en el Ex Fundo Mayorazgo, distrito de Ate, 
Provincia y Departamento de Lima.

Que, mediante Resolución de Gerencia Nº 00059 
de fecha 26 de Noviembre del 2,003; se resuelve 
RECTIFICAR el Artículo Séptimo de la Resolución 
Directoral Nº 00032 del 22 de Abril del 2,003; debiendo 
considerarse 341.45 m2 como área del Lote 22 de la Mz. 
“A” conforme al plano que corresponde a la Resolución 
antes descrita.

Que, mediante Resolución de Gerencia Nº 00058 de 
fecha 28 de Octubre del 2,005; se resuelve DISPONER, 
el Levantamiento de Carga del Lote Nº 18 de la Manzana 
“A” el cual quedó como garantía de pago del aporte 
reglamentario de Parques Zonales.

Que, mediante Resolución de Gerencia Nº 00027 de 
fecha 30 de marzo del 2,006; se resuelve DISPONER, el 
Levantamiento de Carga del Lote Nº 17 de la Manzana 
“A” el cual quedó como garantía de pago del aporte 
reglamentario del Ministerio de Educación.

Que, mediante Resolución de Gerencia Nº 074 de 
fecha 19 de Octubre del 2,007; se resuelve RECTIFICAR, 
el error contenido en el Artículo Segundo de la 
Resolución de Gerencia Nº 00058 de fecha 28.10.2005, 
en el siguiente sentido, donde dice: “Establecer la Libre 
Disponibilidad de los Lotes que conforman la presente 
Habilitación Urbana Nueva …debe decir “Establecer que 
la Venta Garantizada de los Lotes que la conforman la 
presente Habilitación Urbana Nueva…” de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 201º de la Ley N 27444. y 
RECTIFICAR, el error contenido en el Artículo Primero de 
la Resolución de Gerencia Nº 00027 de fecha 30.03.2006, 
en el siguiente sentido, donde dice: y en consecuencia 
su libre disponibilidad, debe decir“ y consecuencia su 
venta garantizada”, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 201º de la Ley Nº 27444.

Que, mediante Carta NºDPBT.16.1554375, emitida 
por LUZ DEL SUR (Fs, 14); de fecha 17 de Noviembre 
del 2,016; se da atención al pedido formulado por la 
Asociación de Propietarios residencial Las Casuarinas 
de Javier Prado Este sobre Constancia y Sufi ciencia 
de Redes Eléctricas del terreno ubicado en la Av. 
Prolongación Javier Prado Este Ex Fundo Mayorazgo, 
Distrito de Ate, provincia y departamento de Lima. Carta 
que señala que actualmente existen redes eléctricas 
en la zona a través de las cuales podrán evaluarse los 
requerimientos de energía eléctrica adicional,

Que, mediante Carta Nº 851-2016-EOMR-AV; emitida 
por SEDAPAL (Fs, 11 al 13); de fecha 20 de Septiembre 
del 2,016; se señala que mediante Informe Técnico Nº 
003-2016-Recepción de Obra /Grupo JHL-AV, otorga 
la conformidad a la recepción de obras de instalación 
de redes de agua potable y alcantarillado con sus 
respectivas conexiones domiciliarias en la Prolongación 
Javier Prado Este de la Asociación de Propietarios 
Residencial Casuarianas de Javier Prado Este, distrito de 
Ate, provincia y departamento de Lima.

Que, mediante Carta de Autorización (Fs, 382), de 
fecha 06 de Junio de 2,017; el Sr. Santos Loa Velásquez, 
Gerente de la Inmobiliaria y Promotora La Portada 
S.R.Ltda, Autoriza al Señor Henry Frank Merino Sánchez, 
Presidente de la Asociación de Propietarios Residencial 
Las Casuarinas de Javier Prado Este, para gestionar los 
trámites referidos a la Recepción de Obra de Habilitación 
Urbana en la Municipalidad de Ate y se encuentra expedito 
para contribuir para la obtención del título de propiedad de 
los predios.

Que, el personal técnico de esta Sub Gerencia ha 
verifi cado que el predio a recepcionar cuenta viviendas 
edifi cadas de 2 niveles, así como los servicios básicos de 
agua y desagüe, electrifi cación domiciliario y público, las 
obras de pavimentación de pistas y veredas, por lo cual 
el presente trámite califi ca a una Recepción de Obra de 
Habilitación Urbana Con Variación,

Que, mediante Informe Nº 761-2017-MDA/GAJ, de 
fecha 17 de Julio del 2,017; la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, resuelve que la Asociación de Propietarios 
Residencial Las Casuarinas de Javier Pardo Este, 
representado por su Presidente Sr. Henry Frank Merino 
Sánchez, cuyos integrantes cuentan con documentos 
de propiedad inscritos en la Superintendencia nacional 
de los Registros Públicos – SUNARP, de diversos lotes 
que conforman la Habilitación Urbana Nueva para Uso 
Residencial del terreno de 15,720.00 m2 constituido 
por la Parcela 5-A-2 DEL Ex Fundo Mayorazgo Chico, 
ubicado en el distrito de Ate. y que mediante Anexo Nº 
3611-2017; el citado presidente presentó la autorización 
otorgada por el Señor Santos Loa Velásquez Gerente 
de La Inmobiliaria y Promotora La Portada S.R.L., 
para que realice el trámite de Recepción de Obras de 
la Urbanización Las Casuarinas de Javier Prado Este; 
acreditando, el recurrente contar con la legitimidad 
para realizar el presente trámite, complementando que 
de los actuados se advierte que existen compradores 
de lotes que además han inscrito la compraventa 
respectiva y otros no han inscritos (solo tienen minuta 
o escritura pública), sin embargo ello no resulta ser 
un obstáculo por cuanto la recepción de obra se hace 
del predio, por lo que no necesariamente deben ser 
solicitados por todos, si no que en la resolución que 
aprueba la recepción de obras, se debe comprender 



72 NORMAS LEGALES Jueves 17 de agosto de 2017 /  El Peruano

a todos los copropietarios en general tengan o no su 
derecho inscrito registralmente. Por todo lo expuesto, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, es de OPNION, que la 
Resolución que apruebe la Recepción de Obras, debe 
considerar a todos los propietarios de lotes que tengan 
o no su derecho de propiedad inscritos registralmente.

Que, mediante Informe Técnico Nº 111-2017-
MDA/GDU-SGHUE-RNLS, de fecha 03 de Agosto del 
2,017; emitido por el Área Técnica de la Subgerencia 
de Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones concluye 
que se encuentra ejecutado todas las obras básicas y 
complementarias de habilitación urbana; así también, 
la empresa ha cumplido con cancelar el défi cit de los 
aportes reglamentarios correspondiente al predio matriz 
y con presentar los requisitos según el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos vigente,

ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS 
EN LA PARTE CONSIDERATIVA Y EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 
79º, INCISO 3.6.1 DEL CAPÍTULO II DE LA LEY 
ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972; 
ARTÍCULO 75º DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO GENERAL  LEY Nº 27444, ASÍ 
COMO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO 
POR LA LEY DE REGULACION DE HABILITACIONES 
URBANAS Y EDIFICACIONES, LEY Nº 29090, SU 
REGLAMENTO Y POR EL REGLAMENTO NACIONAL 
DE EDIFICACIONES.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- RECEPCIONAR; las Obras de 
Habilitación Urbana con Variación, de conformidad con 
el Plano Signado con el Nº 072-2017-MDA/GD-SGHUE; 
del predio en mención para Uso para Uso Residencial 
de Densidad Media R-3 y Otros Usos del terreno de 
15,720.00 m2. Constituido por la Parcela 5-A-2 del 
Ex Fundo Mayorazgo Chico, ubicado en el distrito de 
Ate, provincia y departamento de Lima, debidamente 
inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registro 
Públicos de Lima – SUNARP, con Partida Registral Nº 
49069676;

Del Área Bruta de 15,720.00 m2, se cedió un Área 
de Metropolitana de 5,818.36 m2, Área Arqueológica 
de 1,388.00 m2 (OU), un Área de Acequia Canalizada 
de 236.70 m2, quedando un Área Total Habilitable de 
8,276.94 m2, destinando a un Área Útil de 4,813.95 
m2. y un Área de Vías de 3,462.99 m2; distribuido de la 
siguiente manera:

MANZANA CANTIDAD DE 
LOTES NUMERACION ÁREA (m2)

A 22 1 AL 22 4,813.95

01 22 TOTAL 4,813.95

Artículo Segundo.- INCORPORAR, en la jurisdicción 
del Distrito de Ate, el mencionado predio que se 
Recepciona como Urbano.

Artículo Tercero.- DISPONER, la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, en 
el plazo máximo de 30 días calendario de notifi cados, por 
cuenta de los interesados.

Artículo Cuarto.- TRANSCRIBIR, la presente 
Resolución de Sub Gerencia, al Registro de Propiedad 
de Inmueble de la Ofi cina Registral de Lima y Callao 
– SUNARP; para los efectos de su Inscripción 
correspondiente; al SERPAR-LIMA, al MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, EMILIMA, la Municipalidad Metropolitana 
de Lima y a los interesados para su conocimiento y fi nes 
respectivos.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

CARLOS F. RIOS MIRANDA
Sub Gerente de Habilitaciones Urbanas y Edifi caciones

1554980-1

MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS

Aprueban modificación del TUPA y del 
RAS de la Municipalidad, en cuanto 
a procedimientos administrativos 
correspondientes a la instalación de 
elementos de publicidad exterior

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 311-2017-MDCH

Chorrillos, 5 de agosto de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CHORRILLOS:

VISTOS: El Informe Nº 0457-2017/GODU -MDCH de 
la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú, modifi cado por la Ley 
de Reforma Constitucional Nº 30305, del Capítulo XIV 
del Título IV, concordante con el Artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972, establecen que las Municipalidades son órganos 
de gobierno local y como tal gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia.

Que en el segundo párrafo del artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, señala que la autonomía que la 
Constitución establece para las municipalidades radica en 
la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que conforme a lo establecido en el artículo 74 
de la Ley Nº 29792, las Municipalidades ejercen de 
manera exclusiva o compartida una función normativa 
y reguladora, así como las de ejecución de fi scalización 
y control, en las materias de su competencia. En base 
a dicha fi nalidad, la Ley Orgánica de Municipalidades 
como norma de desarrollo constitucional, precisa aquellas 
competencias otorgadas, estableciendo para tal efecto, 
en el artículo 79 numerales 3.6.3, funciones específi cas y 
exclusivas para las municipalidades distritales en materia 
de organización del espacio físico y de uso de suelos, 
como son normar, regular y otorgar autorizaciones, 
derechos, licencias y realizar la fi scalización de ubicación 
de avisos publicitarios y propaganda política.

Que la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano 
ha propuesto modifi caciones a los procedimientos 
administrativos correspondientes a la autorización de 
instalación de elementos de publicidad exterior, e informa 
que en el proceso de desarrollo urbano de la jurisdicción 
del distrito se ha experimentado un mayor valor comercial 
en las avenidas principales y en general en las zonas 
comerciales, debido a una mayor densidad vehicular y 
peatonal, lo que ha generado un mayor incremento en 
el costo de reposición de infraestructura urbana y los 
servicios relativos (seguridad, limpieza, mantenimiento 
de señalización y mantenimiento de vía) por lo que 
considera que debe haber un incremento en el costo de la 
autorización de anuncios publicitarios.

Que de conformidad con el Artículo 38º de la Ley Nº 
27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, el 
Texto Único de Procedimiento Administrativo General 
(TUPA), para el caso de los gobiernos locales, es 
aprobado por Ordenanza Municipal.

Siendo así en atención a los considerandos 
expuestos, es necesaria la modifi cación del TUPA 
de la Municipalidad de Chorrillos, en cuanto a los 
procedimientos administrativos correspondientes a la 
autorización de instalación de elementos de publicidad 
exterior, correspondiente a la Gerencia de Obras y 
Desarrollo Urbano.

Por lo que estando a lo expuesto y de conformidad 
con la Constitución Política del Perú, y las facultades 
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otorgadas por el artículo 9º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, el pleno del Concejo Municipal 
aprobó por MAYORÍA, y

ACORDÓ:

Artículo Primero.- APROBAR la modifi cación del 
TUPA y el RAS de la Municipalidad de Chorrillos, en cuanto 
a los procedimientos administrativos correspondientes a 
la autorización de instalación de elementos de publicidad 
exterior, correspondiente a la Gerencia de Obras y 
Desarrollo Urbano, tal y como se detalla a continuación:

DERECHO DE PAGO 
ACTUAL

UIT
(1 UIT=S/4, 050.00)

MONTO 
EQUIVALENTE S/

Avisos Publicitarios
Menor a 4m2 = S/1,225.80 61.73% S/ 2, 500.00

Avisos Publicitarios
4m2 a más = S/ 1, 838.71 88.89% S/ 3, 600.00

Asimismo es necesario adicionar a los requisitos 
existentes de autorización de instalación de elementos 
de publicidad exterior la presentación de la leyenda o 
contenido del elemento publicitario. 

Por lo tanto se deberá incluir en el Reglamento de 
Aplicación de Sanciones (RAS), la siguiente infracción:

UIT
(1 UIT = S/ 4, 050.00)

MONTO 
EQUIVALENTE S/

Modifi cación o cambio de 
leyenda que no ha sido 
comunicada a la autoridad 
municipal.

 30%  S/ 1, 215.00

Artículo Segundo.- FACÚLTESE al señor Alcalde 
para que en cumplimiento de la presente ordenanza 
elabore y apruebe los documentos de gestión que se 
requieran para el mejor funcionamiento de la gestión.

Artículo Tercero.- DEJAR SIN EFECTO toda 
disposición que se oponga a la presente ordenanza.

Artículo Cuarto.- DISPONER su publicación el Diario 
Ofi cial el Peruano, así como en el Portal de Transparencia.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO
Alcalde

1554593-1

Aprueban creación de depósitos 
municipales de vehículos en el distrito

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 312-2017-MDCH

Chorrillos, 5 de agosto de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CHORRILLOS:

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Chorrillos en Sesión Ordinaria 
de la fecha y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú, modifi cado por la Ley de 
Reforma Constitucional Nº 27680, establecen que las 
municipalidades son órganos de gobierno local que gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos d su competencia, en concordancia con el articulo 
II del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 
conforme al artículo 74º en concordancia con el Artículo 
195 de la Carta Magna, la misma que establece que las 

municipalidades promueven el desarrollo y la económica 
local , la presentación de los servicios públicos de su 
responsabilidad en armonía con las políticas y planes 
nacionales y regionales de desarrollo, por cuanto el inciso 
4º señala que las municipalidades son competentes para 
crear, modifi car y suprimir contribuciones, tasas , arbitrios, 
licencias y derechos municipales, conforme a ley; potestad 
que se encuentra igualmente reconocida en el artículo 
40 de la ley orgánica de municipalidades ley 27972, la 
misma que establece que las ordenanzas son las normas 
de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba 
la organización interna, la regulación, administración y 
supervisión de los servicios públicos y las materias en las 
que la municipalidad tiene competencia normativa.

Que de conformidad con el artículo 81º tránsito, 
viabilidad y transporte público, inciso 3.2 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, las municipalidades 
distritales están facultadas para otorgar licencias de 
circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo 
con lo establecido con la regulación provincial. Por lo tanto 
resulta necesaria la creación de depósitos municipales 
vehiculares, los mismos que necesitan el servicio de 
guardianía permanente.

Que estando a lo expuesto y de conformidad a lo 
establecido en el inciso 8) del artículo 9º y artículo 40º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, y 
con el voto por MAYORIA de los miembros del Concejo 
Municipal debatido en el pleno, con la dispensa de la 
lectura y aprobación del Acta, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE CREA 
LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES DE VEHÍCULOS

EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS

Artículo 1º.- APROBAR la creación de depósitos 
municipales de vehículos en el Distrito de Chorrillos, el 
mismo que tendrá la administración, supervisión y control 
de la Gerencia Municipal por intermedio de la Unidad de 
Fiscalización y Control.

Artículo 2º.- INGRESO DE VEHÍCULOS.
Los vehículos que ingresen a los depósitos 

municipales de vehículos serán aquellos que estén 
sujetos a una medida cautelar o de internamiento 
relacionadas con las facultades y competencias de la 
Unidad de Transporte Urbano e Infraestructura Vial y de 
la Unidad de Fiscalización y Control, la administración y 
guardianía a la Gerencia de Servicios Públicos, así como 
aquellos que por aplicación de alguna sanción o medida 
complementaria dispuesta por los órganos de línea de la 
Municipalidad de Chorrillos y conlleve su internamiento.

No podrán ser depositados vehículos por encargo, 
orden o disposición del poder judicial, Ministerio Publico u 
otras entidades distintas a la Municipalidad de Chorrillos, 
salvo que exista un convenio previo.

Artículo 3º.- SERVICIO DE GUARDIANÍA DE 
VEHÍCULOS.

Los vehículos internados en los depósitos municipales 
de vehículos generarán la obligación de su propietario 
o persona intervenida de cancelar una suma de dinero 
por el servicio de guardianía del vehículo según el tipo de 
vehículo que se interne.

Artículo 4º.- SEGURIDAD DE VEHÍCULOS Y 
RESPONSABILIDAD DEL DEPOSITARIO.

Es responsabilidad de las personas encargadas de 
los depósitos municipales de vehículos, la pérdida del 
vehículo, de sus neumáticos o autopartes posteriores al 
internamiento.

Artículo 5º.- SUPUESTOS DE IMPROCEDENCIA 
DEL COBRO POR GUARDIANÍA Y OTROS.

No procede el cobro de derecho por guardianía, de 
costas y gastos del procedimiento coactivo y de ningún 
otro gasto generado cuando:

1. Se declare procedente o fundado el reclamo que 
se haya presentado respecto de la infracción imputada al 
internamiento del vehículo o la deuda que lo haya originado.
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2. Se haya producido por un procedimiento de 
ejecución coactivo respecto del cual se declare fundada 
la tercería de propiedad.

3. El internamiento del vehículo se haya originado por 
errores de la administración municipal.

Artículo 6º.- DE LOS VEHÍCULOS INTERNADOS A 
LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES.

Los vehículos ingresados como consecuencia 
de medidas cautelares que no hayan sido objeto de 
adjudicaciones por remate y que permanezcan por más 
de noventa (90) días hábiles podrán ser adjudicados a 
favor de la municipalidad de chorrillos.

Los vehículos ingresados por medida de 
internamiento deberán ser rematados cuando hayan 
transcurrido noventa (90) días hábiles sin que su 
propietario lo haya recogido del depósito municipal de 
vehículos. En caso de no ser adjudicados en remate se 
les aplicará la adjudicación a favor de la Municipalidad 
de Chorrillos.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Modifi car el TUPA Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad de 
chorrillos incluyendo la siguiente modifi cación:

SERVICIO REQUISITOS DERECHO DE PAGO % UIT
DEPENDENCIA

DONDE SE INICIA
EL TRÁMITE

AUTORIDAD
QUE APRUEBA
DESAPRUEBA

GUARDIANÍA
EN DEPÓSITO
MUNICIPAL
DE VEHÍCULOS

PAGAR
DERECHOS DE 
TRÁMITE

GUARDIANÍA POR DÍA VEHÍCULO MENOR
0.124

UNIDAD DE 
FISCALIZACIÓN Y 
CONTROL

GERENCIA 
MUNICIPAL

GUARDIANÍA POR DÍA VEHÍCULO LIVIANO 0.173

GUARDIANÍA POR DÍA.
VEHÍCULO PESADO
0.247

DISPOSICIONES FINALES.

Primera.- FACÚLTESE al Sr. Alcalde para que dicte 
las medidas complementarias si el caso requiera para el 
cumplimiento de la presente Ordenanza.

Segunda.- La transferencia de funciones, acervo 
documentario, e inventario entre las unidades orgánicas 
municipales se efectuará paulatinamente dentro de 30 
días posteriores a la vigencia de la presente ordenanza.

Tercera.- Los vehículos que ingresen a los depósitos 
después de las 15:00 horas generarán a partir de las 
00:00 horas del día siguiente, salvo que antes de dicho 
plazo se proceda a la liberación del vehículo. Solo los 
vehículos que ingresen por primera vez serán exonerados 

del presente plazo por un periodo de 20 días a partir del 
cual será objeto de su aplicación.

Cuarta.- Deróguese toda Disposición Municipal que 
se oponga a la presente ordenanza.

Quinta.- La presente ordenanza entrará en vigencia al 
segundo día de su publicación.

POR TANTO:
Regístrese, comuníquese publíquese y cúmplase.

AUGUSTO MIYASHIRO YAMASHIRO
Alcalde

1554593-2

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

Ordenanza que establece la Tasa por 
Estacionamiento Vehicular Temporal en el 
distrito

ORDENANZA Nº 265-2017/MLV

La Victoria, 28 de abril de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
VICTORIA

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL, en sesión ordinaria de la 
fecha,

VISTO: el Dictamen Conjunto Nº 001-2017-CPPAL-
CRDE-CDU, de fecha 28 de abril de 2017, emitido por 
las Comisiones de Planeamiento, Presupuesto y Asuntos 
Legales; Rentas y Desarrollo Económico; y Desarrollo 
Urbano; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en la Constitución 
Política del Estado en su artículo 194º y modifi catorias, 
en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de 
la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos 
de gobierno local que tienen autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, con 
sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, los artículos 74º y 195º numeral 4) de la 
Constitución Política del Estado establecen que los 

gobiernos locales pueden crear, modifi car y suprimir 
contribuciones, tasas o, exonerar de éstas dentro de su 
jurisdicción, y con los límites que señala la Ley;

Que, los numerales 8) y 9) del artículo 9º de la Ley 
Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades otorgan al 
Concejo Municipal las atribuciones para aprobar, modifi car 
o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos, 
así como crear, modifi car y suprimir contribuciones, 
tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley, 
respectivamente;

Que, la norma II literal c) del Título Preliminar del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 135-99-EF, en concordancia con el 
artículo 68º literal a) del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Tributación Municipal aprobado por Decreto Supremo 
Nº 156-2004-EF, establece que la Tasa es el tributo cuya 
obligación tiene como hecho generador la prestación 
efectiva por el Estado de un servicio público individualizado 
en el contribuyente; pudiendo ser, entre otros, los 
arbitrios municipales, que se pagan por la prestación 
o mantenimiento de un servicio público; que el referido 
artículo 68º literal d) establece que las municipalidades 
pueden imponer la tasa por estacionamiento de vehículos, 
las cuales corresponden a la que debe de pagar todo 
aquel que estacione su vehículo en zonas comerciales de 
alta circulación, conforme lo determine la municipalidad 
del distrito correspondiente con los límites que determine 
la municipalidad provincial respectiva y en el marco de 
las regulaciones sobre el tránsito que dicte la autoridad 
competente del Gobierno Central;

Que el artículo 69º del Texto Único Ordenando de la 
Ley de Tributación Municipal, antes citado, señala que 
las tasas por servicios públicos o arbitrios se calcularán 
dentro del último trimestre de cada ejercicio fi scal anterior 
al de su aplicación, en función del costo efectivo del 
servicio a prestar, precisando que la determinación de 
dichas obligaciones deberán sujetarse a los criterios de 
racionalidad que permitan determinar el cobro exigido por 
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el servicio prestado, basado en el costo que demanda 
el servicio y su mantenimiento, así como el benefi cio 
individual prestado de manera real y/o potencial. 
Asimismo, indica que, para la distribución entre los 
contribuyentes de una municipalidad, del costo de las 
tasas por servicios públicos o arbitrios, se deberá utilizar 
de manera vinculada y dependiendo del servicio público 
involucrado, entre otros criterios que resulten válidos para 
la distribución: el uso, tamaño y ubicación del predio del 
contribuyente;

Que, asimismo, la norma IV del Título Preliminar 
del Código Tributario antes citado, establece que los 
gobiernos locales, mediante Ordenanza, pueden crear, 
modifi car y suprimir contribuciones, arbitrios, derechos y 
licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y 
con los límites que señale la ley, en concordancia con lo 
estipulado en el artículo 40º de la Ley Nº 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades;

Que, las Ordenanzas en materia tributaria deben 
ser ratifi cadas por la Municipalidad Provincial de su 
circunscripción, por lo que dicho procedimiento corresponde 
en este caso a la Municipalidad Metropolitana de Lima, la 
cual ha regulado al respecto en la Ordenanza Nº 1533-MML, 
modifi cado por Ordenanza Nº 1833-MML. Dicha norma 
establece en su artículo 4º como plazo para presentar las 
Ordenanzas sobre estacionamiento vehicular en zonas 
urbanas hasta el último día hábil del mes de abril del año;

Que, mediante Ordenanza Nº 739 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, se aprueba el Marco de la Tasa 
de Estacionamiento Vehicular Temporal en la Provincia de 
Lima, estableciendo los lineamientos legales, técnicos y 
administrativos que deben observar las Municipalidades 
Distritales de la Provincia de Lima para la determinación 
de la tasa de Estacionamiento Vehicular en su respectiva 
circunscripción;

Que, la Ordenanza Nº 1533, publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano el 27 de junio de 2011, establece en su 
Sexta Disposición Final la modifi cación del artículo 28º de 
la Ordenanza Nº 739-MML, por el siguiente texto: “Las 
Ordenanzas de las Municipalidades Distritales que regulen 
el Estacionamiento de Playas son de periodicidad anual. 
En caso de Ordenanzas Distritales que regulen la Tasa 
de Estacionamiento en Zonas Urbanas, estas deben ser 
necesariamente presentadas para su ratifi cación cuando 
varíen los costos, se incrementen las tasas y/o se modifi que 
el número de espacios habilitados para estacionamiento 
de vehículos. El Acuerdo de Concejo ratifi catorio tendrá 
una vigencia máxima de dos (02) años, en la medida que 
la Ordenanza Distrital mantenga invariables los aspectos 
esenciales del tributo. Antes del transcurso del plazo 
mencionado, la Municipalidad Distrital deberá dar inicio al 
procedimiento de ratifi cación respectivo conforme el plazo 
previsto para tal efecto”;

Que, mediante Informe Nº 0155-2017-SGOPTT-GDU/
MLV, de fecha 26 de abril de 2017, la Subgerencia de Obras 
Públicas, Tránsito y Transporte, ha formulado el proyecto 
de Ordenanza que aprueba la tasa de estacionamiento 
vehicular temporal en el Distrito de La Victoria, e informe 
técnico de la misma respecto a la estimación de ingresos 
y gastos por el servicio, para que proceda con su trámite 
respectivo y aprobación si amerita;

Que, mediante Informe Nº 078-2017-SGPDO-GPP/
MLV, de fecha 26 de abril de 2017, la Subgerencia de 
Planeamiento y Desarrollo Organizacional señala que el 
proyecto de ordenanza propuesto por la Subgerencia de 
Obras Públicas, Tránsito y Transporte tiene por objeto la 
determinación de la Tasa por Estacionamiento Vehicular 
Temporal en el Distrito de La Victoria, procurando el uso 
racional de la vía pública, en el marco de las normas 
establecidas en la Ley de Tributación Municipal y en la 
Ley Orgánica de Municipalidades, indicando a su vez 
que el referido proyecto de ordenanza está articulado a 
los objetivos estratégicos territoriales e institucionales 
contemplados en el Plan de Desarrollo Local Concertado 
La Victoria 2017 – 2021, así como en el Plan Estratégico 
Institucional 2017 – 2019 de la Municipalidad de La 
Victoria y como parte de las actividades del Plan Operativo 
Institucional, por lo que recomienda su implementación 
a efectos de contar con un instrumento normativo que 
permita garantizar las condiciones favorables para el uso 
racional de la vía pública en el distrito;

Que, mediante Informe Nº 296-2017-GAJ/MDLV, de 
fecha 26 de abril de 2017, la Gerencia de Asesoría Jurídica 
señala que de la revisión del proyecto de ordenanza 
opina que se encuentra arreglado a Ley, debiendo 
elevarse al Concejo Municipal para que en ejercicio que 
le confi ere el artículo 9º, numeral 8) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, delibere su aprobación;

Que, mediante Dictamen Conjunto Nº 
001-2017-CPPAL-CRDE-CDU/MLV, de fecha 28 de abril 
de 2017, las Comisiones de Planeamiento, Presupuesto 
y Asuntos Legales; Rentas y Desarrollo Económico; y 
de Desarrollo Urbano recomiendan la aprobación de la 
presente Ordenanza, la misma que establece la Tasa 
por Estacionamiento Vehicular Temporal en el Distrito 
de La Victoria; solicitando elevar los actuados al Pleno 
del Concejo Municipal para su debate y aprobación 
correspondiente;

ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS, 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
NUMERAL 8) Y 9) DEL ARTÍCULO 9º Y ARTÍCULO 40º DE 
LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES Nº 27972, 
CONTANDO CON EL VOTO POR UNANIMIDAD DE LOS 
SEÑORES REGIDORES ASISTENTES A LA SESIÓN DE 
CONCEJO DE LA FECHA, Y CON LA DISPENSA DEL 
TRÁMITE DE LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS, SE 
HA DADO LA SIGUIENTE:

ORDENANZA QUE ESTABLECE LA TASA POR 
ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL EN EL 

DISTRITO DE LA VICTORIA

Artículo 1º.- OBJETIVO
La presente Ordenanza tiene por objeto la 

determinación de la Tasa por Estacionamiento Vehicular 
Temporal en el Distrito de La Victoria, procurando el uso 
racional de la vía pública, en el marco de las normas 
establecidas en la Ley de Tributación Municipal y en la 
Ley Orgánica de Municipalidades.

Artículo 2º.- DEFINICIÓN
La Tasa por Estacionamiento Vehicular Temporal es el 

tributo municipal que se origina al estacionar un vehículo 
en el espacio de la vía pública acondicionada para tal fi n y 
previamente identifi cada por la autoridad municipal.

Artículo 3º.- SUJETO PASIVO DE LA OBLIGACIÓN
Son sujetos pasivos de la tasa, en calidad de 

contribuyentes, los conductores de vehículos que 
usen o aprovechen eventualmente los espacios de 
las zonas habilitadas para la prestación del servicio de 
Estacionamiento Vehicular Temporal. Asimismo, son 
sujetos pasivos en calidad de responsables solidarios al 
pago de la tasa, los propietarios de los citados vehículos.

Artículo 4º.- DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN 
DE PAGO

La Tasa por Estacionamiento Vehicular Temporal 
constituye un tributo de realización inmediata, debiendo 
producirse su pago en el momento que el conductor 
decide abandonar la zona del establecimiento vehicular.

Artículo 5º.- MONTO DE LA TASA Y PERIODO DE 
APROVECHAMIENTO

El monto de la Tasa de Estacionamiento Vehicular 
Temporal es de Cincuenta Céntimos (S/. 0.50), por cada 
media hora o fracción que permanezca estacionado 
el vehículo en la zona de parqueo. Las camionetas, 
camiones y demás vehículos mayores, deberán pagar 
conforme a los espacios de estacionamiento que utilicen.

Artículo 6º.- PERIODO DE TOLERANCIA
El tiempo de tolerancia para el estacionamiento 

temporal de vehículos por cada vez, será de diez (10) 
minutos; transcurrido ese tiempo se procederá al cobro 
de la unidad mínima (fracción), así el vehículo no haya 
llegado a usar el total de los treinta (30) minutos.

Artículo 7º.- ESTABLECIMIENTO DE LAS ZONAS 
DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

Las zonas de estacionamiento vehicular temporal 
sujetas al cobro de la tasa descrita en el artículo 5º de 
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la presente Ordenanza, son los que se detallan en el 
Anexo I, el cual forma parte de la presente Ordenanza. 
Las zonas detalladas han sido establecidas en base al 
Informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano, a través de 
la Subgerencia de Obras Públicas, Tránsito y Transporte, 
así como de los Informes Técnicos de la Gerencia de 
Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima.

Artículo 8º.- PERIODO Y HORARIO DEL SERVICIO
El servicio de Estacionamiento Vehicular Temporal 

será prestado de lunes a domingo. Los horarios del 
servicio podrán variar dependiendo de las zonas de 
estacionamiento de acuerdo al rubro de actividades 
donde se ubican los estacionamientos vehiculares, 
considerando un promedio de 8 horas de servicio que se 
efectúa durante el día.

El detalle del horario de cada zona se encuentra en 
el Anexo I.

Artículo 9º.- INAFECTACIÓN A LA OBLIGACIÓN
Se encuentran inafectos al pago de la Tasa de 

Estacionamiento Vehicular Temporal los conductores de 
los vehículos ofi ciales que se encuentren cumpliendo 
sus funciones asignadas por ley o labores propias de su 
actividad, o que sean de propiedad de:

1. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del 
Perú.

2. Las ambulancias de las entidades asistenciales en 
general.

3. La Policía Nacional del Perú.
4. Las Fuerzas Armadas.
5. Los vehículos ofi ciales del Gobierno Nacional 

Regional, Local.

Artículo 10º.- RENDIMIENTO DEL TRIBUTO
El monto recaudado por concepto de la Tasa por 

Estacionamiento Vehicular Temporal regulada en la 
presente Ordenanza constituye renta de la Municipalidad 
de La Victoria, será destinada exclusivamente a la 
implementación, mantenimiento y mejoramiento de la 
misma. Su recaudación podrá efectuarse directamente o 
a través de cualquiera de las modalidades permitidas por 
Ley.

Artículo 11º.- INFRACCIONES
El conductor que se niegue al pago de la Tasa de 

Estacionamiento Vehicular Temporal en forma total o 
parcial dará lugar a la aplicación de una multa equivalente 
al 2% de la UIT vigente, conforme al siguiente detalle:

CÓDIGO INFRACCIÓN SANCIÓN % UIT SANCIÓN 
ACCESORIA

03-0504

Los conductores que se 
nieguen al pago de la tasa 
vehicular temporal en forma 
parcial o total.

Resolución 
de Sanción 2% -

La Municipalidad de La Victoria podrá ejercer todas 
las acciones necesarias para hacer efectivo el pago de 
la tasa y/o multa de acuerdo a lo señalado en el Texto 
Único Ordenado del Código Tributario – Decreto Supremo 
Nº 135-99-EF y sus modifi catorias.

Artículo 12º.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y 
ESTIMACIÓN DE INGRESOS

Aprobar los siguientes anexos que forman 
parte integrante de la presente Ordenanza: Anexo 
I Establecimiento de vías y horarios del servicio de 
estacionamiento vehicular temporal, Anexo II Cuadro de 
la Estructura de Costos del Servicio y Anexo III el Cuadro 
de Estimación de Ingresos del Servicio.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Facultades Reglamentarias
Facúltese al señor Alcalde para que mediante Decreto 

de Alcaldía, dicte las disposiciones complementarias y 

reglamentarias necesarias para la adecuada aplicación 
de la presente Ordenanza.

Segunda.- Incorporación de Infracción
Incorpórese en el Cuadro de Infracciones y Escala de 

Multas de la Municipalidad de La Victoria, aprobado por 
Ordenanza Nº 033-2007/MDLV, la infracción y sanción 
establecidas en el artículo 11º de la presente Ordenanza.

Tercera.- Ejecución y supervisión de la presente 
Ordenanza

Encárguese a la Gerencia de Desarrollo Urbano a 
través de la Subgerencia de Obras Públicas, Tránsito 
y Transporte, así como a la Gerencia de Fiscalización 
y Control el cumplimiento de la presente Ordenanza, 
a fi n de prestar este servicio a través de cualquiera 
de las modalidades permitidas por Ley, así como la 
supervisión de la misma, para lo cual deberán efectuar las 
coordinaciones con la Policía Nacional del Perú, a efectos 
que presten apoyo que resultan necesario.

Cuarta.- Vigencia
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir 

del día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial 
El Peruano, conjuntamente con el Acuerdo de Concejo 
ratifi catorio que emita la Municipalidad Metropolitana de 
Lima.

Quinta.- Disposiciones derogatorias
Deróguese la Ordenanza Nº 219 - 2015 /MDLV, así 

como toda disposición que se oponga a lo dispuesto en 
la presente.

Sexta.- Transparencia de la información
En atención a lo dispuesto en el artículo 19º de la 

Ordenanza Nº 1533 de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, la información contenida en la presente Ordenanza, 
así como sus anexos, serán publicados en el portal 
institucional del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) www.sat.gob.pe.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ELIAS CUBA BAUTISTA
Alcalde

1554557-1

Modifican la Ordenanza N° 265-2017/MLV

ORDENANZA Nº 269-2017/MLV

La Victoria, 19 de junio de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
LA VICTORIA

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL, en sesión extraordinaria 
de la fecha,

VISTO: el Dictamen Conjunto Nº 002 -2017-CPPAL-
CRDE-CDU, de fecha 19 de junio de 2017, emitido por 
las Comisiones de Planeamiento, Presupuesto y Asuntos 
Legales; Rentas y Desarrollo Económico; y Desarrollo 
Urbano; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en 
la Constitución Política del Estado en su Artículo 
194º y modificatorias, en concordancia con el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972, las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno 
local que tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, con 
sujeción al ordenamiento jurídico;
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Que, los artículos 74º y 195º numeral 4) de la 
Constitución Política del Estado establecen que los 
gobiernos locales pueden crear, modifi car y suprimir 
contribuciones, tasas o, exonerar de éstas dentro de su 
jurisdicción, y con los límites que señala la Ley;

Que, los numerales 8) y 9) del artículo 9º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades otorgan al Concejo Municipal 
las atribuciones para aprobar, modifi car o derogar las 
Ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos, así como 
crear, modifi car y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, 
licencias y derechos, respectivamente conforme a ley;

Que, la Norma II literal c) del Título Preliminar del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 135-99-EF, en concordancia con el 
artículo 68º literal a) del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Tributación Municipal aprobado por Decreto Supremo 
Nº 156-2004-EF, establece que la Tasa es el tributo cuya 
obligación tiene como hecho generador la prestación 
efectiva por el Estado de un servicio público individualizado 
en el contribuyente; pudiendo ser, entre otros, los 
arbitrios municipales, que se pagan por la prestación 
o mantenimiento de un servicio público; que el referido 
artículo 68º literal d) establece que las municipalidades 
pueden imponer la tasa por estacionamiento de vehículos, 
las cuales corresponden a la que deben de pagar todo 
aquel que estacione su vehículo en zonas comerciales de 
alta circulación, conforme lo determine la municipalidad 
del distrito correspondiente con los límites que determine 
la municipalidad provincial respectiva y en el marco de 
las regulaciones sobre el tránsito que dicte la autoridad 
competente del Gobierno Central;

Que el artículo 69º del Texto Único Ordenando de la 
Ley de Tributación Municipal, antes citado, señala que 
las tasas por servicios públicos o arbitrios se calcularán 
dentro del último trimestre de cada ejercicio fi scal anterior 
al de su aplicación, en función del costo efectivo del 
servicio a prestar, precisando que la determinación de 
dichas obligaciones deberán sujetarse a los criterios de 
racionalidad que permitan determinar el cobro exigido por 
el servicio prestado, basado en el costo que demanda 
el servicio y su mantenimiento, así como el benefi cio 
individual prestado de manera real y/o potencial. 
Asimismo, indica que, para la distribución entre los 
contribuyentes de una municipalidad, del costo de las 
tasas por servicios públicos o arbitrios, se deberá utilizar 
de manera vinculada y dependiendo del servicio público 
involucrado, entre otros criterios que resulten válidos para 
la distribución: el uso, tamaño y ubicación del predio del 
contribuyente;

Que, asimismo, la norma IV del Título Preliminar 
del Código Tributario antes citado, establece que los 
gobiernos locales, mediante Ordenanza, pueden crear, 
modifi car y suprimir contribuciones, arbitrios, derechos y 
licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y 
con los límites que señale la ley, en concordancia con lo 
estipulado en el artículo 40º de la Ley Nº 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades;

Que, las Ordenanzas en materia tributaria deben 
ser ratifi cadas por la Municipalidad Provincial de 
su circunscripción, por lo que dicho procedimiento 
corresponde en este caso a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, regulado con Ordenanza Nº 1533-MML, 
modifi cado con Ordenanza Nº 1833-MML. Dicha norma 
establece en su artículo 4º como plazo para presentar las 
Ordenanzas sobre estacionamiento vehicular en zonas 
urbanas hasta el último día hábil del mes de abril del año;

Que, mediante Ordenanza Nº 739 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, se aprueba el Marco de la Tasa 
de Estacionamiento Vehicular Temporal en la Provincia de 
Lima, estableciendo los lineamientos legales, técnicos y 
administrativos que deben observar las Municipalidades 
Distritales de la Provincia de Lima para la determinación 
de la tasa de Estacionamiento Vehicular en su respectiva 
circunscripción;

Que, la Ordenanza Nº 1533, publicada en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” el 27 de junio de 2011, establece en 
su Sexta Disposición Final la modifi cación del artículo 
28º de la Ordenanza Nº 739-MML, por el siguiente texto: 
“Las Ordenanzas de las Municipalidades Distritales que 
regulen el Estacionamiento de Playas son de periodicidad 
anual. En caso de Ordenanzas Distritales que regulen la 

Tasa de Estacionamiento en Zonas Urbanas, estas deben 
ser necesariamente presentadas para su ratifi cación 
cuando varíen los costos, se incrementen las tasas y/o 
se modifi que el número de espacios habilitados para 
estacionamiento de vehículos. El Acuerdo de Concejo 
ratifi catorio tendrá una vigencia máxima de dos (02) 
años, en la medida que la Ordenanza Distrital mantenga 
invariables los aspectos esenciales del tributo. Antes 
del transcurso del plazo mencionado, la Municipalidad 
Distrital deberá dar inicio al procedimiento de ratifi cación 
respectivo conforme el plazo previsto para tal efecto”;

Que, mediante Ordenanza Nº 265-2017/MLV de fecha 
28 de abril del 2017, se aprobó la Tasa de Estacionamiento 
Vehicular Temporal en el distrito de La Victoria;

Que, mediante Informe Nº 0237-2017-SGOPTT-GDU/
MLV, de fecha 16 de junio de 2017, la Subgerencia de 
Obras Públicas, Tránsito y Transporte, da cuenta del 
Ofi cio Nº 264-090-00000496 de fecha 29 de mayo del 
2017, a través del cual el Servicio de Administración 
Tributaria de Lima – SAT remite las observaciones a la 
Ordenanza Nº 265-2017/MLV de fecha 28 de abril del 
2017 y al informe técnico que sustenta la ratifi cación de 
ordenanza que establece la Tasa de Estacionamiento 
Vehicular Temporal en el distrito de La Victoria; ante ello 
señala que habiéndose levantado las observaciones 
emitidas por el SAT con respecto a un total de 2249 
espacios de estacionamientos y sus respectivas estructura 
de costos actualizado, adjunta el proyecto de ordenanza 
que modifi ca la Ordenanza Nº 265-2017/MLV, para que 
proceda con su trámite respectivo y aprobación si amerita;

Que, mediante Informe Nº 0125-SGPDO-GPP/
MLV, de fecha 16 de junio de 2017, la Subgerencia de 
Planeamiento y Desarrollo Organizacional se pronuncia 
respecto al proyecto de ordenanza presentado por la 
Subgerencia de Obras Públicas, Tránsito y Transporte, 
en atención a las observaciones efectuadas por el SAT 
precisando que la Ordenanza Nº 265-2017/MLV que tiene 
por objeto la determinación de la Tasa por Estacionamiento 
Vehicular Temporal en el Distrito de La Victoria, ha sido 
aprobado considerando lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 1533 y modifi catoria Ordenanza Nº 1833-MML, que 
aprueban procedimientos de ratifi cación de Ordenanzas 
Tributarias Distritales en el ámbito de la provincia de 
Lima, y a su vez se encuentra articulado a los objetivos 
estratégicos territoriales e institucionales contemplados 
en el Plan de Desarrollo Local Concertado La Victoria 
2017 – 2021, así como en el Plan Estratégico Institucional 
2017 – 2019 de la Municipalidad de La Victoria y como 
parte de las actividades del Plan Operativo Institucional, 
por ello habiéndose levantado las observaciones emitidas 
por el SAT opina que el proyecto de ordenanza que 
modifi ca la Ordenanza Nº 265-2017/MLV, prosiga con su 
trámite correspondiente, previo informe legal;

Que, mediante Informe Nº 474-2017-GAJ/MDLV, de 
fecha 16 de junio de 2017, la Gerencia de Asesoría Jurídica 
señala que de la revisión del proyecto de ordenanza 
que modifi ca el artículo 11º y 12º, la segunda y quinta 
disposición complementaria de la Ordenanza Nº 265-
2017/MLV, la misma se encuentra arreglado al marco legal 
vigente y a su vez cumple con levantar las observaciones 
formuladas por el Servicio de Administración Tributaria 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en tal 
sentido Opina de manera favorable por la aprobación del 
proyecto de ordenanza que modifi ca el artículo 11º, 12º, 
la segunda y quinta disposición se encuentra arreglado 
a ley, recomendando se derive los actuados al Concejo 
Municipal delibere su aprobación con la facultad que le 
confi ere el artículo 9º, numeral 8) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades;

Que, mediante Dictamen Conjunto Nº 
002-2017-CPPAL-CRDE-CDU/MLV, de fecha 19 de junio 
de 2017, las Comisiones de Planeamiento, Presupuesto 
y Asuntos Legales; Rentas y Desarrollo Económico; y 
de Desarrollo Urbano recomiendan la aprobación de la 
presente Ordenanza, la misma que modifi ca el artículo 
11º, 12º, segunda y quinta disposición complementaria de 
la Ordenanza Nº 265-2017/MLV, de fecha 28 de abril de 
2017 que establece la Tasa por Estacionamiento Vehicular 
Temporal en el Distrito de La Victoria; solicitando elevar 
los actuados al Pleno del Concejo Municipal para su 
debate y aprobación correspondiente;
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ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS, 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
NUMERAL 8) Y 9) DEL ARTÍCULO 9º Y ARTÍCULO 40º DE 
LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES Nº 27972, 
CONTANDO CON EL VOTO POR UNANIMIDAD DE LOS 
SEÑORES REGIDORES ASISTENTES A LA SESIÓN DE 
CONCEJO DE LA FECHA, Y CON LA DISPENSA DEL 
TRÁMITE DE LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS, SE 
HA DADO LA SIGUIENTE:

ORDENANZA QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 
11º, 12º, LA SEGUNDA Y QUINTA DISPOSICION 
COMPLEMENTARIA DE LA ORDENANZA 265-

2017/MLV QUE ESTABLECE LA TASA POR 
ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL

EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA

Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 11º, Artículo 12º, 
Segunda y Quinta disposición Complementaria de la 
Ordenanza Nº 265-2017/MLV, el cual quedara redactado 
de la siguiente manera:

“Artículo 11º.- La Municipalidad de La Victoria podrá 
ejercer todas las acciones necesarias para hacer efectivo 
el pago de la tasa y/o multa de acuerdo a lo señalado en 
el Texto Único Ordenado del Código Tributario – Decreto 
Supremo Nº 135-99-EF y sus modifi catorias.”

“Artículo 12º.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y 
ESTIMACIÓN DE INGRESOS

Aprobar los siguientes anexos que forman 
parte integrante de la presente Ordenanza: Anexo 
I Establecimiento de vías y horarios del servicio de 
estacionamiento vehicular temporal, Anexo II Cuadro de 
la Estructura de Costos del Servicio y Anexo III el Cuadro 
de Estimación de Ingresos del Servicio, de acuerdo a las 
observaciones emitidas por el servicio de Administración 
Tributaria de Lima – SAT. “

“Segunda.- Aplicación de Infracción
En caso de incumplimiento, aplicar las infracciones 

que correspondan según el Cuadro de Infracciones y 
Escala de Multas de la Municipalidad de La Victoria, 
aprobado por Ordenanza Nº 033-2007/MDLV”.

“Quinta.- Disposiciones derogatorias
Deróguese la Ordenanza Nº 214 - 2015 /MDLV y sus 

modifi catorias de la Ordenanza Nº 219 - 2015 /MDLV, así 
como toda disposición que se oponga a lo dispuesto en 
la presente.”

Artículo 2º.- Ratifíquese; en los demás extremos la 
Ordenanza Nº 265-2017/MLV de fecha 28 de abril del 
2017.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ELIAS CUBA BAUTISTA
Alcalde

1554278-1

MUNICIPALIDAD DE LURÍN

Aprueban la “Implementación del Programa 
de Segregación en la Fuente y Recolección 
Selectiva de Residuos Sólidos Municipales”

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 010-2017-ALC/ML

Lurín, 9 de junio del 2017

VISTO:

El Informe Nº 00308-2017-GSCGA/ML emitido por la 
Gerencia de Servicios a la Ciudadanía y Gestión Ambiental 

y el informe Nº 523-2017-GAJ/ML emitido por la Gerencia 
de Asesoría Jurídica quien opina por la procedencia de la 
presente sobre aprobación del Decreto de Alcaldía para el 
cumplimiento de la meta 17, y;

CONSIODERANDO:

Que, en el artículo 194 de la Constitución Política del 
Perú, modifi cada mediante ley Nº 28607- Ley de Reforma 
Constitucional, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que 
gozan de Autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia;

Que, conforme lo dispuesto por el artículo 195 de 
la Constitución Política del Perú, los gobiernos locales 
promueven el desarrollo y la economía local y la prestación 
de los servicios públicos de su responsabilidad, en 
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales 
de desarrollo;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
10, del Decreto Legislativo Nº 1065 que modifi ca la 
Ley Nº 27314, Ley General de los Residuos Sólidos, 
establece que las municipalidades están obligadas 
a: Implementar progresivamente programas de 
segregación en la fuente y recolección de los residuos 
sólidos en todo el ámbito de su jurisdicción, facilitando 
su reaprovechamiento y asegurando su disposición 
fi nal diferenciada y técnicamente adecuada. Así 
mismo establece que las municipalidades deben 
ejecutar programas para la progresiva formalización 
de las personas, operadores y demás entidades que 
intervienen en el manejo de los residuos sólidos sin las 
autorizaciones correspondientes;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11º, 
del Decreto Legislativo Nº 1065 que modifi ca la Ley Nº 
27314, Ley General de Residuos Sólidos, en el numeral 
12 dispone implementar progresivamente programas de 
segregación en la fuente y la recolección selectiva de los 
residuos sólidos en todo el ámbito de sus jurisdicción, 
facilitando su reaprovechamiento y asegurando su 
disposición fi nal diferenciada y técnicamente adecuada. 
Las Municipalidades distritales y provinciales;

Que, el artículo 9º de la Ley Nº 27314, Ley General 
de Residuos Sólidos, señala entre sus lineamientos, 
promover la iniciativa y participación activa de la 
población, la sociedad civil organizada y el sector 
privado en la gestión y el manejo de los residuos 
sólidos;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 394-2016-EF, 
que aprobó los procedimientos para el cumplimiento de 
metas y la asignación de los recursos del Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 
2017, dispone en su artículo 6º que: “Las Municipalidades 
deben cumplir determinadas metas para acceder a los 
recursos del Programa de Incentivos”. En su anexo 
Nº 3 señala la META 17: “Implementar un sistema 
integrado de manejo de residuos sólidos municipales 
en el Distrito”.

Que, las metas fi jadas para el Distrito de Lurín para el 
presente año son de 142 Toneladas Métricas de Residuos 
Sólidos Recuperados, por ser una Municipalidad 
clasifi cada como Ciudades Principales Tipo “A” (CPA).

Que, mediante informe Nº 00308-2017-GSCGA/
ML emitido la Gerencia de Servicios a la Ciudadanía 
y Gestión Ambiental el cual hace suyo el Informe Nº 
0409-2017-SGLPMA-GSCGA/ML de la Sub Gerencia 
de Limpieza Pública y Medio Ambiente, la cual solicita 
emitir el Decreto de Alcaldía de la Implementación de 
la Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva 
de Residuos Sólidos Municipales en el marco de la 
Implementación de un Sistema Integrado de Manejo de 
Residuos Sólidos Municipales del Distrito;

Que, mediante informe Nº 523-2017-GAJ/ML de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, opina por la procedencia 
legal de la aprobación de la Implementación de un Sistema 
Integrado de Manejo de Residuos Sólidos municipales en 
el Distrito de Lurín para el año fi scal 2017;

Que, de conformidad con los establecido en el 
Artículo 9º inciso 8) y Artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº 27972. Se aprobó el siguiente:
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DECRETO:

Artículo Primero.- APROBAR la “Implementación del 
Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 
Selectiva de Residuos Sólidos Municipales”, en el marco 
de la Implementación de un Sistema Integrado de Manejo 
de Residuos Sólidos Municipales en el Distrito; de acuerdo 
al Decreto Supremo Nº 394-2016-EF, que aprueba los 
procedimientos para el cumplimiento de las metas y la 
asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 
2017.

Artículo Segundo.- APROBAR el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente Decreto de alcaldía a la Gerencia 
de Servicios a la Ciudadanía y Gestión Ambiental.

Artículo Tercero.- APROBAR a Secretaria General 
la Publicación del presente Decreto de Alcaldía en el 
Diario Ofi cial el Peruano y en el Portal de transparencia 
Institucional de la Municipalidad de Lurín (www.munilurin.
gog.pe).

Artículo Cuarto.- DEJAR SIN EFECTO EL Decreto 
de Alcaldía Nº 005 – 2016-ALC/ML de fecha 22 de Junio 
de 2016, del Programa de Segregación en la Fuente y 
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos domiciliario 
en un 35% de la Viviendas Urbanas del distrito de Lurín.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

JOSE E. ARAKAKI NAKAMINE
Alcalde

1555187-1

MUNICIPALIDAD DE

MAGDALENA DEL MAR

Aprueban beneficio de deudas tributarias 
para los contribuyentes del distrito

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 036-2017-MDMM

Magdalena, 14 de agosto de 2017

EL ALCALDE DISTRITAL DE LA MUNICIPALIDAD 
DE MAGDALENA DEL MAR

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Magdalena del Mar, en sesión 
ordinaria Nº 17 de la fecha y;

VISTO

El Informe Nº 422-2017-GAJ-MDMM de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, el Informe Nº 120-2017-GATR-MDMM 
de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, y;

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 194º y 195º de la Constitución 
Política del Perú, y el artículo II de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, establecen que las 
municipalidades provinciales y distritales son órganos 
de gobierno local con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, de conformidad con el artículo 27º del Código 
Tributario, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado 
por el Decreto Supremo Nº133-2013-EF, la obligación 
tributaria se extingue, entre otros medios, por la 
condonación;

Que, el segundo párrafo de la Norma IV del Título 
Preliminar del citado Código Tributario, establece que, los 
Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden crear, 
modifi car y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos 
y licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción 
y con los límites que señala la Ley. Asimismo, el artículo 

41º de la misma norma señala que, los gobiernos locales 
podrán condonar;

Que, mediante documento de vistos, la Gerencia de 
Administración Tributaria y Rentas propone un proyecto 
de benefi cio de deudas tributarias pendientes que tengan 
los contribuyentes del distrito; justifi cando dicha propuesta 
normativa en los reiterados pedidos verbales de los 
contribuyentes morosos que requieren de condiciones 
favorables que les permitan regularizar su situación ante 
la administración municipal;

Estando al uso de las facultades conferidas por 
el numeral 8) del artículo 9º de la Ley Nº 27972- Ley 
Orgánica de Municipalidades y con el visto bueno de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, el Concejo Municipal, 
aprobó por UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del Acta, la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA BENEFICIO 
DE DEUDAS TRIBUTARIAS PARA LOS 
CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE

MAGDALENA DEL MAR

Artículo 1º.- OBJETO Y ALCANCE
La presente ordenanza tiene por objeto otorgar 

benefi cios para la regularización de deudas tributarias y 
no tributarias que se encuentren en cobranza ordinaria o 
en ejecución coactiva.

Podrán acogerse a los benefi cios establecidos en la 
presente ordenanza, los contribuyentes y/o administrados 
que a la fecha de entrada de su vigencia mantengan 
deudas vencidas y pendientes de pago por impuesto 
predial, arbitrios municipales.

Artículo 2º.- BENEFICIOS

a) Condónese el 100% de intereses y reajustes, 
según corresponda, de las deudas por impuesto predial y 
arbitrios vencidos al 31 de Julio de 2017, en el estado en el 
que se encuentre la deuda. Para gozar de la condonación 
de intereses y reajustes del impuesto predial el deudor 
tributario no deberá tener deudas vencidas del año 2016 
respecto al impuesto predial.

b) Condónese el 100% de los gastos y costas 
procesales, derivado de la tramitación de los 
procedimientos de cobranza coactiva correspondientes a 
obligaciones tributarias y no tributarias.

Artículo 3º.- FORMA DE PAGO
Los contribuyentes y/o administrados podrán acogerse 

a la presente ordenanza mediante pago al contado, 
a través de Debito en cuenta corriente o de ahorros y 
sino con Tarjeta de Crédito. En este caso, podrán optar 
por cancelar los tributos y períodos que consideren 
convenientes.

Artículo 4º.- REQUISITOS
Constituyen requisitos para acogerse a los benefi cios 

dispuestos en la presente ordenanza, que la deuda objeto 
de acogimiento no se encuentre impugnada. De ser 
el caso, deberá presentarse el desistimiento conforme 
legislación pertinente.

Artículo 5º.- PAGOS ANTERIORES
Los montos pagados con anterioridad a la vigencia de 

la presente ordenanza no serán materia de devolución y/o 
compensación.

Artículo 6º.- MONTOS RETENIDOS
Tratándose de obligaciones tributarias y/o no 

tributarias, los montos que se retengan como producto 
de la ejecución de embargos se imputarán a la deuda 
respectiva, sin los benefi cios establecidos en los artículos 
precedentes.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia 
desde el 18 hasta el 25 de agosto del 2017 a partir del día 
siguiente de su publicación.

Segunda.- Facúltese al Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
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complementarias para la adecuación y mejor aplicación 
de lo dispuesto en la presente ordenanza; así como para 
que eventualmente pueda prorrogar su vigencia.

Tercera.- Encargar a las Gerencias de Rentas 
y Administración Tributaria, Calidad de Servicios, 
Administración y Finanzas y las subgerencias a su cargo 
según corresponda a sus competencias, el cumplimiento 
de la presente ordenanza, a la Gerencia de Imagen 
Institucional su difusión y a Secretaría General su 
publicación.

Cuarta.- Disponer la publicación de la presente 
ordenanza mediante el Portal Institucional de la 
Municipalidad de Magdalena Del Mar.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE 
Alcalde

1555092-1

MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA

Aprueban el Programa Municipal de 
Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental 
de la Municipalidad - Programa EDUCCA - 
MDPP

ORDENANZA Nº 316-MDPP

Puente Piedra, 8 de agosto del 2017

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PUENTE PIEDRA

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha, 08 
de Agosto del 2017, el Proyecto de Ordenanza Municipal 
que aprueba el Programa Municipal de Educación, Cultura 
y Ciudadanía Ambiental de la Municipalidad Distrital de 
Puente Piedra (Programa EDUCCA-MDPP) 2017-2022, 
estando con el Informe Nº 130-2017-SGLP-GGA/MDPP 
de la Subgerencia de Limpieza Pública, el Memorándum 
Nº 299-2017-GGA/MDPP de la Gerencia de Gestión 
Ambiental, el Memorándum Nº 1173-2017-GPP/MDPP de 
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el Informe 
Legal Nº075-2017-GAJ/MDPP de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 
194º y 197º, modificado mediante la Ley Nº 27680, 
concordante con el artículo 2º del Título Preliminar 
de la Ley 27972, señala que las Municipalidades 
Provinciales y Distritales, son los Órganos de Gobierno 
Local y tienen autonomía política, económica y 
administrativa, en los asuntos de su competencia, 
gozando de capacidad legal para normar, reglamentar 
los aspectos de desarrollo a nivel urbano y dentro de 
su jurisdicción;

Que, de acuerdo a los dispuesto en los artículos 2º y 
67º de la Constitución Política del Perú, es deber primordial 
del Estado garantizar el derecho de toda persona a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de 
su vida, siendo el Estado el que determina la Política 
Nacional del Ambiente, promoviendo el uso sostenible de 
sus recursos naturales;

Que, las Municipalidades gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 194º y 195º de la Constitución Política del Perú, 
desarrollada por el Artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el artículo 9º inciso 7 de la Ley Nº 27972, 
concede atribuciones al Concejo Municipal para aprobar 
el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, 
en concordancia con el sistema de gestión ambiental 
nacional y regional;

Que, el párrafo 3.3 del numeral 3 del artículo 73º de la 
Ley Nº 27972, dispone que son competencia y funciones 
específi cas generales de los gobiernos locales promover 
la educación e investigación ambiental en su localidad e 
incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles;

Que, el artículo 82º inciso 13 de la Ley Nº 27972, 
concede a las municipalidades como competencias 
y funciones específi cas compartidas con el gobierno 
nacional y el regional promover la cultura de la prevención 
mediante la educación para la preservación del ambiente;

Que, el artículo 8.2 de la Ley General del Ambiente 
aprobada por Ley Nº 28611, decreta que las políticas 
y normas ambientales de carácter nacional, sectorial, 
regional y local se diseñan y aplican de conformidad con 
lo establecido en la Política Nacional de Ambiente y deben 
guardar concordancia entre sí;

Que, el párrafo h del inciso 127.2 del artículo 
127º de la Ley Nº 28611, establece que el Ministerio 
de Educación y la Autoridad Ambiental Nacional 
coordinan con las diferentes entidades del estado para 
el cumplimiento de la Política Nacional de Educación 
Ambiental teniendo entre sus lineamientos orientadores 
desarrollar programas de educación ambiental, como 
base para la adaptación e incorporación de materia y 
conceptos ambientales, en forma transversal, en los 
programas educativos formales y no formales de los 
diferentes niveles;

Que, según el inciso 5 Estándares de Cumplimiento de 
los Lineamientos de Política del Decreto Supremo Nº 017-
2012-ED; la Política Nacional de Educación Ambiental es 
un instrumento de cumplimiento obligatorio que orienta las 
actividades públicas y privadas en el marco del proceso 
estratégico de desarrollo del país;

Que, la Municipalidad Distrital de Puente Piedra 
requiere dotarse de un marco claro y específi co en 
materia de educación, cultura y ciudadanía ambiental 
que la regule, estableciendo lineamientos de política e 
instrumentos de gestión que contribuirá directamente a 
los objetivos establecidos;

Que, es necesario contar con una Ordenanza que 
tenga por objetivo establecer las bases de una educación 
ambiental orientada hacia el desarrollo sostenible y el 
fortalecimiento de las organizaciones públicas y privadas, 
mediante disposiciones y acciones educativas para 
mejorar la calidad de vida de la población del Distrito de 
Puente Piedra;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades 
conferidas en el inciso 8 del artículo 9º y artículo 40º de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Pleno 
del Concejo Municipal con el voto UNÁNIME, aprobó la 
siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL 
PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y CIUDADANÍA AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA (Programa EDUCCA-
MDPP) 2017-2022

Artículo Primero.- Aprobar el Programa Municipal de 
Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (Programa 
EDUCCA-MDPP) de la Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra, contenida en el Anexo Nº2, que en 54 páginas, 
forma parte integrante y sustancial de la presente 
Ordenanza Municipal.

Artículo Segundo.- Reconocer por Buenas Prácticas 
Ambientales a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
que realizan buenas prácticas ambientales como aporte 
al desarrollo sostenible del distrito de Puente Piedra, de 
conformidad con el “Instructivo para la implementación 
del reconocimiento a las Buenas Prácticas Ambientales 
Cverde”, aprobado mediante la Resolución Ministerial Nº 
003-2015-MINAM.

Artículo Tercero.- Encárguese, a la Gerencia 
Municipal, en coordinación con la Gerencia de Gestión 
Ambiental, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
y Subgerencia de Educación y Cultura la correcta 
implementación de la presente Ordenanza Municipal.

Artículo Cuarto.- Encárguese, a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, designar el presupuesto 
para cada año; para dicho programa propuesto a fi n de 
cumplir con el plan de acción anual aprobado.
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Artículo Quinto.- Encargar a la Secretaria General 
la publicación del texto de la presente Ordenanza en el 
Diario Ofi cial El Peruano y a la Gerencia de Tecnologías 
de Información y Gobierno Electrónico la publicación del 
texto y el anexo en el portal institucional.

Artículo Sexto.- Notifi car la presente Ordenanza 
Municipal al Ministerio de Educación y Ministerio del 
Ambiente.

Artículo Sétimo.- La presente Ordenanza Municipal 
entrará en vigencia al siguiente día de su publicación.

Primera Disposición Transitoria.- Establecer que 
antes de fi nalizado el periodo de ejecución anual del 
programa, se realizará una evaluación ex-post a fi n de 
plantear la propuesta de mejoras del siguiente año del 
Plan de Acción.

Segunda Disposición Transitoria.- Establecer la 
participación activa del Programa EDUCCA-MDPP de las 
instituciones y organizaciones locales identifi cadas.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MILTON JIMENEZ SALAZAR
Alcalde

1554634-1

Ordenanza que regula el expendio de 
diarios, revistas, loterías y afines en el 
distrito

ORDENANZA Nº 317-MDPP

Puente Piedra, 8 de agosto del 2017

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PUENTE PIEDRA

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha, 08 
de agosto del 2017, el Proyecto de Ordenanza que Regula 
el Expendio de Diarios, Revistas, Loterías, y Afi nes en la 
Jurisdicción del Distrito de Puente Piedra, estando con 
el Informe Nº 104-2017-SGDE/GDE/MDPP y el Informe 
Nº 117-2017-SGDE/GDE/MDPP de la Subgerencia de 
Desarrollo Empresarial y Comercial, el Memorando Nº 
1116-2017-GPP/MDPP de la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto, el Informe Legal Nº 063-2017-GAJ/MDPP 
de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, en 
concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27972, Orgánica de Municipalidades;

Que, el numeral 8) del artículo 9º de la Ley Nº 27972 
Ley Orgánica de Municipalidades establece como una de 
las atribuciones del concejo municipal aprobar, modifi car 
o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos;

Que, mediante Ley Nº 10674 Ley que establece 
la protección y asistencia del Estado a favor de los 
expendedores callejeros de diarios, revistas y billetes de 
lotería;

Que, mediante el Informe Nº 104-2017-SGDE/GDE/
MDPP de la Subgerencia de Desarrollo Empresarial y 
Comercial, remite el proyecto de Ordenanza que regula 
el expendio de diarios, revistas, loterías, y afi nes en la 
jurisdicción del Distrito de Puente Piedra;

Que, mediante el Informe Legal Nº 063-2017-GAJ/
MDPP la Gerencia de Asesoría Jurídica; opina declarar 
procedente la aprobación del proyecto de Ordenanza que 
regula el expendio de diarios, revistas, loterías, y afi nes 
en la jurisdicción del Distrito de Puente Piedra, sírvase 
elevar al Pleno del Concejo Municipal para su trámite de 
ley;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas en los artículos 9º inciso 8) y 40º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, con el voto 

en MAYORÍA del Pleno del Concejo Municipal y con la 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, se 
aprobó la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL 
EXPENDIO DE DIARIOS, REVISTAS, LOTERÍAS, Y 
AFINES EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE 

PUENTE PIEDRA

TÍTULO I
BASE LEGAL

La presente ordenanza se sustenta en las siguientes 
Normas Legales y vigentes:

a) Constitución Política del Perú.
b) Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
c) Ley Nº 10674, de los Expendedores de diarios, 

revistas y lotería.
d) Decreto Legislativo Nº 701, sobre las Prácticas 

Monopólicas.
e) Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General.

TÍTULO II
DEL OBJETIVO, ALCANCE, FINALIDAD

Artículo 1º.- Objetivo.- La presente Ordenanza 
tiene como objetivo establecer normas y criterios 
administrativos, técnicos y legales para el ejercicio de las 
actividades de los trabajadores de expendio de diarios, 
revistas, loterías en el Distrito de Puente Piedra, así como 
las disposiciones que regulen el procedimiento para la 
obtención de la autorización municipal.

Artículo 2º.- Alcance.- Su ámbito de aplicación 
es conforme a lo previsto por el artículo 154 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, su cumplimiento 
es obligatorio en la toda la Jurisdicción de Puente Piedra, 
específi camente para las personas que desarrollan la 
actividad económica de expendio de diarios, revistas, 
loterías, en áreas públicas, de acuerdo a lo establecido en 
el Texto Único de Procedimientos Administración - TUPA.

Artículo 3º.- Finalidad.- La Ordenanza tiene por 
fi nalidad garantizar que el expendio de diarios, revistas, 
loterías, en espacios públicos autorizados por la 
Municipalidad se desarrolle en condiciones de respeto 
a la tranquilidad de los vecinos observando normas de 
seguridad, de limpieza y ornato.

TÍTULO III
DE LAS DEFINICIONES

Artículo 4º.- Para la aplicación de la presente 
ordenanza se consideran las siguientes defi niciones:

1.- AUTORIZACIÓN MUNICIPAL.- Es la autorización 
intransferible para la instalación de un kiosco y/o módulo 
para el ejercicio del expendio, diarios, revistas, loterías 
y afi nes donde se consignará el nombre del conductor, 
su identifi cación, ubicación del módulo, giro autorizado y 
tiempo de vigencia.

2.- EXPENDEDOR.- Es toda persona natural que 
ejerce en forma individual, directa y en pequeña escala, 
el expendio de diarios, revistas y loterías en zonas 
habilitadas por la autoridad municipal.

3.- KIOSCO Y/O MÓDULO.- Es el bien mueble fi jo 
y/o rodante de madera o metal acrílico situado en el lugar 
público para el Expendio de diarios, revistas, loterías y 
afi nes.

4.- VÍA PÚBLICA.- Área o espacio regido por el 
Derecho Público en cuya superfi cie, previa determinación 
de espacio técnico de infraestructura urbana y habitacional 
permite la instalación de un kiosco y/o módulo, sin 
obstaculizar el tránsito vehicular y/o peatonal, ni afectar la 
estética del ornato de la ciudad.

5.- DIARIOS.- Impresos noticiosos que se publican 
diariamente a nivel local, nacional e internacional.

6.- REVISTAS.- Publicación escrita, con cierta 
orientación especializada que se edita periódicamente.

7.- LOTERÍAS.- Billetes impresos de sorteo o rifa 
ofi cial, mecanizada o sistematizada, y/o autorizadas por 
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la Benefi cencia Pública u otras instituciones sin fi nes de 
lucro autorizadas.

8.- LIBROS.- Los impresos empastados ordenados 
para la lectura, obra científi ca o literaria.

9.- AFINES.- Es todo producto optativo de colección 
de los diarios (libros, fi guras, y similares)

TÍTULO IV
DEL CONTENIDO Y ÓRGANOS DE COMPETENCIA

La presente Ordenanza Municipal norma las 
actividades de los Expendedores de diarios, revistas, 
loterías, en la vía pública como actividad autorizada, 
dentro del ámbito jurisdiccional de la Municipalidad del 
Distrito de Puente Piedra.

Artículo 5º.- Del contenido.- La presente Ordenanza 
Municipal regula los aspectos técnicos, administrativos 
y sociales respecto a la actividad de los vendedores de 
diarios, revistas, loterías, y ubicación de los kioscos y/o 
módulos en la vía pública habilitada.

Artículo 6º.- La Gerencia de Desarrollo Económico 
a través de la Subgerencia de Desarrollo Empresarial 
y Comercial, es el órgano encargado de autorizar, 
reubicar, señalar la ubicación de los módulos y revocar 
las autorizaciones expedidas siempre y cuando en las 
causales establecidas en la presente Ordenanza y en 
la Ley Nº 27444, impulsara actividades de apoyo a la 
actividad empresarial, sobre información, capacitación y 
mecanismos tecnológicos de formalización.

Artículo 7º.- La Sub Gerencia de Salud y Programas 
Sociales, es la instancia encargada de brindar capacitación 
sobre el aseo, higiene personal e higiene alimentaria y 
salubridad, así como realizar inspecciones y/o pesquisas 
sanitarias.

TÍTULO V
DE LAS DISPOSICIONES 

TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

Artículo 8º.- De las distancias.- La distancia mínima 
de un kiosco a otro será de acuerdo a la dimensión de la 
Jurisdicción del distrito, tomándose los siguientes criterios:

a) En Zonas comerciales, 100 mts.
b) En zonas urbanas, 200 mts.
c) En zonas rurales, 300 mts.
d) En avenidas troncales o en vías de alto tránsito 

vehicular de transporte masivo, dos en cada paradero. 
Previa opinión de la Subgerencia de Transporte, Tránsito 
y Seguridad Vial.

e) En avenidas principales, de ser intercepción de 
dos vías con tránsito de transporte masivo, una en cada 
esquina. Previa opinión de la Subgerencia de Transporte, 
Tránsito y Seguridad Vial

Artículo 9º.- De las dimensiones.- Los kioscos y/o 
módulos variarán de acuerdo a la zona donde estén 
instalados, teniendo en cuenta las dimensiones de las 
calzadas, calles, jirones, avenidas y donde transita el 
peatón y/o vehículo.

Los kioscos y/o módulos se sujetaran a las siguientes 
medidas:

RECTANGULAR : Largo 1.50 mts. Ancho 1.20 mts. Altura 2.50 mts.
HEXAGONAL : Largo 1.00 mt.  Diámetro 2 mts.  Altura 2.50 mts.

Asimismo estas medidas pueden variar según otras 
especifi caciones técnicas que la autoridad determine.

Artículo 10º.- De las características y diseño de los 
kioscos y/o módulos.- La forma y dimensiones del kiosco 
y/o módulo serán previamente aprobadas por la autoridad 
competente, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

a) El material a emplearse en la estructura será de 
metal o madera de acuerdo a la zona de ubicación del 
kiosco y/o módulo.

b) Las dimensiones del kiosco y/o módulo variarán de 
acuerdo a la zona donde estén instalados, para veredas 
anchas de retiros o áreas libres, permitirán dimensiones 

mayores; en ningún caso sobrepasarán más de 04 m2.
c) Esta característica podrá estar sujeta a convenios 

que realice la entidad con empresas prestadoras de este 
servicio.

Artículo 11º.- De la Conducción del kiosco y/o 
módulo.- La Autorización será girada a solicitud de 
parte, teniendo la conducción del espacio asignado 
solo al titular solicitante, solo en caso que esta persona 
sufra de algún impedimento físico o por razones de 
fuerza mayor comprobada, el autorizado podrá contar 
con un ayudante el cual debe ser mayor de edad (18).

Artículo 12º.- De la asistencia municipal.- La 
Municipalidad asistirá a los Expendedores de diarios, 
revistas y loterías mediante Programas de Salud, Programas 
de Capacitación, de Formación Profesional, Programas de 
Fomento al Turismo, entre otros, asignados a su jurisdicción.

Artículo 13º.- De La Comisión Técnica Mixta.- Los 
representantes legales de los Expendedores de diarios, 
revistas y loterías participarán en la conformación de la 
Comisión Técnica Mixta, creado por la Municipalidad para 
tratar asuntos técnicos-sociales y normativos en materia 
de su jurisdicción.

Artículo 14º.- Del color de los kioscos y/o módulos.- 
El pintado de los kioscos y/o módulos estará a cargo 
del mismo expendedor de diarios, revistas y loterías 
en coordinación con la Municipalidad de su jurisdicción 
y el color será uniforme elegido en acuerdo con los 
representantes legales de expendedores de diarios, 
revistas y loterías y la municipalidad.

Artículo 15º.- Del registro.- La Subgerencia de 
Desarrollo Empresarial y Comercial establecerá una 
base de datos y/o registro de las personas autorizadas 
cuyos kioscos y/o módulos serán ordenados y codifi cados 
para su control respectivo, con fi jación de una placa que 
contenga logotipo municipal número de orden y dirección 
donde funciona.

TÍTULO VI
DE LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL

Artículo 16º.- De los requisitos para solicitar 
autorización municipal.- Para la obtención de la 
Autorización temporal para el desarrollo de la actividad 
comercial en espacios públicos el interesado deberá 
cumplir con los requisitos siguientes:

1.- Solicitud dirigida al señor Alcalde.
2.- Número de documento de identidad.
3.- Adjuntar croquis de propuesta de ubicación con 

puntos referenciales.
4.- Pagar derecho de trámite conforme a lo establecido 

en el TUPA.

Artículo 17º.- De la Calificación: La calificación 
del procedimiento no es automático, ya que se tendrá 
que desarrollar una evaluación previa con la finalidad 
de determinar que el espacio solicitado se accesible, 
aplicándose el silencio administrativo negativo.

Artículo 18º.- De la conservación de kiosco y/o 
módulo.- Cada conductor deberá mantener un kiosco y/o 
módulo en buen estado de presentación y de higiene, así 
como se obliga a mantener limpio el lugar que ocupa bajo 
sanción de multa.

Artículo 19º.- Del trato especial.- Los expendedores 
de diarios, revistas, loterías y afi nes para la adquisición de 
la Autorización Municipal tendrán un tratamiento especial 
por la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, por ser 
una actividad autorizada por excepción en aplicación a la 
Ley Nº 10674 y su reglamento, y la Ley de la Tributación 
Municipal.

Artículo 20º.- De la autorización.- Toda persona 
natural dedicada al expendio de diarios, revistas y loterías 
necesariamente deberá contar con la debida autorización 
municipal, la misma que será intransferible. En caso de 
detectarse la transferencia esta será revocada.

Artículo 21º.- De las características de la autorización.- 
En la Autorización de Funcionamiento Municipal fi gurarán 
los siguientes datos:
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- Apellidos y nombres del titular.
- Ubicación de kioscos y/o módulos.
- Número del Documento Nacional de Identidad.
- Giro de la Actividad Comercial.
- Nombre de la Organización a la que pertenece.
- Ocupación del área del kiosco y/o módulo.
- Características del kiosco y/o módulo.

Artículo 22º.- Del trámite.- La autorización Municipal 
del kiosco y/o módulo serán tramitadas por el titular o 
por el representante previa carta de poder, siguiendo el 
procedimiento administrativo señalado en el Texto Único de 
Procedimiento Administrativo TUPA, debiendo actualizar 
anualmente los datos que varíen y deberá exhibirse 
en un lugar visible dentro del kiosco y/o módulo para su 
identifi cación respectiva.

Artículo 23º.- De la Vigencia: La autorización tendrá 
una vigencia anual o menor a un año en los casos 
pertinentes, según lo determinado en el artículo 6º de la 
Ordenanza 041-MDPP

Artículo 24º.- De la Ubicación: La Subgerencia de 
Desarrollo Empresarial y Comercial, apruebe la ubicación 
sugerida otorgara la correspondiente autorización 
temporal, cuya área de trabajado concedida no podrá ser 
variada sin el consentimiento de la Autoridad Municipal.

La ubicación de los kioscos y/o módulos tendrá 
carácter provisional y serán reubicados a sus lugares 
defi nitivos cuando la autoridad Municipalidad lo disponga 
por razones de ornato y seguridad.

Artículo 25º.- De la cantidad de Autorizados: La 
Subgerencia de Desarrollo Empresarial y Comercial, 
autorizará como máximo hasta 70 miembros de la 
asociación con la fi nalidad de mantener el orden y 
equilibrio en el ornato distrital.

Artículo 26º.- De la Renovación: Al vencimiento 
del permiso emitido, se deberá presentar los siguientes 
requisitos:

1.- Solicitud dirigida al señor Alcalde.
2.- Número de documento de identidad.
3.- Adjuntar croquis de ubicación con puntos 

referenciales.
4.- Pagar derecho de trámite conforme a lo establecido 

en el TUPA.

TÍTULO VII
DE LA REVOCATORIA

Artículo 27º.- De la revocatoria de la autorización. 
Las causales de revocatoria de la autorización municipal 
temporal se basa en la Ley 27444 artículo IV, Principio 
de Privilegio de controles posteriores y artículo 32º sobre 
la Fiscalización Posterior y las causales previstas en la 
presente ordenanza.

En caso de comprobar fraude o falsedad en la 
declaración, información o en la documentación 
presentada por el administrado, la entidad considerará 
no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus 
efectos, procediendo a comunicar el hecho a la autoridad 
jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se 
declare la nulidad del acto administrativo sustentado en 
dicha declaración, información o documento.

Artículo 28º.- De otras causales de revocatoria o 
nulidad de la autorización: Son las siguientes:

a) No respetar la ubicación autorizada por la 
Municipalidad, ubicarse en lugar distinto.

b) Comercializar productos prohibidos, ilegales que 
afecten la salud pública y la moral.

c) Tener otros kioscos y/o módulos a través de 
familiares o terceros.

d) Tener mal comportamiento con la autoridad 
municipal.

e) Proporcionar documentos y declaraciones falsos o 
inducir a error a la autoridad.

Artículo 29º.- La autorización del kiosco y/o módulo, 
también será revocado por causa de remodelación, 
ensanche de la vía pública o disposición de Defensa Civil 
y/o la ejecución de una obra pública que implique el retiro 
del módulo de venta, previamente la autoridad Municipal 
procederá a la reubicación del kiosco y/o módulo, 
debiéndole la Municipalidad extenderle una autorización 
temporal sin mayores cargas tributarias.

TÍTULO VIII
DE LAS LIMITACIONES Y SANCIONES

Artículo 30º.- Queda terminantemente prohibido 
instalar un kiosco y/o módulo para el expendio de 
diarios, revistas y loterías, sin autorización previa de la 
Municipalidad del Distrito de Puente Piedra.

Artículo 31º.- Queda terminantemente prohibido 
efectuar cualquier instalación adicional al kiosco y/o 
módulo que signifi que obstáculo para el tránsito peatonal 
y/o vehicular.

Artículo 32º.- La Subgerencia de Fiscalización a través 
de los Inspectores Municipales, realizará inspecciones 
periódicamente a los kioscos y/o módulos a fi n de verifi car 
el cumplimiento de la Ordenanza Municipal. En caso 
de comprobarse transgresiones se aplicará sanciones 
correspondientes según el Reglamento Municipal de 
Aplicación de Sanciones Administrativas.

TÍTULO IX
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- La Organización social que realice la 
actividad referida al expendio de diarios, revistas, loterías 
y afi nes deberá encontrarse debidamente registrada en el 
Registro Único de Organizaciones Sociales del Distrito de 
Puente Piedra.

TÍTULO X
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- La Municipalidad Distrital de Puente Piedra 
a través de la Subgerencia de Desarrollo Empresarial 
y Comercial, a la vigencia de la presente Ordenanza 
solicitará a las organizaciones gremiales de expendedores 
de diarios, revistas, loterías y afi nes, presentar el padrón 
de asociados, a efectos que la elabore la base de datos y 
registro, emitiendo la resolución correspondiente.

Segunda.- La Gerencia de Desarrollo Económico 
podrá disponer la reubicación, cambio del titular y dar 
baja al padrón de los expendedores autorizados, por 
necesidad publica, ornato, seguridad, alteración de la 
propiedad privada y/o pública o por queja de los vecinos 
que haya sido debidamente fundamentada y comprobada 
por la Autoridad Municipal.

Tercera.- Los Conductores de Kioscos, módulos 
y/o voceadores autorizados, instalados antes de la 
vigencia de la presente Ordenanza, deberán adecuarse 
a las disposiciones contempladas en dicho dispositivo 
Municipal para lo cual se le concede un plazo perentorio 
de 30 días hábiles.

Cuarta.- Las controversias sobre ubicación de los 
módulos serán resueltos por la autoridad Municipal en 
aplicación de la presente Ordenanza en coordinación 
con los representantes legales de las organizaciones 
Gremiales.

TÍTULO XI
DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Queda prohibido a partir de la presente 
Ordenanza Municipal que ingresen a la jurisdicción 
Expendedores de diarios, revistas y loterías que tengan 
licencia de otros distritos, bajo pena de sanciones y 
multa, de reincidir se procederá al retiro de la Autorización 
Municipal correspondiente.

Segunda.- Déjese sin efecto todas las disposiciones 
municipales que se opongan o impidan la aplicación y 
ejecución presente Ordenanza Municipal.

Tercera.- Encárguese a la Gerencia de Desarrollo 
Económico Implementar las acciones correspondientes 
para el cumplimiento de la presente Ordenanza solicitando 
el apoyo a las Gerencias involucradas.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MILTON JIMENEZ SALAZAR
Alcalde

1554635-1
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PROVINCIAS

MUNICIPALIDAD DE LA PUNTA

Establecen el Programa de Beneficio 
Especial para el Pago de Deudas Tributarias 
en el distrito

ORDENANZA Nº 013-2017-MDLP/AL

La Punta, 10 de agosto del 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LA PUNTA

POR CUANTO:

El Concejo Municipal del Distrito de La Punta en 
sesión Ordinaria de fecha 08 de agosto del 2017 con 
el voto aprobatorio de los regidores distritales y en uso 
de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades y el Reglamento Interno del Concejo, y;

VISTO:

La Propuesta efectuada por la Gerencia de Rentas 
mediante Memorándum Nº 273-2017/MDLP-GRYPM, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú, las Municipalidades gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia, precepto constitucional con el que 
concuerda el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972, radicando dicha autonomía en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, según el artículo 74º de la Carta Magna, modifi cado 
por la Ley Nº 28390, con el que concuerda el artículo 40º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades y la Norma IV del 
Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, las ordenanzas son normas de carácter general 
por medio de las cuales, los Gobiernos Locales pueden 
crear, modifi car y suprimir arbitrios, tasas, licencias, 
derechos y contribuciones, o exonerar de estas, conforme 
a Ley. Asimismo, los numerales 8 y 9 del artículo 9º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades establecen que son 
atribuciones del Concejo Municipal, aprobar, modifi car o 
derogar las Ordenanzas, así como crear, modifi car, suprimir 
o exonerar entre otros, los arbitrios, conforme a Ley;

Que, de conformidad con el artículo 36º del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 133-2013-EF, se puede conceder aplazamiento 
y/o fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria con 
carácter general al deudor que lo solicite. Agrega el artículo 
41º “que excepcionalmente, los Gobiernos Locales podrán 
condonar, con carácter general, el interés moratorio y las 
sanciones, respecto de los impuestos que administren. En el 
caso de contribuciones y tasas dicha condonación también 
podrá alcanzar al tributo”;

Que, la Gerencia de Rentas propone establecer un 
Benefi cio Especial para el pago de Deudas Tributarias, 
que comprende los siguientes conceptos: 1) Deudas 
Tributarias por impuesto predial y arbitrios municipales 
de diferentes ejercicios, 2) Deudas por concepto de 
multas tributarias como consecuencia de actualización 
de valores, datos de declaraciones extemporáneas, 
3) Intereses generados por falta de pago oportuno de 
deudas tributarias, tanto en la vía ordinaria como en la 
coactiva, 4) Aplicar un porcentaje a los Benefi cios por 
pago puntual y por la condición de pensionista respecto 
de deudas tributarias, entre otros aspectos;

Que, en tal sentido, constituye objetivo del benefi cio 
planteado, reducir los saldos por cobrar y, a la vez, 
brindar las facilidades que cada uno de los aspectos antes 
mencionados amerita, procurando para los administrados 
un escenario más conveniente para el cumplimiento de 

sus obligaciones de pago, al regularizar las deudas que 
mantienen pendientes con la entidad;

Que, siendo que la presente tiene por fi nalidad el 
benefi cio para la comunidad punteña, es decir, es de 
interés público, por lo que la demora en su aplicación 
sería contraria al mismo, en aplicación del numeral 3.2 
del artículo 14º del Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, 
se encuentra exceptuada de la publicación del proyecto 
de la misma;

Que, de conformidad a lo previsto en el artículo 200º 
de la Constitución Política del Perú, las Ordenanzas 
son normas con rango de Ley, y al respecto, el artículo 
9º de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que 
corresponde al Concejo Municipal aprobar, modifi car o 
derogar las ordenanzas;

Estando a lo expuesto, con el Informe Nº 203-2017-
MDLP/OAJ de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, el Concejo 
Municipal del Distrito de La Punta, con dispensa del 
trámite de lectura y aprobación del acta, APROBÓ la 
siguiente Ordenanza:

PROGRAMA DE BENEFICIO ESPECIAL
PARA EL PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS

EN EL DISTRITO

Artículo 1º.- ESTABLÉZCASE el Programa de 
Benefi cio Especial para el Pago de Deudas Tributarias en 
la jurisdicción del distrito de La Punta.

Artículo 2º.- DEFINICIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA
Es aquella constituida por los tributos, las multas 

tributarias y los intereses determinados por la 
Municipalidad de La Punta, tales como Impuesto Predial, 
Arbitrios Municipales, Multas Tributarias, así como la 
contenida en Convenios de Fraccionamiento sobre deuda 
tributaria y en Resoluciones de Pérdida de Benefi cio.

Artículo 3º.- ALCANCES
Podrán acogerse al presente Benefi cio Especial, los 

administrados que registren Deuda Tributaria cualquiera 
sea el estado de cobranza en que se encuentren, 
incluyendo la deuda en cobranza coactiva, respecto de 
los tributos y conceptos descritos en el artículo 2º.

Los benefi cios aprobados mediante la presente 
Ordenanza alcanzan a todas aquellas deudas generadas 
o que resulten exigibles hasta la fecha en que el 
administrado se acoja al benefi cio, dentro de la vigencia 
de la presente norma.

Para acogerse a cualquiera de los benefi cios previstos 
en la presente Ordenanza es requisito indispensable que 
el contribuyente no registre deudas por concepto de 
impuesto predial, en caso tuviera, deberá realizar el pago 
total de dicha deuda.

Artículo 4º.- BENEFICIOS
Los benefi cios que se aplicarán son los siguientes:

4.1. Condonación del 100% de intereses, reajustes, 
costas y gastos procesales de la deuda contenida en el 
artículo 2º de la presente Ordenanza.

4.2 Aplicación en un 80% de los benefi cios de 
pensionista y pago puntual vigentes durante el ejercicio 
2017 y años anteriores, respecto de los Arbitrios 
Municipales pendientes de cancelación, ya sea por pago 
al contado o mediante convenio de fraccionamiento.

4.3 Multas Tributarias: Pago único de S/. 5.00 (Cinco 
con 00/100 soles) por cada una de las Resoluciones de 
Multa Tributaria emitidas que se mantengan pendientes 
de cancelación. En estos casos se condonará el total del 
saldo restante.

Artículo 5º.- CONVENIO DE FRACCIONAMIENTO 
CON BENEFICIOS

5.1 El monto de la deuda a fraccionar por arbitrios 
municipales debe ser igual o mayor del 15% de la UIT 
vigente.

5.2 La cuota inicial del convenio será igual o mayor al 
10% del total de la deuda a fraccionar.

5.3 El número máximo de cuotas incluida inicial serán 
diez (10).
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5.4 Que no se haya presentado Recurso de 
Reclamación o Apelación o desistirse si se hubiera 
presentado.

5.5 La falta de pago de 02 (dos) cuotas consecutivas o 
alternas generarán la pérdida del benefi cio. De igual modo, 
constituirá pérdida del benefi cio cuando se hayan vencido 
todos los plazos de las cuotas del convenio de fraccionamiento.

Artículo 6º.- INTERESES APLICABLES A LOS 
FRACCIONAMIENTOS

El interés de fraccionamiento es equivalente al 80% 
de la TIM vigente y se calcula a partir del día siguiente 
del otorgamiento de fraccionamiento hasta la fecha de 
cancelación de cada cuota mensual.

Una vez vencidas las cuotas de fraccionamiento, 
éstas se capitalizan con el interés del fraccionamiento y 
se devenga un interés moratorio equivalente al 100% de 
la TIM vigente.

Artículo 7º.- PERDIDA DEL BENEFICIO
La pérdida del benefi cio de fraccionamiento durante 

la vigencia de la presente Ordenanza, dará lugar a la 
pérdida de los benefi cios de condonación otorgados, 
los mismos que serán revertidos continuándose con el 
respectivo procedimiento de cobranza en el estado en 
que se encontraban al momento del acogimiento a los 
benefi cios que se aprueban mediante la presente norma.

Artículo 8º.- ACTUALIZACION DE DATOS SIN 
MULTA TRIBUTARIA

Los administrados que a la fecha de publicación 
de la presente Ordenanza no hayan cumplido con la 
obligación de comunicar a la Municipalidad la adquisición 
o transferencia de un predio (ya sea por venta, compra, 
donación, herencia, remate, anticipo de legítima, entre 
otros), podrán realizar la Declaración Jurada respectiva 
sin aplicación de Multas Tributarias durante la vigencia de 
la presente norma. Se procederá de igual forma para los 
casos de modifi cación del valor del predio, actualización 
de domicilio fi scal y actualización de uso del predio.

Artículo 9º.- PAGOS EFECTUADOS CON 
ANTERIORIDAD

Los pagos efectuados con anterioridad a la vigencia 
de la presente Ordenanza se consideran válidos y no 
generan derecho de devolución ni compensación alguna.

Artículo 10º.- DESISTIMIENTO DE LA PRETENSION
Los contribuyentes interesados en acogerse a los 

benefi cios aprobados mediante la presente Ordenanza, 
que hubieren interpuesto recursos impugnativos tendientes 
a cuestionar las deudas materia de acogimiento, deberán 
previamente desistirse de la pretensión de conformidad a 
lo previsto en el artículo 189º de la Ley Nº 27444.

Artículo 11º.- CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTO 
ANTERIORMENTE SUSCRITOS

Los administrados que mantengan Convenios de 
Fraccionamiento anteriormente suscritos, tendrán el 
benefi cio de condonación del 100% de intereses, reajustes, 
costas y gastos procesales previsto de descuento de 
100% de intereses, respecto de las cuotas pendientes 
de pago; para suscribir un nuevo convenio no se deberá 
tener Convenio pendiente de pago anteriormente suscrito.

Artículo 12º.- VIGENCIA:
El plazo de vigencia de la presente Ordenanza será 

de 60 (sesenta) días calendario contados a partir del día 
siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, 
pudiendo ser prorrogado mediante Decreto de Alcaldía.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- ENCARGAR a la Gerencia de Rentas, la 
Ofi cina General de Administración y al Ejecutor Coactivo, 
el cumplimiento de la presente Ordenanza.

Segunda.- DELEGAR en el señor Alcalde la facultad 
para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las medidas 
complementarias necesarias para la adecuada aplicación 
de la presente Ordenanza y disponga su prórroga si fuera 
el caso.

Tercera.- ENCARGAR a la Ofi cina de Secretaría 
General, Archivo y Comunicaciones la publicación de la 
presente Ordenanza en el Diario Ofi cial El Peruano,

Cuarta.- Encargar a la Unidad de Tecnología de 
la Información, la publicación de la Ordenanza en el 
Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), en el 
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (www.
servicioalciudadano.gob.pe) y en el Portal Institucional 
(www.munilapunta.gop.pe).

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JOSE RISI CARRASCAL
Alcalde

1554544-1

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE PAITA

Aprueban el Proyecto Educativo Local (PEL) 
de la provincia de Paita

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 005-2017-CPP

Paita, 14 de junio de 2017

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 14 
de junio de 2017, el Dictamen Nº 02-2017/MPP-Com. Nº 
III ECDyR de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte 
y Recreación, respecto del Proyecto de Ordenanza que 
aprueba el Proyecto Educativo Local (PEL) 2016-2028 de 
la Provincia de Paita.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado, 
modifi cado por la Ley de Reforma Constitucional, Ley Nº 
30305, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 
Nº 27972, establece que las Municipalidades Provinciales 
y Distritales son Órganos de Gobierno Local, que gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, radicando dicha autonomía en 
la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de 
administración.

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, 
en su Artículo 82º, numeral 2) señala que las Municipalidades, 
en materia de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, 
tienen como competencia y funciones compartidas con el 
Gobierno Nacional y el Regional, entre otras, la de diseñar, 
ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdicción, 
contribuyendo en la política educativa y nacional con un 
enfoque y acción intersectorial.

Que, el Artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades establece que “las Ordenanzas de las 
Municipalidades Provinciales y Distritales, en la materia 
de su competencia, son las normas de carácter general de 
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por 
medio de las cuales se aprueba la organización interna, la 
regulación, administración y supervisión de los servicios 
públicos y las materias en las que la Municipalidad tiene 
competencia normativa”.

Que, ahora bien, sobre el particular, es menester 
precisar que el Proyecto Educativo Local de la Provincia 
de Paita 2016-2028, es una propuesta de gestión 
democrática y participativa que permite planifi car de 
manera concertada el sistema educativo en el ámbito 
local. Su propósito es la defi nición de objetivos de corto, 
mediano y largo plazo para la gestión educativa de las 
localidades de la provincia, así como el establecimiento de 
líneas educativas de inversión que orienten los recursos 
presupuestales y permitan la gestión de recursos privados 
en el desarrollo de la política educativa de la localidad 
buscando vincular esfuerzos para un cambio educativo 
dentro de una visión de desarrollo, que movilice los 
recursos y potenciales de la población y se fortalezca 
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de las identidades del distrito dentro de un proceso de 
integración, debiéndose tener presente que un Plan 
Educativo Local, debe ser el resultado de un proceso 
de refl exión de los diferentes actores sociales, acerca 
de los problemas y necesidades relacionados a temas 
de la gestión pedagógica, institucional o administrativa, 
debiendo también responder a los problemas y/o 
difi cultades derivadas de un diagnóstico participativo en 
las localidades, orientado al mejoramiento de la calidad 
de vida de la población y al desarrollo de las capacidades 
de los grupos sociales involucrados. Según el contexto 
señalado, se deberá formular una política educativa local 
como proceso de construcción de futuro, formalizado en 
un plan estratégico que trascienda en el corto, mediano y 
largo plazo.

Que, asimismo, el Proyecto Educativo Local de la 
Provincia de Paita 2016-2028, es el instrumento de gestión 
que direcciona las políticas educativas de la Provincia 
de Paita, respondiendo a las demandas, exigencias y 
perspectivas de la sociedad Paiteña al 2028, alineadas a 
la Política Educativa Regional y Nacional; circunstancias 
en el marco, tanto de la Ley General de Educación Nº 
28044 y su Reglamento, como en el Plan Estratégico 
Sectorial Multianual PESEM 2016-2021.

Que, en efecto, el trabajo conjunto de los 
representantes de la Comunidad Educativa (UGEL-
PAITA), la Municipalidad Provincial de Paita, miembros 
del COPALE (Consejo Participativo Local de Educación), 
integrantes del Patronato Cultural, y con el apoyo de la 
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario de Paita, 
ha permitido culminar el Proyecto Educativo Local 2016-
2028 de la Provincia de Paita.

Que, mediante Ofi cio Nº 001-2017-COPALE-PAITA de 
fecha 18 de abril de 2017, contenida en el expediente de 
la referencia, el Mg. William Humberto Carrasco Chu, se 
dirige a esta Provincial a efectos de remitir el Proyecto 
Educativo Local (PEL) Paita, para que sea aprobado a 
través de Acuerdo de Concejo.

Que, según Informe Técnico Nº 064-2017-SGECDyR-
GDyPS/MPP del Subgerente de Educación, Cultura, 
Deporte y Recreación, concluye que el Proyecto Educativo 
Local (PEL), es un instrumento de gestión importante para 
alcanzar una educación de calidad en nuestra Provincia 
desde enfoques cívicos, culturales y pedagógicos, por tal 
recomienda elevar el citado Proyecto a la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, para su respectivo Informe Legal.

Que, mediante Proveído Nº 029-2017-MPP/GDyPS 
de fecha 26 de abril de 2017, emitido por el Lic. Adm. 
Oscar Minga Herna – Gerente de Desarrollo y Promoción 
Social, hace suyo en todos los extremos del Informe 

Técnico de Subgerente de Educación, Cultural, Deporte 
y Recreación, asimismo, deriva a la Gerencia de Asesoría 
Jurídica para la elaboración del Informe legal respectivo.

Que, mediante el Informe Nº 238-2017-GAJ-MPP 
de fecha 10 de mayo de 2017, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, se pronuncia por la Procedencia de la Ordenanza 
Municipal que aprueba el Proyecto Educativo Local (PEL) 
de la Provincia de Paita, como un instrumento vinculante 
de planifi cación y gestión que contiene políticas educativas 
locales pertinentes para el periodo 2016 al 2028 dentro de los 
parámetros que enmarcan el Proyecto Educativo Nacional, la 
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972. Asimismo, 
adjunta el proyecto de Ordenanza respectivo.

Que, con Dictamen favorable Nº 02-2017/MPP. Com. 
Nº III ECDyR de fecha 5 de junio de 2017 de la Comisión 
Nº III: Educación, Cultura deporte y Recreación, y en uso 
de las facultades conferidas en el Artículo 9º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972 luego del análisis 
y las deliberaciones del caso, el Pleno del Concejo aprobó 
por mayoría califi cada la siguiente:

ORDENANZA: PROYECTO EDUCATIVO
LOCAL (PEL) 2016-2028 DE LA

PROVINCIA DE PAITA

Artículo Primero.- APROBAR el Proyecto Educativo 
Local (PEL) de la Provincia de Paita, como un instrumento 
vinculante de planifi cación y gestión que contiene políticas 
educativas locales pertinentes para el periodo 2016 al 
2028 dentro de los parámetros que enmarcan el Proyecto 
Educativo Nacional, la Ley Orgánica de Municipalidades 
- Ley Nº 27972.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Desarrollo y Promoción Social, a través de la Subgerencia 
de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, el 
cumplimiento y responsabilidad directa de la presente 
Ordenanza Municipal.

Artículo Tercero.- REMITIR un ejemplar de la 
presente Ordenanza Municipal a la Unidad de Gestión 
Educativa Local-UGEL PAITA.

Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese, publiquese y cúmplase.

FRANCISCO JAVIER RUMICHE RUIZ
Encargado de Alcaldía

1554180-1

PROYECTO

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Proyecto de Resolución Viceministerial que modifica el Anexo de la R.VM. 
N° 890-2007-MTC/03, a fin de aprobar la canalización de las bandas de frecuencias 

71-76 GHz y 81-86 GHz

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 789-2017-MTC/03

Lima, 11 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-93-TCC, establece en su artículo 57 que el espectro 
radioeléctrico es un recurso natural de dimensiones 
limitadas que forma parte del patrimonio de la Nación; 
cuya utilización y otorgamiento de uso a particulares 
se debe efectuar en las condiciones señaladas por la 
mencionada Ley y su reglamento;

Que, el Texto Único Ordenado del Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado 
por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC, dispone en su 

artículo 199 que corresponde al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones la administración, atribución, 
asignación, control y, en general, cuanto concierne al 
espectro radioeléctrico;

Que, por Resoluciones Viceministeriales N° 268-
2005-MTC/03 y N° 890-2007-MTC/03, se aprobaron las 
Disposiciones de Radiocanales (canalizaciones) para los 
Servicios de Telecomunicaciones (1° Parte y 2° Parte), 
entre ellas, la canalización para servicio fi jo utilizando 
radioenlaces digitales;

Que, el artículo 19 de los Lineamientos para 
Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión 
de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el 
Perú, incorporados por el Decreto Supremo Nº 003-2007-
MTC al Decreto Supremo Nº 020-98-MTC, establece que 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicará 
para comentarios por un plazo mínimo de quince (15) días 
calendario, entre otros, los dispositivos legales referidos 
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a los servicios de telecomunicaciones, los estudios sobre 
nuevas tendencias y otros que consideren relevantes; 
asimismo, el Ministerio deberá publicar en su página web 
la matriz de comentarios, incluyendo las absoluciones a 
los comentarios presentados;

Que, el numeral 5.1 de la Directiva Nº 001-2011-
MTC/01, aprobada por Resolución Ministerial Nº 543-
2011-MTC/01, establece que todo proyecto de norma de 
carácter general debe ser publicado en el Diario Ofi cial El 
Peruano, en la página Web del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones o mediante cualquier otro medio, 
en un plazo no menor de treinta (30) días antes de la 
fecha prevista para su entrada en vigencia; asimismo, el 
numeral 5.3.1.6. establece que el plazo para la recepción 
de comentarios u observaciones, deberá ser como mínimo 
de (30) días hábiles, salvo disposiciones contrarias 
específi cas. A su vez, el numeral 5.2 de la directiva 
mencionada, establece que la fi nalidad de la publicación 
de los proyectos normativos es permitir a las personas 
interesadas y a ciudadanos en general presentar aportes 
y/o comentarios sobre las medidas propuestas;

Que, mediante Informe N° 007-2016-COMISIÓN_
MULTISECTORIAL_PNAF, la Comisión Multisectorial 
Permanente encargada de emitir informes técnicos 
especializados y recomendaciones para la planifi cación 
y gestión del espectro radioeléctrico y adecuaciones del 
PNAF, creada por Decreto Supremo N° 041-2011-PCM, 
propone modifi car el anexo de la Resolución Viceministerial 
N° 890-2007-MTC.03, a fi n de aprobar la canalización de 
las bandas de frecuencias 71-76 GHz y 81-86 GHz;

Que, la Dirección General de Regulación y Asuntos 
Internacionales de Comunicaciones, mediante Informe 
N° 071-2017-MTC/26, recomienda publicar un proyecto 
de Resolución Viceministerial que modifi ca la Resolución 
Viceministerial N° 890-2007-MTC/03 que aprueba las 
Disposiciones de Radiocanales (canalizaciones) para los 
Servicios de Telecomunicaciones (2° Parte), acogiendo la 
propuesta de la referida Comisión Multisectorial Permanente, 
a fi n de recibir comentarios en el plazo de quince (15) 
días calendario, en el marco de lo previsto en el artículo 
19 de los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 
Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones en el Perú, antes señalado;

Que, en tal sentido, es necesario disponer la 
publicación del referido proyecto de norma en el Diario 
Ofi cial El Peruano y en la página Web del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a efectos de recibir las 
sugerencias y comentarios de la ciudadanía en general;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 003-2007-MTC que incorpora al Decreto 
Supremo Nº 020-98-MTC y la Directiva N° 001-2011-
MTC/01, Directiva que Establece el Procedimiento Para 
Realizar la Publicación de Proyectos de Normas Legales 
aprobada por Resolución Ministerial Nº 543-2011-MTC/01;

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Publicación del Proyecto 
Dispóngase la publicación del Proyecto de Resolución 

Viceministerial, que incorpora la canalización de las bandas 
de frecuencias 71-76 GHz y 81-86 GHz en el anexo 
“Disposiciones de radiocanales (canalizaciones) para los 
servicios de telecomunicaciones (2° Parte)” aprobado por la 
Resolución Viceministerial N° 890-2007-MTC/03”, en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” y en el Portal Institucional del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, (www.mtc.gob.pe), a 
efectos de recibir las opiniones, comentarios y/o sugerencias 
de la ciudadanía, por el plazo de quince (15) días calendarios, 
contado desde el día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución Viceministerial en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Artículo 2.- Mecanismo de Participación
Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre el 

proyecto de Resolución Viceministerial a que se refi ere 
el artículo 1 de la presente Resolución Viceministerial 
deben ser remitidos a la Dirección General de Regulación 
y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, encargada 
de la recepción, procesamiento y sistematización de 
los comentarios que se presenten al citado proyecto 
normativo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS VALDEZ VELÁSQUEZ-LÓPEZ
Viceministro de Comunicaciones

PROYECTO
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

“RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL QUE MODIFICA EL ANEXO 
DE LA RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 890-2007-MTC/03, 
A FIN DE APROBAR LA CANALIZACIÓN DE LAS BANDAS DE 

FRECUENCIAS 71-76 GHZ Y 81-86 GHZ”

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la 
Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de 
Comunicaciones, pone a consideración del público interesado 
el contenido del Proyecto de “Resolución Viceministerial que 
modifi ca el anexo de la Resolución Viceministerial N° 890-
2007-MTC/03, a fi n de aprobar la canalización de las bandas 
de frecuencias 71-76 GHz y 81-86 GHz”; para que remitan sus 
opiniones y sugerencias por escrito a la Dirección General de 
Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, 
con atención al señor Wilmer Azurza Neyra, Jr. Zorritos No. 
1203-Cercado de Lima, vía fax al (01) 615-7814 o vía correo 
electrónico a proyectonormas@mtc.gob.pe, dentro del plazo de 
quince (15) días calendario, de acuerdo al formato siguiente: 

Formato para la presentación de comentarios al proyecto de norma

Artículo del Proyecto Normativo Comentarios (*)
Artículo 1
(…)
Comentarios Generales

(*) Adjunte los documentos sustentatorios de sus comentarios de ser 
pertinentes.

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL

VISTOS:

El Informe N° 071-2017-MTC/26 de la Dirección 
General de Regulación y Asuntos Internacionales de 
Comunicaciones y el Informe N° 007-2016-COMISION_
MULTISECTORIAL_PNAF de la Comisión Multisectorial 
Permanente del PNAF; y,

CONSIDERANDO:
Que, el Texto Único Ordenado del Reglamento General 

de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 020-2007-MTC, dispone en su artículo 200, 
que toda asignación de frecuencias se realiza en base al 
respectivo plan de canalización, el cual será aprobado por 
resolución viceministerial;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 187-2005-
MTC/03, se aprobó el Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias - PNAF, documento técnico normativo que 
contiene los cuadros de atribución de frecuencias, la 
clasifi cación de usos del espectro radioeléctrico y las 
normas técnicas generales para la utilización del espectro 
radioeléctrico;

Que, por Resoluciones Viceministeriales N° 268-
2005-MTC/03 y N° 890-2007-MTC/03, se aprobaron las 
Disposiciones de Radiocanales (canalizaciones) para los 
Servicios de Telecomunicaciones (1° Parte y 2° Parte), 
entre ellas, la canalización para servicio fi jo utilizando 
radioenlaces digitales;

Que, por Decreto Supremo N° 041-2011-PCM, se creó 
la Comisión Multisectorial Permanente encargada de emitir 
informes técnicos especializados y recomendaciones 
para la planifi cación y gestión del espectro radioeléctrico 
y adecuaciones del Plan Nacional de Atribución de 
Frecuencias - PNAF, adscrita al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones;

Que, la citada Comisión, mediante Informe N° 
007-2016-COMISIÓN MULTISECTORIAL_PNAF, 
propone incorporar nuevas canalizaciones en las bandas 
71 - 76 GHz y 81 – 86 GHz, a fi n de concordarlas con la 
Recomendación UIT-R F.2006 de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones - UIT, que considera que dichos 
planes de canalización permitirán la implementación de 
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redes de transporte de alta capacidad, lo cual contribuirá 
al desarrollo de la banda ancha en nuestro país, 
brindando al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
la fl exibilidad necesaria para la atención de solicitudes 
de asignación de espectro para el servicio fi jo utilizando 
radioenlaces digitales con mayores anchos de banda que 
los actualmente permitidos;

Que, la Dirección General de Regulación y Asuntos 
Internacionales de Comunicaciones, mediante Informe 
N° 071-2017-MTC/26, emite opinión favorable respecto la 
propuesta de la Comisión Multisectorial Permanente del 
PNAF, señalando que corresponde modifi car la Resolución N° 
890-2007-MTC/03, a fi n de incorporar nuevas canalizaciones 
en las bandas 71 - 76 GHz y 81 – 86 GHz;

De conformidad con lo establecido en el Texto 
Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 
N° 020-2007-MTC y sus modifi catorias; la Resolución 
Ministerial N° 187-2005-MTC/03, que aprobó el Plan 
Nacional de Atribución de Frecuencias – PNAF y sus 
modifi catorias, el Decreto Supremo N° 041-2011-PCM, que 
creó la Comisión Multisectorial Permanente encargada de 
emitir informes técnicos especializados y recomendaciones 
para la planifi cación y gestión del espectro radioeléctrico y 
adecuaciones del PNAF y las Resoluciones Viceministeriales 
N° 268-2005-MTC/03 y N° 890-2007-MTC/03, que aprobaron 
las Disposiciones de Radiocanales (canalizaciones) para los 
Servicios de Telecomunicaciones (1° Parte y 2° Parte);

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modifi car la Resolución Viceministerial 
N° 890-2007-MTC/03 que aprueba las Disposiciones 
de Radiocanales (canalizaciones) para los Servicios de 
Telecomunicaciones (2° parte), a fi n de incorporar nuevas 
canalizaciones en las bandas 71 – 76 GHz y 81 – 86 GHz, 
las mismas que son:

Banda 71 – 76 GHz y 81 – 86 GHz

(Servicio fi jo utilizando radioenlaces digitales)
– Ancho de banda del canal de 125 MHz

Canal
Nº

Frecuencia (MHz)
BW: 125 MHz Canal

Nº

Frecuencia (MHz)
BW: 125 MHz

Ida Retorno Ida Retorno
1 71,062.50 81,062.50 21 73,562.50 83,562.50
2 71,187.50 81,187.50 22 73,687.50 83,687.50
3 71,312.50 81,312.50 23 73,812.50 83,812.50
4 71,437.50 81,437.50 24 73,937.50 83,937.50
5 71,562.50 81,562.50 25 74,062.50 84,062.50
6 71,687.50 81,687.50 26 74,187.50 84,187.50
7 71,812.50 81,812.50 27 74,312.50 84,312.50
8 71,937.50 81,937.50 28 74,437.50 84,437.50
9 72,062.50 82,062.50 29 74,562.50 84,562.50
10 72,187.50 82,187.50 30 74,687.50 84,687.50
11 72,312.50 82,312.50 31 74,812.50 84,812.50
12 72,437.50 82,437.50 32 74,937.50 84,937.50
13 72,562.50 82,562.50 33 75,062.50 85,062.50
14 72,687.50 82,687.50 34 75,187.50 85,187.50
15 72,812.50 82,812.50 35 75,312.50 85,312.50
16 72,937.50 82,937.50 36 75,437.50 85,437.50
17 73,062.50 83,062.50 37 75,562.50 85,562.50
18 73,187.50 83,187.50 38 75,687.50 85,687.50
19 73,312.50 83,312.50 39 75,812.50 85,812.50
20 73,437.50 83,437.50 40 75,937.50 85,937.50

Banda 71 – 76 GHz y 81 – 86 GHz
(Servicio fi jo utilizando radioenlaces digitales)

– Ancho de banda del canal de 250 MHz

Canal
Nº

Frecuencia (MHz)
BW: 250 MHz

Ida Retorno
1 71,250.00 81,250.00
2 71,500.00 81,500.00

3 71,750.00 81,750.00
4 72,000.00 82,000.00
5 72,250.00 82,250.00
6 72,500.00 82,500.00
7 72,750.00 82,750.00
8 73,000.00 83,000.00
9 73,250.00 83,250.00

10 73,500.00 83,500.00
11 73,750.00 83,750.00
12 74,000.00 84,000.00
13 74,250.00 84,250.00
14 74,500.00 84,500.00
15 74,750.00 84,750.00
16 75,000.00 85,000.00
17 75,250.00 85,250.00
18 75,500.00 85,500.00
19 75,750.00 85,750.00

Banda 71 – 76 GHz y 81 – 86 GHz
(Servicio fi jo utilizando radioenlaces digitales)

– Ancho de banda del canal de 500 MHz

Canal
Nº

Frecuencia (MHz)
BW: 500 MHz

Ida Retorno
1 71,375.00 81,375.00
2 71,875.00 81,875.00
3 72,375.00 82,375.00
4 72,875.00 82,875.00
5 73,375.00 83,375.00
6 73,875.00 83,875.00
7 74,375.00 84,375.00
8 74,875.00 84,875.00
9 75,375.00 85,375.00

Banda 71 – 76 GHz y 81 – 86 GHz
(Servicio fi jo utilizando radioenlaces digitales)

– Ancho de banda del canal de 750 MHz

Canal
Nº

Frecuencia (MHz)
BW: 750 MHz

Ida Retorno
1 71,500.00 81,500.00
2 72,250.00 82,250.00
3 73,000.00 83,000.00
4 74,000.00 84,000.00
5 74,750.00 84,750.00
6 75,500.00 85,500.00

Banda 71 – 76 GHz y 81 – 86 GHz
(Servicio fi jo utilizando radioenlaces digitales)

– Ancho de banda del canal de 1000 MHz

Canal
Nº

Frecuencia (MHz)
BW: 1000 MHz

Ida Retorno
1 71,625.00 81,625.00
2 72,625.00 82,625.00
3 74,125.00 84,125.00
4 75,125.00 85,125.00
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